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M A D R E f E L  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 SEñORA DEL VNÍ VERSO,&c. ■. ^

'V E . I N C  E S  A  S O B E R A N A * .

R ecisa  á mi reconocimiento íii obliga
ción , á rendir á vueftras cel’eftiales 
plantas el feudo, que mi vaíTaüage os 
debe tributar ; y encoge a. mi rendi
miento el fonrojo de llegar a vueftta 
venerable preíencia con la efeafa 
oferta de efte Libro. Era en vn tiempo.. 
la fabuloía Deidad de Diana, la que. en 
ocurrencias de diverfas íendas dirigía 

a los dudofos caminantes; ( 2) y fois Señora, laqueen.nueftros- 
dichofos ílglos aííegura las confuías indeliberadas determinaciones 
de vueftros ñervos. Qoiñeran mis anfias.queVueílra Mageífed fuef* 
fe la guia, y objeto de mis défeos: guia., libertando a mi animo de 
las perplexas fuípenfíones, con que entre la obligación, y  el reípec- 

-  5  3 w

(a)
Veteres iti trivijs DianZ 
Jtmuldcrum erigere foie* 
bdnt, Vt inter agente: re- 
gerct ,  atijite iilis Vias 
'demmfbmrety ad ?xm mo
dani (Detti opt. Max. in 
intclietÌKilibiii iilis dif- 

Jìmilium Vita ratìonum 
triv i js  Mariam Jiatuit, 
Vt ctùtpte eam dendriti* 
ojlendatqtte Viam » &C* 
è .  -StUsa^r in « £ •  
Proverb-Vet/, a.



( c ) O»» ^  Maritm ' „  apaclble confuelo de los angulados ; ( d  ) v f nca a rm cobarde te-
(C) 2?  ^  •

dudólas, que lecombaten, y en refpeftuofo obfeqmo dedique*
• 3 1 _ r . J A.Vmi rnrro mcrmin. / ¡> >

accedere trepida huma- ' 
na fragilità • T\ìhìliu~- 
flerum in ti > nibil Uni
Ule , tota furtis efi. S.
& emani»,Sertn.in Jigu,
maga.

vueir;ftra grandeza eftoSdifcurfbs,que didó mi cor to ingenio. )
Ya ¿mlabundo el afeólo defea defplegarlas velas del difcunoj . 

para que veloz navegue por los apacibles golfos de vueftras deoi- 
. 'das alabanzas, Occeanofois, Señora, de aguas tan profundas, que 

(d) Ai t¡uem refugien* _ 'n0»eSpCrtt¿tido íürcar fus inapeables fondos al corto batelillo de 
fili] miferU , f i '01 re- haman0 penfatnien:o. ( / )  No puede bolar tanto la mas bien 
*¿£\ ' Z Z d i t r Z '  cortada pluma, que alcance la esclarecida esfera de vueftras ad

mirables excelenciasni las vozes mas retoricas de la mejor puli
da cloquencia pueden bailar, para formar vn breve dibujo de vuef
tras imponderables prerrogativas..^)Palmafois tan encumbra
da en gracias,que las plantas de los Angeles,y Santos todos no pue
den competir con vucílra altura-, ( A'-) que los excede con ventajas 
muy conocidas . ( i )  Cedro eminente (A) en el Líbano de la Igle- • 
íia. Ciprés elevado en las delicias del ce;efte S íqh : Plátano. , que 
fecundado con el riego de las aguas del Divino Verbo creció en 
tan deímedidá grandeza, que faperando íd cumbre á los Cielos fe 
avezinó íubelleza al monte íuprerao dé la Trinidad Beat-ifsima. 
BrillanteAntorcha de loísCielos,Farol refulgente de la gloria,Ruti
lante Sol del Firmamento,yPlancta foís tan luraino(b,que iosAftros 
Angélicos, y Eftrellas bienaventuradas,Santos, y Angeles,parecen 
en vucitra prefcncia luceros eclipfadpVcon el excedo de v.aeT- 
rros hermofos reíplandorcs; (/:) Coronada - Princela de los Cielos,' 
adoran á vueftra'ReahVíageftad ios mas abrafidos Serafines, os íir- 

Mtittit, die ij. Aufu- ven los mas encendidos Cfierubines, y os obedecen ios Coros to
dos de-los Efpiritus Celeftiales, íiendo glorioío logro de fa cuida
do los empleos, á que vueilro Imperio les deílina.

Ceden los mal aplicadoseíogios, que en fus metros repitieron a 
mentirofasDeidades engañados Póetasmo celebre Ovidio las pren
das de Elena j a ella no quadra, íí á vos, lo que el entonó, quando 
dixo. ( m ) ‘

Nec tilíper vfijuampbrygldm, nec folis aborta 
Inter formofas altera mamen babel.

-Yfiaplauden las Sagradas letras la fecundidad prodigóla de 
Sara: ( n) el ingenio de la artificiofa'Rcbeca r la herraofura de la

Laud.Vtrg.

( c ) Temperiti meta cu
pidi’, ite curr fiera r.-Vr- 
reati i , tremente mam, 
ac cupido animo tires 
inrenij ns/iri primttiit
t^e¡ir Mitri de wiher- 
f s  mina benemerite 
jpnte , esndidopue animo 
tinguen debitum puod- 
diti perjeh’emus. 1)a- 
rrufe. Ünt.X.de AJfump.  
Yirg.

( f  ) tius en i m merito- 
Jit cxcetfus omr.cnt crea- 
tim  cogitmdi f i  cui ti
re m fuperat. S . Silbas in

fti.

(g) Impireft iü¡ cmne 
íumm.e lin*u* prxco- 
nium. S. fedro Damiin. 
Scrm.dc d\it.¡'irg.

(¡i) Ohi fi pilma exalta- 
ta jum in Cades. £ccicf, 
ZJ>‘

ce-

(m )  .üúdiojn EpiJÌ. Paridi* ad E?er.¡m. ‘  -

* * * M % £ lU  ' * * * ' *  *»• 4- M ié . t u  K«b. c.¡. +



celebrada Racbd : el animo d0da esfbrcada Devora : el aliento de 
la Judith vaieroía i la prudencia de la advertida Ruth : y la belleza 
de !a Eftér recatada : fómbrasfueron ellas todas dé la luz cambian, 
tede M A R I A :  figurasobfeuras de íu clara realidad: cifrad enig
máticas , que en cortos geroglifícos copiaron vna breyeidea.de fus 
inefables glorias : à M A R IA  fe deben los encomios mas*feftivos, 
que entre las efdarecidas, es la mas glorioíá .- entre las celebradas 
beldades, lamas peregrina hermolura:,( 0) .y fus fulgorescam- 

■ pean con tan pinforoíc garbo, que ü M A R I A  faitára, nò parece 
avria otra, que veneraífe tan debidamente la admiración. (p )  '

Km  igitttr lux e(l, quaJt non arta fuijjet» *  V  /  :
Nulla futi mjércfiftd v mwntM-mihií - :tátn. 

y e t e n  ¿ A

En lolo vn periodo copiare, Señora, la plenitud de vueílras di
chas. Por fu digna Madre os eligió el Hijo del Eterno Padre; pudo 
fu Omnipotécia fabricar otro mundo mejor; Ao fuera imponible á fu 
infinita fabiduria en losmoldes de.íu entendimientoformar otros 
mas hermofos Cielos : N i dificultólo fuera i  fu amor inmenfó« 
producir otros: Angeles y hombres de ’ prendas muy -relevantes; 
(q )  pero ni fu poder ,~ni *u fabidüria , ni íii amor pudieron, 
c riar.. otra, mejor-Madre. Fue cita íágrada dignidad;! cabal ter
mino d e la Omnipontcnda - de el Padre; - Qbjeto ¡dignó- de-la fabi- 
¿uria de el Hijo: Y empleo julio de el amor cíe el Efpiritu Santo. 
Hija íojs de vn infinito Padre , que osimacon dulcura: ( r ) Madre 
de vn inmenfo Hijo,que os venera con atención: Y Efpoía de vn So
berano, y Divino Elpiritu, que os regala con fineza; y toda la San- 
ti'sima Trinidad halla en vueílras virtudes empleos dignos de fu 
voluntad. No fois D ios, ni podéis ferio: pero deípues de Dios íois 
lamejor, y mas admirable., ( f )  . . - . . ,r  .

Sálpenda yá mi apocado iiigenío los diícurfos f porqúé-deslum- 
brado con el exceiTo de luzes, que.reberveran de Cielo tan brillare, 
reme el cegarle trille, fi atrebido fe detiene mas á regiílrar fus ref- 
piandores., Y convirtiendo los elogios en fuplicas , ruega á viieíira 
Magcftad,r, en quien fe labró la cafa de la Sabiduría: ( t )  Y regenta 
la Cathcdradelacnfeñancamasíuperior: ( v )  Y es la mas erudi
ta Maellra de los Doftores mas labios, (*  ) le digne de fer norte 
feliz á mis pobres penfamicntos, haziendocon fu-fabiduria, doóta 
mi ignorancia, ( y )  Debiera alabar* mi afedo vueílras glorias ,  por
que fe merecen vueílras virtudes los elogios: y no pudiera cícuíar 
.el fuplicax vueftro amparo en mis eferitos, por que feria privarlos 
de fus conocidos aumentos, ( z )

Te canerem Jdhtm mcriti memat, inqu l̂ihellis 
Creviffet Jine te pagina milla neis.

( o ) Miätx filit  cuna, 
gregaterunt diUtias : tu 
ie r i fupergr.ejfa ts tmi- 
ìerfiis. ?ro>.$r.

(p) Ol>tdìo,liè.y. t  ijiiK, 
elegia j .  r

( <j) Addierern mundunt 
’ pbte.fcf¿cere'Brut, pldiàe 
-Caiurti: maierenvMdtre,
' quam Matrem S e i .  noe 
fotefi factrc iteti!. S. £o- 
7utient. inopufe. cap.

( r) A beF ilia  itti Te
tris , Ave Mater Hei f i 
l i  f  , AvcSponfd Spiritai' 
Sancii-

( C ) Éxcepto ©w falò es 
omnibus altior. Andreas 
Cret. .Orai, de dormit, 
Virg.

( t )  "Ex ipf* >©* inipfs 
Japientìa ¡edificavit ¡ibi 
domum.  Guarricus Abbas 
Serm .i. de Anunt.^

( v ) Fuit Cathedra ad. 
docendum.

( x )  Mdgißra Magi fro 
mm. Ĝ tipert. in Cant.. 
cap. i .

( J  ) itraheme pofi tei 
Cant. i .  Traheme igno
rantem , v i me r ed das 

feientem. Agufiinxs.

(z) Ovidiojìb.y. trìfii*, 
elegia 9 ,

, Si efpinas., que puncan, puede folo reproducir el agrede campo 
-de mi cortedad rmofeando las apacib! es hojas de vueílras flores" 
efta obra, a nadie aunque fin ingenuo animo le lea, parecerán defa-  ̂aa  ̂ Marek 
Uñadas malezas los rafgos de mi pluma, (aa). ' Fpig.

€um



(fe) e o t í & l w j T t m t  oS con{-agra mi fervidnmbre. Detiene a P a  , ¿  n-

£  . , d v t a * m a ^ ^ > ( £ ) ^  . ¿ « « . . ¿ a m í c o b a r f e » .
( c ) Q»í i¿ M&rw» y  apacible confuelo c os _ dcfpicb mi pecho las confñiíones
acceden trepida km*- j^or vucftra generóla clemencia, P ,  obFmuio dedique á 
na frágiles a 2̂ ,1 ^ -  f  * jc combaten, y en refpeaniofo obi.qmo aeaique a
A « - « vul t o  Rudeza cftosdlfcurfosfluc dictó m. corto ingenia (O
«“' • T i T í f Á Í  ttTOtulabundod afeaodofadcfp cgurtevdKdc d¡fc,t;o ,

los apacibles golfos de vue.tras dem- 
^  f d i  a l la n te , Occcauo fois, Señora, de aguas can promndas que

(d ) Al pumrtfitpnt . .  pcrnJddo iúrcar fus inapeables fondos al corto bate,tilo d 
f!¡; m¡fi,¡A , /  »< «- ■ h ^ o o  pcnfatniento. ( / )  No puede bular tanto a  tu es oten

, ' £ 7 7 :  'cortadi prutíra, que alcance la esclarecida < « a c t « t o  au- 
' mirables excelencias; ni las vozes mas retoricas de la mC|Orr.i'i- 
da cloqucncia pueden bailar, para formar vn breve dibu¡o de vuel
cas imponderables prerrogativas. .(*) Palma fois tan encumbra- 
da engracias,que las plantas de los tángeles,y Santos rodos no pue
den competir con vueftra altura, ( ¿ } que los excede con ventajas 
muy conocidas. ( O Cedro eminente ( h) en el L'.bano aelalgue- 

rj,,  r- (ja. Ciprés elevado en las delicias del ceieñeSíp u : Plátano., que
/ í  natura l-tnemcriu fecundado con cí riego de Jas aguas "dei Divino Verbo creció en 

■ato, tiuMJojuc *n¿ma grandeza, que {aperando fia cumbre á ios Cielo? fe
avezinó fii belleza al monte fupremo de la Trinidad Beatísima. 
Brillante Antorcha de ldsCielos, Farol refulgente de h  gloria, Ruti
lante Sol del Firmamento,y Planeta foís tanluminofo,que ios A os 
Angélicos, y Eftrellas bienaventuradas,Santos, y Angeles,parecen 
en vucifra prefcncia luceros edipfadOS. con el exceífo de vmeA 
tros hermofos rcíplandorcs. ( i) Coronada- Princeíade los Cielos, 
adoran á vucílraHcal'Mageífad los mas abrafados Serafines, os fir- 
ven los mas encendidos Chcrubioes, y os obedecen ios Coros to
dos délos Eípiritus Ceieftiaies, fiendo giorioío logro de fu cuida
do ios empleos, a que vucirro Imperio los deíHna.
' CeíTcn ios maí aplicados elegios, que en íus metros repitieron a 
mcnnroíásDeidadcsengañadós Poecas:no celebré Ovidio las pren
das de Elena ¡ á efta no quadra > íi á vos, lo que él entonó, quando 
dixo. ( m ) '

■ Ntc lili per •vfquampfirygidm, ntc folis anorta 
Interformofas altera numen habít.

• V ñ aplauden las Sagradas letras la fecundidad prodsgioía de 
Sara: ( n) el ingenio de la artifíciofa'Rcbeca x la hermofura de la

ce-»
( 1 ) Q ^d/uidíonoris, faUfttid faUdtatis babttur in fmgnl¡S, tottím exuícníet in V irg m .S . Ldurent 

Iujt.Scrm.de Aj/umpt. Virg. - '
( k )  Q uaf Cedrui cxaltata Jum inLiuentg C~ quaft Ciprjus in Mente Sim...Qu^fi phtanus exahata 
• utxta aqttas. Ecclef. 24. J
( I JlelUrum exercitus /upaatur i  /ole J t c  illorumgntU fm t^t f i  non ejfent h  ñus prtftntU. S i

, Ventral), fuente, //¿.j. inCant. exort. 18. vicap.i. yerf.S. r
■ (m) . 0 í'idio: in Eftjl. Parid/f ad E%r,tm.

17 ■ Cenc/.fap. 29. Indinan ¡cap. 4. M ¡th . cap. j . i .  %gtb. cap. 4-.

% — *
fili]  miferi-e 
feilet Mater 
dix > Tjcard 
Laúd. Vag.

( c 1 Temperata meta cu~ 
f  ¡ditatecum Piera reiré- 
Mitra , tremente manu, 
ae cupide anime '»irei 
infetti/ nsfiri primiiìas 
(Pffi < Mairi de l’iliirr-

tan./asm dei ¡¡uni /und- 
dam perjelì-cmur. Da- 
tnafe. ÜratA.de AJfump. 
Virg.

( f )  E ¡ut cnim merito- 
.jE  exre/J'us omnem crea- 
tam co-itandi /acuita
teli! /ufcrat.S.Sahbasin 
Ai-eneit,  die 1 / .  Au»u-

f i -

( J ) Impar eß illi omne 
human.e lingua prxco- 
ttium. S. fedro Damian. 
Serm. ded\at. Virg.

(h) Q ua/ palma exaita
ta Jtan a: Cedei. Eceic/t



celebrada Racbel relanimo d?la esfbrcadaDevora: el aliento de 
la Judith valeroíá :■ la prudencia de la advertida Ruth : y la belleza 
de la Eftér recatada: íbmbras fueron ellas todas'dé la luz cambian
te de M A R I  A-: figuras obfcuras de íu clara realidad: cifras, enig-  ̂ , TJ '
maricas, que en cortosjeroglíficoscopiaron vnabreveideidefus 
inefables glor las: a M A R IA  íe deben los encomios mas'feftivos, 
que entre las Aclarecidas, es la mas gloríela:'entre las celebradas 
beldades, lamas peregrina hermolura:.( o) ,y fus fulgorescam- ( o) Midtx fifia con- 
pean con tan piníoro.'c garbo, que fi M A-R IA  faltara , no pafece gregaverunt P i t i a s : tu
avria otra, que veneraíle tan debidamente la admiración, (p )  ' >ere f u?ergr' íA <s tvi-

. . .  . . . . . . . .  • ■ ... “Perfas. ¡?ra>.j v.

En folo vn periodo copiaré, Señora, la plenitud de vueíírás di
chas. Por fu digna Madre os eligió el Hijo del Eterno Padre-, pudo 
fu Omnipotécia fabricar otro mundo mejor;tío fuera imponible á íu 
infinita fibiduria en Ios-moldes de.fu entendí miento, formar otros 
mas hermofos Cielos : N i dificultólo fuera i  fu amor inmenfo • 
producir otros. Angeles -, y hombres de prendas muy relevantes;
( c¡) pero ni fu po der , '  ni fu fabidüru , ni íu amor pudieron. 
c riar.. otra .mejor JVÍadre. Fue efta íágrada dignidad:-cabal teiy 
mino de la Omniponcencia- de el Padre; - -Objeto dignó de-la fabi- 
duria de el Hijo; Y empleo julio de el amorde el Efpiritu Santo. 
Elija íojs de vn infinito Padre, que os ama con dulzura: ( r )  Madre 
de vn inmenfo Hijo,que os venera con atención; Y Efpoía de vn So
berano, y Divino Eípiritii, que os regala con fineza; y toda la San
tísima Trinidad halla en vueftras virtudes empleos dignos de fu 
voluntad. N o fois D ios, ni podéis ferio; pero de (pues de Dios íois 
la mejor, y mas admirable,r( í )  . . .

Sálpenda yá thi apocado Ingenio íós diícurfos f porque^Seslum- 
brade con el excedo de luzes, que.reberveran de Cielo tan brillare, 
teme el cegarle trille ,  fi atrebido fe detiene mas á  regiftraríus res
plandores.. Y convirtiendo los elogios en íúplicas , ruega á viíeftra 
Magcftad», en quien fe labró la cafa de la Sabiduría: ( í ) Y regenta 
la Cache dra de la cnfeñanca mas fuperior: ( v ) Y es la mas erudi
ta Maeílra de los Doctores mas labios, ( * )  íe digne de fer norte 
feliz á mis pobres penfamienros, haziendo con fu-íábiduria, dodta 
mi ignorancia, ( y )  Debiera alabar mi afecto vueftras glorias, por
que fe merecen vueftras virtudes los elogios: y no pudiera cícuíar 
.el fu pilcar vueftro amparo en miseferitos, por que feria privarlos 
de fus conocidos aumentos. ( z )

{ <j ) Majorent munium 
'potefl faccre'Deis, put ¿ht 
-Coelum : maiorent'Matrfi 

'  quttm Matrem \S>ei. nat 
pote/l p u r e  (Detts. S. So- 
7wPent. inopu/c. cap. i .

( r )  Aue J-ilia. <Dei fa -  
tris j A\>e Mater !Dei f i -  
l i j  , Aue Sponfia SpiritHt 
S an clt*

( f } Éxcepto ®re fblo es 
omnibus aitior. Andréas 
Cret. .Orat. de dormit. 
Virg.

( t )  Bx ipj* , &  inipfit 
fapientia adificaVit fibi 
domum. Gttarricus Abbas 
Serm.t, de Anunt. N

( v ) Fuit Cathedra ai. 
docendum.

(x )  Magiflra Magifiro- 
rum. Ifipert. in Cane,. 
Cap. i .

( j )  “Traherne pojl tei 
Cant. i . Traherne igno- 
rantem , Pt me reddas 

feientem. Agujlinns.

Tecanerem folurft tneriei memor , inqû Hbellit 
Crevijfiet fine te pagina nulla wets.

(z) Ovidiojib.p. trifiixj 
elegía c,y

. Si efpinas-, que puncan, puede íolo reproducir el agrede campo 
*de mi. cortedad ,.jtermofeandp las apacibles hojas de vueftras ño res
eda obra, á nadie aunque fin ingenuo animo le lea, parecerán deía- 
liñadas malezas los rafgos de mi pluma, (aa).

€um
bou

( a a ) Marcial, lib. lo .
Epig* l9r



£feb] ferjuiíi

(ce) íoennts Gccmln 
in grtco ptrntjfi f»f#- 

M í ri f i

i'. ‘

’ •. 'Chtb regvat K'ófa, eútitwadént Captlli, '
Tune tile vel rigidi legant Catetes.

Porque confagrado á vueftras /agradas plantas mi defvelo,y ren
didos, qual tapetes, á vueftros pies mis difeurfos, Roías han de pa
recer j aunque fcan íilvcftres Zarcas. ( é l )

»
¿¿hidquld ealciverit fes tum ’Refifiet,

Seguro fia vivido, y confiado ha de vivir, mi animo de lograr el 
fin,que pretende de vueftra generóla liberalidad:no afianco mi pre - 
tcníion en méritos propios, que la abriguen: íolo la aíTeguro en la 
piadoíá^cftdicion de vueftro amorofo pecho. No puede mi pobre
za grad ar  tan crccidosIaYores: Coñfagra úifalma á vueftra Ma- 
geftad fus afectos;y os fáMtfemi devoción có cordial lealtad, y rej>; 
dimicnto humilde. ( ce)

f  aheScala 3poIum penetrara,¿rj¡deratangens±
¿2uaaue Beum nolis,no/que revebis Bes,

Si Eícala fois, por cuyas gradas fuben a Dios las almas, no olvU 
deis, Señara, á quien de vos fe acuerda: tened prefente en vueftra 
interccísion , á quien nunca podrá olvidar de reconocerle pog 
yueftie eíclave; a&i os lo ruega humilde

I
♦

El mas mínimo ¡de yuefiros Siervos, v el menor 
 ̂ de vueílros Efclayos.

f r ,  Jayme ¿e Core¡U^

* t
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LICENCIAS de la p r i m e r a  p a r t e  de- este LIBRO.
L I C E N C I A  (DE l a  0 \< D Z 2¡ .

N - o  S Fr. Félix de Tíldela,Miniíbro Provincial (aunque indigno) de cita Provincia de la Purif- 
iima , c InmacuiaáaGoncepcion de María Señora Nucítra , de los Menores Capuchinosde 
Navarra,y Cancabriat Aviando viíto las aprobaciones,que de orden nueltro íe han hecho por 

dos Theologos de nuche a miíma Piovincia,dcl librOjintituladorlPr.iff/ru deiCenfeJfonario.y Explicación 
d: las C-?,-o?oficiones condenadas por r.utftro Smtifsimo 9 aire Inocencio X I .  compuelto por el R .P . Fr, 
Tayr.ie de Corcita,Lctfc >r de Thcologia,y Milsiouero Apoltoiico, con autoridad , y licencia , que para 
clio tiene de N . M. R. P- Vicario General Fr, Buenaventura de Rccanacc: por el tenor de las prcl'entes 
le damos licencia para que lo pueda imprimir ; y para que de ello conde,la í'diamoscon el íelio mayor 
de nuciere oficio,y firmamos de nueftra mano refrendadas de nueftro Secretario. En nueiho Convento 
de Ca-iuchiuos de Rentería,a ditzdc AbiU de mil fciícicntos y ochenta y cinco.

£r. Felix ¿e Tadels TrouinciaL
Fr. lidefsnjo de Cafcante. 

Secretar io de la Provincia.

J P P j J P J C I O N  V B L  U V T  %P.  M A E S T R O F r .  M d % C 0  S 
Goncalcgj Prior del muy 'peligiojo Convenio de San jfgují¡n,de¿a Ciudad

ríe 'Pamplona.

Uuílrifsimo Señor,

Fs O R conlifsion de V.S.Iluftrifsima he vifto con cuydadbfa atención vn libro,iiuiruladorfPMffxVí- 
 ̂del Confesonario,y Explicación de las Tropo felones candencias por I f S f .  Inocencio X I .  compues
to por el muy K. P. M. Fr. Jayme de Corcha , Lector de Iheoiogia , y .Miisioncro Apottoli- 

co ; y aunque la exornación deciros tirulos no Ce cxprcllára,en lo exterior del libro, el encendido ardor 
de (u abraúdo zelo , explicado en cnfcñanca rail v r il, para el común aprovechamiento, y mayor bien 
de ¡as almas •, nos dixera,que era hijo del inflamado Serafín Francifco : la claridad de! merhodo, lo f i 
guro de lasrcfoluciones , y lo erudito de las doctrinas, autorizadas con los mayores bí’colailicos ,  nos 
dcícubricran íu merecido Magiílcrio : y la Chrilliana tanta cxorcacion i  los Predicadores nos le mani- 
fdtara Apoltoiico , verificándole en rodo la fenrcncia del Efpiriru Sanro : Troher. i z . v  S. ’Daéírina fuá 
wjlctur v ir. Conquanto con(uclo,a mi ver,leyera cite libro el gran Padre de pobres,y mió,Santo Tbo
mas de Viilanueva.quc derramando el coracon por los ojos, lamenra la perdida del rebaño de Cbrifto, 
por ¡ a ignorancia ciega de los Paftorcs, viéndolos ran íintamente enfeñados ep el: Bettfeu  ( exclama con 
{cremias mi Pelicano amante } 'reñir err. meum ¿oleo ' in domo Oci borenium y i i  i Taflores Domini fuioVes 
¡neniantes-. Médicos populi fu i ¿gratos occidente/xludices turpiliHS bUndientcs : ccnfores fa g itia  palpan- 
tes-, caicos gregem D omi ni dirigentes. An non horenánm koc\ Con no menor con fuclo, aunque con deligual 
eloii itu,hc icydo el libro-,con que aircguro,no he hallado en cl-apicc,quc dcldiga del intento,y zelo de 
lu Autor,doctrina de los Católicos Doctores,buenas coltumbres,y firmeza de nueftra Fe. Elle es mi pa- 
£cccr,laivOj&c, En eltc Convento de nueftro Padre San Aguítin de Pamplona,año 1 68y.

ir. Marees Gon¡aU%>

V
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LI CENCI A (DEL OT{?t?{A7{TO.

intitula----_
cundo X L  Dada en nuclrru

Juan Qbifto de Pamplona. p(jt mandado cid Obifpo mi Señor,
<D. r  ranci feo de Yelafco,Secretario.

l i c e n c i a s  d e  l a  s e g u n d a  p a r t e  d e  e s t e  l i b r o .

L I C E N C I A  DE  L A  ùTf ùEY^.

-«K "T OS Fr. CAROLVS MARIA AMACERATA,Tonus Ordinis Fratrum Minorum S. Francifd 
î 'A,\ i Ca:v’UCci::u:um,MinUlcr GeneraUs ( licèt immeritus. )' L-' 1 r ----  J-..... ...... .......— a.®__] ANJ \_appu«.ii;..j................. . ........ •• v
’ Tenue pjxtcntiuni facultatem conccdimus,qu3tcnus,opus,cui lirulus dhPraxis Confefftna-
; .î'tiT.ià R. P. Fi. |.icoE.)i Curclla,Ordinis noitri Concionatore, Se SS. Thcoloma: Ex-Lccfcorc1 ‘ J , „ . _. . .  . . . .  -, „ O7 l ('’'i ' -.uj.ija is. i . i i. j-.....  -  ̂ v

cumv>"fr,um, oc à buobus noter ¡ ciuldem OcdiiiisThcologis, quibus id comrrùllum tait, rccognimm,&: 
approbatum, icrvatis lcrvandis, Typismaudari poisit. In quorum fidcm,&c. Dat. Senis inTnfda  l a .  
i.V/X.vq i Gby.

I r .  Carohis Maria, 
qui fupra.

Locus t  Sigiili.

¿ i F 0 3 A C l OX. D E L M. % P- Er. J  V A D E LO DO S A , L E C T O R  j V P I L  ADO,
V  ‘ j  c«ará¡enddConYe»tod; L ^ S . P . S .  Erancifctde Pamplona.

O Bcdccicnáo con todo gallo el orden dc\ llüíuif. y Reverendirsimo Señor Donjuán 
Lunik- bjmosde San Pedro,del Ceniejo de lu iMagcftad, Obilpodc Pamplona , he 
lemu con tod o cuydado ¡a fegunda parte de la (Practica deiConfejfonarit),y explicación 

de ¡as .maraca y cinco Tnpojidor.es condenadas por el Papa Alexandro V I I .  cotnpueita poc el 
M. R. P. Fi. Javme de Corella,Autor jnltilsimamcncc celebrado en micftros tiempos, por fus 
cundirás obras. Dio a la Eitarnpa la primera partecon ramo arierro, que en breves dias en tres 
ti il i i tiros Kcynos íc ¡jan hecho tres dilliutas imprrfsiones , argumento evidente de fu grande 
vriiidad , y acccpracion común ; y tengo por cierto ha de (uceder lo miímo con cita fegundav < “ " “O
parre,pues uocs diísimil de la primera,h ocoactiíoladifsimovna,y otra; y.afsi debo aplicarle 

jEr.ii.ia lo de Virgilio ; Primo avulfo non déficit aItcr aureus,á? fimili frondefeit Y irga métallo. 
i .  Cen cita practica deben y à cellar Los cuydadofos atañes de bu fcar líbeos morales los Confef-
rim. UI- foros.por q en cita lolo te halla todo para clConfellonario,verificándole loq dixo Plinioá otro 
- • i n t é t o efi enim.ouiid difeere l’élis,a:¿d Uledocerc nonpofsit.Lz narrativa de las fcntccias, es

........ .............. j  tiempo lo ambidextro de
fa Amor -yi nara el ConRlIonano, ya para el Pulpito , fuviendo para efto de confirmación fu 
incanúbic.v Anoílolica carca, en que te abrafa caritativo en beneficio de las Almas,y emplea 
fervorólo mi el mavor aumento de lo« < b k , - „ i  —

S. Bern. al 
Serm 36. ¡lint.

- --  • *tuji0 3y empica
rvorofo en el mayor aumento de les tóbennos cultos, con que íaúsfacc con abundancia 
cargo de San Bernardorírurf. jnj feire YorantJYt ,edsficcnt,¡ax chantas efi. ■3 'fm t,qtiifeire Yo- 

nt,Yt .edijicentsr,ó~ prudentia efi. Tanto es lo que me ha provocado a dcvidcsclogiosclla 
¡nCar.t. crudici Practica , que a no ofender la Religiofa modehia de Autor tan difereto , como def- 

engañado, me explayara mas; pero remitiendo al hiendo íu mayor elogio,concluyo conapli- 
ThnioJ¡b..Q-Yisa al Autor , por venirle en fu modo muy ajuílado, lo que Püaio dixa de Phidias ,  Efcukoc 
36. cap. Celebérrimo; Hace f i n í  oílter di cía de artífice nxmquam Jdtfi laudato.

r



Y  porque los gloriólos defrelos de piorna ran K es conada no fe malogren ,  y la grande 
efperanga, que de otros nos ofrece, do fererraíle, juzgoes grangeria de todos i que fia 
Iiuilrilsima, no folo permita, lino que mande,como puede, íc den quanto antes a la Etlampa, 
pues quanto contienen, es doctrina lana,  Católica, cxcmplar, y  provcchoGísima, fin cofa en 
contrario. Elle es mi parecer,(alvo, & c . San Francifco de Pamplona en veinte de A b ril,  do 
mil fcifcicntos y ochenta y nueve.

Fr. Juan de Lodofd.

m.

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

V iña la Aprobacion,que en virtud de Decreto nueftro ha dada 
el ReverendoPadre Fray Juan de Lodofa, Ledtor Jubilado, 

y Guardian de eñe Convento de San Francifco de ella Ciudad, y 
acento por ella conila, 'que en el libro intitulado : Segunda parte déla 
Practica del Confesonario, no ay cofa diífonante à nueñra Santa Fe ; da
mos licencia al R. P_ Fr. Jayme de Corella , fu-Autor, y Religiofo 
Capuchino, para que lo pueda dàr à la Imprenta. Pamplona, y Ma
yo a hete de mil íeiícientos y ochenta y nueve.

j V A N  0 D I S T O  D B PAMPLONA.

Por mandado del Obifpo.mjí Señor.

D. Francifco de Vela feo,  Secr'.

APROBACION D E  L A S  ADICIONES D E L  REPERENDO  
Padre Fray Manuel de Conila, Predicador Capuchino, 

j  Lcclor delbeologia.

P O R  Comiísion , y mandato del Iluítriísimo Señor Don Juan Grande Santos de San 
Pedro,Obifpo de Pamplona, y del Confejo de fu Magc(lad,&c. he vilto las Adicio
nes,que el P.Fr.Jaymc de Corella,Predicador Capuchino,Ex-Lc¿iorde S.Tcologia, 
y Misionario Apoílolico,ha inferto en la nueva imprcfsion de fu Libro,cuyo titulo es: Trac- 

tica del Confesonarioc. Y  no hallando en ella clau(ula,que advertir, hallo muchas,quc ad
mirar : pues íbbre lo edificado antcs,lcvanta fabricas nuevas fu doctrina.

Cuenta San Matheo,quc los Difcipulos de Chriílo,llevados de la admiración,le iban mof- Match. 24.* 
trando las fabricas del masfumptnofo Tcmplo^crc/*:runt Oifc¡puli,vt ojlenderent ei ¿edifica- v. 1 . 
tiones Tem pi. Hoc oftenderunt ad ídmir£tioncm,c(cú'Ji6 el Toltado. Notefc, que no admira- * 
ron la fabrica del Templo,tino i as fabricas-, .£¿j/Síarío»M-,porque admirar la fabrica ,era ad
mirar la primera planta, ó obra, con que (e avia formado el Tem plo: moílrarlc las fabricas, abulcnfn. 
era ponerle k la villa ios reparos, y nuevos adornos , con que fe avia pulido , y exornado la 
primera ; y aunque ella era por si tan admirable , lo’quc arraítrava mas dulcemente la aten
ción , eran los nuevos reparos * porque realcar lo admirable, es digno de la mayor admira
ción : jEdficationes T em p i: a i admirationem.

*. • Macha admiración merécela Praética del Confeílbnario,pues es dilatado templo, en que 
pueden hallar refugio todos los facincrofos; peto la mayor admiración cita en los nuevos

repa-
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Cornclio
¡tic.

reparos,y adiciones , con qncráqnella ptitaera plañti íé renueva,  y  alma ; y aísiexornada, 
jk> íolo.puede caufar,admiración ,  fino que puede cftimular vna Sagrada , • y Kcligiofa embi
dia. ■ ;

• La rúnica, con que, viljtio à Jofcph el cariño de Jacob, no folo fe llevé los ojos de fos her
manos , fino que.fuefu gala vnjo.de los.quatro motivos de fu embidia : Túnica eius poljmita, 
afiïduè oculos fratrum ferions, eferivio à Lapide. Era fabricada de muchos, y pequeños peda
zos de varias materias,y colores : Ex fru/lis, &  licijs diycrjt colorist>ariegatam,Çcgan losSc- 
renta. Y  ver viia gala'tan viftofa, texida de menudos hilos , no folo puede robar la atención, 
fuio fer motivo à la embidia. En cada adición dcflc Libro ay vn hilo muy delgado ,por fútil; 
y como las materias por varias Ion de diveríos colores, çurcidos todos componen vna tel^ 
tanviftolà, que pucdccaufar vnaChriltiana embidiar

De cita tela aviamos de cortar túnicas todos los Confellorcs, para los dias de ficíla, y de 
concurfo, imitando al Santo Samuel -, que en los dias folcmnes fc ycilla vna túnica para fubir 
al Templo: Et tur.icam partant facitbai ci Mater fu á , quant ajfcrcbat jiatutis diebus. Con 
cita túnica podremos abrigar à los que llegan al Sacramento de la Penitencia-,pues li.cl peca«, 
do los d-lnudô de la vcltidura'nupcial,quccsla gracia, con ella túnica de penitencia tendría, 
la cmbcllidura de divinos.

Luego que viftio Dios à los hombres primeros vnas rúnicas de penitencia, dejaron la apa-« 
rienda de hombres,)'tomaron la de Dios: Fccit queque Domir.us ÿetts Ad<c,&- hxori eius túni
cas pclliccas, ó~ induit ew,o" aif.eece Adam, quafitutus ex nobisfaííus t¡i. ,Lo mifmo acaecer^ 
à cuantos le abrigaren, y tiñeren con cita ropa, practicando lo que cita añadida Practica cn- 
feña con lus doctrinas ,y el Autor amoncíh con fus obras ; puesíi loque eferiveesdionode 
leerle,lo que praüica es digno de eftamparfe : con que le quadra lo de Oveno en elogios d* 
íu mtrinicco Plriiipo Sedneyo. *

Qu¿fcribcn'da facit,fcribittélegenda, beatus 
lile: beatior es tu , quid ttrumque facis 

(Digna legi ferilis  , facis &• dignijsima feribi:
¿cripta probant doSum te, tua facía prebum.

Concluyo con dcsir, no hallo en citas Adiciones palabra en que tropiezen las buenas cok 
rumores, y menos dicion,quc tenga opoficion con nueftra Católica Fe ¡ nada merece cenfuca, 
y codo al abane a. Alabe el Autor al AIciís¡mo,pucs.pucdc dczir con el Sabio: M ibiaxtan  

s _ dicere ex fententia : y todos quintos le conocemos, erprafumere digna borum, q*a
(iüi'. dar.tur. Con lo qual, obedeciendo à V. S. Iluítriísima, he dicho mi pobte pareccr:faiv<*
l¡emprc,&c. En cftc Convento de Capuchinos, extramuros de la Ciudad de Pamplona, à u  
¿cMavodc 16S7. v  * 88

J. F-fJ 
19*

G tr.tf
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Gvmui ]i, 
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Imprimarnr.'

Uanaes Epife opus Pimpiwncnjíí,



S V M A  D E L  ~ P  R I V î ê E G  1 0 .

'Iene privilegio pi« poder imprimir eñe libroainricnlado: fn&tca del Confiffenario, primen, y femenil 
a parte, por riempo de diez .años, el muy Kevcrcndifsjmo'PadreFráy Jaymc de Corel!»a del Ordendo 

Capuchinos, como conila de fu original, fu fecha i otfzc de Ò&abrcde mil fcifcicptosy'ochenta y hueve
años, ante el Secretario Mosicâ  ;

¡O m/gao*

í E E  D E  E R R A T A S .
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eñe libro intitulado : Dialogo entre el Confiffor, y  penitente, primera, y  fegunda parte , Crc. eferito cor el 
Hcvt̂ ndifsimo Padre'Fray ]aymc de Corcha, Capuclyno } y adviniendo citas erratas , — nrnynVrr̂ .hcp̂  ».■
original, Madrid i  19 .d e  Abxildq xépo. I : ........................ x.  >-

' , ' ' W ; v "  • éon Martin de
• ‘ Correa. Gcncr.

' S V M A  D E  L A  T A S  S  A .

*“j| Aliaron los Señores del Confejo Real éíte libro, intitulado ; Tracîica del 
J L  Conf jjonario , primera, y-fegunda parte , à feis maravedís cada plie ge,como

ínas largamente couda ds la certificación;, que de ella dio el Secretario de
jamara. ; • ■ • , r

¿ ^ ÍC V ¿
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Ordinis.Àuthori ftudiofiísimi.

I S T A N T I 'O P E R I S  L  A V  D  E M .

E P I G R A M M A .

y t  nova parturíunt vernzntcis gratnina campai 
Et viridcsarbos pullula: alraxcipias:*. , ... .

y t  liquidai ma gnis rcfluunt de fonùbus vàcue, 
Indcq.pòft teilus cuneta tigatur aquis:

Sic liber ilio novis documentis panditur Orbi*
Index Authoris rcddkur ime fui. _ '■

Die liber, infolijsqvias non Mócalibnsòras
Cinxcris-hoc quantns'gctrainc fruchis adeib; 

Nunquid in Hcfpctix vnivcrfisvrbibus vlh — • 
Non bibitkriguofotócdoqenda tuoi- —  

Tedatar communio hones',lauc^&íicquentcsjf* 
Q¿sra vdisbis quituoÉ fubiscuilfc tvpis, “  

I-iibcr,i,terra; pòli limiiihusq-.pcractis,
Primus,&: invidia Voce,dilcrtus cris.

E Ì W D  E . M U R -  ' E R V D 1T I S S I M I

Authoris encomium.

i e  r o í  ?  i c o  &  ■ 1
:0 - .1.- - ♦ ’ . . . ' I .

^cdtifonans fylius modiáetur mofa Maroniti - 
rrythagorasq; vitos iaekeur vifere Memphis: ' 
► nidus Sí Architas magnum docuiíle Plaronem:. 
kV pie’Marò labcñsníníunrcárpcierxnúrn,

* c j>rma nee arguto refenaret carenine fylvas. 
.'T,pfci)Uto.przfens;ii Pythagoras q;fuiflct, 
Stemphiticos alter renuens peragrare Sophiftasj 
p-.t facunda cerens Archita! verba fecundus, 
tyebita doñori libi confultarc venirent; 
fcegregium virrutr virum¿paritcrq.difertumi 
-Olare-lacobe ,citiseroearcnt rite latentes 
■ CrisSc cloquiojte nollcopcrisq,Magiftruni.’
• peufcickatc iiccc,meritai pcrfoiverc laudes, 
-trxagitatus cgo,cupiens;fupcr elle notavi 
-fumine rem trutinans,me vixq;explere potente 
t^irrorc me tuenm potius,quàm errarcpcr alru> 
•>tbitror,&  iiko,YoHrails;vt famafcnctur.

IN A. R. R Fr.I Á C O BI DE C O K'E.l L A,

E N C O M I  A S T  I C ON,  -

Scquenris.Anagrammatis ̂ hiiculce fyhah'ar annum in quo-hoc opus exijt*
. profemiic ió^o.

■P M  CH ' \ O NO L OG 1 C ON a n a g r a m m a .
a. 9. C. 9. io.
ii y  i. v  s.
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Con; unges nunteros, mox^xe programan pite&

1 . 1 . j.: 4 . y. z} 6. 7 . 8. 3. 4.  6. '$ ,  10  ̂1 . u  j .  S. 1 1. 6. io . n .p .  io^y>a.
y  6, 'á . i .z . i o . j . ' z . y .  15.  15.  6. iz. S. 6. 10 .I1.1.3. 14 . 9. i x .
a  u .  6. S. x i . j .  3 . ; 14 . a. iz .  1 ; .  y. io t a .y .z ,y / 6.

o» c# fj* 10* 5* ■

A Í  M IS M O - A V T V  \  Y T  S T S - 0 2 - f r J S  £ ?  COT^SÁGl^tZZTQCV^Ti'" "
. , \  .. en clcnigmn precedente Jíguiintí . . .

. . . . .  O - C T A V i .  . - r . - .
¿ P  Irodo’cl gran dczir de Qüintiliane 

? Í; Atusgraueseferitoselogiara,
Todo fu vivo eftilo fuera eñ^anoj, . .  •
Pues  ̂elevar ru.ciencia no acerrara* ' '  '
La de rodo vn Nicandro, y vnOpianqi 
AI ver lucir la ruva, fe apagara;
Y  yo pára cifrarla en breve íuma, ,
Me remito á tu voz,y doña pluma. J. N  P  4 *;



1  i D I C E
s LOS i R ATA DOS , Y CAPITVLOS
D E  L A  P R I M E R A  P A R T E  D E S T E  L I B R O .

E l numero ene fe  cito,es el d i ls p ighu. 
Amenaclor. contradi omUsion, y poco zxlo de 

al alinos Conlcdorcs.
i?« jM Ía ¡í, para el acerrado vfo ,  y cxcrcicio defte

Dúicgo.
ExordiojU principio de la confoísion,pag. i »

t r a t a d o  r.
■ Delprimer MnUemicnto.

Y ~ ~ ^A P . i . D A j  l:¿,p.i>.
\  J  C a p .i.D c la  blpa-anca^D.i I.
C ap .5.De la Caridad,ibi.
C ap.4. iX-iaviraid.de la R e lig ió n , y vicios opueP

ios á ella,p.t i .
* T R A T A D O  rr .
(Del fegundo M*nd¿micntOi'

C ap.’ .Reíos j'.uatucntos,p.i 6.
Cap.a.Da ¡as >ls.sfo.7im ,p .20.
Cap. 5. De las maldiciones,p. 11«
Cap« t-Dcl voto;p .n .

Patee i .Dela fubltancia.y valor de los votos, ibi.' 
Parte 2 .De la ccllaciondc los votos,p.i j .
Parte 5, De la itritaciondc ios votos,p.24. 
parte 4.Déla diípeniacion de los votos,p. ,6 .  
Parte cdX ¡a conmutación de los votos,p, 27« 

Cap./.Exoi'tacion,que íe ha de hazer ai pemeente, 
que tiene coltumbre ce jurar,ó raaiüccii,p.£$.

T R A T A D O  I I J .
2?:-/ tercer Atendimiento.

,Cap. 1 .Del precepto de otr Milla,p. j O.
Car. 2. Del trabajo del d iacc Fieita,p.5 i t  
Cap. j .  Del ayuno,p. 3 2- *
Cap.4. hxottacion 2 ios que quebrantan las iicftasj

R E 
T R A T A D O  IV.

(Del ,puerto Aíindimicnto.
O p .i.D c la o b liga c io u  délos hijos para con fus

padres, p. 5 ; .
Cap.i.'Deiiobligación deles padres para con fus 

hijos,p.57.
Cap. 5 -De la obligación del marido para con la mu

gar,)’ deda para con el marido,0. 59.
Cap.4 Exortacion a los que do rclptrani fus pa> 

dies,p.40.
Cap.y.'óorzacion i  los padres omiíTos en la cduca-j 

cien de los hijos,ibi.

T R A T A D O  V.
Qel quinto A/ímietniento- 

C ap.1 .Del odio contra el próximo,p.-qt. 
Cap.z.Dci odio para copíigo ir.tírntqp.-pir

C a p .5 .Del homicidio,y mutilación,y rcftituciotid<s 
lo? danos de ellos procedidos,p.45.

Cap.4-.Dcl duelo,p.4 y.
Cap.y.Del Aborto,p.46.
Cap.6.De la excomunión del Canon , Si <¡ms f in *  

dente (Diebolo,y ac algunos efectos , y adverten-? 
cías dalla excomunión,p.47.

Cap.7 Del dcandalojp. y 1.
Cap.S.Exortacion a los que viven cncmiftadcts, pj

r~
T R A T A D O  V I .
(Del fexto Atendimiento^

Cap.r .De la polución,p.y4.
Cap. a.Dcl incello,p.y y.
Cap. 5.Del adulterio,p.y <5.
Cap.4 .Del rapto,p.y S.
Cap.y.Delelirupo.ibi.
Cap. 6.De la limpie fornicación,p.60.'
Cap.v.Del lacrilegio.p.di.
Cap.S.Del Sacramenrodel Matrimonio,ib?.'
Parte 1 .De los efpóíalcs de paree del hombre, p .ía ?  
De los cfponfalcs de parre déla mugcr.p. 64.
Parre 2 .De los impedimentos, queíbio impiden cjk 

matrimonio, p.Uy. ;
Paree 5 .De las pi:ucUmas,b denunciaciones,p.67: 
Parte 4.13c los impcdimcniosdinmcntcs,p.6 3 .
Parte y. Del impedimento cnmit-.is,p.7; .
Parte 6.Dcl impedimento de la fuerca, '6 violencia'^ 

P-74-
Parte 7 .Del impedimento de publica honcáidad, 

?-75-
Parre S. De la afinidad,p.76.
Paree 9 .De la impotencia, que dirime el matrimoi 

nib p.77.
Parte ro. De la diípenfacion de lo s  impedimentos 

del matrimonio,p.So.
Parte 1 t.Dcl debito conjugal,y de fu abufo,p.Sz. 
Abofo de paree de la mu g e :, que coopcra,p.S 3. 
Parte 12 .Del divorcio,p.Sy.
Cap-9.Dc Los penfarrdentos..y palabras lafdvas ,

O _.**/ *
Cap. 1 o. De la denunciación , que fe ha de hazer-ai 

Tribunal-, quando.cl Confofibríolicita ad ttirpid 
. cnlaconfcfsion,p.SS. •

Cap. 1 liExortacicm i  los cue viven deshoncftamea’í 
re, .92.

* ■ T R A T A D O  VIL
(Del feptimo Menderniento.

Cap. 1 .  Del hurto, y que cantidad conílicuyc pecado 
mortal,p.9 5. - a

. Cap.2.De ios hurto«’ ncqucfioSjp.^íA 
£ap.y .pe la rapiña,p.9 7.

Sí i  - - Gap;



Cap-4.Dc la reftkucion,p.9S.
Patte i .Oclque manda burrai,p.99*

I OO.
. Parte 5 Del qucparticipa,p.toi-

Parte4.Delqueaconleja,p.ioi. , .
Parte y.Dclqu: no o b iti, òno cmbaraqa clhu •

to,ònomanit*clta,p.i04 . , ,
Parte 6.Dc la rcitirucien de las cofas halladas ,  p

T05-

inni ita
Pane - .De la coropcníacion.p. 106.
Paite S.De la veditucien por caula déla ,

damniticaciun,i).t09.
Parte 9. Délas caulas que efeufau de la reinal- 

ciou.p.I 1 o.
C ap.5.De luscontratos,p. 1 1 1 .

Parre 1 De la conducciun,o locación,p-11 - •
Parte i.D el mutuo,y víura,p.i 1 5.
Parte 5-De las compras,y ventas,p. 1 1 J.
Parte 4.Del conmuüato,y precario,p. 117- 
Paitcy .De los contratos de depolito , prenda, 

h.mcax hypoteca.p. 1 1 S.
Parte 6. Del contrato de ceibo p.t l°-  
Paite 7 .De loscoturat os de cambio, y compa

ñía,p.171.
PartcS. Délos contraros de promclía , donación» 

cmp’niteulis.y feudo,p. 1 a i.
Parte 9.De las Guardas de ios Pucrcos,p.i i  j .  
Parte 10.Del juego,p. 1 1 5.

Cap.6.De los bicnesde los hijos de familias, y dc 
les huiros,p.t i~ .

Cap.-.De los hunos de los maridos , te (peto de fus 
m.igcres,p.i 19.

Cap.S.De los hurtos de lasmugeres, rcfpctodcfus 
maiidos.p. 1 50.

Cap. 9. De los bultos de los criados,p.i 3 1.
Cap. 10. De los hurtos dc los amos,ibi.
Cap-11 -De los diczrnos’primicias , y oblaciones, p. 

1 ;  a.
Cap. 1 a.De Iasdcudas.p. 1 -4.
Cap. 15. Exortacioti á J0s que hurtan, y no pagan, 

ibi.

Indice de lo s  Tratados. „ - ,
'C ap .; '.M cScinn preftrvamas contra la  columbre

de secar,v ocaíioncs próxim as,p.i;°*
Cap.d.Dc la Penitencia ladsfatoña ,  quc lc hadc 

poner al penitente,p.i y 1 .
T R A T A D O  X .

. Explicación de las 6 j .  Proporciones condenas por 
Inocencio X I .

Advertencias generales acerca del Decreto de Ino

cencio Xl.p. 1 y ; . , . ,a  .
I Tropofcion. No es licito en la adroimitiacion

de los Sactamentos kguir opinión ptabablc acerca 
de fu valor .desando la mas íegura , lino es que ello 
lo prohíba lev,pació, ó peligro dc incurrir en grave 
daño .Y por ello no le ha dc íeguir opinión folamcn- 
te proba tile en la colación del Bautilmo, Orden Sa
cerdotal ,6 Ev'úcopú,condenada,p.i y4.

1 Tropo}. Probable juzgo , que puede el Juez 
juzgar opinión,aunque menos probable condenada, 

p.t J  7-
• Tropof.Gcncralmcntc quando hazemos algu

na cofa fundados en probabilidad, o intrinfcca, ó
cxninicca.annquc lea tenue , como no ¡alga de los 
términos de probabilidad, hempre obramos pru.- 
dcnrementc,rcijí/rj¡ada,ibi.

4 Tropof.Ei infiel , que llevado de opinión me
nos probablc.no cree, no comete pecado de infideli
dad, condenada,p. 1 y S.

y Trepcf.Ho nos atrevemos á condenar,que pc- 
qucmortalmenrc , el que vna vez íolamcure en ci 
aiícurío deíu vida hizierc adió de amor de Dios, 
condenada..ib¡.

6 ?rspo/.Es probable, que no obliga riguvofa- 
mente por si miímo el precepto dc amar áDios ca-r 
da cinco años,condenada,ibi.

7 Tropof.Entonces obliga tan íblamente, quan-' 
dorcncm.is obligación a jultificarnos , y no tene
mos otro medio por donde lo podamos confeguir, 
condenada,ibi.----' )•«»•

S Tropof .Comer,y beber halla hartarfe por felo 
el gtifio,no es pécari, con ral que no haga daño á la 

íalud, pues puede licitamente eL apetito natural vfar 
dc fus icios.condrila Ja-ibi.

T R A T A D O  v i r r .
Sh’l oltauo Mandamiento.

C -1 .Délas íofpcchas.y juyzios temerarios, p. 13 tí, 
Cap.a.Dc la murmuración,p.r ^7.
Cap.5.Del que ore muimurar.p. 1 3 9. 
Cap.-f.Dclarcítiruciou déla faraa,p.i4o.
Cap. y.Dc varios modosde rcllicuir la fama -, p .iqx . 
Cap.tí.Dcla contumelia,p.r42.
C ap .7-Dc la rcllitucion dc ¡a honra,p. 1 4 ; .  
Cap.S.Exorracion á los que murmuran,p. 144. 

-Cap.vlr.Dcl Mandamiento nono,y dezimo,ibi, 
T R A T A D O  IX.

S>c!o fulfequentc ala Confrfsion.
Cap. 1 .De la cxorracio», que ha dc hazer el Confcf.

for al penitente,concluyda la confefsion,p. 144 . 
Cap.a. Del modo con que fe ha dc porrar el Con- 

fcllór con el penitente, que ha mucho tiempo que 
no i e conficila ,  y con, los que iguorajn la ^o.&tíipa 
C hníljana,p.j4j;^ .

9 Tropof. El vio del matrimonio tenido fola- 
mente por delcytc,carece del codo de culpa, auu ve
nial,raWr».:</4,p, i y ; .

10 Tropof.lelo citamos obligadosd amar al pro- 
iimo con acto interior,y formal,condenada,ibi.

1 1  Tropof.Podcmos cumplir con el precepto de 
amat al proximo,por los actos foUmciíte exteriores, 
condenada,ibi.

iz  Trop.Ciíi no hallaras en los feglarcs, ni aúnen 
los Reyes,cola fuperflua a fu eílado. Y  afsi ninguno 
apenas ella obligado a dár.limofna , pues folamentc 
ella obligado dc lo fuperfluo á fu eílado, conden. ibí.

15 Tropof. Si con la debida moderación lo exe- 
curas,podrás, lin pecar mortalmcnrc , entrilleccrte 
dé la vida de alguno, y holgarre de fu muerte naca- 
ra .peonía, y delirarla con afecto ineficaz ,  no fien- 
do por difplicencia de la pcrfona.lino por algunpro- 
yecho rc m p y ra lt ftw ^ ^ p . i tío- • •

Pro?1.



v Capítulos'cíéíle Libro.
i-i '.Pripof. E r  licito- abíblíramenre dcfear la 

muerte del padre,no como mal luyo, tino como bien
0 el hij3,quc-ladcka ,.como aver de tener vnagian- 
dc herenciaycondciijds,ibi.

i y Pro puf'¿'i hijo.Vquc tomado del vino mata a. 
fh pzdrc, le puede clcípucs alegrar de averio hecho» 
por las grandes riquezas, que por la muerte heredó, 
condenada. p. idt.- -
• ió PrcpofXo  fe ju z g a , que la Fe cavga deba

ten c e precepto eí pedal jy que per si mire á ella, cm - 
¿ttudiyldi.

\ 7 Propof. Es bailante en el diícurfo de la vida- 
hazer v.na vez acto de Fc,ra.'tdcí;--¿;>ibL

r S iProp.f.Cw. feiiar ingenuamente la Fe, quan- 
do alguno es preguntado acerca de ella por autoría 
dad pubiica.lo tengo por cola , que cede en gloria de' 
loios.v ce la mifma Fespero el callar o tronces, no lo 
condenó por lu naturaleza por cola pecaminof», coa7 
ár;jídu,p.x fia.

i o Prcbof.'Pso puede hazer la voluntad ,  que el 
aiienlo de la Fe tenga en si mas firmeza ,,que la que 
merece el pelo de las razones , que inducen al tal 
aücníOjrendfNidujioi.

ao Propof. De aqui es , que puede qualquicra 
prudentemente repudiar el alíenlo iobrcnatural que
1 en ¡ a, ce n datad/t ,i b i .

z 1 Propof. El aflenfo de la fe fobrcuatural ,  vtil' 
para la Talud, íé compadece con noticia fojamente 
probable de la revelación, y aun con miedo que vno. 
tiene,de U acafo fue Dios el que habió , condenada, 
ibi. •

-z 1  Propof.La Fe de vn Dios folamente es ncccf- 
faria,con ncccísidad de medio-, pero no U fe cxplici- 
ta,quc Dios es rcmunerador,re?J¿í'MuiiJ,ibi.
- z ; Propof.La fe llamada alsi latamente por fcc

por el telcimonio délas criaturas, ó motivo feme- 
j 3::tc,cs bailante parala julliñcacion,r3¡;aVi;ud.-, pag. 
1Ú5.

zq Propof.'?onet a Dios por teíligo de vpa men
tira leve,no es tama irreverencia , que por clla quie
ra,ó puedz Cor. i citar al hotabfcíceaaeua4a¿ou

Z) Tropof.Á\-icv.do caufa.csiicico jurar,Un ani-
mo de jurar,ora la coía fea de poca, ora de mucha 
importancia^eudíHuiw,ibi. _ q _ L.:

zú ¿PropofSi alguno á Tolas , ó en prefínela de 
Ciros preguntado , por lu güiro, entretenimiento, ó 
por otro cualquier fin,jura ,  que no ha hecho tal co
la,que en realidad de verdad hizotcntcndicndo para 
si otra cofa--, que no hizo ,  ó otro camino di verlo de, 
aquel en que lo h izo, ó otro aditamento wtfdadcro, 
realmente,ni miente,ni es per jure,«ndrr.jdu,p. 1.6.4.

’ 7 Prepof. La caula juila de vlar de femejantes 
amphibologias,cs , todas las vezes que cs nccctiariq, 
ó vtil para la [alud del cuerpo,honra, dcfcnla de ha- 
zienda., ó para otro qualquicr aclo de virtud,; .de  
manera , que el ocultar la verdad, íe tenga entonces 
por expediente favorable,condenada,ibi.. . *

zS Prepof.El que fue promovido al.MagUlr-ado,
.© Oficie publico,mediante fauor,ó cegalo, podracó. 
r  el trie don mental hazer el juramciuo,qnc pctqians

dado del Rey fu ele pcdirfcdlos tales > no mirando i  
la  intención del que le toma;pucs ninguno ella oUU 
gado a manifellat elcrimcn ocako , rsiiduiu.úijpag,, 
fdS. ¿ \

zp Propof.El miedo vrgentc , que amenaza , es
caufa juila de fingir la adminiilracion de los Sacra- 
mentos,rc¡.'a'r.vede,ibi.

50. Propof.?nzáe licitamente el hombre honra
do' matar al agreiior, que pretende caluniarle falla
mente, quando ella infamia no te puede evitar por. 
otrocamino.Tambiea le ha de dezir lo milrno , ¡i ai-' 
gano di de bofetadas,ó palos,y dcfpues huye, conde* 
ande, p .ld g . - /

3 1  íPropo/'.Regularmente puedo matar al la."
dron , porconfcrvar vn cfcuáo de oro , condea.:.!.:r 
ib i.

3 z Propof..No tolo es licito defender con de
finía occifsiva lo que actualmente polieemos., [¡¡’¡o. 
también aquellas colas, a que tenemos v i algún de-;
techo jncohado,írfl;¡dr«./¿u,ibi. .

55 Propof.Lic'.iocs ais i al heredero, como al, 
lígarariojdefenderfejdc la mifma manera,, contra el 
queinjultamente impide,que la herencia no íe coiili-, 
gaicomoalquerienederechoala Cátedra, ó Pie- 
venda; contra el que impide fu poíicision injulla-l 
mente, ccndc>'.¿díi,p..i 70.

34 ' Propof. Es licito p'rocurar el aborto anees de 
la animación de la criatura , para que La muger ha-, 
liada preñada,ua lea mucrra,ó infamada, condenad 
ibi.

3y. Propof. Parece probable , que rodo feto r,a 
tiene alma racional,mientras e;ti en el vientre,y que. 
entonces empieza a tenerla , quando nace ; y conii- 
guicntcmcnte le.ha de dezir , que en. ningún aborto 
íe comete homicidio,condenada,ibi.

56 Propof. Es licito el hurtar,no Tolo en ncccísi
dad extrema,lino también en graue,cundaeada,ibi.

5 7 ' ÍYapc/lLos criados,cmuasdomellicas, pee-, 
den ocultamente vfurpar a Cus dueños,para compcn- 
lar lu traoajo,que juzgan por mayor, que el Talaría 
que reciben,condenada,p..17 1.

¿,S Prcpef.'S.o ácnz vno obligación , Topen,a de 
pecado mona! , dcrclhtuir loque ha quitado por 
hurtos pequeños , aunque la iuma total fea grande, 
condenada,p. 17 Z . ■

Prepof.Ei que mueve, ió induce k encopara 
hazer graue daño a vn tercero, 110 cha obligado a.la 
icÜátucion.del daño ocafionzdo,r(;;idínadi:,p,.i 7 3.
- 4o :.Prod ° f  Licito es el contrato moatra, aun - 
rcfpe&o de la milma perfona , y aun con contrato: 
dcrctrobcndicion,adclantado, con intención de lo.¿ 
gro,rsK¿.“?j,;du,p. 174 .

4 1 Propof. Como el dinero de contado fcamaí 
prcciqfo,quc el fiado,y. no aya quien no aprccia.ni3 2 
el dipejQ prelente,que el futuro: _ puede el -acrecdo .̂ . 
pedir al mutuatario algo pitra foritnt, y por ole t¡> 
rulqefcufarfc de yfuras,f£i}fdrnedz,ibi.
. .41. Propof. N oay vfura;,,quando fe pide al¿o,¡ 

Ttltra fortem, como debido.de amiítad , y agradtci-, 
jgicntp áp9 fcio auaado fe píde como dybidq rls;

S í i  ■ ju&.



ju flicia, condenada- , ibid.
4  3 Tropo/. Que feua,fino fucile fino pecado ve* 

^fial, el apocar con falfo crimen la autoridad grande 
dfcl que dctrahcjfiendolc a smoci\p;cendenada,p2.g.

>7Í*
4 4  Tropo/ Probable es,que no peca mortalmcn- 

te, quien impone a otro vn crimen falfo,para defen
der fu jufticia,ó lu honor ; yh ello no es probable, 
apenas avra opinión probable en laTcologla,conde- 
nada ¿b'i.

4? Tropo/.Dirrcm poral por cfpirhual, no es 
íimonia , qiundo lo temporal no fe da como precio, 
lino fulamente como motiuo de conferir , 6 hazcrlo 
cfpirirual > ó también quando lo rcmporal fea fofa
mente compcníácion gratuita por lo cfpiritual ,  ó al 
contrario^ on denada,p. 17  6.

46 Tnpo/TÍ ello también tiene lugar, aunque lo 
temporal fea el principal motivo de dar lo cfpiri
tual : antes bien , aunque lea el fin de la cofa cfpiri- 
tualjdcfucrtc,que aquello fe cílimccn mas , quela 
cofa cfpiritual,fon¿rnc¿j,¡bi.

47 (Tropo/- Quando dixo el Concilio deTrenro, 
quepecavau mot'talmcnrc , y fehazian participes de 
pecados agenos, los que promueven alaslglcfiasi 
otros, que los que juzgaren por mas dignos, y mas 
vtilcsM a Iglctia: parece que el Concilio , por elle 
mas dignos, lolo quifo hguificar la dignidad de los 
que han de fer elegidos, tomando el compararivo 
por el pofsitivo;d lo íegtmdo,quc pone con locución 
menos propia,mas dignos,para excluir los indignos, 
pero no i  los dignos ; ó finalmente lo tercero , que 
habla quando le hazc pot concurlo,condenada, pag. 
.178.

4S Tropo/.Tavzcz tan claro, quela fornicación 
de fu naturaleza no incluye malicia: y que folo es 
mala por prohibida, que lo contrario pirccc total- 
ment edilbnantc a la razon,roK(/fj¡aí/e,ibi.

4? Tropo/. La polución no ella prohibida por 
derecho natural. Porlo qual li Dios no la huuicrx 
vedado,muchas vezes fuera licita ; y ral vez obliga- 
ria debaxo de pecado mortal,condenada,ibi.

jo  Tropo/. No es adulterio el tener copula con 
muger cafada,quando el marido confíente en ello;y 
afsi baila dczir en la confeísion,avcr fornicado, con- 
denada,p.ij 9.

J i  Tropo/El criado, que poniendo los ombrosj 
íabiendolo, ayuda i  fu amo i  fubir por las ventanas 
•i cflrupar la doncella, le lirvc muchas vezes llevado 
la eícala.abricndola puerta, 6 haziendo cola feme- 

. janee,no peca morralmcnte, fi lo hazc por miedo de 
notable dccrimcnro;convicne a fabcr,por no fer mal
tratado del amo,porque no le mire con malos ojos,ó 
no le dcfpida de cola.,condenada jb i .
. -í 1  P/opof- El precepto de guardar las Ficllas,no 

obliga debaxo de pecado morral,  como no aya cf- 
candaio,ni m enofprecio.W njtf^p. 1 So.
• ' a^-í7 ^ >0P°f‘ Satisface al precepto Eclcílaílico de 

k 1 3a ̂   ̂vn riempo oye dos párces
Sm ttoK f, tifio,

Indice de ios Tratados, .
í4  Tropo/. El qüe no puede rezar Maynncs , y  

Laudes,pero puede las demas horas, no efta obliga
do a rezarlas, porque la parte mayor llevarías si la 
menor, condenada, ibi*

J S  Propo/.Sc fatisfacc al precepto de la comu
nión anual .comulgando en pecado morral, condena-

da>?j 6 1 Tropo/.La frequente Confcfsíon, y  coma-
níon es feñal de prcdeíiinacion ,  aúnen los que vi- 
ven gentilmente, condenada,.ibi.

j 7  Tropo/.Es probable, que baila la atrición na
tural,ccn ral que fea honc&i,condenada,p.i o 1 .

yS Tropo/. No eílamos obligados^ á confeflar la 
coflumbrc de algún pecado al Confefl‘or,que la pre
gunta,roní/cná'fis>ibÍ.

je, Tropo/. Es licito abfolver facramenralmcnte 
i  los quecenfh'ílán vnos pecados , y callan otros, 
quando ay vn gran concurlo de penitentes, el qual 
puede fuccdcr, v.g. en día de alguna granFeíliui-
dad,¿ Indulgcnda,con<íc)ií!di«,p.i S3.

60 íPrope/.No fe ha de negar, ni diferir la abfo- 
lucion al penitente , que tiene coílumbre de pecar 
contra la Ley de Dios, de la naturaleza,o de la Iglc - 
fia , aunque no aya cfpctanca alguna de enmienda, 
con ral que de boca diga,que tiene dolor, y que pro
pone la enmienda,condenada,ibi.

6 1 Tropo/. Alguna ycz puede fer abfuelco el que 
cíla en ocaiion próxima de pecar, que puede, y no 
quiere dcxar,fino anres la bufea derechamente, y ds¡ 
propofito fe mete cnclh,condenada,p. 190.

6 z Tropo/. No fe debe huir la ocafion próxima, 
de pecar,quando ay alguna caufa vtil,o honefta para 
no iiuiíla,condenada jb i .

63 Tropo/.Es licito bufear derechamente la oca- 
íion próxima de pecar por el bien efpiritual, ó tem-, 
poral,nucftro,o del proximo,f ondenada ,p. 1 9 1 .

64 Tropo/. Es capaz da abfolucion el hombre, 
aunque ignore los My herios de la Fe: y también , fi 
por negligencia, aunque fea culpable, no lepa el 
Myllerio de la Sanísim a Trinidad,y el de la Encar
nación de nueftro Señor Jcfu-Chrifto, condenada ,p . 
* ? ; «

<áj Tropo/, Es bailante aver creído vnavez aque
llos My ñ.cúos¿or>dcnada,ibi.

T R A T A D O  X I .  
dpendiee T)e los ca/as re/er'oad^s.

§ .1 . Advertencias generales perteneciente^ la re- 
ícrvacion de loscafos,p. 1 94.

§ ' 2‘p  r e f c r v a d o s =1 Obifpado de Pamplona,

5 .5 .Cafosrefervadosenel-Obifpadode Burdos' p- 
205.

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

§• J .  Cafos refer vadosen el Obifpado de Tarazona*
p .io 4 .

$ .$ .  Cafos refervados en el Arcobifpado de T o le-

$•7»



j .j . Cafos refcrv ados en el Arcobiípado de Zarago
za,p .106.

§.S. Cafos refervados en el Arcobiípado de Valen
c ia ,ibi.

£ .9 . Cafos refervados en el [Obiípado de Siguenca, 
ibi.

g .  io. Cafos refervados en el Arcobiípado de Sevi
lla ,p .’ 07.

§ . 1 1 .  Calos refervados en el Obifpado de Segovia, 
p. 20S.

§ . 1 a. Cafos refervados en el Obifpado de Salaman
ca^ . 209.

g .  i i.Cafos refervados en el Obifpado de Vallado- 
li.i,p .¿ io .

g .  14. Cafos refervados en el Obifpado de Palencia, 
p . 2 1 1 .

y Capítulos
$ . 1 y. Cafos refervados en el Argobifoado de Tarra-t 

gona,ibi.
§ .16 . Cafos refervados en el Obifpado de Barcelo

n a ,p .2 15.
$ . 1 7 .  Cafos refervados en el Obiípadodc Girona, 

ibi.
§ . iS .  Cafos refervados en el Obifpado de Vique 

p.214 .
§ .19 .  Cafos refervados en el Obifpado de Torrofa, 

ibi.
g . 20. Cafos refervados en el Obifpado de Lérida,

p.2I J .
g . 2 1 . Caíos refervados en el Obifpado de Solfona, 

ibi.
§ .2 1 .  Cafos refervados en el Obifpado de Vtgel,

p .i 1

(Jeíle Libro.’
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I N D I C E
DE LOS TRATADOS . Y CAPITVLOS.

que contiene la íegunda parte de elle Libro.

PEroracion deprecatoria, que haze el Autor i  
los Señores Saccrdorcs,p. a 19 .

T R A T A D O  X I I .
(Del eflado,y obligación de los Sacerdotes'^

Cap. 1 .  Del Orden,p.22j .
Cap. 2. Del tirulo,ó congrua para las Orden es,pag. 

*5.í-
Cap.5. Del Oficio D iv in o ^ .z jy .
Cap.4.Dci Sacrificio de la Milla,p.24¿b 
Parre 1 .De los dias,horas, y ayuno ■ ncccllirio para' 

celebrar,ibi.
Parre 2. De la decencia, cintención para celebrar, 

p .251.
Parre j.DcleílipcndiodelaM ilTa, p .zy/.
Cap.y. Exorracional Sacerdote, que fe conficfla 

p.264.
T R A T A D O  X I I I .

(Del oficio,y eflado de los Párrocos.

Cap. í . De la  obligación, que de Tefidir en fus Pa
rroquias tienen los Párrocos,p. 20 8.

C ap.2. D éla obligación , que tienen los Párrocos 
de predicar el Evangelio, y eníeñar la Doctrina 
Chriítiana,p.27o.

Cap. 5 .De la obligación, que los Párrocos tienen de 
dczir M ifú al pueblo ,  y por ¿1 pueblo, pag. 
a-73*

^Cap.4. De la obligación ,  que tienen los Párrocos 
en la adminiftiacion de los Sacramentos? pag. 
-77- ' ' ;

$ .1 .  De la adminiílracion del Bauriímo debajo de 
condición dbi.

£.2« De la adminiílracion del Sacramento de la Pe
nitencia, p. 279.

Cap.y.De la obligación, que el Párroco tiene con 
íusfubditos,quandu citan en peligro de muerte,
p.zSo.

Parte i . De la obligación , que riene el Párroco de 
confclTar los enfermos, ycomo-hade portarfe, 
ibi.

Parte 2. Del modo, que el Párroco ha de obfct vac 
con los enfermos, para adminiilrar el Viatico^
p.aSy.

Parre y.Dclmodoquc fchadcobfcrvarcnla admi-} 
niliracion de la Extreraivncion,p.288.

Parte 4. Del modo que el Cura ha de obfervat 
en quanto al rellamento de d  enfermo, pag. 
29 1 .

Parte y. De la obligación ,  que el Cura tiene de ayu
dar a morir a fus Feligrcfcs,p. 2 94.

C ap.6.De la exorracion,que ha de hazerfeal Párro
co,quando fe confiellá,p.25)y.

.T R A T A D O  X I  V r

- ' £>e¿ ejlado §(elighfe,

Cap.t.D élM inlftrocon quien fe.han de Confclüí 
los Religiofos,p.297.

C ap.2.Del Miniílro que puede abfotver ItlosR cli- 
giofosde loscafosreíervadosjp.29?*

C a p .í.N d iíia d ?  Í9?C*f<iSj- S.uc coomnmcntyft



e
refcrvan cnl'asRcligionCs,p. 30 1.

Cap.4. Del voto delà obcdiçucia R clig io fa , pag.

Indice He los Tratados,'
— *■ 1 nz

l i\ C 'i'-»
Cap.5-De los AporécarioSjp. edáíl . - :
C ap.6- Dcrcrnnnaciones^dc las leyes qc Navarra

5° 4* - -Cap.j .D e l voto de la pobreza Rcligiofa:p .;o £ . 
Cap.ù.Dcl voto de la Cailidad KcUgiula,p.3o8. 
Cap.7. De otras cofas particulares , que pertenecen

al eludo Reiigjolüjp.j 1 1 .
Cap.3 . D¿ algunas colas cfpcciales de las Montas,

■ P‘ 51 ’  ■C a p .j.m i!!  (.Ici Papa Clemente X . que prohibe à
los ReîigioÎos las dadivas,p.; ¡7 .  '

Cap. ¡0. Excitación à las perlunas IRcligiofas,
. ibi.

T R A T A D O  X V .

p .363.
Cap.7. Del oficio,y eliado de los Mercaderes,  p ag . 

5̂ 4*Cap.S.Dcl oficio,y eíladodclosSafh-cs.p^ííy.
Cap.9. De otros citados,y olidos particulares, pag.

5 55.
§. 1 . De los Pinroresjibi.
§ .2. De los Peleadores,y Cazadores,ibi.
5. 3. De Los Zapateros, y otros, que venden en I»  

República, p. 3 £7 .
Cap.vlr. JExorracion para mover al dolor de los pe 

canos,ibi.

£>í7 citado de los Miniftros ¿e jujlicie, T R A T A D O  XVÏÏ.

Cap.i - Del cílado de los hiczrs.p.; 19 .
q. i . Del tr.odo oc inquirir los delitos,ibi.
$ .1 .  D: Ujurildicioa , y íuficiencia de los juc-

2C S,p .tll.
5.3. De i modo de proceder en las {duendas, p.

3 u .
Cap. 2 . Del diado, y oficio celos Abogados , pag. 

3- 6-Cap. 3. Del citado, y oficio de los Procuradores , p.

13 o- .
Cap.4 .Del onda délos Notarios,Secretarios ,  y U -

CllV üV.iS.p 5^:.
<N. i.L). |i>, Notarios pt¡blicos,ibi. 
5.i.üclosocereuiios,p.5 ;y .
5 .;. 1): los Illci ¡vanos,p. 3 36.

C ap.;. Del citado , y oficio ue losRclatorcs, pag»
e ■> 3.

Cap.6. De las obligaciones de los teíligos, pag.
‘ 3 5 9-
Cap.7. De las obligaciones del reo,p.3.13.
Cap..s. Del oficio,v citado del aculado:,p. 3 40. 
Canm.DeJa talla , que en el Kcyno de Navarrafc- 

nau/i las leyes a ¡os .Vlin¡i;ros,p. 3^9.
Cap. tu. De la irregularidad que incurren los que 
■ conocían en caulas criminales de íangre, pa.3yo. 
£. ¡ .De ¡a que incurren los !uezcs,ibi.
5.a.Dc la que incurren los Abogados,ibi. .
$ .5 . La que incurren d  acatador,y demandador, o.

5 5 > • 1
5.4. La que incurren los teíligos,ibi. 1
$• y. La q ie incurren otros Mjniltros,ibi.
Cap..:.:.D:. ¡a Exnrtacion , que el Confcflbr ha d<¡ 

hazctiilos.Mi.i¡rtrosdeJullida,p.3yi^ •

T R A T A D O :  X V L

0 c otros fiados,y ejidosf articulares*

C ip '.s . D d  oficio.,  y citado de los Toldados, -pag.
..5 5 4* •

C ap.2.D élos Capitanes,p.yy5.
C ap .3. De ios Médicos,p .y j.y . v : .
c ? p .4 ; De ios Cirujanos,y B arb ero s,^  6s±  . -...

Explican fe les 4y. Tropo felones de Alcxendro V I L

Advertencias generales fobre eftc Decreto, pag;

371 - ,
1 Tropof don condcnede. El hombre en ningurx

tiempo de lu viaaclú obngauoa hazer acto de Fe, 
Eíperan$a,y Caridad,en fuetea de los Divinos prc-< 
ceptosyque pertenecen á ellas Virtudes,p. 371.

2 Tropojsaon condenede. £1 Cavallcro ¿cfafiado 
puede admitir el deíafio , porque otros no le rengar? 
porcobarJc,p.j75.

3 Tropofdcn condenad,-..’Lo. fentencia, que dize» 
que la Dula de la Lena fofamente prohíbe la abíolu- 
cion de la heregia , y de otros delitos, quando ion 
públicos,y que cito no deroga la facultad del C o n 
cilio de TrentOjCn el qual íc trata de lcsdciitos ocul- 
tosduc villa , y.tolerada en el Confiftorio de la Sa
grada Congregación de los Eminentilsimos Carde-i 
nales,en 1 8.de Julio dd año de : 6 19 ^ .^ 74 .

4 Tropo/::ion condenada. Los Prelados Regulares' 
pueden en el fuero de la conciencia abíolverá qua-* 
ieiquicr ícglarcsdela heregia oculta, y deladclco-i 
nauniou por ella incurrid»,p. 37 y.
. i  Tropojldon condcnede'. Aunque evidentemente! 
te conde,que Pedro csHerege , no tienes obligación 
de delatarle,(¡no lo puedes probar ,p,: 77.

• 5 Tropoficion condenado_ El.Conkllor que en Ia 
facramentaiconfeísion da al penitente algun-papel». 
para que defpues lo lea , en el qual le folicita a cota 
vcncrca;no.lc juzga que folicita en La Confefsion , v 
por cfta caufa no ha de 1er delatado.ibi.
_:f7 : Tropof don condenada.E\ modo de eximirle dd 
la  obligación de denunciar al que felicito,es,fi el fo- 
liciudo Te confictla con el foiicitantc , puede efttf 
^iV.iyetlc.fivr la.obligación de denunciar,p.3 78.

S Tropo fidon condenada. Puede licitamente el S í  
C?.r.dctc recibu; duplicado cítipendio por vna. M illa? 
apdcando á quien La.pibe.la parte eCpccialilsitria de»' 
fruto , que correípondc al que celebra , y clto-aynl 
defpuesdcl Decreto de Vchano VIII.p.;So.- . ■ >
. p .-?/opofidon condonada, .Defpues del Decreto de' 
jfrbsn© VIH.puede el Sacerdote,a quien fe cncomS-

dza



pa celebrar algunas MiñasTatisfaccr por erro,dán
dole menos iimoíha de la recibida,rcícrvando Data

♦ Cs *■si la wcra parre del cUÍpend¡o,p.; o z.
J o Trepe¡letón condcnzdz. No es contra jufiieia 

recibir Hmoína por muchos (acribaos , y ofrecer 
viio ¡o.amenrctni tampoco es contra fidelidad, aun
que p. ometa, afumando con juramento al que da la 
limaba,que no lo oficccik por otro alguno , pag.
5 f -■

i i Trorcflcion condcnzdz. Los pecados omiti 
dos en la conté:sien,ó olvidados, por inítar peligro 
de m.:c:cc,¿ por otra canfa, no tenemos obligación 
de declararlos en la confefsion bguicntc,p.;b5.

i a Trope/lcio't condcnzdz. Los Mendicantes 
pueden ablolver délos calos icfcrvados a losObif- 
piiíjl:n tener para ello facultad íuys»p.; 84.

1 5 Trepe fteion condcnzdz.Satisface al precepto 
de ¡a confelsion anual, el que le confiella con algún 
Reliqiofo, que pccfentado a examen af feñor O bi£ 
po, íhe injulramentc reprobado por cL p .jSd . ‘

1 4 Tropojlcion condcnzdz.El que hazc volunta- 
riamente nula la confelsion, facisfacc al precepto 
de ¡a Iglefia,p. 3 87-

1 y Tropojlcion condcnzdz. Puede el penitente 
con ¡u propia autoridad íubítiruir a otro ,  para que 
cumula por el la penitencia,p.3 S8.

1 6 Tropojlcion condcnzdz. Los que tienen Be- 
nehcio curado,pueden elegir por Confellor vn lim
pie Sacerdote , aunque no cite aprobado por el Or
dinario, p. 5 89.

17 Tropojlcion condcnzdz. Lícito es al Rclígio- 
fu.b Clcr¡go,marar al calumniador , que amenaza 
publicar graves delitos dcl,u de fu Rcligion¿quan- 
<io no ay otro modo para defenderle , como no pa
rece lo avría, li el calumniador efluvieíTc determi
nado á dar en cara con los mifroos delitos al R cli- 
giolo , ó a íu Religión , en prcíencia de hombres 
nuv graves,lino le quirallcn la vida,p.59o'

18 Trepo ¡telón eondcnzdzPís liciro matar al fal
lo sciifadur,v teítigos fallos,y también al ]ucz, del 
qual ciertamente amenaza fentcnciainjulla , li por 
otro camino 110 puede el inocente evitar elle daño, 
p -; 9 z.

19 Tropo fíe ion condcnzdz. No peca el marido, 
que mata de lu propia autoridad a íu muger ,  que 
coge en el adincerio,ibr.

¿o Tropojlcion condcnzdz. La reílirucíon im- 
puefia por pió V. a los Bcncf ciados, que no rezan, 
no fe debe en conciencia , anees de la ícntcocia de
claratoria del Juez,porque es pcna,p.39 5.

zi Tropojlcion condcnzdz. El que tiene Cape
llanía colanua,o otro qualquicr Beneficio Eclcliaf- 
ticojli vaca a los cltudios,latisfacc 3 fu obligación, 
li otro reza por el ,p .; 94-

z z Tropojlcion condcnzdz."ido es contra juílicía 
no dar graciofamenrc los Beneficios Eclefialticos; 
porque el que da dichos Beneficios por algún inte
rés propio,no lo pide,porque dk el Beneficio , fino 
por el provecho tcmporal,que no cenia obiigaciop 
de dgi >p* 5

v Capítulos
z 5 Tropojlcion condcnzdz. El que quebranta c\ 

ayuno Eclclraitico ,  i  que cítk obligado, no peca 
■ morcalraente.hno lo hazc por mcnofprecio , ó in

obediencia ;cílo cs,por no querer fugetarfe al pre
cepto, p. 5 9 6 .

Z4 Tropo fie ion condcnzdz. La polución , fodo- 
mia,y bcltialidad, fon pecados de vna mifina cipe- 
cic ínfima; y por ello baila dczir en la confefsion, 
que procuro rencr polución,p. 597.

zy Tropojlcion condcnzdz. El que tuvo copula 
confoltcra, latisfacc al precepto de la confefsion, 
diziendo, comed con foltera grave pecado contra 
Callidad,¡:n explicarla copula,p.598.

z 6 Tropojlcion condcnzdz. Qnando los que liuR 
gan,tienen por fn parte opiniones igualmente pro- 
bablcs,puede el Juez recibir dinero , por dkr fen- 
tcncia mas en favor del vno,quc del otro,p.;99.

Z7 Tropojlcion condcnzdz. Si el libro es de al
gún Autor moderno , debe íu Opinión renerfe por 
probabletmientras no confie citar reprobada como 
improbable porlaScdc Apoftolica,p.40O.

zS Tropojlcion condcnzdz. No peca el Pueblo, 
aunque lincaufa alguna no reciba la,ley promul
gada por el Principe,p.4oz.

Z9 Tropojlcion condcnzdz.Quien en diadeayu- 
no come muchas vezes poca cantidad, aunque al 
fin aya comido cantidad notable, no qucbraiiraxl 
ayuno,ibi.

30 Tropojlcion condcnzdz. Todos los oficiales 
que trabajan corporalmcnre en la Rcpublica,cfikn 
efeufadosde la obligación del ayuno,ni deben ccr- 
ciócarfc,íi el trabjo es compatible con el ayuno, p ,

51 Tropojlcion condcnzdz. Abfoliuamcntc citan 
dcíobligados de ayunar rodos aquellos que caminí 
k cavalio,dc qualquicr modo que lo hagan , aúque 
el camino no lea necclIario,y íca foio de vn dia,ib‘.

5 z Tropojlcion condetudz.No es evidente , qua 
la cofiurabre de no comer huevos, y lacticinios en 
la  Quarcfma,obligue,p.4oy.

5 3 Tropojlcion condcnzdz. La reílirucíon de los 
feúcos por la omilsioit de ias horas, fe puede luplir 
porqualcfquicr limoínas, que aya hecho antes el 
Beneficiado de losfruros del Bcncñcio,p.40í.

3 4  Tropojlcion condea ida. El que en Domingo 
de Ramos rezaclOEciodePafqua/arisfacc alpre* 
ccpto,p.407-

3 y Tropojlcion condenado. Con vn oficio puedo 
qualquiera íatisfacer k dos preceptos,por el dia de 
oy,y por el de mañana,P.40S.

3 6 Tropojlcion condcnzdz. Los Regulares pue« 
den vfar en el fuero de la conciencia de fus priui- 
legios,que citanexprcllaroentc revocados por el 
Concilio de Trente,p.409.

37 Tropojlcion condcnzdz. Las indulgencias 
concedidas k los Regulares,y revocadas por Paulo 
V.cftan oy revalidadas,p.4io.

58 Tropojlcion condenzdz. El mandato impucfio 
por el Tridentino al Sacerdotc,quc porneceísidad
gelebra eppccado gyiíwW e cófctíwfc quato antes

&
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iesconfcjo , y no precepto , pag.41 y.
39 Trouojtcion condenada. Acuella partícula, 

quinto antes , íe entiende , quando el Sacerdote le
confeílarc ñ fu tiempo,p.416.

40 (Prepo/icion condénala. Es probable laopi- 
nion,quc dizc , íer fo'.amcntc pecado venial el of- 
culo tenido por la delectación carnal,  y (enlabie, 
que fe origina del meleno oicuio, lm peligro de
erro cotifcnrirnicnto^ polución, p. 4 17 .

4 r Propoficion condenada. No fe ha de obligar 
al concabinario que eche La concabi:u,ii cica fucí- 
• fe muy vtil para ki regalo, y alsiftcncia , mientras 
faltando ella a paliaría la vida muy deíacomo-iada, 
y  otras viandas lecaufarian faftidio,y muy dificul-
íofamente fe hallaría otra criada,p. 4 9.

:as. Licito es al que di- ■ 42 frcpojicion candenv-----*
ptellado,pedir algo mas de lo que prcitd;ii íe obli
g a  ano pedir el principal dalia cieno licinpo, p. 
4 2 1 .

. ,4 ;  TnYoftcson condenada. El lcgido anual,que 
vno ci .-xa poi iu alma , no dura mas que pormez 
años,p.42 2.

44 fr a u d e n  condenada. En quanto al fuero 
'de la conciencia , corregido el reo, y odiando fu 
-¡Contumacia,ccllan ias ccn(’mas,ib¡.

. 4 y f;-o\u¡fuion condenada. Los libros prohibi
dos halla que ¡c expurguen » pueden retenerle, 
mientras hedía la diligencia le corrigen,p.4 14 .

T R A T A D O  XVIII. •
T Apéndice I . ■

En que fe contienen por orden Alphabctico todas 
las dvñnicioncs hiorales,p.4iy.

T R A T A D O  XIX. ,
I  Apéndice II.

Noticia,y explicación de las veinte Excomuniones 
de la bula de la Cena,p.43 5.

§ . 1. Advertencias generales acerca delta Buladbi»1

I n d ic e  d e  l e s  T r a t a o s ,  .
f  .2 .Déla primera cxccmamen ti- a-t— ce reCe

ne,p. 4 3 4 - ' '  . , ■ r  , - , „
5 .De la [egunda excomunión de la lama de la c e 
na,ibi. , t

^.a.De la tercera excomunión de la Bula ae Ja C e ,
na,ibi.

$. c .De la quarra excomunión de la Bu la de la Ce-

5.6.De la quinra excomunión ¿c la Buia uc la Ce
na,ibi.

§ .7 . De la fexta excomunión de la Bula de la Ce
na,¡bi.

§.S.Dc la feptima excomunión de la Bula de iaCc-

n3ip'-r 3 _ , 1
§. 9. De la octava excomunión de a  Bulado la C e,

na;p.4 37 . _
§. i o. De la nona excomunión de la Bula de la Ca

na, ibi.
1 ¡.D el a dezima excomunión de la Bula déla 
Cena,p.4 5o.

£. 1 2. De la vndezima excomunión de la Bula de ¡a 
Cena,ibi.

3 .De la duodezima excomunión de la Bulado
la Cena,ibi.

f-i4.D e la rcrciadczima excomunión de la Bula 
déla Cena p.439.

.^.ij.Dchquaitademma excomunión déla Bula 
déla Cena,p.440.

§ • 1 0. De la quinta dezima excomunión de la Bula
tic la Ccna,ibi.

§ . i 7.De la dczimafcxra excomunión de la Bula de 
la Cena,p.441.

í . 1 S. De la dczsmafcptima excomunión déla Bula 
de la Cena,ibi.

§:'9-.Deladezimaoctauaexcomunión déla Bula 
. .d e la C c n a .p ^ i.
J . 20.De la dezimanona excomunión de la Bula de 

la Ccna,p.j4 3.
§ .2 : .Dela vigcíima , yvltim a cxccmunicuide la 

Buta de la Cena.p.444»



P í l O L O G O
A L  L E C T O R ,  ' . :

M U Y  diílinta cofa es ( Lcétor cirifsimoj lá tfacórica dé la prañica :.n.o ficmprc lo  que él ingenio 
cfpccuhbfe acierta en la-cxccucioij ¡ muchas cofas difcurrc en fus ideas vnivcrfalcs el entendi
miento,que no es fácil vengan fiempreajuíladas. en el éxcrcicio; No ay en los principios cfpc- 

culativosdc la Medicina enfermedad alguna kürablCj y e íilá  praítica 'mueren muchos en manos dé los 
Phiíico-s;ficndo la-caafa dé.ello,no folo aquel aphorifmo el mas irrefragable,«»;« y>w¡ monis non es medi
taren i.n bortis; fino cambien la fuma dificultad,que ay en rcglai; con lo cHedrico lo practico ¡ tampoco ay 
cafo de conciencia tan arduo,que para rcfqlvcrlc, no fe hallen generales principies eii la Theologia mo
ral , y no obilantccadadiaen el cxercicio del- confelíonario le encuentran ihfuperablés dificultades, y 
aun fe cometen nó pocos defaciertos, pdr fef can dificukofo el aplicar aL¿/V ¿ &  ñutís lis  ícglas genera
les. Atendiendo a ello,he procurado reducir h. practica ( ttinam fe lic ita  ) en ellos Diálogos las cfpccu- 
laciones de la Theologia moral, aviendo aplicado no vulgar cuyda.do en obfervar/las cofas, y cafos, que 
ia prolija experiencia , y largas tarcas del confieíTonarid me han admipifirado, no.fold.cn el tiempo dc.las 
MiiViones, que en diferentes Rey nos, Píovincias y tierras he predicado ,■ tratando'y dcfmarañarido las 
conciencias de todo genero dé citados s y perfonas; fino cambien fuera de la ocalson de elle cxercicio cri 
otros cafos,que han llegado i  mis manosr Hallaras en elle Dialogo,no folo los cafos &as frequentes, fino 
muchos muy Ungulares, rcfucltos con la doctrina dé los mas Claficos Doctores ,- a quienes he mirado» 
en fus propios lugares, para citarlos con legalidad5 y las rcfolucioncs,quc penden de los Sagrados Cano- 
ncs.las he examinado en fu propia fuerte, para no 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 ; faustas mater temeriu- 
tis, furor fHp;rjlitionis,jüi¿leuieatis: fin los caminos trillados,y en las íendas antiguas,dize Jeremías,fe ha 
de hulear la verdad,)’ rectitud: ( Hieremi£ cap.6 .) Interrógate de femitis anti.juh, qit.e f t  vid boría/j- arriba- 
bu.-tí su eJ. En la elección de opiniones, ni ligo las mas anchas,ni llevo las mas clhéchas , lino que entre 
vnas, y otras, camino por vn medio, que como; dixo el Philofopho , es el punto de los aciertos : no dexo 
de referir algunas opiniones favorables,para que la difcrccion del Confeflor pueda valerle de ellas, fegud 
lo pidiere la vrgencia de los caios¿

Siempre ha lida emprefa difícil querer agradar á todos, y nunca ha fido logrado chuflo ,  el tener a to
dos gullolos : fon los geriiosde los hombres tan diílanres.cn el juizio, quanto diferentes en ci alpccto •, d<S 
convienen todos en vn dictamen,ni codos tienen vn querer mifmo; de que proceden ios diveefos aprecios* 
o dcicltimacioncs de las cofas.-

!Pe rjius,

Adille b&minum fpeciés, (í? rérum difcolor <vjus,j 
Velle faum caique efi j neceuQtovieuititr evno<

No podre yo asegurar, que e(ía obra íia contentado á to'dos •, p'ero podre pctfuadirmc que a todos ncí 
ha lido ingrata , y aun podre afirmar ,  que ha contentado a muchilsimos ,  pues me lo afiegurán tan repeti
das ¡mpccfsioncs: como de cila le han hecho en tan pocos anos cri diferentes Rey nos, pues ella, que aora 
falces vi la octava;. Tengo que agradecer a los Libreros, c ImpretTorcs, y a otros también, el buen defeo' 
conque han felicitado la dilatación , y noticia dé mis pobres trabajos ji porque no atendiendo en ellos 
á otro fin, que a la publica vtilidad de Confctlores, y penitentes,-merecen eílimacion , losque coadjuvani 
á cito : pero mucho mas huviera chimado ui1aplt:acion,fi me huvicran participado el dillgnio de reimpri
mir efus obras, pues con cito fe huvicran efcuiado algiínos yerros, que,o la prieiTa.de la prenía, ó la falta ’ 
de Corrector,ha cometido;los qualcs he procurado enmendar en cita oclava impref>ion,aunque no he po
dido confeguir el que totalmente vaya libre de algunas erraras.En las imprefsioncs,que fe hizieron en Bar
celona , y Valencia el año pifiado de 1 6S9. añidieron al principio vn refumen de las DiñnicionesMo> 
rales, las quites-auutfec no repruebo,mas digo no fon mias y por fi los Lectores defean difiniciones,añá- 

1 do-’



do al fin dé efe  obra en 'el tratado x í i  va*Apfndice,en'qne por orden alpbibeáco. pongo ttis ¿iSririones 
morales. También añadieron,en dichas imprefsior.es, vií Catalogo de las 6S. proporciones de Miguel de 
Molinos,que condené la.Sagrada Inquiíícion de Roma,y la Santidad dei Papa Inocencio \ndezunQ.. -san 
faüdo también diminutos,y no puntúalmcntecitados los Indices alphábeticos de a.gonas impreisiones pxc- 
ccdenrcs; clic defeáo fale enmendado en cita oftava impulsión, cae lleva va índice muy copiofo ,  para 
alivio de loscftnuiofos. .

El ocurío de varias,pepeadas,y continúas ócupac icr.es me llena el tiempo de m in e r a je  no puedo ¿hr 
i  ía publica luz las obra’Smue otra vez tengo prometidas. Córte ya im pídala primera pane de las Confe
rencias Morales; y pi ocurarc dar luego a la prenfa la fegunda parte de dichas Conferencias, en que he de 
tratar de los Sacramentos ¡n genere 3 &  ia  fpccic. . . .. . . .  _

El cometer dcfacicrtos es propio de la defectible condición de los nombres: nozt poffutn, nec
¿cíee ,.iezia el grande Aguíliuo, ¡icnt ¡n iüjis vr.ul‘,¿ (JJc i  ti t£ffl rnultis oj/ajcnlisiKcif.^uie £oJ¡nt
iujlo indicio, ür nuil a ttmeritati rtprcícndi. Y (i el ingenio de Aguílino conficlfa de si milmo eííe bun,i]<jg 
conocimiento; fobervia feria , fi el que no es vn Aguílino, prclümieta, que en todo avia acertado : Leaíé 
con cita reflexión eñe libro,que con ello no dudo fe difimularin los defcctos;que en el hqvicrc cometido,

• ó mi inadvertencia,b mi impericia.
l’ocucu algunos repat;.’ a’gun inconveniente en que citas materias morales vayan imprcíTas en cJvul» 

g i i  idioma, porque poetan leerlas algunas petfonas, que ,óno fabrin percibirlas, ó no esbieDquc lasena 
tiendan: repito oscile,que lo í:e tenidoliemorc muy prelenre; masaviendolo pefado con otrosinconve- 
.lítenles notorios.qne por la decencia no cxprcHo, y que ningún difcrcto los ignora, he hallado fer de me
nos tropiezo , que las pueda leer alguno, a quien no impotta , que el que no puedan entenderlas muchos 

• que porobiigacion deben fabefos. Si alguna cofa fe baílate digna de alguna eílimacion,en efla obra, alá
bele en ello al Autor de todo lo bueno,que por fu piedad fe ha dignado qc diñarlo l  f  j$a jfq Bífera críate- 
u ,  parala común vcjüdad de fus aímjs. '

LAMEN-



CONTRA LA OAíISSíON,
Y POCO ZELÓ DE ALGVNOS. c 6 n EESSOR.ES.

CiúcomparabaterVelcmafsimilabotefiliaHierufalem}Aíag- "' 
na eji enlm ve hit mare contritio tua. Q uís me debitar tuil 
E x  Trenis H ierem .csp.z.v.i 3 . ,

2 ^  Rccidaslallimas,y lamentables calamidades previno i  jcrufalcn el fervorofo,'
g  yardicntczclodclSanfoProfctaJerem¡as,tancomp;ilsiuodcfusruinas3co-
xk > mo deleofo de fu remedio-,afsi lo publican íus lagrim as, expresadas en lus

dcfconfolados Trenos. Admiró, y lloró i  vn tiempo mifino fu trille'foledad: Trenor. CAp4i j  
£)ujrrc:!o fc ¿ :t  fo li CiuitAt-, no fíente el verla Pola de macerialcs habiraderes , gime por 1 • 
vería delierra de las virtudcs,comogloíIa Hugo CitúcnshSoU tirtutibus ,  operibus bo- m S ° Cardtn< 
ais; y llenadetan dctcflablc inundación de vicios ,quc nopudicndoíusojos mirar objeto 
tan liüimofo , fe acogió al defahogode los íufpiros , y prorrumpió en l'cntidilsimas la- 
menraciones: Sedit Hieremias Tropccta fitns, pianxit lamcntaicne éac ¡n Hicrufalcm.O E x  antetrecix 
Jcrufalcn,Jeiufalcr.lNo eras cu aquel clcogido Pueblo,en quien la Piedad Divina pufo fus Hieran. 
masaprcciables afccbosl-No eras aquella dcliciofa República,que fi eílavas llena de habi- Trcnor.i. 
ndoies,p/e¡2ápepa/a,abiindayan en ti, comocn ameno jardín, las Sores hermofas de las 
viren Jesí-Como aora reducida a vna inculca fcIva,íolo reproduces agredes cípinas? No te 
eligió enere miliares la demencia de cu Dios,para que fuelles fu regalada Eípof2;S/>o!i/a- Ojeas,cAp.'z.-y¿ 
b¡ t : r,;ib: ¡a fempi ternura.Qpc divorcio ran funefto es elle en que re idmiroíComo re ¡loro iy .  ■ 
cr, trille viudez,perdido Efpofo can Sagrado ? Falla ejiquAftVidoA Domina gcv.tium. No te Xraior.i . 
avia elevado la bondad del Cclcílial Efpofo al Trono del Principado Cobre todas las de- m ¿^  
mús Provincias,?r;i!ffpr 5,roa/«r/ar.m’ Comoaora re veo en vna naifera efclauicud tribu- • - 
tunco viles vail'aUagcs,-Fac7 a e¡l fub tributo'.

i  ferulaicn,en común fentido de los literales Expoíirorcs , csfimbolo de nneflra Sa
grada Áliiirantc Igleíia,dc la qnal,en ícntidocfpiritual, temo,que podcmosllorar ch cf- r̂ ‘j e Ejram 
roi trilles tiempos, lo que cilios pallados íintióde Jcrufalcn el Prof.ra. Grande es la lolc - CIC' 
dad de virtudes,que en las almas Chridianas fe admira;y cree»,que quadran oy aquellas 
l'enl.bles palabras del Sanco Oficas;2^a¡s cf: Neritas,ó? non efi m i/ericord ia n on  eji fcicn- 
tl.¡ Del i¿ terrA.iio'iy verdad en rauchiísimos,íino engaños, í¡nugaciones » dobleces , -y OJpaj^ap.^.K. 
ru.-;i:¡ris.cx.iuiincnfe ios Tribunales,fus Miniílros , las agencias, los tratos , los comer- -• 
dos,y fe veri deilerrada ignominiofatnente la verdad , y fe haifarl feamente introducida ' 
la mentira : mirenfe las vjliras,los pefames,los parabienes, los cumplimientos, que rodo 
ciin es v;;a ¡¡mulada hrcion: y aun reconózcanla iasconfefsiqncs,y Confellbnarios , y no 
le ¡k  i i aran libres de lie perniciofo daño. No ay mifcricordia , piedad,ni compafsicn : F t  
r.cn efe m¡fericerdia,?vKS no dan limofna al ncccfsitado,los que-pudieran fubleyarfa mi- ; i
mileiia jy lo c¡ue aun es mas fcnfiblc, falta ella Chiiíliana caridad en muchos Miniílros de 
Dios,que,ó repiclicnliblcmenrcfc niegan aL lograda ejercicio del Pulpito,ó Confciloua- 
i i o, y ha c, fe aplican,no lo hazcn con el zelo Evangélico .queje deber N o ay ciencia J e  
D io s :^ «  ¡yi  fciettiia Del in térra-, ocupa la fabiduria vana del.mu'ndo los ¡Qirolicqs en
tendimientos,que gallólos fe ceban en las leccioues curiofas,y a vezes dañólas j.dcTabu- 
las,Novel as,Comedias,c inútiles Libros,y viven negados al. ciludio .de lo's cfcritos devo
tos, ddengañados,y editicatiuos;-no fe flequen» laelcucla labia de la orador?, ni .fe.xa- 
buclvcn las preciólas hojas del Libro de U Vida de Chrifto.nunílro.Diqsqrucifi»4o:ciai- 
cia de Dios es,y fe llama la Sagrada Tficología,y ella diuina-facultad íc ignora culpable-' ". A
mente por machos;ojalá que la fepan, los que. por fu.obiigacion.no debieran, ignorar-- -
ial . .. ;; ,L- V ’ ... . •

5 Aviendo en ella Mylicriofa jcrufalcn tanta falta dc..yirtú¿cs,fe.ccníid«acn,ella.cx-' v - r " "  - 
culo mucho de vicios:Aí*/f<ítff»»*(prof¡gaeOticas,e/2,añade.tyxíijlttrti8jg£Tox¡nti,&' OJeHf-íñiC - • 
yituptrium)& m:nd*cittm>&' íomicidiurtti&^furtH,^ Adulttrii ittuniai:r¿tt&p/ksgais jen  -4 Afrajkfer íiCnt> 

¿ahie  ífí/g/r.MaluicionesjCxccradoncSidetracioncSjContacneUaSjffaudesjdeloSjmucrccs,^Ucnm,
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Lamentación contra la omifsion.
robos,hujrtosiinjufliéiasjtórpczas,adulterios,y otros pecados,han ¿ominado tamo en cite 
campo(cn otro tiempotan fclizjquc como vncopioíó diluvio ricncn ocupada la tierra con 
la inundación deaguasi.detanca maldad,inundaaerunt-,i2n io ,  quclafangic que animava 
las buenas ceftu mbresjeorre triftemente vertida en copiofos raudales,que vnos a otros íe 

S-Cypriin. apttd alcancantf f  fanguis f&ngumem tetigíl,cuxnpeceatum peccato additur. añade S. Cypriano.
Tan grandemente es laílimofa ella desgracia, que la tnifma tierra llena de rubor con ella

Tañere
V*» - —v.. ____ _

vertida,Tino abre la boca para pedir vcnganca,como en otros tiempos; abre 
:l°rjr fatalidad tan furna:í?ropfer ifcee/«jeí/t ierra. Y  (i gime la ti 

inhumanamente gravada con el pelo de pecados tantos > la acompañan en (lis llantol'.n ,

a loGlojf.ibid.

Genef.cap.^. >. menos fus ojos,para
10 . inhumanamente gravana con ci peiu ui. ,

caminos del Cielo,Sion paciia dulqc,porque fe coníidcran defiéreos , fin que aya quien los 
O/feasJbi. >.5. frequente con los palios ajuílades de la virtud:?*.« Sicr.[calefüs, Intcrlin.) iugait, eo quod 
Treme. cap. 1 .  rion fnt,quiyeniat ai pglcnviitatem.(\mct\incúis,ib¡.} Tatr't* rar/r/Hr,Pobladas de turbas, 
> .4 .  que acaudilladas debaxo de las vanderas de Luzifcv,liguen los precipicios eremos, fe ha-
Jnteriinealjbi. Han los caminos miferosde la pcrdicion-.Ieta porta,fpatiefa Via ejl qit* ducit ad perdi- 
Mattb. cap.j. t¡onem,&‘ multi y«)ii,aKÍ/irtraiif per f«w;y reducidos á vna lamentable loledad , fe miran 
y. 15. las dulces lendas de la gloria,fiendo pocoslos que con empeño las liguen : Arcia Tía ejl>

Ibid.'v. 14.

Trtner. cap-i. 
V. 1 3.

qu.t ducit ad l-itam-.Cr panei jur.t qui inl'cntuxt cam.
4 A ellas tan juítas.quanto dcbidaslagrimas/c junta elinconfolablc citado de la Je -  

rufalcn mil’maifiu" comparalo tc,Vcl qui afsimulabo te flie  BitrufílcmiMagna ejlenimVclut 
mire contritio íNa.Son tan crccidos,ó Jeruíalcnltus delconfuelos,quc no haila la pondera
ción objeto adequado i  que comparar lo fumo de rus fcntimicntos; faltan arlos mas enca
recidos hypcibolcs tet minos con que cxpvcllar con igualdad tus llantos: es tu contrición 
Almamente grande,como es inmenfamente fuma la turbación,alccracion , movimientos, 
y amarguras delmart.VagtM cjlVelut mire contritio tus. Masaydolor! quenocsclüni 
de (gracia mayoii/uera confticlo.íi tu dolor firvicra al remedio de tus daños-.la lafiima,que 
nunca fiera fiuficicntcmcntc encarecida, es , que toda tu contrición no es fructuoía , y tus 
grandes ficntimicntos fion inútiles,porque te lloro miícrablcmcntc dd'auciaáa: Ojiis mede- 

11U . . bitur ,*«*;-Raro,ó ninguno ocurrirá á tu remedio,refiponde la G’.ollá Interlineal;^«.* nullus, 
Ir.taiínxic. aut raras.En nadie,ó raro halla Jeremías oportuno remedio para la material Jcruí'alen; v pa -

r2 ¡a myílica Jerufialcn,que es el alma pecadora,tampoco halla recurfo Hugo Cardenal en 
JJu*o Cari, in los Sacerdotes:?^*//«* Saccrdotum medebitur tu ij homo peccator.Como uo í Católica ver- 
eum locmn Irs- dad c.;,que en losSantos Sacramentos ay remedio para toáoslos males de culpas, y en los 
nos. Sacerdotes pcrtcfhd pata Tañarlas almisdc toda dolencia de pecados: r e f i n a  non
liiertm. cap.S. cft in GalaadiAut rr.cdicus non ejl íiirGlolTa Intctlin.hiciAJujjyiud refina focriitcnti* non ejl 
V.: 1. in GaUad-Aut Mcdicus,id ejl,.Saccrdos, cuites medie ¿mine curari debuit, non ejl ib i  j Sí por
Insulta. ¿¡c. cierto,remedios ay,y mcdicinas,y Médicos,Sacramentos,y Sacerdotes : Ojiare er<ro non e l  

obducli cicatrix flia-popttU mei■ Como ay tantos enfermos fin curación ? En que coníiftc 
tanta,y tan pciigrofa di)lcncia?Aviendo medicamentos tan eficaces , han llegado ius al
mas á citado tan fatal, que fe puede llorar dcllas; Ojiis medebitur ttth ( ju llis , autra-Hicrcm.ib!.
rus.

.Muchas cauías ay, por las qualcs no logran fii debido cfedto los podci oíos reme-

Hiere.Trenor. 
fa f.i.y , 14 .

diOsdc los Sacramentos Santos-,vnas refiere con lacrimofios dcfconíuelos Jeremías, y otr
ea con erudieinn eminpnrr í-1 f irr lc n .I  /"U___i r , . . . . . .... <• , / ’ ras

Vi-alcga con erudición eminente el Cardenal Santo Chaio:P)‘«p¿er^ía;,dizc Jeremías , vi- 
- derúntdbi filfa fir  jhdtit,ncc aperiebant iniquitatcm tuam , v i te ai penitentiara prouoca- 
' rcnt.Son los Sacerdotes,Confcllorcs,Predicadores,Doctores,y Prelados,que
‘ orilafT.r-i/.ní'c Af Cío .ít...-- -- - P-----------C- - i . n I- cumplen con„—  ----- -j - - — v
• las obligaciones de (lis per Tonas, y oficios, reprefentados en los Profetas verdaderos , que 
: ponía pios’cn el Antiguo Pueblo, para fu cdnfuclo,y para fu remedio : y los que (altan al
• Cumplimiento de fus miniílcrios,íbn como los Profetas ,  que en elle lugar lamenta Jcre - 
" mías-titos ho.fanauan los pcnbfos accidentes de Jerüfalen 3 porque viendo fus engaños,y 
''necedades,nolosmaniféítavan,y reducían i  la gente á pcnucncia verdadera nilos Con- 
- fcllbrés remedian los dañbs de ios pcnitaitcs ,  ó porqué inadvertidamente (por no dezie 
- ’por ignorinciájnó'ios repáranib porque infielmente no los manifieílan; como dizcel Ve-

A r’fr-^¿vabícrAbad Rupcrrol^fiiñs 'bidcrunt'tibi faifa,&  (luisa,nec aperiebant iniquitatem tuam
1 ' 1 ̂  medies¡timirnpcrithfuhminfideles> ht te adpcnitcntiarnprouocarent.kj faltedades , y ne-

‘  ‘ ' y * , v . cedades en los pccadores;y ay,dize Hugo de Santo Victorean los Miniftros ellas faltas:
«¿■ í e .r te- ja/deiosMiniaroscbñlíftoijjéñ.que fcgnn (□  voluntad , ó inclinación (no fea alguna vea

■ toi.. - ^ ‘ *''^C ''pálsloáIitóftdan aFricnlcenté cofias profperas ', ó le llenan de tcnaeroías amenazas: Osean- y^ot.elueiaat.sn ' -t . . 1  ' - -  — '

5(upert. 
Uicrcni. 
c.ie).

¡io ',:&.ptibis'i>o¡¿ldntprornittebant profpera. Oteando ,  üf quibus laohbant, minabur.tur 
f b  -i y Hallan Théólogiasfauorablcs para vnoscafosmirados en vn penitente , y efi-

js t f  1 míe ‘ v  *-y¿s Theologias no alcancan á los-calos milmosen otros: codo fion blandura cara las

per-



perfonas de fa  afecto,y rodo rigor para lasque-no íbndc &cariño : con dpoderolò^Stm-* ■ 
que Ica malo,(edi{simul3;y cl pobre^unque fca bucno,fcvltraja^aisi lo (lente S. Geroni- 
■ m o-.Et v : loquer,quodfenfio . difficile hoc maledici? quis cerere potefi ,  cumCr melis .fi*- S.Hirron. ter* 
igxenter iiduiemttsprsp;crpctentiem»&~ bonos defpiciamus propter inopietò. 5-lib .i. inU-
, 6 . Machas fon las foifedadcs.y necedades que fchallancnlos penitentes,y que no def- mene. Hìertm 
cubren los Confcílbrcs-.Fidcrunt tibí fJfia/sx/ialta,n:c eptrieSani-iniquitatem tuam\ y no cap. i .  in. aun  ̂
manifollandofe la llagaos forcofo íc haga la curacianen falto,y. quede cl. doliente fin te- Ver/.fine. 
mcdi.j.Dize el penitente,que lía ezaminadp.fu conciencia ,tpára.Jkgac con . el procella de, 
íus culpas bicnfcrraaáo i  aquel Santo Tribunaljy vergel Confellor, que cito es muchas, 
vezes LiíozFiderunt tibifalfeqpaes ni trae numerados fus pecados,ni ajuíladas fus preci
a s  drcunluncias,ni vcrihcadala calidad délas culpas,  Io-.qual facilmente fe conoce en 
muchifsimos íugctos;y fiel Medicoefpiritual nolcs manifiellaeftaíii fàlfedad 5 quando 
con íus nre<j untas no puede fuplir la falta de examen enei penitente,como le tanará-Oaíí 
medebitur t«/-Acaba dcrefericcUrticulado.de fu caufa el reo. anre el Confelibr ,  que es 
íh Juez,cite,que no tiene mas pccados-,y ficonalguna maña,y reparo fe le pregunta,y re
preguntare hallará que ocultaua alguno,y muchifsimos no ios'couficíTan,poc dezir, que 
el Confellor no fe los preguntó: examínele,interrogúele, has callado en paliadas conici-, 
fioncs,ca los años primeros de la edad,alguna colpa con remordimiento ,' fingularmcntc 
en tal.ó tal ma:cria?&c.Mo procediendo con.zelo,falca.la aplicación cuy dadoía ; no:af-; 
fiftiendo cita,no fe defeubre la fa lfc d a d ^ r  aperiebant iniquitetcm tuam ; y quedando U: 
poncoña en lo interior,precito es mate fin remediones fot^ofo quede cl doliente defaucia-, 
do zQuis rr.edebitur »«;? t
; 7 Vo es mia la culpa,dirà cl Confdfor,fi por fu m ilic ia , o vergüenza no manifieda.
cl penitente fu pecado; yo no ledigo,quclqoculrc: el es el reo , yei.ccltigo; yo cl Juez* 
que he de d ir la feotencia,fegun (us alegaciones: luego 11 el infoi ma mal,à è] fe debe im-. 
putar,à mi no.No niego,que cl Confcllbr es Juez ,  que debe ícntcnciar fegun el alegato 
del peniccncc;ocrotampoco me podra negar cl Confcílor,quc es Medico del alma,que dc*̂
_gah fus pies enfermajeomo Juez, baílale cl informe del penitente; como Medico debe ro-* 
marie ci pulid,y por los polsiblcs medios hazeríe capaz de fu dolencia, para d ir  la faludj . .
Es verdad,que al mas zclo fo ,f cnydadofo en fa cxcrcicio ,  íuelen alguna vez los peniten
tes oeulrar la culpa por fu velo,y cmbaracotpero también es confiante,  que cito provic- 
ficmuchas vezes,ò porque el Confellor no pregunta,como debe al penitente, ò porque le 
recibe,y trata con poca piedad, y mucho rigor. Avicndo quebrantado el Mandamiento 
del Señor Achan , y llegado ala prefcncia de Jofuc , efie para inducirle b que confcilaf- Tofuc cap.y. tu 
fe fu culpa, le dixo'.Füjm i da gloriami) omino ’Beo I f ia t fc r  confiicre., et que in d ia  .m iài, 15 . 
quid feceris. No le recibe con aiperexa^ni le muclha cl colico'deíabrido , ni le habla con . . -
vozesde rigor,conociendo clic gran Caudillo,}' enlejiándonos,dizc cl Abulcnfc , que la 
fuavidad es poderofo medio para alentar al penitente'4 que manificllc fu pecado : Fecauit Ahúcnfis in eü 
Iofuc Acham filitrn fuum jft enim modas dulcís ad fuedendnm cortcnicns ,(¡? hoclat induce- ¡ocun f euríi. 
rct e:tm ad confieendum quid fecifiit.E l que le llega à confctlar , de ordinario v i  ocupado *
del reí peto, y verecundia,el rcfpcro à ran venerable Tribunal ic llena de cemor, y la vere
cundia en manifeftar fus propias miferias,le cmbaraca cl libre vfo de la lengua; neccfsira 
de que cl Confellor,como Padre le anime,y como Paltor le abrigtiajíl al miedo,y velo que 
el penitente trae,junta cl Confellor la afpercza en las palabras , la dureza en cl modo ,  la 
ícquedad cu cl traramicnro;y Contra cl dictamen del Efpiricu Santo , aflige cl coracon dej 
pobre peniccntetfír ¡nopis ne ejyjixcris",\l2n0 es,que con cita caufa le dcfhlienca , para que Ecclefiajlic. a  
no maniñcftc fu culpa.No fedebehazer afsi.dizccl GranPadrc San h.guÜinzS acerdos t i -
f i: bencbilus,baratas erigere,O" ficus mus portare. Adiu'üct conficentcm......luictlcnicule, S.AugaflM .d»
confitando fpem promittendo,dr cam opus fncrit,ctiem increpando. Sitparticeps laboris^qxi 1-era > Cr falfitr 
particeps VuJt fieri gaudij. Tenga cl Sacerdote benevolencia afable ; cite pronto parale- panit.c.io._ 
vantar con oiedad al caído con la miicria;viva difpucfio à romar , como lo hizo cl Divino Lxc¿ cefi : f  
Paftor con fa perdida ovejucla,fobre fus ombros el pefo de las almas; ayude con fus pre- *.4,. 
gtintas al penircnce,para que erprdle mejor fus faltas ;  apliquclc cl lenimento dulce de 
■ vna amorofa exorcacicn;conluclc à fu alma con vn agradable recibimicnto:auuque le vea 
grauado con multitud de cnormií'simas maldades,ni fe cfpante , ni le cfpantc ; prométale ‘ 
la cfpcranca fegura en cl teforo inmenlo de la infinita piedad de nucílro mifcricordiolií- 
iuno Señor: alguna vez importara reprehenderle, mas ha de ícrcon fuma diícrecion* 
aviendo y i  vomitado e! paciente todo iu veneno , no lo ha de hazcrcon palabras dclabci* 
das,fino con motivos ooderoíosde eficaces dcfengaños:vltimamcrirc,fidcíeael eterno def- 
cáufo.pcrfuadaíc,quedo ha de conleguir fiondo en el trabajo f9mpañcro,y participante.

• *  ‘ ' Aum}

y  poco zelo de. algunos Gonfefíores:



Lamentación contraía omi&ioti.
I r t i f . f . l i  
18 .
©f*frr.r.i4.>-
16 .
( Ajtt.Ctri.

dolbr deaver ofendido »Dios,y fu coracon cOa fin el debido arr.pcn

pondencia igual fu interior con focxtcrior.dizc el Cárdena J  e, ebcrit»r Es e l

canto defb. Ave muy fon©ro,viftc en fus plumas nevados candores » j
mámente necro-parecenmuy candidashspalabras de muchos penitentes,  fiendofu m te.
tíormuy difórm lalo iprftím oHior man&fta;hcrmofcafcconarap«muy blancosdaU

: corref-

ma contrita con < Cira k —----  . ,, -* r  i
que en lo exterior fe publica arrcpcntida;porque teucbasvczcs le hal a vnaC0R^  a * 
fedad entre el coracon,y la boca-.conoccfcefto en la tÍDÍeza ,  con que muchos fe « « fc f -  
fantcn la poca humildad,y rendimiento cohcjúéllegan -, en el cuydado;con que dcficnd«»
fus cu lpaS efeufan nimiamente fus defectos: conocido cfto por el Confefibr, debe mam- 
feftar el horror de fusila-as, por no incurrir en el « c  y m c b a t  ««f« ™ . *“ * ;_ F °n *  
derar »1 pecador el feo lunar deia culpa , 1a abominación dctcílablc de la ofenfa de D ios, 
los danoLueal alma fe liguen del pecado-,motivándole con caritativos oficios dcChrif- 
danos deténganos al vadadero dolot de coracon: fi ello no fe hazc, como fe ja n a ril*  
enfcrmcdaulOmitcfc muchas vezes el manifeftat al paciente lo odiofo de fu pcíhlentc do
lencia,con que no ay que clltañjr,quc fe llore, y pueda llorarle la dcfauciado mifero efe 
rádo:Qtúi medebitur tui? t
* »/ No es menos reparable otra lamentable falícdad,quefevc en muchas al mas.Pise« 

runt ubi f¡[f¿,c[uc din palabra al Confefibr de mejorar la vida,y no tienen piopofito ver
dadero de enmendarla; loqual podrá inferir cl Confcfior dcL'modo conquccl.pcnitcnro 
le conficílá,(in dolor,(in pudor Jin  confüfioir,con fcquedad,frialdad,dcfmayo, y otros de-* 
fe (Sos baftanremenre vulgares; y lo principal de las reincidencias en vn mifmo linage da 
culpasen que fe vea en muchas confcfsiones enmienda en cllastno debe el Juez efpiritaal 
go vernarfe por folo el informe verbal del penitente,ni bada que el de boca diga,qucpro* 
pone no ofender a Dios;ha de atender i  fus obras , que fon los mejores ceftigosdcl cora* 
con:v quaudo las obras Ion contrarias alas palabras,no fe hade dar fe a citas». Suelen te* 
necios rcloxcs vna manecilla a la parre exterior,que léñala la hora,y es como lengua, qu* 
nos la manificíta,y 1c damos crédito, pcifiiadicndonos á que es en el tiempo la hora ,  qoo 
publica el moftrador ;  mas ello lo creemos, quando el rclox fuele andar bien concertado 
pues andando desbaratado,y fin concierto, no damos fe i  lo que el índice exterior feñálat 
La lengua es vn moftrador my fteriofo del coraqon, fegun el venerable dezir de Chnfto 
nueftro Dios:£x cbundtntit ccrdit ti lojuitur,á2:z(z crédito á lo qucclla manifiefta,quan
do anduviere bien concertado el relox de las coftumbrcsmis (i cite cfti desbaratado,y 
deíbrdenado ,  no merecen fe las vózcs de la lengua ; porque incurre en la grofíéra nor* 

M ic íu t , c.6. de fraudulenta , que le d i el Profeta Michcas: Litigue terum fraudulenta in «re teruat. 
V . n .  Verdades , que no podemos ver el coracon del penitente ; y que comodixo diferetifsi-
cedeftsftic. c. mámente el Efpiritu Santo , esdifieultofo el raftrear lo que :y  en el ccrscon: V^tiiium  

cordis bmi difficilc ingenies, or cum Ubtre; mas fi íc repara,no dizc,querelló es calo im- 
poísiblc, fino dificultólo, y que fe ha de hallar con algún trabajo, 6* cum Uborc. Apli
que el Confefibr el trabajo de preguntar al penitente ,  fi fu culpa es de reincidencia, da 
ccafion próxima,de frequencia , de quanro tiempo, y hallara qual es el coracon del pe
nitente: i  lo menos deberá hazer juyzio moral, que fus propofitos no fen verdaderos, fi 
alendo promeado vna,y otra, y muchas vezes ,  la enmienda ,  no Incumplido fu pala-

io  Buena prueba defu verdad, y dodtrina importante para los ConfcíTorcs, fe halla-, 
r i en el Real I rofeta Dauid,cl qual aviendo tratado en vn tiernifsimo coloquio con Saúl

irl/\l/» J  _ _l *T*___ r* _ ^ a *

SimÜt

>Taffe.rap.ia

* . * &  Cé>.i4- yefcofitadolefcgundad.dizc el Texto Sacro,  que David con fus compañeros fe 
V . i j .  r« uoaIl,g arm»sicgHro:©a«,¿,&'ViVíaKxa/cMíferi<i.rtfii m io n  locc. Ha vilto Da*

-d e n  Saúl alguna cofa,que le pueda ocafionar miedorNo: le amenaza? Tampoco-v tc- 
: » y íc  P°nc cn falvoíSitquc caufa tiene para efio ? OuU ei.cui írmrl

ride
me. iVega in ¡ib. Tu- cauiauenepara elfo? Q u U ci^ u ifm tl ¿capí} « « (d iz »

¿ic . tom.j. v . £ do¿l0 Vega)»«» amphuy Jtdtt.Aru  cxpenmenradoDavid la flaqueza de las palabras do
> •£J0’  f e T r d l 2 inconItancia de fus propofiros; no fia de fus palabras /porque h s

hall-opueftasá fus operaciones. Efto mifmo experimenta el ConfefW . ? ^
i L r — — — > MUUJUC 135

hito mifmo experimenta el Confcflor con muchasal* 
ia cumplen:proponen dexar el vicio , no fe apartan del- dáa 

-palabra de mejorarla vida ,  y feítan i  la cxccudon de lo que prometen; ello fe ve- 
-Tífica , no vna felá, ni dos ,  m tres vezes, fino muchas: luego no debe fiarfe aviendo 
* k* csPcncncíaaCn las palabra, del pcnircnte. O que es frágil?» fiumí{>» conciencia k E*



■-VW
y.poico selo dealgmxos CotifeíFófes.

ais: ¿pero ella fragilidad de algüh modo fi ha dcfinaxjfíno ¿afta la fuá vid ad ¿enríe cí figori 
lino aprovecha’cidár la abfolucion-, fea remedio ei negarla.: t aplfquefi el vinotnordSzyyá 
que no d i {alud el azcyce íuave: la potitos' amarga deflierrelos viciados humores ,"qu¿ no . " -  
pudo expeler el jarave dulce: fino te haae efto¿f¿ yerra la curación; fi-por ordenarlos me- r, • \ ^
dicamemos vrilesjíc aplican los dañofosjcomo fanará el enfermo? No es fucica quede def- 
auefado.? Qais mede bitur tui > - ‘ •

n  Por nomanifeftarksfalfidadeS de Ibs penitentes^ hóíanafc rñuchosiCÍpiricualS 
enfermos, avernos aprobadqyá con Jeremías : falta el ver otros mótiVos,  que para el iri- 
tenro alega el Eminentísimo Hugd: I^ullüs SJctrdotummedebitur ttiilbhomb '£cccxto'r-.qnid j j u<rg qít ¡i 
* tl tdiot* fy t t i  tfd .fi fciunt^nalunt. • Rígida es la primera toz , que pone efté'cximíoDoc*- ^
tor : Qula i>d idiota /uní ;•-rtófiarrévé mircfpe&oá afirmadle'hriie-ycrificáda-díapals-i • /• * *
bracn ninguno de los que fefientahen cbfagrado puefto de-Vn'cdñfefibnátio í'-fubftttu- 
yendo la Perfona dt Dios: cnlo pofsiblc cabe mucho, no repugna ,*jüc silgunch (yáijne’ño 
le demos la ccnfijca de ignorante) fea menos docto de lo que conviene; y t ik  fas piésHei . ..
gafié el penitente gravado dcpcnoíb'accidente, como le finará?. Debe el Meditb'chtéñdei: 1 **
la enfermedad, queaflige-al fiugcto f'vconedda'j fiber la i virtudes de los medicamentos! 
y labidas , no ignorar :¿:qualcs íetáti los qüeeh él prefente accidente importarán^, d daña
rán vno de ellas cofas quc ignore,no finará,fin<v¿ar3rá: Diícurtafc lo mifmo en el Medi
co efpiricual,pues córrela mifma pariedad.; Por eícafado tengtí el ponderar los mafrifieffos 
daños, que ncccliariaracnte han de fcgúírfede laJm pericia del GohfelTor-, qúando efiá 
clamando la eterna verdad-,' y la  infalible fibiduria de Chriíio nueftro amo'roío Salvador, 
que fi vn ciego lleva por guia'á otra,' és ciecta cl precipicio’ de entrambos : Cdcus extern ^ átt^eab  if, 
fiezco ducatxm j>r¿ftet, amito in foutarri cadunt. S i á la ceguedad , que-lasculpas han1 ca'tt- ^ J¿
lado en el penitente, ícjunrala filrade villa en el Confcllor'indoéfo'j que h¿ dégúlicí- " ¿¡^¡1 
le , vno ¿ y otro caerán mifirabjemente enlafima'profunda dé -fu perdición,/ Si el Piloto', *
ácuyoctiydado vá fiado el govlerno d e is  Nave ,  es cu fc facultad po'co dicllío's-igfiór'a . 
losrum bos, nofabelas lincas,  ni rienc-conocidos losc(collos;-qu*cn duda'.qiíe!no podrá ;
conducir el Baxclal puerto defiado, yquc;cl-, y lqs que le figueli,  pereeerán entre 
xiofis cfpumasdel inquiero elemento ? O Confeiíbrcs ! Pilotos ds cdnftrtuyc-él Ciélb jpá'rá 
. que en la Nave de los Sacraménros conduzcáis ■ las almas á- la h'ci'mofa-Playa de la  GlótiaJ, 
por el turbado rUirdcítc ligio : la s  tempeftades de culpas 4 ídnfrCqdetjtcs : -las'borra'fias 
,de pecados, fon muy ordinarias, porque fon muy recios los vrácanes'dcsigualcí de las’dcf- 
-bocadas pafsiones: futiofos vientos fon los títal -domados apetitos , f i  fe ignosa-cl yniqo 
método de governar con deílreza. ellas N aosy ni; cftán figuras VuCliras efpititualcs vid'ii, 
porque en vudlrá impericia lleváis amelgadas la s  "agenas conciencias. -Dilatadifiimo 
campo es la moral Thcologia ,  mucho-ay-encllaquc fibc'r,  y cftndio continuado-es ne- 
cciiário ,  para aprender lo  que, fe ignora', -y para. no olvidar-lo qué-fe fabe : fi el eftúdió 

;cs poco , ó ninguno , como f i  adquirirán las noriciasnccdíarias-3- y>fe confirvaráh'Usl’á 
-adquiiidas; Ciencia difícil-es la caraciondc .las almas :r á-nqpodarriosllo¿ír, quc'por 
-impericia üclMcdico cftándcfuaciadas 1 zQ^.mcdtbitHr '_t^i'i -2\ullus3 fU¡¡t¡Vsl: -idÍfté 
funt. . ‘ _
-• u  La otra¿aufa,auc aIega ctCarcn(e;pará;nú'rcftií(liarle;Íás-'áÍmas,-eí;vpbrqtSte£aun- 

que los Cciifdlbres fian fabios,no las quicren fanar;: Ftlrfi fc'ikñt‘f iiolxnt: No qujereifch- 
-rar Las almas enfermas^ los que puliendo aplicárfe á ílr rem'edioc, por lu cótlvcriícucfit,
. omilsion,ociofidad , ó pufilanimidad , no fi dedican al frudhiofo ernpleodel cQñfeilatiario:
-inútiles firán mis razones, paca pcríuadir algunosdclloS fagetof y ;qh'c.pre{qi'' de rlif arreor 
-p ro p iio , hallarán mil lálidas para apoyar-ítrélcufi : - bicri podrá»' :doraila: í¿nte-lós'hu-
- manos ojos ,  no'scír ledos quedaran clcufados ante los divinos ::-6'‘fiyo'pudierápoh'dc- ’ ~ -.-.rl
rar cl alma de vnas Carclic3s palabra-s:de.on¿:lroSapiehtIÍ5ÍrooMácftro-jiy!íf¿vtí;o-*‘JtKz, .
G h tiilo jcsvs: A vn íieivocncontcndb'vn rálcntco,pidióleqúen'ta¿icí ydibfelá'; ylccó'n-

< dcua z  ̂ las perpetuas .Tinieblas : 'iBtítiltM'firtem eijcite iñ Unéfoas extertoref.-JAriit-iftc - 
Mirñílro malbaratado eftctslcr.to 5- No'--, cntn'olo-boivió ,  como lo-;rcóibióf:!-':£Vffr''¡5áíl/, a* 
quod tuum t jk  Y  fale condenado : S i -. que ferade leis-qucusalograri-fus tálchto'sl'.y-aplicín V‘

. malamente lalsp¡orcnciai,fehtidos, poder, házichda*, abirláñdodc ello para^fender á BkSs?
- Condenan áeSé lrcrvo por inatil, inztilcm ftflfw n , pore[tBe ttffódcSbfo eñ^filéntbíítílo ^
- alegóalgunacfcufa , para-paliar Inomiísion ? S i vy^efeufi t-alq qucálos'hutnáfj&r/cjosbo 1 * "
-.feria dcfprcdable •: d i«  ¿ que conociócl- rigoticon que el -Juez Süptétnd léaV fi iicpeair 
.quenta de fu talento ■ nfti/*• Unrrrn liiLVü. r - r reñí i n ílefneí-diewr ettalenrb5.

*4 i-.lo intentando-granjearO O i t —
pical ,  y le pareció méjot- r.quénp*

per-



Jhi¿*

*

LnmcñtacibD^antraU Orrrifsion, * _ c? r-,
Wtdcrlptodapothaxcrcmpleos:
c£c¿íit; mas cito,que paiCcia.efcufacntreloshombres,fuc apariencias da
■ cion. Doraue era en realidad vna'difsiiouladarpcieza, lo quexicaliíic .. _ P

_____ OuOmO> AUwnoM.nou-jwvni■* - •  j--
¿ 0«.79-¿^ 'maUfaBonsj Ver«* c r f« i f*»r¿ntgligit, extr‘mtr^ c l i t H T cn u
Í9(*m. «u fas., con que algunostibioshuclen: paliar fu. omi&ion , las refiero., y

.ganda parte defta Practica,enU Oración,que. pongo.al principio,»«w- *
aU'iíc podrkn vcr.y-aqui llorar ,quclasa\mas enfermaste cbbun falud ,  porque negando- 

i ' ’ ' fe kTucuracion ̂ M éd ico s pericos,caen cn manos de los menos advertidos,  qon que que-
• ' ' . ’ dan fin temedlo: (¿uis rnt del/ttur tui íJ^uIIks q*it¡ ft fc'ntntjiolmi. „1

•' i í  No quierenotros dkr falúd a Dsenfermas. conciencias;,-aunque fepan el modo
de corarlas {Vel ft feiunt . ntluvt i  porque no fe fletaran en .la filia defrconfcílonario.con 
•dcfco cficae de lañarlas ,  fino folo cob hade confcllarlas , ¿  dcípachar con as. rc\c- 

• rqenrc: cfpacio confidcrado, y tiempo rcpofado.esnéceífario., para examinar peniten
te en los Myftcrios principales déla F ¿ ,  pata.efeudriñarlos recreces:de fu conciencia, y  
kazer juizio de la gra.vcdad, pcfo., efpccics, circunítancias,-y numero dc fus pecados, 
y  de Lw obligaciones de reftisuk fanal, h'izienda.yphonra 3 para-conocer íi la culpa esde 
reincidencia » coítumbre, 6 ocalion próxima para afear la malicia delpecado, repre
sentar la gravedad •, y deformidad de la ofenfa de Dios ; para moverle, k verdadero arre
pentimiento , “y propofito eficaz ; parad'arlc-confcjos faludablcs ,:.c inilruiile cn el moda 
con que hade concerrar fu vida ; y para otras muchas cofas,'que fe oftecencn aquel ve- 

• V '  . ncrablc puefto : procediendo con pricíla-,.como.íe ha de cumplir con codo cfto , liendc»
■ por lo común los penitentes tales , quc-cs ncceíTacio todo cílb , y . mucho mas ? Chrilto 

^nueftro dulce Dueño, qnc Macílro Divinó vino a enfeñarnós ,  nos ha de dar cn cfieca- 
¿ ,fo doctrina bien manificíla.: .Gonfidcrcmoslc coñ:rcparo en el pozo.’de Samaría » reme

diando la nccefsitada.alma dciaqucllapecádora ; y aunque pudiera hazer reflexioníoa 
Jare las fatigas »caníkncio, hambre, y fcd.,:que padedo por aquella alma i condenando 
aiucftr.3 tibieza , y, confundiendo la corta;aplicación ,-con qnc.nucftro defcuydo lblicita 
el remedio de los pecadores f raaspor feguiemi intento,  íólo.rcprefento a los ojos deles 

;PadrcsGonfcllorcs.cl r.cpofo , y- dpccacon.quc.lu MagcíládSatrofanta fe detuvocoa 
.aquella alma , preguntándola , oyéndola!* repreguntando-,.examinando ,  aíéndieudoi 
¡proponiendo, y contodo lo que es notorio (Iicedió cn aquelticrño^dcvoto, y largorazona- 
t miento. Bien pudicraibtcvcmcntc datlepcoyidcncia, convccátla^y.cmbiatla •, mas'.pa- 
• ra uueftta cnfcñan$a quiíodetencric con cílaeTpcra no repara’ene,que la muger viene'rlc 
.priclla a llevar agua para fu cafa, fino que confiderando.-.fer clprimcro cl.ncgocio 'dci'.al—
. m a, quiere fe atienda k el con diligcnciarirnojatíendc; eñe enamorado Señor i  fu nectfst- 

d ad ,al alivio de lu ;hambtc ¿ y.ícd.,.fino, al.alimcixbpredoío , -y, placo recalado d» (a 
: amante coraqon: aprendamos aquí ano atcnderkfuv.olos refpecbs.,. que pcríuadcní vada- 
- ^Curc.aquclc dcípachc íu,cgocon el penitente , tiempo es mcncílcr para ncgocioraniní- 

porcanrc. . r °

' ¡ : 14  '.í!f.“ "*JV“ f U! e¿ e ’s : 1 ,ue-nQ;;fcPHd 5 f r°' mne-dkr'ex-pédicion k la conckn-

7e**. cup. 4, 
y .

j  j  1 , *1. . , 1 P2r4 yér.k Chxiifo., miróle.fu Mageíifad conidios, de
j piedad ,pqd_q]ucgo dar a,fu.alma remcdioi, u:— i- °  - 'ibñancV1̂ ni o! S < f ° ^^ rioIohi« . ’ P ^ ^ ™ o ^ v n a ,iraporraumít:n- 
‘ í  " . S  » « f a , dondeiiraiiinan.de' clpacio.ch nc-

i quUbadicin dóm'otxa 0p9rt.itme wj-

con; filial-
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ínftienfo de naeflrodukifsimgJ.eSvs reputa propias conveniencias la'falraciori de fus al- 
marren el »M/jfrf,eftá mi principal atención,importava hazcr rninUon dcfpacio,pavareme
diar à Zacheo; porque elle avia lido vn hombre metido en ncgocios;avia tratado,y contra
tado, tenia aquella conciencia cargada, avia de hazer algunas reítirueíones : pues no le def- 
paeñe Chrifto Señor nueftro Ì  pricifa, no fe aplique fu remedio enrre aquel tropeL de gen- 
re,que avia ocurrido.relerve para tratar deipari« cite negocio de cila alma: y pcrfnadamo- 
nos codos,que na íe íanan con pricila las llagas pcrnicióias de la conciencia-.fingulatménce 
i  penitentes,queVicncn con mucho cmbaraco en fu interior, es menetter oírlos, y tratarlos 
con cfpcra, y ídí'sicgo, . . ' '

i s  No niego , que algunavez fe puede abreviar la confefsxon , quando el alma vigne' 
bien diíp!teíla,cspcrionacapaz,y erada conciencia liana; el esemplar tenemos en nucliro 
Divino Ixedcmotoc,en la ocafion que remedio la caída de San Pedro,con folo bol ver el rof- ’ 
rro,y ani icarios Lazeros penetrantes, arpones dulces, de fus celefliales ojos , le levantó de- 
fu miiciíi-.Conl’erfus Domintis refptxit Tetrum. Mas nótenle las czrcimílancias: Pedro era vn 'Lttex, cap. zi~  
penitente ad vertido,difcrcro.y bien inílruidotfus culpas eran pocas,y acabadas de cometer. 
fe; y quando el penitente es della calidad,bien le puede acabar prcílo con cl:denme,que to
dos fcan ran buenos penitentes como S.Pcdro,quc no rengan mas enredadas las Condecías, _  ..
ni mas envejecidas las culpas, que yo les concederé, quclos defpachcn brevemente ; mas 
íicndo las conciencias de otra calidad,y las difpoficioncs de otro genero, las culpas mas re
petidas , y envejecidas, como le b idé ajullar el remedio deftas almas en vn corto tiempo?'
No es pofsiblc , que de elle modo fe curen las interiores dolencias : quedarán fin oportuna 
remedio, en perdido diado las almas , dando motivo à que fe tienta el Qpis medeí¿tur ttiii 

¡as, porque no quieren apücarfe con repofado animo, nóltmt.
16  fifias fon las caulas corauncs}y vulgares ; por las efuátes no'hallan remedio mucha j  

almas dolientes,en la pileina (agrada de la confcísion, las qiiaks'pucdeh con laHimofas vo-
zcs repetir aquella trille quexa del Paralitico defampatado : Hominem r.on babeo ; no tienen joamii ¡  e íh r, 
hombre,que con zelo les manificílc las llagas de fu conciencia ; ño tienen hombre, que cotí  ̂ ,  * •
ponderación les defeubra la horrible fealdad de fus pecados; no tienen hombre,que có teló- '  '
iucion dilcrcta les fuípenda la abíblucion,quando' por fu mala diípofirión4a delmcrcccnmó 
tienen hombre,que con prudencia fabia , y íabiduria prudente fe dedique à fu remedio ; no 
tienen hombre,que con repofado iofsicgo las oyga en cl^onfdlbnario., examinado fus culi 
pas,pelando la gravedad dcllas, y esortando con ponderofasrazones al verdadero arrepen
timiento be los pecados. Y  ojaPanofuceda loque no debiéramos penfar pudiera íuccdcr, y 
que no es licito à la pluma,fin rubor,efetivir! No íuccda,quc cl-que avia de hazer oficio de . - • ■
piadolopallor,fcconvicrracnfangricnto lobo I ■

17 Lamentables defgracias fon las que padecen lastim as, que rrifremente laftimadas 
gimen fu dc!auciadocílado;lagrimas muchas vierte (obre tan ihfaullo cafo Jeremías, y cf- 
tcr.dicndo fas ¡lorofos ojos , paña dcío incurable del m al, áfenrir-la muerte ya feguida, 
dcfpucs de tan penofas dolencias; y aquí juzgando por cortas lus lagrimas, clara en el
Cielo fus mas aidientes fufpiros: Qttts daítt capiti meo ¿qstam, &  oculis meis fonterji U tJhrcm.cap.c)^ 
cbrjma-ttm: I t  ploraba die ,ccn :ü e  ¡ntcrfeíios fili*  populimei. Quiebrafe el coracoa del ^  t _ ' " i  
Profecía , de forma , que todo e l , áizc Lyra , quinera rcfolverfc en amargos llantos : Vel- £ yr¿
Un: totas refoh-i U: Lckrjm as ; fe latitata fu zelo , contemplando en figuras enigmáticas 
los hijosde la IglcliaSanta , Pueblo de Diosefeogido, bonliddrandolosmuertos , y avien- 
dolos atendido dcfuaciados por falta de aplicación en los Médicos cfpiricualcs. ] u ili Ist
miamente dehtn en tan trille cafo rubricar las lagrimas el campotrifle del roítro, parafec 
ficics teftigos de les falimientos dcljcoracon : los Cielos lloraron , la tierra fe fintiò, el 
Sol te vitbù de lutò, la Luna vertió fangtc, las Efttcllasfc anochecieron , y las mas in- 
fcnùblcs criaturas iaizieton fentidifsimas demonílracioncs en la muerte del Hijo natural 
de Dios : muerros fe miranoy à la gracia Divina muchos adoptivos hijos del mifoao 
Dios ; con que no cftraño ya les ponderados ddconluelos del tierno coracon denueílr©
Profeta, íi admiraré la dureza de algunos Catolices pechos , q u e i tanta laílima. infen- 
iibtc , ni fe duelen de miferias tan fatales , ni fe aplican al remedio- de 'tan notorios da
ños. '
' tS Procede cfte rcprehenftbledcfcuydo' de no confiderarfe elincflimable precio de vna . -,
alma, la qual esde mas valor que losCielus,? la rierra-.y codo el Orbe entero no es de ranea 
cftimacion como«ila,feguii dixoEliasC.Ktievsfe-.fniu.erJitsmdndusTsnivs-tinimiepratiiimnon _ , -
a i  sene i .  Anlicalc mucho afan en adquirir loscaducos bienesdeíla vida yy-'cn no perder los ^ ‘las CrcttnĴ  
perecederos teforos delía , y es cofa digna de (entúfe el poco cuy dado , que fe gaílacon tn ora t. 1 
la joya. prcciü.Uíiima de vaa alma. Bien conocidos rcaiafus quilates Si- Bernardo, como lo Z¿*nK;

§§$ ¿  raof-

y poco 2elo 3e algunos Confesores.
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fttoftrò civlas lagrimas inconfolables, que vertió fu zelo en la perdición deaquel fugero, eti 

t l- .x ------- „ „ jn  -ninnile no tuvo loscolu dclvclo : AianeiPtipuem ici

£ .  Jern.

jTuretn. cap. 
j .j .D .54^ 

Lyra hic.

dido

’Trentr. cap. 
>. i G.

ü CIVÛ  «uvuíuwamv. — -
cuya convcrfion trabajó quanto pudo,aunque no tuvo logro la dclvc 
ploratui,(ff-T/luLtus multas,¿izc el Melifluo Docloi,jH«t»>ts nibil ntibi confeius ftmqtto i 
ñus anuntiaucrirn el. Si aísi fcquebtanre el devoto cípiritu. dei Santo ,  no aviándote perd»uv 
aquella alma por fu culpa, que tales ferian lus dcfconfuelos,fl fe huvicra malogrado por íu. 
orailsion- Y  qual deberá fer el dolor delConfcll'or.quc cscaufa para qucpcrczca alguna,ó 
muchas almas-Julio [cih,dhc JcremÍ2S,que mueftren por cllofcñalesdc gran dolor: filuL~ 
te P aflores,l.yrzfi'lulatus eft Trox ccvfuftifi? efl ftgnam magni doloris.Si quiere de vna vez en
tenderle el valor crecido del alma,clevenfc los ojosa aquel Sagrado Arbol de la Sandísima 
Cruz, donde el Redcmptor del Mundo dio los Sutísimos corales, y prccioíiísimos rubíes de 
fu Divina Sangre en precio del almaüncílimablc es elreíbro,dc valor infinito el caudal,coa 
que elle cfpiriiu noble le comptó-.luego muy grande ferá elle valor. Conocíalo bien nueílro 
Amamifsimo Dios,y por ello aplico tantos,y tan fumos trabajos,tormentos, fatigas, deríve
los, y penalidades para lu remedio : no lo ponderan afsi otros,y ella es la caufa,porque omi- 
los fe rerraen de (u falvaciun,ópcrczofos fon motivo de fu perdición.

1 9 Acompaña la Iglclia Santa los llantos de nueílro Profeta , expresando fu dolor con 
fus palabras milmasiíd circo ego plorans.Cr oculus rr.eus deducens ajuam ( La Interlineal, t>$x. 

'  Ecc¡c(t.e ) f  el i  fant f i i j  mei pcrditi,yuonia#t inpaluit inimicus. Se duele,y llora ella pirdoTz 
Madre,por ver perdidos álos Fieles fus hijos,fatiifuntflij mciperdithhnos, que rec-edró■ - . i . i  ' r ? , ,  ®  ,.

í iteri. hic.

Símil.

Con
Doit

las a"uas "fâ  u dables del Baptifmo, y que'alimentò con la leche hermofa de la Católica 
l  ina v crío con el Pancclcllial de laEvangcüca c„fci»nça,los confiderà tríllemete ma

logra Japorque el poder del común enemigo hi prevalecido contra (us a: mas.no bien ad- 
mñmuauasde fus minillros. Laílimoía cola feria , fi los infic es cnem.gos de r^ ília  Santa 
Rcli- ion venci'llcti las Armas Católicas, y fe apodcraíícn de las Placas de los Omitíanos, 
por defeuido,pereza,y omifsion de los Cabos,y Ohcules,q governavan el Exercno-.cÓunua 
«uerra tiene publicada el infierno i  les hijos de nueftra Iglclia Sagrada , reconoce ella dul
ce Madre,q la íobervia délas diabólicas furiasprevalcce, in flu ii immicus, Leva coquea
dos muchos calüllos de almas,ci«nc en tirana cfclavitud muchos ChriítjanosSoldados; y
quien es la cauía de rantoí, y ran pccnicioíos dlcagos ? O no lofcan los Cabos della Milicia 
Saura (Seri lamentable fatalidad,quc coníiílieíic tan fuma deígracia en el deícuido torpe de 
los Mini (iros de la Iglclia. Cafo triílc feria,fi viniéndolos enemigos à allattar vna Ciudad j 
durmicllc la centinela ,y  por fu defeuido fe perdicllc la Plaça, entrando en ella los contra- 
rios.Son losCófellorcs centinelas ddlinadaslohre los muros delalglefia,lcgunel vaticinio 

j  . del Profeta Evñgclico:S«pfr muros tuos Hicruflc confiim cuftodcs. Sacerdotes, añade Corno-
i G  *Ĉ '  X‘ lió á Lapide , ¡unt cuftodcs pepali. Ellas centinelas le llamanclpcculadorcs en pluma de ]e- 
Ctrñel in T\n rcrn>as : Confit ni fnperyos fpeculatores\ para lignificar la vigilancia,con que han de atender 

orne tn .\a-  ̂^  ¡„dcmnidaiì de las Myliicas Ciudades : fi ellas centinelas duermen, forçofo ferá, que él
’l l h r e m c a p í ’ cncrTíicQ lc apocicre de ias almas,y quede á la Iglefia nudlra Madre materia de llanto dolo- 

_ ’ ‘  roló,viendo prevalecer tiranamente al enemigo alluto, im a lu it  h ú m ic a s , por la pefada ne-
la e a r  'ca p  i g H g c n c ia  d e  los Minillros, á cayo cu ydado fió la cuílodia de fus hijos, f a c i  i  funi fú i]  m et
j, p e r d it i .

10  No eílrañarc ya las lagrimas de los Sancos,ni los llantos de la Iglefia, poraue fe me 
ofrecen à la vida los dclconfuelos de nucílro grande Dios,ySeñor. Vede llorar la Jcrufalcn, 
que lamentò en figlos pallados JcrcmiasiVidtw Ciuiutcm fieuit fuper UUm\vede verter la- 

loan. cap. ii.ir . g rjmss cn [a muerte de Lazaro.quclercprcsétavzlaefpiritual muerte de las alinas:¿«¿ry- 
5 f ‘ matas efl Ieftr.lloró aun con mas Ícntimict0,dizc S.Pablo: Cttm clamera Pálido,Cr Ucbrymis.

s> e - Y ellos clamorofos fulpiros los cxprcfsò,dizc S. Tomás,y otros, en la Oración del Huerto*
dondc rerriò, „o vulgares lagrimas, tino lagrimasdcTangre viva ; pocas le parecieron à fu

A i Hehaes,

S ’ ^ -7 -  ̂ v „  -----------6-->*»«, pu va» it parecieron a iu
dolor dos ojos para manifeilar íu grande fentimiento , y difpufo, que todos los poros de fu
Sandísimo Cuerpo fuellen,dizc S. Bernardo,ojos para llorar,¿ bocas para manifeilar lo fu- 

ÁpuA Cent 'rt nT°  smargur is-.Chriflat no ti cÜtcutusfuit Ucbrymis oculorum,fcd tetius corperjsfangal^
eum locar»' ne*s !̂St'cry m 'lspecrata nojlraflerc toluit.Llora Chriilo có elle cxcefio,por confidcrar,aviadc

malograrle fu Sannfsima Palsion en cantas almas : llora , porque vn ran inmeníb beneficioS. 'Sern. ferm. ----— , fuiuut vn can mmenlo beneficio
i  (Dcmin *v*a ^  ícr olvidado, c ingratamente corrcfpondido de muchos malos Chriiüancs-. Hora,

Talrn porque Judas, á quien avia hecho Sacerdote , y dadole poteitad para remediar las almas,
Matth eab 1 6 3̂S Pcr^ia miíérablcmenre : llora , porque los Apollóles, á quienes avia fiado la cuílodia

* - ' fle tu g re y , y.elcuydado de fus ovejas, cllánpeládamentc dormidos, y reprehenfiblemeu-
-yV4 °* '  . te icícuydados :  Inpcnit eos ¿amientes : ILoia , porque atiende al enemigo prevenido , para 

-  • ¿'ar aiJairoá lasalmas: Ecce Satanes expetiúit Pos ; y elrán entregadas las centinelas á vn 
: pefado fueño; llora j  porque confidctava, qns lo que entonces fucedia ,  avia de verfe otra



sf.cz laf.Im-.la mente verificado, v aora fe mira*Triílcraente pradicado : duermen las centine
las,no vaa.li los Sacerdoccs.í'on negligentes los Confellorcs* y fe haze dueño el demonio de 
las almas , que Chrilto tan coílofamcnte comprò« O Jesvs de mi vida ,lloraislo que yo no 
iic;iro,y feuris lo q’uc yó no lloro1 Lagrimas de íangre vierte vucllro amor compaísivo de mi 
tibicza-,0 fi mi tibieza fe avivallc con el fuego de vucllro abrafadoamotlO dulciísimo Due
ño,quien pudiera enjugar vucílras dcfconfoladás lagrimaslEn gtan parce quedarian alivia
das vucílras pcnas,fi lograran fu fin mis defeos,y yo pudiera conleguir en los que efto leye
ren,el intento con que lo eferivo. Hombre,que lecsePtas lincas, feas Confefibr,ó no lo feas, 
te precias de amar à cu Sar.tifsimo Dios,y fuavifsimo Jcsys ; No lo dudo : quieres dar algún 
alivio à fuslcnrimicntos amantes ? Perfuadirmc debo de rulealtad, que no Ce negaras à un 
debidos ruegos,pues facilmente lo puedes lograr : Si cees Sacerdote,aplicare zelülo à la ía- 
lud de las almas; con que celiando en Chriílo la materia del ícncimiencu, aliviarás fu pecho 
de las penas,que Iccombaren. Sino eres Sacerdote, puedes también templaren tu Dios los 
bcfconluelos ; no ignores,que llora por rus culpas-.cclTcn tus culpas, y quedarán fus llantos 
ali viados. Bien labes,que vierte lagrimas por rus pecados ; dexá los pecados, y cellàri en ru 
D iosci morivo de fcntitlos. Notorio es,que cu tibieza', frialdad, dureza, y poco-arrepenti
miento ocafione á ru dulce dueño*tanta amargura -, llora tus maldades, lamenta tus ingrati
tudes, arrepiéntete fervoroíb de tus groferas dcfatcncioncs, y llenarás degozo el animo de 
tu Rcdcmptor. Amorofifsimo Jesvs,mi perfuafion es corta,mi cficáciapoca,mis razones in- 
íuRcier.tcs,porque las dicta mi tibio cfpiritu, aliente ru gracia divina ellos caracteres, que 
mi pluma con buen defeo forma;fupla vucllro poder las menguas de mi fervor,paca que en
tré» por los ojos citas Ierras con alma,y con fuerza, ¿ pecluadir en el interior can importan* 
ce liucerina. Vellid,Señor,del fuego de vucllro ardor citas lcrras,par3 que arrojen á los ojos 
fiqjgo , que entrando al coraron le enciendan en vucllro amor ; y enamorando al alma de 
vucitra bondad infinita, la pongan en defeos vivos de aliviar vucflraspiadofas ,  y fentida* 
lagrimas.

i í Todos ellos motivos,que dexo referidos, debieran perfuadir ,  y convencer nucítra 
tibieza,y precifarla.á que con cítudio diljgcnre fe aplicalíe al jrcmedio de las almas.quc pa
deciendo ran penólos accidentes , le admiran fin remedio pporrutio y fi las razones prece
dentes no alientannucltra tibieza,avívela fiquicra el temor grave, quecípcra al que es oca- 
iion,pata*quc las almas le malogren -.'duplici contritionc conten ¿os , dizc nueltro Santo Je- 
■ remias.v añade la Gioiia Interlineal : duplici contritionc, id e/l,Gladio, <s- femé; animi , <3- blierom. c. 17  
corporis. Y  quienes feriti ellos fugetos , a quienes fe conmira ette duplicado cailigo 1 El 
-Confellor, dizc San Laurencio Jnltiniano, que es caufa para que el alma fe pierda : dupli- Int:r  ̂
ci contritUne altcritur T aftot,duplicifque iudicij cfjicitur rcus : fu i tidelicet f ir  otiumperdí- S.Laur. luflirt, 
tiene, pr.tfertim carum.qux ex ipfus ccntincuntfr perijjfe incuria. Será fu caítigo duplicado, h^.de i f h t  C“. 
porque le ic hará cargo de dos caulas,de la perdición del alma, que por fu omifsiou culpa- rcí ‘ ^tdator- 
-ble le malogró, y de la culpa milma de fia rcprchcnliblc omiísion; porqueá vnmilmoticm- cat ’ S- 
po causó el uaño al alma de íu próximo, y le hizo reo,y complice del pecado ageno, Como 
gravemente pondera la arudiciondcl-grandc Cornelio, fobre aquellas palabras del Apoíé i.adT im . cap-, 

■ io\: feaue communicaucriüs pcccatìs alieni r, donde dizc elle doclifsimo Expefiror : Ctnfcf- t . z ' .  
farij  cairn,qui peccatoribus,v.g. concubir.arijS, tftrarijs , f  maniacis ccnf.tcntibus, non futir 
contriti: ,aut non babentibus propofttum effcax ernmendandi fc,aut nolentibus rellituere per J i -  £grm¡  ¿ ^  
meniarn, tjuram aiiaque ¿ninfe acquifttu, eos abfoitunt ¿omnibus eorum peccati: communicant, 
caque in fe  tranferibunt,omniumque rei fu n t.ee pro ijs deopenas dabunt. La pena milma que 
el penitente merecía , le refunde en el Confellor , que no tcrcmedia oportunamente ; y de 
ellas culpas no remediadas,y de la omiísion,y comiísion, que fueren caula de no remediar- 
fe,le hará cargo rigurofo , y fe pedirá cltrcchifsima quenca.y aurHc dará el cailigo mereci
do al Confellor. Aun es mas pondcrablc en elle genero la ícntcnria,que fulmino él Rey Da
vid en ia parabola,qus Natán Profeca le propulo,de aquella oveja malamente robada. Vi ve 
Dios,dizc David,que es digno 4e muerte, quien tal h izo , mandò ,  y decretò ,quc pague cL 
quarrotanro: Viuit dominas, quia f l iu s  mortis efl tir,qui fecit hoc. Otem reddet in quadra- 
pinm. Ella oveja es el alma,el que pierde vna,merece pagarla quadruplicada; el que pierde 2.5^eg.cap.ii. 
-muchas,dizc Elias Crerenfe,que cailigo merecerá: Cui tandem fuplicio obnoxias ejl,qui muí- j,..,. y 6. 
tis fortafsc animabus ob culpam fudmfir fegnitiem exitij caufamprabuit. No parece (e halla Elias Cret. ead. 
cailigo adequano á lafeilsima culpa doler caufa de perdición á vna , ò á muchas almas, orat. 1 . afa- 
que tanto trabajo coílaron á nucílro Redemptor. Lo cierto es,que Dios peditá rigida quen- ¿den. 
ra, no folo de los pecados de comiísion,fino también de las culpas de omiísion, y que en cf- 
ta elpecic feián ante fus ojos divinos de gran pefo las. negligencias en atenderá lacípiri- 
Tii.il falad de los próximos ■. copio feuteucioíamenie nos dexo enfriado el gran Padre de

la

y-poco zelo d e  z ig a n o s  ConfeíTercs.

pid. ibi.
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Lamentación contraía Órñifsion,
S R icrm m  a i  la lg lcfia  San Geronimo: tacque cnirr.^no clD oaor Máximo./«/*» pYor.tftrin'flifi: red* 
n b . - 4. ' demus rationem.fed pro omnium,quorum ab 1-timur dcnis,Cr nequáquam fumus deeorum falu‘

te /oliciti. Notables fon,y reparables ellas vltimas palabras,nequáquam filmus de corumfa- 
lutc/o lit it i-, medítenle con algún repofo, mientras pallo a confirmar la do&rina conci
cxcmplofiguientc,quclo refieren Ccfarco,y el Padre Alfonfo de Herrera. . . .  f

22 Havo,dÍ2cñ, vn hombre logrero, que avariento pufo fu afan, no en adquirir telo- 
ros para fu alma, fino en aumentar fu caudal en la tierra,fin reparar fon defccfcibUs os se
nes de por acá, y folo fon permanentes los del Cielo ; no reparava fu codicia en que ue 
icn lícitos los medios ,qu j conducían à aumentar fu teforo ; porque tiendo la codicia raíz, 
que reproduce los tamos de losmalcs todos,en fraileSagrada del Apoílol : Ufedix omntunt 
malornm c/t cupidità, forcofo es,que plantado elle mal árbol en la tierra del coracon, naz
can del ramas muchas, que ocupen las facultades del alma ; eran iniquos los tratos de, c 
hombre ; no fe acordava dclfcr humano defectible por fu viciada naturaleza, y à pelar de 
ili olvido, le defengañó vna recia enfermedad , que le avisó oc que la muelle llamava à fus 
puertas, para dcfpojatlc de fu corruptible teforo. Es verdadero aquel experimentado pvo- 
bervio.de que la muerte es eco ,quc hazc corrcfpondcncia vnivoca à lasvozcsjdc la vida; 
Quilis \ita,fin ii íta\q ella antigua fcntcncia tuvo vn rcíligo mas en fu apoyo,con la infaufi?- 
ta fuerte delle mal Chrilliano: Creció la dolencia.aptctaion los accidentes ; llególe el ian^ 
cede las prevenciones forqofas de aquel tiempo ; vino laocafiondc hazcrtcílamccto, lla
móle el Eíccivano, v dictó el paciente fu vltima voluntad en ella terrible, y formidable ma
nna. En quanto àio primero, dizo, encomiendo mi alma a los Demonios, pata que la lie-; 
ven à fus infernales ca recles,donde con eternos tormentos pague los delitos cometidos. Es
candalizado,v ahombrado el Elcrivano, le replicó : Que dizes ? Ellais loco ? Os ha dexado 
Dios de fu mano ; hi alma fe hiTde encomendar al Señor,que la crió. Inlló el enfermo fyo  
me repliquéis palabra, eferivid à la letra lo que yo os dictare , porque ellos fon juyzios juf- 
tos dei rigor,y equidad del Supremo juez, lien mando, que (ca llevada al Inficino mi mu- 
ger , y la pongan en mi conpañia , porque no me fue à la mano en mis malos tratos, antes 
ic holgava de mis ¡ogros, por reñer mas medios para fu vanidad , y profano adorno. leca 
mando,que vayan conmigo mis hijos, porque me acompañavan en mis tratos malos , porr 
que la hazienda crocidìi:, y ellos tuvicllcn mayor herencia. Ittn mando , que mi Confdioc 
(atiendan con reflexión los dcfcuydadi.s ) fea en el Infierno oprimido, ycalligado con las 
mifmas penas que yo ; porque fin ver en rol U dif'poficion debida , me sbfolvia dcltos peca
dos, por no dclcomplaccrmc , y dcfobligarmcdc que lo rcgalalíc. Acabófc de efcrivjr cu 
ella torma roifma el tcllamcnto ; y apenas lo firmò, quando per julios juvzios de Dios apa
recieron allí los Demonios,)' tomando ai logrero,fu mugcrg'us hijos, y fu Confcllor ; à elle, 
à los hijos, i la  muger,y al marido,los llevaren juntosà los Infiernos , para fer atormenta
dos etcì namsjuc en aquellas horrendas mazmoi ras. O plegue al Cielo no fea cite Confef- 
lor lolo el que le ha condenado.por icr en lu oficio negligente ! O tu que has leído clic tris
te calo , teme no te liiccda otro ranro !

a ; Ellos calligos, que deben ocafionar terror en los culpados, deben al mifmo tiempo 
alentar la cípcranca ájos cuvdadoios : es nuefiro elementifsimo Dios mas inclinado à pre
miar,que a caltigar: li fu rigor amenaca à los,  , * ^ o > <]uc i °n omilibs, fu bondadcorobidaalosque
Ion diligentes. Earguiisimo premio tiene refcrvadofu amor para aquellos Saccrdotes,quc 
ídolos del bien de lus próximos,le dedican vigilaetes à falvar fus : *

(Daniel, cap. r ; 

* • >

1 .  f  etri,cap. j

\£j /

Vna cotona de flor« preciólas, que ni las ajar* el tiempo, ni las marchitar* el yelo, 
tiene prevemos el Soberano^remuncrador, para ceñir las fien« de los oue ferro tofos fe 
emplean en dar pa to Saludable * las Ovejas del rebaño de Chrifle , Supremo Pallor, 
ais. io aíu ma la Cabeca del Apolloiado San Peoro : ?  afeite qui /„ ell \ re<rem

' f ̂ ^ u tT t t p tnnps9 aftorum , pcrcipictii immarccficibikm g lo rié  cortnam. Grande 
es d  amoi que tiene Dios * lus almas; para dirlcs doctrina , baxó dei Cielo i  la tierra"

f  s °  7  T r 10 : !UCS °  Pacific es, que fu bondad eftimemu- 
c..o a Jos que fe dedican a ayuaar lus defeos, a que fus trabajos fe loaren v * cr.efusal- 
masnOt fe pierdan. Vn padre , que tuvicife mucho amor * v„ hito fe daria oo" muy 
obl.gaoo, /reliando cautivo en Argel fu hijo , alguno fe lo r c t c í j c  y liberado fe 
grangealle con fu aplicación vn Rcvno ,  vn Princinadn  ̂ r~ • r  i
Padref.elcfli?ltiene iafinicq a r a l a s c a s  ,  gachos d}*ñ p a d c c ic X t ^ c x fe ia v ^

íud



y  p o c e  z e lo  d c ^ a lg a n b s ^ C o n fc íT c r c s . ^
t nd enere las cadenas tiranas del pecado, fí élConfelTorcoñ íu zcío jas libra de efle pefado 
yugo,y las pone en paraje de conícgui r. el Rbyño,Erincipado,Cctró>.y Corona de la gloria, 
prcciío es que efrime mucho Dios clic vtilifsjmo excrcicio,y piadoCísima aplicación*.^

Líf És mily denotar,chucen e l dia dei Juyzio ,.quc nos proponethnftñ.Seáor nueftro. 
cfe'fir£vangelioíhoÍia2e-commerBÓracibn'dc otras obrasbuenaspara galardónate los juí-" 
tos,lino de lasjobras de piedad dediflisnúbirrundusaré i j i t i t i i , ® 4 dediftis
m {'iibibere,&c. Y csd a razón', porqueliendódblaíbn primero denucílrcr cl'cmcntifsimo 
Dios,el empleo de fus infinitas ririfcricordias, citas operaciones «creitadas de fes amigos, 
le llevan el principal cuy-dado: la limoína, que fe ordena á focorrcr las témporalcs ncccfsi- 
dadrt de ios próximos, es en la prefcnCia Divina, muy -gata ; más incómpáráblbmehtc' cs? 
mayor la qae mira al remedió de lisncccfsidades efpirituales, y difta tanto Vna fte otra, 
qaanrová de lxbaxezadclas cofas materiales ,-ála alrura de. las cfp iritu ilcs? y quinto es 
la diferencia,que ay entre el corruptible cacrpo;ycl almain'taortal,canto es trias aptcciablc 
la li'mofn a ,quo fe ordena i  dar el Parvde.doctrina al elpírita hambriento,que la  qué ¿capli-f 
ca i  alimentar la-carne, que es pafto-djé-losguíanos. £ 1  excmplo quc fe figuc, ferá tcfti¿o- 
calificado delta enleñarica. ■ • : • ' '• • . . . . . .
r -z j . Refiere el P. Fr. Juan de Saxoma3que avia cierto fervorbfo Confeííor, el qúal aun^ 

que tenia algunos defectos ,nota propia de la humana condición ,  que en cita peligróla ca
fre rae l mas valiente Soldado nocarecc de alguna cicatriz; mas era tanto fu zélo del icme- 
dio de las almas ,  que ib dcdicava congran güito á las tarcas trabajólas ,  y frmftuofasdcl 
cobfcHonarid, crique pórtandofe con vigilante atención, procurava librar i  los fieles de 
h sgarras crueles del Demonio; y porque fu exercicio fuellé mas definido 'de Tramanos ref- 
pecios, -y- no fe rüalealTe fu buen zelo con el polvo de mortales dependenciasfe aplicará fu’ 
cuydado á confeílar á ios mas pobres,de quienes no pódia cfperar mas premio a r i a  fierra,' 
qae el multiplicar fu trabajo. Murió cftc-piadolo'Confdlbr, y moftró nueftro Seño* ,pai:a 
alientonueftroyquc fe avia falvado rocdiantclá devoción que avia tenido decorifeffar cou 
tan buen cuydado,y aplicación fervorofa; y que fe huviera Condenado,fi Dios rió fe huvicra' ’ 
dado por tan férvido,y obligado de fu zelo,y devoción en ayudar á  lis-almas» eñe fuccllb,' 
y  otros muchos calos i  el fcrncjautcs,deben,ó- dcvoroGonfciroriadcKtnrac tris Ableos-, par* 
que notc' rérrallcs en ayudará rus-proximos; mira,que qtíanáó'IesÜás la manópa'ralcyán-' 
farlos de fus. caídas JDios pone la luya para que tute mantengas^ fidelifsimócs-cPScñrjr^i 
fus enemigos favorece", con mas razon-dcbcráxftár fegiiro,  Cjuc lograráfus fáKrórés, el quff 
hizicre¿quc leMiagan fus amigoslos que la colpa los dc&aróóriémigós: ‘ '
- z6  N o se que ayacfcufa,pata quenosneguemosá^exereidorarijuftoycbberros mover • 
i-cljla compafsion laítimofa de raneas almas-, como fe lloran-fin curtición rirjosfto pcrfu'ade 
eficazmente el llanto dclbonfolado de nueftra Madre La'Santa fglefia , que bou tanto dolor 
gime la perdida de tantos hijos fuyos ,*y mas’poderafamíntehos deben convencer las tier
nas lacrimas de:nucítro amotofifsimo'Jesvs, y los arroyos'de fufangre,  que viefcc'nucftrq 
dulcifs'imo Salvador.- Por eltasfus lagrimas preciofas, y por'cffd inefiimablb féfefódefu 
fangre,ruego humilde,pido po(trado,cxorroeon empeño, cri¿argo:cón popdfcfációri', y p^c 
todos los pofsibles medios defeo cofeguir,quc los VcncrabiesPadrcs SaceVdoces.Miniftrqá 
del Álcifsimo,Siervos de fu Cafa.Capicanesde fu Milicia, fe. de fvelen,fe dcditjucriifc apli-’ 
quen al remedióde rantosmalcs,álacuracion de tantas doletícias : -clame ta'-riecéfsTdád'dé 
las almas;pan piden hambrientos ío¡s-ficlcs;TcdicntoslGsGhríftiahós,delrtrihrágaíácfá-- 
lud : no la ne>mcmos;en el Santo Sacramento de la Penitencia depofitó Chrifto medicina-* 
tanta dolcncia,faludá tanta enfermcdad^limcntoá tanta hambre,ágüa parartUtí-íed t rc- 
: partala nueftro zclo.apliqucU nueftro cuydado,diftribuyala nueftra claridad-'; con qiiéTc"rí¿- 
fa tan los clamores de los ueccfsitados, fe evitarán muchos dañosquedarán extirpadas-la* 
cfpinásque ocupan ella Jerufalen Militantc,fcipoblaráeftc Jardín dc'.florcskléyittúdes,qae 

- hermofecn con admiración la jerufalen triunfante: flores de gracia óiolripUCídoSáquijnos 
' prometen frutos de ctccda gloria* Amen* • v- * '*0t: v'
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PARA LA INTELIGENCIA,:
y modo depracticar efteDialogo. ' .

T• Res ion los principales empleos del ConfeíTor; el primero de Juez, el fegnndo- 
de Macftro.y el rcrccro de Medico. Como Jaezólo que primero debe hazer eo

1 *- - '---- r- - - — • ínv»in¡ íi el cal Qfi-,
OC £VUClUO,y C1 MW ;tíwuívw vvm vj» .^ *- -j— t --
qualquicr pecado,de que el penixente íc aculare, es, haz.ee juyzio, íi el cal pe-, 
cado es morral, ó venial, atendiendo a la raaccria, G. es leve,o grave,interro

gando,íi la acción fue advertida,ó deliberada, que fon Comires prcciios del pecado m orral,’ 
como enfeñan los Thcologos en la materia de pcccaris, y largamcnraTomás Sánchez en U , 
Suma,lib. i .  tn ¡osdocumentos principios generóles,ccp.i.y i .  j  fcq. .,

x Lo fcgundo,dcbe interrogar al penitente las circunftancias ,  que mudan de efpeciej 
v .g . ft ci hurto fue en lugar,u de cola Sagrada. Si la torpeza í'c comeció con pcríbna librcv 
b cafada,Scc. De que rraranlos DD. en la materia de penitencia ¡y con roda crudidonLugq
de panit. difp.iC. fcc.q. y. j  6.  . . . . . .

3 Lo terceto, debe preguntar el numero de las culpas en qualquicrá cfpccie de peca-, 
do,dc que feaeulare; y quando el penitente no fe acocdarc,ni pudiere individuar cicuonu- 
mcvodmcrlc que le acufc del ticmpo,ó collumbrc,icgun diré dcípucs en cifrar?. z. cap. i*
7¡xm. lo. p . i j .  j  p.jG. num.14 . '
. 4 Lo quartOjdebe preguntar al penitente , íi la acción, ó pcnfamicnto de que fe acufa,' 

lo rtiv» por pecado morral,óno;porquccomo enfeñan todos los Theologos en la materia de-, 
concienciadas acciones humanas en tanto fon pccaminofas, en quanto proceden de la con-: 
ciencia,quedicla fer rales. Pero ella pregunta no es nccciiário hazeríe , quando la materia 
por si es clara;Y-g.cn la fornicación,hurto,homicidio,&c.íino quando la maccria csoblcu-j 
ra,y fe ofrece fundamento bailante al ConfcÜor para dudar ■, C pudo la ignorancia ,ó  inad
vertencia cfcufar,ó agrav.ar la malicia de la operación, v . g. en las maldicioncs mate ríales; 
en los juramentos,con vcrdad,yjüílicia:enlasmurrauracioncsdc cofas leves,ó publicas, 
eo el defeo de los bienes ágenos, Imintcncion.danada: en-los hurtillos de cofas leves , y en 
materias lcmepntcs,qyc iiendo todas materias ¿c pecado venial, fuclcn muchos por dicta- 
men erróneo »juzgarlas por mortal: y  en ellos calos fe les ha de preguntar , filo tenían , b. 
no por pecado morral. Al contrario en otras colas,que ex genere fuo fon morrales,pienfan 
erróneamente,que folamencc fon veniales yv.g. en los pcnlamicnros confcnúdos,cn las de
lectaciones morolas,en los araplcxos,ofculos,ráelos impúdicos,y aun en las poluciones vo- 
lunrariaspicnfan muchos ignorantes, que no aypecado mortal , y por ello ha de hazerfe lft 
dfoha pregunu en chas marcrias. También en elle punco fe hade hazer diltincion de pe
nitentes ; porque vnos ion adyertidos, y entendidos, y a cítosno ayncccísidad de hazer 
dicha interrogación , llno.cn alguna materia obfeura ,y  extraordinaria, de que ay pruden
te fundamento para creer,quede puede ignorar. Otros ay ruílicos » y de talento corto , y a 
cítosfc debe preguntar en las materias referidas.con que dictamen de conciencia obrar 
ro n .-. '
. j  Lo quinto,quándo las acciones procedieron de algún movimiento iráfciblc, v.g. cd 
las maldiciones,contumelias,dilcordiasió tancorcs 5 fe.ha de.preguntar, £i precedió a ellas 
plena advertencia de la malicia de ellas accioncs;porquc falrandó la advertencia plena, no 
puede ayer pecado mortal,cordo enfeñá losTheologos en la materia. de ¿¡tiibus íumenis^bi 
¿c  Trdunt«í-ztfjyTomis Sánchez \íijuprA,Y. para hazer juyzio,li en citas acciones huyo cul
pa grave,ó no,podrá govcvnarfccl Confdior por lo que dirc.cn c\sra8.i.c*p.$
/cq .p .is .Y  no tiene que afligirfe el Confclforjii en todo no puede hazer juyzio,fi es pecado 
mortal,ó venial la cuipa: en elle caío,íi hechas las devidas,y neceilarias picgútas,no pudie
re hazer juyzio determinado,condénelo como pecado dudofo. La miíma dihcultad hallará» 
quando el penitente fe acufa de pcnfamicnros,fobrc h fueron,ó no conlcmidos,y en eñe pu
lo fe podra governar por lo que diré en el traíf.6. cap.y. num.i ó,- Jeq. p.87. General
mente hablando,para condenar a pecado morral al penitente» Íicugo la materia “ -cave,batía 
aquella fealdad,o diformidad,que al riempo de execurar le ocurrió, aunq expresamente no 
fe  k  ofreciera,que era pecado morraljaísi lo eníeña Vázquez 1 . 1 .  qu.-cjr. 19 .¿rt.b . d ifp .j9. 
(*£•} •n&m.íQ' Saachez in !DffaU¿o3f¿ p .n , n .j. Lo  milco digo en las ciicunthncias,

que



odan^ecrgedciV^g;:» clradühcoofpaia/Mndenar.por abalorio, ba&afqdéielpehii' 
tcntc conciba formas pecado pecar conmiuger calad»,qaca:omhb«,‘aanqu¿hO'le‘cicurra 
exprcSamcnte,y dcbzxo dclnambre.doadmccdobu culpas Y  ¡aíspdáias dcroás-c-ifüuriílan- 
cias¡quc mudan de cfpoéípt; 7 so £ s ¡ v r - ; p ; c . ; ; - . j . c i . ; : .  t i b  oisua.-n »5

6 Lo fexro,pertenece cambien al empleo del jnGzdJm^riepatpefeirtfftíífctf'¿M iga- 
.cion.dercítituir fama,hon[t;a»bhaziemdajqaandahadaraiíiticadóal járbjuñió?íh'*eliísi Y  
cu cha ocafion debe imponer djch’a rd^g«u:ipnjalpettit¿ntexducg6:qae»dvi*:tW£.í Cfi>nfc*f¿ 
íor,quc la cieno, y. no cfipcra£.á que k  acabcla.éoahsfsión^poir^uc cstnuy fadtí Wdis^úí? ie 
ikolvide dcfpucs.P.or.dndfmópchgródéLoivjdbafiesMMfíárfceomütaryodifgéitíarál- 
gun.yorojó haKralgun&;iroporcantc.'2d¡vercencía;iedebe haztelucgóqüe^oéurcbé't cafo,-

7. Como Macíko,debeekCuáfcdIbciíáca¿aiipcnicenrc-de íusig^iOY^iCí^tóííftíiitió- 
Ic,qud L a  pecado mortal,y q i¿ l  vernal»quañdaioághoiaiy cabio!h¿de%fc(í(nró43£¿ó til 
ciencia,y lodcmás-que fe requiere para vljaibucnaconFefsiot^eTambiéñ- -'pettSiíáe*í'Íii;tf¿ 
cficio dc.Maeltro,eiinrcrrpgar;alpcmrcncc,y;ayudirlexoSprfcgiintaiij¿ dczkíife peíadósj 
con loqual fe anima el".padreóte.* y jfcdffahqga:* yicobrá aüémojptaradiáir-ttósSéffrpaái; 
Chrilto Señor nudfi:p>qiia«dp;c?i_cl Ircrapliaexcrcitb et oficio déBoítet'; ófM ^l-rPjdizb 
San. Lucas Lúe. ra^.a.-qüi? nyá,y pccgtM a^-^"¿aíw j¿¿tój»iJ ¡e b ^ A fs i
debe hazer el Cqnfdlb^ou-jy.pregmicai^y noelürteímuytfcmtd^omomachOs-Jphdzeni 
acobardando confu detnafiadofi.lencio^iQSCimidospenircnrésJon-.nc sev m u ! i ja,:,* r

S Como Medicq.dcbe el Confdlor dar faludabies medicinas al qjcnitcHtóV(e<»nh;l<i. 
pidieren ios achaques dé íus.pecadosjás'quaics ki^lttancneltxa&.ycap.'y'.num^jLÓ.&í 
Jt f-p . i j,o.,Y. cambié £0.n/u.á ves amonedaciones pintarle la fealdad áelijSLculpasdnórivanf- 
doic al aboEjeciróienCod.qlias con las ra^qqcs.quc pondncairfin d¿;tós prccPpcyf f  ééplrl
tracf. ». m m .í .& J ig .  f 6.7 .»«wa.&'^y:TambienÍdufia;deCadár\f3ñ3amrcrri
lo íc hallarlo; algunas .breves exorracipnes cortalgunos excrapibi'í «para1 qüd/puedá con 
ellos el Confcllcr afear al; penitente; cada vna de-fus culpas; :tr:air. oh«'-.-.; i:.t sí; "■  WA-* 

y ; . Pccp cftcadvertido el ConfeiIbr.de no hazerdichasexarticíonés-haft*:q iícd 'p ¿-1 
nitenre aya acabado fuconfefsionjporqueficcmo.yáoycmdotdsptfcadoSiíeVYyeccnñhidb 
a  repi chcnderlosjó a/carJ;.QS,podrá fcr,ó q fe lc.ólvjdcn¡coiiaeíl3S.n*cdiacjoñc'íídygdhospi(Si 
cabos al penitente,o que fe amil.ane,yno renga libertad-pan dcairlóstodoss ‘Llamó Bros 
con nombres de perros a fus b&inil\xos>Pfi]m .6jXingud c¿}iuurx.tUer*»i’-,. y'nt3íi'S:.‘A"u(- 
tin,quc no alabbfus-diearcsjóno f u f e n g u a - . i ^ í - ¿tutes-,fid Ungu¿laii¿jtd-cjl/Lxlm¿ 
gua del perro es fuave3y eficaz.para.fanarlasUagas,yral hadclee ti-del Confclibr-t no h i 
de enfeñar luegojos dientes al pcnircncc^Ino oír primeroíoda-fu aCüiácion,y défpúcs,aca- 
bado el contexto todo del.la,cxprtarle jal .dolor de fus culpas^!; fon 'j trí kmen to s jÓm-ald i'c i o - 
nes,con lq que fe hallará al fin del fegundo Mandamiento!;- fi-bdioS,; con lo-qirrai fiii bcl 
qainrojy aísi rélpecHuamcnte de los demás., y: generalmente-hablando para lafeár cjn a Ir
guiera pecado mortal,con lo que fe hallará ni-finde tobos! los Mandamientos:,f^f?; rb.r. 
i  .a num. t .p .i  4 4 .3^ ,56 7 , fc q .. También como'Medico debe-interrogar al peri- 

. tente,li el pecado.es de reincidencia,quando la materia da fundamento'parí ello. ‘Y  cndl 
cap. ; .  traes. ly .g .Y jo .n tim .x j .le hallará , en que materias-lude ÍÓPmis frequente la coL 
tumbre de pccar.Debe también preguntar.cn-el ícxto Mandamiento,fi acalo fe ha lia el pe
nitente en ocafion proxima,y.dilat»tle,¿) negarle la abfoiucionen los-calos , quediré cn lz 
explicación dclaPropoficion 6o .y.d ela .6 i:d i.y  65. - ■ ■ ■

10. .Quando.d.;CppfvlIbr;hazc juyzie,quc.d penitente cftáincapaz de abfdliiciónjy qué 
jio le puede abíbWcPjbcbe luego,que lo conoce afsi;dczirlo al penitente ,  y no pioícguic 
adelante la confefsion;pptquc no tiene desecho d  Confcllorá íaber los pecados reliantes 
delj>cnitente,quando-no le fia de abfoivetrpero machas vezés fucede,que el Gcnfellor ha 
deamoncílar al penitente^quecftá cu coflumbrcde pccar^que fino fe enmienda', ellara en 
hadante incapaz dc a.bíoluQÍon;pcra haze el Confelfor juyzio probable , : de'que por ella 
vez |e podrá abfolvcr,y cn.efle calo.debcprofeguir la confefsión halla acabarla;y acababa, 
amoncílarlc,y proponerle.fu mal cílado.dc la manera que dire;e'n el Crací. 9. cap.t l.p. r44qy 
Í • 5 67- cttyblt. Y  en efte-caío por ningun-modo le diga en ci diícurfo de li'co'nfefsi o n ; q'tíc 
*íláincapazd6.abfolupipn:p.orqucde;dezidafefeguirÍ:',’queel:penitente,tOmerofode que 
^ M ^ g o e lá  ablbtucipB^alIe.alguiios.'pecados'>A¿abada-la'Cóhfefsion,lchará la exorra- 
cion dicha;advirdenbóle,que noledilaia;b ñíegi ra'abfdUtcioñ por lospecados,- fino lolo 

-xPOt Ia coílumbre arraigada,que en cllosróene^ie-eftá-fignrfieándó la-falta dc’bolbr eficaz; 
.¿»porque fe halla en ocafion proxima^zqual fino dcxaíCftá'ínC'ip'aüde ábfólücibn.

1 1 El modo con que dGoBfcfibr híde'pECguhc'ar ál-pémtbcK'ttnumctlifbe fui culpas,



con queejC onfeflbttofcexaiaiiiarilos^uehan vivido mucho tiempo en mal citado. 
N oJbe^cilp  en la icfolnaiondctcada pcczdocfhsprcguntas,qucfc enderezan i  mqumr 
el numero de las culpasjporque puedo en »na parte,bailapar a6 b cr,q u cen  rodas las de,
n ls fc ta d tp rc n u n u r  delim|tó<wnodOi. • “ > ' '  , ,
-k ix  . Acerca de la  co&mnhfccdc pecar .mce^prccifo adverar,que he hallado cnalgn- 
lio? vna ignorancias droc,üÍ»dvcrcaiciaiy es.quc fin ocurrir algunas de las clrcunf; 
rancias,por las quaksfe pudicradár-la abfolucion, noobíbntc elDccrcrodc Inocencio 
X U a s  qusics.círcuníbnciaspcJigo cu clTráiado XLcxplicando la Propof.So. condena, 
da,fe p?lf?n i  d ir ía  abfolucion a muchos;quc*iYcn en fsmcj amosco ¡lumbres-,por dezis 
el Copícílbrvquc es la primer a. vez que el ulpcw xnte llega i  fus pies: y que no íabe, a  
los.pccadosfluc confic&íbn-dc coda more,b no. Per o 2 eiió digo,qucó por las culpas a« 
la prefence confc&ion no fe puede hazer j uyzio fi el pecado es de coítumbre,fe na de prc- 
"uniatal pcnitentc.fi en otrasconfeísioncsfeacufadcUmifroa cípccic de pecados ,  en 
aquellas materias,CDquK¿Ít-círai?.<>.Mp;JJ«ii7 -p, 1 I 0' lude® ĉr âs coiiumbres mas 
frequcutesvy^na yotfabido es el pecado de cu¿bobrc,uo fe puede d ir la 'abforucíon,por
que fcala primccaverquc llega a confeílk coa cdc-Confrilor: lo vuó,porque podría ei 
pcnircpjjcon mocba.tnajicia andar.mudawio de ConfdIores,y cada qual le podría abfol- 
verip ó tlcrlat c zprim eadootro, porqueddcbcrícnegar la abfolucion al penhenrd 
que tiene coíbmbte de pccar.es, poique fu-poca enmienda es argumento de falta de do
lor,y ptopofito:arqui,cfto mifmo fie verifica confeffaadofc convoo,ó con muchos; luego 
no precitamente, porque fea la primera vez que fe ayaconfellado-conellc , 5-cl otro., lc- 
podrá abfqlvcr,teniendo colhimbre de pecar, fino en cafo que fc halle alguna de las d e , 
cuníbrnciaj,quc dicc.cn .eLlugar. citado. Ycafe alli,p.i 8 3. »wb. z 5 1 .Cr fea,

1 5 Dcbc cfúr tamban ad-vetudo clConf:lIor,quc por rrcs-capitutos puede vna cofa 
efeufarfede fer pecado morralla primera,por no cometcrfc con plena adycrtccia de par4 
icdelcntcudimtcnto;lafegunda, porque aunque la plena adverrerim fe renga de oarc» 
del eureudiaiicnto,no-a,y- plcnaeonfcnrimiaico de parre déla volunradjy- latercer a , pord 
que aun a viendo plena advertencia,y confenrimienro,la maccria no es grauejfin© lcuc.Dc 
minera,q para que aya culpa mortal/c  requieren las tres cofas juntas^ plena advertencia^ 
conícntialiento pleno,y matctia grancjlo qual explique de piopofiro en la primer2 partí; 
de mis ConfetcncLas Mor ales,tr.i.ytf.q.ían/.i.^.z.n.^.Ca' /iyaPuede también cí pecado^ 
que ex luo genere es venial,paliar a fer mortal,por cinco cofas-,1» primera ,  por caufiadel 
vltimo finda fegunda_,por. el fin adjuatojla terccra,pot razón del efeandalojl» quarta,pds 
caufa del roenofprecipjy la quinta,por razón del peligro: lo qual esplique también en el 
¡Kg¿r dudo de Us CoT.f. ccnf. a. $. 1. n.+.Grfcj.Tim bkn  el pecado mor-col puede dexar dtp 
ferio,y lo que feria venial pallar i  fer mortal,por la conciencia errónea con que fccomc- 
tc el venial j uzgandolo poc tuortal,y el moral teniéndolo por venial; cffe cambien íe do« 
dató mas cxtcníamcntc en las Conferencias,tncí.i.ttn f. i.istuu.^.Cr fe j .

14  Elle afsiraifmo el Confdlor con el cuydadode examinar, como y i he dicho,» prc4 - 
guntar ai penitente en algunas efpccics de culpas,fi ion de reincidencia,ó coílumbrc.paf* 
hazer juyrio li eítl incapaz de abfolucion,fegun laPropof.óo. quccondenóci Papa Inod 
cencío XI.ya dire ™  U 1 p J t  U fu tí.en  eltr¿rs.9.u ? . ,'.*n».z7.en qué cfoecie de culpas 
íuelen 1er mas comunes las reincidencias,y la coítumbrc de pccar-.ytambku puede faazcri 
íe cita interrogación en el rezo del Oficio Divino,de que fe trata en eftc libro tr n  c t 
yon el :r. ¡ -,.r. i.puedc auer reincidencias en la omifsió de predicar el Evangelio y d- en í 
/criarla Dodn.ia Cluilhana,a que citan obligados los Párroco«. Y en el fr?i4  c • r 1  6 
.en las culpas,quc las petfonas Religiofas Comcriercn contra fus votos.Lo mifmo á b * - d

elrr.iy.cn las omiísiones,que en íu oficio cometen les Minilhos de ju(lic>a3yen el i r  i í -
.de las culpas,que en fus diados cometieren otros oficiales. Tambienfi las e u W  fueren 
ca,cs,que penuan de alguna ocalton próxima,fe ha de preguntar , como fe hazc en e ílc fe  
hro,rr.t i .c .^ » .I i.e -/ í f .pau conocer fi Te debe negar la abfolucion, fegun loque enfeá

r.io .« .z5 i.Cr/rí .Y.dnóí,r/r,e.peri trscl.i7 .n>im.iG7 .&  f a .  *  \

Brtambulo.

Áo en leí-1 tr. 10 
• x s  Tiacoato en la íegunda Parccdcftc^brodciasobligacioncsgcncralcs,y par:iculares’q

icios Ducdecometcr cISacccdote.e.l -1 . .  • ^

Tn,?  f ? !■ ' Á  Con confefirlo  que han pecado
“ >}« « ^ n d a m i^ to s  d e ^ ig s y  ̂ fp ^ l^ B a h a acn d o .fflem o ri J e ^ d e f e u r t t e s ;  
.^anlsi0iiM,jr comifsioncs,qu:í«íus oíicioifiau tcifido;ó i  lg fum(J fac¡cn oc^ ¿ Y-imcncc 
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dczir,acufome de las faltas.quc en mi oficio, y eftado hoviere cometido,fin explicar cofa 
alguna eñ.particulardicndo a('si,qucá vezesticncn giauilsimas omilsioncs, y torpifsimas 
comifsiones en fus miniltcrios.El'tcha fido el motiuo , que tengo en eferiuir la iegunda 
Parte delta obra,previniendo a ios Padres Conf-llbrcs las obligaciones, que en fus eltados 
particulares tienen las perionas publicas,para que inílruidos en ellas,puedan interrogar
les fus culpas cfpeciales. No cracoen la fegunda Parre de las obligaciones del marino pa
ra con fu mugcr,y ddla con fu m3tido;ni la délos hijos con los padres, y ellos con les hi
jos, por aver va tratado dclto en h  i piTt.tTi&.+.fibTCel ■ $..M¿n¿sm.cap.\.i.y 3 .Y  délas 
Guardas hable en el tn c í.-.fo brc  el -  .Mandamiento,e*p.5 .part.y. Y  de las obligaciones 
de los amas,y criados traté en el mifmo tract.j.cap.y.y 10.

16  Al ñn de cada Tratado pond; c vna cxortacion en Itt i.part.como en U 1 .  para que 
con clla,u otra íemejanré, pueda el Confcllor pcríuadir al penitente ai cumplimiento de 
las obligaciones de fu diado,y moverle á la enmienda de las culpas, que huvicrc en cico- 
mctido:v aunque muchos tendrán razoncs,y vozespara poder hazer dichas exornaciones, 
pero aigtmo puede fer no tenga mucha cxpe’dicion para cilo ; y como elle Libróle elcriue 
para todos.per ello las he pucllo. A alguno le parecerá, queálas períonas EcldiaíHcas,y 
Kciigioiasuoi’eráneceilariohazcrexonacionalguna , pues debe fuponerfe liben loque 
deben hazer;pero no obllartc dIo,nodcxc el prudente Confcllor de hazer fu amonedación 
á todostpucs aunque algunos fepan lu obligación,ti no la cumplen,deben fer corregidos;/ 
pues i legan como reos á dicTribunal,han de fer tratados como reos:y las palabras que allí 
dizc el Confcllor, las dize cnnombre,y como fubftuutode Jefu-Chrillu;y el penitente mas 
advertido lo conocerá alsi,y oirá con mas rendimiento,y provecho fu exornación , que no 
otros penitentes ¡nácelos,/ rudos,queno liben apreciar el empico,que entonces ciConícf- 
for exercita.Servirán también dichas exortadones, para que los lectores puedan tener al
guna digrefsion con la variedad,v algún pallo con la doctrina,que en ellas ledá.

17  Para que ni el penitente ko 'v id c deconféllár las culpas, que huvicrc comcrido 
contra las obligaciones de (u citado particular,ni d  Confcllor de prcgunrarlasjprcvengo, 
q los Sacerdotes puedan en el tercer Mandamicnro acularle de Iosdcfcctos del rezo D ivi
no, y Sacrificio de la Milla:/ los Curas,en el qoarro Mandamiento de iasomifsioncs de fu 
cácio en adminiíhar Sacramentos,predicar ,dcc.Los Miniiuos de Julticia,cn el quarco, ó 
cu cí octavo. Los tcltigos,cn el fcgundo;y los otros oficiales,en el quaito : con ello,palla
dos los diez Mandamientos,fe incluye el procedo de la confcfsion,fin el peligro de que fe 
quede fin examen obligación alguna de las generales,/ particulares. Las perfonas Kcii- 
giolas no fuelen confclláríe por los Mandamientos , fino, ó por pcntamicncos , palabras, 
y obras,ó por los tres puntos de las faltas cometidas ,  contra Dios , contra el próximo,6 
comía si milmo.

1 S El modo con que el Confcíibr fe ha de portar en clConfelTbnario,Ic tratan algunos 
Siimiftas;y con brevedad diré,que lo primero,debe pedir á Dios, por medio de lu Puriísi- 
raa Madre Maria Sandísima nucllra Señora,le comunique luz , y acierto para cumplir con 
fu obligacion,y dirigir acertadamente las almas. Ha de procurar huir los rincones foípc- 
cholos,y ponerfe á confclláren parte decente,y pubíicajnunca confdlár enapofento,ó ca
fas partieularcsjím vrgentc nccefsidad;tcncr los cjosfijos en tierra; no mirar al rollro al 
penitente,ni preguntarle jamás quien es,ni de donde;ni como fe llama;y aunque Le conoz
ca,hazer el deíentendido,/ no moílrar que le conoce; no íer fácilmente fingular en damar 
á eíte;u al otro á que vengan los primeros á confcllarfc ; procurar que la gente no fe acer
que dcmaíiado, por el ricfgo de que pueden oír algo de la confefsion,/ de que el penitente 
por elle temor oculte algún pecado:no dexarfe llevar de la pafsion de confcllar á las per- 
íoms ricas,y nobles,dexando las pobredras ; ni de coníeiTar álas mugeres , dexados los 
hombres;ni mucltre el citar de priefa.ni quiera llevar atropellada la confcfsion : porque 
de elle modo,ni el penitente queda fatisfecho de fu confcfsion,y á vezes porque pienfa ha- 
zc mala obra,fe dexa algunas circunftancias prerifas, niel Confcífor podrá hazer juyzio 
cabal con tanra priefa del citado,y culpas del penitenre.Sea cuydadofo en preguntar codas 
las circunftancias,que importan para-hazér juyzio del numero,y efpecies de las culpas; y 
no fea dcmaGado nimio en introducir preguntas curiofas,é impertinentes , fingularmcnrc 
en coíasobfccnas.Nunca ñaueítre mal modo al penitente,ni le trate con afpcrcza, ni con 
palabras deíabridas,ni enfado,ni le reprehenda hada acabar de dczit rodas las culpas; y 
en diziendolas,podrá exornarle con amor,y caridad á la enmienda,corrigiéndole con dal
ces,y vivas razones fus exccllbs,y culpas;ni porque el penitente diga,que no fe ha confeí-  
fado en todo el año,le reprehenda luego,ni entóneosle diga cofa alguna ; en acabando la 
confefsionde podrá advertir ,  quan feo es en vn Chriftiano cítárfe todo el año fin confeí-
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'fer-.écbc tratar con fuavidad,y afabilidad á los pobres penitente' , pero no con Tobrado 
catm oálas mugeres,ni con palabras alagncñas , poique ello .pucac 1er peligrólo para 
clias,y p arad  mifrno Confcllonhade porrarfecon mugerescon vnaenterezaíuavc,y -r.3. 
íuavidad modcfhqvna compoflura agradable,y vn agrado caurclofo. En dar las penaren - 
cias,no lea aceptador ac pcrfonas-,fca redo Juez ,qne atienda al proccUo de las culpas, y 
no ala calidad de feria perfona rica,á pobre,noble,o plcbeya.Lo demas lo ceso a la pru
dencia de cada vno,y i l a  experiencia,que es la que mas eníeña ,

19 Vna de lasmas principales advertencias, de que deben cftir prevenidos Ies Padres
Confederes,cs-.cL llevar fu vida ajuftada,(us columbres Samas , y íu coiivtríacicn cd;..- 
ca:iua;porquc haziendo lo concrario,ni tendrán propicio á Dios, que iesafsifta con cipe- 
cíales luzes de acierto*,ni para con los próximos lcr;n les direcciones cncaccs3ti ki vida es 
rclaxada.tl Coi)fdibr,quc no viviere bicq,fcrá enemigo de Dios ; y teniendo per contra
rio al que es fuente de los aciertos,mai fe prometerá conlcguirlos , quando íc haré manU 
¿cfcarr.cntc dcllos indigno. Dones fon del Cielo la luz,para ccncccr la caiiaad de las cúl
pasela prudencia,para aiiigir las concicncias,la dilrrecien,para dar los fa tuo a bles coi.íc- 
jos;y lasdcmás prendas medianas, para cxcrcer luficicnrcmcntc el empleo de Padre ef- 
pirituaUcúos dones celeltiales le han de merecer de algún moco; y ii de muchas maneras 
le delmcicccn,pucdc,y debe remeife,quc los fufpcnda Dios.Los próximos también , que 
miran ¡as totas operaciones del Confelior,como han de apreciar lu enliñanca-Ccmo clcr- 
mar-ii tu doctruu;Qué calo harán de fus conlcjusiCon que l'arisfacicn llegarán a fu pies? 
St ralia al Mililitro U giacia,í’alraíale también prccÜamenrcla caridad, que , 6 no le dil- 
ringue de la giacia ¡mima como cnlcña el SubtililsimoEícoio',6 yaque lediliingadclla, 
co.uo drzc ci Doctor Angélico SantoTomás,cs á lo menos individua compañera luya ; y 
fauaiido la canead cu el Conlcllor,cs claro,que no le aplicará con el debido zelo alCon- 
fciionariojcí patente,que fus confejosíerán infuíiciciires,y fus palabras ineficaces, y hará 
muy poco fruto en las almas : podrá can fatlcs muchos, y pcrr.icioios daños con lu mal 
exemplo.y corto provecho podrá darles con fn doctrina.

20 Conviene mucho también,que ci Confcüóc viva rearado en fu cuarto, no fe famí- 
liarizc con los Scglarcs.linguiarmenrc con aquellos que coníiclIá;lo vno, porque el trato, 
f¡ convcrlacion ordinaria ínn ocañon de menos cfrimacion, y veneración ; y no tiendo la 
perfena aprcciada.no es tacil le aprecien fus confíjos;io orro , que liendo familiarmente! 
conocido el Contell'or,le retraían los penitentes en manifcílarlcs con entereza las culpas» 
ocúpales el rubor de dczir fus defectos á quien tienen.y han de tener á la vida , y fe han 
liccno por cita caula muchas confesiones facrilegas , como la experiencia me tiene enfe- 
íiado.Mucho menos debe el Confcllcr admitir dadivas del pc'nitentctlo vnn,porque es ef- 
lo caula para que le haga del mas baxo conccpto;lo orro,porque es ararle las manos para 
obra; con libctcadtvieudolc obligado con el favor,cs natural el defeo de la cotrclpondcn- 
ciajmuchas vezesfetá precifo hablar con algún rigor al penitente , que merece fe le nie
gue la abfolucion.y cite lance es duro para excrcitaríc con el pcnirer.ee nunca conocido- 
pues como fe vfar'a con el que hizo el agaíiajo.y de quien fe recibid el fanón Y finaimen- 
te,porque 1¡ el Confcllór recibe de fu penitente el regalo en rcmnncracion de fu trabajo,le 
dirá DioSyrcccpifiimércate»: faa,*,no me das lugar á que yo te de el premio,porque ya c f . 
l is  pagado de cu oficio. r a. ;

a 1 Por vltimo encargo mucho i  los Padres que conEcflin.el cftudio de las materias 
morales,y cafosdc conciencia,(m que fe les palle dia alguno,tiendo pofsiblc , fin cftudiar 
alguna cofaics muy dilatada carrera la déla Thcologia moral,y para andar via^c can lar- 
go,no fe ha de perder tiempo,fino lograrle cuydadofamcntcttcngo probado diíufamcrre 

■ y latamente ponderado la imporraucia déla fabiduria.veftudio.n»^ i.p.:rt de mis Cmfe-
reueusmorcLen •-- jC-./.§.i.y allimifmo ponderd los dañosdelak-
■ noranCj a ^ . 30.§ .i.y  el modo de cftudiar, y los libros que fe han de rebolver lo n« ¿  
al ü ,p ^ .4 • .§.a.donae le podrá ver. Aquí añado,que imporra rauchifsimo,quc los Padres 
Confeílores lean verfadosen la oración,y lección de libros espirituales , Porque llegan i  
con fe! la ríe muchas per lonas,que tratan virtud,y recogimiento ; y para podcílas d ir ig e  
con acic;iOjdcbc el Confcllor fer practico ca ellos puntos de cfpirica ^
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D  I A  L O  G O
ENTRE EL CONFESSÓRE
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•I P E N I T E N T E ,

'¿ ¡V E  E N  X I  D i s e n s o  P E  V N J  C O N F É S S IO N  C O M P R E H E N D E  L A  P Z  A ü T Í G J  
m ar fe le S a  de la  T íeeíeg ia M o ra l,en  que e lC en fe jfo rfeg u n  el empleo de Ju e z ,h a z c  ju iz io  de lagraa- 
vedad,efpecie,y numero de la s cu lpas,i im pórtela pen iten ciafatisfaSloria iccm o M a é /h o ja ia  de fu s  

■ ignorancias alpenitentexcom e M edico je  ap lica  la s m edicinar,y remedios oportunos, fegim  la  dolen
c ia  de fu s  culpas lo piden-,dividido p er lar Preceptos del P ee alogo,en U  fir m a ¡p  m ithedo mtfmQ,qttá 

Je p r a lt ic a  en e l CenfeJfejtario* ■

JARTE PRIMERA.

Kc fcribam vanutrijduc pía Virgo mánürii.
L a  letra C .fg n ifc a  C ou fefforM  letra  P,P enitente,

EXORDIO > O PRINCIPIO DE LA CONÉESSÍOJÍ. V

V  ordinariamente ¿ó e* jP.Í>ádrc,éí primer año antes dé la Quareíma. íe  
heceUário ,h i que el Gonfeilpr ofreció avecine ckcmb'arcartjr dcípucs qo' tuve copia
prcguntc,ni quc.cl Penitente di-^ de Confcllbr.' *
ga elticmpo.quc haze.nofe jen. CxY pudo,r.xñ.antefcde¿/nbarcaríe,  confefiar«. 
confelfedo(mcnos que ayaorni-- le?
tidola confefiion, quando por , P .S iP adre;/ ’ . .
precepto,ó„voto leobligará);üd C.Atmquc JuándelaCruz',cÍrádo^cdegu5do pot
obflantc, porque. mbcEasyezesr Diana,pi«y* 3* tra8 . j .  rtfoh 6?¡ enfena ,  que quando.

el Penitente no puede individuar c£ numero fizo ,¡ 7 qcurre al tiempo, en que.bbíiga el-precepto ,  algún 
determinado de fus culpas,y fpiolfe áciífa dela .cofe. im^dimenro?qiK(inápofsibiíiK ikcumpümiento,nc^ 
mrabre,o&cqttccia,que. káieíiido,y'entonces, es pre* ay obligación de prevenirle» y cumplir antes el ral.
-cifo para hazcr juyzio general,y común de laitaiopfe prcccptp:jpchqcsnvcrdadcrpJo cpn tm io , y lo-afir-'
tumgrc/abcrcl tiempo.qqe.pafsódevna-confelsioii '* man Süveftro¿Hurtado,  Spto»y otros, que cica 
á otra,quando todo elle tiempo íé duró c£ía coftum-. Fagundcz fobre lot preceptos deLia Ighfid, lib. 1 sap.a.̂  
brejpor.cíTo ferá bien,que clGonfeíIór alprincipiorld »«m.i¿:ii.áísi.enqpitüpndc,.cftos:I^Djy4e^í:i v :m ;
interrogue el tiempo que hazc no fe ha coñfclíadoj averfe cpnféíladó antes de ccharfe'21 mar,íi previno» 
«mella forma. . . . .  ; q u e . dcípucs á íu r ic n w  n .̂,^o<lria Cumplir con el'

1 C.Qaanro tiempo.hazc qüe-V.m.no íc.Kacon-^ precepto de la' cotíreisíón anual. Pero por otra ¿"a-
feflado? . ”  f  2pn.£ccqv.m »^ciraocaíionr70s i|w.rquc ay.prc-

P*Padre,dos.años. '~ f  cepro tic éoáfelíar,.quaníÍp ¿cürre peligro de ipucr-,
G.V<digame hijo ,  pudo y.n^confcilaríc ¿ |  cffif . te: la..érnbarcacipñ fe « g a o  P?£ P?^íF®

tiempo?. . , " ‘ r ; ' ' (eVlucso.débfe t/imcn'.virtúad? cite.otro prc«,
" ......................................... '



cepto confcIIaríc.'Y digametpafiada la Ojiar c£mtr,tu- .
vo oportunidad pira coñfcflárfc '

■ p-SiPadrc.' w  ̂ ~ - j f  ^ .
z ' G.Pucs fégunk' común opinión de los t DIAttta- 

va v-m.obligado a confcííarfc luegoq tuvo oportum- 
dadjporquc el precepto delaconfeísión no Íc7ina.»ñi 
termina en k  Pafqua(como fe termina d  de la comu
nión) liña que obliga en quilquícr parte de clapiO.Sr 
bieu enfeña Filiucio lo contrario,quc el que en cltic- 
po de la Paíqua,o Quarefma no pudo confcllaríc, no 
cíladclpucs obligado hada otro año ,*JIftiquc. TChga 
copia de Confcllor.Lo miímáqnícña San; Ant&n.p.-i- 
tit.e>.c¿¡>.C).§.$ .S!lveftrpJVrr¿. Eucbarijih 3. ?•1 5-Ta- 
biena,Mcgala,Valciyña,y otros,que callado el- nom
bre,cita Dianag.^jt'c&.ít.Tefol. i jo-'pero la opiiíion 
contraria es la verdadera-

j P.Padrc,clotro año aviacomctido vn pecado- 
de inccíto.y no tenia otra pacienta,lino vni qhc cfta- 
va en el miímo Lugar en que yo viuia;y porque el 
Gonfeffor no viniera en conocimfcnro de ella,no1 me 
cpnfcísc. . ,

C.Y pudo v.m.ir i  otro Lugar i  confdrarfc,doridc 
nó ic pudiera venir cii cotiocimícntó de ella pcríbná?

■ P.Si Padre.
' C.Opjnion probable,y común cóntri cóman, es, 

qua.udo no le puede confellar el pecado , o fu cir- 
cunrtancia , lin que el Coiifcfiór venga en conoci
miento del cómplice,fe puede omitir ckaVpqcado,c>r 
circuníhncia;aís¡ lo enfeñan Cayctan.rii fc-Sitiwa,"eirbí- 
Co.í/yiio.CanojNavanOjY otros,que cita el Calpcn- 
fc ntuñ. r j j .J Jc r o  qmmdq fe.
puede bufear otro Conf£líbr,él c|üat ifóZ'pucí c *vc-< 
nir en conocimiento del cómplice, fe debe hazer, 
para farisfaccr al precepto de k'ctrtifcíiiOíl.'El Guí
penle en el lugar citado , num. i j-6.Coiiinch difp.y. 
dxb.y.n.tm.SSSM.Zp depznitcnt. d'Jp.. íú.£ed{j. mtn. 
59a.Y aunque v.Waió pudiera iíuYcai ofro ‘Confeti 
íor, debia confcííarfc con el mifmo de los orros pe
cados morrales , que tenia, y dimidiar la confcísion, 
dmírichdo cita circdhfcncra de íiieSfeó-' Cáíperifc 
ib¡dem. Yaísf'v.ra.crt tilos dos años , ño cumplió 
con el precepto de la confcísion anual’,y pecó gra
vemente ; mas -fe m'aliciá de «flor ̂ cadbs;,'afinque, 
es contra la virtud de la Religión, pero no fue las' 
crilcgio ; porque non fait Vi«U:io rei f ié '* :  luego 
nb fue pecado de facrilcgió. Tamblen fe acü& vucíl 
ía merced de 110 ayer cÜmplido: cll’oá dos años con 
eíjpÉcccptodc lacomúhioñ; labial fue pecado diA; 
tinto , opuefto dliiniiihib a la virtud de lá Rcli- 
¿ion? •
óf;'F*Padrcjdc todo me acuíó.Y timBicnde'que eni 

lá cóufcfsion vlama,quc rhizc,íc ine olvidaron dos’- 
pecados; ■’
* C .Y fe aéqtdójdc.éÜbs-ántés dt:comiilgirVo:dcP' 

pues?- -■ ; ! c lC;:* -n t r . .. . 1
*“ I>-Padfc,dcí VnÓlñib^cSildeáíitéí jy  del' oiro ’deí-" 

pues.""- 1 “ i - r l  , !rf

a E X O R D I O S

EÍÜ¿vb.í óyctófo'fMifláf'me
cói^-t'áúnqiie U v tiftú íp&-, ^^ 'a^ 'a 'm i¿6rgcñ*'

\

tcr-cn k  Iglefia, yño meatreyi. -•’/
CLSi.vúnic huvicraacordaíío de'^e. ̂ eC^dOjííG-.

' tandó ya en las gradas de el Akár parí comolgaf>go- 
' día averíe comulgado-, poCcvicar t f  non, y -dtff- 

púda confclTarfe j  pero entonto tiempo. antes-,, es 
pecado morral no confcflárib ¿y. comúlgicfedcél- 
;n  .manera; y ellees pecado de facrilcgió. Vidtaftur 
_Leañdcr á Sacramcm.p4ríu^f.r¿r.7 ..dr£s¿ 7 8.
y  1 1 -

£1 otro pecado, deque fe acordó defpucs de co- 
ihulgaftclta vjn.oUTga'do ¿ confclTarlo cnocraoca- 
Son, égun la común de los Tcologos , que enfeña, 
que los pecados perdonados indirectamente ,  por

- -averie olvidado errla confcísion , ay obligacionde 
confcfíirlos defpucs,y.fc colige del Tridentino, Sejf. 
14-ccp.y.y Cenen S.Empcco por razón, de elle pcca-

-  de «Lridado îo ella obligado a confcííarfc luego 5 ñ - 
nb que puede diferir la confcísion, haíta que ocurra 
el precepto de ella,como afir maVilialobos,Lay man, 
Filiado,y otros que cita,y figue Dianaparí. j.

. rc/o/ax.i4.Ycafc la 1  .parte delta Practica, trtcl. 17-n,
■ JO.Orftjj.

/  P.Acuíomc Padre,que envn día de Porcíün- 
tula ño quilo el Confclíbr ábfólvcr me , y yo taz ¿o- 
gnulgút fin confcfíárnic fcgunda vez.- 

C.Y juzgó v.m.que.poria bazérlo?- - .
P.No Padre,conocí que hazia vn gran pecado.

, : q  C X  perno que Ivazia folo vn pecado por comulga!; 
en pccádá mórtal;Ó-quc hazia otro mas por comul
gar lin citar confclíado,y abíúclto?

. t. * P¡,Padrc,yo no hize nías reparo,de que pecava co- 
' índlga'ndbchclíc iráódbl' '  * '  J'

C.\ro le cometen dos pecados,fino vno deíácrilc- 
gtóscoíñúlgandój'fin. qiie preceda la confcísió, Diana 
p.$.tr.+jrful. 5 y.Y lo mifmo es del que fe comulga, 

^noqltaadoabfuclro de íus^pccadosJ.a razou es,porq 
^qaánuoMiprecc jiro'íe impone folo j>or-raz¿ de otro, 

el quebrantamiento de ambos,folo es vn pecado: fed 
fie elt,quc la confcísion para comulgar,fe maada por 
rtfptctóde la mififla cómunióiluego el.comulgar fin 
córifeílarió fin ícr abíuelco,- folo ferá vn pecado. A l 
contrario fucede ¿n' él qüc fc'confieíla rrial,y comul- 

<3uc^rab^-áos pirécéptos,quc.per íc obli
gan; t i  tare divino,y comete dos pecados de facri- 
légfc;' '■ .. ; ; 'z:-

6 C.Y:digalne,(ítifííplió cbhla penitencia que;, fe 
16 imipúíb ¿n lá vltmla confcísion?

- P.Padrc,quatroñíyúnos,quc el Confellor me díó, 
íñe^ltán de cumplir; ' —
’l-^Y'fópodtoóvjnicampÜr eflos ayunos- ’

, ;KPadre;fi. ....
^;C.Y lt feñaló tíéiijpó determinado él Cohfcfíbi: 

párá'cl'ri:bplimicnrD de eflos ayunos?
.JrKclre,no me díxomas de q ayunalfe.qñatrodías.-

C.Cfc&do' el Coñfclíor feñaló tiempb fixó ¿ d'éb«; 
dentro del cumplirle la penitencia ¿ fild pucdcjiúá's 
q'ñánSb'no feñaló nenipó, le ha dé cñiiiplir lo án- 
tes que cómodamente íc puedajy el dilatarlo "por at- 

tiempo, como no fcademafiadó ,'nocs peca- 
00 mbizd. Toda cs-dbctrSiájque crac ¿1 Padre Cáf- 
penfe frñfí-íj~di/p,S.Jld.y.nurfíri^X afsi V.m:ha pe

cado

P R I N  C I P I O



DÉ LA C Ò NF E SS IO ísT.i
.cado mortalmente en aver dilatado neto tiempo'd. íin que neccísire cíe ifu  Roma,ni yole podre der.un- 
cumplimicnro do ellos ayunos, y cílb es pecado con-, ' ciar a la Inquiíicion;y cito íe quedará aqu i entre los 

• tra la virtud de la Rcligion:por fer la fadsfacionpar- ; dos-,pues el Ccnfefíbr no puede revolar cofa oida en 
je  integral del Sacramcnro de ja Penitencia. ' l a  cónfcísicii ,  aunque le importara la vida.- Va-

C-Y ha hecho v.m.cxamen de íu conciencia? • j ya /anuncíe,  y  diga fin embanco ¿ ni reboce'; 'hacsC
P.Si Padre.

" C . Y  qu3nto tiempo ha gallado en eflp? — - -
P.Padre,ya haz« dos,o tres diás que cítoy em- 

plcando algunos/atos en ello.
C.Comunmcntc es nccclíario mas tiempo, para 

fcxaminar la conciencia, quando la conícisión es de 
mucho tiempojcl qual fe ha de regular íegun la ca- ' 
pací dad del penitente,empleos,y negocios, en que íc 
ha embará^adojíegun Í3 diílancia de tiempo,que me
dia de vna confeísion a otra. A las parlonas que íe có- 
ficílán dé quinze á quinzc dias, dos horas les baila, 
•para hazer examen.Confefsionesdc vn año han m e-' 
nellcr ocho dias,o mas,íegun fea mas,o menos vicio- : 
ia Ja períbna.El modo de hazer el examen, ha jde íhr ' 
diícurrirporlos Preceptos del Decálogo,y dclalglc- . 
fia,y ver en cada vno de ellos quantas vezes ha falta- ;. 
do,poco mas,o menos.

S P.PucsPadre,acuibmequeaIla en mj juven- 
íu d folia confeílñrmc fin reparar en hazer examen de 
la conciencia. -

C .Y  v.m.entonces ya le parecía que íc confcíla va . 
f>ien,noobílante ¿fia omiísion?

P.Si Padre. '
C.Pacs no eíta v.m.obligado á reircrarcflas cófcfc' ' 

Soncs.Coligcfe de la doctrina de Navarro, SilvcftrO, 
Vázquez,y"otros que cita Diana,p.j.tra.4. rcfoUioj. 
«que cnfcñan,que quando el pcnitcntc'con error ven
cible,o culpable,juzga no fer mortal lo que en rea
lidad lo es,y con elle error lo dexa de confdlár, no. 
eílá obligado a reiterar eilás conftísioncs ,-fino baila 
;q ue fe aculé del pecado,y de la culpa dc,íii ignoran
cia: luego mucho menos ícri'neccllario repetir las 
confefsiones,que no fe hizieren con el examen Cañ-J 
cicntcjquando íe creía,que la confeísion por cílo no 
era nula,aunque la tal omiísion fea culpable. Solo fc- 
l i  necdfkrio,que v.m.fe acufe de la omifsion,quc ru-- ; 
vo en examinar fu ccmcicncia.Veaíélaz.parte de cita : 
Practica,?«#. 1 7 .z n.c^.donde fe trata elle punto mas -' 
difulamente.

P.PadtCjpuesme aculó de ella omiísion.
C.Y en quantas confefsioncs.tendría v.m. ella. nc-«- 

gligencia,y falta de examen: , • ' . •
P.Padré,femn'haíb veinte,jpóco mas,o menos. "

5 C.Y-dígamc hijo,ha callado por verguenca al- ' 
ganos pecados alguna vez en. la confeísion?

P .Padre,en llegando el íextó Mandamiento, le'di-, 
re lo que tengo en orden á eííe pardculár. —

C.No-hijo,aora-esncceííaribqdélb diga ; porque » 
fi v.m.ha callado algú pecado malicioíamente,ha he
cho las conreísionesfácrilcgásjy es predio haga aora ' 
confeísion general de todo aqucL tiempo en que lo 
ha callaáojy afsi es precifo,que aora. me diga fi tiene • 
algo,que aya dexado de confélláf pórmálicia. Y  no 
tiene que afligirfé;ni acobardare,defahogueíeqúc 
fov hóbre como v.m.y denada quedigajme efpañta- • 
re,y delos-pccados que tengase -podre yo ..abfblvcr.

■ quenta que le ella áíblas:con dczir aora ius pecados, 
lelos perdonará Dios; y fino, fe condenará, y íc lo 
llevará el diablo,como h a-llevado ámuchifsimas al- 
mas,que callaron pecados por vergüenza en la con
feísion. ■ ;

Conejtes# otras femejantes rezones ,  es menefter que t i  
ConfejjúT en tjius ¡erices anime el penitente# iedé a¡ie->‘ 
topare que cobre uaítrno de dezjr fus culpes.

10  P.Padre,aculóme,que quando era niño íblisr 
andar con otras niñas de mi edad, hazicñdo algunas! 
acciones indecentes. . . .  .... ¡ - - -

C .Y  de que edad fèria v.m.entonces?
• PlPadre,no podre dezirlo ciertamente.

C.Seria de líete à ocho años poco mas,o menos? :
1 P.AÍsi íeria,Padre. *
■ C .Y  quantas vezes Íeria cílo? - 

P.Padrc,hafta quatro,o cinco vezes,poco m as, o. 
menos. •

" C .Y  à v.m.entonces le parecía i  que aquello era' 
malo,y disforme?
j P.Padrc,como era criatura, no reparava' en ello,' 

aunque r.o dexava de pareccrme cola fea,y mala.
C.En llegando el vio d e ra z ó n ,ra ra  vez- dexa dí- 

aver alguna malicia en elíb:porquc aun los mas ni
ños,para femé jantes acciones fuelen retirarfe à puer
tos eleuládosdo qual es argumento deque les pare* 
ce-aquelioícrdisíbrmeálarazonjyeílo baita, par* 
que lea culpa. •

- C .Y  íe-ha-acordado algunas vezes de- confcílár eí*
ios pecados?' ‘ . '!

P.Padrc,halla aora nunca me he acordado." ;
- C.Pues fi no íe ha acordado ,  no ib ha confe fi.

fado m al, por-averíos dexado de confcílár, y baC. 
ta -,-que aora íc aculó, de que hizo eífas acciones in-' 
decentes, quatto, o cinco vezes, poco mas, o ma«' 
nos. ■ : ■ .

'/ i i  C Tiene otros pecados fin confdTar- de la v iv  
dapallada? • -- •- - •

- P. Si Padre : fiendo.yade mas edad , vnos do*' 
Zb'-años , ';ñíé -parece tendría- ;  -me acóllava con 
vna hermanita , ;cafi; d e . la mifma-cdad y . vna 
vez también tuve con ella, vnos tactos indeceiiT 
test - ■ . ■ -

r C .Y  fe acordava v.m.de effe pecado quando fe iba’ 
acorifeílár?'-- . . . . .

- -P.Si Padréí - - - • ; . - ..........  - •
C .Y  lo dexava por verguenca,o porque creyó,que • 

no feria pecado?- f  ■ - - ;
' ;P . ;Padré ,  comò era n iñ o , quando- me fu-- 

cedió ,  dézia enn:e mi- ,  que quizá no' feria peca?* 
¿o. - ; • • - - ' 1

-C-.Y fiemprele quédava vn mido eri el coracon, 
vn-peíbíenla conciencia,parecieñdóle,que co fe con--'
f$Sávabieri5r' .........  • - -  -  . • •*'

%



E X ORDIO,Y PRINCIPIO
. ¿.Padre,nunca quedava fadsfccho. -

C.Pues effo baila para condenar por Sacrilegas ef-. 
fas confefsioncsjporquc obrava v.m. con conciencia 
¿udofa; y quando el penitente labe que comcrio el 
pecado , y que lo callo;y dud3 , fi lo calló por ver— 
gucnca,o por juila caula,ella obligado a repetir las 
confcísioncs,como afirma el PadreMoya en tas Selec
tas ¡tom. i .tracé. 3 .difp. i .q. 8 .§..; • num. 1 7 . y D Jaira part. 
lo.tracé. 1 a . Y  la razón e s , porgue el que cf- 
ta cierto del precepto,y duda de íu cumplimiento,cf- 
ta obligado a cumplirlo:cn elle cafo es cierto el pre
cepto de confcílár el pecado cometido , y fe du
d a , fi fe cumplió : luego ay obligación de cum
plirlo.

x a Y  dígame m as; cíTc nudo , que a v. m. le 
quedava en el coraron,por cailar elle pecado,era por 
penfar qucv.m.hazia mal en callarlo, o creía i  mas 
de ello, o dudaya de fi por efib era mala la contef- 
fion;

P.Padrc yo ya tenia mi rczclo , de que me con- 
fclTava mal,aunque dezia entre mi,que aquel pecado, 
quando lo hizc,como era pequeño , quizá no tendría 
obligación de confcll'arlo,paro liempre ella va con mi 
pena.

•C.Quandoel penitente fabe, que en callar el pe
cado hazc mal,y quepecajpcro no cree, que es pe
cado mortal,ni que por ello ia confcfsion es nula : no: 
aver obli gacion de reiterar las confcísioncs, afirma 
Políevino,citado por Moya cu ti tugar poco backa¿of_

Y aun añade mas Fr.Luis de San Juan en la Sumat  ̂
libe de penitencia ,nuni. $ i .  que el que calla el peCado: 
cji la confcfsion,íabiendo que peca rr.ortalmcntc¡pc-; 
19 no labe que por ello la contcfsioncs nula, no cita.;, 
obligado a reiterarla.
. Vna , y  otra opinión no fon comunmente proba- 

blesjporquc el mas rudo labe,que le va a conlclíár, 
para dczir fus culpasiy de n<j hazerlo,quedan fus có- 
cicncias inquicras;lo qual es argumento de que prác
ticamente fe perfuaden ,  a que no foio liazcn mal 
en callar el pecado, lino que quedan mal confcilá- 
dos.

Ellas opiniones '(bn buenas para pcríbnas cícrupu- 
lofas,quc con oir alguna Mifsion, o Sermón , fe les 
dcfpicrran algunos clcrupulos, fobre íl confcfiáron,ó:. 
no,ralpccado:ellos tales,aunque los ayan dexado en 
algunas confefsior.es-, con algún remordimiento, .- 
no ay 'que obligarles a que repitan las confcísio
ncs.

15 C .Y  dígame,en algunas confefsioncs,quc y. ■ 
nj.ha hecho dcílic.quc cometió elle pecado, le le ha 
olvidado,y confeffadofe lin elle remordimiento?

P.Si Padre,cola de ocho confcisioaes.no me acor
de del.' ........

_ C.Pues ellas ocho confcísioncs fueron buenas, y,- 
aisinoesjjccdláric repetirlas, ni tampoco los peca
ra s  en ellas, confeiladps:porque confcjsioncsfemei Va~. 
Iide,femper Juut Validó;.Pero todas las otras confdsio-- 
ncs,quc v.mihahecho,y los pecados,  que en. ellas* 
fu  cometidpideye aora repcririas,y coiifellarlosnue-, 
y ámente ,  como fi nunca los huvicra ronfefiádo; :

pues ninguno le le ha perdonado. _
14  P.Padre,no podre diftinguir^ii diícemir gua

les fon los pecados que confefsc en las confcísioncs 
buenas,y qualcs en las confcísioncs malas,como Inaze 
tanto tiempo,que me confefsc en ella forma. .- ^

C.No importa,porque es opinión de Bonacin3,ci- 
tado,y fcguido por Dhnx,part.^.traS.^ rcfol. (5a .d e  
Bufcmbaum,Longo,Pafqualigo, y otros,que cita,-y 
íiguc el mifmo Diana,p. i 1 .tracé.6. Mrfc.rcfol. aa , de. 
Lugo,aijp.iG.f:cé.i.num.at~.Leandro SS. tracé, ¡.d e-  
p¡tnitentia,d:jp.¡ .jueji. a 3 .de Tarnbiiriiio,Dicaftillo,y 
otros que cita,y no ligue Moya en las Selectas,tom. 1 . 
troí'.. 3.difp. 1 .qu.fi. ; .  §. l. num. a. Quienes eníeñan, 
que el penitente no cfta obligado á confeílar- el peca
do de manera,que el Confcllbr haga-juizio,dc que lo 
com.tió dclpucs de la vltima confcfsion ; lino, puede 
confcl Jarlo de forma, que enrienda el Confcllcr fer 
pecado de la vida pallada: v. g. el que llega 2 hazer 
conteision general, y tiene pecados cometidos def- 
pucs de la vltima coixfefsion,puede confcllárlos todos 
juuiosjfin diftinguir qualcs fon ya confc£Tados,y qua
lcs no.

Y  aunque cfta opinión no me parece muy fegura, 
porque ello (cria quedarlos pecados finia debida fa- . 
tisfacion, y engañar al Confcllbr, pero en el calo 
ptefenre fe puede muy bien practicar; y afsi aunque
v. m. tiene pecados perdonados en las confeísionesy 
intermedias, que hizo validas, y otros" mal confbllá- 
dosj puede codos los que le acordare, dczirlosfia 
didmcion,dc qualcs- fujeró en las confcísioncs bue
nas, y guales en las malas;por fer moralmente difi- 
cujtoliihimo proceder con mas diftincion en femejan- 
tc lance. '

,-iJ. C.Agora dígame,quanto tiempo haze ,  que 
fupedió elle tropiezo con la hermanita?

P.Padre,quicn labe aora quanto tiempo avrá?
C.No fe aáija,quc fácilmente íé ajuílat.átodo.Que

edad tendrá v.m.aora? ....... '
, P.Panre,tendré haíla quarenta y dos años.
. .C.Bicn; eon que fi quando á v.m.le íuccdió come- 

rcr efla caipa , tenia dozc años ,  y apta tiene qua- 
renta y dos; avrá treinta años,que comerió elTe pe
cado. - r

C.Y quantas vezes íúele v.m.confcíTaríb al año? 
P.Padrc,! los principies me folia confcílár dos, o 

tres vezes cada año,delpues ya me cófelTava quatro, 
y á vezes cinco. u

C .Y  podrá acordarfe,quc tanto tiempo fue el que ' 
confels° dos,o tres vezes al año,y qumro quaqro, o

P.Mc parece que los primeros veinte años me co- 
Rflava mas claras vezes: cílos diez años víamos me 

^hc^omefíaao las quatro,o cinco vezes al año.
. A  podra acordarle,fi en los primeros veinte años 

lc  conreísó mas años tres vezes,que dos: y en los vlri- 
mes. ueron mas los que íe coníeisó quatro vezes,que 
los, que cinco? '

P.Padre,no ferá facii, . ’ /
; C.Pues no imporra.Sacada prudentemente la que

ra., etilos primeros veinte años fe confelláriav.mr 
y p $  cipqucnta yezes , ,  y en los víamos diez,

otras
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ooas tantas,poco mas,o mmos,quc roda" Ion hafta 
cien confcfsionesjy facadas aquellas ochojquc V.m. 
tizo  bu mas,por averie clvidado.de elle pecado , fe- 
san novena y dos confeisnncs malas, y t.icrilcgas, 
las que V.m.ha -hecho en rodo elle tiempo,y le acula; 
de los florilegios, que hizo en ellas, noventa y dos 
confefsioncs,y de otros tantos lacriicgios, que hizo 
en otras pa.coro uniones,que ha hecho en elle tiem
po,comulgando indignamente,por no averíe confeí- 
iado bien.’

P.Si Padre,dcllo me aculo.
: 2 6 C .Y  digame,ellas ocho confeísioncs buenas 

que hizo,fueron algunas en tiempo de la Pafqua!
P.Si Padtc-.cn dos años me confeíse, c hizc ellas 

ocho conféísioneSjlin acollarme del pecado en tiem
po de la Pafqua. ^
. C.Pucs los otros años no cumplid con ia Iglefia en 

la coníéísion,y comunión annual;y entonces cometía 
V.m.quatro pecados morales; dos lacrikgios en la 
cor.felk¡o;t,Y comunión tlicita , y otres dos pecados, 
contra la virtud de la Rcligion,en no cumplir con los 
preceptos de la confcfsion,v comunion;y aíst le acula 
V.m.que en veinte y ocho años no cumplid con los 
preceptos de la confefsion,y comunión! - 

P-Si Padre,dc todo me aculo.
1 7 C .Y  ha citado V.m. enfermo de cuy dado , de 

manera,que le ayan mandado recibir los Sacramen
to,o ha renido femejante peligro de muerte en clic 
tiempo ? Porque en femejante ocafion ay amblen 
precepto de confclIar,y comulgar; y no haziendoíc 
bien,  fe cometen dos pecados morrales contra cite 
preccpto.Si bien me perfuado, que la gente vulgar 
por ignorancia,íc efeufan de eítos pecados, de no 
cumplir con la Iglcíia;porquc ellos picnfan,quc con 
confcííár,y comulgar cumplen,aunque fea mai.

- P.Padre,no iíc tenido enfermedad, ni peligro de 
muerte en todo cite tiempo^rn que aya recibido los 
Sacramentos.
üjr- C .Y  ha recibo en cíTe tiempo algún Sacramen
to de vinos,como es la Confirmación, Orden, Matri
monio, &cr porque es Sacrilegio recibir con culpa 
mortal alguno de ellos Sacramentos.

P.No. Padre. *
C.Y íi no huviera tenido cita ocaíion de confcííár- 

fe conmigo,6 yo no le huviera pregunado , huviera 
Y-m.canfúlíido por aora elle pecado,ó lo huviera cav
ilado en mas coníeísioncs? • _
-.P.Padrc no avia mucho que fiar; porque aunque 

efava con.animo de irme a vn Convento,)' alia déla-, 
hogar.mi pccho;creo,quc aun huviera callado enal- 
gunas confelsiones el pecado.
. - C.Tambien fe acula de ella volútad,quc tenia' dif- 

puc íta a hazer mas cofaísioncs,y comuniones malas!
P.Si FadrCjde.todo. me aculo.

• i S CrEltc es el modo,que han de tener los'Con-
feílorcs en examinar á)os penitentes,que han callado 
pecados por vergüenza¡difeurriendo deipucs porJos 
preceptos.del Decálogo,c Iglefia ,.c interrogando al 
Penitente en cada vno dcllos fobre aquellas cofas ,  en,
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alguno,que lia mucho tiempo que .le. copfefio mal,, 
embiando á que'fe examine. Lo vno,parque fon ,ra-. 
ros los que buelven vna vez delpcdidos; Ío. ctro,DCr-j 
que lemcjantcs perfonas,quc callan los pecados ,  co
munmente Ion gente de poco ei:tcndimicntq;y có los, 
rales,dizc el Padre Vázquez,y Granados,ciados por, 
Diana,p. i o.traci.+.reful.$ i fHnxtad.dfp. i a J e  penit., 
cap.ú.fal.^óz.qne no ay que despedirlos, aunque ven
gan fin examen fuficjeme , lino que el Coniellor con 
fus preguntas lupia la fe lá  del examen,y les laque lo, 
que pudiere,y aísi los puede abfolver;encargándoles, 
que íc examinen dcípues vn poco mas,ybucivan otro’ 
dia a reconciliaríc.Lo mifmo líente ,  citando a Entir - 
quez,Remigio,y otros,N.R.P.Torrecilia,v» ia z.irr— 
prcfsion de fus cotif<¡Us,truudu z.ccnfut. 1 1 .

Y  por la experiencia he viíto en las Mifsioncs, que 
aviendo con preguntas ,  o interrogaciones lacado a,

_ femejanres perfonas fus culpas,y dicholcs,quc ti algo, 
fe acordavan,bolvieircn a rcconciliarfe,no han halla
do dcípues cofa que dezir, aunque fe han examina-, 
do,ni tuvieran confcllhdo tantas cofes con fu diligc-, 
cia,quantasdixcronprcgunradas, y examinadas allí, 
luego.

Por íer la pede mas conragiofa,yquc tiene inficio
nadas ¡numerables almas,y aun condenadas, la'ver
güenza en confdlar los pccados(como llora el gran
de,/ Apofrolico cípiritu de San Vicente Ferreteo 
multipropter Vcrecuudium in confefsioneficta damnaturf) 
Impoma mucho que los Confesores con íágacidad, 
y maña,amor,y blandura , pregunten íiempre álos 
pcniccntes al principio de la confelsion, íi lian calla
do algún pecado por vergucnca;y íi la perfona es tal, 
que íc puede fofpcchar cite enredada con elle la$o 
del demonio,podra dczirle cite cxcmplo, que breve
mente aqui pongo , para motivarle a que conficlíc 
bien;y aunque nn vulgar,y repetido el cxcmplo,pero 
por aver hecho infinitas conVerfiones,es jallo le repi
ta cada dia.

En las Coronicas antiguas de mi Seráfica Religión 
-íc refiere,que yendo dos Religiofos de mi Padre San 
Francilco de viagc,y enrrando en vna Iglefia a hazee 
oración,en ella encontraron vna devota (al parecer) y  
principal icñora,quc al vno de los compañeros le pi
dió tuvieíl'e güito de confcflarla.Dixola que tí el R,e- 
ligiofo;y mientras fe confefiava,el compañero fe re
tiro a orar a vna Capilla,de donde vio lálir de la boca 
de la mugcr,quc fe confefláva,muchos feos fapos"; y 
que otro de mas crecida fealdad aflomb á los labios 
de la muger,intentando lálir fuera,pero apenas fe ai- 
íomava á la boca,quando fe recirava dcntro.Acabó fu. 
confefsion,y apenas recibid ia abíblucion,quando to
dos los fapos., que antes avia bomitado aquella mú- 
gcr,fe le bol vieron á entrar por lo,boca.

Salieron de la Iglefia para continuar fii viage los 
Religiofos,  y en el camino contq el compañero al 
Confelfor lávifíoi* dclosfapos; ibfpc'chb el mjftc- 
rio luego, bolvicron en bulca de la muger,y Iialla— 
ron- avia,ya muerto de repente. Puliéronle en ora
ción-, .encomendando fu alma al Señor,y citando 
orando con fervor, vieron entrar por la puerta de la 
Ir id ia  a aquella -infeliz muger,  cayallcra íobre vtz

' . "  '  ' . «ir ■
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infernal Drago ir,y que por todas f e  partes de fu cuer 
fW artojavxcentellas de íucgojrraia por cingaio de 
in-cintura vira-horrible víbora,que caitigava !us tor-
peias',dos alanos feroces colgavan de íus ore jas por 
oer c illoi,<b arrac adas: fus pechos eran dos copiofos 
¿años por donde reí'pirara fuego inicriialjCn caíligo 
de fus profanos efcotcstfus cabellos eran llamas, en 
pena de los trenzados,y cincos. Liego la infeliz cerca 
de los Religloíos,v dixolcstSabcd, que íoy la muger, 
que aver fe coníclsó corrvno de v o'.orcos; y que la 
Tultieia Divina me ha condenado a vna eternidad de 
infernales penas por mis graves culpas de lux-aria ; y 
la caufa de mi condenación na ¡ido aver cahauo mii  
pecados por vergueara ; y ayer que ruve can buena 
ocaiion,para delahogarn:e,mr determine a dio ; co
mencé mr confcision,y cala pecado que confchaya, 
dr a vn lapo,que de mi coraron arroja va, tenia vn pe* 
dado mas grave,que los demás,quile ya dos, o tres 
vezes cónicí¡árlo,y entonces allomava en mi boca el 
lapo grande j y vitimamcnte por vcrgucnca no me 
atreví á dczirlo;y como vn pecado no le perdona,Im 
otro,y no confelíc eñe,fados los demás lapos fe en
traron ocra vez en mi cuerpo : y en calligo de aver 
malogrado cite lance oportuno,me quito Dios la vi
da,;,' me condenó.O mal aya mi fuerce,mal aya vo,y 
maldita mi iionra.v crcdicolCon citas , y otras vozcS 
dcláparccid ella ijcfdiciiadaulexando alienado á to
dos los que callan pecados por empacho en la con- 
íclsion.c! calli go horrendo que les clpcrav 
K?~ i? ¡Pan( jne puedanj'cr examinados por ¡os Man- 
¿amientes Jos que Hegen conpecaios , ocultados por V.‘>'- 
rue7!¡a ,j con confefriones j.crilagas,yfe les p.ieda etfit ete* 
pedieLn ayudar 4 barrer la ccnjtjsioii gentral,ponfo el fi- 
gxlcntc ir.terrctitorio,cn eutJe frailaran las preguntas ise-■ 
¿rifarías,J fe podran barrer tedas,i ¡as put fu g a re  impor
tantes el praaeníe Confjjor,fgan la calidad det penitente.

M  A f JD  A M I E  \ T 0  T  í f !  M E  f ü .
1 ha dexado de cumplir con los preceptos

de la confcísJou,d comunión anual, ó en 
*1 peligro de muerte.

a Si ha hecho alguna confcfsion mala , fin exa
men fulácicntc,dolor,d propolito vcrdadcrcjó dexa- 
do algún pecado cierto,dándolo por vcrgucni¿a , ó 
malicia.
; ;  Si ha cumplido la penitencia, ó la obligación 
«de reftituir , que el Gonrellor le mando: pudiendo 
averio cumplido. f  "* •

4 Si ignora lo que dcbc'Tsber.como Ion los Mif- 
fenos'principalcs-de la Fe,fino labe el Credo, o los 
Artículos,los Mandamientos de la Ley de Dios,o de 

' la  Santa Igleíia,los Sacramentos,el Acto de Gonrri- 
cipn,y  la Oración'del Parcr hdftéiv 

'*/ Si lia creído cola contra la Fe,¿-dudado de al
gún Míitcrio della:

6 S i hú dcíeíperadó de la Divina Mifcricordia,á 
fiado demafirfdo della.
‘ ; y  Si ha'fílrado en el amor de Dios,ó dd: proxia 
fcojyzfo le ha íócoridó en fus nfcecisidadcs con li- 
tns>{jia,pudi::ndblo’-házef. ' . >

.5 .'Si ira creído cníucños^agucros^ óo^fe &p«rf-
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liciones,ò le ha valido de Enláteos,ó Oraciones íoP 
pechólas para curar las perionas,o brutos,-ootras al
gunas Oraciones,que premerai» buena muerte, ù no 
morir fin confcls:an,-ó que le le aparecerá en aquella 
hora la Virgen Santiísima,ó algún Santo.

M A  Iffp  A M I E N T O  II.
¿ O I  ha blasfemado el nótiibrtf Sanfifiihacr-dcí

Dios,ó de fus Santos.
a Si ca jurado con mentira ,  ù con verdad, fi» 

necclsidad-
3 Si fu juramento ha cedido en daño de tercera 

perfona.
4. Si juró con animo de ven tranca,6 có amcnaca.

y ,)¡ i.a cumplido ios juramentos que prometió, 
los votos,ò promelias,quc i'.izo à D:cs,ù i  lus Santos: 
pero adviértale,que íi el juramento es de cola maja, 
no o.'ligotantes leria mavor culoa el cumulino.O » . t t 1

6 Si ha dilatado fin caula bailante el cumplir los 
voroSjd prometías.

7 S: ha dicho maldiciones,y fi las echó de cora
ron, ò loio verbalmente, ò fi t e  dez la centra fus hi* 
jos,o contra los padres,v h cenara ellos , li era en ía  
intima. prclcr,cia,ó en aulencta.

M A  ?%JD A M I E  2f T 0  IlL  ^
x I ¡'.a dexado tic oír Mifia algún <lia dt Ficíla, 

O  ò fe ha pucíro i  peligro de no oírla.
2 Si en la Milla 1c ha divertido en hablar ,  dor

mir, ò mira talos que entra van, parte notable de la 
Milla,ò li ha lido ocaiion de que ceros no ia oygan.

$ Si en Milla hizo leñas à alguna períona, ò la 
mirò con denudado cuvdado,ò fi fe adelantó elpen- 
fainicn:o,¿ ia voluntad à aiguna colà agena de aquel 
lugar..

4 Si lia trabajado eñ dia de Ficíla mas de dos 
horas,ó menos tiempo, con eícrupulo de .pecado 
nioic-J. r

¡  Si quando ay licencia para íégar, trabajó en 
otros c.'nrcicios,para que noia avia, 
id Si qexó de ayunar ¡os dias de precepto din. citar 

legítimamente dilpcnlado por trabajo,ó enfermedad.
7 Si dudando li podía ayunar,lo dexó de hazer 

fin conluira de Médicos,corporal,ó ctpiricual.
- S Si comió carne en dias prohibidos fin baílanre 
c-tuila.ó con duda,y quantas vezes lo comió.fe dia, 
pues comcria otros tañeos pecados m ortali^*’

comió huevos,leche,ò queío- en. la Quarcí- 
roa,lin tener Bula,y quantas vezes cada dia.

‘ ■ so Si hizo de colación mas de lo- permitido ca- 
cantidad,o calidad. .

à f i^ ó   ̂^  ^  dic2m0s»y prindefe*

S -W ai ¿  M J  £  ¿ p jQ  z/-
I dtxo alguna razón pelada á los padres,ólcs 
dio ocaiion para jutar,maliezir,ó cnojarfe.’

. ">ln0 ° ° cdeciò á lo que le mandavan,ó k» hizo;
de mala gana,o tarde,ó íalió de nacho decaía contra ' 
lu voluntad. ..

5 Si les dexó de íbcorrer cn fas necet&idados ,  ó 
f e  tuvo.mak Yolunsad»' . • . .

4 Si
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4 Si fue omüToen la-n:r.IacnaiXAde4esíujc>s,y 
les.cnij.Tto h  Doctrina Chriii¡ana,óuks-di&':-«jal

' ;ó
u o ------- .------------------- _
cxc.nplo.jurando,maldiciendo,6 haziendo ori'a cola 
mala a villa dedos. ,

S Si no conidio,ó caftigó ¿ los hijos » cuando 
convenía.

C üíno les ¿id citado á fu tiempo,d les violento 
la voluntad,para que no llguichen la vocació divina.

0  Si dclpcrdicid la hazicudajcon que podía aco- 
modarlosjcn juegos,y gados profanos, d lupcrhuos.

S ¿i oranonddíícoruiascon lu centone,ole di- 
XO palabras injuriolás,d pulo manos en ella.

S> Si lili cania razonable , le negó cL debito del 
iratrhnoni-jjd el vio ccl,quanüO, b en donde le po
dían vér,d cir los hijos,d criados.
- io  s i finido Xunj.ro d? ?..y/ññ/,dcxó de hazerla, 

d vendió por intcrciícs la gracia,o la juiücia..
1 1  Si con igualdad la aáminiiiraua al pobre, d 

rico,al paricnrc,o ellraño,heneo iguales ios cielitos.
í i  Si iieud mas derechos de ¿os juicos, legua la 

talla del Arancel.
1 5 Sino procuro quitar los desúdalos, amancc- 

bamientosjrobosjjucgos,) embriagueces.
14  Sijit.ido i ;«rriío,r.o procuró eníeñar al Pue

blo la Doctrina Chriiriana, y explicar el Evangelio, 
ícguu mandac!Cóncíiio-de Trcaito,Sdfai..cap.i>.

r /  Sinocuydudc adminiiirar los Soncos Sacra
mentos,quando era neceilario.

■ 16  Si por fu omiision iir murió algún fciigrcsfin 
los Sacramentos. '

í j  Si procura efiudiar para íeber loque toca a. 
íu  obligación.

1 ü Si ocaíiona algún efeandaio,) no acia el que- 
vdúanbicti las almas,quc citan ¿ iu  cu ydado. ‘ •- •< 

tf> Si dilató mucho tiempo el dczir las híiilas de 
obligación. •

Cadavno procure examinar las-faltas,que huuic- 
re tenido en íu oficio >d citado, con indiuieuaiidad.

M  A  A M I E  X { T  O F i
1 P I  há tenidoodio,d ede-adola muerte,o gra-» 

uc m alal próximo,o ha citado algún tiem
po íin hablarle,cauiaudo uota,y efeandaio, d ha de*. . 
feudo ventraríe.- . . i.

~ Si ha herido,muerto,o defeado herir,d matar
¿álguno,v lili-ha valido ,o querido valer de otros 
para iiazer mal.

7 Slh a pucito manos violentas en algún Eck- 
fiaftico. .
■ 4  Si ha procuradojd flcohfejado,d dado medios., 
para que alguna muger aborte.
■ S í>i ha dado ocalion para algún duelo,d le ha ad- 
Hiiri¿o,d provocaco,y li ha huleado padrinos para cL ■

6 Si ha ¿ado motivo para alguna pendencia ,  d 
riña,d fehibrado diícordias , eontaiido chiimcs, d 
quencos.

7 Si le r.a dañado el cxceílo de la comida,obebida, 
d fe ha pilcado ¿el jcizio con el vino, d ha comido 
fidjUerra,yetib,ccnioo.,carbpn,ó colas lemejantcs.'

d S ilia  ddeaae'ia mucrreafi,d tenido granes 
impaciencias.

lona, 
'oto de-

i.. i r  ^ 1  ha confiando,odcieiiidofe cibulgoa pe* 
iámiento indecente; ii le-hadcrtiiido• « í  

el,o dele-ea cxecutailo,y conque citado-de pin 
y. que diado tiene cL milmo¿ú cafaao, d cdnhvo 
cauidad. . r:-. .1 . ;

a. S ih a  habhdo palabras:iafcivas,d felicitado a 
alguna .,¡uger.cafaáa,doucdU.a,panenta>&ov. ‘ 
■. $ ■ .. S i le ha jactado,Ó alabado de alguna culpa“, y 
de que citado eran las perfonas que le oisn. ■ •
; 4 Si en la  niñez cometió alguna acción mala cd 
alc uuaiiermana,prima,deltraña. :

í  &  lia dcléaúo ver á alguna mUgcr delimda , d> 
oii,ó  ver algúnaao indecente.

d : Si ha pecaao con pcrlona de lu mifrrd leso , ó 
cometiuo algún pecado nefando,d tedomitico. ' . v

7 Si contigo mifmo ha tenido tactos ilícitos,y fi 
fe liguió polución,d fe procuró,)' ü era con recorda
ción uc alguna muger cafada,loltcra,d paricnta,ddc- 
ícanuo per entonces pecar con ella.
. S bi deicó pecar,o pccbcon algün bruto.

9 Si ha ilegado á alguna muger,de que citado,); 
filas ha iolieicauo,ó conccidolas por violencia. ■' ■

10  Si liizo aiguna diligencia, para que las tales
mugares no quctíallcn embarazadas,) h lo quedaró, 
li iia rcltituido los ¿años,que dcilo le íiguicró al ma
rido,) hijos legítimos. 1 • .

: i  Si ha tenido ofcuios,abrazos,o-ra¿tas con al
guna,muger,de que citado,) li íolÍcitádoia,d dclean- 
do aprouccharic de ella,ó ii enocalioncs íé íeguia 'al 
derramar la materia de la generación.

1 A Si entro cnalguna cala fofpcchofa, cáuíindo 
efeandaio,d con peligro de ofender i  Dios,d ii bulcó 
quien k  guarda lie las cípaldas,d lleuallc víllctes-, re*’ 
cados,o. regalos,ó li ¿1 io.llevo,o encubrid á alguinS 
otro,para que pccallé, .

15 Si vsd del raacrimonio,no guardando el or
den natural^ impidió la gcnetacíonjecÉiáhdo la . c u »  
teria deila fuera del vafo.

24 Si provocó apecar a otros,con trage,'aliño, 
afeite,Ó cantando cofas profanas,ó hablando palabras 
equivocas,mal iouai'.trs,y ii (ji,ó ocalion para que fe 
hkicllcnhajílcs indecentes,y.-fc-halld^iiciios.

: j  -Si ha ocalionado ¿ otras perfonas,dlleu.>. :do- 
las a pccar-jd fi ha tenido fentimiento,y pena de aver 
malogrado algún lance de pecar con alguna muger, ,

1 6 Si ha tenido algún fueño indecente , y fi en
dcfpcrtándotruuo ¿ello complacertciajcfancec«Icntí- 
mentedibiocafion culpable para ejlb. * '• ;-|
. 17  S fv iú c  en ocalion pipsimh de pedar,.tenien

do dentro de fu cala el peligto;ó: fuera dclla-,con li* 
bertad de entrar liemprc qud tjuíera^ : • " '  ’.:

-M-A 2̂ 55 A MPE-^TO - VÜ, ■ jUsAá
í hurtó alguna cofá,y fila cantidad éth'ghf»

incitó áalguñóS para quehurcaikir- _
- a • Sipárticípd de alguna cofa hurtada,d la enc&b

3 Sino- émbaraed  ̂ i  fus'hijós,d csudoSj el-qú^ 
hwna¿en,dl«diéhnuldfuvhurtOF'- - “ V -

jf. ¿x



e x o r d i o ., o  p r i n c i p i o
4 Si ha dilatado la reftitucion,pud ¡endola hazcr 

en todo,o ciipartctli ha fido omiílb en pagar las rfeu- 
dáSjgaftándo. en Giperfiuos. empleos, lo que podía 
aplicar a los acreedores.

5 Si ha cumplido los legados,o obras pias, en
cierro,y Millas,cuc tenia obligación,por ler albacca, 
ó  heredero.

6 - Si en las compras,ventas,tratos, medidas, pc- 
fos,b moneda ha hecho algún fraude.
• 7 Si por fu deícuydo.o fus hurtos, ha procedido 
algún daño i  orras perfonas.

8. Si en el juego ha malvaratado. la hazienda de 
fu muger,hijos,b la propia,con cxccllb , o ha vfado 
trampas ilicitas,6 violentado i  alguno que jugüflc.

9 Sino ha pagado a los criados,b jornaleros fu 
cítipcndio,bfr los ha dclpcdidodc fu cala antes de 
cumplir el año,fin caula baftantc.

10 Si ha férvido con fidelidad á lus amos, b ha 
hurtado de fus bienes,b conlcntido que otros hurtaf. 
íciijó fe ha falido de fu cafa fin cumplir, ocaiionando 
algún detrimento i  los amos.

1 1  Si lia movido,b fomentado algún plcvto in
julio,bviciolo.

i z Si ha hurtado frutas,avcs,vino, «Scc. aconfc- 
jando a otros que hizicran lo milmo.
. 15 Si burro,bdcfeb hurtar algo de la Iglefia.

M A 2\JÍ) A A iJ E dyTU VIH.
1 O I  ha tenido alguna folpccha, b juizio teme- 

^  rario.
a Si ha murmurado de cofa de fama,b crédito, v fi 

era publico,o no,b lo dezia a perfonas q no lo labjan.
5 Si oyb con guliolas faltas agenas , y no atajo la 

converlacion pudiéndolo hazcr,o creyó con facilidad 
lo que o!a,b lo dixo a otros como cierro , aviendolo 
oido como dtidolo.b refiriendo mar de lo que ovo.
, 4  Si delcubriblo que laida en lecrero natural,- 

íiendo cofa grave.O

y Si rcíiituyb la fama que quito al próximo defi- 
diziendoíe ante las períonas i  quien dixo 1a falta.

6 Si dixo alguna contumelia,o palabra injurió
la á íu próximo,y li le pidió perdón delpucs, debien
do hazcrlo.

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

S Si oculcb la verdad quando imporrava cima*» 
nifcftarla. *

El >10.17 f̂ar.darr.icr.tc f :  > educo al 6.y  ti I O.al 7.
Ponenfe, empero, ellos dos preceptos como por 

cxcmplares, prohibiendo en filos los ocíeos malos 
de mugcr,y bienes ager.es, para darnos á entender, 
que no folo fe puede pecar con obras, y palabras,li
no también con delcos,no lulo en el 6.y 7. Manda
miento,lino también en todos los demás, aunque io- 
los eltos dos le expedían,por Lr la materia luya,  la  
que mas frequentemente fe quebranta por los hom
bres.

A cftc examen fe reduce tofolo que regularmente 
es ncceliario á qualquicra pcriona, para hazcr vna 
buena conldsion general,o particular,luí 1er ncccílá- 
no dilcurrir mas por los petados Capitales,Obras de 
2vlilcricordia,o Mandamientos de la Iglefia, b Sena
dos Corporales,como lo hazcn mudaos iir.pcrtin.cn- 
res,cantándole en valde,y mol.liando ai Confellbr.

Si hallaileaver delinquido en alguna,o algunade 
las preguntas referidas,¡¡ale tic examinar, h es cierto 
el pecado,o duuoío,_v confdi’arlo cierto como cier
to,y como dudólo lo dudoib; y encada vna cíe las 
preguntas,)' cípccics referidas,en que le lialiare ayer 
pecado el penitente,le le lia de preguntar el numero 
ds vczcx,que lo cometió;)- lino pudiere dczirlo laxa
mente,ni poco mas,o menos,bailará que 1c 'acule* de 
la coínimbrc,quc en el tal pecado huviere tenido,co
mo le dirá abaxo en el legundo Mandamiento, trata- 
de í.cap.i.num, 10. *  .■>

• T R A T A D O  I. D E L  P R I M E R  M A N D A M I E N T O .

AM A R  A  D IO S SOBRE TODAS LAS COSAS.
C A P 1 T VL O PRIM ERO .

Qe,laEi.
■ X T T  O primero,que ocurre acerca de la Fc,cs 

I  la noticia de la Doctrina Chriftiana ; la 
j  qual debe preguntar el Confedéralas 

períonas,que prudentemente fe puede íblpcchar la 
jgnoranjeomo fon la genre rullica,y Soldados;pero 1  
los que andan a la cfcuela,o ion hijos de perfonas no
bles,de padres'píos, que cuidan de la buena enanca 
de ios hijos,no es nccdlário preguntarla.

X o que ordinariamente citan obligados á íaber to
dos,es los Artículos,o el Credo,los Mandármelos del 
Decálogo,c Iglelia,los Sacramcntos,y la Oración del 
IJatcr noflcapero para; la gente muy ruda,y q apenas 
fe  pueden hazcr c3g3cgs.de, lo que ¿ le s  enlcña,baila

t̂ ut íepun ei iviutcno de la Santifsima Trinidad,y 
la Encarnación,)- el del Sandísimo Sacramento de 
Euchariitu,)1 que Dios premia al bunio, y caftiga 
xnalo.Y lo demás que la Iglella caleña,creerlo.imp 
citamente.Lo qual juzga ler probable el Padre Le: 
dro de Murcia tom.z.dif].M o r a l. lib.a. ¿ f i ,  i .ó~ :
71.5.y cica por elle ientir áVazquez,Sánchez,Gabr; 
y otros.

Si el Confellbr halla , que algún penitente ign< 
la Doclrina Chriitiaha,dcbc inltruiac en el Malte 
de la Santifsima Trinidad,v de la Encarnación; p< 
que de orra manera eílá incapaz de recibir la abío! 
cion,como conlta del Decreto de. Inocencio Vr.de 
mo en la Propolicion 84.

Y  debe hazcrlc acular de la omifsion,que ha te: 
do en'aprender la Doctrina Chriíliana gy /a andar



que en adelante la aprenda',y fi halla que exios Cerr- 
rclTorcs te lo han mandado, yr.o ha cuidado de íaber- 
la,debe diferirle la ablblncion,ñafra que fe.haga ca- 
pazivcafe fobre cite punto mas ¡arómente i  Marcan- 
cío tom.i.refel.hUnum.y. . . "•

~ Y  fupongo^que Fe cjl fubftintui fpercnAarum 
Tcrum3ar¿urnciitup> ¡ion apparentiun:. O como la dinr.en 
CVZQs,eJi birtus fupernacuraiis^iia creáhiiíis J>v • ■ -¿
fpcoyeueüias. Es IaFc(como ic dize vulgarmcñcejciscr

rtka
fife.

clpecado de heregia,y el de apollad. 
cjl errorper tina* hominis bapt:%atífcx parte centran-j ; 
fiamafe errorpertinax,•pozcpne ha de fer conccido,yde- 
lihcrado el error,para que fea heregia formai. Dizclb- 
¿otn'misbaot.^xti ,  porque los errores que llenen ios 
Gentiles,y Judíos,no le llama propriamente heregia^ 
ÍInoPaganiímo,o Jndaiírr.o.Dizelc hiialmente cr par
te contrariai diferencia de la Apoftaüa,quc es error, 
ex toto contrarius'i ki Fe. • . . . . . .  :

La heregia,vna es interna,otra externa ; vna oc ul
ta ,otra publica;)’ la oculta puede fer oculta per fe  , o 
oeulraper cccidcns,como explico en la amarte de cita 
practica,tratado l7.nKm.i5.-0r-/íj.dond?cÜ7.c mas lá
tamete quien puede abíblvcr ác vnas,y quié ce otras; 
y  otras cofas tocantes à cito xniimo, las explicare en 
¿as rcíbluciones íiguicntcs. *
. 5 P.Padre,aculóme que varias vezes fuelen mo- 

leílarme algunos pcnlamientos contra la Fe. ■
C . Y  lentia v.m. pena de tener femejantes penfa» 

dientas;
. P.Si Padre,gtandifsima.

C.Muchas perfonas timoratas fuelen fer afligidas 
ide femejantes pcníámiétcs;y tar.to.quc à vezes ya les 
parece cuc dudan,y ya que confientcn ; pero no osat
ili,pues la  milma pena,que dentea de la ocurrcncia.de 
femejantes pcnfamientos,es indicio de que no ay có- 
fentiniiento'.y la obfeuridad con que fe proponen, las 
cofas de.la.Fé,haze parecer fe duda;pcro en realidad 
no es aísi,yei mejor remedio para vencer ellas fu ges
tiones diabólicas,es depreciarlas,y nó hazer caudal 
de ellas.
. 4 . P.Padre,acufome,que en vna ocafion recibí en 
mi caía à vn herege,ytratando varias cofas de nueftra 
Fe,y Rcligion;yo ya di aüenío à vna propoíicion he
rética,que el me propufo.

C-Dos cofas ay que notar aquí,la vna,el aver reci
bido en fu cafa al herege; y la otra el aver dado credi
to à la.hercgia.Quar.ro à io  primcro,cn el.primer Ca
non de laJ3ula dcla Cena,ay excomunión contra los 
que favorecen,o recibe à los heregcs.Pcro es mencí- 
ter faber G v.m.recibio à effe herege como à tal,o fo- 
lo por titulo de parenteíco , 0 amiilad?

P.Padre,yo como amigo le recibí en cafa.
C.Pues es opinion probab!e,que enfeña el Padre 

Leandro del SS.y Bafeo,ckando à otros,freróo fiey.fs, 
»wOT.S.que no fe incurre en ella excomunión, cuando 
fe recibe el herege,o fe favorece,o ayuda por 1.talo 
de amifladjO parenteíco,}’ no, en quanto herege .Y a f 
fi en ella opinion v.m.pcr averie recibido en cafa co
mo amigo,no incurrió en excomunión. . : . ■

G a p i r u l ó l . d e l a  F e .  —
En quar.to a lo fcgündo,quc es aver creído ; para 

Ver G v.m.incurrió,b no.cn la cxccmunicn,quc en el 
miGno Canon fe promulga centra les hereges, es ne- 
cellário faber,G elle alfer.ío herético,que v. m. tuvo, 
lo ¡nanifeílb exteriormente con palabras,c obras;

S- P-Padrc,yo ya lc?dixc,quc cicla lo que el tnc 
dezia.
, - C.Si v.m.no lo huviera manifeílado extcriormcti- 
tc,aunquc interiormente tuviera elle error,no incur- 
rhia en excomunión,en la ícntcncia común de Tco- 
logosjporque tolo era heregió interna;} la IglcGa ca 
ninguna materia relerva , ni promulga excomunión 
contra ios atios meramente internes. Pero pues y.m. 
ya maulé lio con ellas palabras que uixo la heregia,} 

.error que tuvo, paiso a externe,c incurrió en cxcor 
n.üníon. ,

6 C .Y  le'Gibe,o fe ha hecho publico , que v.rii, 
'tuvo elle error;

P.Padre,no lo labe algún otro, Gnc fel» el he re« 
¿c,y yo. \  !

C .La abíclucion de la heregia,y demás caips de la 
Bula ¡n i orna ¡£¡orñ,n¡¡,ion referyados al Papa.

Empero,quando ion ocultos ,  Ibn tcícrvados a ios 
Señores Obiipus,cr. Icntcncia de Enriqucz, N acarro* 
Bañez,Lcdefina,Fagundcz,y onos muchi.G>imos,quc 
xira el P .Murcia tooi.z.á fpjnor.l b.^.aifp. 1 .rifoL¡.n¡. 
■ ú.y 10. V la juzga por probable Suarez oe Loifuris, 
dijp.z í .fB .jf .n . j.Luandro del SS.+.tom. de ( c - fn s ,  
traer,i.dc exconirnnntcat. ¿:fp. ty . y. 4 j .ji j¡ 6, y erra,'i 

•muchos por ella ppinionjlos' qualcs enfeñan, que no 
fe revoca ¿ or la promulgación de la Bula In i «w  ¿0* 
rnini,la faculcad .que el Concilio Tridentino i/VZFqi 
cap.¿.concede á los Señores Cbifpos,pata ablclver.dc 
la heregia externa,} ciernas .calos de la ruilmaBuk dé 
la Cena,quando Ion ocultos.

7 N i obíca contra ella cedrina el Decreto de Ale» 
Jcandro Ylí.er. la 1 rop.3. q parece condenó „cita opi- 
rion;porq íu Sanue.ad ie-lo_cor.der.bjcl que dici.aopi«

. niorrhie tokraaa.cn el CcnGltorio tic la S;,cr* Con« 
grcgacion,pero no reptu ba ia eoccrinajáe q pueden 
abloiver los Señcn esÜniípos de los calos dichos quá- 
do ion oculros. Afsi lo ccher.d.e,y .caleña d  R . p. Fr. 
Martin de Torrecilla euju Examen uc O ífos.irar.i.q .
1. Ju i . i .a  f.a .a  n .1 1  .y cita por fu fentir al P.Moya en
las Selectas,;cr«.i..'jaf.5.rijp.S.y. J . L ó  mif- 
mo üenten otros hombies doct.os,quc callado el no- 
btCjCka el R.P.M.Lurobier en el Apéndice a la Suma 
de Arana,pag.4t)7.nnm.}47¿ -f .- .

S. ,Y ocultos ib dizen elfos caíbs,quando.no eftán 
deducidos i  fuero ccntcnciofo,o no le labe-ja may.or 
parte de la vezindad,o delBuehló;,afsi lo afirman 
chez,Navarro,Lefio,Suarez,y otros que cit3,y Ggue 

. ’D laniip.y.trat.z.nful.ip.', . - . ’. ..
No cbliar.tc eirá opimeñ ¡ fe ha ác dezjr,' que no 

pueden los ScñorcsObiípos,por oculta que icn¿Gngu- 
larmétc en Efpaña,donde cita,cometida cita, facultad 

.. al S.Trfirunal de la Inquificion.lta Sánchez en Ufifnz 
tom. 1 J'.b.z.cdp. ix .» . 1 7.Molina toni.^.dtiuJlJifpA^. 
n .S.y otros muchos,que eirá Dianap^rt. 1 ¡.rrfol,
2. Y  aísi en ocurriendo algun.cafo de hciegia exterí a 
chuica,embiar á pedir iacuitad para abiblycria ffeitu q

' t í k



i o
TTtibunaljCuya piedad la concederà con prefteza.

9 P.Padre,acufomc,que en la navegación que 
tuze,anduve Pirata en el mar de fu Santidad. Y otra
ocaflon>dc vnanavede Chrilüanos,que citava nau
fragando,tome algunos bienes.

C.En vna,y otra ocafion incurrió'v.m.en h  exco
munión d« la Bula In Caen* Domini yác las qualcs exco-

Tratado 1. del I. Mahdáfeíéntóí
Chriftianos.Porque la Bula concede Privilegio ^para 
abíolver tories quocics,dc los caíos rcícrvados à los 
leñores Obiípos:aqui los calos de la Bala de la Cena, 
quádo ion ocultos,ion refervados a los íeñores Obií- 
pos:luego qualquicr Confeflor aprobado los puede 
abíolver roñes quorics.Bs doctrina defP .Leandro del 
SS.iom.±MCcnt¡iris,:r*t.zJifp.i-.$.5.q.$4 - De To-

Ifirtud de la Bula de alguna excomunión rcíervadai 
P.Si Padre,vna vez me han abfuclto.
C .Y  de qual cenfura le han abluelto?
P.Padre de la de aver íido Pitara.
C-No obfiante ella abíolucion,juzga por probable 

Qiúnlíin¿¿uau¡ytúm.z.j¡n£.:r¿iá.¿,.íc c-films rcferTatis,
■ fingnl.'z.»;<*:.Z.Leandro de el SS-íorn. ^. de Cenfuris, 
pract.z.dsfp. 17 .í . 5.j.S.y otros,que callado el nóbre, 
cica la Cruz,/»Muil.Cruciou,01/.:. 1 .cap.dab.i 5.Los 
qualcs enfuñan,que en difuntas confelsioncs le pue
da abíolver de divcrlos cafos de la Bula de la Cena 
muchas vezes en el aáo,pcro no de vn milmo pecado 
en cfpccic dos vezes: V.g.li vno vna vez ha lido Pira
ta en el mar de fu Santidad;orro lia víurpado bienes 
de navios áChrilt ¡anos,que naufragan en el mar;otro 
ha üdo fautor de hcicgcs,dcc.le pueden abíolver el
los caloren diverías confelsioncs dentro de vn año; 
pero íi vno dos vezes lia lido Pirara , y dos vezes lia 
víurpado bienes de los Ghriítianos,no puede en dií- 
tinras confelsioncs ícr abfuclto dentro de vn año deí- 
ros caíos.Y la razón es,porque li el penitente llegara 
vna vez a confclíaríc con todos ellos pecados, y ceh- dro V II.de que arriba le hizo mención:el qual revo

3 .¡urt.rfiol.i-.áizt el milmo Diana ícr cita opimon 
probabiiilsimajla qual,fegunorros muchos, que eirá » 
Murcia en el lugar de arriba,>■(•_/&/. i i . n . 6. E t n o u i f s i ~  

me i.ec trc.liSjl'tp¡obabiie f.iEmrnanuet & Ccr.ccptione ,  ¡tí 
fisto íraci.pxnit ,d.fp.(¡.y.7 ,n.l> 19 j  Szo.

1 5 De donde parece le inhcre,quclosRegularcs 
legitímamete aprobados podrán en virtud de lus pri
vilegios abíolver totics quotics,dc"los cafos, y ccnfu- 
ras ac la Bula de la Cena,quádo fon ocultos.Porq los 
Regulares puede por fusprivilcgios abíolver de todos 
los calos refervados por el derecho comuna los ferro- 
res Obdpos,como enlcñanRodrig.Juan déla Cruz¿ 
y Vega,citaos por N icandro Jolrcci feptinto de ht 
Dcglst de >'\\'P.á.jFi-enri/rs,y.3.7j.iS.Suarcz t o m .^ .d ifp ^  

■ ,o.fcB.i.n.i6.inyñi.Villalob. i.p.irtt.y.difp.x. atqur„ 
los caíos de la Bula de la Ceña, quando lbn ocultos, 
fon rcícrvados por derecho común del Concilio T ri*  
denunojá los leñores Obilposflueg© fe podrán abíbi- 
ver dichos cafos en virtud de los privilegios de loa 
Regulares roñes quoñcs,flcndo ocultos.

Solo obita contra cito el Decreto de Alexan«

futas,fe le podía dar la abíolucion en virtud de ja Bu 
latlucgo también le podrá en diltintas confelsioncs. 
Pruébale la confcquencia;porque no ha de dcfmcrc- 
ccr el penitente por frequenrar el Sacramento de la 
Penitencia,lo que el que no lo frequenra.

No oblt.m:c,la opiniou contraria es mas probable, 
fcgura,v común,que dize,que íola vna vez 1c puede 
abíolver en el año de los calos rcícrvados , y en lóla 
yna conlelsion,ora los pecados lean de diveriás cfpc- 
cicSjOra de vna cfpccic.Ita Villalobos,Ledeima, R&- 
drigucz,Tnillcnc,y otros que cita.Murcia,íffm.i.á//y. 
Ub.+Jifp. 1 .refol. ío.nstrri.G.

1 1 Y afsi para proceder con mas feguridad , di- 
'gamc hijo:Supofc que v.m.avia lidoPirata',6quc avia 
.víurpado ellos bienes de los Chriítianos?

P.Padre,folo Dios,y yo lo fabemos.
C.Con q crá ellos calos tan ocultos,q íi v. m. no los 

Hiera,no podiaii probártelos ci: el fuero exterior.
Pues en elle calo de fer el pecado tan oculto,q folo 

ti que lo haze,lo lábc:y no puede probarfe , lino por 
fu mifma confcision,cnfcñan muchos Tcologos, que 
<b no fe incurre en la cxcomunió,oii le incurre,fe pue
de abíolver por los Señores Obiípos ( no oblhntc el 

(Decreto de Aiexanaro Vll.arriba referido.) Ira Enri- 
quéz,García,Angeles,y otros que cita el P. Leandro 

' ide Murcia cn:el lugar citado,rful.$x.n.y.<?fq.
i T i De donde le infiere,que en virtud de k  Bula 

' fie puedo yo. abfolvcr de todas ellas excomuniones, q 
1 incurrido porfer Pirata,y; .vfurpar bienes dq

ca,y reprueba-cita opinión en quanto á poder los Re« 
guiares abíolver de los cafos de la Bula de laCena* 
quando ocultos;como dize el R.P.Fr-Martin de Tot-. 
recilla en el lugar arriba citado num.z6.Dd mifmo 
ícntir parece que es el R.P.M.Lumbiec cnelApcndi-
cc de Arana num.y49.y yyo. - . -

Mas yo no se como eflc Decreto de Alexandro h* 
de revocar el privillcgio de los Regubres en quanto 
á elle punto de abíolver de los ¿afos de laBuía inCoe-í 
ua Domini,quando fon ocultos. - •

^ el fundamento,y razón es la fguiente.Porque av 
vn Decreto de Vrbano VIILen 17.de Noviembre del 
ano 1 6zS. en q revoca eíle privilegio de los Re-mk- 
rcs:cl qual Decreto fe puede ver en Leandr.dcl SS.dt 
<f i ’fi.tom.+.tr¡¡8.z.d;fp.i7 .§ .z .q .j7 .y no obftantc eflc 
Decrero.dizcn muchosTcologos,q pueden losRemr-r 
lares abfolvcr de los cafos in C ana D ñ i, y que cfral 
Dccrcro no perjudica á diches privilegios.Afsi lo fle
ten el l -Fr.Gipnano de A n tuerp ia/^  U de 2 f.

-7- r e g u la  tó !¿S .Lean d .
dClr ,  ‘  fí^Q¿m tam dueñast r r & .c .X n fm g *

x ¡\ x * U *1 J m ° rr° S ^UC d a *»m o probable ligue 
P-Murcia Mifupra¡rfiol.S.JnUm.7 . . '

Demás defto,cada año eula promulgación dé la 
1 a, eiia y ,in Cana Dñi,fe haze revocació de todos 

los privilegios,para que nadie en virtud dellos pueda 
abíolver de los cafos aüi cÓtenidos-.y no obftanre efra 
anual revocacion,eníéñan Suarez,Villalobos, Ponel, 
Soula,y Pcirüiis,Citados por D iaaa, tracé, x.refol.

IO-



, : CàpiVùIóLds la  Be. r i
C A P I T U L O  n . .

{Dei* Efperanea.'-

y  A  Eiperanca ejl'oirtxsyqu.à fpirititalis,^17
___  orienti bon.tfjera.ttur. Ocros la dàfinen

zfeizEJl ì>ìntiS TkcologicafirJ'up¿mularalis,quafóeramus 
Beatìtudinem¿Dittino- auxilio obt nauUm ; dizdc virtud

rorBmrtz¿L¿dc{má,y Tibaldo,y otros que cita Mur
en , i-i; Jupsefd-.n.y.cpat puédanlos Regulares abH 
Icieer de dichos cafoscóntenrdos en la Bula-ir. Carra 
Dorniri-,quando fon ocultcsrlucgo porque há de ob£ 
rar el Decreto de Alcxandro Vil.para que no pueda; 
fino' obítán efios otros:-La ccnfequencia fe infiere cla
rada- nre de la razon,quc dàhlbsTeològos,que afirma 
ro abitar careta dichos privilegios,ni el Decreto de 
Vrbano VlII.ni la revocado de la Bula in Cerna D á i, ■ Theolog¡c¿)coxtio  ̂la Fe,y Caridad)porq citas tres vir- 
y es,porque por la gemerai derogación no fe derogan ' tildes tienen à Dios inmediatamente por objeto : lia- 
ios privilegios inícrros in corpore iuris ,  quando de mafe fobrenaturai,porq es fobre las tuercas naturales
»ilo , na fc'hazaexpreííá mención. Afsi lo enfeña Gre- de la criatura. Dizefc,quc correità virtud d'pcraVnos
gorio Lopez,Bartolomc-Baldo, Felino,Pérez, y San- la Bienavenruráca,ó los bienes clpiriruales,y, eternos,
chez,que eira,y ligue AntonioQ£Íntana-Dueñas,fr<í. jpara darnos à entender,que el pretender,ò efpetar los
y.JíagxLcq.fagul.iS.y 1 7 . fed fie cit, que los privile- bienes caducos,terreltrcs ,  y mundanos, no parame«:
gios de los Regulares ,  en quanto à cita parte de aba à la virtud de la eipcranca Teologica. E1 precepto de
folver de los calos refervados à iure à los Ordinarios la Eípcrá$a,vno es negativo,otro afirmativotel nega>
(qualcs fon los ocultos in Cerna Dñi,corno arriba ie tìvo,quc manda no defefpcrar , ni prefumir fobrada-
probò)cllàn infertos in corpore iuris,edmo prueba de mente,obligaftmpcrs*- pro femper.cì afirmativo obli
li Cíeme mi tía dudum,¿c la Extravagante Inter ctcnBas¿ ga en tiempos detcrminados,p«-/è,)’ per aeddens, co
cí Panormitano,S.Antonino,Angelo,Tabìcna,y' otros mo dire enei cap: iìguiente,y mas largamente cn la
quecita,y figue Rodrig.irarc. 1 1  .qq.reg.q.6 i.art.t. luci- • a .pair.de la VtttduraB.ij.n.è.Cs- fe q .*  
go elle privilegio no fe derogará menos,que fe haga iS  P.Padre,aculóme,que vnaocafion vicndome
cxprclla mención dèhatquicl Decreto de Alcxandro tan metido en mis qdpas,me pareció,que craimpof. 
VIi.no la hazeduego no lo deroga;y por coníignicn- íiblc íalvarmc.
te,no obílantc el ral Decreto , podrán los Regulares •’ C .Y  creyó v.m. que la gracia de Dios no era- fufi- 
abíolver toties quotics,en virtud de fus privilegios de cíente para íalvarlcr

r ^  P .Yo creía,que Dios me podía falvar , fi quificrá;
pero como eran tantos mis pecados,creí que Dios no 
tendría de mi' miícrícordia. 1

‘ C.Pues eftc fue pecado dcdefcípcracio opueílo ila 
Virtud dé la Efperanca. Pero lì v.m. huvlcra creído, 
que Dios no le podía laivar con fu gracia, tenia otra 
malicia de heregia- elle acto. Ita communiter (D'D.con St  
Ikom&S í.l.a rt .l y  1 .  "

15  P.Padrc,aculorr.e,que cnotraocafion í i é  can
tó de la miícrícordia de Dios, que me pareció que 
aunque no hiziera penitencia,no me condenaría, pues 
O rriíto avia derramado por mi fu langre.

C.Pues cfldta'mbién era pecado opueíio à la virtud 
ríe la El'peranca,'quc llaman los Teologos prcfunció; 
y  el avcrv.m.creidOj'quc aviendo pecado tan grave
mente podia falvarie fin penitencia, era acto <¿c heres 
:giaformal. V ’

•• c a p i t u l o  m .

" 1 • 2>í U  Caridad.

&  ¿o  T  À Caridad,^? hirtut f'«pernaturális 
: . • ■ '•p-tsj^Tée¿togica,qu¡t'Íeks:diiigittir' propter 
' t r  proxwtíésp 'roptér (Deum.El a monéen que Dios • ha -de 
“Ter amádd fobre-todas las cofas,viro es intenlivo, otro 
'iáprdcíanvotclihtertíívó 'cssquando fe dina à Dios con 
: m asft^ oriim s vA'élnenciaiy-ardof'jqúé ocra qual-

los calos de la Bula de la Cena,quando ion ocultos.
1 6 E S* No ha faltado quien ha querido poner 

dolo á cita doctrina,diziendo' era cótrária al referido 
Decreto de Alcxandro V II ,en la 5 .Propof.condek*. Pe
ro ha lido penfamiento mal fundado, el negar i  cita 
doctrina Ia probabilidad ; pues la defienden dcípucs 
del dicho Decreto; clCurfo moral,traB.iS.depriuiitg. 
cap.q.purtt.'i'.§.i i .nam. 1 i  S.donde dizer Pojfe Pegtdarcs 
Ctmfejfarios abfohtre Saculares ¿bomnibls eajibusyts* Ct- 
fm ¡,qua in-ibulía Cenia Domini contiiieitsur karejiexcep
ta,(¡ occulti-yání.Tienela también por probable, auriq 
no la ligue el Licenciado Prado,«: fu  Teatro. Moral,p'. 
1 .Pr 0̂ .-3.arnim.S.dcyidc aviendo' dicho, que la apiróy 
bapoñ tkís 'GatqyrSWBSfwPrima de Salamanca^ a 
¿Z'.binalmerite,porque parece que en ruda contradice 'alas 
punirás de ta c mdenacion,f puede tenerpór fegura. T ie
nda aun mas probable,que la contrariá¿ d  P. Manuel 
de la-Concepción',defpuesdel fobredicho -Decreto de 
Alcxandro,o» fu. trat.depzrtit.difp.&.q.ü.n.SzS. y e’s la  
razonjporque los Regulares por fus privilegios, pue
den abíoiver de los calos refervados 'por derecho' coi- 
mun a los Señores Obifpos.ctfmo ¿e-dtckti en il  n . i j i  V  
lo lleva con Lumbicr ei Cnrfo moráliy Prado,-Torre
cilla lbbrc la Propof.de álexandro FlIin-.y. fed fie eñ, q_ 
los caibs'de la Bula de la C ena, gráfido -fon oailros, 
Ion refervados a los Señores Obilpos-por derecho' co
mún,como queda-dicho en 'tl reúm.é.y 7 ¿u e g o  podrá
bs Regulares en'virtud de fus privilegios abíoiver de ' ‘quiera cdíáicl apreciativo es1, quando lè-'éllima à Dios
lc*c rain« <̂*1̂  Rrila/4 l̂ta i-'Tn'jc nni* v tA ¿irá 2

funda cn razones tan fegüras? ^ “ que no con él amor iriténfívoifinócon- el apreciativo. 
' El précepfÓTifegatíyó,que prohíbe el odio cótta Dios^ 

d ilig a  femper,<3-pro fe'mpcr.eX- afiraátiv« do amark.



Tratado X: del. I. Mandamiento^
fecjig*. «n áefhpcs determlnabos.pcr fe, &  per acci- 
<kns,comQ dire dclpuss en cite capitulo.y en cifrari. 
l o J  aunt.ij.y  en la z.part.dc la Pra ík. trocí. 17 . num. 
ó.íS 'fcq., "

Acerca del amor del próximo tiene códenadas dos 
Propoíicioncs del Papa Inocencio XI.que puede ver
le con fu explicación en el trece.10 .-i ».5 i.£ l precep
to de la Caridad del próximo,obliga ifocorrerlc con 
la limofna,y con la corrección fra terna,quando fe ha
llare ncccfslcado:dc la limotna hablarcn el traci. iQ.n. 
¡ 6 . y de la corrección tocare algo c<i el troll. S. cap.}. 
injine,y en 14 i.p.ie la fraci.traci.i y .cap. 1 y . Opo- 
Beíe-al amor del proxirno>el°diOjcl duelo, el d elu 
dalo,de que hablare de propolito en el Turado y.fo- 
bre qby.Mandamiento.Aora dire, quando obligue el 
precepto de la Caridad,y desando varios opinamen- 
•cos de los Doctores. *-

xt Lo que en elle punto me parece acra mas pro- 
fcablc,cs,q porlo menos cada año vna vez cibi obli
gado el Cbrilliano i  hazer actos de Caridad , como 
afirman muchos DD.con Leandro del SS.Sacramcn- 
to,v Tapia tcm.'-.liht.^.^.x.ort.í.n.j. Lo miimo digo 
de los adiós de Fe,y Efpcrawp.

a x C.Y digame v.m.fc ha acordado de hazer al
guna vez ellos actos de Fc,Efpcran<¿a,y Caridad?

P.Padre,ni yo entiendo que cola lean ellos actos.
C. Acto de Fe,es creer en vn Dios rcmuncrador, el 

.Miílcrio de ia Suntiliima Trinidad,y de la Encarna
ción, y lo demis que fe contiene en el Credo,c impli* 
ciramcnrc todo lo demás, que eníeña nucllra Sanca 
Madre Iglclk.Aclo deEfpcran^a,cs fiar de la miferi- 
cordia de Dios,que nos lalvari,ñ haacmos penitencia 
. de nudtros pecados.

Aclo deCaridad,es amar àDìos íbbrc rodas las co- 
fasxfto es,apreciar à Dios mas que todas lascólas ; y 

. querqr antes perderlas todas,que perderà Dios.
15 Con ellos crcsaclos de las Virtudes Tcologa- 

lcs,ordinariamente fe cumple en la conítísió. Porque 
en ella le requiere prccikmcmc aclo de atrición ,  è 
concricioniclli mira i  Dios como fumo bien,y aque
lla como rcmuncrador délos bucnos,y Juez,que cali
nga i  los malos,luego incluye conocimiento,)- alien- 

■ ib de Dios rcmuncrador.
También la atrición dctclla la culpa, porque £c 

opone àia bienaventuranza,que cfpcjamosducgo in
cluye el acto de la Eipcranca.Es doctrina del Padre 
Lumbicr, m la explicación k: la 2 ropojtcicn ¿á.y 6j .  
condenadas por Inocencio XI.su U obftrpit. 

: 6Só-?¿jS-  , • v
;  También fe cumplccon la Caridad; parque £  cfta 

. cóílftc en apreciar,y cítimar à Dios mas quqtodas k s  
colas,co ipíb,quc el pecador tícncjdolor,yatrepenti- 

.• intento de lñ pecado,aprecia. Dios mas qui; T  todas 

. clks:porqu.c;eíle aprecio,que el hóbre debe hazer de 
- Dios,y en que conde el amarle iobre todas ks colqs,
: no es otra cofa,que querer anres perderías todas,que 
-..p^dcr-àDipstel dolor,.y arrepentimienrono es otra 
--dola,que d  icncrr 3yer anrcpucilo ^iosksimiaturas, 
-cY .querer.enadckigqnojiazcrio aísi,’ ¿no .ai'.contqa- 
- incluyecffirdplor el apr.ecío,j Vljdmadon
- .Pio?.iqhrejcpdaslay_eóíás. vv. i  '/

14  Si bien para aliviar eícrúpuíos; ferì acerraos 
que clConfclíor les haga alprindpio,c> finde lacón- 
ícfsion,hazer asios de Fc,Eipcxanca,y Caridad , i  a- 
quslios particularmente, que confidian de tarde en 
tardeten cfta forma.

C.Y.m.va cree en Dios,y el Myftcrio de la Sandf- 
fima Triniciad,Padre,Hijo,y Efpiritu Santo,tres Per
donas diílinrasjVnfoloDios verdadero: y que Dios 
premia i  los buenos,y caftiga á los malos: y como el 
Hijo de Dios fe hizo Hombre por nofotros en las pu
rísimas entrañas de Maria Virgen nudità Señora 
por obra del Efpiriru Santo,)' rodo lo demas que en- 
leña nuciera Santa. Fe Católica?

P.Si Padre.
C.Alsi.nilmo efpcra vjn.de íu infinita miícricor- 

dia,que viniendo arrepentido, le perdonará fus cul- 
pas;y perfeverando en la enmienda deltas,le dará fu 
gloria?

P.Si Padre-
C.juntamcnrcle ama iobre rodas las coías>como 

à fu Dios,y Criador,tan digno por fu inmenfa bon- 
. dad de fer amado;lc pefa de todo coracó avcrlcofcn- 

dido, propone de nunca mas ofender á can grande. 
Señor:

P.Si Padre?

C A P 1T V L O  IV.
£)c la Viftnd tic U (^tligiony vicies opiiejhs d ella*

: j  T  A  virtud de la Religión,es la primera de 
i  v las virtudes Morales,y fe difine afsi, Ejl 

y ir tu: ikuitum cultxDeo cxbtbcns.P cttcnccèò à citas vir
tudes los aétos Sagrados de celebrar,y oirMiílájOrar, 
recibir Sacramentos,y otros femejantcSjCon que Dios 
es venerado. Dos vicios fe opone á la virtud de laRe- 
ligion,yno por cxcciIb,orro por defecto; por cxccílb 
ic le opone ia fupcrílicion,con fusefpccics,que fonia 
Divinadon, Idolatri», van* obfcrvancia, y , maleficio# 
por defecto fe opone àia Religión la Irreligioísdad 
cpn.fus cípecics,quc.foa,la tentación de Dios,el per- 
jério,facrikgi°,y ÁJ.4»i

x6 Supcrfticióji/Í >J«e,yi«_/ál/-}^t/;gíí indebìtu.culti! 
txktbc_s.v.T,c.i.i.p.y i^irf. 1 .£1 culto indebido, Ò fu- 
períliciofo,púede fer,ó klibj ò íupcefluo; culto filíe  
puede ícr,ó de .parte del que lo haxc, b de parte da 
k  cok:dc parce dcl.que.lo haze,como .íl el que na 
es Sacerdote, è ÍÍendolo eílá degradado ,. celebrai- 
fp,ò adnuniílraiTc Sacramentos : de parte de la co
fa,como íl fe ©frecicííc à Dios aora corderos,  ò otra 
Sacrificio de la Ley antigua ; ò íl en los Sacramcntos 
fe mudailc la forma,b materia,ò ii có fallos milagros 
fe quiiìciFc comprobar la verdad de aueftra San» Féj 
y  tpflas citas colas ion'pecados graves de. fuperfú-  ̂
cion,contrarios à k  virtud de U Rcligion. Culto fu- 
periluo ledize,quando en k  Mida,Rezo,Oficios Dí- 
yinos,fcí añaden algunas Ceremonias, Oraciones, b 
palabrasicomo fi en lagar de vna Antífona, fe dixef- 
í'cn pakbras malas,ò indecentes, feria peca
do gravé de fuperíiiciofo,y fupcrfiuo-culto: fi íc aña- 
diefle alguna Oración,,Aleluyas, Ò cofas femejanres 
no f¿do poy deIprecio,feria pecado vcniai^ic Cailr.

Pa-



Vúxnsd-t.tncí.iy.difp.x.bun:.: .hum.x.y ¡ .
27 Divinacion,3/r enunciarlo eir-m.-juc ptr nsturans 

cogitofci non pojfunt,b como dizc cr: es,'jl'-¿pr.cd: el i o ope 
ÜDzmer.is fxcli eirá  ros ¿un:mo modo non cognofcibiles. 
Xa divinado:} puede luccdcr,u con pado cxprcílb co 
el demonio,ó con pació tacico:có pacto expidió,qui
cio cxprcilamentc le invoca para conocer alguna cola 
oculta,v.g.algún reforo cícondido,b guando labicn- 
do que el demonio afsiite á alguna íeñal,para dclcu- 
brir lo ó es oculto, fe vía de la tal feñal: la divinacion 
con pacto cxprcllb con el demonio,es pecado mortal, 
y muv grave.Pacto tácito,o implícito le dizc,quando 
íe vía de algunos medios frivolos,ciauriLs,para faber 
alguna cofa oculta , como fi para hallar algunacofa 
perdida,/ faber dóde ella,le hiziefien algunas rayas, 
ó cícriros,iS:c.Sic Bonac.tom.i.difput.^ J e  fuperjl.q.y. 
p^nt.^.n.í.y 9.La divinadon con pació implicito con 
el demoniOjCs pecado mortal de íu narui alcz3,aúquc 
fi íe hazc con ignorancia,que no fea craila,ni atedia
da,no lera pecado morcadle chilinguea en clpccic,cn 
orden a la confcísion la divinacion , que fe hazc con

C a p ir u lo I . de la  V irtu d  c e la  R e lig ío ii , *3
te íe aiTojaílc á vn peiigro.de que íoló Dios lo podía 
librar,como fi fe echallc de vna torre abaso.Ira Sán
chez ;-j <Doc¿¡.lib. z.ap. 5 -v.v. 1 .y a.La tcntació deDios 
cxprcll'a,es pecado muy grave,ni puede fer verdal por 
parvidad de materia.La interpretad va, cambié es pe
cado mortal de lu naturaleza,aunque puede dexar de 
lcrlo,por tres niodos:el vno es por la ignor<incia,quc 
no fea crallaicl otro,(I alguno le arrojallé a a!gú peli
gro por efpecial impulíb deDios,como Santal.polo* 
uta íe arrojo al fuego,no feria pecado,ni tentación ce 
Dics'.v finalmente,por la parvidad de materia puedo 
alguna vez no íer pecado mortal la rcr.ració interpre
tativa,como fi en alguna leve enfermedad no íe qui- 
fiefie víar de medicamentos , efpcrando^ vanamente ¿ 
que Dios daría La falud fin pediría por modo de mila- 
gro.Stc Lclius de i:i/lJlb.iunp.^p idaí.s ■ n.an.niin jin . 
Sánchez

50 £1 lacrilcgio,quc es otra cfpccic de irrcligiofi- 
dad,ty¿ dicaius fta iV aLtlo . Y  puede fer en eres mana
ras-,vna contri LocumSicrum,como (i íe comeré alguna
muerte,b efufió de fangre en laíglefia;otra con.ro p.r- 
r.----*•-------------- '' >'■ ' ’pació cxprcllb,de la que le hazc con pació implicito; Jemrn Sicnm,como fi (c ponen violentas manos en al

mas no íe diítingue en cfpccic la que íe hazc por los c-----J ~"~ “ ' ------------
Aitros,de la que ié hazc por el agua,ayrc,voz,palios, 
ikc.Iu  Sánchez iib.x.Sum.cap.^Ü.n.14. i S y  ip .

Idolatria,c/¿ /¡•ando cultusf o í i íDeo ¿ebicus,cxhibc:ur 
c'c.-.tura.'Vnoi es idolatría formal,otra material,  como 
diré en cíie capitulo,;:«/«.; 9.
aS  Vana oblérvancia,:/,* in UcifH tLemen invocs- 

tnr,ifpumcndo medio ¡clijua iwproportionota .:d ¡olcoi cj[fc- 
llumy.g.addi\'itiiS,fcienúom,ocpuirend~..Y puede lu- 
cedcr con pacto cxprcilb,ó tácito con el demonio ; fi 
con cxprclio,es mortal;!! con tácito,-puede cícufaríc 
de morral,por la ignorancia,como le hadiclrodc ia 
divinaciomdc efra le diferencia la vana obíervancia, 
en que la divinacion fe hazc,para faber colas ocultas, 
v ía  vana obfcrvancÍ3,para colega ir otros efecto s,co- 
mo ciencia,falud,hazienda.Difcrcneialc también del 
maleficio,porque cíie ¡Vil-ir nocen di dios ope demonis.
Y vno íe llama £cneJ?tÉfeozroA>no:or¡3\c.ít- cs,quando 
fe vía de la afsiifcnciaexprcllá,ó implícita del demo
nio,para excitar el amor camal,0 el odio cerra algu- 
no-,clSfnf^i^cs,quádo fe vfa de rales Dados para da- 
ñar.El nobre de Magia,o maleficio fuele remarle por 
rodo genero de hechizos,de q hablare cncfte capitulo.

~<) Irreligiofidad cjl XÍtium,quod temiit eirá incue- 
rcntiimüci.Su. primera eípecie es,la tcntació deDios, 
que fe difinc slsi:Tcn.otit> Dei cjl dicíum , ld  f-ltum ,¿ua
¿u is  explorare cnpitpnum H D cusJsipotens,fipiens ,  Core.Id  

Sb.’T ¿ o m . ¡ . . i y . ^ y .4r t .x .B \  tentar Dios,d:zc S.Tomas,
puede fer de dos modos,vno exprcllo,otro intcprcra- . , ,r . ~
úvotcxprcílb fiera,fi dudando de alguna pcrfccció de t alguna vana,o precita arcunftancia,que ello

. /‘ I___ -1 - <- • "  ■ '

gun Saccrdorcjb fe peca torpemere con parlona, que 
cieñe voto de caftidad;la otra manera de íacrilcmo cs¿ 
contn re Sacra,como li fe reciben indigna mere losSa- 
cramérosjó fe hurta los caliccs,ootras cofas labradas.

Del perjuro,que es otra eípecie de irreligtoiidad, 
hablare en el íegundo Mandamiento,n.y. i.y  de la ñ- 
monia,e« el trteí. I o.n. 1 j  5 .©> fe.j. en L  explicación de 
las T rop .ijy  ^.condenadapor InoccncioJü.y en la 
guntja parre de ia Pracfica,m-v.;. io.w. 14 1 .r^feq.-ío V  

51 P.AcufomcPadrc,quc aviendo recibido vna he* 
rida de vn golpe que tome,llame a vn hombre , que 
dizcn tenia gracia para curar ícmejantes heridas, y 
con vnas oraciones que me dixo,mc curo.

C.Y le aplico algunas yervas, borro m edióla tura! 
que pudiera tener virtud para fanaríe? '

, P.Padre,no, folo con las palabras *juc d ixo, me 
fanó. . ;
W-C.Pues peco gravcmcrc;y ella es cfpccic de fuperf- 
ticion,que llaman vana obfervancia.S. Tomas í.z .y . 
pó.srs.i .Porque aiíquc en la Iglefia ay gracias de cu
ración, x.od Corinib.i i .  pero ellas cítifi anexas á las 
perfonas,no a las palabras: vemos, míe qualquicra 
pc-ríbna,que dize las palabras de enfaimo, cura con 
ciiasduego no es graciado curación,fino que incluye 
padPo virtual,c implícito con el deníonio, Suarez de 
^ciig.iib.x..dcfnpcrji.cip.l p .n .íp .

Orra cofa feria.fi aplicara algtdias yervas., ¿> otro 
remedio natutal,quc pudiefle tener virtud pava dicho 
'•f'-eco,aunque mezclafie alguna devota’oración , fin

Dios,le iuzc alguna cofa,para experimérar la tal per
fección,)’ fi fueífe con duda pofsitiva de la tal perfec
ción Divina,rendria ella rcnracion de Dios la malicia 
de heregia formal.La tcntació deDios interpretativa, 
puede fucedcr de dos maneras;la vna,dexádo los me
dios naturales, que conducen al fin,qucriendo q Dios 
conceda efte fin cllosicomo fi vn enfermo no quíliclTe 
vajerie délos medios naturales, fino q Dios le dieíle 
fin ellos la faludtla orra feria,II alguno volunt^jhmé-

no icna
iiicito.Suarcz ií/d.n.zq.Sanchez ín •bec.-.log.tom.x .lib. 
z.cap.^G.n. 5 9.Na vatro en USstma Luir..cap. 1 1  .mm. 
3 ó.y otros muchos.

3 1  P.Padrc,aculóme,q orra oca fio;: me mordió vn 
perro rabiofo,) yo llame á vn Sa!udador,quc con el 
aliento,y hazer la feñal de la Cruz,me dio falud.
- C .Y  eíle cal Saludador era perfona virruoío , y de 

buenas coftumbtes:
P.Padrc fijCraperíbna honefta,y por tal reputada,'

í  (¿t



Tratado I.dcl I. Mandamiento;
C .Lo cierto es,que aunque el vulgo ¿izc , que los 

Saludadores tiene virtud,no dexa de icr materia muy 
íolpechola,porque Dios no hazc los milagros (m nc- 
celsidad;y aun los Santos no iicinprc que querían los 
hazian-,y lemejantes peribnas Ion tales,que en qual- 
quiera ocalion,y i  qualquiera perlona dizcn que cu
ran,no hendo los taies Saludauores los que viuen mas 
ajufhdamentc.

Lo que dizenjos DD.cn clic puto,es,que ti la par
lona que cura es pia,v virtuoia,y no !c le Hulla en fu 
modo de curar alguna vana circur.ltleia,lc puede per 
mitir.Suarez :bid.:j.zy.Sanch.n/m.i. in Jhcdo^.üv.i.
cali, 40 .».3 9. Lo mas aceitado es,pues tiene la Iglclia 
conjuros,v deprecaciones para lemejantes laces,acu
dir i  ella,y i  lus Miuilttos.quc cito es l'cguru ; y li 
ampona,Dios dará la la¡a¡.i¡y lino conviene,para que 
fe ha de lolieiter : lingularmentc qua-ndo los medios 
no ion los mas icguro->,y lícitos.

5 ; f.Padre,acu tome,que en otra ocaítou tuve vna 
prolixa enfermedad,y nu bailando a darme lalud las 
medicinas,juzgue chava hechizado ; y llame1 a vna 
perlona,que tenia rama de hcchizcra,y ella me curo.

C.Y labia v.m.lila talhechizcra tenia medios li- 
' citos con que le pudieile liar lalud?

P.Padre,vo no lo sé.
C.fii la hechizara tuviera mcdioslicitos, c ilícitos 

para lanar,aunq v.m.íupiera ciertamente que le avia 
de lanar por medio íliato.podia v.m.pedirle abíolu- 
ramentc.íj lecuralfc en general. Porque 1c pedia vna 
ao&iun indiferente,y que ella ablolutamcntc la podía 
hazer licitamente,aunq ali.is por la malicia le vaiicilc 
de medios prohibidos,íiuarcz en el lugar c¡i¿d»,»tun:y. 
Sánchez ¡ib.~.de mecr'm.d f.y  y .n. i j . Lclio de inji.hb. 
cí.c¿t).j.jt.du!>.C.n.$j.codc. •/. i .y otros.

Pero quando ay du.ia de li tiene medio licito,d no 
para c fiar,no le le puede pedir que cure,y v.m.hizo 
rnal.nolamiendo h por medio licito podia curarle,en 
inducirle ácU^Aiuarez vt>iyiq .e-.'.S.n.y.í .Au m  cinc , 
Del rio ¡ib. 6dy¡¡jn.i¿.c¿r. : .feá. I i  .[un.pcaitlf.

3-f Y dígame v.in.lc pregunto el modo con que
je avia de curar?

P.Si Padre,pero 110 me lo quilo dezir.
C.lguando aty duda de li por medio licito podra 

curar la hechizcra,íc le ha de preguntar,y examinar 
el modo que tiene para curar,y lino lo quilicre dezir, 
íe  hazc lolpecholo lu modo de curir.Dclrio cu ti lu- 
¿ ¡v  citado. í •

C.Ticnc por oficio dicha hechizcra el curar, de 
manera,que citava dilpuelta á c.xerccr lus maleficios 
con todos los que 1c lo pedían?

P.Si Padre.
C.Pucs quando ella citava ya difpucíla a- curar a 

todos los que le querían valer de lus maleficios,enío- 
ñan algunos no icr pecado inducirla i  ella, lu  Anecio 
en U S  :w.;,>rr¿. Sxperji. num. 13. donde cita por cite 
ícntii a Aureolo m ^..dijt.^.y.í. Alsicomo muchos 
dizcn icr licito pedir prcilado al vfiurcro,quc labe ha 
de darlo con vlui'as,quando él clti preparado a cxcr- 
ccrlas.con todos los que íc lo piden.Pero comunmen
te los DD.rcprucban cita opimou, y U comuna f$ 
debe leguir.

5 ; C .Y  quando le curo,coopero v.m. i  alguha 
acción luya,o ic huvo lulo paisivamenrer

P.Padre,vo no hizo cola alguna,ella lo hizo teco. 
C.Hizo bienjporque quando la curación es male

ficio,aunque alias le haga juluñeada la acción de pe
dir la curación con alguno de los tirulos q he dicho; 
pero no ic puede cooperar con acción poísitiva i  la.
curación malefica;porquc nunca es licito cooperar ¿  
vna acción intrinfecamentc mala’,el curar por malefi
cio es jntrir.lccamence malo : luego nunca es licito 
cooperar á dio.

5 O P.Padrc,acufomc,que vna vez defee rorpeme- 
tc i  vna muger,y no pudiendo conícguirla , me vaii 
de cita muger hechizcra,la qual me cnicño vn hechi
zo, de que he vfado paraconleguirla-

C.Dexo para el iexto Mandamiento el examen de 
pecadodeshonefto,y icio hablo aquí del hechizo. Y  
aunque rara,o ninguna vez íuccdcrá,quc llegue lic- 
ciiizero ninguno a conicllaifc;no chitante puede icr, 
y es bien laber el modo como le ha de portar có ellos 
el Confcllbiqy es en cita ionr.a.

Dígame v.m.ha conicliado antes elle pecado?
P.Ño Padre.
C.Eilb es lo ordinario en lemejantes períbr.as,qus 

el primer pació cjuc hazen con el demonio,es de nun
ca contefiar ella culpajcngañandoles con dezir , que 
ii íc coi;hellan,cl Confciior les ha de- delatar al Santo 
Tribunal,)- qucmarlas.Por lo qual debe ci Conteííor 
cxplicarics,y ponderarles lo apretado del figilo de la 
cor.tcision, y t¡^c ¿h:o  puede acularlas el Tribunal.Y 
quando picdicare(fingularnicnte en Miísiones) enca
recer mucho el rigor con q losConfclIores citan obiia 
gados aguardar en fecreto las cofas de la confclsion. 
Alsi para remedio de cite genero de pertonas, como 
ce otras muchas,quc por empacho no le atreven a 
confcllar lus pecados.

C.Y tuvo r.m.otro bn,mas que el confeguir efli 
muger,en vfarde los hechizos?

P.Ño Padre.
C.Es,que ordinariamente íBfuelc hazer con .inte- 

cioncsmuy torcidas,y a vezesrenunciando la Fe Ca- 
tolica,có pactos con los dcmoniostpoc lo qual es nc- 
ccílario inquirir,y preguntar,que animcAvo en ha-

• zeríc^hccliizero.'i también importa el inquirir ,  en 
que tiempo,ó con que circunltancias fe dexb engañar 
de ellos cmbuítes;porquc como feméjantes perlones 
(íingularmcnte l! Ion mugeres ) lean inccnltantes cu 
lo que dizcn,para poder convencerles, y idearles en 
limpio lus culpasdmporta hazer ellas preguntas, co
mo advierte Layman lofn.i.fcd.y .:r¿éí.6.cjjy.y. y . evi-

• 57 C .Y  dio v.m.alguna cédula al demonio ,  en 
que hazia entrega de fu"alma?

• P-P^ire li,v ella es la pena mayor que tengo.
C.La malicia de elle pecado íuele llevar coníigo 

alguna cfpccic de aeíeipcracion,porq quando fe en
tregan lemejantes cédulas al demonio,ya le perluadé 
los que las dan,que no tienen remedio lus almas.Mas 
por cito no nene que afligirle v.m.porque es de Fe, 
que a vna buena confclsion ,  no puede reiiltir codo 
d  Infierno,  y no a y pecado, ni eircunitancia dcc-1

tsn
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CaB.IV-.-DfehV¡ti. _ ' '
Un enorme,que no fe rcmcdic-có ella,fin que fea nc- 
cciiáiiOjCorao picr.ía ei vulgo ,  quitar la cédula de.; 
manos del demonio-,ello no es menclter,porque, per
donado el pecado con la conñ:fsion,no ay que remer 
de rodas las cédulas del Infierno.:

Bienesycrdad,que el demonio fuelc dar mucha 
batería con inreriores fuge.'Kones,y i  vezes parecicn- 
dofe viliblcmcnrcjinrcnrando períaadir ifemejantes 
almas,que ya no rienen remedio,pues ellas- volunra- 
riamence le pulieron en lus manosiaFlo qual fe ha de 
oponercl Confeílbr,ponderando Lamiiericordia in
finita de Dios;que tie:ie empeñada fu palabra,que en 
qu.ilquiera hora,que el pecador arfepentido le pidie
re perdón dq fus culpas,íu divina piedad le le otorga
ra,;.- echará en olvido codos fus pccados.Tambien im
portará aplicar algunas devotas Imágenes, Reliquias 
$antas,lafcñai de ia Cruz,agua bendira, e invocar a 
los Santos,para que el demonio fea ahuyentado de 
aquella almajcomo advierte Layman en d  lugar c id -  
do,num. i §.§.Scd.quia.

5 S C.Crcyb v.m.alguna, cola contra la Fe?v.g. q 
Dios no era rodo podcrolo,ó que podia mas el demo- 
nio;ó que elle no eílaria condenado, pues cenia facul
tad para hazer ellos maleficios?

P.Si Padre,rodo ello creí.
C.Pucs clfc era acto formal de herejía. Y  v.m. lo.O

manifclló con acciones,« palabras?
P.No Padre.
C.Pucs queda en rerminos de heregia puramente 

inrema;la qual,como «inte arriba,no es retervada , ni 
por ella fe incurre en ccnfura,o excomunión alguna.
Y  renunció de Chriíto Señor nueltro, de fu Madre 
Sandísima, y de otros Santos?

P.Si Padre,de Chriílo,y de los Santos-, pero de- la. 
Virgen no me atreví hazerlo.

C.ElIb es pecado ¿ f-S a S fiS u A o ra  v.m.dcfca , y  
quiere revnirfe otra vez a ella,como miembro de la 
Iglcíía,y abjura todo lo que creyó contra nucílra Sa
ta Fe?

P.Si Padre,con rodo mi coraron.
C.Y alguna vez tuvo algún accclfo dcshoncflocon. 

el demonio,que ic le moítró en forma aparente de.
muger?

P.Si Padre,vna vez.
C.Eife es pecado conrranaturamiy cótraRcligion.

5 9 Y  alguna vez dió cuito,ó adoració aLdemonio?
P.Si Padre,todas lasvczes que Íbamos a. ios con

ciliábulos.
C .Y  creía v.m.quc el demonio tenia Deidad verá 

dadora,ó que era digno de fer adorado?
P.No Padre.
C.Si v.m.huvieradado culto al demonio, crcyedo 

tenia deidad verdadera,era idolatría formal, pero el 
adorarle ñn eíTe error,es idolarria: material., opucíta 
vna.y otra a la virtud déla Religión.

40 Y ha enfeñado v.m.cfle arte ddmalcficios á 
alguna perfona?

P.Si Padreados perfonas. . .
C.Pucs por eíl'c pecado de efcandclo,có que v.m. 

las ocafionó a la culpa,y pecado,y les causó ella ruina 
cipiricuai a fus almas,hade prcfjinair,que el demonio

:ud d é la  R e lig ió n . 1,5
las tendrá engañadas con fus embudes, para ene r.o 
íc conficfien;y ya que v.m.lcs fuc.ocaüon de tropie
zo,lera bien lo lea también de .edificación,y remedio, 
procurando perfuadirlas;a que renuncien todo pacto 
diabólico,}-que íe conheíicn; pues por ello ninqun 
mal temporal les vendrajaísi como tampoco á v.m. 
le ha venido.

41 Y tiene v.m.cn fu poder álgunos vales de vn- 
gucncos mágicos,libros maléficos,ó cédulas diabóli
cas? .

P.Si Padre,vn vafo rengo?
C.Pucsrompalc,y hagalo pedazos;qucmc,fitiene, 

alguna cédula, y procure en adelante r.o comunicar 
con pcrlbnas de íemejátes tratos,}- aun li viuc en par
te ocalionada a ellos maleficios,trate de mudar de vc- 
zindadjíi cómodamente lo puede hazer.

ñ conoce v.m .i otras perlcnas de femejante arte, 
vida,y tratos,cómplices de fus maleficios?

P.Si Padre.
C.Pucs r.o ella v.m.obligado a denudarlos en opi 

nicn de Suarez.trad.d:- fiu , difip. i o.fic¡.a¡n. i ¿>. que 
cita a Pegna,y Simar.cas.Lo nuímo enlcñan Magda, 
y Portel,citado por Diana.,p.i.irathn.rc/bl.c). Quienes- 
dizé.quc ai cómplice de lu delito,nadie ella obligado 
á denuda rio,porque nadie cita obligado ¿ denudar
le i  li mifmordcnui-.ciando al cómplice, virtualmciuc 
íc.deeuncia á li milmotiuego no ay obligación de de
nudara! cómplice.Pruebo la menor,perqué í¡ Pedro 
ella obligado á denunciar á lu cómplice,cite también 
citaría obligado a denunciar á Pc<aro,como cómplice 
fuyotlucgo denunciando a! cómplice,íe dem'ciaria á 
íi milmotpci'o limítale cita doctrina en el calo de la 
hcregiaformal externa,que en ella ay obligación de 
denunciar,al cómplice.

_ E j h  es e l m od o,y  p reg u n ta s c o n q u e  ¿ a n  de f e r  e x a m i

n a d o s ,é  in terro gado s lo ¡ h ec l:itp ero r\y d  qu e q ¡t ifie re  m a s  

eeetenfam enté \ a i o ,  lo ¿ a lia r .: en Martin Deirio en ¡a s  

d i f q . M a g . l i b . í . c a p .  I f i e c í . j .

- 42 Acerca del modo-con que fe ha de portar ei 
Confcíior con cales parlonas,quando las manda con- 
fefiár el Tribunal á fin de caltigarlastveafe i  Layman 
ttm. 1 .f ie ñ .y .ir a c í .G .c a p .q .n .  i <).} en lo s fig u ie n '-e s .

Quiera D ios, por lu milcricordia alumbrarlas, y. 
defterrar de íus coraconcs el velo, y oblcuridad con 
que las ha cegado el demonio para que no vea la luz 
de la verdad.
. 45 Y,para que los Confifilrespuedan animar afisi k

efips,como a otros.pecadcres.a que tengan ■ ;onflanea d: la 
¡¡finita mlfiericordia de !Dios-,pondré aquí breneníente ejie 
exempto. . •

Refiere San Gerónimo,que vn moco dcícmbucl-i 
to-,y enredado en vicios,perdido el temor deDios,ma
tó, a £u padre,y vn hermano luyo,porque le iban á ¡a 
mano en fus vicios.Y cogiendo quanto caudal pudo, 
fe fue por--eíTe.mundo,donde en torpezas, como otro 
rrodigOjdifsipó fufuítancia.Eicaridoiepuitado en ri
to vicio,oyó vn Sermón de la milcricordia de Dios,y 
movido del Altiísimo/e confefsó .con muchas lagri
mas,}- recibida fu pcnitécia,láüó de lalglcíía,y éneo- 
trando cn.el.camino vna efigie de Chriíto Crucifica
do,fe poftró en fu preicncia,repitiendo el dolor de fus 
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culpas con ranto fcnnaícnto,que alia quedó muerto 
a violencias de fu pena.] untóíc mucha gente ,y i  las 
Vozes Cilio el Confcfior,que le aviacorú:lládo,y m£- 
dó a todos,que fe pufiefíen en oración , y citando en 
ella con fervor,baxó vna paloma del Cielo , con vn 
papel en el pico,y le dexó caer i  los pies del pecador 
difunto : el Confcllor le leyó,  y contenia citas pala

1 6 bras: for el arrepentimiento# doler de fice Culpas', jue tu
vo ejle pecadorJoa 'ufado Dios can el de tanta mi fricar- ’ 
¿ia,<¡ue di paito que muritfe f ie fu  alma t i  Cielo fin per
catar ¡o. . '

En que pueden tomar animo los pecadores mas 
derramados,que C de coracon fe arrepienten,fu Ma~ 
geftad les perdonara con toda piedad.

Tratado íl-del II Mandamiento";

TRATADO II. DEL SEGVNDO M ANDAM IENTO.

NO JVRARAS SV SANTO NOMBRE EN VANO. '
C A P 1T Y L O  P R I M E R O .

{De los juramentos.

i  Vposoo,quc el juramento ejl invoca- 
lio divini ttjlimonij ¡n co.fuic.at orde ali- 

V cu¡us rrñdizck invocar ¡ó del tclucno-
nio,ó nombre de Dios.porq para el juramento le rc- 
quicrc.quc le invoque la autoridad Divina,ó en li,in- 
mediatamente,como dizicndo,juro i  Dios, por Dios, 
Dios es tdiigo,por el nombre de Dios,&:c. ó porque 
fe invoca alguna criatura,en quien con excelencia, o 
efpecialidad rcfplandccc Dios,como fon,la -SantUsi- 
ma Virge Maria nueftra Scñora,los Santos,cl Cielo, 
el alma r .tetona!,dcc.Dizc te rambicn i» conjirmationc 
aücuius rei,porque para el juramento es neccílario, 
que fe niegue,ó afirme alguna cofa , como > v.g. por 
Dios,que he citado en la Iglchatpor mi alma,que no- 
he viito i  tal hombre,dcc.y fino le aiuma.ó niega al
guna cofa,y lolo fedizc,juroa Dios,por San Pedio, 
«Scc.no es jura mento,fino vana invocación.* 

a Dividefe el juramento en aircrtorio.promilTorio, ' 
conminatorio,y cxccrarono. Aílcrtorio ejl invocatio 
¿iu'.ni lejlimonijinconfrnta isnemrei pr<eter¡t.e,Velprie- 

fentisycomodezir,juro à Dios,que lie vifto i Juan,' 
por el Cielo de Dios,que no tengo dineros. Promif- 
íorio ejl invocatiti divini teftimonij m confrenationem rei 

/Ití.v/.f .corno quando fe dizc,por Dios que he de ir  à  
la Iglcíia.Conminatorio ejl invocado divini tejlimonij,  
pía promi:titur aliquod malum p e n e v.g. juro i  D ios,' 
que he de macar à Pedro. Esecratorio ejl guando 
9)cus inVoc atur,\-i index in conf rrnati onem alicuius rei. 
Y  cito puede fer en muchas mancrasfia primera,pa
ra continuación de alguna cofa pedente,ó pallada,v. 
g .E l diablo me lleve,lino el tuve ayer en tai Lugar; 
no me levante con vida de cite aliiento, fi tengo en 
mi poder dineros, y en elle calo el juramento cxc- 
crarorio es rambicn allcrrorioda fcgúdajpücdc lerci' 
juramento esecratorio, para confirmar alguna colà'

. futura,v.g.El Cielo me falte fino diere tal 4iinofna,y 
«fie juramente esecratorio es también ptominorio. 
L a  tercera, puede ícr el juramento cxccratorip,con 
amenaca, v.g. aun me quede muerto lino diere de 
palos à Antonio,y efie juramento cxecratorio es tani- 
Sicn conmmatopo-.y lì clic juramento fe divelle con 
JWimo de cumplir tila amenaca,y con: intención, d«

que no cumpliéndola,me quedaffc muerto ,  tendría 
tres malicias graves,diítínt3S en cfpccieda vna,córra 
el quinto precepto,por el odio,y mal defeo que tenia 
contra el proximotla otra,contra el fegüdo precepto, 
por invocarla autoridad divina,para confirmación de 
•vnacofa mala:y la otra,contra la propria caridad,por 
defear ¿ fi mifino la muerte.

Endos juramentos promifibrios,y conminatorios 
fe halla dos verdades,vna de prcfcntc,otra de futuro; 
la de prcfcntc(quc fu ele llamarfc primera verdad) es 
laanrencibn de cumplir lo que íc promete,ó amena- 
ca:la de fucuro(quc llaman íegunda verdadjes el fifi-' 
co cumplimiento de la cola prometida,ó amenacada, 
v-giQuando fe jura diziendo,juro i  Dios, que' he de 
dar vua-limonajó por Dios,que he de matar a Pedro, 
Iaintcndonqay al tiempo de jurar,de d a r la  limof- 
iu,ó matar,es la verdad de prcloite,y el dar deípues 
la limofna,ó el matar,es la verdad de futuro; iiemprc 
q [c'ihita i  la verdad prcfenté,es pecado mortal,fin q 
en elfo aya par vida^^jjaatcria;porq faltar a la  ver
dad de prefcntCjCs ’]uramSlo5eli juramento falfo es 
fiepre pecado mortal,fin que en elfo aya parvidad de 
materiaduego liemprc,que en el juramento fe-falta £  
la verdad de preícnre,cs pecado morral,fin que en cf- 
fo aya parvidad de materia. No falcando ala verdad 
de prcícnte,fino folo a la de futuro,es pecado mortal, 
fila materia csgrave;fi fuere leve, fera pecado venial, 
en fentirde muchos,y graves Autores, que cita,y li
gue Leandro del Sacrimg).7 .traU.i J i fp . ja j . ;  5.Pero 
fi e1 juramento fuere conminatorio,no ay obligación 
alguna de-cumplir,ni exccutar clmal,que ai próximo 
fe amenaza. . •

4  Suelen Algunos dividir el juramento en real,ver
bal,y mixco:real,quando fe jura tocando la Cruz, ó 
Evangelios: verbal,el que fe haze con palabras, v.g. 
Juro aDios,quc ello es verdad:y mixto,quando fe ha
l c ó n  palabras,y con tacto de cofa Sagrada,v.g-juro 
a Dios,y á los Santos Evangelios,que cítoy tocando, 
que cito es vcrdad:pcro ella diílincion de juramctps 
no es divcrla en cipecie moral, ni es nécellario expíi* 
¿aren la confcísion,fi el juramento es real,verbal,  ó 
mixto,como fe puede ver en Sánchez,í?»z. i . in (Deca- 
log.lib.i .cab.i.num.^. ■ "
-rf  Sapongo lo z.que el juramento hecho có lasde- 
bidas circúllancias,cs acto de la virtud deReligiójco- 
ligefedc aquel textod«l Deuter. r 6. q dixe-.Domiuíf
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‘Capitulo I. de los juramentos.

juramento,que ion,vcraaü*.-Jü 
ccfsidad,coaita del Propheta Jeremías , doni¿C 
dizc: ¡Krjí-s^l ::¡¡! Deminus in 'sentóte, 's- in iud.cio ,  O* 
in  i u f t i c i verdad confite , en que las palabras Ce 
conformen con el dictamen,)' menee del que las dizej 
y el falcar a ella,es pecado morral, oraTca la materia 
grave,ora lcve.La ncccfsidad,d juizio en que íé jura 
con caula,y jurar fin ella, como no te falte ala  ver
dad,ni julticia,es pecado venialtla juft:c:a coníiilc,cu 
que fea cofa honclta,y buena,lo que fe jura,y el jurar 
de hazer cola ilicita , fera pecado mortal, íl es cota 
grave;, íl es leve,venial,Bonacina toni.a.dfp.^.in íLc- 
co l.q . i .puní.

6 P.Padrc,aqui me acufo,que he tenido vn mal ha-, 
biro,y perrería coftumbrc de. jurar a cada palio. «jr 

C .Y  con que palabras folia v.m.jurar? " ü
P.Padre,vnas vezes votando áChrifto,otras por m i^ ,  

alma,y otras por mi vida,y por la Cruz.
' C.Para proceder con difti£cion,fc ha de fuponcr, 

que el juramento confiftc en traerá Dios por redigo, 
de lo que fe jura;y para que íca la palabra jaramen- 
to,fc requiere intención virtual,¿> formal de jurar, y  
iiempre que íé pronuncian palabras tales, que en la' 
común acepción eftán recibidas por juracorias,ay vir
tual intención de jurar.

7 El dczir,juro á Dias,o á los SantoS,viue Dios*. 
Voto á Dios,por la Cruz,por vida de mi alma,por el 
Habito de S.Pcdro,ó S-Francifco,afsi Dios me Calve, 
por el Cielo de Dios,por la Fe de Chriílo : todas eí- 
tas,y femé jantes palabras,fon juratorias.

. Pero el dczir juro,fin añadir mas,o ju ro , y no á 
Dios,voto á fan junco,Dios lo fabc,nada de cfto es- 
juramétojeomo ni tampoco,didczir á fe mía, en bue
na fc,á fe jurada;porquc en eftas palabras folo fe en- • 
tiende,y fignifica la fe-humana,Tampoco es júrame
lo el dezir en mi conciencia,ó por vida mia ; porque 
acá folo fe entiende el dictamen de la razón,y no el 
alma.Tampococl dczirraísi Dios me ayude,ni el ac- 
xir las madres á los hijos,por ella,que me lochas -de 
pagar,poniendo en la frente el dcdo;porquc en nin
guna deltas palabras fe interpone la autoridad Divi- 
na.Todacs dodrina ,• que le puede ver cnThomás 
Sánchez tom.i.’DitoLUb.¿.cap.zper iot.cnFagundez, 

fobre el Decálogo Jib.i.cop.z. . . .
• 8 Y  dígame,cíTa coftumbre que v.m.tenia de ju- 

rar,cra con verdad,ó con mentira?
P.Como venia la ocafíon;á vezes con verdad, y  á 

vezes rambicn con mentira.
C .L a  coftumbrc de jurar,quando fiempre fe jura 

con verdad,folo es pecado venialtporquc la coftúbrc 
es vn habiro engendrado de la repetido délos ados, 
y de la mifma. cípecic,y naturaleza que ellos: atqui, 
los de jurar con verdad,íolo ion pecado vcnial.Lílego 
también lo ha de fer la coftumbrc.

Mas, quando la tal coftumbre es caufa,y ocafion de 
que fe jure con mentira,ya elTa coftumbrc es pecado' 
mortahporque el poncrícá peligro de pecar- mortal- 
mente,es pecado mortal;Hcoftumbrc quando'es oca- 
ñon,y raiz de qucprovicncn juramentos fálfos ,  pone

con mentira,era con advertencia,ó folo llevado de la 
coftumbrc, íin reparo,ni confidcracion?

P.Padre,halla deípucs que lo avía dicho,no lo ad
vertía.

C.La advertccia,que es pofteriot al acto,no lo ha-, 
zc pccaminolb;porquc fi al hazeríe falco la advercén- 
cia,nofue voluntario;)' paliando el aero, no es capaz 
de contraer la malicia,que al principio nc'tirv o,!cgun 
la regla de derecho:Quod ab initio non JubJíJtit, troche 
temp-.tfs non conVal feit.

Con que por aver faltado en fus juramentos falfos 
la advertencia,no fon pecado morral,y alsi tampoco 
lo ferá la coitumbre,quc v.m.tiene de jurar. Y  es la 
razonjporquc la ccltumbrc,como vahe dicho,es vía 
habiro,que contrae la malicia délos actos: atqui, el 
adro de jurar con mentira,quando falta la adverten
cia,no es pecado morral. Luego tampoco lo ferá ¡a 
coftumbrc,que induce á jurar algunas vezes' con me
dra, íin reparo,ni advertencia.Es dodrina deSuarcz, 
RcginaldojTomás Sánchez,) otros que cita, y ligue 
Diana,p.$.tnct.$.r:foL6z. Y  alsi bailará,que v.m.íé 
acule de la omilsion,qucha renido en delarraigarcf- 
fa mala coftumbre de jurar fin advertencia,Diana ibi. 
Lo mil'mo fe ha de dczir por la. mifma razón de las 
coftumbres del maldezir,)' blasfemar.

io Y  fe acordará v.m.conquc frcqucncia folia ja» 
rarcon mentira;)' quantas vezes con verdad?

• P.Padre,elfo no tiene numero, apenas pronuncia- 
va palabra,que no fuellé tras ella el juramento.

C.Y no fe podrá acordar quantas vezes feria á la 
ícmana,ó al dia,vn día con otro?

P.No ferá pofsible;porq avia dia,quc jurava vein* 
te vezes,otros menos,)' á vezes mas.

- C.Pucs baila que v.m.fe acule de ayer tenido ella 
coftumbre de jurar,ya con verdad,) ya con mentira* 
en ellos treinta añosjpues es principio general, que 
quando el penitente,en qualquicr materia que fea,no 
puede individuar el numero de fus culpas,íe acule de 
la coftumbre,Navarro,Enriqucz,Tolcdo,que cita, y 
ligue Fagundez Jobre los preceptos de la I¿leJioJib.i.capl 
4-num. 1 1  .y otros.

1 1  Y  folia v.m.tambicn jurar con mentira algu
nas vezes,de manera,que por ello viniclfe daño a l . 
próximo en fu hazicnda,ó fama?

P.Padre no me acuerdo de ello.
C .Y  v.m.tenia también coftumbrc de jurar,dizic- 

dojvoto á Chrifto?
P.Si Padre, muchifsimas vezes.

C .Y  elle juraméro folia dezirlo,amenazado al proxi 
mo,v.g;dizicdo,voto á Chrifto,q lo rengo de matar?

P.Si Padre,li me hazian algún agravio, jurava de 
cíTa manera.

C.E1 dczir voto á  Chrifto,fin añadir masjno es ju
ramento,porque el juramento-requiere afirmación, o 
negacion;ai no fe halla vna,ni otra. Luego no es-i u- 
ramento.Solo es vna invocación del nombre de Dios 
fin neccfsjdad, y es pecado venial.

Mas quando íé jura amenazado al próximo cn-cofa



i comi-graves,c s pecado mortal,y fe llama juramento < 
natorio:porquc,ó fe jura con animo de cumplir cífa
amenaza,ó fin cl:fi es ltn anime de cúplirla,fe falta i
la verdad de prcícnte,y es jurameto fallojatqui el ju
ramento falío iiéprc es pecado mortal.Lucgo el jura
mento cominatorio,guando falta intención de cum- ■ 
plirfc,íiempre es pecado mortal.Si jura con animo de 
cumplir la amenaza,ay dos malicias en clpccic diílin- 
tas'la vna,contra jülbcia,porque delea hazer mal al 
próximo-,b otra,contra laKchgion,porque fe vale de 
la autoridad Divina,para confirmar vna cofa tan ma- 
la,como es el dcleo de vengarfe. L-i commwúter DD. 
Soto i . j r t . j  .Cayetano m í . j .y otros que fita , y
ligue Lefio,.'¿¿.i-dc

i a Empero,li la amenaza,que fe hazc al próxi
mo con el juramento cominatorio es leve,no es peca- ̂  
do mortal el jurar con animo de cumplirlo, lino íolo 
pecado venial. Alsi lo tienten losDD. pi 
dos,y otros que cita,y ligue Murcia tom 
tfíjp.x.rcfl. 1 18 .mJale.

Mas por mínima que fea la cofa,que fe amcnaca al 
próximo,con juramento,ii falca la intención de cum
plirla,liempre es pecado mortal;porquc fe laica i  la 
veruad de prelente en el juramento. Y liempre que le 
falte i  la verdad de prcícntc,cs pecado morcal;cn que 
no eleula la parvidad de la materia.

Pero advierta el Contcllor ¿los que huvicrcn he
cho juramentos lcracjantes cominatorios,quc no tie
nen coligación de cumplirlos,ap.ccs liaran mas peca
do en c.recatado i ¡porque el juramento iioii cjl )micullí 
inijuiutii.Y-lo mitmu te dizc,quando le jura hazer 
algunas cofas indiferentes,quo no ay deipues obliga
ción de cumplirlas.

i $ C-Ha jurado v.m.otras vczcs,dizicndo,mc lle
ven los diablos,que tengo de hazer ello,6 lo otro! ■

P.Si Padre,muchas vezes.
C | l lc  es juramento execratorio ( que ignorante

mente íucle confundir el vulgo,có nombre de maldi
ciones)) en cftos juranictos cxceracorios comunmen
te ay vna malicia grave,y otra Icvcjlcvc es la impre
cación,con q le invocan los demonios:)- es lcvc,porq 
nadie delca ordinariamente,que le lo lleven los dia- 
blosda malicia grave la declarare con clic dilema,có 
que declare la del jurameto cominatorto-.ó delea cxc- 
curar,lo que alirma có ella cxccracion:v.g.quc ha de 
hazer cito,ó lo otro,ó Hollino lo delea, ni tal inten
ción tiene de exceu cario,falta ¿ la verdad de prcicntc, 
y es juramento fallo,y pecado mortal: li lo delca,por 
dclcar aquel mal ai próximo, falta contra juíticia , y 
Lera cita injuiticia grave,ó leve,fegun lea el mal que ' 
deíoa al próximo,como le ha dicho de el juramento 
cominarorio.

¡ 4 Lo mifmo fe ha de dczir proporcionadamente 
del juramento promillorio,en quanto ¿la verdad de 
prcicnrc:cn quato a la verdad de futuro,le ha de dif- 
currirlo milino rcípcctivamcntc,quc de ios votos, de 
que tratare deipues. Y le advierte,q todos los júrame
los allcrtorios,promisorios, cominatorios,y execrá
ronos en razón de juramentos no fe diltingucn en cf- 
pccic,ora le jure por.Dios,ora por fus Satos,ó por las 
•fiatuwí»« de qualquiera manera que fea. Ita Cayc-

T ra ta d o  IL d el II. M an d am ien to ,'
taño,Soto,Lefio, Azor,y otros que cita,y figtie el p. 
f.íu:óz^tom.z.difjJtb.jr.diJp.^j’c fl .i .n .6 .Y  es la ra- 
zonjporque la razón formal de juramento,confilte en 
traer a Dios por tcltigo de la cofa juradaxn cita ra
zón convienen cxpccificamcntc rodos los juramen- 
tos.Lucgo en razón de juramentos,todos ion de vna 
mifima clpccic.

Dixc,rn r¿z¿n ie ¡urementoí,porque por otras cir- 
cunlianciasfcdifünguirancncfpccie,v.g. fi al jura
mento acompaña lablasícmiatii en el cominacorio,ó 
execratorio av dcleo de ventanea, ó fi el alTcnorio es 
en manos de juez,que entonces le acompaña la injuf- 
ticia,fifc jura talfo,por 1er jurídico elle juramento, 
Fagundezjobre el jjtc¿iogoil\b.z.cip.Jl.n.&.

i y P.i'adrCjacuíomcjque muchas vezes,viendo 
que mis hijos no hazianlo q les dczia,como yo qui- 
Jicra,jurava,v dezia,voto¿ Chrifto, que me lo aveis 

i vezes no lo cumplía.
: modcradanxte a los hijos, a fin 

*dc qué le cnmicden,lca cola buenajdc aquí es,que el 
juramento de hazcrlo,obliga álu cumplimiéto. Pera 
muchas caulas razonables ay,que eleulan de exccu- 
tar el caitigo:v.g.quando algú amigo,o vezino fe in
terpone,para que le luí penda, ó quando de fu exetu- 
cion le temen difeordias en la familia, ó quando el 
rnilmo lujo fe reconoce,y pide perdor.-,gencralmcntc- 
íiempre que fe juzga,que el levátar la mano lera mas 
provcchofo,y vril,que clcaftigarrCaycrano, Toledo, 
JLciio,Sanchcz,Nararro,conotrosquc c ita , y ligue 
Fagundez Lb.x.in <Dcc¿l.c¿p.$.n.ur.y iy .

ió P.Padrc,aculóme,que en vna ocafíon me vi
nieron a pedir vnos dineros,y aunque los cenia ,  por 
efeufarme de darlos ,  dixc ,  maldita la blanca que 
tengo.

C.ElTo no es juramento,,™ execración, porque no. 
cae ai la maldición fobre la perfona,fino íobre el di
nero. Como ni tampoco lo es por la mifraa razón,

-----■>}------ 3 i ----  3 * ~ -
poco ha cica- pagar,y deipues muchas'
m.i.difj.hb.^. C.Como cicaí'tigarmoderi

quando fe dizc,maldito el bocado que he comido,¿ 
apucko las orejas,Sanchcz/tifrr el 2>ee*l.ttim.z.lib.3. 
ap.z.num.^z.

17  P.Padrc,acufoms,que Pedro me debia vnos 
dineros, y como me negaílc la deuda, y o le lleve á ju
rar delante delAlcaldc,y juró falfojy afsi me acufo d« 
aver lido caufa para que j arañe.

C.Y jfabia v.m.cicrtamcnre,quc el juraría falló’
P.Padre,yo ciertamente no lo íabia, aunque rece- 

lava,que avicndomelos negado a mi,podría íer cam
bien que jurafie fallo.

C.Si v.m.fupicra ciertamécc,que avia de jurar fal
lo,pecaría grávemete en llevarlo á jurar;pues le obli- 
gava i  vna acción intriníccamcnte mala : pero fi íblo 
rccclava,o duda va dcllo,ñfe pecó en hazer que jurel— 
fc:porquc dubio tierno pnefumitur malas,nijt probetur. 
Suarez,Sánchez,y otros, que cita Fagundez fobre ti 
(Decal.lib.z.cap.j

iS  P.Padrc,acufomc", que en vnas iníormacio- 
nes,quc íc hizicron de vn íugcto,que tenia vn quairo 
de Judio,yo llame a examen a dos perfonas , que me 
conítava , ignoravan elle defecto, tenían -al cal por 
hijodalgo,y juraros ellos, que no tenia defecto algu
n a

CJ*#»



- C ap iru lo  I .de
C.N o peco v.rri.cn ello,en la opinión de Hutrado, 

que cita,y ligue por probable Piana^!». y-tret?» 7 azfoL
1.1. Quinrana-Dueñas,citado por clPadrc Mtirciafum. 
ixüfq. iib.z. d if .q . refo\i.}¡. S» y aprueba el mifmo 
Murcia cite í’cnrir en el num.io.los guales eníeñan, q 
es licito inducir a otro,a que jure vna cola, cuc real
mente es folia, peto el que jura pienfa fer verdadera. 
Porque cs iicito inducir a otro a vna cola, que no es 
mala:atqui,el jurar folió materialmente,cito cs,quan- 
do creyendo ícr verdad fe jura,no es malo.Luego no 
ícra pecado inducir a ello.Pero mas verdadero me pa
rece lo concrario'jporquc vn loco no peca-, aunq co
merá vna acción dcshoncíta:y no obltanre no es lici
to inducirlo a cllo.Lucgo aunque el que jura folio ib
is» materialmente,fe efeufe por la ignorancia de pe
car,no feri licito inducirlo á ello. Ella fcntencia es de 
Azor,rero.i.lib.ioxdp. 1 i.y .z.§.qxteres , Suarez de íyr- 
ligi-jn.t-om.jJib.j.d: iur^zVtlx,. nur>¡. S. Y  aunque la 
primera fcntencia de Hurtado fuera probable,fe auia 
de limitar;contal,quc el juramento no ceda en daño 
de tercera pcrfona.Y afsi lo limita Lugo z.rom.de i:j:. 
difp.jp. f t ü . j .  y Juan Martínez del Pradoprxcept. qq.

ip  P.Padrc,aculóme > que cnlasmiímas infor
maciones eflós dos teftigos tenían á elfo pcríóna por 
ilegitima,fiendo afsi, que era lcgirima ; y yo les hizc 
capazcs de la verdad, y con ello juraron, que la ral 
pcíióna era legitima.

C .Y  v.m.ya les propufo razones, y tefrimonios fi
dedignos,que baftalfcn para que elfos perionas falicf- 
fen de fu error?

. P.Si Padre ¡llame idos perfonas de conciencia, y 
de todo crédito,y ellas les nizicron capazcs de la ver
dad.

. C .Y  ya quedaron los teftigos fatisfechos de que 
era verdad,que cra ia tal pcrlona legitima?

P.Si Padre.
C.Pues obró v.m.licitamcntc,como dizc Hurtado 

con Diana en el lugar citado,refol. 1 o. Es licito indu
cir a orro,á que jure la verdad,que ignora, haziendor 
le primero capaz de clfo,coninlirumentos,ó perfonas 
fidcdignas:y es la razón,por q íi los tales teftigos tu
pieran noticia de la verdad; le pudiera inducirlos’ a 
que lo juralIcn:atqui,con los inftrumcntos,ó pcríónas 
fidedignas,fe hazen noticiólos -de la verdad. Luego 
fe puede inducirlos a que juren.

10  P.Padrc,acufome,que auiendo yo vifto como 
Juan mató a Pedro,me Uamarop a examinar , y yo 
ocukc la verdad,rclpondicndo anfibológicamente. •'• 

C.Dcfpucs tratare del; modo con' que fe pueden 
vfar las anfibologías;,y enquefentido cftan reproba
das, Trzü.Xl.fobn U í ’rcpoftcion 16 .y  27 .Condena Aora 
foio examinare,quando en cite cáío,ay- titulo,ó caula 
para ocultar la verdad* •' - •

Digame,tenia el J uez,que a v. m. examinó , femi- 
plcna probanca? . . . .
- P.Padre,y a me conftaua que Juan eftaua lcgirima- 
mentc aculado, ó denunciado. -

C.Quando no ay icmiplcna 'probanca' del-delito, 
fe puede ocultar la verdad,aúque el reo éftc iegicima- 
sicutc denunciado,y aunque cfté probada la infamia,

los Juramentos. jp
menos que aya icmiplcna probanza; cfto es , vñ tclU- 
go,que aya depuefto contra el reo,ó probado tales in
dicios,que equivalgan a lemiplcna pfobanqa. Itacó- 
munitcr DD.quc callado el nombre,cita el P; Murcia 
tom.z.d:fq.!.ib.3T.d¡j'p.±.r?fía:.jr.nu.m. i z . i n f n e .  Vea- 
fe a Layman rom.i .íib.q.feehq.y trnci.G. czp. 4. n-.j. o?* 
y.'--'' p.

~ 1 P.Padrc,y o iio labia íi tenia el Juez > ó no íc- 
miplcna probanca»
• C.Pues en calo de duda,no cftavá v.m. obligado a 
rclpondcr la verdad: para cuya inteligencia fe ha de 
fuponer,que en el juez fe hallan dos acciones,o derc- 
chosjei vno,es de proceder al ex‘amc,t: interrogación 
del teftigo;y el otro es,derecho a que el tcltigo le ref- 
póda,confórme a fu mcnre,lin ocultarle la verdad.Pa
ra q el J  ucz pueda proceder a inquirir ,  y examina!-,  
baita que el reo cfté legítimamente aculado,ó qüc cf- 
tc probada la infamia.Mas para que el j ucz tenga de
recho , á que el ícftigO,ó el reo tefpondan á fu men
te, lin ocultar la verdad,es nccclforio¿quc el Juez ren
ga lcmiplena probanca ’• porque aunque entonces el 
Juez legítimamente interrogue,pero no ricne legiti
ma acción para obligar a que no fe oculte la verdad. 
De aqui es,que quando el reo,ó telligo interrogados 
por el Juez , dudan de li tiene, ó no ricne icmiplcna 
probanza,pueden ocultar la verdad. Y  es la razó, por
que en calo de duda,es mejor la condición del q pof- 
ícc:cl reo ella en póllcísion de fu indemnidad ¿ mien
tras no confie rencr el Jiicz Icmiplcna probanca con
tra el. Luego en cafo de duda fe ha de fouorcccf al 
rco.v fe puede ocultar la verdad.Veafc al P. Leandro 
de Murcia Com.z. áifq, ¡ib.q¿.lij'p¿ ¿t.refo¡.£t.n. i z .y  1 
Veale lo que acerca defto diré mas difufamente cii la 
a.parr.dc la Prad.trd't.a y xap.i .a n. z.ycxp, 6 .71.65i._y 

Cdp.j.n.-tf.'s- feq.
í i  P.Padrc,acufome,que en vna ocafiori, áviedó 

perdido en el juego mucho dinero,hize juramenro de 
no jugar mas,y defpucs he jugado veinte vezes,
• C .Y  cífos vezes,que v.m.ha jugado dcípucs , han 

íldo lelo por diuertimiCnto,ó exponiendo dineros en 
t i  juego?:

■ P.Padre,quatro vezes he jugado defpucs aca por 
diucrcirmcjlas demas,todas han lido exponiendo di
nero al juego*

C.Ellc era juramento promilTotio,que-obliga a fu 
cumplimiento,por fer de meliori bono:cmpcró,como 
roda la tuerca de la promclfo. confifta en la intención 
del que la haze,v el motivo que v. m. tuvo en hazer 
elle juramento,fuelle el aver perdido lu dinero,y fu 
fin era el no perder mas:dc ai es,q iiemprc que' v. m. 
-ha jugado¿exponiendo al juego dinero , ha quebran
tado el juramento ¡ mas ellas quatro Vezes ¿ que ha 
-jugado,por diuertirfe,no ha pecado,porque á efle fin 
tro 1'e opone el jugár’vri divertimiento con dos ami
bos.

z j  P.Padrc,acufome,que ofra vez eftándo juga
ndo con Pedro,y perdiendo algunos reales,el íe mele- 
■ uantójfin querer profegüir el juego, y yo indignado, 
-jure de nunca mas jugaf con el. . .
- ■. C .Y  el jurgar v.m.con Pedro,le 6ra ocaíiori de j 
'tjuietudesíó diícórdias,por. fer Pedro.pcríóna ocafio-

* iuu



2 .6
nada, que dava motivo paradlas’

P.No Padre, folo fentido de que no me limera
juego,hizc el juramento.

C.Quando {entejantes juramentos fe hazcn por hn 
de no jilear con pcrlonas ocahonadas,clíc juiamen
to es valido,v obliga.Y lo miímo es,quando fe jura 
no jugar en "tal cala,o a ral juego,por fer ocahon de 
algunos daños.Y la razón es.porq el juramento pro- 
rmll'orio del mejor bien obliga-,es mejor bien no ju- 
•*ar con perfonas,cn calado juegos, que lean ocahon 
de algún daño, b mal. Luego tal juramento obliga. 
Sánchez tom.i.i» Decaí Jii-}.cap. iá.M.9. ^

Pero quando el jugar con tal pcrfona,cn tal cafa,o 
tal "enero de juego,no es ocuhó de mal,y lolo le ha- 
zc el juramento por algún dclpiquc , no obliga elle 
'juramento;Sánchez /fii.'i.io.y es la razón,porque el 
.juramento promisorio , para que obligue,ha de 1er 
de mejor bicn;no lo es el no jugar con tal periona, 
cafa,b juego,quando el motivo es el referido-Luego 
no obliga. Antes bien es pecado el hazer tales jura
mentos,grave,b !cvc,lcgun La mas, o menos grave 
el motivo con que le hizieron.

14  P.Padre,aculo:nc,qu.- liemprc que me pbgo 
i  jugarjprorrumpo en jurametos.y maldiciones,por
que íoy can degradado,«pe rara vez gano.

C.ElIb es mil y ortiiiurio en el juego;)- aúquc v.m. 
no huviera hecho juramento de no jugar,peca íícpre 
que juega cola de monta,por carda de ellos júrame - 
tosqiorque no lulo es pecado ci hazer el mal,lino ra
bien el ponerle á peligro díhpara v.m.cl juego es pe
ligro de pecar có juramctos,y maldicioncitlucga pe
cara v.m.liemprc q juegue. Y por fer ya en v.m.cllc 
.pecado decoliumbre,)- cllaocahó muy próxima,que 
le induce a canto juramento,)- blasfemia,elü v.m.m- 
capaz de abfolucion,lino trata de cnmeiwarlc.

Como,yquádo le ha de negar la abíolucion,quan- 
do av coltumbrcjb ocalion próxima, le eirá dclpues 
Trad.X.Tdropofcio» 60.

P.Padrc,)’ oodr-i V. P. eximirme déla obligación 
del juramento,que hizc de no jugar mas?

C.Si hijo,muchos mcdios'av para cllo;que fon , el 
de la dilpcnlacion,cornuracion,y rclaxaciou , de que 
tratare dclpues cu la materia del voto.

2/ P.Padrc aculóme,que á luán le qÍtcc'j cien rca- 
lcs,porquodic!lc de palos a Pedrotcl lo drizo , y def- 

.pues yo no le quile pagar los cien reales. .
C.En primer lugar v.mirizo ai dos pecados mor- 

ralcsjcl vno,dc injuilicia,por aver lido ocalion de elle; 
■ daño,que fe hizo a Pedro;el otro de cfcandalo , por 
. aver /ido ocalion para que 1 uan pecallc.

En quanco a la obligación de pagar a Juan elfos 
. cien reales, no ella v.m. obligado a ello en Opinión 
. probabictporq la promedia que, le liaze por cola cor- 
■ pc,b prohibida,no obliga,aun dclpues.ac cxccucada 
la acciotr.v.g.promete Pedro a Maria,q li le permite 

..el tener copula con ella,le data ;tanro,no ella obliga- 

. do á darfclo.aunqucMnria aya condelccndido confia 
^dcfco.Ira Lefio ?iw.i.lib.z-de iaji. cip.x'Ü.dub. 3. ».2. 
Navarro,)’ otros,que cita,y no ligue Fagundez Jll/re 

.el Deciüib.z.cip.zS.n.^G.Y es la razón , porque co
cino, dizc el Derecho,de regul.ixr.in &.X¿n ejl oblígate?

riunt iunmentam contri bonos mores cílos juramento?, 
y prometías ion conrra las buenas coftumbrcs: luego 
no obligan.

No obílante,mas probable es,que obligan dclpues 
de cxccucada la acción : porque ella prometía no fue 
gratuita,íino oncrbfaqen los contratos oncrolos ay 
obligación de ambos contrayentes de cftar a lo pacta- 
dotluego obligan,dcfpucs de cxccucada la accion.S. 
Thomas z.z.q.Gi.art.j.jd 2.Cayetano,Covarrubias, 
y otros que cita,y figue Fagundez en ti lugar citado, 
7ww.4y.

Dixc , que dcfpucs de cxccucada la acción obli
gan ellas prometías-,porque antes de exccucarle , v.. 
g.antcs que Juan dieilc de palos a Pedro , no.obliga
s-aporque nadie puede cftar obligado ¿c.xecucar vna 
cola mala.

C A P I T U L O  H.

(De U¡ %la femiiS.

zG T ) . Padre,acufomc, que en vnaocafion con 
X  imperu de colera,dixc,reniego de Dios, y

déla v-hritma que rengo, oorla cabcqa de San Pa
b ló le .

C. Todas ellas eran palabras de blasfemia? cuya 
malicia conínlc en íer con vicio,ó contumelia contra 
Dios,6 contra fus Sancos-.lo quai fe puede hazer tan
to con palabras,como por obras.

El que las- blasfemias le diga contra Dios,o contra 
los jautos,no las diltinguc cneípccic,Azor, Valccia,
V otros que cita,y ligue Dianap.n-;. i . t;acL-¡ .rcfo..p.o. 

y¡'*rt. j . t r z j .  1 5. r .f j .z i .y  lo miímo íbnttran.á mi 
ver,ios que dizcn,quc ias contumelias no fe diltinguc 
entre lien clpccic.LugO depaniteni. dijp. 1 
n.ió.y cita por ella opinión a Cayetano, ja ,A zo r, y 
otros.

27 Tampoco fe diftinguen en numero,, quando 
le dizcn muchas blasfemias en vn imperu cótinuauo: 
porque lainrcrrupció hfica no multiplica enjiumero 
los penados,ímo tolo la interrupción M oral,  quando- 
en vn Ímpetu continuado le dizc muchas blasfemias, 
no ay interrupción Moral,fino folo filica-.lucgo no ay 
dillincion numérica entre ellas.Ica Navarro , orado 
por el Calpealc tow. r .tracé.de peccat::, difp.z.füí.S.n.
70.Y le colige de Lugo en el lugar cicado./órf. 14.$- 
z.H.jp.doudc cnfcña,quc el que en vn Ímpetu con
tinuado dizc muchas detracciones,tolo vn pecado en 
numero comete.,
■- P-Padre.acufome,que otras.vczcs he dicho,
por vida dc-Dios..
- • • 'C) Aunque, muchos quieren, que elfa palabra fea 
blasfemia :pero cl Calpeníe es de fenrir contrario, 
tom.z.trací. I (idc,d;jp.6.f.;t.;.n.x y . ;

^  1 -Padre,aculóme, que en .vna ocalion dixc:
alabado lea el diablo.

creyendo,que el diablo era digno de ala-
banca?

t(-, P.No Padre,fino llevado dmcolera.
- G-M.fuera c-on error? de_que el demonio era digno * 
tdc alabanza,feria heregia. elle aifeníorpero tiendo fin

Tratado ILdel II. Mandamiento;



'Gap it üî o* I lí:& k $ M  aldici ene s.
«île error,fe reduce à idolatría material ella palabra^ N o es fácil à los Confefsores facar en limpio , qu¿. 
jxícscI pecado de idolatría,confiftcVn dar áldcmonicH^ 'do los penitentes maldicen coa intención,o fin ella; 
el culto,que es debido à Dios:v. m. en ellas palabras _ _ porque ellos no faben rciponder otra cofa,tino dczir: 
dio la alabanca debida à Dios al demonio:,fuego, íye. ' • Padre,con mi colera. maljccia;y para hazer juizio de 
pecado de idolatría,no formal;porque no huno error la marcria,íc ba de atender, ypregúcar,a que perlones 
'en el entendimiento, lino material ; y también, c^las . fe dizcn las maldiciones; fi fe dizená hijos,o im uger, 
palabras eran blasfemias ; porque el alabar aí demo— ■ . .o hcrmanos,o amigos,ordinariamente ion maldicio»
—’ ---- i------- ' w — --- > -«------- — ■ ; nes materiales ; porque no fuelen delear las madres,

qnc"vengan á ius hijos femejantcs males.
Si las maldiciones le dizená los eílraños, le ha de 

atender à la ocalion que ay para maldecir,)- al natural 
de quien maldice.Si ia ocalió ha lldo grave, que pue
de motivar prudentemente algún odio formal ; fe ha 
de hazer juizio,que las maldiciones fon formales. Y  
también n la pcriona es iracunda ,  aunque la ocafiér» 
no aya iido muy vehemente.

54 Pero no es nccd'sario explicar en la confcísió 
. la calidad de las maldicior.cs,fi fueron à la períbna , ó  
• à la hazieuda,o à la vida,o honra;porque cisa diferen
cia es hijea,y no Moral,como aizc Fagundez fibre el 
2)ccal.Lb.S.cap^ ia .7 i.i7 . aunque Bafeo lleva lo con- 
tr ariCjl-«-¿. M aleé ci:o,n. j .

5/ Ydigam c,folia.v. m. con advertencia dezir 
eísas maldicioncs-Porque aunque ¿r/i.ír fueran co ma
la intención pronunciadas las maldiciones ,  íl falco :1a 
advertencia,no fueron culpa grave, porque no huva 
libertad-
■ P.Padrc con aquella colera las dcziajpcro luego íe 
me paísava.

C .N o el pafsarfe luego la colera es fcfial,que f i lr í  
la advertencia,y deliberación,como notó bien el Pa-
-dre.Baleo en el lugar poco ha eludo in fuplemcnio,n. 5, 
porque quando la palsion de colera pafsa luego,es fe
rial,que no fue t£ vehemente,que ccgafsc de manera, 
que privara de la ad vcrtcncia;antcs al cóntrario, quá- 
do paisa luego la pafsion, es fcñul que no lúe ral la 
promptitud . del animo,que privafse la deliberación,/ 
advertencia.

3 6- L a  fonal para conocer,quando fue movimie- 
to primero,es quando la períbna e fli tá ciega,que no 
repara en lo que dizc,y quando bueluc en íx ,  apenas 
parece fe acuerda de lo quedixo , y tiene gran pena 
de’aucrlo dicho.Tambien fe ha de atcnder;li la perfo- 
11a es muy'Colcrica,y íl la ocalion fue ■ muy veheméte. 
L a  feñal cierta, de que las maldiciones ion con ad
vertencias es,quando fe repiten muchas vezes,, y por 
yn cípacio condnuado;y íi dcfpues quedo algún odio,

• ó rencor en cl coraçon,es luí duda que las mal- 
• ■ «liciones fueron formales,y con mala 

'intención pronunciadas.
■ „ * * * .

nio,c3 hazer a Dios tiro,y deshonorarle
50 Adviértele aqui,quc el dczir,reniego deDios, 

es blasfemia hcrctical;y puede fer materialmente íblo 
heretical,ó formalmcnce:matcr:aimcntc fora, quando 
•íe dizcn ellas palabras lin interior error contra la Fe: 
y forxrulrr£ntc lcrán,quando ay tal crror;quando Ion 

•heretical formalmente, fu abíolucion es reforvaaa al 
Tribunal.

Quando ion materialmente hereticales, publicas, y  
conluetudinarias,aunque fon referuadas al Tribunal, 
pero por la. Bula de la Cruzada,le puede ab^plver to
bes quotics,y io mifmo fe dize de los demás calos re- 
fervados ai Tribunal,v.g.íbrtilcgios , maleficios,&c. 
Todos íe pueden abíblvcr por el privilegio de lá Bu
la  rotics quotics,excepto la heregia externa. Afsi lo 
enfeña Suarez,Filiucio,Altherio,que eirá Diana,p . i .  
trade, ¡.rcj'ol.- .y  Murcia tom.z.difij. lib.^Aifip. 1 .  re fill 
lOf.mm. 12. Quando íe diga íer la blasfemia publica, y 

guando coníúetudinaria,y por ferio fea reíervada al 
SantaTribunal,fc puede ver en Diana p -io . trail. 1-4. 
rcfoIX Z.j 69.

3 1  P.Padrc,aculóme,que otras veres he dicho, 
por la Pafsion de Chriílo,quc- es ello ai si,ó que he de 
Jhazer ello,b lo otro. • -

C .£ila  palabra tomada en todo rigor,es blasfemia,, 
porque en todo rigor,es exponer la Palsion de Chrif- 
to algún dcfprccio,ó caftigb,íino es verdad lo que fe 
afirma. . ' •

Pero en el fenrido común,no es vfurpada efla voz 
con elle rigor,fino folo cfta aceptada en elle fontidó, 
canea verdad es proporcionadamente lo que digo,co
mo que Chrifto padeció por nofotros Jen cll'c lcñrido, 
filolofh clCaípcnfo,quandofodizcporla cabera, ó 
sollrod»Chz'iíto,tom.i.tra.defide,djfip. .̂fe e l.3. w .i j .

6 A P I T U L P  m .

0e las Maldiciones.

i
_ ¿ 

1  T )  -Padre,aculóme,que tengo vn infernal ha-
1 biro de maldezir a cada palló,y dczir ,  v2l- 

gatc ci aiablo,ó el demonio.
C .Y  fucle'v.m.dczir ellas maldiciones có intención, 

de que lleguen a las perfonas,! quienes les • dize? Por
que ay vnas maldiciones materiales ,  y es quando fe 
maldice fin animo de que alcance la-maldició; y  otros 
formales,que es quando fe maldice' con intención de 
que tenga efecioila maldición formal,es pecado mor
tal; !a material,es pecado- venial. '

* P.Padrc,yo conaquellacolera,y promptitud folia 
maldecir.

5 3 C.EÍsas maldiciones folia v. m.dezirias a hi* 
jos,ó domeílicos,ó a enemigos fuyos.

P.Padre,á qualquiera que me daba ocafionde en#« 
jarme.

CA-



C A P  I T V  L O  IV.  D E L  V O T O .

Por tener muchos puntos efta materia del V o to 5para proceder con diftin-.
cion3la dividiré en parres.
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T > A R T E  p r i m e r a .

ffif lap..bjl*ncia,y 1'alor de los I'otos.

jG h  57 ' I"  "> L  VotOyEjI premi filo ¿Alberata De o 
fjéta le  Mdiori boao , Cí" pofslbili.

1  j  LlamaícProm/yj/oji diferencia del 
ptopofito,q cite no induce obligación,y la prometía 
lìdia male tambicnJOt'hi'cr.í;.:, porque.- para que elvoro 
obligúele ha de hazer con deliberación, cito es,con 
conocimiento,y advertencia de la cola á que Ce obli
ga,y con intención,y voluntad de quererle obligar i  
clli.Dizcfc BeofaiU,porque aunque también le pue
den hazer votos en honor de los Santos;pero íc dizc,

. que le hazcn à Dios,porque le contrae con fu Divina
¡ Mageílad la obligación de cumplir el voro.Ta¡nbien 

fe dize De melij,i  bono,porque no balla,para q el vo
to lea valido,que íu materia íca buena,lino que ha de 
íer mejor,que la cola contrariaiy.g.cl citado del ma- 
trimonio es bueno,pero como es mejor guardar caf- 
tidad,por elfo,gcncralmcte hablando,no es valido el 
voto de cafarle-,aunque «n algún cafo particular pue
de ferio,como diré dcfpucs.Añadcíc,£'fp<?/jj£;.7,por
que no es valido el voto de colas i zopo fiables-, como fi 
alguno hiziclíc voto de nuca comer,ni dormir,uo fc- 
.ria valido,porque ellas fon cofas impoísiblcs.

;  S . Puede el voto lcr rcal,pcrfonal,y mirroircal, 
es el voto de dar alguna limofnaipcrlbnaj, es el voto 
de hazer alguna acción,como ay uñar,peregrinar, rc- 
zar:mizto,cs el voro de hazer alguna colà, y de dar 
juntamente limoíha,como el que hazc voto de viiitar 
la  Iglcfia,ydar al gana alhaja para liiicrvicid.Dividc- 
fc también el voto en folcnc,y limpie: foicmne,.c3 , el 
que fe hazc en manos de algún Miuiílrodc Dios,que 
en nombre de la Igielia recibe el voto;qiulcs ion ios 
votos,que fe hazcn en la Profclsion Religioíá : voto 
limpie es,el q fe hazc privadamente,fin que aya quic 
ennombre de la Iglefia foicncmente le reciba.Tabica 
íc  divide el voto en toral,)- parciahtotal cs,cl q com- 
prchede toda, vna materia,como cl.quc hazc voto de 
rezar rodo el Oficio Divino,ò de guardar toda calti— 
dadzparcial es,el q íolo comprchede parte de alguna 
materia,como el que hazc voto de rezar vna,dos, ò 
rres horas del Oficio Divino,ò de no cafarfc,ó no co
nocer mugcr.Dividcle mas el voto en abfoluro,y có- 
dicionadozabíbluto es,el que fe hazc fin dependencia 
de alguna condició,v.g.liago vo;o de dar vna limof- 
na,ó haga voto de ayunancódicionado cs,clq le ha
zc debaro de alguna condició.-v.g.hago voto de vili— 
tarpai Santuario,lì mi padre me dà licencia para elio.

.-£1 voto condicionado Le iubdiyidc cn penai,) no pc.

nal-.penal es,el q fe hazc con condición de fujetarfe 1  
alguna pena,fino íc cúple,v.g.hago voto,q fino reza- 
xct«m pena he de ayunar vn dia-.cl no pena} es,el q fe 
■ hazc lin dependencia de pena alguna.Pucdc Énalmc- 
tc fer el voto perpetuo,o tcporakpcrpcrao es,el que 
fe hazc por roda la vida;v. g. hago- voto de rezar el 
Rofario todos los dias de mi vidaicl temporal es, el 
qucfchjgzc por tiempo determinado,v.g.hago voto 
de ayunar tocos los Viernes de vn año. *  

j  9 P .Padre,acuíomc,que aviendo dcícado cafar
me ton vna donzclla,) no pudiéndolo confeguir,hize 
voto dccaílidad,y dci’pucs aviuando el íentimicnto, 
hizc también voto de 1er Rcligiofo.

C.Y hizo ellos rotos con toda deliberación?
P.Si Padre.
C.Si huviera hecho ellos votos con fcmiplcna de

liberación,no le obligavá ad huc lula peccara vcniali,. 
como enfeñan comunmente los DD.boro i¡b.j.etí ia- 
jtit..-¡. i .<<-/.a.ro/.4 .Toledo .i~.oi.OfJhtís.-
nuel Rodrig.tffiw.a.«p.9Z.n.i. y otros muchos que 
cita,y ligue el P.Lcandro dcMurcia*» <>;ji¡.tom.í.t¡b. 
4 .aifi>.y.rcfol.i.n.$. .

., 40 Pero aun avic'rido fido cíTos votes,que v-m.hizo 
con plena deliberación,fc'puece defender,que. «o le 
obligan cn la fcntcncia de laGl'ofla i» c-put ¿Udxm, 
'verb.Colore,y de HoÜicnCt,fopercodé robo,del Psiaor- 
rmitano,Tiraquclo.Ricardo,quc cita Murcia cn el lu
gar citado,r/c/.z.n.z.los quales afirman,que para q 
lea valido el voto,demás de la plena deliberación, fe 

.requiere,que la tal delibcracion fea madura; ello es,

. qh? no le haga el. voto por motivo,6 cáufa.dG alguna 
vehemente pafsioir.clíosvotos,que v.m .hizo,  nacie
ron de vehente palsion de íentimicnto de no poder 
confeguir eíla. donzcüa: luego cn fennr de efios 
DD.ellos votos no le obiigan.Y aunque el P.Leandio 
de Murcia juzga por probable eíla epinion,) dize, 
.que por lo menos puede fcrvir,-pava que -aquel voto, 
.que alias fuera relervado á fu Santidad,doce dé ferio, 
y puedan difpcnfárlo los IcñoresObiípostperola con
traria es comun,y verdadera. . . .

4 1 1?.Padre,acuf&me,que fiendo rmychacho.lii-
zc voto de guardar virginidad. - . ..

_. C .Y  juzgo v. m. que él. voto de virginidad era 
difunto del voto de cailidadjo juzgo,cuc codo era vna 
.cofa? •

P. Padre, yo no me acuerdo de la intención auc
tuve. 1

C.Divcríácofa es,abíolutanicntc hablando,el vo- 
to de caílidad,y virginidad;porquc.el voto de caíti- 
dadjdc fu naturaleza es pcrpecuo,y'prohibc toda cul- 

_pa venérea,) acto dcshoncftq;licito,coinq.ci del .nía-



Capiculó ÎW  d e l  V oto.
rrimonio,c i licito,como íbera dchpcro el voto de vir
ginidad folo prohíbe aquellas colas lafciuas, con las 
quaks le pierde la flor de la integridad,y violada vna- 
vez,echa la obligación de elle voto; y como la obliga
ción del voro íeiunda en la inrencion del que lo Ua- 
zc,fi v.m.pcnfara que era todo vno,caílidad, y virgi
nidad,el voto que hizo,feria voto de abíoluta,  y per
fecta caiiidad íclcrvada ¿ fu Santidad-Pere II v.m.hu- 
vicra hecho diíHncion de virginidad,i caiiidad abío- 
Iun,y perpetua,y huvicra tenido intincion de obli
garle ledamente,i guardar virginidad,no era voto rc- 
lervado^y violada vna vez ella virginidad ,  ccfla.ua la 
obligación del voto-

Pero en calo de duda de ÍI tuvo intención de obli- 
garíc a caiiidad pericia,© íblo a virginidad,le ha de 
juzgar en favor de v.m.y dezir,q no le obligo á caíli- 
dad pcrfccta,y abloluta;y es la razonrporque In dubijs 
mellar eji condi ti o pofidentisiEn elle caló ella la poílcf- 
hon por parte de la libertad de la volútacLLuego le ha 
de juzgar en favor de la liberad. Toda es doctrina de 
ci P.Moya en lasSeleeLtu.i .tra. z. difp.i.q. z. §. z .n .j.

■ fz P.Padre,aculóme,que hizc voto de 1er Religio
so de S.Franciíco,pcní'ando que podían andar a caua- Tuego parece que fu animo fue de obli "arle cou'füs 
Ho,y licuar Camila,y dcfpues que lape no-podían, me prometas °

15
C.En calo de duda , de 11 huvo intención, o no de 

obligarle con el voto a culpa grave , obliga el veto, 
mas quádo la duda es Cobre li le hizo,o no el voto,no 
obl iga.La razón de vno,v otro es : porque in duéijs 
meLor eji condltiopofs:dent¡s,a¡aá¿o conlla que fe hizo 
el voto,y Ce duda de la intención,ella la pollcfsiópor 
el voto,que confia ya que le hizo:y quádo fe duda de 
11 fe hizo,6 no el voro , ella la polleísion por la iiber- 
tad.Lucgo quando coaita,que el voto fe hizo,y fe du
da de la intención,obliga el voto:y quando fe duda de 
íi íc hizo el voto,ó no,no obliga.Es cornil de los DD. 
vcaíc en Dianap.4. truel.}, rcfol. 10 . aunque Alfonfo 
de León,citado aqui por Diana,dize,que en ninguno 
de ellos dos calos obliga el voto.

4 j  Pero advierto,que las promefas que fe hazcn 
comunmente de vilítar Santuarios,)’ femejanres, obli
gan i  pecado mortal, aunque digan que no Caben la 
intención que tuvieron,íi fue de obligarle,o no : porq 
en parlonas vulgares no es fácil le halle capacidad, 
¡para-proceder con ella diltincion de intención. Y  á 
pofteriori fe conoce claramente , que fu animo fue 
qbligarlcjporquc íi no cumplen,les parece que peca.
T U.” cm \‘r~r ̂  a h » /h — ^ C..~ J_ _L1: —  -/ •

También fe advierta,  que muchas parlonas eílán 
muchos años fin cumplir fus votos,dilatado de dia en 
dia,y importará mucho que losCófcílbrcs en elle pre
cepto les "interroguen, íi tienen por cumplir alguna 
promefa,y les ponderen la mucha obligación que ay 
de cumplirlas,y que el dilatarlas lin cau la, es pecado

----- j --j '.Y :., v fr Ó-iu- r\ P  mortal; pues es recría ,  y principio aflentado , que lostic. 1 JLopez i.p .«M O . y ovos que a t a ,  y ü g u e c ll_ . r fw r ____ 2 , /  L5_..- L  r. ... -• H -

arrepentí de auerlo hecho.
• C.Si v.m.huviera fabido ellas circunllancias ,  hu

biera hecho el voto? '  '
N .No Padre. *
C.Pucs eñe voto no le obliga en la lentecía de So

to J i  i.~  .de iu f .q.1 .art.coiumn.<j . Araron z. zjq. SS.ar-

contractos, promciás, en que no fe léñala tiempo fi
zo,obliga fu cumplimiento, luego que ay oportuni
dad. de ponerle en cxecucion.

M urciáis difqJom.zMé.^difp. 7« rcfal.q.wcm. 10 . los 
qualcs dizcn,quc li el que hizo el voto,  ignorara al
gunas circunftancia*j<quc notablemente le agrarauan 
(aunque alias cíluvicra noticiólo de la íiiílancia del 
votojno le obligara, quando huvicra dexado de ha- 
ser el voto,íi huviera labido las tales-circunftancias; 
el andar á cavallo,y traer camifas ,  Ion circunllancias 
notables,y íi v.m- las huvicra lib ido, no huvicra he
cho el voto.Lucgo cíTc voto no le obliga.

45 P.Y citare obligado á entrar cn-otraRcligion, 
donde pueda llevar cam iíi,y andar a cavallo? ■ -

C.Rcfpódo probablemente,que no,y lo infiero de cff>ar “  raarctia,y por hazerfe imponible. Por irríta
la doctrina de Villalobos tom. z.treB. 5.4. dife. S. n.z. ció,cclpr el voto,quando le relaxa el fuperior, q tiene
donde dize,que el que hizo voto de entrar en Reli- dominio fbbrc el inferior; y aísi difinen a la irritación
gion determinada,y no le admite en ella,no cita obli- del voto, '¡> o t i  annnlUtioJhtreiaxatio fací a k ftptriáre
gado á entrar en otra: y dala razón, porque el ia l‘ no f p t r  fubúit¡un¿y vna es irritació directa,otra indircc-

P A R T E  I I .

Se la enfadan de los Fotos.

C j*  46 ícis manetas puede cdfat la obligá-
I  y  don del voto,que ion por la irritación, 

diípeníáció,conmutación,por mudarle la materia,por

le obligo à entrar en la otra Religión:tampoco v;m.fe 
obligo à entrar en otra Religión, que en la de San 
Franciíco.Lucgoccflándolaobligacionde entrar en 
cita,no cítara obligado à entrar en otra. • ;

44 P.Padre,acufomc,que tengo hecho • votp-, y 
prometía de ir à vilítar vn Santuario, de- nucítra Se
ñora.

C .Y  quando hizo v.m.cílc voto,tnvo inrencion de 
•bligarfe à pecado mortal? --

P-Padre,yo no me acuerdo de la intención,que en
tonces tuvá-

CPcro Yùn.ya er era,que fino cifínpli

ta;k directa es,la que hazc el lupcrior, por el domi
nio q tiene íbbre la voluntad del inferior,como el pa
dre l’obre el hijojla indirecta es,la que haze el fupc- 
rior,por el pcrjuizio,quc el voto del inferior le rfuede 
hazcrjcomo el feñor que irrita el voto que hizo fu 
criado de peregrinar,por ct dz á S que de ja ral pere
grinación fe le ligue al feñor.

47 Diípenfacion,r/2 alfoii'-ia yoti covdonatlo , jen 
-ohfolutis,nomine !Dei facía i  legitimo jitpetutrsXas i:;::-'’- 
rieres,que puede difpenfar los votos,no ionios íepc- 
rióres Sccularcs,fino ios £cleíialticos,v.g.cl Papa , el

ja  clïà promcf- Obifpo,cl Arçobifpo,&c.EI Papa puede abíblutamc-
fa,pecaría mortalmcnte? " te diipcnfar todos los votos limpies,el Obilpo los que

P.SiPj^^poesn»aYÍa dc pccar,fino citnl̂ Ija> eo fon refervados à fu Santidad;}’ los que tuviere co-



Tratado ILáel II. Mandamiento^
da qpide el ayuno,no cfta obligado a ayunar parte de 
el dia,porq el ayuno deyn dia es materia indivifsible,

diísion dd Papa,ó Obiípo,podrán dií'pcíar los votos 
para que les dieren comiísion.Comutacjon,£/¿ rr.ate- 
xiam l>ot¡ in alian rnutarr.comc quido al que tiene vo
to de peregrinar,fe le comuta en ay unanel que tiene 
poteftad ordinaria para dilpenfar los votos,puede ti
bien cotnutarlos:ÜKwf«i ¡icii.quoicjlplusjicct Vti^e 
qtted ejl rninus,ex cap.cui licct d: reg.inr.in G.reg.] ; .  El 
difpcnfar el voto,es mas que comutatk.Luego el que 
tiene pefteftad ordinaria paraciilpcníar el soto,podra 
comutarlc rambicn.Mas dudan los Doctores,íi el que 
tiene poteftad delegada para dilpenfar, podra comu- 
tarjy aunque lo niegan muchos:pcio es probable que 
puede,como fe podra ver en el P.Tomás Sánchez de 
inatr.Hb.SJifp.i.nnm.i^.yis- Pcroclquc tiene po
teftad ordinaria,ó delegada para folo comurar,no po
dra por cíTo diípcníar,porque el comu*.ai , es menos 
que el difpcnfar,y al que es concedido lo menos , no 
le concede lo mas.

4S Por mutación de materia ceda el voto,quádo la 
materia del fe muda en mala,indifcrctc,ó metros buc-' 
Daten mala,como ii alguno hizo voro de ayunar a p i, 
y agua losVicmcs;y elle genero de avttno le daña no  ̂
tabícateme la falud,celia la obligación del voto,por
que fu materia le mudo de buena cu mala. En indife- 
Tcntc.como el que hizo voto de no comer algún m i
jar,folo porque cenia algún accidcnrc,p2ra el qual k  
era dañofo,cclIandolc el accidente,)- no dañándole el 
tal manjar,celia, la obligado del voto »porque fu ma
teria fe mudó de buena en indifcrcntc.En menos buc- 
na,como el que no teniendo peligro de incontinen
cia,hizo voto de »0 cafarle,dclpucsle íobrevino el cal 
peligro de incontinencia,celia la obligado dclvoto, 
porque la materia fe mudó de mejor en menos buena; 
Jí'teliuiejl cnim nubcrcyy.urr. *T;. n  , San Pablo l.Cor. 
7 .y cotilla de lo que dire en lapar:.+.n:tm.6i.

49 Por ccliar la materia del voto,fe quita tibien 
fu obligación; v ello puede fucedcr en dos mancrastla 
vita,por cellar alguna condición deque pendía el vo
to,v.g.cl que hizo voro de darlimolha, lilcduraílc 
alguna renta,rodo d  tiempo que 1c durallc obligava 
ci voto-,) ceñando la condición de la renta,ceíTava la 
obligación del vototla o era/por cellar el dcpo,ó fubf- 

•tancia milma del voto,v.g.cl que hizo voto de rqzar 
rodo vil año el Rofatio , pallado el año celia al voto* 
porque cdla el tiempo porque fe hizoty d  que hizo 
voro de dar cada dia vna limol'na, de vn dinero que 
tenia en vn cfcritorio,en acabandofc el dinero, celia 
el voto,porque cclsó la materia del.

yo Celia finalmente la obligación del voto,qui
cio íc hazc impofsible lu matcriatcomo quido alguno 
hazt voto de ir a Romajli le da algún accidctc de en
fermedad,^ 1c impofsibilicc el viagc,ceiíara el voto, 
porq fe hizo imponible fu materia. Pero, adviértale, 
q lino fe puede cúplir teda la materia ddvoro,yíc pue 
de parte dclla,fc debe cúplir cfta parte,íiedo la mate
ria del voto diviísiblc;v.g.hazc alguno voto de ayu
nar quarro dias,no puede ayunarlos todos,pero puede 
ayunar dos,cfta obligado al ayuno de los dos: mas ü. 
Ja  materia rucre indivifsible,li fe hazc impolsible,ccf- 
íaTa obligado del vototv.g.el que hizo voto de ayu

dar vn dia,y no pudo guardar por todo el la aipftincq-

1?

b individua. *
P A R T E  U L

)
(De la irritación de los Votot.

■y 1 * 1 3  -Padre acufome,q Cedo muchacho liize voro 
J J  de ir en pcregrinacioii a Santiago de Galicia. 
C .Y fe acuerda,que edad tenia v . m. quando hizo 

cíl'c voto;
r.Padrc,cftoy en duda £  tendria catorze,ó quinzc 

años.
C.Todos los votos,afsi reales,como perfonalcs, 6 

mixros,quc el hijo hazc antes de la pubertad, que es 
antes de cumplir catorzc años,puede el padre irrirar- 
los;v cfta irritación de los votos hechos antes de la 
pubertad,la puede hazer aun defpucs de la pubertad, 
como no aya llegado el hijo i  los zy .años; es común 
entre los DD.

Lo mifmo digo del tutor,refpeelo del pupilo,que 
oú defpucs de la pubertad puede irritar los votos,qtic 
hizo antes dclla.AÍsi lo cnlcñan Sí,Vt)¿. Fctum.Tm- 
llcnchJcbrc el Decaí. t:m. 1 ./¿¿.a. cap. I .dnb.$ y .n.z.Le
fio !ib.i.dciujUap.+o.dub.i+.n.Sz.y 8 y.

Y  lo msfmo es en cafo de duda,de freí voto íc hi- 
Z0jó no antes de la pubertad,puede el padre irrirarlo 
dcípUcs dclla,como enfeñan Tomas Sánchez, citado 
por J  uan Sánchez en las Sclc¿ras difp.x^.ntm. 5 . Pero 
■en cite cafo me parece mas verdadero, lo contrario,- 
configuicntcmcnte al principio arriba afrentado; que 
i»  dubijs mellor tft conditio pafildcntir.cn cfte cafo pof- 
fcc el voto,pues confta ya que íc hizo: luego no feráj 
irritable. ,

5 i  Solo vna dificultad puede avcr'en cfte caíb,y 
Cs la que aora prcguntarc.Digame v.m.defpues que 
palio délos catorzc años,ratificó elle voto;

P-Si Padre, muchas vezes.
C.Y junto con cíl’c voto,hizo v.m.promeffa de dai 

alguna limoíha a efle Santuario de Santiago; - 
P.Si Padre.
C.Y ella circunflancia de dar cffa lin\oína ,  la ha, 

ratificado defpucs que ha cumplido a t .años?
. P.No PadrC. ^ r

C.Eílc voto,q v.m. tiene hecho,es mixto,y tiene 
parte de pcrfonai,ícgú lo que Y.m.prometió de pere
grinar^ parte de real,fcgmiellalimoína,que v.m. 
ofreció a clic Situariozpor la parre que tiene de real, 
puede irritarlo el padre,aunque v.m.lo aya ratificado 
dclpucs de loscaiorzc años,lino lo ha ratificado deí- 
pucsdclos ay .en fentir de Villalobos, p. 1  .traíi.^ . 

■ <07:19.u.y.de Sánchez,y otros ^ cita'Remigio en U 
Dumm.truel.z..cap. z. $. 1 y .71.4.que enfeñan , que los 
Votos reales q hazc el h¡j$ antes de los veinte y cin- 
co años,los puede irritar el padre. Lucgo; lo miímo 
íc ha de dczir de los votos que el hijo ratifica en ella 
moma edad.Y aun añade Tabicna,y.Vibaldo,citados 
por el mifmo Villalobos ibid.nl 6. que aijn pallados 
los 2y.años puedctl padre irritar los votos reales de 
fus hijosjlo quai apoya por probable [Villalobos. Por
gue ej ¿ ijo  por razón de la edad precíntente no fe
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ccimc de la  patria potcírad;aúquedca vieja,cómo di-, 
zen Antonio Gomcz,Maticnco,y otros, que alli eirá. 
Villalobos.Pero limitaufc citas opiniones, quanco A  

. Isijo time bienes cálmenles,« quafi caftrenícsiquecna 
ronces c lia obligado a cumplir los votos reales ,  que 
hizo,o ratifico Gcípucs de la pubertad. . :-

5 } Por la parte .empero,que tiene elle voto,que. 
hizo v. m. de perfonai ,  avien dolé -ratificado deí- 
pues de la pubertad,no lo puede el padre irritar.Por- 
que es fentir común de los Tcologos,quc e l hijo en 
llegando a la pubertad,ya tiene pleno dominio de fu. 
períoraparadiíponcr de ella , como quiílcronSoto, 
ii-.y  .¿c iujii: hjJ í . i .art.z .Azqz ísrcw.t. inji. MoralJtbi.
1 1 .:cp. . S i i v c l i r o  herbJ'atum + .$ .a. y otros. 
Aunque de la doctrina de Azor en el lugar citado» 
podía inferirfe, que cffc voto de la. pcrcgricacioo,ad 
ímc,por ia pane que tiene de pcríbnal,lo puede írri—; 
car fu padres porque dizc Azor,que el voto de abfrine- 
cia,y ay unos,que hazc el hijo,con fer pcrfonalcs, los 
puede irritar el padre,quando por ellos íc inhabilita 
el hijo para trabajar;y dala razó,porque cííbs votos,, 
que inhabilitan al hijo para trabajar,perjudican i  la 
patria potdrad-.mucho mas perjudica a la patria po- 
ttiladjcl que. el hijo fe aulenta en la peregrinación, y 
en todo efie .tiempo no trabajeXuego podra el padre 
irritar. clPc voto, . . . . . . .

C j*  Defpucs de acabada la primera impféfsioRihe 
Wílo en el D .Navarro en el libro $.de íes ConJÍjcs3cen- 

f i . 4  J e  c.n'¡> erf.injñic! .fol.mibi 5aa.nton.30. { en la ¡m~. 
Jtrejsion ¿e.Co/*i»¡:)quc dize,que en clRcyno dcNava-_ 
rra no ay patria pctcílad;y li ello es afsi,no podra ,cn. 
«fie Rey no el.padtc irritar los votos de los hijos paf. 
b d a b  pubertad,en virtud de la patria poteftadL 

54  Pero procediendo con toda ícguridad,íti mu., 
ger puede irritarle áv.m.eíle voto,en opinió de Sua- 
xez tem.z.de (b¡elig.tTact.dc VotoJib.6.cap.^.nkm. S-San- 
chez lib.y.dc matrim.difp.^.z.n.z.y lib. 4, 'Decn¡og;c£p¿ 
55¡.7¡.io.y de otros machos,que cita,yfigueFagundez 
in Dualag.lib.z.cap. 3 S .n.io.que enfenan ,  que codos 
los votos del marido,que perjudican a la mutua co
habitación,adhuc,hechos antes del matrimonio,pue
de la muger irritarlos indirc&amentc.elía peregrina
ción tan dilatada peí judica a la mutua cohabitación, 
como dizen los DD-poco ha citados,y fe pueden ver 
en Fagundez en el nurn.z 3 .del tnifmo cap-Luego, puede, 
la  muger irritar indirectamente cíTe voto ,  que v. m . 
hizo de peregrinación ,  aunque fea hecho antes de 
contraer el matrimonio.
• £>¿*c ¿W¿/w4»2cníe,porquc aúque la muger puede 
directamente irritar todos los votos, que el marido, 
baze edítame matrimonio,quado.per judica a  la mu-1 
t na cohabitación,y vio del matrimonio',pero los que 
faazcn antes del matrimomo,íolo indircctamcMe los 
puede jrritar.Vcafc abaxo p.y.n.66. 

j j  Y  la diferencia que ay de b  irritación directa ,a 
la indirecta,es,que la directa,totalméte quita la obli-, 
gacion del voto,de manera,que nuca mas revine;mas 
la indirecta,folo lo fufpende durante el matrimonio; 
pero en muriendo b  rouget,  reviuc fu. obligación. 
Veanfe los DD.poco ha citados.. 

í  6 P.Padrc,mi muger dizc,que tiene hecho roto

C ^ p i c u l o l V ’ . c c I V  o c ih . ;
cchazcr vn. y dlidp  a vna Imágón dcmtfcftra .Señera;, 
podre yo.icritar elle vbtoJ- '

C.Sj hijo,elle voto,y todos los iemas, dfsi reales;: 
como pedernales,que aya hecho la m uger, confiante 
el matrimonio, puede v. m. irritarlos directamente; 
aunque no le perjudiquen á van.en ¿oía alguna.Por- 
que ay cita difcrecia entre la muger,y el maridojquc 
como cite es íiipcrior á la muger ,iió eíta l'u jeto ¿  fii 
voluntad-,y afsi folo los votos,que por fu materia per
judican áíamuraa cohabitación,los puede la 'muger 
jírirarjpcro como el marido lea íiipcrior ala muger, 
tiene dommiofobte lia voluntad,y por ello puede ir. 
ritar todos fus votos,  aunque ñb le perjudiquen en 
cola alguna. ■ ■ ■ ■ ■ .

Dixe confiante el matrimónioip'ózápxz los votos, que 
la muger hizo antes del matrimonio,folo puede irri
tarlos indirectamente el marido;y ello no todos, íiY,q 
folo aquellos que le perjudican parala mutua coha-, 
bitaciocjü recta adminiftració de la familia. Sánchez 
lib.jt.liiec¿¡:.cap. 31 qnu«.3.Navarro ni la Suma Latina¿ 
exp.i¿.».<5j.Rodrigucz tom.z.Sum.cap.^o.num¡. 1,01 y 
otros.

• 57  P-Í’adre,oftcc£fcdczir á V.P.comomi mu-. 
gsr tiene hecho voto de uo cafarle mas en muriendo- 
ybjpoárc irritar elle voto:
... C .Y  clfc voto lo ha hecho fu muger con licencia,y 

conícncimicnto de v.m? ,
P.Si Padre.-
C;Si lo h uvicira hecho fin licccia fuya,podría v.m¿ 

irritarlbjícguh le ha dicho de los demás vemos ,  pues 
puede el marido irritar(aunquc fcan los votos deGai- 
tidad,y de Rcligionjdc fu muger 5 y aunque fcan he
chos para cúpiírlc dclpues de viuda:v.g.li la muger» 
confiante matrimonio,hazc voto de l'er Rcligiola, o . 
no cafarle defpucs de mucitb lii marido,Sánchez en 
Ja Suma tcm. t.lib.^.cap.5^.n.z.Villalobos,Soto, Sá, y 
otros,que cita,y ligue Dianap-5 •traet.^efol.zzo.jpi
¿'.tracé.J'.njot. 1 IQ-

y S L a  dificultad cítriva en averíe hecho elle vota 
qon licencia de v.m.Y aísi óigame , ay alguna caula 
para que pueda v.m.irritar elle yotoi

P.Quanuo yo le di licencia para itazee el voto ,  y  ■ 
ella lo hizo , chavamos bien acomodados; oy fe ha 
mudado ya la fortuna,y lo pallamos con algún traba
jo,y li yo muero, y ella queda lin acomodarle otra 
vcz,lo ha de pafiar triílcmentei •
- ¿.Aunque el voto lo aya hecho la muger fie con-, 

fentimiento del marido,y no aya caula para relaxarlo, 
puede el marido validamente irritarlo,pero pepará,fi
lo hazc fin caufa,¿ mortalrnente,como quiere Fagun-*-. 
4c¿ Ub.t.iuDecai.cap. 57.». 1 z.con otros,ó íblo venial- 
mente,como quiere Diana,poco ha citado en la .4^», 
$,2\otáetia*í, ; :

Pero ayiendo juila caufa ( qual es la. que dcr<e íh , 
mugcr)pucde,v.m..yalkla,y licitametcirritarle,y qui-; 
tarlcla obligación de elle voto; y en ello convienen 
todos los DD.citadpSí . . . . '

Efte modo de extinguir los votos por la irritación, ■ 
es el masfacihy muy leguro,y expuefto á menos, cf- 
crupuios: y- aísi quando el Confeílbr hallare argu- 
ro,  que .ha hecho algún voto, y juzga eonvemeqtfi, 

** Q l i '



Traiamo- ILdel II;M á A m ie n to ,'% &
librarle ¿el-,pregúntele fi tiene padre,5 • mando-, & o  
Y  h fcgunlos principios aflentadosyy referidos tiene 
lu jarla irritación,embiavios i. quéde los irriten.

p a í ; t  ¿  n i. '  ; , .

(De la difpenfacion.de los votos.

S9 ’ T <-,s votoii lc í'crva^os 1  ín- Santidad fon cin- 
|  ,  co,v.g.cl voto de perfecta,y abfoiuta caf- 

tidad-,cl voto de Rcligionjcl de peregrinación a ]cru- 
falcn,quc llaman Yltnmarino-ql de viíitarios Luga
res de San Pedro,y San Pablo en Roma,y el de pere
grinación a Sanciago de'Galicia.

6o A cerca dd voto dccaltidad fe note,que el vo-- 
to de no cafarfc,6 de recibir Orden Sacro, ú de guar
dar caftidad por algún tiempo,v.g.por vn m cs,6al- 
gunos años,ni el voto de no fornicar , o de no tener 
poluciones,ni el voto de no pedir el debito ; ninguno 
de ellos votos es rcíervado i  fu Santidad-, porque no- 
fon de total,perpetua,y abfoluta cattidudjy.cs común- 
entre los DD.Lo miítno digo del voto dt la Religió,
y los de peregrinar i'Jcrulalcn,Roma,ySatitiago , q 
para fer lavados al Papa.han de fer abfolutos-, y fie- 
do condicionados,no fon refervados al'Sumo Pontih- 
ce. Tampoco fon refervados a fu Santidad cftos vi»-' 
tos,quando fe duda 1¡ fe hirieron,ó no, ó li con plena, 
deliberación,« con intención de obligaríc-Diana p.4. 
trae!. 5.rcfol. 1 1 . porque la refervadon es odiofa, ¿r- 

Jlricti inris,\ fe hade reftringir. -
6 1- Tampoco es refervauo i  fu Santidad,en opi

nión de algunos el juramento de Caftidad,Religión, 
r> peregrinación i  los Lugares dichos;porquc {dizcn)- 
(blo los votos,y no los juramentos , Ion refervados: 
Machado,Trullcnc,Quintana-Dueñas, Leandro del 
SS.ífl/«. i.tract. $ .d :f ¡ .  14. 106. Diana par!. 4.
irait.jf.rcft>1. io .j  parí. ! o. tr.úl. 14. rcfol. 17 .y otros. 
.Aunque yo tengo por verdadero lo contrarié» con el 
Padre Moya en fas Selectas , tom. 1. tralla!, z.difput.z.- 
tju.ejL 1. §. 1. porque ellos juramentos fon pro- 
milforios. Luego incluyen la razón formal de vo
to. Pruebo la conlequcncia: porque el voto es vna 
pt omclla hecha i  Diosjlos tales juramentos fon pro- 
mellas hechas a Dios.Lucgo incluyen la razón de vo- 
ro.Lucgo 1¡ elle es rela vado,lo lera cambien el jura
mento. '
• 61 P.Padre,aculóme,que antes de cafarme hize' 

Voto-perpetuo,y total de caltidad perfidia ; defpues 
paliado algún tiempo,fenda graves eftimulos de lcn- 
ínálidad,fuy i  comunicar con vn Religiofo, y el me 
dilpensb elle voto. ‘

_ C .Y  eran tan vehemetes ellos eftimulos venéreos, 
quc-tcnia v.m.pcligro de incontinencia, mientras le 
recurría por diípcnlacion a'l'u Sanddad?

- P.Si Padre,infaliblemente huviera hecho muchas.- 
o faifas de Dios,í¡ elle Rcligiol-o no me huviera dif-; 
pehíado,y me huviera calado luego. ■

;C.En primer lugar le puede difcurrir con algún 
■ fundamcntoyquc eü'e voto no le obligava; y lo prue
bo afshporquc el voto para quc obiiguc,h» dc-lcr de-

rte/t»»ióná;paratviitiaefá'mcjórtafaffeesque dcjrsr- 
fe'de cafeduego no-le;obligava effe vero. Pruebo- la 
menorsPorqueel vero de caiorfe, q vna- períona-ha- 
zc,cs validó,quando lattai perfena es muy tentada, y 
cftimuiaüa de ilfcnfnalidadq; .viuc en peligro de fu 
alma,como tiene Cayetano zci-y.8S.iU-i.ac .y-Sánchez 
lii. v.df matrm.áifv. ; y  //¿.q. de U Sumai capí S .a .j 5. 
citad muchos por cfte.fcnúr y y coníicnrc con dios. 
Acqui, no pudiera fer valido effe voto dé cafarle ella 
pedona dt ¡mofada dt cales inccntivos.vcnercos, lino 
lócta méfor bien para ella cLmarrimonio, qci citado 
Celibato;Luégo en pedona que tiene fanejances dii- 
mulos¿es me jor bkn el calarle,que el dcsarlc de ca
fe,légünia del ApóftoltAítlitis ejt uuberc^xam. VrLl. 
ad C « ri* ¡b x a p ‘. —~ '  ••• • . . . .
-- Ni tìbfta el de sin, que ello ieri verdad ,  quando al 
tierfipo-dfc hazer el voto,hete, la perfona ellas palsio- 
nes vcntrtas;pcro no quando advienen al voto ya he
cho antes valraamcr.ee.Cultra,quando la materia- del 
voto le muda de forma,que lea menos buena,que-fu 
con tritio,celi a. ia "obligación dd voto ,  como afirma 
B(jnacmitoni.a.aifp.Jr.!¡a.ejua..p-j.u:.j.§..i.n. j.crr clic- 
íugcto,como queda probado,Te muda lana atería en 
menos buena dirigono obliga’ el voto.Otras razones 
fe pueden ver en el PJdoya en fus Selectas trad. i .  
difp .i.q .i.§ .i.y  i.enelP.M urcia in dif¡Jom. 1 .l¡b.i .  
dijp.z,K-fiÍ.z$yiy..

6 j  Pero diicurr¿endo por otros principios,la- mate
ria,d«go:quc clic Rriigioío obró probablemente., fá-, 
gnnfe collgcdcftc lilogiímo.Porquc en efte. cafo re- 
Terido cnlcñan Tomás Sánchez l i i . ‘¡¡.de matrim. difp. 
ío.ti.ii.Lfcíio lií.z.de iufl.ap^ífO.dsíh.i S .¿ num. ízp .y  
otros,que cita el P Jvloya enei lagarpuo.bt citado3q.z.- 
^^.in-j-que el tal voto en cftas. drcurtftancíais es rc- 
íccvado iurc ordinario à los Señores Obifpos,- y . drr^ • 
de Ter refervado à Tu Sátidad-.atquifesRegularcs.por 
fus privilegios puede difpcnfar todcs los votps reler-- 
vados por derecho Ordinario,y común, i  lús.-Señorcs 
Obifpos,como cnlcñan Sorbo^ndqucziMiranda ,y  
otros,que cita,y ftguc el R .y doctifsimo.P.Leádro de 
Murcia en la explicación de la ^ g l i  dc'if.'p.S.FraHcifco, . 

/«¿rtff/y.c^.j.S.í.i.s.qo.Rodrigucz.íflOT.i.y.tSj.tfrr. 
5-Sanchez lü¡.y.S)ecaLcap.45.. ». q. Luego elle.Reli- 
"ioío,ylos demás en virtud de fus privilcgios,podrin
di íp en lar en el calo dicho. . : ........

¿4 De que íe infiere,que cambien por. la Bula de 
la Cruzada podrá a i  el dicho calò conmurar effe vo
to quaiquier Confclfor Secular,aprobado.por el Or
dinario-,porque dichaBuia concede facultad para con
mutar ios» votos refervados à los Obifpos 1  ¿i tal 
^co  cu. efte calo es rcíervado álosGbifpostlucgo,

j  ^  P*Padre,aculóme,que Kng0 hcclro vn. voro. de 
dardos camas à vn pobre,y necelsirado HoípiraL •
■ V;YJC1 ^itiyordomo de elle HoípiraL -haiabido, y 

admitsdo-ellà limolha en nombre de dicho Holhirai?! 
• P.Si Padre. .......... 1 -}¡ .

voto ya no es difpcnfable ,.ni-ccnmu-- 
tablejporque los votos quede hazc en favorite terce
ra pedona,deípucsdeacetados por ella,yá no le pue
den 6oqtiiatai,QÍ dilpcnTa^.Sanchcz en la Suma îork.* ■



til-.i.f.:?.¿i.r,.z  5. S i , crñpcfd
Suarcz/OOT. r . d- i(e- 

J ig io n c d il- .6 .cae. i j-.nu;1 1  . Sánchez ibld. ».^.Filiucio, 
■ juar.àe ia Cruz,con Dianap.i.traié.-iz.re/ol.47: Y  
la razón cs.porquc ricípucs de aceptada la.promcflz,
■ • - • ' ■ - ' --- 1*---- /*_ C:n.3..;i1

C à p ì f i i f o - I f c  ‘d è l V ’o è o ' ì u i r  ¿
artes que la'pcriònai 77  Í . ;Y-digaac^c ¿séte j ,  ¿ g .

•Santuario;------ :<...... 7 . .  . :.c j _ .. 'V,: . :
P.Padrc,ga£laria rnos Ibis reales:

-• C.Puesdtíbs fiéis realcshrdedár>v..m.dc limdíi-.a: 
;-Mas porque ninguna conmutzcion.de votos le.puede

cukrrc acción la períona ácuyohivor fe ¿ iz ó ia  cari nazer-on virtud de laCruzáda>íino,cs qué: fea ¿n fufi.1 i . • .
•prcmclíáyy fin hazcrlc injuiticiajy-agravio-, no ícTe 
puede privar de cííc derecho.- Bien es verdad¿qtic íf  él 
cal Hoipital,ò la perioda,en cuyo favor fe hizo ¿I vo

to , haze remiísion de ia cofia prometida,  cefli enton
ces ia obligaciomSanchcz i» 'Dccalagdié: 3 ̂ ap.zo:n. 
4. Azor,Lefio,que eira,y figuc elmiimo Sánchez lié. 
~l .de matrim.dif¡r.} 2-n.S. " '

■ P A R T E  -Ví ,  •
5>cUfe7uniUaeÍBndc!<)iPftoti

, ■ <.

^  T )  -Padre,acufonie,que tingo hecha Toro de
• vifitar vn S a n tu ario :..................

C .Y  cílá muy leeos elle Santuario? -
P.Padrc,cftarávnas ocho leguas; •- -
C.-Aunque dixc arriba,que lóá Yofos de peregrina

ción,que haze d  marido,los puede irritar fiu aligeri 
pero fie cnticndfcn,quando la peregrinación es larga, 
como v.g.de veinte dias.de viage, poco mas ,  ò mcu 
nosyporque entonces per judicau i  la mutua cohabita-: 
cionjy víb del matíimonioypcro no¿qoandó la pere
grinación,ò romería es breve,coíhd dizc Fagiindczj 
ñ>precepto 'J)eca¡ogi,lib. i -cap. ?S.»..2 3. Y  Hender,como 
esyeorta la peregrinación de y.m.no podra irritarle 
effe votola muger. .

£7 Y  digim e v.m . tiene alguna cauli legitima 
para que fie le diípenfe effe vóto;

P.No Padre..- ■ . ;
G .Si tuviera v.m.cáufia leghiriii,pudiera algunRe-' 

ligiofio aprobado por el Ordinario para oir cpnfcísio- 
iics,difpcnfarlc áY.m.en virtud de fus privilegios,eilé 
voto,fiegon lo que dùce arriba,num.jz.quc puede los 
Regulares,por fus privilegios,diípcfar los votos,me
nos ios cinco rcícrvados al Papa, Pero no aviendo 
caafayñb piicdcn difipenfiar en ningunddcllas; pbrquc 
es principio affcntado,que el inferior,  fin caufa,  no 
puede difipenfiar en la ley del Superior.

Y  afsi,folo queda lugar para librar iv.rn.de la  obli
gación de eñe voto' por conmutadora qual fe puede 
hazer fin caufia ninguna por el-privilegio de la  Bula 
en codoslosvotos,mcnoscldc GaíHdad,y Religión,y 
vlrramarinojú dcjcrufalcn ( porque el de -Rom a,  y

lidio déla tnifirna Gruzada,cspredio que vimlpóng,.. 
alguna co'fia en clzcpó,b parte,donde le recogen; hs 

:limofiias,quc fie dán-enfuD lidio dcirGtuzadáyy.bafi- 
- tara que y.m.dcdos rcales.que cftá .cantidad lc.pare
ce fuficicntc á Remigioyáim irefipe&ó .de períbnas de 

-bsen foaeitrdBi¿cap.vf5.zojttomSi, . . .
• - Y  ellos dos rcalcs,quey.m.ha.dc dar én íubfidio de 
-laCruzadalos ha-de-menofcontar.dclosícis que avia 
de dar de limofiia , como íe dizc en la; Adición i  la 

^Medula de-Btdbrnbaum en la explicación de la Ulula ds 
lisíiuoi,du4a i6utrt.umm.6.- .

70 He prcguntado,no finmiíl crio,del gallo que 
v:m.avia dé hazer en ir  á cíIéSantuarto,íin preguntar 
el gaño que avia de hazer a. la bueltay porque en fien- 
rir de algunos DDtque callado cLnombrc, cha ' Villa- 
1 obospare.x.tra3 .}^.dif. 3 j .bxtw. I o.ÍoIo clgaño. que 
fe haze a la idayy nb el de la bueña, fie ha de conmií- 
rar,porque no le  haze voto de bo'lvcr,y.pudo quedar
le alÚ.

Pero cfto no me parece vcrdaderbjpórqac aboqué 
• no haga voto de holver, esptcciíb averio de hazer 
ordinariamente,pues nadie le queda alláy y el que Ce 

-obliga áTna cofia,configuicntcmenrc.fic obliga i  rodo 
aquello,quecíta connexo coa ella. Aísi lo Heneó con 
Sánchez en la Suma l¡b.+.cap.$6i num. 14 ,y CónSairo 
inCiaui'^cgUyUb.ú.cap.ii.rl.iQ. y con Villalobos en, 
j l  lugar citada:

Y  afsi.cn fuma,v.m:por conmutación de eñe voto 
Jha de ayunar dos diás,por los dos que avia de andar 
.a picyha.dc.dar dozc reales de limoína,y dos de ellos 
■ en íubfidio dc.la Cruzada,pues cHosdozc rcalcs.avia 
de gallar a  la ida^y buclta, Y  .por el mérito qué avia 
de tener én vifitar el Santuario,puede vifitar tal Igle- 
fia de fu. Lngarry ,fi alia aviideorar, cónfcífiar¿ y co«. 
Inulgar,hazer acá lo mifino; . , .

A  eñe . modo puede proceder el Confeflor en la 
conmutación de ios yotosjfin cícrupulizar.cón.nixnie- 
dadjiobré íi la materia es igualyo inferior,pues .ellas'' 
materias no fe han de medir mctafificáméte,fino nra-i 
ral,y prudcncialméntc. .
, . 7 x  .. Si el Confeflor fuere Regular,puede.<cñvir- 
hid dé fus privilegios ,• conmutar eñe , y todos los

Santiagojtambien fon cómutablcs porlaBula,cn fen- demás votos (excepto los cinco refervadòs al Papa}
1 v» 1 •• « s  » e t  _ — _ / f* ~  P  r \ A r i  t f n ñ t  ' T ' r  /y yamet /m í  ̂ l t  • C’.iA/'liAn /.’ /. •*tir de Rodríguez,y Villalobos iom. 1 .truel. 3.7^lauf.y¿ 

#.43 -aunque fea- encola-algo menoryen ella forma. -- 
£8 ‘ Ocho legáis de camino le coftarian á  v.m:

dosáias? ■ 7- ..........
P.Si Padre. . ... g :
C .Y  hizo voro de ir á pic,b á-cavallo2 - 
P.Padre,á pie.

C.Por cada diade viage ha de ayunar v.m.otro diá, 
como dizc Azor tom. 1 .lié. 1 1  o:ap.i$.q. 1-3;Si huvicra ' 
de ir á cavallo,quatro ¿ias de-camino fe conmuta por 
vn dia de avimOjComo dizc Sairo/w Claxi %fegi*>l¡b.6. 
c-fj’. i i .  . -- - .............._ . - ...... fi c. - •-

Rodríguez tornii :qq.reg.<puejì. Ó3.arttĴ .Sánchez ¡ib; 
4 .'2>ctalílg.caj>.54.num.$.Szyco , Miranda,y paos que 
dita, y Hgne clK.Padre Leandro'.d:e Murcia,?» U ex
plicación del 7 .capitulo de, larghi de ntteJlrsTadre San 
JErancifco.f .q¡LeJĥ :Jilect: .§. .»«w.,44. y cnronccs
hó eS neceífiario' aplicar limofiia alguna en íubfidio 
de b  Cruzada ? porque c£tof es. neccílário, quan
do ; fe conmuta- ;pbr- el privilegio de ía Bula,no quan
do por otrosjprivilegios: Y  íi huvierc algo de cau- 
-fá, puede jnezclar parre dc dlípeníacion, y paire 
de conmuwcion*, para proceder ton menos cícru-, 
•pulo/ i - ...... - * •-



Tratado. IT-jdcI 11;'Mandairsiento,'- 2 S
y i  P.Acuíbrac Padre, que yn. VQtQ qu$ avia 

hecho,lo conmute con mi propria autoridad .en-otra

colà. • - :r ' ' -
. C.Y.lo conmutó « ío tra  colà mejoriPorque con Ux
propria autoridad ■ bien puede caoav no commutar fu 
voto en otra cofa,que evidentemente lea mejor. •

P.Padre,no cra.mcjorlacoía.-enque -yo.conmute
mi voto .. ' ’'p - - "  '

-C.Y era en cofa igual-Porque aúquc muchos AUr 
tores-nicgan,quc pueda el hombre con fu. propia au
toridad cómutar íu-voro eaotca-cofa iguaUpcro Me
dina ,Emiqucz,Tamburino^. ocre$, que reoorcLcan-
dro del Sacramento ,cnln.^.7uy. Jhfire ‘ i 2ict4\t>¿-U a.
u d ì .  .aHrmaíuqtte-cllb. fe puede M-
zer con autoridad propria. . . .  • •

•P.Nos i yo*Padre,liera igu a lla  cofe -.«a que yo
conmute mi voro. :

C.Qual éra la materia de fu voto? ■ 
P.Padrc?cl ayunarlos Viernes. 
C.Ycnqucioconmutó?
P.En dar elfos dias vnalimoSaai ' -• :
C .Y por que motivo Rizo el voto de ayunar los 

■ Viernes?
P.Por librarme de algunos incentivos, con; que la 

uoncupilccncia me tentava.
C.A nadie es licito,ni permitido el cómutar con fu 

auroridad propria el voto en otra cola,que fea menos 
buena,aunque pueda conmutarlo en cola mejor, i> 

igualmente buena-.)' para conocer qual le dirà 1er oo
la mejor,no fe ha de-atender lblamcme à ia uauirale- 
aa,y bódad intrinlcca de la colà,linoà la mayor bon
dad que tiene,rclpeclo del íugeto que héfoel.votoria 
oración en fi,mejor es que el ayunojpcro rclpectodci 
fiígete,puede lcr mejor el ayuno,q la oración; y  aun
que demos-que la limoina lea virtud mas noble,) cx- 
.cclcrc,que el ayuno;pcro para v.m.quc padecía ellos 
cftimulos de la concupifccncia.cra menor bien la li- 
jnafiia,quc el ayimoicon que ¿icndo menor bien, no 

-pudo de lu propria autoridad conmurar el voto de 
•ayunar,en el de dar limoina. Villalobos es-' U  Sum a3

7 i  P-Padrc,aora le me cxcira vn cfcrupuloiporqne 
-avicudo hecho voto de llevar los Sábados vu cilicio,

• por el mifmo fin.ymotivo que hizc el voto de ayunar, 
me lo conmutó el Confcllor,cn que rczallc el; Rola- 
rio ellos dias,con las rodillas en tierra. . .

C.Y cxpcrimccava v.m.mas alivio en fus litaciones, 
¿levando el cilicio,ù rezandode rodillas el Roíario?
• P.Con vno, y otro medio experimenrava al o un 
.remedio cn.nris tentaciones, pero algo mas con el 
cilicio.
" C.Lc conmuto à v.m. el Confcllbr el voto con el
privilegiode la Bu!a,ó algún Jubileo?

a. P- Padre, en -virtud de la Bula me lo conmu-

• 'C.Y-huvo alguna cjufa para conmutarcflc voto?
• P.Yo fenda notable dificuitad-cn .ilevar el cilicio, y 
muchas vezes iàltava al voto;y ella fola fue la- cau- 

ü iq u e  alegué al ConícfIór,para que-rne le conmu- 
taflc.

" 1 .  fentir de Aragón ,  Toledo, Sa, y . otros

que cita, y cuyaqpjnionrienc por -probable Lean
dro de el S a e té e n lo  ,  part.z. ir d i .  y . difp. 1 +.q>orJl, 
ijG.jM rt,-;. t;ad.y. ¡íif>. iS . i.q u x ji. iz.'bicn fe 
puede con auroridgd . del Confcllór, en virtud de la 
BtiÍa,ó .Jubileo ,  conmutar el voto en co la , aun
que fea algo ngcgps buemaj pero como ella menor 
bondad. , que tiene la ceda * en -que fe conmuta, 
fe iiazc pormbdqtdf: dHpcníjiciqn,.y,cfta. requiere 
caula para poderfe hazer-, por ello pamccminurar 
el voto cn cofe menos buena, fe requiere cania juf- 
ta ,  como dizc- Villalobos ,/Api-a nicni. 8. D.c lo quai 
coniia^quc pudo . muy bien elle Confcllbr conmu- 

' tarle a v.m. el voto del cilido en clrezodel Rola- 
rio de lodiilasipucs aunque era algo menos bueno 
para v.m.io hizo con el privilegio déla Bula;y para 
elle corto execro de bondad, que. rcipccto de v .m . 
tenia, el llevar el cilicio , fue caula bailante la nota
ble dilleulxad,que fenúa cñ llevar el cilicio ,-y el ferie 
ella dificultad ocafion para dciarlo.de llevar" pauchas 
vezes. ..... . . . .  ... . . 1

Muchas reglas fcñalanios. Autores que.fe han-de 
guardaren la conmutación de los votos;.pero como 
citas "materias,quando lleguen al. ConfeSor,regular- 
mente dh} tiempo,y no traen mucha. .paella., no feo 
rabien que íe  hagan alli luego en el Confdloi^xio, 
lino y le pida tiempo para pcnfarlo, y pelarlo viendo 
los libros,; y le paeüen ver. a. Villalobos en ci lu
gar cif^dq j a Leandro de el Sacramenrp ,  pur.'-7. 
i j í i t . i . í ^ . ^ x . r s - f t y . y  .q.yz..<¿r:Je q . y a
Tqmás ¿rnclicz tn U Sunujem. i . ¡  6.}>ej~ to~
um.Y el que no ruvicrc ellos libros, podra, coaumfe 
jjarlo, fopfjgun hombre- docto. *

C A P I T U L O  V.

£xor}i(itm- que fe  hi de hazer d  penitentê  que. JÍenc eof-
.....r. . .  J  • i . . -  1 ■tambre de ¡arar,i maldecir.

74 C. Advierta hijo,que elle vicio de • jurar ,v3fr; 
maldecir,es yn vicio diabólico,q dámuy 

en rofteo ¿ Dios, que es hazer gran dcfprecio dc.íu 
Suuiísimo Nombre,el traerlo a cada palabra cn.bo-. 

ca,fin atención, ni reverencia de tan airifsimO nom
bre, a cuya invocación tiemblan las Columnas del 
Cielo ¿y ic cftrcmecc el Infierno todo. No le cuefta a
v.m.mas trabajo dcziriBcndito fea Dios,que dezirvn 
juramento:rii dczir,válgate Dios es mas trabajo, que 
dczir,válgate el diablo:y pues no cucíta mas -io vno, 
que lo orro,acoltHmbrcfe a dezir palabras buenas, y 
Clirillianas,y abltcngafc de las que fon agenas dc-vn 
C atólico.;,.. ...

En que nos diítinguircmos los Fieles, de los Genti
les,li con nucílras lenguas defpteciamos aq u e l Vene
rable Nombre de nueítro Amantiísimo Dios?’Como 
podremosllamarnos Católicos, íi nueltras palabras 
no correíponden aprófcision .tan Divina? N o conli- 
deta hijo,que es fefial de hijos .de. perdición,. <d jn- 
rar finrefpctlodenueíiro Señor ? A- caddyno diftin- 
gui.mos por. el idioma,en q ue .habla; al que habla 
en Griego, dezimos, que es G riego ; al que habla

en



tn Francés,que es Frahc¿s:al que habla en Efpañol, 
qui.es Efpañol.El idioma dcl.Cielo cs hf palabra bue
na, al abanca del Nombre Divino ; el idioma del in
fierno,es ia'bhsiémia,y palabra mala. Luego cl'que 
habla malas palabras, coi: que dclprccia el Divino 
Nombre;dircmos que es hijo del Cicio:No_>pucs no 

• habla al cílilo de celeftial; hijo del-infierno Jdii^ucs 
habla en idioma de condenado.
~-Con que cara llegara y . m. á la preferida Divina, 

quando íc mucra-Que reí jpoñácra i  Dios,quando fu 
trcmcndaMageílad le haga cargo de fu rcprchcníiblc 
vicio,y le diga:Vcn acahual Chriftiano , qucjn al re 
haría yo;Que agravios re ocafiondmi terrible,y San
to Nombre,que ledcíprcciavas, injuriavas, y  traías 
en ru lengua,fin temor ,rcfpcro,ni reverencia 2 Como 
rtividc atrevimiento para vltrajar,y p iíircon  tu des
bocada lengua a vn Nom bre, que debieras venerar 
con tu coraron 2 Que dirá vuefla merced entonces; 
Gomo quífiera averíe cortado la lengua antes, que 
averia empleado en palabras tan dcíatcntas2 En
miéndele aora, para cícufar tanta-ccnfufion, y do
lor.

Y  para vencer elle mal habito, a las mañanas en 
levantándole,haga determinación fixa de todo el dia 
no jorar,ni maldczir-9 reze i  Maria- Santiísinía vna. 
Salve,para que le alcance de fu SandfsimoHijo.gra- 
cia para- cumplirlo:y fi la tal vez con la-promptitud de 
la iradixere algún juramento,o maldicion,rezc-luc- 
go el Ave Maria,cfbcíc la tierra,ó haga la ícnal de la 
Cruz,para que con elle recuerdo,poco apoco íc-ven- 
ca efle mal babiro:y para que vnn.vca lo mucho- que 
Dios fe ofende,y quan fcvcramcntc caíliga álos que 
juran,ó maldicen,atienda a. elle cxcmplo.
. Elcrive AlcxandroFaya,z.p<u-í.}>«'Lj«MmfBfí,que 

vn Hermano de la Compañia,caminando por Elpa-^. 
ña,hizo noche en vna Venta,donde encontró con vn 
Arriero,gran jurador,que tras cada palabra- dcípe- 
dia vn juramcnro.Rogole el RcHgioíb,módcrafíc fu 
depravada coftumbrc:no hizo caudal de tan religio- 
íá advertencia el Arriero,fino que corrió con fu mal 
habito.Aquclla milina noche,cftandó. la.-gente reco
gida,fe oyó dentro,y fuera déla Venta, tan grande 
ruyáo,que pulo cfpanto a quantos eílayan en ella a y 
les obligó a levantarfcuomaron luz, para inquirir la 
caula de tan cípantoíb alboroto,y hallaron al Arrie
ro jurador a los pies de las cavalgaduras muerto, 
dentro de la cavalleriza: que quien como bruto era 
desbocado en íu lengua., entre brutos, y entre c f  
ciercoics era razón muriclIe.Dexaron el. cuerpo fo- 
bre vn afsicnto ,  halla que á lamañana fe .¿ielfe re
cado dchfucrqn a bufcarlc deípués,y no le hallaron. 
N o  ay que cílrañar,que el demonio le apodcralle de 

el alma,y cuerpo de hombre tan fin Dios, que 
lo dcfpreciava, como fino le co

nociera. . ....................

Capitulo y.£sbr.£acio.D;

Exvrtieim aíot $u medícate . v  ' '  r-

O repara hijo,quan fea cofa- fes-la maldición? 
Advicrra,quc es palabra,quí irldica vn comeó 

d añado,vn animo relaxado,-y vn cfpiriru dclconcer- 
. tado ; y que el maldecir.fin tqmor,es argumento d e  

que fu alma vine poífeida de Satanásda legua habla, 
dizc Chriño,íegunlo qucrcíide en cheoracon: del 
coraron bueno,nacen palabras buenas: y: del coracon 
malo,palabras malas-,y palabras de maldición de co
racon , maldito. Quando fale de alguna chimcncj el 
humo,fe infiere,que en la cocina ay fuego,porque "el 
humo es feñal natural dei fuego:lá chimenea del co
racon es la lcngua.Lucgo quando della lile el humo 
de la maldiciones ieñal, que en . el coraron arde el 
fuego infarnal:/n/?.4'K»Mte tgekanna^dcobi j . .

Y  fi tiene v.m.fámilia,hi jos,ó criados,no confirie
ra el mal excmplo ,  que les da con.lus malas .pala-, 
bras’Quc han de aprender los liijos,y.criados, n -ven 
que v.m.maldice ím temor deDios,íino hazer lo mií- 
mo?Y fi les preguntan de quien, io  aprendieron, di
rán,de mi mal padre,ó mala madre, que maldecían • 
como vnostigres. Y n o íó lo h a ze  Y.ra.el daño de: 
darles tan mala-doclrina,fino que puede temer le caP 
riguc Dios á v.m.y a ellos en pena de fus malas pa- 
labrasjde que fe hallan repetidos cxcmplosroyga en* 
ere tantos elle. . . ■ ■

£xemj>locortír* los.jucmaltticcnt *

REfiere clEadxe Andrade en.íu ItinerarioGr&ít 
- ia .S .ia .avcc conocido en la Ciudad de Teñe-: 
rifé a vn moco,a quien fu .madre.,  porque contra fií 
voluntad lalia de noche de c a l i ,  le echó vna maldi

ción,dizicndolc:Rucgo i  Dios,que pues no hazes -lo- 
que te digo,te traigan muerto a puñaladas.Cumplió- 
ícen breve .fu maldicionjpucs vna noche le a tra vela
ron de vna cftocada,y lc: llevaron muerto.á fu madreó
la qual vio cumplida fujjjmaldicion, con harto; dolor, 
luyo. : . . . . .  . % . . -..

A mi también .me ha fuccdido en las Mifsíoñcs. 
encontrar con vn hombre,que echó, á fu, muger vna 
maldición,diziendotMala punta de collado te acabe,- 
y  dc alli a poco la dio vna punta' de cañado ,  que le  
quitóla vida.- . . .  . . * ,
. O tra. muger también me diico ,q u e  viendo, que 

rnacriatura., que.tcnia al pecho,llorava, enfadada- 
le dixo,aun reb.entaíTcs,y a la mañana la. halló muer-, 

ta ,  fin enfermedad,ni feñal de otro accidcn? . - 
te, que el de la maldición de .

. . .  ....  fu madre. . . .  . . .

*

los que jürah,y maldicen.

•4 3 st3 ?
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C A P I  T U  t O  P R I M E R O .

S)clprecepto de «ir Mijfo-

- j r - \  N cite precepto Santificar las Frcíhs,fc
manda vna cola, y le pro. irc;¡ otras: # 
mándale oir ¿»lilla toacas io> Llamin

gos,) Ficltas de guardar;)' a cerca «.¡ello tiene coime- 
nadasdos Propolicioncs el L-apa Inocencio Xl.cuya 
«cpücacion daré en el Ir-tceL ío.u.iS $ .s j : ¡ ¡ .  froi.i- 
befe en elle precepto ei trabajar en oías de Incita , y
cxcrcitar obras ferviles,de que nataic muelus co.as 
cilla a.partc de la Practica,.<~¿'.i6.c.;p.S.>' 9. Prohi-
benfe también los actos judiciales en dias F.ít.vus; 
de que tratare en la z.'patvejrsd.i }• e¿p. y.uow.yeA 
aunque la materia del ayuno pcrccnccc al ^.prcc^ peo 
ele laIglclia,pcro por ingerirla en clDccalogo,i:ar>i-- 
re dclla en cite Mandamiento,uexando otras cofas de 
cítc alTumpto para la i.paitcdcila Practica,conde cu 
el tracl.ij.n.ni.& 'Jcy-y n.iSi.á~fcq  en la explicado 
délas Proporciones 13.19.50.5 t.y 5 1 .que lobre cC~ 
ra materia condenó el Papa Alcxandro V Il.tocarc 
muchas doctrinas concernientes a cfto.

1 P.Padre,aculóme,que dos dias dcFieílamc he 
quedado fin oir Milla.

C .Y  ha lido pox culpa de v.mí
P.Si Padre.
C.Pucs como ha lido?
P.Padrcjla vna vez yendo de camino, y aviendo 

podido oir Milla en el Lugar de donde lili, me fu y a 
otro,creyendo hallaria allí Miíia,y quando llegue ya 
no la avia.La otra vez me pufit i  jugar por la maña-* 
11a,y dclpucs guando me acorde de ir á Milla,y íñy a 
liiglcliaen bulca dclla,ya ñola halle.

i  C.Y cnelías ocationcs le le ofreció a v.m.du- 
da,dc que quizá no llegaría! Miílá,ó creyó íiempre, 
que llegaría á tiempo de oirla;

P.Padrc,yo iiempre creí,que Llegaría! tiempo.
C.Pucs li v.m.crcyo iiempre,que llegada a riempo 

de oír Milla,y no le le ofrccid duda cielo ¿ótrario,no 
pecó en ellas dos ocalioncs en a ver omitido la Milla, i 
Porque la malicia de la omilsion , no confite Cn la 
omilsion milma,como con Vázquez,y la> común di- 
zc el Calpcnfc, 1 .:r-c¿. 1 z.dep.ccaiJifp. 1 .f.cé.S.u. 
do.lino en poner caula , que la ocalionu, conociendo 
quc.de la tai caula íc ieguiria la emifsian: no pensó’  
v.m.qucni de íu viage,i.i juego le Ieguiria la omif- 
í ion, ni de cLo ruvo duda alguna fuego no fue pe-ca
minóla íu omilsion.

5 . Y  digatnc v.m.algnn día creyendo, o dudan
do , que no Legaría i. dcnipo de oír Milla,dexó de 
oirla cn el Lugar donde fe imilava, y fe pardo 4 
otro? r

\ r* N

P.Si Padre,pero ya quifo Dios*,que llegue à tiem
po de oírla,y la oi.

C.Pucs aquí es donde v.m.pecó mortalmcntcipor- 
qúc como he dichona malicia'de la omilsion confite 
cn poner caula,ó exponerle i  peligro della:v.m. aun
que oyó Milla,fe pulo i  peligro de perderla ; luego 
pecó gravemente. Y clte'pecado de omitir la Milla cn 
dia de Fielta,cs contra la virtud de la Religión ,  pero 
no es ía.riitgio.

Advierta aqui elConfèlibr,quc no luego que el pe
nitente ¿izc , que dexó de oir Milla cn dia de Ficha, 
por fu culpable ¿ha de condenará pecado mortal di no 
hazerle capaz de como,y porque caula dexó luMilIa» 
cn la forma dicha.

4 P.Padrc,aculo me,que-orro diadcFicíta tenia la. 
muger muy enferma,y no podía dcxaila lo ia , y por 
no tener quien la afsifticra,no fuy à oir Milla.
. C .Y  pesó que haría pecado mortal cn no oirMilTa?

P.Si Padre.
. C .Y  pensó también, que pecava gravemente cu 

dexar fola i  fu muger?
P-PadrCjL.
C.Y quai de los dos caíos le parecía que le cbliga- 

va mas;
P.Padre,no hize diLindon.
C.Aunquc en hazer alguhaacdon con conciencia 

.erronea,que dicta 1er pecado la tal accicn,aya culpai 
pero cn el calo de r.m.no huvo pecado cn no oirMií- 
iá,aunque alias la conciencia erronea le dictara lo co
rnano, Juan Sánchez en lasSeiecias3difp.epi.n. 13.'Tho
mas Sánchez en u  Suma,'.ib. 1 .cap. 1 1  .num. 14 . Rodrí
guez en l i  Suma , z.part. a p .p i.  r.wn.6. clGafpcnfc, 
iud.de amcientia,difp.z.fch.z -nion.i 1 .  Porque todo 
pecado ha de fer voluntariojquádo la voluntad Ce ha-: 
La entre dos cofas,que no las puede £mul exccurar, y 
cn ambas pienía aver pecado, r.o tiene libertad para 
exccurar las dos,y cigcada vna de ellas pienía que pe- 
ca.Luego yo obra vclur.rariamcnce, ni peca, v. g. ei 
Paltor,que e ít ià monte có.el ganado,juzga que peca 
en dexario; pienía cambien que peca en no oir Miiíaty 
no obñante no puede hazer las dos colas lim ul, dlar 
.con el guiado,y venir áMilfa.Luego r.o es valutario 
el huir de eübs dos preceptos,que íimulle  le ocurren, 
tLo mifmojnfiá cn ei calo de v.m.

y .-.Crra cola fuera,ü la conciencia erronea dictara, 
que era pecado el no oir Miila,pcro no juzgara, que 
pecava cn dexar la enferma,ó ei ganado, que en elle 
calò,por la conciencia erronea,pecaría cn la omilsió 
deja Milláiporque entonces la conciencia no prepo
ne dos preceptos juntos,íluo íolo vuo,y al'si queda ii- 
bertad para fu elección.

Y li le ofreciera al peniamier.ro,y fe juzgase,q vna 
de la$ dos cofas obligava mas que la otra, ie avi3 de 

» fe-



C apitülól; de i-p*ecept o deQÍr,M¡íía-.'
ü g u ir  aqudhsijac íc  qrciacra de mayor obligación.', 
v.g.liv.in.crcycra,quc pecava en dexar ai cnk:m o, 
y que pccava cuno oir Milla,y juzgara , que peca- 
va mas en omitir la Milla , y que cito ic obogaca. 
rúas cítrcchamencc,debía feguir clic uictamcn , y oír 
Milla.
- 6 P.Mc aculo Padre,que-algún tiempo he vivi

do en vn Lugar,que tiene la Igkua ¿litante, y he rid-:, 
tzdo por ella ocanon algunos días i  oír Milla.

C.Quanta dilkftcía avia haita la Iglelial
P.Padre,vna legua.
•C.Y.podia v.m.andarla a cavallo?
•P.Si Padre.
C .Y  hazia mal temporal;
P. Pacrc¿ muy pelados cllavau los caminos.
C.Quando la Igleüa citt vna legua de cuftácia, 

que fe ha Oc caminar a pie,no ay obligació de ir a oir 
A íiíli.lta Villalobos en /-• S  i . ira. S .-d fc . 3 6,
nxm.f.Jínc.Y añade,que aunque cite menos diltantc, 
qué vna legua,li cita bien lcxos,y llueve , ó ajsfcpcl- 
tad,no ay obligación de ir a Milla.Pero pudiendo ir a 
cavallo,no cfcula la diíiancia de vna legua. Ita Diana 
_p. i o.tncl. i y .r¿fo '.. 5 y . Menos que aya mucho lodo , y 
cítenlos caminos torpes,o llueva, ó nieve , que con 
lemejantes circunitancias, no ay obugaciondc ir á 
oir M illa vna legua,aunque fea i  cavalio.Jca Leandro 
del Sacramento um. 5 .Usa. z .s f¿ . z 14 .

7 P.Padrc,acufome;quc alguna vez he mandado 
a el criado,fe eftuviefic en cala,entre canto, que ios 
demás iban á Milla.

. C .Y  con que motivo le mandava quedar en caía!
, P.Padrejporque no la robaílen.
■ C .Y  avia en el lugar,o cerca mas de vna M iflái 

Porque fi huvicra otra,podía el criado oirla,y en elle 
tiempo quedar en cala otro de la familia.

P.Paarc,ícla vna Milla avia. d
C. Y  aVia algún fundamento para creer ,  que le • 

robarían á. v.m.li dexava la ca li lela?
P.Padrc,citamos en vn mundo .tan malo, que ay 

poco que fiar. 1
C.Si huvlcra ruido de ladrones -, que robayan las 

cafas,fe podia razonablemente tener temor., -Leandro 
wi.Ly.3y. Y  en elle calo no feria pecado dexar, quien 
guardaíTe la ca ía , en el tiempo que fe dezia la Milla 
dei Pucblo.Pcro no aviendo fundamento para temer, 
fino folo el general de citar cítragado’.el mundo ,..no 
pudo Y.m.licicamcntc,y ünpccar,privar dclaM illa i  
elle criado. .
. S P.Tambicn,Padre,me acufodc la poca aten
ción con que cítoy ordinariamente en las Millas, i ,

C . Y  ella faita de atención confiíte en eíttr /ha
blando:- ' - - ' . —*

P.Algunas vczcs,G Padre, ■
C .Y  en mucha parte de la Milla fuclc" cftár.v. m, 

divertido en hablar-
P.Padrc,no es mucho rato. . . . . .
C.Quando la falta de atención es íblo por’diver- 

tirfe el penfamiento,cúmplele con el. precepto; por
que la Igleüa na manda los actos internos, aunque - fi 
eisa ¿¡¡tracción del a ni nao es voluntaria, íerá pecado 
venial. Pero quaudo el divertimiento es exterior,cor

mo en hablar,dormir,6 misar a,vna- pactc,yotra;íi du-. 
ra la tercera parte.de la Mifsa,rió le cumple có el prc-^ 
cepto. Es común de los DD. que callado el nombre,* 
ci a R e m i g i o , r . : p .  3 1 .Si bien algunos DD.
con La;  .i:an.,.atH.i.;rarr. j .  cjp. 3. elcufahdc pecado 
UiOi tal,quaudo le atiende ila.conligracion, y pactes 
mas principales de laM iísa. •
. 5 1' .Padre,también a mi muger le he dicho vno$

días de Fiefta, que no vaya aM iisa, porque tiene vn 
niño al pecho,que no lo puede dtxar lolo ; v fi lo ]JC_ 
va i  la lgkfia,no hazc otra cofa,que llorar,é inquie
tar al Sacerdote,y oyentes. . -

C.Pues hazc v.m.bien en císo,Bonadna de Pracep- 
t¡s,df,.y.$*xjt.yn¡cs,p.3. nu.vt. S. y otros 3 porque ss 
menos inconveniente ,  que falte la muger á Aliisa," 
que no que turbe álos que dtta.cn la Iglefia. Vide 
Dionam yáprá rejo i.

C A P I T U L O  II.

p e í trAbajo en el dl¿ de Fifia.

10 Í 3  -Ittdrc,aculóme,que vn año fervl á vn amo 
jL  que me hazia trabajar los mas dias de f k í -

ta,y mucha, vezas no me daba lugar para’ oír M¿í< 
fa.

C . Y  fi v.m. I ;  rcplicava ,  folia tratarle con afpe- 
feza? r

P.Padre,era de manera,qu.c á vna palabra ,  ouc le 
dixera contra lo que maiuiavaducgo me car-»ava de 
palos. .

C P ucs no pecava ,v. m.cn obedecerle , como dize 
Silvcltro,v-cr¿. ,wn)yá,Azor, y otros que cita, y ligue 
Rcraigi? erac:.za4p.y.§ .y .tí.x. quienes enfeñau , que 
los criados pueden traba ja r , y dexar la Mifsa en dia 
de Fiefta por mandato ue los amos,fi temen, que pof 
no hazcrlo,lcs han de tratar con aípereza.

1 1  P.Aculómc,que el otro Domingo ful convH 
machó cargado íeisieguas de camino. . '

C .Y  rienc v.m.por oficio fer harriero:
. cP.No Padre.
■ C .E1 continuar el dia de fiefta el viage ames co- 

mencado,dizcnfcr'liato,Silveftro, N avarro, Rodrí
guez, y .‘otros, que cita, y ligue Páfquaügoiz) ¿tcijtaiií- 
busMor*libiu,dic'f.zy)Z. r.mn.i. pero el comencar.eí 
viage en dia de fiefta,no es licito á los que tienen por 
oficio fer Rarrieros,en fentir de Sánchez, en los epuf. 
cdlos^MordUsfb.y.cdb.z.düb.j.ii.ij.KanQp.il Pafquait- 
go cn'el lugar citado,n.y.y io.no hazc diftincion del 
que tiene por onqio de itr harriero, al que no lo tie
ne,y á todos concede indiferentemente libertad para 
comencar el viage en dia de fiefta.Diana táfiien, 1 .p. 
tirst. 1 y.refil. 5 ó.im diftincion alguna de pcríbna, dize 
je r  licitcrql comencar el viage cndia-dc-fieftaíaunque 
yo no aprobaría cito fin alguna vrgcntc,y precilá ne- 
cefsidad:como ni tampoco lo que admite ,  y, concede 
;Murcia íi-/zz.ik;)q./i¿. y. refoLp. nxm. 7 , lu pnt_> que 
puedan los harrieros cargar los carros en dia de heC- 
ta,y diíponcr .lo necclTano,para comencar el viage él
dia ¿guíente...: .. - . . ........’ ¿

iz "  P*Padre,acufome,quc talvqzendia de fiefta



I *
Tratado IILáel lH.Mandamientó;

Santos, que traen ayuno;y el omitirlo,es pecado ftior- 
taLPcro es los V iemes,y .Sábados de entre- año,aun- 

obli^arionde no comer carne, no la ay de

*1 "
embio los criados a  regar,y en’ tiempo de Agofto a.
pendería parva,que el día figuientc íe ha de trillar.

;C .L o  Yno,y lo etro’ conceden por licito Sánchez 
¡ i b . p . c n  lo s  C a n fe jo s  A t ó r a l e s , d u b . i i . n . t  i .con algunos' 
Modernos,que cita Pafqualigo en el lu g a r a rrib a  c ita d 9 

vircr/".19 .n. z.Perque la coftumbre tolerada por losSu- 
pcriorcs,y legitimamcnrcintroducida,prevalece con
rea IaleyEclciiaftica;ay ya coftumbre tolerada,y per
mitida,afsi de regar,como de tender las parvas endia 
de Ficfta.Lucgo no lera contra el precepto el hazer 
h>vno,y lo otro.

Como también el pelear con caña en los dias de 
Fiefta , y «1 andar a caca es permitido en ícntir de 
Murcia en el lugar arriba citado num. 5 .pero no pcf- 
cár ’con redes.
- ‘ También la coftumbre efeufa de pecado i  los Bar

beros,que cxcrccn fu oficio en dia de Fiefta,como dí
te  Soco,Fernandez,y ocios que eirá Diana p.z. t r a :í .

Peronotcfc,qucendondc.no lloviere coftumbre 
legitimamente introducida,y tolerada por los Supe
riores, no ícri licito trabajar en los cxcrcicios arriba 
dichos.

13 P.Padrc,acufomc,quc en la íicga,cn que fuc- 
le-difpcnfarfe para trabajar en las Fieftas, he trabaja
do,)' percibido el jornal.

CJElfo no es ilícito : porque quando por la difpcn- 
facion es licito ya el trabajóle puede percibir cftipc- 
dio por el,como cnlcñan Caycr.uio , Soto , Medina, 
Navarro,y otros que citaMurcia \>b;faprj,rrftl.G.n.j. 
y es la razomporque Jhiis Ir g i s  «o» a ¿ i t  fnb /sjefLue- ,  
go el que fe haga la obra por fin del eftipendío,no le
ra contra el precepto,quando la ral obra porla difpc- 
facion es pctmitida.Dd qual principio fe infiere,que 
por 1er licito elcícrivir en dia de Ficíla,tc puede per
cibir eftipendío por cfte c.tcrcicio. '*

14  Aqui es menefter que el ConfclTor advierta i  
muchas mugcrcs.quc picní‘au,quc el dar quarro pun
tada* en dia Je  Fiefta,cspecado morral,y les diga co
mo en cite precepto ay lu parvidad de materia,y que 
el trabajar vna hora,no es pecado morral en fenrir de 
Azorp.5.lib. 1 .cap. 17 . q.y. y aun i  Bufembaum traíi. 
q.cJp.iJub.i.n.yÁc parece,que dos llorases materia 
parvatdcl mifmo fentir csFilmcio , que cita,y fume 
Dian p.z.trait. 1.1 .Aíifccl.rrJ"1!.5 ó.i>. QictHom vero. Si 
bien ii fe hazc fin ncccfsidad/cra pecado veniahpcro 

-aviendo ncccl'sidad,no es pccado alguno el trabajar 
't i  tiempo dicho.

C A P I T U L O

■ 2)el’Ayuna,

in .

P:Pad’rc,acufomc,quc algunos dias he de* 
xttdodc ayunar.

- 'C .Y  po rque cania? ■
; C P . A vezes fin caufii,y orras por algún trabajo, en 
.que me ocupava.'
1 C.En cumpliendo r t  .años obliga a todo Chriftia- 
no(menos.que la enfermedad,ó trabajo lo efcufc) el 

¿yuno en todalatiuai'cfma,Temporas, y Vigilias dq

que a y ---- ? -
ayunar. •

16 Y  en que trabajo fe ocupava v.m.quaado de- - 
xava de ayunar? - . . \  s

P Ja d íe ,i  vezes podando,o tras vezes me iba a ver 
los peones. *

C.E1 podar es trabajo inficiente,para eximir de- 
ayuno. •

Porque es principio comú de Tcologos,que qual* 
quiera crabajo recio,o incompatible con el ayuno,cí
enla di’hral es el podar,cabar,layar ,• legar, labrar., y. 
los íemejantes.Luego v.m.los dias que podava,no cf- 
tava obligado a ayunar.

Y  quando v.m.iba averíos peones,tenia muy 1c- 
.xos las heredades,de manera,que ic fatigaííc mucho' 
en ello? '

P.Padre,algo lexitos cftavan.
C.YSfolia v.m.ir ácavallo,ó a pie?
P.Padrc,! cavallo.
C.El Papa Alcxandro VII.cn fu Decreto del año 

1 666.cv. la Propof.;.condeno por improbable la Opi
nión que dcv.ia,que rodos los que andavan a cavallo, 
aunque fucile fmnccclsidad,y elviagefolo fucifc de 
vn dia,cftavan.dcfobligados del ayuno.

De que fe inñcrc,quc v.m.anciando a cavallo a ver 
los peones,y no teñí::;Jo en el campo mas'trabajo , q  
eftarlos mirando, no cftava deíubiigndo de ayunar. 
Porque aunque í u ocupa ció fucile nccrilária,ptro el 
canfancio n.o podia ícr mucho;pucs andando a cava
llo,no podia durarle tanto rato el llegar ala heredad, 
aunque dluvicllc algo diftante,que por dio quedallc 
eximido de la obligación del ayuno.

17 Si v.m.hu viera de andar ápie,y el caminar 
fucile por la mayor parte del dia de vna heredad a 
otra,diaria defobligadodel ayuno, en fcntcncia de 
Sánchez in conjtlijs tam.í.Hb.q.cap. 1 ,dub. 1 o.Silveftro, 
Gabriel,Paludano,y otros,quecica, y fíguc c lR .P . 
Leandro de Murcia,Capuchino,en la explicación de 
la Regla de N.P.S.Francifco,«p.2./¿¿re él } .de U % • 
¿/a,S.z.?i.zz.los qualcs cníeñan,que el que anda á pie 
gran parte del dia,ficndo el viage predio,6 vril no ei
rá regulármete obligado al ayuno-.el ir a ver los peo- 
ncs,csexcrciciovcil.Luego fila mayor parte del dia 
fe anda a pie en elle cxcrcicio,regularmente no avra 
obligación de ayunar.

18 P.Padrc,acufomc,que vn dia anduve a C2C3, 
y quede tan canfado para el dia íiguicnte,que era dia 
de ay uno,que no me atreví a ayunar.
, C .Y previno v.m.quc fe moleftaria tanto,que no. 
podriacldia figuientc ayunar?

P.Padrc,no me ocurrió elfo.
■ C.Del Decreto de Alejandro VII.poco ha citado, 

fe infiere,q el andar a ca^a,ó jugar a la pelota,ó excr-
ccr otra ocupacionvoluntaria,que fe puede cícufar,
no es bailante pera eximir del ay uno,contra Medina, 
Ledeúna,Filiado,Vilialobosjque cita D iana, parí. 1 - 
p ’aH.y.rcJll.qo.qixc eníeñan, que el que pone óbice 
voluntariamente el ay uno,v.g.fatigandoíe mucho en 
el juego de pelota,no pecará en dexar de aymiar. La
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qual opinión fc roza' con cffe Decreto de Alejandro 
V II. Pero v.m. no aviendo prcvitlo , ni conocido ,  íc 
caaftria rato en ellos ejercicios. voluntarios, quepar 
ello fe impofsibiiitalle paca ayunar,no pecó en am i- 
tir-cl. ayuno,m en ir aca£a;porquciñkando.cífa prc- 
,yiiioj),co;fu;c la omiísion voluntaria. Ira R-odriguel 
en U S^rnMaytom.l.cap.Zy.nam.b.'f otros- - -oj

P.Padrc,aculóme , que en A  Quareftna el dia de 
San jolcph no ayune. • !-

C .Y  trabajó v.m. toda la íemanaen que ocurrió-
ella fiel tai ’ ;

P.SÍ Padre. -
. - G Enque trabajó?

P.Podando,v cabando las viñas. • . . -
GPuesnoeftava v.m.obligado á ayunar elle dia. 

Afti lo enlejía co otros Tomas Sánchez vbi fu p .n .io . 
Y  con Medina,Angks,y Victoria , el Padre Murcia, 
Wtfup.n.z 1 .  Los qualcs dizcn,q el que trabaja roda 
la fe mana en trabajo molcfto,aunque vno,ó otro dia 
dexe de trabajar,ó porque llueve,o por otra caula,rio 
tiene obligación de ayunar elle dia,porque por el tra
bajo precedente,y •íublequente ,  quedan las fuerzas 
debilitadas,)’ necclsitadas qc tomar algún alivio,ó re
paro en el dia,que celia el trabajo.

¿o  P.Padre,aculóme,que vn dia lleve vnos Saft 
tres a trabajar a cafa,y yo les di de almorcar,y cenara 
ílendo dia de ayuno.

C .Y  tenían intención'de ayunar los Saftres, ó cha
van yá relucltos ano ayunar?

P.Padrcjcllos pidieron de almorzar, dizkndo,qne 
no ayunavan. - •

G S i fuera probable la fcntcncia de Fagiíndcz \¡n 
pr*ce]>t^J¡b.i¿ap.$.n.i$.y  x6.x« j f w ,  ydcLedcím a 
que efeulan silos Saftres de ayunar,no tenia v.m.quc 
tener cícrupulo ninguno,por averies dado de almor
cé.;-; pero cita opinión efta condenada por Akxandro 
Vll-enla Pr'opoücion 50. donde reprueba el dezir, 
que rodos los Oficiales de la  República cftan clcula'- 
dos del ayuno,y que no debe certificarle,íi fu traba* 
jo es,ó no, incompaubic'con el ayuno. Y  afsi la opi
nión contraria es la verdadera,y común, que eníeña, 
que dichos Saftres citan obligados a ayunar, Layman 
iib-^-iracé.S.cap.^ntcm^. Azorparí. z Jib . 7 . cap. 17 Í 
fu-cji. 3. ■ .

a i N o obftante,que es improbable la fcntencia¿- 
que efeuía de ayunar silos Saftres, no pecó v . m. en 
darles de almorzar,y cenar,pidiéndolo ellos, y cftan- 
do rcíucltosjy determinados i  no ayunarlo vno, por¡- 
que como caleña con Fagundez Dianap. 1 jtratsyjre* 
Juí. j 5 .el que ha de conducirOficialcs para trabajar en 
dia de ay uno,no eftá, obligado a conducir aquellos, 
que no obftante el trabajo,puedan ayunar.Lo otro, 

orque el que efta determinado a ceñar,es licito có- 
idarlc por vrbanidad a que ccnejcomo enfeña Filiu- 

cioum.z.irscí. z~.p.z. y Villalobos-e» la
S¡unma,part.i.traá.r$. ¿if.^.nurn.z. L u ega íi los Sali
tres chavan determinados a no ayunar, pudo v . m. li
citamente darles de almorcar,y cenar. ■ .

x i  Los que cftan deíobligados de ayunar,fon los 
Labradores,Herreros, Carpinteros, y rodos aquellos, 
que tienen oficios recios,y que fatigan mucho* ■

Los Predicadores,)’ ConfclIbrcs,quc trabajan ran
chó en iuOhcio.chin también cicul-aáos. Ita Tomás 
Sánchez en ios opufc.lcra.X, lib .p . c.ap. 1 ; .  y
tOttOS. *

A los Zapateros deufa del ayuno Lefio lii.a.cap.i. 
-¡¿»¿.¿uww.jf 5 .-Boriacinaderis¡.Tiliijpjplt. <¡u.<j¡. r.parí. 
J'/t.wmao.LaynianvHyiípr.-i.Pjti'ó yó juzgo eori T o
ledo í¡ b.6. cap.4 . j .que los tales de ordinario ef- 
íán obligados á ayunar; potoui'lh trabajo r.o- es-tan 
peiado>quc los denle del avunOi

15  Tampoco los Baióííros eftan deíobligados del 
ayuno,como enlejían los DD.comunjricnre, Layman, 
Leüo,Azor,>¿//'¡_,va,y otros muchos.De que fe infie
re,que regularmente cambien eftin obligados losMe- 
dicoi,Cirujanos,y Apotecai'ios al ayuno.
• Las.-mugeres .preñadas,las qní crian*no eftan obli
gadas a ay unar,Leno . ¿iJupr.:,n:vu.^x¡. Valen, rom,.y. 
¿ijp-V-fuxji.z.p iJií.i.Vega ai ta Sjmmaitírn. 1 .cap. 14. 
sajó í z .j  otro,.

A los viejos de.fefcntaiaños,aunque .lean robuftos, 
efeulan de la obligación del avuno Sánchez en le Snm. 
me ,  ¡t,u. 1 .  lió. 4̂  cjp.ii u  numi 54. j.M b. 7. de ma~ 
(ré/n.ajp. 5 z.aton. 1.7. Porrel, y ocros,quc cica el Pa
dre Leandro de Murcia en ¡á explicación de la :J\epiay 
frac. ¿. cap. z . $ . z. nutrí. iS . porque fer,ellas ipja cjl 
mor bus.
- 2.4 P.Padrc, aculóme, que vn dia de Quarcfma
lúe halle algo delganaao,y comi carne.
. C . Y coníuitó vun-.aí Ai caico fu accidente?

P.No Padre.
. G .Y  i  lu Padre Elpiritual?

P.Tampoco.
G  Quando la enfermedades grave,v.g.dc tercia

rias,ó quarc.tnas,no es ueceilario comucicar al Medi
co,ni á ocro alguno para comer carne.Pcro quando la 
enfermedades nías Ligera ,y ay duda fieii esbaftárc» 
ó rio,para comer carne,le debe coníultar al Medico, 
y Confellor ; y de parecer de amoos, le puede por el 
privilegio de la Bula,comer canje, adhuc,cn cafo de 
duda.

Pero no es licito i  nadie en femejantes dudas fcc 
arbitro de íu propia caula,y tomarle licencia para co
mer carne-,y. qucDrantar eiayuno.Y peca morcalmen- 
tc el que lo haze alsi por propia autoridad.

z ¡  Y  dígame v. m. quajitas vezes comió carnft 
en cite dia?

P.Padrc,dos vezes.
El que quebranta el ayuno comiendo muchas ve

zes colas de V igiliajfolo comete vn pecado en cl'pe- 
cic,y numero jpovquc el ay uno escola iiidivifibk , y 
vaa vez quebrátado,no obliga ya por todo aquel dia. 
Pero el quc comiendo carne quebranta el ayuno, co
meré dos pecados mortales. Porque como ¿izc Co- 
rtinch de Sacramentis,b.fp.~.d.,b.p .f.-b tl.^z. el .ayuno, 
y el no' comer carne,foii dos preceptos ¿iftintos : y a 
mas de cílb,la materia de ellos es dilti:;ra:lcs pecados
fe multiplican en numero, quando los preceptos íbn 
cUftintos,)' tienen.diverla materia: Luego quebrantar, 
el ayuno comiendo carne , es duplicado pecado en 
numeró. • ’

Y  á mas dccíío,todas las vezes que fe come carne
e«'
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en el diajlc ayuno,fe-cometen ortos tantos pecaoos, 
ce rno con Lsvman,\7 i 1al ob o s, $ u a r c z - y otros enfeña 
Diana pdrf. i Jrtci.y. refA. 4 j . porque el precepto de 
rx> comer carne Ci negativo,que obliga Jemptrr-f ¡>r* 

femper.
2.6 P.Padre,acufomc,qne hize voto de ayunar 

vn Micrcolc;,y dcfpuos comí en el muchas vezes car
ne fin neccfsidad.' ,

C.V.m.pécó facrilcgamcntc en quebrantar el voto
del ayuno lmnccclsidadipcrono comcrió muchos pe
cados cu numero , por aver comido muchas vezes 
carne en efle dia ; como enfeóa Sánchez e» la Sume, 
1oméi.lií.^.ca¡>.i i.n.41.donde dize , que el que hazc 
-voto de avunar algún dia,no comítc tamos pecados,
quantas vezes come carne.

Porque cite no fe impufo precepto de no comer 
.carne perfcjino en quanto era medio para guardar el 
-ayunoiuego quebrantando el ayuno vna vez , cclla- 
ya ya el precepto de no comer carne.Al contrario lu- 
ccde en los ayunos de la lglpha,que en ellos per fe/z  
manda no comer carne,como precepto diftimo de el 
ay uno,como fe ve claro en los que trabajan ,quccf- 
tan eximidos del ayuno,pero no de la aoíüncncia de 
la  carne.

27 P.Padrc,acuíomc,quc en las Témporas cortil 
huevos,y leche lm Bula. i -

C.Solocn la Quarcíma cita prohibido el comct 
lacticinios;) alsi en todos los otros ayunos fuera de la 
Quarefina,lc puede comer fin Bula,Sánchez bbi fupr- 
mtm.zp.

zS P.Padre,también me acufo , que vh dia cri la 
Qua refina quebrante el ayuno,y comí tres vezes le» 
-che en cílc dia.

C.Lo que le ha dicho del que quebranta el ayuno 
-déla Iglcíia,comiendo carne , digo del que le que- 
{»renta en dia de Quarcíma comiendo lacticinios,que 
comete dos pecados mortales;vno,contra el as ur.o; y 
otro,contra el precepto particular de no comer lacti
cinios en Quaicfma : y todas las vezes, que repite la 
comeftion de la¿Hcinios,eomctc otro numero pcca- 
doiaísi lo cnlcña con Coninch en el lugar arriba citado, 
Diana p.$.traci.+.rcfol.i yy.La razón es la miíma,que 
arriba fe dio,para quando fe quebranta el ayuno co
miendo carne.

Advierta aquí el ConfdPor,quc muchas perfonas 
pobres,que no aleaban para comprar vn poco de pcfi 
endo,tienen ocaliou de comer algún huevo,y por no 

-rener dos reales para comprar vna Bula, clcrupulizan 
-en comerlo,dígales,que im eferupuio lo pueden co
me r;pu es la Iglcíia es piaaola Madre, que no obliga 

.coa dlit rigor á fus hijos.
29 P.Pudrc,también me acufo, que en los ayu

nos de obligación he clcrupulizado poco cb las cola
ciones. <

C-La-cantidad que fe puede tomar en la colación, 
^  íeis oncastlra Villalobos en la Summ.p. 1 .  tract.z; .  
d ify .,¡.4 ,y otros muchos,Fagunde2 in pr.ecept.Ecclef. 

■ /obre el q..j>rarceptAtb.x.cap*i ,n*i $ .concede baila ocho 
ongasjpcro ello me parece mucha latitud: porque la 

colación fe  introciuxo^ara que Ja bebida no dañable;- 
¿»»«.clic «feote balia auacro pujas,ó foisty adyicáq-

fc,que cillasfcis,ó ocrio bncas fe’na de entender to
do lo que fe come a colacion;porqUc la gente vulgar 
picnía,qKc folo el pan es lo rallado , 7 que las frutas 
■no fe incluyen cnla cantidad determinada.

La calidad de los manjares,que la colación pormi- 
tc.íon pan,frutas,vcrdcs,ó Tecas,vna enfalada cruda,¿ 
cocida,confervas,y otros dulccsjpcro no legumbres, 
•ni petado,como muchos relaxados quieren, porque 
la colación le ha de diílinguir de la comida. Luego 
Tiendo cLpclcado,y legumbres materia de la comida, 
no lo han de 1er de la colación.

50 Del chocolate fuele vcntilarfc,íi quebrara-,b no 
el avuno.Para mi tengo por cierto,que lo quebranta. 
Porque aunque dizcn,quc es bebida,yo quificra- que 
me dixeran los que lo vlan,fi lo román por bebida, 6 
comidaíLa bebida íirve para faeiar la fedila comida 
para alimentar.cl chocolate fe toma,y íirve para ali
mentar,no para fatisfaccr la fcd.Luego,porque ha de 
fer bebida;Bebida lera paramuchos,que como dixo 
]ob:'£ib.tnl quajt aqium iniquitatemiNo fe niega ,-quc 
por modo de medicina en vna,ó erra ncceísidad- fea 
licito el tomarlo : lo rcprchcnfiblc es el vfarlo teñes 
quoties.Qui poco tendrá Dios.que agradecer á los ta
les 1 Y  en íu Tribunal fe vera como Dios río admite 
rodas las que aca llaman probabilidades, y fon mas 
relajaciones de la viciofa naturaleza humana.

• C a p i t u l o  i v .

Ex ort aciónlos que quebrantan tas EicJUtj
«
> l T 3 ^ - octre Wj° con todo cuidado acudir a la J¡__ Milla los dias Feílivos,y atienda a eítar cu 

ella con devoción,pues es vn Mifterio tan Soberano, 
que los Angeles del Cielo afsiíten a el con fuma reve
rencia,y temor,como quien afsiíte en la prefencia d® 
Dios Sacramentado;)- coníidcrc con atcnció como 1» 
Miífa es vnareprcfcntacion de aquel incóparable be11 
neficio,qucDios nos hizo,redimiéndonos con fa fan- 
gre preciofa en el Ara de la Cruz,á coila de muchos 
trabajos fuyos.Pondere,como el mifmo que adora en 
manos del Sacerdote,  es el que padeció indecibles 
penas por nucítro amonmirelc có cuidado,como cf
ti hccho.vn mar de penas,vn retablo dolorofo de ror- 
mcntos,abofctcadaxfcupida, azotado, coronado da 
cfpinas,clavadas fus manos,-y pies,y con vn fin nume
ro de afrentas,muerto como malhechor; y todo eílq 
Jo padeció con fumo güilo,y amor por falvamas.

5 2 Efeufe también el trabajar en dia de Fifbúto- 
da la femana fe emplea en afanar para el cuerpo; el 
diadcFicíla cita dedicado para lograr intcrcfics cf- 
.piritualcs para el alma .Y fi ellos días feílivosno fe ci
mera en oir las Millas que pudiere, en encomendarle 
a  Dios,con oración,y obras Tancas,fe hallara al tiem
po de la muerte vacio de obras buenas. El que no fié- 
bra en el Otoño,defpucs en el Agoíto no cogcrcl que 
hembra poco,no puede coger muchos!! v.rn.no hem
bra en la heredad de íu alma el grano de virtud , y 
obras"Chrillianas,no podra cogerlos frutos la glo
ria-en el Cielo.No puíoDioslos días fc-ílivospara ol-
^ar,para paíTaticmpos,juegos,bayles,y otros entretg-

ni-



•MiíTa tvaivért-iríc vn peto :i caca<¡xyn fiis amigos¡-lUs 
perros'corri'cioñ vn conejo,  que acoiádddc ellos' 
entró é n l i  madriguera. Metió el Cura el' bra^ti para 
tacarle;y tic la parce interior k  alicroii del braco, v 1- 
metieron todo el cuerpo por la madriguera a.-.entro, 
;íin cntcilér quierjni com oiDdaparcdóeiCuiaj v )ÜS

Cap.V.Exorracioíi á ]b«-quí'eí no^fedan las Ficítas
nimientos,ímo para venerar,)'dar culto á fuMágefrad -Witr-, o-;,-í'.. v,—
Divina,) a los Santos.Y a fsi-procure por fu vida abl- 
renerlc de otras ocupaciones menos Licitas; adviertaVq 
tiene alma,que needsita de alimento dpi ritual’, como 
el cuerpo dei material: y íl faltado al cuerpo, lu refac
ción, muere ; faltando al alma la luya, como ha dé 
vivir-Por el exempi« íiguienreVeri', quanto ofende á 
Dios nueftro Señor el quebrantar las Fichas.

Excmplo covtTj los y«: no eyefs Mijfaen IxS'Fteflar.
I ; '

J5  T ")  Eñerclo el Padre Andradc’r« fu  Itincr^ 
j£ \ _  ño3grJ¿<> t1.S-S .y fue en cita', manera:

Avia vn Soldado3quc era mry omitid en guardas- las 
fichas:y vn dia muy feftivo en que avia Mufica,yScr- 
mon,oyendo tañer á Milla,enhiló fu cavallo,y a viitd 
dei Pueblo,que iba á la Iglcfia,cl tomó camino cócra- 
rio,y fe fue á íblazarfc al campo. Salióle al encuentre! 
el demonio,y dixolc: Pues no quieres ir i l a  lglciia’a 
oi r Milla,ni Muhca,ni Sermón,vendrás a los calabo- 
eos del Infiernojá oír los cahigos,y gemidos,que alia 
dan eternamente á los códcnados. Defeargó el demo
nio vn golpe fobre cl,que lo echódel cavailo , y cayó 
en tierra,donde embucho en fufangre, murió- rabie? 
íá,y rrihcmcntc. 'Llevó - fu- alma el demonio,-y quedó 
íu cuerpo feo,como.de vn condcnado,para que efeári 
mienten los que ion negligentes en acudir á oir- Mió 
la,y no ion aplicados á oír los Sermones. •'

"54

Excmpío contra los <¡ut traigan en dit de Fiejht.'

R
Eficre el Padre ' Andrade en el lugar cit¿dos 
5.7. Vn Cura falió vn dia de ficha antes de’

•compañeros creyeron , que íe le avia tragado ei In- 
•ficnio,y no fe atrevían i  llegar ' al lugar , y hoyo Dqr 
'donde fe «Jeíapareció.Pallanos-algunos dias, ¡>i 1. jd> el 
"Cura al-múndosv eri primer lugar tu-, a yilitar a nues
tra Señora de Guadalupe, á quien le encomendó-de 
coracon-, qu'andó era llevado pos-aquellas óbiviiras 
cabcrnas.Y preguntando,que a'dennc avia-fido Ikvk- 
do:RcípondJÓcon gran laliitna: No tengo palabras 
para explicar los acerbos tormentos,que he padecido 
ellos días,fin íaber en donde me chava. Y qiíaiito di- 
xcrc,es nada,rcipccfo de lo que hepadccidoji lo qui'- 
íiere dezir.no' lercvcrcsdo.O locura mía! -ótriftczá ¡ ó 
'caro cntrctenimientolamigos, efearmentad en mi , y 
guarciadcó cuidado las fichas,yícd muy devorosiíc ¡a 
Rcyna dedos .Angelesjá quien debo no citar aora en 
r l  Infierno.Mudó có elte delengañó de fuerte tu vida, 
que ¿ava tchimoijo abonado de lo q avia padeek.e.

En que pueden aprender-los Sacerdotes , co
rno antes cic' la Mifia han de empleare!tiempo en 
preparar el alma para tan Divino Sacrificio, qua¡ es 
liega ra l  Airar, y no divertirle en palia tiempos , ni 
profanidades^ • '

Y  ios demás pueden quedar avilados,que f¡ D ios 
con tanto rigor cartiga á los que en dias fcllivos le 
ocupan en vn trabajo-licito,aual es el de la caca: que 
hará con Los que gallan las fichas en profanidades, 
baylss,danqas,juegos,y trabajos terviiesí

T R A T A D O  I V.  D E L . QV4B.TO ' . M A N D A M I E N T O .

H O N R A R  PAC.RE , Y MADRE.
C A P IT U L O  P R IM E R O .

Se la obligación délos hijospara con fus padres.

~jr~\'i\T che quarco precepto ,  en que noá 
manda Dios honrar padre,y madre, íé 

1  j  han de atender ’muchas obligaciones; 
la que tienen los hijos en venerar a los padres; y cftos 
en educarlos, alimentarlos, doctrinarlos, y corregir
los: la obligación,que tiene la muger con fu marido!, 
y elle con lu mugcr:la-que tienen:Iós Superiores con 
f us fubditos,) cftos.con aqúellos:la que'tienen los pu  ̂
pilos,y diícipulos có fus Tutores,y Máeftros; los cria
dos con fus amos,y cftos con fus criados; y á mas de 
elfo Jas obligaciones,que cada vno tiene en fu refiado, 
y  oficio. Trataré encftelügar algunas délas' cofas 
mas practicas,y precifas, de las qualcs fe podían de
ducir otras muchas;y en la 2 .part.de la'pract. hablare 
de pro’pofico de las efpeciales-obligacioacs, que 'cada 
vno tiene en íu oficio,) eftado. it ........— - 2: .

1 P.En che Mandamiento me atufo Padre, que
• varias vezes pera! el rcfpccto á mis padres.
• C-Tres colas enfuñan los Teologosdeben los hi- 
^os á los padres,)' fon,amor, reverencia, y obubccia. 
Contra el amor debido a los padres,faltan los hijos, 
•que les tienen odio Jo s  aborrecen , les miran con cc- 
-fiOjClquivcz , y mal afecto, y no les locorren en fus 
trabajos,y ncccfsida'dcs,pudiéndolo haz-er. Contraía 
•reverencia falcan los hijos,que dizen a- fus padres pa
labras defatcntas, injuriólas, y pefadas, o ponen las 

Jmanos en ellos. 'Contra la obediencia faltan, guando 
"no cxccntanlo que fus padres les mandájrodo Jo qual 
confiará de lo que refolveré en las preguntas liguicn- 
Tcs;y comen cando,por la obediencia:

Dígame,ha cxccutado ib que le han mandado fus 
padres?
■ P.Pádrc,ordinariamente hazia de mala gana lo 

queme mádava,y muchas vezes lo dexava de hazer.
: J  C ,Y  lo que le mandava fu padre, era cofa de pe
to,y m<?mc»co5 • • . . h .



• P. ó rn am e m a ca d o , que de noche no f i l ie  . caldquedeziam ilm aldiciones,yjuram entos. ' 
fa  de cafa 3 de manera, que bolvicra cardc.que no C.Para hazerjum o de la gravedad dede pecado,
¿ s a[rcalosñ¿7Pc5 en juego largo, en que puoacf- no cha de a ender a la inquietud,o pcfidumfcre q el

Tratado I V¿B-IV.-Mandamiento; ;.. '

jugalTc á los ñaypcs en juegv ,J_ - r . .
fe  perdex mucho,que me apartide de malas compa
ñías.

C.Todo cílbcs materia de pcfo;cl defobcdeccr al 
padre en cada vna de ellas colas,. es pecado morral: 

-Villalobosparí.i.traíí.4 i.dific.G.nuui.5. y es común, 
Pero defobcdecer al padre en colas leves, domcf- 
ticas , y de poca monea, comunmente es pecado ve
nial.

a . P.Padre,aculóme,que quando me case, fue 
Contra la voluntad de mis padres.

C .Y  la pccíona con quien v.m.casó,fue muy deíi-, 
gual en cal¡dad,ó hazienda? ;

P.Padre,igual era en todo,pero cambien mis pa 
’ eual.

- 1 ------- -- r -----q ei
padre toma,fino á la ocaíió que para cilo fe le da:íi la 
ocalion es levc,aúquc el padre fe cxafperc mucho/c- 
rá pecado verdal;pues ella inquietud debe culparle á 
la mala condición del padre,y no a culpa del hijo,co- 
mo dízc Marcando rzfoi.Mor.árci qv.iftv.rn (Dccdszi, 
'S.Qiucro 5.Remigio tnci.Z-rep.u.f. 1 .n.^.tnfine.

6 P.Padre,aculóme,que en vna ocaíion tuve vn 
rompimiento con mi padre,y tuve odio con el algún 
tiempo. ' ' .

C.Y quanro tiempo durarla cííe odio?
P.Padrc;ya duro vnos tres mefes.
C.Pues todo elle tiempo eftuvo v. m. en pecado 

morta!,y tai,que elle odio por la circunítaucia de fer 
courra el padre,tenia dos malicias en clpedc dillin-
- - - I . ----- jt--------’ ...........

- . .  • 1 courra el padre,tenia dos malicias en cfpeclc diflin-
dre^mc ' on pC£fona muy defi- tasjla vna cotra caridad,por la generalidad de proxi-
vu al "contra la voluntad de fus padres, huvkra pecado mo¿y la otra contra piedad,por la razó de padrc:por-
<rrá veniente,como - f < - 1 , romun de los Tculonas auc la „edad m„ ,d , -------

r^T-----r ' -------  *
cnlcnala común de ios Teólogos

con Toledo,y Navarro,que cita Fagurjdczi» <Dc c í¡o* o 
//¿.^.í-.jp.q.ii.j.porque el ¡lijo debe obedecer a fus pa
dres en las colas razonables,es muy razonable el que 
no fe cafe con pcrlona dclígual;lucgo,&c.

5 Pero el cafar con pcrlona igual contra voluntad 
deles padres,no es pecado , como eníenan Toledo,
Molina,Cordova,y otros que cita Fagundez v b i f v p r j ,  

es la razón,porque el hijo es libre en la clccció 
del citado,)' el padre 110 le puede embarazar, quandó 
hazc razonable elecciomcn cafar con pcrlona igual, 
haze el hijo razonable elección.Luego no Celo puede 
embarazar.A que debieran atender mucho los pa
dres,que violentan la voluntad de fus hijos, c hijas,
obligándoles a que cafen con pcrlbnas á quien no -  ^  ,rguua uncrenaa d o m eñ a ay almrn
t>ene ahaon.de que refala el viuir toda íu vida def- genero de dcfpcgo,folo es pecado venial lea T n t á ?  
confolaaus.lw paz,ni quietud. 5 ilvcftro,Tabicna,oue cita Favundez -iL-'r r T  r

Solo en cftc calo debe el hijo cafar con perfona 2>ecd»g.l¡b^.ctó , « UJ x S  -t.fiebre el
igual que le propone fu padre,dexando otro igual,a S P.Acufom'e,qu¿á ^  hermano-mayor m 4 '  r- 
que d  Le iiicunava;y es,quando calando con la per- nía,quando era muVhacho folia dedrT, 7 ^ ^  .
foiu que el padre le propone,avian de cellar plcytos, bras.y i  vezes Ir nfn,v , k  maias Pall~

*. f i i  r r
que la piedad mandaaquc á los padres le tenga partí*
cular amor. Luego ñ el tener odio a qualquicra pró
ximo,tiene vna malicia contra caridad ; el tenerle al 
padre,tendrá dos malicias, contra caridad,  y contra 
piedad.

, 7  P.Padre,también me aculo,que algunas vezes- 
niro á mi padre con algún ceño,y afpcreza.

, C.Eífo lera algún deipege por alguna leve inquic- 
nd? . ...................

P.Si Padre , íbbrc algunas colillas cíe caía fole
tos tener alguna diferencia con alguna exaípcra- 
tion.

C.E1 mirar el hijo al padre por fobre el oxñBro,cá 
teño,y aípereza,abfolutamcnte es pecado mortaLPe- 
ro quando por alguna diferencia domcílica ay alguq

Ar AoCrii».'** ->--- J - • * —

_____l u  mucnacno3íoíu  dc2
fbua que el padre le propone,avian de ccllár plcytos, :bras,y á vezes íe pegavade puñadas.
v dilcordiasjV lalirde ahogos la familia, Remigio C.Elfasdiilcníioncs,que lude aver entre mucha
J chos,aunque fcan hermanos,comunmente es ̂ -------- .,bWM.uijuiciice es pecadovenial.

9 P.Acufomc Padre,  que à vna hermana mja la

frd/.z.c.ip.jt.§ ,\ .num-io.
4 P.Padre,también me acufo,qnc muchas vezes 

replicava a lo que me dezia mi padrety en vna ocaíió 3 r.Aculóme Padre que 
que tuc a darme con vn palo,yo por defenderme,me he renido odio,y defeado mal 
,S n c c c o n a.,k-aa-n b ;-c,.d c ,n  C . E I v . n . I c d c f c „ , , = „  h m n „ „

C.EI po.icc ti hijo l,s n-.anos t-n la padrc.y aun ío. iA » á , ,S  m ll coníderabl=> ’  -
lo  el levantar ia mano para herirle,es pecado morral » n . j . . , , , ,  , r
como con Rcginaldo enl'eña Buí’embaum ¡nAied,iU3 confidcrabíl '  °  ma1, no muy
Ub.y.¡rali.; ,ap.2 .ihib. 1 ,?j.j.Pcro la accion,quc v.m.

/1 - - i --- 1» --- J---- ' - 1

rravo

___ >AU< C. El defear grave mal i  la hermana, es pecado
izo con fu .padre,no la condeno a culpa mortai^por- : mortal,como el defea rio á otro qualquicra proxtmo.

.  uo la defenia es iicira, y pcrmitidatv.g.folo tiro á ; Pero por la circunítancia de hermana no tenia cfpe- 
defcndcrfc,yptr a:U«ns,fe iiguib el ayer caído fu pa- ¡ cial malicia contra piedad,menos que le defeara mal 
are en tierra. xnay confiderablc,como la muerte,grave  infamia,co-

y Aoradigamc v.m.folia fu padre maldczir ,  f ; mo ñsntcnLugo ¿íepzxtient.difip. \6.fzci. id .n .507 . 
jurar,quando le repheava v.m? _ i Porqueálos hermanos no fe debe tanro amor, ni ay
* -n A > '"sim o. i tanta obligación rcfpeclo dcllos, como la ay refpcdo

1. palabras pefadas, b injuriov ¿e los padres.Lucgo, aunque el defear qualquier gra-

i ve mala los padres,fea cfpecial pecado cótra piedad, 
no lo ferá reípedo de Í05 hernyü9s v métaos que iea

fas?

* A
P.Si PadrCjinuchilsimo. 
C .Y  le dezia v.m

P.Padre,tenia tan terrible condición,que de qual 
quiera palabrilla que le rcípondicíle^q ¿nqui£u,ya.d.

De



P e  que fe infiere,oij£  cldcícaí daño coididerabicj ya hrr.d idadci^cfaafa^oqja ic.wU§c_ds ja  ¿he
aunque fea la muerte actrcs parientes, Fuera Uc;lo$ T' ' n'! *'*'*T ............' ’ ’’
padres,abuelos,)- hermanos, aúquc fcripccáqp..mprti 
mi contra caridad; pero no tendrá cfpccial malicie có
rra la piedad,corno con Bonaciiucnicña Lugo en el 
lugar citado,?:««:.;o3 .Porquc a los demas.pariente? 
no fe debe acuci cfpccial amor , como i  los padres; 
abuelos,'.’ hermanos.Luego r.o lera contra Ja  virtud 
de la piedad-cldcleerles malconlidcrablc». •

i o P.Tatnbien me aculo,que a mi madre alguh 
nas vc7.cs le echo algunas maldiciones,diziendo ; val-? 
gata el diablo la muger.

C .Y  ellas maldicioaeslasdizcv.rn.de coracon a 
íu madre?

P.No Padre, fino folo llevado de alguna impa
ciencia.

C .Y  dize Y.m.e(Tas maldicioncsxn prcfcncia de fu 
madre?

P.Si Padre.
C-El dczir maldiciones i  los padres de coracon , y. 

con intención,que Ies alcance , ora íea en prclcncia 
fuya,ora en aulcucia,cs pecado mortal,con dos malR 
cías,en cfpecic difuntas,contra caridad, y picdad,fe- 
gun lo arriba dicho.El maldecirles en auícncia,ím ín- 
reneion de que les alcance la maldición,es peqado vc- 
niahpcro íz es en prcfcncia,aunque fea fin tai inren- 
cion,v fin corazón dañado,fera pecado mortal,menos 
que efeufe la inadvertencia,como dize Remigio en h

1 1  P.Tambien me acii&,quc dias paíládos. rüvc 
vnas palabras con el Alcaide,y lo quife atropellar.-;., y 
dcípucs encontrando a vr.os amigos,dixc del mil pc- 
rrcriás. -

C .Y  lo que dixo v.m.a elfos amigos,era cofa gra- 
fre conrra el crédito del Alcalde?

P.Si Padre. ■ .
C .Y  era cofa publica?
P.No Padre.
C.Dos acciones fon ellas,en que ay fu diílincion; 

la primcra,cn que v.m.dixo clfas palabras alAlcahlc, 
fue contumclia;la fcgunda,fuc derracciomen la pri
mera huvo dos maliciaSjen dpecie diltintas; la vna, 
contra juíticia,y la orra contra la virtud de la obfer-, 
vancla,la qual virtud nos manda tener cfpccial rcípe- 
ro a losAlcaldcs,)’ fupcriorcs:cn la lcgunda,folo luivo 
vna malicia de injttliicia.Poi’quc la virtud de la obfer- 
xancla manda,que a los lupiriorcs fe tenga cfpccial 
atención,}’ rcfperotcontra elle rcfpcto,)’ atención fe

"VTV* n**-rír —1 - X-- X n/TiAn^c r Tin*» ’ m í* __

C  a p i t ü 1 o Ia ¡O b  h g  a c  i ó  n d f  f e s  h ijp s  cójcilpg  p ad res; y p

opone el dczir palabras, ó hazer acciones contorne-; 
liólos á los fupcriorcs,mas no el murmurar áfilos en 
aufencia. Ljaego en lo. primero avra dos malicias,y 
folo vna en lo Íegundotes doctrina de S-.Tomas;y fu 
Efcucla,quc fe puede ver en las Diíquiheiones Mora- 
lcs del P.Murcia io ia .-z ..l i i .^ J ifp .Í .r e / o l.^ .7- A 
cerca del modo con que fe ha de fatisfacer la injuria 
dé la contumelia,y el daño de ladctraccion^ratarc en 
el octavo Mandamiento.

i z  . P-Padre,acufome,que a Iaspcrfoiias mayores 
en edad no les rengo el rclpcro debido.

C.ElIácircunítancia de 1er mayores en edad las 
perfonas ofendidas,no muda de dpccic,aúque agra-

 ̂ 4 . .... que toara ellos
íedizcn,6hazcn; , . ... Y,']’

' c Á p i T V L Q ; a | . ,

$> c U  o h ligá cich  d e  los pedrés^ ,j>crA  coa ...........
f u s ^'li c ir  . . .  "... , -1

- 1 >. .Padre,acüfomc, que he fado omitid 
¿ 7  educación de mis hijos.

. C .Y  ha.procurado v\ra, cqlpáqijcs la Do&riná 
Chrilliana,o c rabiarlos ajU.clcucia,paru que la apo
dan,o. ai Cura,para que Ies cníc£c?_ . ,

P.Padre,múchp dcicuydqbe tenido en cfIo,'"~ ; 
C.Gravcmcntc pecan los padres,que ■ fon ¿millos 

en que fus hijos aprendan la Doctrina Ciuiiiiana, y 
rudimentos de la  Fe,no folo Cn k  edad, mas tempra
na,íino aun en la mas adelantada; pupa. erperimerua- 
m os en ellos Cpnfc í i'o n a r i o s (co n b a lian te dciconfuc- 
lo,y dolorjla fuma ignorancia que ay en losFiclcs,de 
los Sagrados MiRenos de nueílra Santa Fcjycítc tra
bajo no folo id padecen.Losjniños,, fino cambien les 
úduirps,qucuo Adrándoles capacidad pata cnfomcú- 
dar i  la memoria cantares livianos, y. cofas del mun
do,ic entof’pccen para laber lo que es ncccíTario para 
l'u íaiyacion;y cito procede de que, ips ,padres cu l i  
edad rierna no procuranalimcr.tados.con la leche de 
cita celeftial cnl‘c;ñanca,ni debe defeuydarle con dc
zir,que acaío el Cura,6 el híaeftro Sc.Éfcucia les cn- 
leñara la Doctrina Chrilüar.a;porqu,c. macijjs vezes, 
fuccdc,quc vnos por.otros Ic delcuyMrel padre jrve- 
zcs no cuyda de cnlcñarla,porque ic fia en que qlCu-' 
ra la cnfcñariteile. le cíenla i-.con que ay Macftro ¿o 
Efcucla,quc pnyda de cilos;y.' fuccdc,qué ios pobres 
hijos fe quedan por vltimO fin faber lo ncceiliirjp pa-, 
ra falvarlctdc que padres,)’ Ciara daran a Djos cítr?-i 
chifsima quenta'.Y debieran advertir.íes padres,) lp 
miímo digo de los amos,;rcfpeto.de lus criados , que 
no íolo el cuerpo,ímo mas principalmente el alma, cD 
ta debaxo de lia tutclalY h pccaria gravemente el oa- 
dre,óamo,quc a l'u hijo,bcriado no diefie cl cogrup'¿ 
y nccciíano alimento corporal: quanto mayor culpa ’ 
lera no adminitlrar al alma fu alimento clpiritual?. .

24 Y  dígame v.m-ha procurado enfeñar buenas 
cofmmbres a lus hijos,)’ apartárlos.dc malas.Compa
ñías,y corregir fus excdlos? . . . ,. ^

P.Eadrc,mucha omifsion he tenido cn'elló. ......
C.Pues es pecado mortal,fer omillo en cfta matc-j 

ria.Yeafc a Azorp.a.fiRq.M p^.y.iy.y es codun. Y  
pueden los padres, que fpnomiílós en cllO,tcmcr el 
caltigo,quc Dios obro conHcli, porque no corrigiY 
los exccllós de fus hijos,i.í^g.5.£o <¿uc¿ itousritjzlior 

fuos indigne ¿gere^s- noncorfipuaií.
i j  Y  dígame v.m.há dado mal exctnpio a frY

P.Si Padre,algún tiempo yiui divertido con vna 
muger,fabiendolo los de mi familia?  ̂ •• ,

C.Pues dpi ella circunflancia de dar mal excpkj.íi
• • • ■ " D  ' íct



Tratado IV.del IV . Mandamiento;- -:;c
mi voluntad con •perfora de -calidad Inferior ,  ¿e le 
qual eftoy muy-fcnñdojr.o trato-con «Ha,y-he man-

3 8  . , .  f .
lósete fu familia comcrio v-ra.nuevo pecado en cipe- 
tic  dcinjufticiaiPorquc quaiquicra tupcr-ior,por ra
zan do {¿oficio , cfl¿obligáck> de jufticia i  dar buen 
cxctnplo a fus'-íubdirosret'padre es verdadero fupc- 
rior de fu familia.Lucgo de julticia eirá obligado a. 
dar en cllabuajc.xcmpiojy por conhguicr.rc, li lo d i 
malo,pecara contra jutücia.

1 6 Y  v.m.ha permitido,que algún hijo fuyo,lle
gado el vio de la razón,fe aya acollado eii la cama de 
v.m.y afsiílido en cila,qnando v.fn.avia de vlar del 
matrimonio con lu mugcr,oha permitido quc l̂us hi
jos fe ay an acollado con las hijas,ó criados con cria
das?

P.-Padre,criados con criadas notpero los hijos con 
■ lis hijas,y ellos con noiotros,fi Padre.

C.Pucs hazc muy mal v.m.en ello,porque la ma
licia efli oy muy adc!átada,y apenas en los niños deí- 
punta el verdor de la razón,quando ya íc dcícubrcii 
los renuevos de la malieia.Y es cicrto,quc puee.o ha
blar de experiencia de aver encontrado mocho mal 
Cn el mundo»afsrpor acodarle hermar.os,y hermanas 
juntos,como per dormir con lus padres,dcípucs cyuc 
Pegan al vfo de la razón.

17 P.Padre,aculóme,que á vn hijo que tengo def- 
tinado’pava ia Iy!clia,v el íc me quiere cafar,diziedo 
que no tiene vocación para fer Eclci:a'ftico,yo le' cf- 
Corvo el que fe calé,y nato de obligarle á q le ordene.

C.Hazc v.m.mny mal en cfio,y peca gravemente-, 
porque el kijo ci libre en la elección de (a cflado,So
to, Cordovn,López,que eirá,y ligue Tomás Sachcz 
hb.¿t.d:m¿:rirn.d)f]‘.i.i.n.C.Y clic pecado fe reduce .1 
efpccic de injufticia,pucs le vfurpa<-.m. á fo hijo el 
derecho q tiene pata eligir citado,fegun fu vocación.

Materia es cita,en que los padres dcvrian hazer 
muchifsímo cfcrupulo.y los Confederes car^aiics la 
mano.'Pnes tiencov la Iglefia de Dios muchos malos 
Miniftros.por colpa de (us padres,que por tener vna 
Capellanía,ó Beneficio,con que acomodar i  íu hijo, 
fó hazcn ordenar,fin tener vocacion para cllo;fin ad
vertir,que la continencia es don parricular del Cielo, 
y que es temeridad eícogcr/In vocación Divina d  ci
tado conrincnte.Y no es menospara repreliemlcr, lo 
que otros padres hazcn con l'us hijas, obligándolas á. 

. que entren en Conventos,íin tener vocación,ni incli
nación al eílado Rcligiofojcn que crin ando corara fu 
voiunradjviucn vira vida ddccniolada,y á vezes con 
muchasofcnfasáDiosry les huvicra diado masacuc- 
to aver nacido las rales de vnos trilles,y pobres Ofi
ciales,con que pudieran hazer elección de eílado,ic- 
gun fu inclinacioii;qtic fer hijas de Cavalleros , que 
tienen por vfo el entrar en Conventos a lus hijas, fin 
advertir,que Dios a nadie quilo poner precepto de 
guardar caílidad,pov fer ran difícil obfcrvancia, v lo 
dexó á la elección de cada vnb,.j«/ pottjl capare, espist. 
M attb.iy.Y  lo mjfmodizc c! Apoílol: 0.- -birginibur 
pntctptum Slomint non babea.Ai Ccrin:-.Y  lo queDios 
dexó;en liberrad,quieren los padres hazcrlo; precep
to.Efios tales citan en mal eílado,y no pueden fer ab- 
ftelrós,mientras no dclillcn der violentar la voluntad 

de fus hijos. -
:S .  P.Padrc,aculóme,queyrta hija fesasb contra

dado á toda mi familia Bagado miímo-. •
G Y  v.m.la tiene odio,ó delira mal?
P.Padre,yo no,íblo cltoy muy lentidodel dcíacato 

de mi hija.
C-Y hazc mucho tiempo qüc fucedio el cafo?

: P.Ya avri feis años. -
C.Quando los hijos hazcn feméjantcs fiíjrazonei 

de calar dcfígualmcnre contra la voluntad razonable 
ce los padres,licito es i  ellos-algún dcfpcgo por aign 
poco de tiempo,para caftigo-dc la defatencicn de ios 
hijos,contal que uo-ava mala voluntad-, pero por mu
cho ctpauo de tiempo,es pecado mortal negarle a la 
comunicación cotilos hijos,aunque ellos ayan proce
dido mal,es doctrina de Lay man iib. i.traci. 5 .cac.^. 
nuni. j .Y es la razen.porque ti cs-ftigar al culpado, 
quien tiene facultad para cilo,es licitotmas el exceder 
en el calügo,es ihcitojcl padre tiene autoridad para 
caitigar á ¡us hijos culpauoS.Lv.cgo podrá hazerlo có 
elle dcfpcgo,pero no por mucho tiempo t juzgo que. 
vnos qujtro,b feis mefcs puede el padre niollraríc cí¿ 
quivo có el hijo,que haze ellas imrazonesjpero pal
iado de ai,ya lera exceder en el caíligc.

Y aisi v.m.'pcca mortalrr.entc en portarfe ran ef- 
rraño con lu hija por tanto tiempo , y la malicia de 
elle pecado,es cótra la virtud de la piedad, y caridad; 
y no dándome palabra de que fe enmendará, no le 
podre abíolver.
' P .Pues,Padre,yo le ofrezco de hazer lo que me 

manda.
19 C.Y dígame v.m.por effa oca fio r ha negado

la dote i íu hija,ó deshcrcdadola?
P.Si Padre.
C.Aunque Barbof3SVega,y otros,que cita Fagan- 

de z in prxccpt.DacaLUb. .̂ca.'-jM.Of. conceden, que el 
padre puede desheredar á lu hija, que cata inuigna- 
mente con periona inferior, contra la voluntad del 
padrety 1 omás Sánchez dizc 1er probable ella opi- 
nionjpcro cl,con otros muchos,lleva lo contrario,itb. 
¿..dur.ttmr. J ijp .6 j.KMw.i. Porque aunque cldere- 
cho civil dio ella facultad de desheredar-á los hijos, 
que cafan contra la voluntad, de fus padres;defpue$ el 
Derecho Canónico,en favor de la libertad del matri
monio,parece la abroga ,como coníla del Concilio- 
Tridciumo.yr^.i^.rjp.j.donde anatematiza á los que 
fe opone a la libertan del matrimonióla pena de def- 
heredar i  los hijos,y negarles la dote, le opone a lá 
libertad del matrimonio.Luego,&c.

ao P.Padrc,otra hija ilegitima tengo,la qual me- 
pide dote para acomodarle,)- no trato yo de darfela.

C.Navarro in Manuel: ¡cap.i^.n. íy-itr.,.Siivcítro 
Vrrf.A/;V»c«í«m.Barbofa iorrt. 1 .p.^.lcgispriw^y^.jbhtie 

n. i ; i.y otros muchos enfehan,que el padre tir-- 
r.e obligado á dotar,fegun íu pofsibilidad,a las hijas 
cípuriasda razón es,porque de derecho natural elH' 
obligado el padre á los alimentos á lus hijos: atqui,Ia’ 
dote viene en nombre de alimentos , en la lcr.cenciai 
común de los DD.veafc a Sanchez*>ifi Jssra¿ drrp.ib.i 
n.x.Azoviorn.i.¡¡b.z.csp.j.q.6. Luego el padre efráj 
obligado á dotar á l».s hijas cfpu-rias.



Capitulo, III. Óblig3Cioíi
Aunque Melin.íom. t .de iuji-difj.z ¿4 y ceros, 

haz en ciftip.cion'tntre dote, y alimentos; y dizen,quc 
aunque el padre tiene obligación a dar alimentos a 
las hijas clpurias,pcro no á dotarlas.

a ; P.Padre,aculóme,que a otro ilegitimo que tu
ve,lo cxpul'c para que fuera llevado al Hofpital.

C .Y  cuido v.m-.dc que recibidle el Bauulmo?
P.Si Padre.
C.Dos cofas ay que adverar ca cftc cafo;la vna es, 

ü  es pecado el exponer a los hijos ilcgitimos;y la otra, 
íi ay v-.bl ilación de reftituir alHolpital los galios,que 
hateen la criarla del tal hijo.A lo primero rcfpondc 
con Azor,y otros,Leandro delSS- tom.8. tratí.i ■ dij'p. 
&.§.i.yxíjt. z 1 .diziendo fer cierto,que no es pecado 
«poner rales hijos,quando fe teme infamia, la qual 
muchas vezas fe remc,li tales hijosno le ocultan,y fe 
cxponcn;porque es ignominia,que vna muger conci
ba de hombre ageno,yque elle renga hijos de muger 
cítraáa.

En quar.ro a lo fcgundo,íi los padres fon pobres, 
no tienen obligación de reftituir cofa alguna al Hof- 
pi:ai;fi Ion ricos,deben reftituir los alimentos, que el 
hijo gaftb,al Hofpital,en ícntir comú de los DD.Aú- 
que EnriqucZjCOn otros que cita Leandro, 1é i  fnpra, 
y.i3.dizen,quc ni aun los padres ricos cftan obliga
dos a la ral rcftirucion. Porque el Hofpital tiene Tus 
retas,y iimofnas para la crianca deftos hí jos:í¡ los que 
los exponen huvicrandc reftituir el gafto, que hazcn 
Jos hijos,fucranfupcrfiuas cífas réras. Luego,&c.hila 
razón es muy rcnuc.-porquc al Hofpital fe le ofrecen 
otros gaftosen que emplear fus rentas, y Iimoípas; y 
muchos hijos cxpofitos de padres pobres,- no pueden 
contribuir con los alimentos,y con ellos fe gaita ma- 
eho;y afsi la primera opinió es la verdadera,máxime, 
ú el Hofpical no fuclfc muy rico.Vidc Lcandrú, ibid; ■

c a p i t u l o  m¿

’ S>t la obligación del marido ¿pera con da muger,y de cjla, 
¡ara con el marido.

a a T )  .Padre,acufom c,-que también a mi muger
X  alguna vezes la atropello, y aun tal vez 

pongo manos en ella.
C .Y  el caftigar v.m .i(u muger,es con caufa razo

nable,i fin de que fe enmiende?
P.Padre,algunas vezes me fobra la razó para caf- 

rigarla; porque de otra fuerte no puedo reducirla a 
que cumpla con las obligaciones domefticas;ou:as ve
zes también fin caula la he tratado mal.

C .Y  la ha caftigado v.m.- con moderación, ó con 
cxccíTo?

P.N o ha /ido cxccísivo el caftigo.
C.Avicedo caufa legitima, lidto es al marido c li

tigar,y aú poner manos enfu muger modcradamctc, 
a fin de que fe cnmiendc.Como con Barbofa,Cayet3- 
no,ySilveftro,cnfcña Valero in ¿ijfcr. viriufque fori,' 
'i>crb.’/xor,¿¡ff::r. -̂-contt3- Tiraquelo,que dizcícr ilíci
to al marido poner manos en (ú muger- 

z 5 Pero rodos convienen,que liendo fin caufa ra
zonable,es ilicito al marMo el caftigar a fu muger; y

dd maridó p3fa la rnügén j 9
h el caftigo es grave,feri pecado mortal.Y la razó es; 
porque el íupericr puede con cauta legitima caftigar 
al íubdirojy Un clhtpcca en házcriotla muger es inte
rior al marido,y íubdira a cl.Lnego có caula razona
ble podra caftigarlaty íi lo lrazc fin ella , pecarajv el 
tal pecado tendrá dosmaiieias en lu cfpccrc difuntas; 
la vna contra jufticia,y la erra contra piedad , por id 
circunftanciade fer muger.ItaLugode¡en.difo.iG.n. 
5 o5.Porque afsi corno por la virtud de la piedad ay 
cfpecial vinculo enere padres,c Hijos , cambien lo ay 
entre el marido,y la mugerty íi la muger tiene odio.o 
pierde el r'efpccto al marido,ó el á la m uger, pécari 
contra piedad.

Pero noce aqui el ConfcíTbr,quc las diferidas do- 
mefticas,quc fu cié aver freqnentemente entre mari
dos,y mugeres,ordinariamente fon pecados veniales, 
aunque le digan el vno al otro alguna palabra 'dcla- 
conada.

1+  Advierta también alas mugeres , que pecan 
morralmcnre en no obedecer áfus maridos ch colas 
de peló,y corilidcracion,quc tocan al buen govierito' 
de la cafa,y elle pecado fe opone ala virtud de i.i obea 
dicncia,}’ i  la julrkia;á la obediencia,porque dcibbe- 

•dccc al que es íu verdadero luperior: Mttlier fiib vi,-i 
¡oiejiai; erh.Contra jufticia cambie,porque en virtud 
del matrimonio ay virtual contrato entre el marido,y 
la muger,en que el marido le obliga á fuftcnrarla , y 
ella á obedecerle en lo razonable, y juftojarqui , el 
marido pecaría contra jufticia en no fuftetar á ¡a mu- 
gcr.Lucgo cambien ella en no obcdcccrlo.’Ita Fngun- 
dez in Sí-calJió.^.ca?. i z.n. l .y i .

¿5  Y  li alguno preguntare,!! la muger cómete dos 
pecados en cfpccic diftintos,dclbbcdccicndo al mari
do cu cofa gravc.Rcfpondo,que no:y lo infiero de la 

, doctrina de Diana ¡art. i .t,a;i.- .rcfol. 1 6; con Caveta- 
■ nOjLcdcfma,)- Soto,que alienan,- que el Rcligiofo, 
qucdcíbbcdccc á fu Prelado'en cola grave,q le man-' 
da en virtud de la obediencia,no comeré dos pecados 
en clpccic diftintos,' vno contra obediencia ,  y orro 
contra Religión,por el veto que tiene hecho de obe
diencia ; lino que folo comete vn pecado en cfpccie 
contra Rcligion;atqui,cl Prelado es verdadero lupc- 
rior,como lo es el marido. Luego la muger, que le 
deíbbcdeccjfolo pecara con vfta malicia en cfpccic 
contra jufticia.

a6 P.Padre,acufómc,que tchgo también algu» 
nos reíos de mi muger.

C .Y  elfos zelos piran folo en fofpecha, ó v.m.ha
ré juizio determinado,de que íú muger no guarda fi
delidad? . . .

P.Padre,yo no les doy afícníb;folo fe reducen mis 
zelos a vnas nial fundadas l’oipcchas.
. C .La fofpecha no es pecado mortal,fino pifia a fer 
juizio firme,y alíenlo detcrminadOjComo diré en cí 
Mandamiento S-cqi.i.-

Y  dígame v.nr.ha infinitado a fu muger,que la ta
ma zelos?.

P.Si Padreados vezes fe lo he dicho;
C,Piles ello es pecado mortal có dos malicíaSjCo- 

cracaridad,}' piedad: contra caridad, por aver dado 
motivo para cntrifteccrfc mucho; pues vna muger 

r  D a  L o *;
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honrada?, ente mucho,que fu marido juzgue Enicf- 
tramente de ella,ó le diga ícmcjantes ímrazonesjcon- 
tra piedad,por la circtmftancia de leí íiiuger, como 
dixe arriba:veafc á Remigio en la SumajU'acr.i.c-p.q.. 
í.S./j.-j..

a 7 Quando el ConfclTbr encontrare i  pcrfonas,que 
viuen con elfos zclcs,procure có toca viueza pcrlua- 
dirleSji que den dimano á ellas quimeras,diziendo- 
lcs,como fon ciarás fugeftiones del demonio , que le 
ha puefto en la cabera eífas fantaRicas huilones,a fin 
de perder fu alma,inquictar,y turbar la paz déla fa
milia,y traerle á el milmo dcíalTolkgado:q tu muger 
es bonelia,Y virtuofa y pues que en ella no ha viiio 

■ motivo para fundar fus fofpcchas.cs locura en vr. Lú- 
bre de entendimiento , ó livianamente pcrluadirle i  
vna cola,fin tener para ello fundamento.

aS Aquí también le oír.ce tratar de la obligado 
de los pupilos para con lus tutores , \ Je  los crudos 
para cor, ius amos.Pcro dellosle i:a de dilcurrir pro- 
poreionadanicíe lo milmo que le ha dn.no de los hi
jos,para con lus padres. Adviniendo,que el criado, 
que pierde el relpcto ii iu :ir.u,i) el pupeo á ¡u ttiror, 
comete encada individua accionóos pecados er. cf- 
pecie dillintus,contra jiiltKÍa , \ comía oblervancia, 
íegun di.te arriba de los Alcaldes,y otros lupenorcs, 
í„p. 1 oí»«.. 1 1 .

C A P I T U L O  IV.

¿Extrusiónlos que no rcfpcUn è fus ¡’ •Ar 1

.Procure la i jo, con todo envelado tener t I 
relpcto debido á lus padres, conlideraiulo 

que clum en lugar de Dios nucir o Señor: y el que 
uctprccia a fu padre,al mi uno Dios delprccia,*;« ios 

Jrcnt.t me j'puuir. Y aun prelcir.dirndu de ellos reí* 
petos Div¡r.os;lolo las atenciones humanas dcvriari 
cbl i garlea que pulidle grande andado en venenar i  
U's paules.bi .1 cilos les cebe deipues de Dios el 1er, 
ouc v.ni.tienrtno fcrá ingratitud no corrclponder a- 
tcnto á tan crecida dtuda-Si vn amigóle hatea v.m. 
vn agallajo,procura agradecer lelo con cliimacion, y 
debiendo canto i los pautes,con mucha mas razón le 
debe con cliimacion corrclponder aran íubida obli
gación.Muy t>. arpia res calugos ha ejecutado Dios 
en iiijos uelobcdicntes á lus padres,y delátelos al dc- 
tuio j  ellos debiJo.Yiu malaicion perpetua cayo lo- 
hre Ch.ani,porque 1:0 tuvo la atención debida aNoc 
iil padre. V en las Coronicas c.e mi P.Ü.Franciieo , fe 
ice en la vida de mi l'.b.Antonio de Padua.ó llenarse., - -1 1 - A O
cióle a'confdiar con el banco vn moco,que avia dada 
\ u puntillazo a lií madrede dixo el Santo ,-quc debía 

' corcáf Ib pie tan atrevido.£1 banco lo divo por exage
rado n déla ofcnla,y el moco lo tomo un de veras, 
cuc fue á caía, y le cortó el pie,con:quc avia injuriado 
álu madre. Súpolo btni Antonia,y fue en-buica del 
mo(,'o,v rnilagrolamencele reunió,y lañó el pie cora 
rado.Corrada:avian de tener las lenguas- muchos hi- 

i jos,cjuc degenerado de las obligaciones de tajes,íud- 
í tlin'dTei'e'nfrenadamcnre de fus bocas muchas palabras 

íh]cu-i\-íbscóntra las padres-. ■ - •• :

.Mandamiento, . 3  

c a p i t u l o  v .

Exortacion a los padres omijjos en la criancaie 
Jus hijos.

-o T "\V so  Dios en vr».i familia a los padres, no 
I folo para alimccar corporalmcnte á los hi

jos,fino para adminiltrarles el alimento cfpiriruai,en
henarles con cxcmplo.y dechina buenas coituir.brcs, 
doctrinándoles en rodo temor de Dios,c induciéndo
les con cuvdado i  que ffequenten los Sacramentes,le 
aficionen a ia lglclia,v le aparten de malas compa
ñías^- de viciólas ocalioncs.

Y li el padre es el primero que- en cafa jura,maldi
ce^ quebranta ios fueros cié iaLcv Divina, que han 
de aprui.'.cr los hijos,lino loque ven,y oyená íuspa
dres.S-d-.ido es aquel exempio de vivpadrc,quc tenia 
en lus bracos a vn r,mo,r.i¡o lu\o,v á imitación del 
padre.e.ue le eníeñava,repetía el niño juramentos , y 
Divs le:.tino de las malar coliumbrcs del hi jo,apren
didas uc fu padrcjlubitamcnte los arrojó a vno ,  y a 
otio ai Infierno.

ó lo milmo puede remer v.mdlno le cimera en la 
buena eri anca de fus hijos.De Heli reñerc la Eferiru- 
r.i barrada,que le cafugóDios muy.icvaamcre,por
que no fue a la mano i  lus hijos,que íc deimandaron 
er. obras ilícitas, i . q u o i m u t s i t j ü i o s  f u s  iu~
a.-f/ic agiré,ó" non corriputril.

; ¡ Refiere b.Agui'tin .¿¿.zi.de Ciu.lt.S.'/.eap.S.quc 
vn lujó poco arenco i  lus obligaciones,dixo ¿ tu. ara- 
ore \ nás palabras injuriólas,y no conreino fu atrevi
miento con dio,pulo en ella las manos: tenia cftc tai 
otros nueve hermanos,y ninguno deilos reprehendió 
tan leo dclacato.Dc que lcntiua la madre por ir.Riga

.rirnn

cion del uemonio,quc le le apareció,è induxo à ello, 
maidico a toaos ius hijos,dizicndo:permi:aDics,ejue 
leáis denci raeos de vu-ltra patria,y andéis vagan.ú- 
dos por tierras agenas,cariando terror ai mundoicú- 
plió Dios m in:J dc{co,y à todos los hijos les ció tal 
temblor de toaos lus miembros,que eran irn iio r , y 
honor dclmuiidO:dc que avergoncadaiiiTÍá<|rc.vle
do cumplida tu maáilicion,lc anorcó,no'pudi3io íu- 
frir,ni ¡os ¿áticos de lu eccicncia,r.i tanta ignominia 

• luvaA ios hitos paularon v¡;a vida trifte,y nuícrafcic.
En que pueden aprender los hijos,quifea cola íca 

dar ocaiienvdc maiaecir i  Los padres,v citos. advertir 
como catti-ta Dios tus icnttuasmaldicientes-. .w O _

Y tambiuu te quelita. de otto padre,òhi jo,que cfta- 
van ardiendo er. los Infiernos,y diziedole muruamtm- 

xc muchas maldicioncs;et hijo maláeciaal padre,par 
que por lu ocation le avia condenado;-.- el padre mal
decía al hi jo,porque el avia lido la cauta de ia  con- 
-dcnaoon.Y no ay duda,tino q muchos padres le con
denan por la omiisioii que-tienen en educar Chrillia- 
-namente à fus nijosty fi v.m.defca libi arie de ia.-..ma
nos del demonio,atienda con dcivcìo.à uur. paito ia- 
: .dndabfe de doctrina,y esemplo à fus hì,os,queii 

aisi lo hizicre,ellos le darán buena vejez,. b : 
tir •• y Dios le darà largo premio de

fu gioda.'
TRA-



Capitulo Ldd Guio contra elProxiíT:o¿

T R A T A D O  V . DEL Q V IN T O  Ai A N D A M I E N T O .  >

ÑG MATAR.
C A P I T U L O  P R I M E R O .

¡Del Odio cer.tra ci Próximo:

i  "Tjr'x .'Padre, aculóme, que vna pcríbna me 
fi J  dixo , que era vn ladrón , y yo me 
q  querelle criminalmente ; lie-,-o pleyto 

contradi.
C .Y  le ricr.e v.m.mala voluntada cfTa perfona;
P-Si Padre.
C-Dos colas ocurren en el cafojla vna es,que v.m. 

pida latisfacion de la injuria que lele hizo;yla otra 
es,tenerle mala voluntad. Lo primero es heno,-como 
confia del Derecho,ieg.itCsr teg.G'.Corn:l.§.cte iniuriis, 
fajOrarncianot. Lo fegundo , íiempre es prohibido} 
pues nos manda Dios amar al próximo } por íer ene
migo,no dexa de fer proximo.Lucgo,&c.

a Y  v.m.defcaYa,quc le vinicilc algún daño con- 
üdcrable á clFa parlona;

P.Si Padre.
C.-Y que daño le defesvs v.m’ Era la muerte, ¿  in

famia,ó ócro daño de hazienda?
P.Padrc,lc dcfcava la muerte,y también que no tu- 

Yicíle acierro en ninguna de lus colas.
C.Suarez,y Silvio , que cita , y frguc Bafeo, Veri. 

Odium, num. 4. enfuñan , que los odios fe diftinguen 
en efpecic moral,quando los males defeados al pró
ximo ion cnelpccie diílintos,v.g.h deshonra, muer
te, &c.

5 Pero Bonacina,Valencia, y otros, con Diana,
}ir i. 1 .tracé.? .refoi. 5 .Leandro del Sacramento tom. 1. 
tracé.p.de pxmteni.difpci S. ¡puieji. 1 9. llevan lo conrea
rlo,v lo aprueba por probable Baico. Y es la razón, 
porque la diicrcncia elpcciñca no le toma de los ob
jetos,tilicamente conliderados,fino fegun las razones 
formales con que fe mirantAtqui,aunque la muerte, 
i::famia,y otros males fe diftinguen en efpecic ñfica- 
mcntc'jcl odio los miradebaxo de vr.a razón formal: 
v.g.en quinto fon en daño del próximo.Luego tnge~ 
nere mo ¡s, no fe diftinguen cncípccic los odios, por 
la diverndad de los malcsjy afsi bailará, que el pe
nitente le acufc de aver defeado mal grave ,  ó leve 
ai próximo,lin eípccihcar li ha lido' la muerte ,  inía* 
r.ria,&c.

4 Y  dcfcava v.m. a efía perfona mal grave; a 
que le fucediera por otro camino, lin cooperar i  ello 
v.m;

P.Yo PadrCjdefeava cxccutarlov
C.Aunquc le avernos dicho,que en cldclcat mal al 

proximojno es circunilancia que hazc el pecado dr- 
vcrfo,por fer los males diferctcs;pero quando el mif- 
n o  tiene defeo de exccutarlo, es calo cieno, que es 
pecado diibnto en cípccie,quando íc defej. «atar al

próximo,que quádo fe defea infamarle,ó quitarle ló$ 
bienes temporales})- que es ncccllkrio dczir en la c5- 
fdsion la elpccic del mal,que le dcl'có hazer al pro- 
ximo.Aísi lo cníeña,con Lugo^y la común Leandro 
del Sacramento,¡am. i.traci.j.d'/p.S^.S.

S Y qnanro ciempo hazc,que v.'m.ticne filfa ma
la voluntad a ella perlonaí

P.Padre,ya avrá vn año;
C.Y cátodo el dilcurlo del año ha filiado v.m: 

ííempre con ella mala voluntad;
P.Padrc,iblo quando me confclíava la deponía , y 

rctrarava}pcro delpucs,luego bolvia otra vez ¿reno
var el odio.

C.Y quantas vezes le lia cófctfida v.m.cn el tiem- 
po,quc nene elle odio?

P.Padre,tres vezes.
C.Pucs en ellas tres vejes,en que v.m. interrum - 

pióla voluntad mala,que tenia a ella pcrlona, y deí- 
pucs reincidió en ella,multiplico tres pecados en nu
mero.Lo demás del ríempo,' que v.m. ti a tenido elle 
rencor,-lin rctrararlc con voluntad contraría , baila 
qúc íc acule de aver cometido folo vn numero peca
do mas¿ó meaos grave,legan el tiempo,mayor,ó me- 
ñor,que durava la mala voluntad. Yide Palaum/ew.
I.traté.^.d'^fp.^.’j.i.n.z..

6 Y lo infiero de la doctrina de Pedro Navarro, 
Aragón,)' otros,la qual defiende por probable,-Diana 
p.i.tracé.-.rcfd.¡§. que cn(cñan,qUe el que mucho' 
tiempo ha dilatado lin caula la rcltitucion de lo age
no,lolo vn numero pecado comete})' baila que fe a- 
cuic en la confcfsion,diciendo el tiempo que ha dila
tado la rcltitucion culpablemente ,• lin diltinguir las 
vezes que lia tenido oc.uion de reliituir;menos q por •• 
contraria voluntad aya rctracadola pnmcratY.g.pro-''*' 
poniendo de rcllituir,)' luego renovando la vciunrad 
Contraria.Luego lo mii'mo le ha de dczir en el .calo 
del odio,que bailara acufarie,dizicndo el tiempo que 
ha tenido mala voluntad,fin diltinguir quintas vezes 
ha defeado mal á la pcrfcna,mcnos que por contra
ria volútad aya retratado el odio,y delpucs aya rein
cidido en cl,que roñes quoties le retrató la Voluntad,
ay interrupción moral, y cohftituyc divo fio numero 
pecado;

7 P.Padre,aculóme,que dias paíTados tuve vn 
cnfadillo con vna pcrlona,ydcfpucs acá cftamos algo , 
encontrados.

C .Y  v.m.lc tiene mala voluntad?
P.Patke,yono. . .
C .Y  quando v.m.lc encuentra',le filuda? 
P.NoPadrc,ni aunque el me íil'udc,yo no le ¿ar- 

rcfpondo con la rcíalutacion.
C.Abfoluramenre hablando, nadie dH obligado 

a faludar i  iú  enemigo, menos que aya efeandai»,
P ?  P«
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por desarlo de hazcr;porque los que lo advierten, o 
el mhfmo enemigo, le perfuaden Li que ella faifa de 
urbanidad nace de coraron dañado : es coinim de los 
DD.conS.Tomas i.x .j.iy .a/’í.b.

Pero el no corrcfpondcr con la refalutacion al ene
migo,que (aludo primero , rcgul-itmentc es pecado 
mortal,Santo T  omás ib ¡ti. Cayetano,; otiOs, que ci
ca CallroPaiao :om. i .»¿d. 6. a j.-.i ./■  ■ o. i.*o¡. G. 
Murcia ¡n J  -h: J --J  cs
la razonjporquc aunque el (aiudar,» .rela:ud.ir,aoiO- 
lutamcntc cs adro de viuanieao,y puiit:c..;pu'0 en la 
Circunílanciade enemigo,cs leña: dura ce odio ; at- 
qul,no íolo c llic i humme obligauu - no tener 0..10, 
üno también i  no dar lenal de que lo tiene. L u go 
ay obligacionde íaludar al enemigo, que primero
faludd.
■ S •P.Padrc,acufome,qtic antes del tal enlado tenia 
mucha introducción cu la cala de ella pcrloua.y ucl- 
pucs acá no.he' pucho ios pies cu c.ia.

C .Y  la cal pcrlona es pulenta de v.ra?
P.No Padre.
C>Si fuera pariente,pécaris v.rn.cn no tener la co

municación,que 1c requiere cutre pcrlonas propinas; 
pero liendo elhañe,no ay ella obligación.V hulobos 
par;.i.;f..d;.t.e:/.6./¡i./í;.í.Y la razón cs,porque entre

Íiroximos aquella comunicación le requiere,que lea 
saltante, paia que no le picnic uver odio en d co- 

recon;atqul,r.o comunicando con los propios,.‘.vien
do mediado algún rompimiento , 1c pieiumc nace 
aquello de odiotpcro no,aunque falte la comunica
ción con los chranos.Lucgo con eltos no ay obliga
ción de coinu’.’.icar;pcro li con los parientes. Pruebo 
la mcnor;porquc licirquc entre pcrlonas propias luc
ir, y debe aver mas cltrcchez , que entre cluaños. 
Luego,íce.

Pues con los cftraños,li le nata cu lo publico,v en 
. las funciones comunes con ellos,es bailante para pci- 

iuadir no rcyna ya el rencor,aunque no aya introduc
ción intimado qual no baila con los parientes, 

i  9 P.Padre,también me acuio que tengo alguna 
/^advcrlion á vnas peí lonas,y no tengo de lus males el 

‘ pelar que tengo de los males de otras.
' C.Y v.m.poít'uvámente tiene complacencia de fus

males?
P.X o Padre.
C.Y’ tiene dilpliccncia pefitiva de lus bienes?
I1 .Tampoco.
C.Y'nu cola cs poíinvamctc complaccríc en el mal 

del próximo,0 pelarle de lu bicn;y otra 110 tener dis
plicencia de lu mal,o complacida de lu bicn.Lo pri. 
mero^.licmpre cspeeadoilo legur.de nunca, metros 
quanuo inlta el prcccpco'de amar al próximo,que ar
ronces ay obligación de complacernos politicamente 
en fu bien,y tener pelar de lu mal. Como,y quanuo 
obligue el precepto de amar al próximo,tratare def- 
pues en la explicación délas Proporciones condena
das por Inocencio X L 'l>*;. 1 c.Xroioj. 1 o.y  1 1 .  ,U0i.

J O P.Padrc,a mi me parece, que poíitivamenrc 
mc.huvjcra holgado,¿i algui; mal les huvicra íucedi- 
«o a clías-pcrlonas. . .

C.Y’ v.m.lo defeava politicamente, á actualmente 
tenia complacencia cu el tal mal?

P.No Padre-
C.Yna cofa cs mirar alo futuro condicionado , y 

otra álo prcfcntc.Elrcncr actualmente deíeo,b com
placencia del mal del próximo,cs pecado grave,b le
ve, legun fea mis,ó menos grave el mal,que al próxi
mo le iiefca;pero c! mirar condicionadamente , li taL 
mal fuceuicre,mc parece que me holgaría d el, no cs 
pvcaeu,como dizc Alcocer crt. íy.Joí.  16. Remigio 
1/ a.-:. i  .raí. ;  .par.-.y.n. I .

Poique no ay pcrlbna,por agüitada que lea,que no 
tema de n,que li le viera en tal ocanon, 1c parece que 
pecaría,; no obhar.tc ella previuon conuicionada,r.o 
cs culpa. Luego aunque v. na. condicionadamente le 
paiczea.qvic li lucediera tai mal,(c holgaría del, cor 
ir.o actualmente nu aya complacencia pciieiva d¿i,r.o 
ay peceño.

¡ 1 P.Padre también me acufo, que con algunas 
pcrlonas me íuccdc ci travarrac de palabras,)’ nosde- 
ziu.osquatro pcliucs.

C-Y alio palia ai coracon,) le dexa con mala vo
luntad?

P.Padre elfo no llega alo int:rior;afsi como fncc- 
dc ci lance,luego celia,quedamos tan amigos coma 
antes.

C.Y’ fuclcndczirfc palabras injuriólas? . .
• P.Padre,no cola de crédito,ni punto.
C.Pues ellas dilícnlioncs no ion pecado morral,au- 

quedclpucs quede algún icníimicurilio, jxirquc ellos 
Ion vnos leves,y lubitus movimientos de la irafcibili- 
c-u,que nu dananel coraqon con erodio.

v.qui ennan algunas difeiencias,quc luden rener 
algunasmugeres coníus vcziiias.íobrc li le perdióla 
g.i.u:.a,b 11 la otra "la ¿ize alguna palabi'illa á iu hijo;
\ dios eiíercncias leves,yque no dexan odio en clco- 
raijoii,oí ainadamente ion pecados veniales; máxime» 
r.o cruzándole palabras de mucho pelo.

C A P I T U L O  II.

©A edio pera confino mifme.

1 -  Jí_J -Padre acufome,quc viedome en trabajos, 
Jj. me he delirado muchas vezes La muerte.

C.Y v.m.u lieleava conforme la volútad de Dios, 
dizh r. .0:11 Dios fuera férvido de tacarme delía vida?

P.Padre,algunas vezes era de día manera; pero 
otras también con alguna impaciencia.

C. 1 lo aeicava v.m.dc coraconjó íolo dezia ellas 
palabras irvianamenre en algúnprompto movimien
to del animo?

P.Paare,algunas vezes era de todo coracon.
C.hl delearic vna parlona la muerte ccnimpacic- 

cia,y deipechojComo daño propio,cs pecado m.oiral; 
per'j quando por faiir de trabajos i'e delira la muerte, 
confoimandóle con ia voluntad de Dios,no cs peca
do,Marchando ¡n r.ftií.circz y.yr^e.yí.s. PNa,» 9.R e
migio en ¡4 ¿ ' 'r.-.v. i  .eep.y -i . 7 y .

Pero li el tal dcíeo de la muerte no cs de todo c o  
rs.^oii,  ni voluntad totalmente. deliberada., lino

por
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pe: al pin leve movimiento de impaciencia , lelo es 
pecado venial. Y  ello lude 1er lo mas ordinario cn 

l^las periónas,ó Íj^cículan de averíe defeado ia muer- 
rc;poruuc fon pccos iesq citan ti dcfaíidos del amor 
de ia vida,que deliberadamente íc deícen la muerte; 
pues aun quando Dios ia embia , no fuelc recibirle 
con mucho güito.

x 5 P.Padrc también me aculo , de que muchas 
vezes he ñdo dcñcmplado en comer..y beber-

C. Y  le iu  hecho a v.m. notable daño cn la íalud
cíie excedo;

P.Padrc cn vna ocaíion ya me hizo notable da
ñ o , pues vn excedo, que hizc , me coito vna en
fermedad.

C.V creyó v.m. entonces, que lcharia daño tan 
«or-i.de' 

i ’ .Padrc no.
C . Y tema v. m. experiencia de que otras ve- 

es ieme jantes excedes ¡e hizicrondaño conlicicra-z
ble?

P.Padre,à mi nunca me avia hecho daño notable 
la comida, ni bebida.

C.Pucs aunque v, m. pecó venialmente cn aver 
excedido las reglas de la templanc'ajpcro por eñe da
ñ ó l e  le hizo,no fue pecado mortal, por no averio 
previlto antes. Y es la razón,porque todo pecado ha 
de fer voluntarios-para ferio,es predio fe prevenga, 
y íc conozca antes; v.m.no previno eñe daño ,  que le 
avia de haqcr, ni tenia experiencia de ello, que pa
delle íer fundamento para conocerlo : Luego no lue 
culpable.

14  P.PadrCjOtras vezes también he lancado la 
comida , por np fuñirme el cñomago el dcmaliado 
pelo que le dava.

C . Y  por bolver v. m.la comida, fenda diípcndíC 
notable cn íu (alud?

P.N o Padre,
C.Pucs el Cargar algo mas eleñomago , de ma

nera, que lance lá comida , ò bebida , h 110 previene 
etto daño grave i  la íalud, no es pecado mortal, ve
rnal li.Conila del Decreto de Inocencio XI. Prop. S,
Y cale lu explicación i S . j  19 .

1 ) P.Padrc,aculóme también,que dos vezes me 
he embriagado con el vino.

C .Y  ha lido por aver bebido có cxccílb,ó por aver
íe acercado al fuego dcípucs de beber con modera
ción^ por tener ci cñomago debilitado?

P.Padrc,la vna fue por excclío,y la otra por fia-, 
que za cn el cñomago,y cabeca.

C .E1 embriagarle vna pedona voluntariamente,- 
es materia de pecado mortal-,no contra la virtud de la 
tempianca,lino por privarle voluntariamente del en
tendimiento,»’ reduzirle al cñado de vn bruto. Pero 
cuando !a embriaguez nace por debilidad del cito- 
mago, iin que la caule ci cxcciib cn ia bebida , no es 
culpa grave.Toleno,Leño,Navarro,y otros ,  que cà
ia,; ligue Baleoy\crb.C¡d¿,num.^ ,y

i  6 Y  dígame v.m.cité ocaiion,quc íe embriagó' 
por exceder en la bebida,previno,ó conoció enron- 
oes,quc le privaría del entendimiento?

P-Y¿ conocía, que bebía m ache, y  que aquev

o contra fi ni'ifmo. 4 3
lio no podía hazerme provecho.

C.bi i  v.in.no le baviera ocurrido i que lt haría 
caño,no feria pecado mortal,porque no feria volun
tario.como le La dichojpero baña parajuzgar,q v.m; 
pecó mcrtalmcn:c,el que le ocurrió,que bebió derna- 
ñav.o; poique con elio le ponia à peligro de embria
gan. :e¡ ponerle a peligro del pecado mortal,es culpa 
gravciLucgo v.m.pecó gravemente cn elio.

17  Y digame,tiene v, m. coftumbrc de timbria-

Saiíc;
P. Padre, rari (sima vez fíele fuccdcrmc.
C .  Si v. m. tuviera coftumbrc de embriagarles 

citaría incapaz de recibir la abtolucion, como cori
ta de el Decreto de Inocencio XI. cn la Pionoli- 
cion 60.

-iqui importa,que el Confeílbr íe porte con zJid 
con muchas perfonas viciadas de la coñumbre .x- c.n- 
briagaríe,negándoles la abíoludon;porque lo onih 
nano vienen lin propolito de la enmienda,y citan in- 
capaces por ello de recibir ia abíólucion. Pues tila 
paision es tan diñcil de remediar, que U el Coni Jio r  
no le vale delle medio,y demandarles, que beban el 
vino con moderación,y mitigado con agua, ieri dili- 
cultolilsimode rcmcdiar.Los demás vicios, ñ la razón 
no los vence, los remedia la edad, que , ó fe cama de 
ellos,ó le hiñan fucilas para eonícrvarlosj pero el de 
la embriaguez,quando la edad cita mas de caída,lóe
le citar mas viuo,y con mas tuerca en d  íugeco.

N i es menos rcprchcnñblc el cñragado gufto de 
otros,que hazcn gala de embriagará otras periónas, 
jaétaneoíc delio,como ti hirvieran cone|UÍñado algu
na Plai¿a de cncmigosgm advenir la grave ofenda de 
Dios -que cometen ,.üendo oeañon de pecado á fus 
próximos.

C A P I T U L O  III,

Sic! ¿omicidio# nuuiUcion# r-Jtilucioñ d: los ¿¿ños ¿ellos 
procedidos.

t $ T^.Padre,acufome,que vna noche vinovn la- 
J l dren a robarme,y al tiempo qiít (alia de ca

fa con el hurto,le di vn arcabucaco,y le mate.
C.Y era mucha la cantidad ,.quc à v. m. le avia 

hurtado?
P.Padrc, me llcvava vn bobillo , que tenia lisies 

veinte pelos.
C.Por la cantidad de vn efeudo de oro,no es licir 

to matar al ladrón,como' conila del Decreto de Ino
cencio X L  cn la Propolicion 51 .pero porla cantidad, 
que á v.m.le llcvava , podía macarle con el modara- 
Znen inculpatx turclagcoma aora rcfolvcrc.

Y  digame , pudo v. m. cobrar lu dinero ün 
averie muerto?

P.Si Padre ,- con darle quatro palos le podia qui
tar lo que llcvava,

C. Quando vn ladrón entra cn cafa de noche , or
dinariamente no es culpa el matarle,pues tales períó- 
nas van refucilas i  matar i  los dueños de lai calas, íi 
haziendo ruido no fe huyen,es feñaide que lievi eifa 
dercrminarion.-Bicn es verdad,que alsi quando entra 
en W ü,como quando fale delia,íi íc puede, ocurrir 4
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da ño,de que no hurte jni haga ir.íuito,íin matarle , fe 
debe hazer-,porque fino,le faltara la moderación de 
la inculpada turda.Y por ella razó peco v.m.mortal- 
mente contra jufticia en aver muerto i  ella pcrlona, 
pudiendo aver rcílaurado íu hazicnda,con darle lolo 
guarro palos,como v.m.milmo conhcila.

10  Pero no ella obligado v.m . i  reitituir todos 
los daños,que procedieron de elle homicidio que co
metió,excediendo la moderación de la inculpada tu
tela,fino folo pro ruta,fegun lo que huvicrc excedido 
dicha moderación;fegun lo que con otros cnlcñaDia- 
51a Macl.at.r;fii.a.ar

Aunque mas verdadero me parece lo cótrario,quc 
enfeñan Tomás Sánchez en loxCoiilcjos tem. : • ¡ib-i • 
C.¡p.4.dK¿.y.n.;.Vazquei,NTavan'o,y otros , que cita 
cLR.P.Fr.Leandro de Murcia trm.i.ujyj-. nfi.4.ín/y.?. 
rcfol. i y .u .i.que enfeñan,que el que mató a otro ex
cediendo la moderación de la inculpada tutela , cita 
obligado á reftituir todos los daños procedidos del 
tal homicidioiporquc el tal matador es caula moral, 
que culpablemente ocaliona todos aquellos danos , y 
eficazmente incluye en ellos-.eí que es caula encaz, y 
total del da ño,ella obligado A redimirlo todo.Lucgo 
v.m.ella obligado i  reitituir rodos losdaños,que pro
cedieron de elle homicidio , en que v. m. excedió la 
moderación de la tutela inculpada.Que Ano aver ex
cedido dicha moderación,no edava v.m.obligado X 
xcltiruir cola alguna.

1 1 Y para verlo que r.m.dcbc rcíliniir,figuicn- 
do cita fegiinda opjnion,que es la mas fcgura.Diga- 
me,elle lugcto qued ó alli muerto:

P.Si Padi'K.
C.Si huvicra viuido algú tiempo,edava y.m.obli- 

gado á reftituir todos los galios que le hizicton en 
turarle.

Y óigame v.m.que oficio tenia el niucrto:
P.Pudre,era Labrador.
C.Si hiera pcrlona,que no tenia oficio , ni benefi

cio,ni ganava interes alguno,como vn Cavailcro , no 
avia obliguciódc rcilituiric cola alguna,porque nin
gún daño prefino de cífa manera: ii empero ,  liendo 
Labrador,ó otra pcríona,quc con íu indultria, ó tra
bajo podría adquirir algunos imcrclIcs.Navarro en /a 
Sur,:.Lat.cap.iy.n.ii.Wif.i ¡.Lclioiib.i.dc iujt. cap.c).
d id .i} .11.14;-.y otros.

a z Y dígame,que edad tendría elle íugcto,quan- 
do v.m.lc mató:

P.Padre,treinta años.
C .Y  era pcrlona robulta?
P.Padre,buena lalud cenia.
C.Para hazer juizio de lo que naturalmente podia 

aver viuido la perióna-muerta, le hade atender a la 
robudez que tenia,)1 al oficio en que fe emplcava , Ir- 
era pelado,yque gallava mucho las fucrgas.Mas para' 
ademar cola fixa en ello,me quadra la regla General, 
que íeñalan el Panormitano,v Angelo,l-erb.l^jlitutiol 
i  ■ $-homicida,y ©cros,quc comunmctc le ha de hazer 

jujzio,quccl muerto podria viuir halla iefenta años, 
íegun la cUípoilcion de ias Leyes de la computación’  
y la Ley hareditAtcm,ff.ad legem falcidiam. Y  ello me 

parece muy razonable;!© vno,porque oy cita va tan

gadada la naturaleza, que en llegando a los ícfcr.ta 
anos,las fucrcas fie quebrantan de mancra,quc le pue
de trabajar muy pocotlo otro,porque aunque algún®- 
fugeto particular por fu mucha robuítez pueda lle
gar i  los l’etcta años,ó mas,con difpolicion de poder 
traba jar,pero otros muchos á los cinqucnta años,- ó 
mueren,ó l"c impofsibilitan para el trabajojeó que en 
calo de duda,de ñ llegaría á los ferenta años con efia 
buena dilpoficion,ó le faltaría a los cinqucnta,parece 
razonable el tomar vn medio,y dar por arbitrio , que 
viuiriacó tuercas para trabajar halta los lesera años, 
que es lo que luccdc comunmctciFí ¿¡¡cuando iuaiea- 
mtu futura eontingentiafecundara corr.martem c*rt:ingcn- 
ti m u , como dizc Surdo ¿: aliment.tit.S.j.i .n.S.j conf. 
4j-4.ij.14.L0 otro,porque Tiendo clcalbdudolo , pa
rece que fe ha de practicar el media Via ejt digerida , q 
dixo clS.yen.de la injiit.y finalmente,porque ello pa
rece lo mas vcrilimil, y veriftmilitudo dicitar cogtuu 
jjjtKj.f.Bald.rox/. íSo./ji’. j .  Y  alsi de elle lugcto,que 
v.m.mató,li tenia treinta años de edad,le ha de hazer 
juizio,que podrí! viuir otrostreinta,) de elle tiempo 
ha de rcíiituir lo que aora reíolvere.

1 ;  Elle lugcto muerto,cada dia quanro ganaría?
P.Padrc, dos reales de jornal ganava ordinaria

mente.
C.Dc elfos dos reales fe ha de Tacar lo que gaftava 

cada dia en fu comida,y al año en fu vellido ,- como’ 
advierre Lefio vbifuy.dub. 1 ¡-Z4.Y nlsi,íi cad-a dia 
ganava dos rcalcs,fc ha dedefeontar el vno,que gaf- 
taria en fu comida,)- veftido.

También es doctrina común de los DD.con Santo 
Thomás z.i.q.ózuu-t.z.ad i.quelos bienes en cipe- 
ranea fe cltiman menos,q en poílclsion. Y  fegun ella 
doctrina,como el lucro,que cclsó al muerto, tte loto- 
bienes en cfpcranga; también le ba de dilminuir lo 
que fe deteriorizava clfa ganancia por cita razón; y 
aunque no lcñalcn los DD.quc tanto es io que vale,:, 
menos los bienes en cípcrancaii mi me par-ce , que 
la quarta parrcjv.g.Si la cofa poficida vakim  oci.o,- 
íc ha de ellimar en íeis,íacando dos^que es la quarta 
parte.

24 Afsimifmo fe ha de atender al trabajo,que le 
avia de collar á cíTc fugero el ganar fus jornales, y 
difminuir pro rata,fegun fuere el trabajo. Diana con 
otros ¡.p.traci.+.refol.j 5 .porque li vn- Labrador con 
fu traba jo,al cabo del año huvicra de ganar i'cik ten
eos, y lm rrabajar nada,le diera quinientos, ¡os terna
ria de buena gana.

A mas de ello fe ha dcdcícontarias Fi cicas atiene 
el año¿v.g.cinqucnta y dos Domingos,)- cor. lós cías, 
que por llover,no fe puede trabajar,)’ las otras ficltas, 
halla cien dias,le ha de deícomar cada año.

\  lacadas ellas porciones,(e ha de re itituir lo re
manente a los herederos del difunro. Pero el modo 
mejor,mas practicable,y feguro lera, que el marac.or 
fe componga con dichos herederos,y le ajadle,dando 
vn corre X la materia,procurando,que vn tercero deí- 
apafsionado ajuftc las materias con prudencia,y mo
do oportuno.

ay y dígame v.m,e¡ difimt© ha aexa-dc hijos,pa- 
dreSjó muge r i

P .



CapitüfcnlII. deíOcHcicoiitrafi mifroe.
P.No Padre.(oíd vTfherrñ'Sao-tcnia. - • • • l5..También Padre....

'• C.P¿ks no tiene v; m.obH^acioiv- de rcíticuir coíh 
, alguna por dic homicidiojcr. lcntir de Le lio, Soto , j  

-arrosque c ió  Fagaindcz ir. 'Decalo’ MIf.p.cap. 19 - tj- ! * 
i-as anales dizcn,que fi el dihiucono drxa lujos-* pn- 
■ dresó nrü'go-'quc fon Los herederos tórtolos ) no ay 
«aligación dcíeftkuje los daños procedidos del tal 
hombkko. Lo cual ficntc ícr probable-ci milmo-Fa- 
gUhicz en ei lugarcit:io,num.6.

P.Padre,me confita-; que el difunto dexo algunas 
deudas,!« quabs huviera pagtfdtf fi huvicra vivido, 
üitaic y . ooli"ado a latisfaccr dichas deudas? ■ - 

C.N o por cierto , en fcnccncia de Lclió, y otros, 
que cita Ibgundcz f*pra,num.y£>l3Silpan .5 .trust.

iú  P.Padre,vo herede los bienes de vn do mío, 
el uual me coultaciertamente,que hizo vna mué.te,y 
na na ¡_tisfccho cola alguna por ella.

C.Y dexo clTa pcrlbna á quien quatd la vida fu tio 
herederos türqoíos?

P.Si Padre,vn hijo dexo.
C. Pues cíU v;m. obligado de ellos bienes que lia 

heredado de fu do,a iarisfuccr los daños , que provi
nieron al hijo.poi averie muerto a fu padre. Porque 
«orno ciilc'ña Sánchez cu USemin¿¡tom. 1 .¿ib.aeap.zz..
4 r.em.y+.1j'q:i: ad S4.Murcia difa. tom.i. Lo.ur.áij p.y,  
rc/J.if.nxm .é.y  DianapaiC.p .sracé. .̂re/t'L j 5. la obli
gación de teftiruir los daños caufados por el homici
da,no es folo pcrlonaljlino que palla á Ioshcrcdcros; 
r-m.es heredero de lu tioiLucjo cita obligado a.relti- 
tuir los daños que proccdicrondel homicidio,que íu 
no ¡’.izo. .. .1
. P.Padre,los bicncs.quc yo herede,citan muy gra
vados con otras deudas. .
- C .Y clfotrás deudas cítón- aifegursdaí -por modo 
de hypotcca en elfos bienes; • .

P.Si Padre. : • ■ ■
C .Y  pagadas eííotras deudas, quedara, caudal pa

ra larisfaccr losdaños del homicidio!
P.Padre,ni aun alcancaran los bienes-, que dexo á

pagarlas otras deudas. ....................‘
C.Supucfto cito' i no cita obligados, m. como he

redero a fansfaccr los dañosde la muerte,que hizo íu 
no. Porque el heredero no cita obligado á pagar las 
deudas ¿el difunto,que excédanlos bienes que dexo; 
como con Sánchez,)', otros,dizc Bonacina de contra!. 
*'~n.z.d':fp.is¡uejLir;.punt.j.num.yr Los biches que 
fu tio dexo,no bañan para latisfacer- cite danoiLucgb 
v.m.no cita obligado á ello,lino que debió pagar- las 
otras deudas,que por tener kvpotcca,  merecen - ante
lación. - ” .....

17  P.Padre,acufomc^uc-cn orraocaílon- di -vna 
herida a otro hombre, pero no murió. ■ ■ - - ■ -C

C .\ fue íu animo de v.m.cl matarle?
P.No Padre,lino íolo cldcxarle-ícñalado. -
C.Pecó v.rr .gravemente contra jufticia cn -haz'cr 

elle daño y m próximo. Y latishzo v.m.cl gafto-, qac 
Cüvo -i herido en la cura? - • . .*v

P.Si Padre. ‘ - : • ■ - '
C .Y  c-1 leer o que dexo de ganar- el tiempo qüe 

hizo cama? • \ -Y c i  ..

C.Claro eitájuucí- cítaya v-tm, obliga do. a. ícfikuir 
lo vno,y io otro, llenos,que el herido hiera uohle,ó 

-Cav.ilLroique en cales perlbnas fe- tiene por ighemi- 
r i - vender b  lñ;igre;y por cita razón,el que. muía , 6 
hiere i  alguna pcrluna de tai calidadjiio etráobb-M- 

.do a relli.tuir.Alsi lo dizc con Sánchez,)- otros, Diaaa 
p-'-i.f.t. ¿::.A.r-foÍ.Ci.
■ Y  quedo cicarricado,ó con alguna fealdad , el hc- 
1 rido,üel golpe que Y.m.le dio?

P-Si i'ayrc, vna cicatriz Lleva en el roítro ¡ iciulta 
-de la herida.
; C.Por ella cicatriz,ó deformidad no cita, v.m.obli- 
-gado arcíii'.uircola alguna.IraTomas Sánchez etilos 
upujculos¡Suiti. 1 .Lh. 1 .e.u.d L.M.y.y otros; porque la 

. mutilación,cicatriz,y aun b  vida, no ion precio ríti- 
maOlo;porque aqucilo,cjuc no es precio eUim.u'ic, no

■ íe cebe rehiran cotá.alguna : Luego por elíacicauáz 
. no cene v.m.reúiruir cola alguna.

Li.nitalcclia doctrina,en cato queia cicatriz,ó da- 
fonnieiad le cautara en alguna mugcr,que eliava deb 

. tinada para el matrimonio,;.' por eílá fealdad ncc-lsi- 
ta Uc mas dote ; que en eñe calo ay obligación de rc- 
iarcii'ic elle cx-clio de dote, de que necclsita de mas 
para acomodarle,por cauki de la cicatriz : Gómez , y

- o tros,citanos por íagundez,i¿/ jitprd^úp.10.11.7.

c a p i t u l o  mi.-

Si el Suela*

¿S  .Padre,también me acafo,que envn defaño
¿  mate i  ru hombre. . .

■ C .Y  fue v.m.quicn motivó,ó dio caufa.para el dc- 
íaho,o tolo hic inducido por el on-o?

P.Padre,ci me deíahó , echándome fieros , y vo- 
. raudo á tal, que li no laiia al campo ,  me avia de 
-marar.

C . Y  el talfugctocra perfona tal,que pruden- 
-ccmcnrc pudiera v.m.rccclar lamuerre li no Palia at
• de taño? .
-:. P.Padc«,cra va hombre tan dclhlmado , que fe -le 
d ava ie l el maxac i  vn hombre , como cL matar vna 

. motea. .
C .Y  no tenia v.m.otro medio para librarle de elfo 

.fugeto? . ■ .
- P.No Padre.
.'. C-Pucs no-pecó v.m.en cll'c homicidio, Azor pan. J 
; l¡Ld.c*p.f¿¡iu jl;$.Navarro cap. -iy. nu.ni. 9. Toledo 
. lib.¡.cup.$.y otros, que enfeñan-, que.quando el que
- dclaha,cstal,quc fe-prefume prudentemente,que lino 
;ícadmitccldtlafio,h.a de matar.al dcíafiado.y no. ay 
-otromediópara librarle,puede eñe admitirlory ll-dc

r otra fuctre no-pucdcdefenderle,matarle. Porque elle 
homicidio fe comete cu detenía de la propia vida ,  y

• -por redimir- la vejación ; el. núLiáo derecho' naru-
- -ral* permite -, -que cada vno defienda, .íli vida b y 
.' ■ •redima ifu1 vejación en el modo, que pudiere: x.uc-
f. -.oq,&c« ¡ . j j ' - a ' x 
. ; 29.j;P;Padre,acufome,quca otro hombre,que a

cada paífo me andava moleftando , y diziendo ,  que 
r- era



era vn cobardc;yo por evitar eflasmokftias,k defafic. 
C .Y  íiiccdio alguna deígracia?
P.No Padre.
C.Avia moral fcguridad,dc que ni de vna,ni orra 

pane avria daño contidcrable:
P.Si Padre,porque íuccdió el cafo en prcfencia de 

amigos,y tenia por induvitablc,quc clioŝ  luego nos 
tuvieran puerto en paz,como de hecho Iuccdió.

C.V.m.cn ciPc calo pecó mortalmcnrc-, parque tru
que fu fintirava á eximirle de ellas moklciasvpcro el 
medio era ilícito,V prohibido,Cr nonfunt jscieada ms- 
1j ,VÍ c'uen'unt boaiSlcrdad es,que en crte cafo no in
currió v.m.en la excomunión de Clemente VIII. Alsi 
conTrullcnc,y otros lo enfeñaDiana p.i.ir¿cl.i6.r:- 
fo l.j ; y  p. 5 .triUA.refo. . : .que dizen , que el que ad
mite el defafio,por defender fu honor,y librarle de la 
Vcxacion,quc a/guna perlona le hazc, mole liándole 
(aviendo moral leguridad de que no fuccdcri traba
jo,ni dcfgruciajno incurre en la excomunión: á v.m. 
le fuccdió lo miímo en elle deíaho.Luego no incur
rió en la excomunión.

Nótele efta doctrina , para Soldados,que a. cada 
pallo lobrc qualquicra cola le provoca al duelo;pcvo 
iaben moralmcnre,quc luego el Alférez,6 otro ios ha 
de poner en paz,fin dar lugar i  que le hicraniquc cí
eos,aunque pequen gravemente en inducirle i  lemc- 
jantcs defahos,pcro no incurren en la excomunión.

50 P.En orra ocaíion,Padic:mat¿ ¿ vn hombre en 
vn delafio,cl qual deíaho puc.e lacilmcntc evitar.

C.Y fue v.m.el que dclafió?
P.No Padre,el otro me dclañóá mi,pero pude fa- 

cilmtnrc dexar de. ir ai deíafio.
C.Eneldclafio ay dos pecados mortales, el vno 

contra caridad propia,y el otro conrra julticia. Por
que es pecado mortal contra la propia caridad el po
ner a rieígo la vida proplaqy escúrra jurticia ponerle 
a peligro de matar al proximo:cn el defafio ay ricino 
manihcíio Je  perder la propia vida,ydc marar alpro- 
•ximortuego ay dos pecados mortales. .

Demás deliojcl que delata,y provoca al dudo,co
mete otro pecado mas de clcandaio: porque da oca- 
l>on,e induce á ¡.secar al proximo:eí inducir al próxi
mo á pecar,es pecado de clcandaio.Lucgo,&c.

Si el que provoca mata aldcl'añado,cftá obligado 
2 todos los daños feguidos de la muerte,porq di fue 
caula total,y dicaz dellos.Pcro li el detallado mata al 
que le ddátió,no cita obligado a rciliruir, cofa algu- 

, ; na>rs común,Lavman ¡ib.y.fie:. 5 ■ tr2cí.$.cjp.6.nun:.j.
Villalobos en U Sum.p.i.tmci. s 1 n. 1 .  Diana

- fnrl.p.trnct.4.1'c/l/.y. y otros muchos 5 y es la razón, 
porquefcientc^ir lolcnti n:ú¿j¡t iniuria. El que provo
ca al delato,fabe que va á riclgo de perder la vida ,  y 

; no obftamc le expone á el,lo bulca,lo Iblicica, y quie- 
■ rc:Iucgo no fe le hazc agravio en matarle,quando el 

. deíafi¿>.
5 1 ^  Mas alsi el que Jefa ña, como el que admite 

t i  dcíáfio,incurren en excomunión refervada á la Sc- 
■ dc Aportolica por Clcmcnrc VIII. La qual incurren 
también los Señorcs.que conceden fu tierra,campo,ó 
lu g a r  para d  deiafio, ó no lo impiden pudiendo en 

■ íiisxicrras, -

■ qÓ . Tratado V*del V .
Afimiímo la incurren !os que cooperan el deteno, 

mandando,aconfcj ando,dando favor>intiir.andolo , ó 
publicándolo. ,

También los que van á afsiftir,y ver el defafio, co
mo tcftigos:mas no el que cafualmenrc paliando por 
allí,ó mirando de parte oculta,atiende,y mira.la lu
cha,Baleo Verb.-DueUu/Kjá ».S .if^ue ad <j.indufuc.

Mas de efta excomunión fe puede abfolvcr iotirt 
y«í.';Y/,por la Bula de laCruzada,y por losprivikgios 
de los Regularcs.ItaRodrigucz/flw.i.y.6 1 . G.y 
y.y otros.Dc ella materia dei defafio,ó duelo, habk- 
rc'dcfpucs en la. 1 .parte de efta Practi c.trúi. i-.num. 
iz.er/cy.Donde fe podran ver las noticias, que per
tenecen á elle intento.

C A P I T U L O  Y«

£>el Aberto.

ja  T ) .P a d re  acufomc,quc a vna moca,que cfta- 
¿  va preñada,y-muy afligida,por temor de 

la infamia,que fe le avia de fcguir,la aconfejc , que 
tomarte vna bebida para abortar.

C.En el Decreto de Inoccn ció Xl.Pwpuyffic» 54.y  
3 fe condena la opinión que dezia, que antes de la 
■ animación del feto,era licito procurar el aborto,para 
precaverla infamia,ómuerte,que le temía avia de la- 
ccdcr á la mugcr:efto ya es oy improbable.

Pero no obllantc , dígame v.m.cítav» ya animada 
la criatura,quando v.m.aconfcjócflc aborto? ,

P.Padrc,yo no se.
C.Quanto tiempo hazia que cftava embaxacada 

efla muger?
P.Padre, ya cftava de tres mefes, fegun ella dc- 

zia.
C.Pucs no ay dificultad,fino que cftava ya el feto 

animado.aun en la opinión mas lata de Ariftotcics, 
iib.j.dc anim.ap. ; .y  de Plinio íib.j.cap.G. que dizcn, 
que los varones fe animan á los 40. dias, y las hem
bras á los So.

33 Y dígame , la tal muger eftava determinada 
á matarfcjfi por otro medio no podía ocurrir á lu ia- 
fanaia?

P.Padre,eftava para dcfcfperarfe,y ahogatfc.
C.Si el feto no cita animado , eníeñan San Anro- 

nino , Silvcftro, Cayetano , y otros que cita Tomás 
■ Sánchez//¿.y.dt m¿trim.d:fp¿i i.num.14. que es lici
to acotejar el aborto ala mugcr,quc.eila determina
da á matarfe 2 li mifma.Y es la razon,porque es licito 
aconte jar el menor mal,a quien cita determinado a 
cometer otro roayorjeomo admite ls común ce los 
Doctores.Es menor mal,que perezca folo el re:o,qu= 
noque perezca la madre junto con el milmoicios 
Luegoá la muger preñada ,  que cita determinaos a 
matarle,lera licito aconíejarla el aborto, antes de la 
animación del fcto.En elle fenrido no efta. condenada 
efta Propoficion,üno lolo quando por temor fie la in
famia,ó muerte ab cxtrinfcco ocationada,procura la 
muger el aborto, v.g.ñ teme que fu padre,viendo qu ~ 
íftá cmbaracada,la ha de matar,no es licito aconte-

jar-

Mandamiento,: -



: C a p í t u l o  V

-jarla el ahorre,por terror ¿c  ene fu pa<irc no- la mare. 
Hito es lo.condenado por Innoccncio en la FtOooi-i- 
ciondicha.
- Mas no fe entienda por lo dicho , que és licito á 
la miíma muger, ó cita determinada i  matarle , pro* 
curar d  aborto del fircoinanimado > pues es -ü.u suna, 
que en ello pecará gravemente,e incurrirá en la-exco- 
irulr.jòn,qt)c luego le dirà. Sino que tolo le dine, que 
no es ilicito aconfcjar elle menor m al, por evitar eri 
•otro mayor.Afsi como al que ei'tá determinado a hur
tar ciento,íc le puede acontcjar, que hurre cincuenta, 
fui que por ello le entienda ler licito ai ladrón, ò ci

tava determinado à hurtar ciento,el hurtar emcuíta.
54 Y  digame v.m.fc iìguiò d efed o  del aborto 

en ella muger?
P.No,Padre.
C .Y  tomó ella alguna bebida por confcjo de v. me 

para cíTc finí 
P.Si Padre.
C.Pucs demás del pecado de homicidio , que v.m. 

cometió en procurar la muerte de ella criaturayi ani
mada,incurrió en la excomunión de Sixto Quinto , la 
qual dclpues modetó Gregorio X IV . y comprchcnde 
oy i  todos los que procuran el aborto, le aconlejan; 
din hvor para ello,ordenan medicina, y otros reme
dios,deípucs de citar ya animado el feto. Pero no fe 
incurre cltaccnfura,quando ci feto no e ili animado, 
ni quandolosrcmcdios,.óconficjos tolo le din-para 
cuc la muger fe haga cftcriLóno conciba.

Y aunque las ccníuras para inciUTiríc,cornu- 
mente fe requiere,que fe aya l’eguido el electo,y con- 
ñi.nado la obra.Pcro como cita excomunión íc fulmi
na contra auxiliantes,confuientes,Vel practicantes abortum, 
le con fu ma íu efecto en tomando la muger le medi- 
cinajó.vfando el remedio; aunque alias no le liga el 
aborto;Grafis,y Poi tei,que cita Baleo,tirio Abortas, ¿ 
wtm.p. §. 6 .-Y pues ella muger tomó la bebida por 
conl'ejo de v.m. aunque np le aya feguido el abono, 
v.m.vi incurrió en dicha excomunión. La quid oy es 
rcfcrvada à los tenores Obilpos , y fe puede-abfiolvcr 
por el privilegio de la Bula,y por los Kcgularcs.Vca- 
¿e i  Baleo en el lugar citado, y Villalobos par;, i .  tr. 
tz .d ifc .i^ .án .l.

Las penas de privación de Oficios , y Beneficios 
Eclcuatiicos,impueftas contra los q procuran,ó acon
te jan,ó dan favor para el abono,es probable , que no 
k  incurren antes de la fentcncia declaratoria de el 
Jucz.Alsi lo enfefia Marchino,y otras, que cita Bar
bota de pote]tat.Epifcopi',part.z. allegai. 44.7j.a9. Veafe 
lo que acerca del aborto diré en el trár. xo. l'obrc la 
Propone.3 4.y 5 y . condenadas-, y en la a. parte de la 
Verdurai. i+.cap.$.n.2.S.j trat.iú.cap.^.num.zp.

C A P I T U L O  y j .

¡a Excomunión de! Canon fiquis íuadente Diabolo, 
y  de algunos efectos,y advertencias dejia 

Excomunión.
Ü ^ j í í  A Excomunión, vna es mayor, y otra 

fl j  menor . Excomunión mayor ' , ' Eji 
€enfura Eeckjiajlica^ua homo bapùzaius' fípáútxr á'cí-

mu,¡tone fidelium. DizcCet Cinfax, en. que conviene U 
cxcomiiníon-cor.la 'fiutotfnliaa y entredicho ,e irregu
laridad ex delicio,en la ícntencia,que dize 1er ccriiil- 

-i-;y  llámale- Ecclejiajiica,para d a r i entender,quc-Iolo 
cr. los j uczes Ecleiiaíticos , y no en -lbsiSccularcs, ay 
potdiud para fulminarceiiíuras-Dhcc mas ,pua homo 

: b :p-..cea:m ; porque ios Gentiles'; y Paganos,)- Judios,
• que no citan baptizados, RoTon capaces de incurrir 
•e¡: ía excomunión,ni otras ccníuras; porque citas fon 
- penas coiVqucla Iglcíia caítigaa.1 fus iubditosilos que
no citan baptizados,no fon lubditos déla Iglclia-.Lue
go no Ion capaces de.incurrir las-ccfurasquc ella im
pone.Dizele finalmente, Separas ir á' -commununí fdi-, 
hum-, poique la excomunión mayor haze al hom
bre inhábil para comunicar con los Fieles en las co-

• las Divinas , y políticas ; como diré mas abaxo m -
-r-if.  '  ■
57 Vitas excomuniones fon ¿áre, otras aL boml- 

-■ ne.Son ¿ i.ira aquellas,que citan impendías en el De- 
rccho;y citas permanecen,aunque muera el qlas 'im- 

■ puíoivDé mine lonjas que el ]ucz impone por modo 
de mandato,ó lentencia particular,y eitas cclian mu
riendo,ó vacando aquel que las imputo; ello es, que 
aúquc el fiígete a quien ¡c impulb,c incurrió en ella, 
■ neceisita de ler abfuelto de la ral excomunión; pero 
-no a viendo -incurrido en ella , viviendo el que la ¿m- 
-puío,no la incurrirá;j;i le podra ligar delpnesdc muer 
tojeorao diré en calo kmejante hablando de Jos ca
los reícrvadós.en el I r  atado A l. Apéndice , num. 5. Ad- 
l-ír;.5.Puedc ler la excomunión lacaió fe renda; y que 
-diferencia aya de vna á otra,lo explicaré hablando de 
la ccníura en comuu,cn la 1 .part.de la P r a c t . 17« 
n.zSp.gr feo.en la explicación de la Propof.44.-cQu- 
denadapor Aiexandro V il. , ;

3 S Excomunión menor,Ejl cenfxia privans Sacra- 
mentorum participaeiar.e , tí- i.ecl.one pafiv.i. Llamafc 
Ce ufar a,en que conviene con la excomunión mayor, 
y otras ccníuras. Dizeío , TriVans partteipañene Sacra- 
mentorum,en que fe diferencia de la excomunión 
yoc,tanquam inclfúm ab inclu:l;nte,1>cl fecundar* md- 
gis,vel whiaj;porque la mayor,no lolo priva de la pár 
-ticipacion,ó recepción de los Sacramentos , lino tam
bién de fu adminiítracion;pero la menor no priva de 
la adminifh*acion,íino folo defu recepción , aunque 
-pecará vcnialmcnte el que con-excomunión riienor 
admi ni tirare-Sacramentos. Viiié Sar.cius in Sciecth, 
difp.5 z.num.l i.S.yVr.Añádele,-i» eieeiicnepajsiva ,-á 
ditcrcncia de la excomunión mayor,que ella priva de 
la elección activa,y paísivajefro es,de poder elegir,-y 
icr elegido; pero la menor tolo priva de la elección 
palsiva.Mas advicrtafc,quc fi fuere elegido,ícrá vali
da la elección,aunque íc debe evitar , y fiera pecado 
mortal li lo haze, habiéndolo 5 como confita ex cap. Si 
celebrat. de Cler.exeammun. La excomunión menor íe 
puede incurrir por pecado veniafiyfolo íc incurre por 

' comunicarcon el que cita excomulgado có cxcomu- 
' nion mayor.Eíta excomunión menor,cómo r.o es re- 
■ fervada,la puede abíclvcr qualquiera Confeilór. Lo 
demás,queimpoaa^para la cabal inteligencia délas 

' ccníuras, 1o rcícrvó para la otra paite de las Oonfe- 
’ reacias Morales' 5 abra rcí'olvcrc lo mas praítico

en



Tratado V.del V .
en las preguntas Gruientes. *
- 39 P.Padre aculóme,que he puefto manos en m

• Clérigo.
C .Y  le hirió v.m»gravemente,ole dió algún gol

pe confideráblc? . .
P .PadrcJe di vna bofetada.

, C.Trcs géneros de perGuíioncs ay jvna leve , otra
.mediocre,y otragravc'.Rcicuhoii leve fe dizc aquella 
-que no dexa alguna mancha,ó ieñal al ofendido,v.g. 
ciarle vna puñada,ó puntillazo;pegarle con algún pa- 

-lo levemente :y. llamafc leve,no porque no lea pecado 
-mortal,(ino.porqiie.no tiene aquella deformiaad,quc 
-el Derecho rcquicrc.Pcrcufion enorme es,quando ay
- mutilación de algún miembro,mucho derramamien-
- to de langrc(no de las narices) de alguna herida, ó
- quando el golpe es grande , aunque ¡alga poca ian- 

grc;ó quando la perculion es ignominiota.como par 
con vna caña,ó alguna botccada,ó quanoo la períona

-cs'de mucha graduación,v.g.vn Obilpo,ó otro Prc- 
-lado.

■ Pcrcufion mediocre es,la que media curre la leve, 
y enorme,v.g.cl quitar algún diente de vna puñada, 

■_ó arrancar, algún puñado de cabellos.
: La perculion enorme, y mediocre fon refervadas 
al Sumo Pontifice-.la.levc,al Obifpo,y todas le puede 
abíolver por ia BuLi-Balco Verb.Exe-o/n.-y.n.y. Y  ram- 
.bien pueden abfoivcrlas los Regulares por fus privi- 
legiosjaun quando es relervada á íu Santidad , San- 

.chcz toni.i.deUSnmJib.G.cnp. 1 7.11.47.y con otroscl 
P.Leandro de Murcia en la explicación déla Regla 

. de N.P.S.Fraucifco,£\!p.7.íií U 5\c¿¡¿,q.'i.fe¡cci. $. 1. 
»««.54.

. 40 Y dígame,labia v.m. que por poner manos 
«n el Clérigo,fe incurria en excomunión:*

P.Si Padre.
C.Si v.m.huviera ignorado,que avia anexa exco

munión al percutor de Clérigo, aunque la ignoran
cia fuera vencible,no tiendo erada, o lupina, no hu- 

. viera incurrido en dicha excomunión,Silvdho, "Fa- 
bicna,}- otros,que cita,y ligue Sánchez Jjb.y.de » .*- 
friiti.tUfi’.} i.Kum.y 1 .Dhnap.j.trulí.i). refoi. iy .  Los 
quaks generalmente enlcñan,quc ninguna pcnaEclc- 
íiallica le incurre,por el que ignora dicha pcna,aun- 

. que la ignorancia lea culpable,ó vencible ,  como no 
íca cralla,ófupiiu:la excomunión es pena Hclelialli- 

. ca.Lutigo el que la ignora cundidla ignorancia , no 
incurre en ella.

41 Y dígam e,día pcrcufion que v.m. h izo , fue
. con ad\ crtencra, o con algún movimiento primero 
■ de ira;

P.Padrc,aunque cftava muy encolciizado,no ran
eo,que dexalledc advertir hazia mal en poner manos 
en el ral Clérigo.

C.También le requiere,para incurrir en ella cx- 
comunión,que la perculion fe haga con advertencia, 
}' deliberación,)- faltando ella,no le incurre. Layman 

.. trncí.y .pnrt.i.enp.y.num.y .Cayetano Vetb. Excomnsu- 
nic3tioic.ip.io.noi¿adi> 6.dicío q.y otros: y es la razón,

. porque ninguna excomunión mayor le incurre , lino 
por acción,que lea pecado mortaltquando la pcrcu- 
üon Cchaz.efm advertencia, ¿> deliberación,no es pe*
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cado mortal.Luego no fe incurre por ella ch la creo- 
muñían de) Canon,que es excomunión mayor.

Pero puesY.m.obró con advertencia,)- labia , qu» 
avia a la perculion deClcrigo anexa pena de excomu
nión,incurrió cnclla.

4 1 Aora dígame,ella perculion fue en parre pus 
blica,donde le vieron muchos?

P.Padre,fue en medio déla calle,donde avia ai*» 
cha gente.

C.Si h.uyicra fido oculta efTa pcrcufion,aunque v. 
m-incurrió en la excomunión,pero 110 era excomul
gado vitando por ella.

Y dígame v.m.los circundantes creyeron que avia 
hecho ella demoftradon,llevado de colera,fin adver
tir en lo que hazia?

P.Padrc.rodos vieron que yo cftava. muy ayrado.y 
que el tal Clérigo me dio mucha ocalió, y o no se que 
juizio pudieron ellos hazer.

C.Pucs bailante fundamíro ay para poder elcufar, 
y tergiverlar la acción de v.m.ypira q los circundan
tes pudieren creer,q fue hecha fin toda deliberación, 
Y  afsi v.m.hafta aora no es excomulgado vitado,lino 
excomulgado tolcrado.Porq el Concil.Conftancicnic 
celebrado el año de 14 l4.declarb , q el notorio per- 
cufor deClcrigo,para que lea vitando,es neediarioq 
fu acción no pueda en alguna manera cicularíctC«;;« 
f  ilion nonpotejí t:rgi\ejJ¿:ioncu’.urt,a:itulijuo iurii te- 
medio excufiri.Y quando el pcrcuíbr puede cícularíc 
can dczir,quc lo hizo in fu i dtfenfionem, d con algún 
movimiento primero,no es virando.Mas por ícr difi
cultólo el que no pueda aver algún tirulo probable, 
para clcufar,ó tergiverfar la pcrcufion ; por elfo or
dinariamente fe requiere fcntcncia del ]ucz,para que 
el excomulgado fea virando,Fagundez in prxcept. Ec- 
chf.:fib,i.c¿p.y.num.ia.Suarcz tom.y.decenf.difp.il„ 
feií.í.nuni.i 3.Avila z.pnrt.cnp.6.d:fp.i.dub.^..§. 1 ertio 
fcjuititr.El Cafpeníe tom.i.traU.iy.difp. íj.jett.i.nu* 
mer.iy.

45 Enlas demas cxcorrmnioncs{fucrade la deftc 
Canonjnadie debe fer vitando,haftaque eftenomina- 
tin denunciado,defpucs de la fcntcncia del Juez. Ex
comulgado vitando es aquel, con el qual los demis 
Fieles,me in bum¿n¡s,ncc in diuinis,puede tratar,nico 
muiúcar,y incurren en excomunió menorjos que tra
ían con el.Tolerado es aquel,cón quien pueden licita
mente tratar los Fieles,tñm in diuinis-,^iu inhumonis, 
im incurrir en excomunión menor,aunque él no pue
de licitamente introducirfc a comunicar con ellos.
_ 44 P.Padrc,pues yo no he hecho reparo en ir ¿ 

oír MilTa,y rrarar con vnos,y otros.
C.Y ellos le indudan i  v.m.a que les, acompañaba 

en cffas ocafioncs?
P.Padrc,á vezes fi,y otras vez es me introducía yo 

mi fino.

_ C-Aunque el Concilio Conítancieníc, celebrado el 
ano de 14 14 .^  cuitando, psricuín nr.imcnon, concedió, 
que le pudicíle tratar con el excomulgado tolerado; 
pero cite fue favor concedido,no al excomulgado, fi 
no a ios otros Fieles,como confta de las palabras mií- 
mas dd Concilio; fer h<u ¿ídem non int.ndirr.ns ¡pfss 
{ X f e m K u n í f i n  aliquo fablemin^nt quenndíiibes e:s
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Capìcufc» Vlí.Dc Ij  excomuRÌondclCinon.
fo fijprkD cáizÁ zri', c u :  ai excomulgado tolerado 
:-.o ¡c es licito entremeterle i  comunicar con los o.e-- 
mis Ficlcs-.pcro siendo dedos inducido, y combidado 
í  cilo.lo puede hazor licitamente. Y aisi las vezes que 
v.m.fe introdujo i  comur.icar con los Fieles, pecó 
grave,ó levemente,legun lea mas,ó menos la comu
nicación;'» ia malicia de elle pecado le opone i  la vir
tud de la Religión.

4 y P.Padre,dígame,en que coiasdcbo abl tener
me de comunicar con los FieiesJ

C.Elic ve:uto las condene.

Os,¡nr:,\J:¿orr.m-Mto,mtnfi mistar.
Os,prohíbe el hablar, ó clcrivir al excomulgado. 

C/r-vr,prohíbe el oir Milla,aísiftir i  los Divinos Oh- 
cios,Procclsior.es publicas,el ofrecer el bacrihcio de 
la Milla por el excomulgado,ei adm:niltrarlc,d reci
bir del los Sacramen:os;pero no te pror.ibe el rogar 
á Dios por cl.adhuc,cn el .Memento de iaMilIa,oran
do el Sacerdotc,no como Minilrro publico,íino como 
perlona privada.

¡ ' J e ,quiere dezir,qve no es licito íjiudar,ó h.azcr 
la corteña al cxcomuigado;pcro cuando el primero 
haze la corteña,ó derive alguna carta,no es pecado 
cortelpondcr con la mitma cortcua.v relponder á ¡u 
carra.-porque cito es acto político,que r.o tiene opoii- 
cion con la virtud.

Communtu,quiere dezir, fe; Ilicito el caminar junto 
con el defcomulgado.cclcbrar con el contratos, aur.q 
los alsi celebrados no l'erán invalidos,lino ilícitos.

Mer.fi,prohibe la comunicación cncomula , bebi- 
da,cama,ó cohabitado,quando le haze por modo de 
Ynion,) amiftad.Pero ni cita,ni Las demás comunica
ciones ion ilicitas,quando lucedcn iolo cuíualmcnre, 
v.g.fi acalb,y accidentalmente llcgalicn losóos a al
guna pelada,ó hollaría.,como adviertebuarez de cen/'. 
difp.y.fed.z.n.6 .

Quando el excomulgado es vitando, no es licito 
comunicar,en ninguna de las colas archas, ni el con 
los otros Fieles,ni ellos con el. Pero quando el exco
mulgado es tolerado,es licito a los otrosFicics comu
nicar con el,como lino fuera excomulgaco; pero a el 
no le es licito introducirle i  tratar con ios Fieles,me
nos que lea inducidojó combinado dcllos mitmos.

46 P,Padre,pues comí) he de portarme con la- 
gente de mi familia.para el vio ncceiiario de la vida, 
y Íullcntoí

C .La excomunión es precepto humano, que pro
hibe la comunicación dicha,y no puede mádar colas 
que lea contra el precepto natural; y al'si en muchos 
calos es licito al excomulgado, aunque lea vitando, 
tratar con los Fieles.Y cite verileo lo comprchcndc.

TíUt Jcx.kxrr.lle,re: ignersti,mceffe:
47 Vtili,y necejfe,aviendo neceisidad, ó vtilidad, 

puede el excomulgado vitando tratar con los Fieles,y 
ellos con chv.g.llciro es pedir limo £na , y darla al ex
comulgado,)’ h es Medico,óCirujano,curarle con el.

Lex,quiere dezir la ley del matrimonio ,  por la 
cual es licito al marido,y muger comunicar entre li, 
no iolo ¡jnoad thorUfniQ rabie en todas lascólas necef-

. 4 0
hu-ms para la recta govcmácion de lá caía,y familia.

E-.m:ír,permite,que puedan tratar el hijo con ili 
paure,el criado con í'u amo,v el lubdito con fu Pre
lado.

Y  generalmente,quando en vna familia aval >urí 
excomulgado vitando,pueden todos los eie dicha la
mina comunicar con ¿Uta Uonacina </.- e-.nf.d'jl'.z.J. 
a./’. S -S .i.11. i 7 .  ̂ * 1

§ 1*ignori:^,quiere dezir,que quando ay ignoran-. 
cia,f„-m inris,jtunt f i d i , ù  puede tratar conci cxco- 
ftul'¿¿do.[gHorin::if.¡ti¡,ti yo ignoro,que Pedro ella 
excomulgado,o que es vitando,puedo tratar con èli 
Tgnonr.: ¿i i iris,es quando aunque yo lepa que Pedro 
cita excomulgado vitando,pero ignoto,quc el Dere
cho proliibe el comunicar có los exconiulgadosjpuc- 
do tratar con él licitamente.

aS Pero pira que y .m.taiga de eícrupulos,li tic
hela Bula déla Cruzada,) o le abíolveré Uc la cxccd 
munión.

P-Pues Padre,ya tengo la Bula.
C.Yo le ablolvcré con lamo gullo;pero csncccfia- 

lio primero,que v.m.dé Iatisfacion à elle Clcrmo dé, 
la injuria que le hizo.

P.Pacre,y que íatisfacion tengo de hazer?
C.Pedirle perdón del agravio que le hixo;v fi- hu

le r a  avido herida,avia también de íatisfacer los gaf- 
tos,quc en la cura le hizicron. •

P .Padre,y o lo haré con mucha voluntad, pero a l 
preícntcno es polsible,por hallarle el tal Clérigo au
lente,) no poder yo dexar de Comulgar aora'-, para 
evitar mi infamia.

C.Quando noie puede Iatisfacer àia parre, co
lchan comunmente los Theologos , que el ofenlor 
prede caución, y ella caución ha de 1er f.g.,crnorii\ 
ello es,que eie alguna prèda en íenai de que cumpli
rá;) li cito no pudiere,lea ia caución fU i.fo r ii : ello 
eslque de fiador;) U tampoco etto pudiere,baila que 
lea iutiiorii,cito es,que jure como darà Iatisfacion à 
la parte.

Pero yo con menos me contcntaré,fólo con que v. 
m.mc dé palabra firme , y haga propoíito eficaz do 
dar Iatisfacion à elle Clérigo,le ablolvcré de la exco
munión,hguiendo la doctrina de Layman U b.i.m d.
5 .y. i.t ap. 6 S .3 .D/ro ^r.i f.ü fiijin o j .con Valero , y 
Enriquez Dianap.i.ío-.;. 1 6.rejal. 44. donde enfeñan, 
que para abíblver en el fuero de-la/conciencia de ¡a 
excomunión,baila la liniple promclfa de íatisfacer la 
parte,li el penitente :os perdona fiel,de rraicn le ciperi 
cumplirá lu palabra. . . .  '

49 P.Padre,yo le empeño mi-palabra de hazer- 
loaísi.

Pero aerale me ha excitado vn cícrupulo , y es, 
ouc en otra ocalion incurri en otra excomunión, con 
lehon de tercera perlona,) el Confcflor, que me ab
solvió de ella,no me dixo que le dicllc íatisfacion , ni 
vo lò he hecho,) ciloy con cfcrupulo,fi la abiofucion 
fue valida. . . ■ . ■

C .E1 tal Confcflor ( fino le eicusó la inadverren- 
cia)pccó mortalmente en abíbiveiic à v. m. l;n que 
primero fatisfazieire àia parte , o dicllc caución de 
elio,no pudiendo iatisraccr;pcro no por ello fue inva-

£  lidéj*



lida la abíblucion de la excomunión,ni la de los pcca- 
dos.Sanchezlib.'j.dematrim.difp. 3 3. nam. 3. y otros, 
que cica Avila de c e n fa r is >p . i . c i ' j . ~  ■ dijj.j.ct'.ib.^.conei. 
a.y orros muchos.

Pero advicrtoíe,quc aunque el Conidios inadver
tido no le imputo a v.m. ella ooligacion , nebe v.m. 
dar íatisfucion á la períona otenduta ; y lino lo haze, 
reincide otra vez en la milnu excomunión,como di- 
zc Villalobos en U Saíne,o.iri.i.cn.c. 16.dij1c.io. num. 
lo.)' confía ex cajeas,jentent.cxcorH.in 6.
(C3- 46 C.'Y la excomunión de que elic Confciíor 
le abfoW io,cra rcívrvaua al Supet iov;

P.Si Padre,al Sumo Pontífice era rclcrvada.
C. Y  le hizo preñar juramcnco de que en puniendo' 

íc prctcntaria a tu Santidad;
P.No Padre.
C.Le abfolvid de la tal excomunión, cu virtud de 

la Bula,jubileo,d algún otro privilegio , ó por citar 
impedido de recorrer por entonces a lu S.uitnuu; 

P.Me abtolvid por privilegio de la Bula.
C.E1 que es aWucltode alguna excomunión relcr- 

vada al Pontiiice,por citar impedido de reconcr a lu 
Santidad,díte con Navarro,Cordura, Routigucz , y 
Sánchez,Leandro del SS.pirc.jf.cnd.x. dij)>■ 17../.04. 
que íc le ha de imponer baxo juramento ia carga de 
prcleutaríe i  tu Santidad,encellando el impedimen
to,excepto á los impubcresjy aun en lentir de Avila, 
v S¡ivcltro,quc cita Leandro D/,y.6y.tampoco le i:a 
<ic imponer clib á Us magctcs.Pcro Avila apud cun
den; Lea;idr.í-;V.y.í-4.dize,que cite juramento de eó- 
pircccr a nadie le ha de imponer en excomunión al- 
guna,lino tolo cu la que le incurre por la percudo:; 
de Clérigo,lo qual lleva con el milmo AvilaN.R.P. 
Torrecilla ni/ i» Exnn.de ó b fy .in d . í.y. 1 . f-.d .^.dijic. 
55.H.I y O . p i C . J J j .

4 7  Pero yo teria de lentir,que en el lueto de la có-  

cicncia,no csneccflário imponer debaxo de júrame
te la carga de prclcntarle,cn ninguna Centura re la 
vada,de que le abluelvc al que tiene impedimento de 
recorrer,pro tune, alSupcrior, lino que bal tu la limpie 
promclla.v hrme propolito,y palabra,que ofrezca cí 
penitente,de q comparecerá echando el impedimen
to,lleudo períona fiel,de quien le elpcra cumplirá lo 
que promcte.Y krpruebu.porque en ia Centura , que 
pide laristacion de parte,no es nccclIario,que el que 
no pudiendo latisfciccr,preñe jurameto de que lo lia
rá en pudicdo,lino que baltq que de palabra lirme de 
crimplirlojComo lie dicho en el mnn.44.con Layará, 
Valero,Hcnriquez,y Diana.Luego tampoco íeránc- 
cciiirio,quc le impongadebaxo juramento la carga 
de comparecen',al e]ue es abltielto de la Centura relcr- 
•vada¿por citar impedido de recorrer,lino.que batía q 
ello lo prometa, y onezca lin juramento. Pruebo la 

■ conícquenciarporclío no es neccliario juramento,ni 
orra caución,quando ícabiudvc la canuta,que pide 
iárisfacion de parre, lino que baila en el lucro de la 
conciencia Iapronicilis ijmpicjporquc 1,1 joropsnitcn- 

■ i i i l i (dizc Diana rcíol.44.citada).ii/.v.nmr '¡.’ojiibiUute 
fa n i i ie ir t is ¡ t r e jo f ic a m  e iu s  f ir m a r a  T in ta ra  h i l a ,  ju ¿ n :n m  

¿ t e t o  jr i g n o r a m ^ e l j id c iu j jw x m , ir .' f o r o  iu d ic iu t i .Lueo-o 
ü  cr¡ el tuero deda conciencia vale tar.ee-.dopsopaltw

Tratado V.ckl V.
firme,quanro en el exterior la caució pigr-orarorir.i 
hdeiulioria,y coniiguientcmcntc la juratoriajugucic,- 
que aunque para ablclver en el fuero cx:crior,y judi
cial de la Centura relervaaa al que cita impedido de 
acudir al Superior,lea neccilhrio caució jtrratoria,dc 
que en pudiendo le prcientará,bailará para abiblv cr
ie en el r'uero de la conciencia la limpie prometía , y 
propotiro lirme,y palabra de cóparccer en pudiendo. 
Dcitc milmo lentir es N .R .P .Fr.M anin ’¿e Torreci
lla,á quien verbalmente he comunicado cftc cato. - 

4¿ Mas noreíe,que (i ci impedimento para recor
rer al Superior,a quien es rclcrvada la Centura, tu-rc 
perpetuo,no le ha de imponer el grávame de prctci;- 
urlc.Comu dize Baleo,Veri.Excommanic. 7 .Jub num.’S. 
i .L ú a  bus.Solo en el impedimento temporal, y que 
ha de cellar, 1c ha cíe poner dicho gravamen,pues a 

nadie te le ha de imponer vna cola impotsibic : fh ia  
id irnyij'iibtli nenio oí.is'.i'.nrjeg.irnpofsibilii'.rn fi .d e reg. 
iur.c 1 que tiene impedimento perpetuo de recorrer al 
Superior,le es impolsiblc el tai rccurío. Luego no le 
le lia de imponer.

49 Nótele lo ícgundo,quc fi el Confciíor, que ab- 
íuclvc de la ccnlura rclcrvada,no impouc al peniten
te el grávame,de que en celíando el impedimento le 
prelente alSupcrior,á quien la céíura es rclcrvada,no 
por ello lera nula la abiolucicn de la tal céíur3,como 
puede verle en Diana p.y. lrict.ej.de c croman,nj'oLái. 
¡..id Jccaud-urn.Au.viQ.nc pecará elConíclior, que cul
pablemente omite el imponer dicho gravamenjy no 
quedará el penitente libre dei, aunque el Confciíor 
hu lele aya impucíto : y ií celíando el impedimento, 
no le prelenta,reincide en la miíma excomunión,exr 
dicto cij’.cos fíi,dt fent.cxcom.il}- 6. verdad es, que no 
es ncceiíano,quc el penitente le preíentc al Superior 
por ¡u miíma períona,bañará que lo haga porProcu- 
rador.Sic cuna Navarro,&  alijs Lcandcr á SS.jwf.q. 
U tci.\.dijf.<j.i.ii. . •

jo  Nótele lo tercero,que el q es abfueltodela cé*■ 
fura relavada,no prccilamctc por citar impedido do 
recorrer al Superior,lino por el privilegio de la Bula, 
Jubileo,o otro privilegio,que conceda facultad ,'par» 
poder ablolver de la calccníura r cíe avada, no lele ha 
de imponer el gravamen,de qíc preicnte dcfpues al 
Supenoigi quien la cal céíura era reícrvada,como có 
Cornejo,y otros enleña el P.Lcandro del Sacramero, 
aidcp.ir.n-it.i.cüfj¡.vju¡.6cj.l.dí razón e s , porque los 
Cánones,que mandan al penitente , que comparezca 
delpues al Superior,hablan en el cato de ícr abfudto, 
por el inferior,por ocurrir, impedimento legitimo , (\ 
embanca por entonces el llegar á la preícncia del Su- 
pcrioigpero no habla en nucítro cafo,en que el Supe
rior concede en la Btña,Jubileo,o privilegio-facultad 
para q puedan ablolverle abíolutamcr.te las cení'uras 
áclrclervadas.Lo otro',porq quandó por rales privi- 
lcgioslc abluelvc laccníura rclcrvada, la abíolucion 
es directa,no indircéatled üc clt,quc ab/olviendoíe 
dircctamctc la dicha cclura,no íc ha de imponer gra
vamen de comparecer al Süperior.Lucgo no le ha de 
imponer el gravamen de cópareccr al Superior, quá- 
do el penitente es abiudro'en virtud de jubileo,Bula, 
•o oa'o privilegio,que conceda facultad para abíoívcr 
de la cecidia relcryada- *  CA-
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C sdiluIo V il. Del Eícrmctaio.

C A P I T U L O  VIL
•2)ti Fd-MtUit.

C Omo en cjec Mcniemicnhfe problli ei r.v.'jr ¿Itrs- 
xsMo}rjt querido in:rsa.,ci<■ ¿jui U cj-

C4n4¿lo}voff:r »ruerle cfpiritui. de! ~.m¿.
j i  ¡£¿-» £tcandalo,como dize Santo Tomás z. 

.v con ó i la común de los Tcologos : Fjl 
didum^-elf.;i:nn: rat-.ar. pr.ebens mi“
mc.Lhmafc ¿-VA"/.-, i-:i fe.d-.im , porque el elcandalo 
puede darle con obras,y con palabras;con obras , pe
cando,b haziendo en prelencia de orros colas que les 
iban de ruinaicon pa lauras,toíicitanco al nul,aco::tc- 
jandoio,b hablando en lu preteneia colas,que le oea- 
■ liop.cn ruina.DizcLcminas tc:tn,»spara l¡gnincar,que 
el efeñdalo no tolo 1c di con palabras,o ooras malas, 
íu'.o ramoien con ¡as que tienen clpecie , o color de 
ma!as;como el que dizc palabras joco;as,v de chanca 
en prelencia de !cigctos,quc labe les irá C.e 1er ccaiió 
de ruina.Dizeíc también graben; tccdjantni ¡por 
que h ias obras,ó palabras no Ion ocalien de cavila, o 
ruina,o porque los Ligeros eitavá ya determinados al 
mal,o porque no le moverían a el por luvirrud, no 
icri pecado de efcádalo,como dire Jcípues en e¡ n.

j a  El efcandalo, vno es activo,orro palsivo ; el 
pe.ís:vo,cs la ruina milma.quc el próximo pad.ee ; el 
activo, es la obra,ó palabra,que ocaliona clin tuina. 
Dividcfc también el cícandolo,e'.n elcandalo dauo, y 
cícandalo totnado;el elcandalo dado,que iiamá otros 
ctcádalo de flacos,b pcqucñuclos,cs quenco ¡a acchi, 
u palabra al próximo tragil,¿flaco le da ocal’.on para 
pecarjefcanáalo tomado,que otros llaman lT.arilay- 
co,cs quádo el próximo por tu malicia íe elc.indaliza 
de las obras,6 palabras,que ni Ion malas,ni tienen ct- 
pecie de mal.Puede el elcandalo lcr eípecial,oler gc- 
ncral;cl elcandalo ct'pecial,cs quando alguno induce 
a otroá pecar,intentando directamente lu ruina elpi- 
rhual;y cite lude llamarte pecc-Hum Dsmoniomm,y te 
opone airadamente a la virtud de la carinan: elc.'.aa- 
ío general es,quando alguno es ocahó de la ruma dei 
próximo,pero ñola intentadirectamentqy elto pue
de t'uceder de dos mancrasila vna,quádo alguno ioii- 
cira al pecado,por el proveeno,b güito, q debo le le 
Ira de lcguir,como el q induce a otro i  que jure fal
lo,para ganar algún plevto,b le perluade que hurte, 
piara percibir la cofa hurtada,b folicica a lamuger, 
por fu antojadizo,)’ falaz deley ce : la otra es, quando 
alguno,fin intentar,ni la ruina del próximo,ni preve-' 
cho tuyo,es ocalió de ruina;como el que jura,blasfe
ma,o iiaze otros pecados en prelencia de tus próxi
mos,conociendo q les es ocation de ruina elpiritual, 
pero no la intentando directamente : y el elcandalo 
^general le reduce a aquella cipccic.de pecado, a que 
el próximo es inducido,en la opinión común , como 
diré dclpucs en el «km.j  y

r 5 P.Padre,acúleme de averme jactado delante al
gunos amibos,de que tuve accedo con vna muger.

C .Y  tuvo v.m.cntonces complacencia dei pecado 
paliado?

P.Si Padre.

S i
C.Y nócrb v.rn.ia nertona,con cusen avia Becado1 

P.Si Padre. ‘  *
C .Y  era per lona ble opinada, v tenida por henefta?
P.Si Padre, yo ñor lo menos no he oído cofa en 

contrario.
C.Y las perlesías,ante quienes v.m.fe jr.e’rb , eran 

tales,que pudiera v.m. rezelar le movieran á pecar 
por oír la convertacion de v.m?

P.Ellos no eran muy lantosjyo no se io que palla
da en tus animes;

C.Quatro malicias en efoecie diltinras cometió v.
m.en ella jactancia.La primera , el pecado de ¡a jac
tancia milnu,cuva malicia generalmente fe opone á. . i . i  ‘  ̂ 1
la virtud ex la penitencia,poique ella virtud indina á 
aborrecer d  pecadotia jactancia te opone al ahorro-. 
cimiento.Luego te opone a la virtud de b  t'cnkcncia 
generalmente.

Aunque rormalmcnrc tolo ib opone ala virtud de 
b  humildad,)- es elpecicdc tl-bervia la j;:d.i:.da:ror- 
que la ícbervia pretende ¡aeíümacion.v gloria pro- 
piaielto milmo pretende la jactancia. Luego es eipc- 
cie de iobervia.

La legunda malicia era lá complacencia,que v.m.- 
tuvo uc¡ pecado paliado,la qual maní a  es clpecie de 
luxuriajopuetlá á la virtud de l.t caibiJad.

La tercera malicia íue detracción, por aver nom
brado, e infamado á la pa tona con quien peco; v ella 
malicia íe opone á ia virtud de la juítiejajy de lu rcí- 
tuucion tratare en el octavo Ma nda mi e nt o , a .

La quarta malicia era el elcandalo,)- ocaíiódc pe
car,que dio v.m.á los que oyeron ella convcufacion.

ya Pero h los oyentes, tuei an tales,que por fer muy 
virtuoltíSji’.o te 1-uivier.vn movíilo á pecar, por oír fu 
convertacioiub rau malos,que va chavan ello-, deter
minados a pecar,!m oir lo que v.m.dixo , no tenia lu 
jactancia la malicia de elcandalo;porq no íue ocation 
de pecar.Sic Paiatisp. i i .n.^.

Mas no tiendo tan viiuiotos.ni tan malos,como ha 
dicho v.m.cometió pecado de elcandalo en j.icc.ir(o- 
del pecado en tu prelencia.

) Y  diganie,de que citado eran las pei'lcius,quc 
ovaon ella convertacion;

P.Padre,vr.o era calado,otro Sacerdote, v los de
mas toite ros.

C.En ia opinión común,que el eícamlaio general 
ib reduce i  aquella clpecie de pecado,a que el próxi
mo es inducido , es precito que v.m.uiga el citado, 
que tenían las pcrfonas,a quienes ctcanualizb. Pero 
íegun yo infiero de ia opinión de Suarcz , nij'.¡. io .Je 
ckaritjíe , fd i .  i.num. 4. Coninch dijh.^z.dt c'atU. 
1r.tm.x6.y  ¡íifp. i S.i;«bi.-i 1 . que juzga por probable 
Lu'¿o'depcenilent. d:f¡>. \6.feá. i x. u.  i ty.qtic enle- 
ñan,que aunque el que aconíeja a otro,que tiene he
cho voto de caftidad,i que ie quebrante,peque córra a  
el voto,v elle clcádalo te reduzca, icípccie ue íacriie- 
giojpero el que tolo con lu mal exemplo da ocaiion, 
para que el que tiene voto de caliidad,lo quebrante, 
no peca el que d i elle mal exemplo corra el voto del 
orrc:atqui,v.m.r.o aconlcjó á fus oyentes,que pecaí- 
laijfmo lolo con tus palabras les dib mal exemplo: 
■ Luego no es necctlbrio explicar el cfrado,que trniar; -



Tratado V.del V. Mandamiento,
b s  pcrfoaas,qwe v.m.efcandalizb ,ícgi 
aunque yo me conformo con la común,que es 1; 
dadera.Vcaic la a.parr.de la Prad.im í.: a f .G i.y a .

y 6 Como ni tampoco icria neecíla-.'io explicar
el numero de las períona>,q oyeron lu convcríacion, 
i> le cicandalizaron,(egun parece de la doctrina , que 
llevan muchos Teoiogos,de que en vn numero acto
n.o puede aver dos pecados lolo numero cdlimtost.-cc- 
qui,cílá jactada de v.m.fae vnacto en numero. Lue
go no pudo aver en ella dos pecados numero diltiii- 
tos.Y alai baltaria,que v.rn.le aculallecon oczir: Pa
dre,aculóme,que he dado mal exc.-nplo ú muchos en 
ella,o la orra clpecie de pecado,luí explicar quar.tos 
eran los efeundalizados ; como lo líente en termine s 
propios de lie calo,Leandro del SS.'pnr!. i .sn.í.s.dij- 
par.S.S.y..j.U.Aunque es mas teguro,yle lia ce leguir 
lo contrario,y acularle del numero Ce perlonas, que 
cftavan preícntes.lea Sánchez , ed aiij.quos ihi citar 
Leaucer.

y j  P.Padre,aculóme,que teniendo yo hecho vo
to de caitidad,aconleje i  vna pcrlona a que nizicra 
vn pecado dcslioncllo.

C .Y  ella pcrlona tenia también voto de caitidad?
P.No Padre.
C .Y  le acuníejo v.ni.que pecara con vmi.miímo, 

d con otro:
P.Padre,que pecara con otro.
C .Y  de que citado era la perdona a quien v.m.did 

elle co;i!ejo,\ la otra con quien le dixa que peeara:
JP.i’acrc,cl hombre era calado,y la muger loltcra.
C.Pues aunque cite elcandalo te reducía aelpecic 

de adulterio,por aver aconlejado v.m.a pcilona cala
da,.'! que pecado-,como he dicho arribatpero v.in.por 
caula de tu voto,no comctid lacrilegio. Ita Sánchez 
/¿Ay -d; U Sumi,cjp.6.n. i I. Poique v. in.no le obligo 
con el votoá guardar la caftidad agena , lino la pro
pia.Luego no quebranto el voto en uconicjar al otro, 
que pecaiic contra caitidad.Lo inclino enleño en la 
z.parr.de lea Pract.m.vf.i

yi> Ln elle Tratado importa muchilvimo cftc el 
Contador advertido de reprehender,v afear lumamc- 
te á las profanas nuigcrcs el exccllb de lus elcotcs,có 
que elcandalizan al mundo,y ion lacos del demonio, 
redes de la lalcivia : [ultima muy para llorada , que 
deliuidandolc de la modcliia tan connatural de lu fe- 
so, vayan tan dclvagouqadamenic combidaiido al 
nuinuo a torpezas. Y lo peor es,que no liazcn eferu- 
pulo en ello,liando materia tan grave,v de canta con- 
¿cquencia.tí* Adviértales, que ella esviu materia, 
que ponderan mucho los Santos Padres, yDocicues, la 
abominan,la deleitan,) juzgan por digna de grü caí"- 
tigo:Iunumcri S¿néii,fs- 'Acetares, es" mü.¡tti furcsk*- 
iuj'modi abíj'mn /j.vaw/,'or igr.e ¿terne dignuirt exijUtnñi, 
dizc el P.Layncz de orn.'S4 f  ite.mií¡ic>. y. i y. e-ij., j ^. 
N i puede íer elcuía el dezir,que los Santos Padres lo 
reprehendian rail aéremete,porque juzgaran era me
jor abfteucrle de elle excello,c|ue vlarlo,pcro no porq 
crcyeilen,que ello fuera materia can grave; porque a 
ello íc rel'pondCjCjue los Sancos Padres,yDoccc>res no 
hablarían con tanca ponderación , lino lojuzgallen 

-por cola muy grave; como dixo muy bien Diwniño.

Cartujano tu Zccr.A:;.- ; : : d - i ! . i .  cr. ellas palabras; 
¿er.ái í'•tires,Csrg.ur'.cf: , hi¡ijir'.jsiñi¡-¡ue mosurcr tunta 
crn.il.'.rn f.iperfíMtrn ,fs- exquiju-n: ,cur ¡uj , fipir,intím
ente figuróse nonje, iter en: ,>iij: te. m  murte-
íetrt c:tij-trrt exijÍere,non ititi i tureni iecuuiti ‘¡telele ¡tcecx- 
tu es.eni cunder/nutitonem non pi otr.erentnr.

Ni tampoco es cícula el dezir , que no llevan ca 
ello mala n-.tencion;porquc li conoce,0 deber, cono
cer,núes tantas vezes lo oyen dezir,y predicar a Mi- 
niíüob tic zcíOjLjUC con íu proí¿iHOíiíi ocú.hGn a, 
n.uciiilsimos para pecaricomo ics ha de valer ella ct- 
tuk-eal enámn mini ejt,.;ued t-cajtonent rr.iít q r . i j t ú- 
t i.* non inte.itione tm.i jue ,uixo electamente el zvbulciy- 
lt edesr.i ii!. C. muchas períonas ice
mos e:: las Hi¡torias,que lian lido calligaúas de Dios 
por elle excello,im que les ay a valido ella,ni otras cí
enlas 111 volas, te me jantes a ella. ■* 

y 9 Pero el que le cónongan moueftamenre , aúquc 
fea a im de parecer bien,como no aya dañada inten
d o ,ni animo de provocar a nadie,no es pecado mor
tal.N¡ tampoco,aúquc deleen lcr villas de elle, ò del 
otro,como no lepan determinadamente ,-quc alguno 
tiene putita lu arie ion torpemente en ellas,que cntó- 
cesjü lm neceisidad le otreciciien a !u preíencia, pe
carían mortalmente.Baleo 1’erL\Sc¿na¿lii,§. 3.y opios-

C A P I T U L O  VIII.
Excrliricn -t los que 1-iuen enernijudos.

60 -Vno de los prcccptos,que mas nes encar- 
gt> G uillo  S.N’ -íue el de ia caridad,cnlc- 

ñar.dor.os a tenerla con nucílros enemigos , 110 loia 
con palabras,lino mucho mas con cxcmplos íobcra- 
r.os,pues no lia avido,ni puede aver pcrlona alguna» 
i  quien le ayan hecho mavoies injurias, que áC hrif- 
to ¡cías nucltro Dios,que Pendo la milma inocencia, 
y ¡antidad,lue tratado de ladrón, blasfemo , endemo
niado,y vitimamenre crucincado como reo y pero fue 
tan generólo lu pecho,que con toda liberalidad per
dono i  tus injunadorcs.Y lera (urna íbbcrvia, y  prc- 
ln¡npciu::,que quiera vn hombre 1er de mejor concLi- 
cion,quc Diosique lu Mageftad inmcnla injuriada, 
aya de lutrir,caliar,y perdonar;)’ que el hóbrc,cna- 
tuiavil.y miíerabie,noaya de querer luzerio.

Alargue,hi jo mio,los ojos por aquel Señor-Cruci
ficado,) le vera hecho obictode injurias las mas arro- 
zes,agravios ios mas crecidos,dcíprecioslos mas m- 
jullos,y ótenlas las mas iniquasiatienda aquellas ma
nos,) pies,que à nadie otendieron , y à todos favore
cieron,clavadas con duros hicrrostacpuellas tienes di
vinas,que ideáronlos pcnlamicnros mas benéficos , y 
fraguaron los árcelos mas piadclos penetradas de ti
ranas clpmasiaqucilas eipaldas lacroi'antas, molidas 
con tanto acoteiaquel roltro divino,afeado con c.uita 
iaaiva,bofetaua,y puñada:) vítimamentc todo aquel 
cuerpo lagrado hecho vn retablo de penas. Digamc 
aora,hijo,Ion tantas,y ran graves las injm'ias,que 1 v. 
m.han hecho lus enemigosiDe ningún modo: pues íi 
Dios,por dar esemplo á v.m.diísimuló tato agravio, 
y perdona con generoiidad tanta ofeniatporque v.m. 
no hasálo miímo coi} lus enemigos?

cita doctrina, 
ver-



Capitulo Vill.Exorcacionalosquc viiien enCmiftados. 5 3
y  ft fe adelanta algo mas el ¿heui :u , v.m. mUmo 

cuantos agravios ha hccno ¿ Di osí (guantas vezes le 
ha delpreciadoíQuantas le lia i n j u: i an o: T  a: i: a s, a u a - 
u s  cubas ha cerneado-Y no chitante quiere v.m.que 
Dios le perdonctantasofcnías,yde;prceio$: Pues ad
vierta,que lino pirdona á lus cnemigOj,D¡os apoco 
le perdonara:)" que n v.m.no diísipiula los agravios, 
c;uc le han hecho,tampoco Dios ¿¡¡simulara los que 
le ha hecho v.m.y que Dios no le amara, lino ama i  
íus enemigos.

Y que ¡i v.m.no corre con litara,y caridad con iu
próximo,tampoco Dios cerrera con v.m.lino que le 

• pagará con la milma moneda:E¿dcm n:er.jür¿}iju¿ me- 
j :  ,rem d:dur \ab¡s.Li*c.(.:¡\a. \  íi v.m. pi.ic a
Dios nueítro Señor en la oracicnucl Pater Noi'ter, 
que le perdone íus culpas, alsi como perdona á ius 
cnemigosmo perdonando v.m.pide i  D:os,quc rana- 
poco le perdone,) iuMagcftad b  hará como v.m.lo 
hazc.Y en apoyo de ella verdad nos dizc el milmo 
Chrillo,.qtie vn hombre,que mandado encarcelar por 
cierra deuda,que debia,como pidiclle perdón de ella 
¿ fu acreedor,cite le lo ofreció con liberalidad.Tenia 
cite hombre perdonado otro deudor,que le debía vna 
cantidad,pidióle también que le pcrdonallc : y el,no 
atendiendo a la piedad,que lu acreedor avia con el 
vfado,no quilo o'ir los ruegos de lu deudor,)" en caí- 
rigo de ello,le mandó fuMagcíladDivina echar en la 
cárcel infernal.Y lo mifrr.o hará con v.m.lino perdo
na,)-trata con caridad con fu prorimo,como le verá
en el íigulcntc cafo,que refiere cLEÍpcjo de los exem- 
pias,Veré.‘L¡m: lisura, j..

61 Avia vn hombre vengativo,que jamas quilo

perdonar vnas imurias.Murió elle,y llevado íu cuer
po para darle iepultura,efiando en la Igictia canana 
co !a Vigilia,que llamamos de Difuntos, ai llegar el
Mililitro á entonar la lccció,que empiegaipa-iv mu:e 
'Jjoni.u.Perdonadme,Señor,el Santo Ciuciü.xo de el 
.Altar :nayoi':'calo elpantcfojdefclavó de la Ctuz íus 
Manos tagradaSjy tapándole con ellas los oyóos,divo 
en alta voz,q la oyó todoel concurfoiDqo»p.pcrc.tyi-;. 
y.-íe parr.T.El no perdonó,pues no le he de perdonar; 
Tema v.m.lo milmo,Uno perdona a fus enemigos.

Exeplo del b ¡en que (Dios ¡;a%c d  que perdona d  enemigô

62
“  o vescíe

’ e st a  Surio cnla Ficlla déla Transla
ción de S. Donaciano,ccmc vino i  vene

rar las Reliquias del Santo vn Cavaliero,qüe tema vn 
enemigo,el quai en ella ocalion le pulo a ¡os pies del 
Cavallero,pidiéndole perdonarías irritado dixo,quí
tateme de delante,que Uno, en prelencia del milmo 
Santo te quitare k¡ vida.Y clruvo tan rebelde,que no' 
quiió rendirle ¿ los ruegos de los Sacerdotes,que allí 
alsiliiaiijá que pcrdonallc á lu enemigo.

Y de repente le calí igó el milmo Santo,privando!; 
con vehemente dolor de la villa del cuerpo. Abrió 
con ello los ojos dclalm a, comentó luego ¿ dczir 
inculpa,y pedir della perdón, eonecdicnuole él coit 
bu cna voluntad i  fu enemigo. Apenas le reconcilió 
con ¿-l,quando por los méritos del Santo cclsó el do
lor,recobró la villa perdida. Dcxandonos eníeñado, 
quanto liencc Dios,y aun ealtiga,cl que no le perdo
nen las injurias,y quan grato le es el que íc retunda 
lien los enemigos.

« a g i » » S 3 « > » ! ís »  « s a t i v a s »  « a g »

TRATADO VI. DEL SEXTO MANDAMIENTO.
NO FORNICARAS.

NO dificulto,que qualquicra modcflo cora- 
có entrara cnla leccion,v cftudiodeftc me- 
ccpto con la repugnancia, con que el mió 

fe ha determinado ¿tomar la pluma para elcrivirloj 
pero ñrvanos a todos de animo,que fi vn Angel, lleu
do de orden un luperior lu pureza,no íc deítieñava 
de baxar i  ] erufaien a rebolver las aguas de la Pile i-" 
na,donde avia tanto podre,é- inmundicia de llagas,fo-" 
lo ¿ tin de dar íaiud a %m doliente : Et Jht¿í¿cur l>nus. 
jke’irj.j-.Mcnos debe amilanarfc vn hombre,por mu
cho que fe precie de recatado,y callo,de rebolver las 
•aguas de cfta Piicina,y dar falud ¿ tantas almas , eo-" 
mo citan tocadas del contagio ícnfual.Quicra el Cic
lo,que ya que fe eferiven los remedios, y medicinas,- 
deán de provecho,para que recupérenlas almas la fa
lud perdida.Pero al palló,que la pcílc de clic vicio es 
tan pega jola,fera bien,que como el Medico tempo- 
ralíc previene de vn pomo de olores aromáticos,pa
ra prcícrvarlc de las qualidades nocivas , y peregri
nas imprefsiones,que podia percibir de los enfermos; 
y como en las quaáras de los tabardillcntos fe pre
para vna aibomia de vinagre, para que no inficione 
á los circuiiftantcs el accidente del enfermo,ais i fcr$

bien,que p3ra quecl contagio de b  fenfualidad no íc 
pegue al Conietlbr,le prevenga de los íuaves olores 
de la oradon,)- del vinagre de la mortiiicacion,)- eaur 
tela.

5:
I Y antes de entrar en las cfpccies particulares 

delte Tratado,tupongo,que en elle Mandamiento íc 
prohíbe todo pecado de luxuria,que puede cometerle 
con pcnfamicntos, palabras,y obrasicon-peníamiécoy 
conlmticndomor modo de defeo,ó delectación en-aL- 
guna torpczaipor palabra,hablando cofas obfcenas:y 
por obra,cxccutando alguna acción inhoncíla.Siipó- 
go lo fcgundo,quc luxxrm ejr inordiiutus ¿ppetitus >r~ 
nereorum)y es vno de los hete vicios capitales,)" dellos 
el mas común,y mas pcligrofoitan comun,que dcfdc 
los años mas tiernos',haiza la edad mas canfada reina,■ 
fin perdonar lcxc,ni ufado;y tan peligrólo,que íi loa 
tapadamente le introduce en el alma, y con dilsimur 
lados alagos fe prende en ia votanrad , con gran difi
cultad le defpidcimuchas rayzcs, y muy profundas 
fuele criar en los pechos humanos;)" gran cuydftáo, y 
deívclo es necelfario para que no le apodere del co- 
racou;

£ j  Sic-



Trarado Vl-del VI.Mandainicntòi
J  V . . .
x Siete fon lascfpccies,quc le concimai debaxo 

del genero de la luxuria-,y Ion limpie iotnicacion,ef-
trttpu,rapco,adulterio,incvfto,iaa'ilegio,y contra na
turai..Simple fornicación,¿/i r.ccjjus jon.n l à u j l i -  
f.i.ritrupojiyi accefius curri jcmiua Vicg;,i-..'i’.t renuente", 
Ilei libere confentì:n:e fiiuxia ya,¡as oyihaies. Rapto ,J t
accrlju, citmfiammap.r\>tm a.ui.tiia n. r.a — atiuni ¡o-
cum.r.¿v.{vrño,ijt alieni thoal-io.a.to , re. ecc.jj.u inri 

Jeluti ad mullere»! r.uptarrgaut e coiiti'.-inCcllu ,.jt acc.J- 
J  uy c:im conj anguille a,"tei ajjme intra .p la. cuín gi.ia.iM. 
Sacrilegio,r/t .tcc.Jjus c:m p .fo i-  Ht un lag.—t.s 
¿wr.'Pccado concia naunam, j i  -jj ■ j>-‘. Jcr-nnn extra 
ìas ¿¿bisturi X  elle pccaao ».oi.ua natati a.n Ue:ie tres 
clpecies di!lincas;iJ golu.)uij)ume>.:,ic,:a iuU'j;ntà,o 
pecado nefando, - ,a o-itialKiau. l'uiu,iuu,e> :.j  .me, 
eji ‘ Ifujitu /.umani . .ita r.. . i>o..u ..la, jt .u . i -
bjtit i .Jc.i cony.JJu.i m.  - i ¡ ,. ‘J Jií:,í Cl ' J J  t r -. latra 
perfori as eiujlUrtt J  pee..i,Jiu. ei .j..em,f¡,.: a... .rjij.cu, ,j.d  
in balle in u.iiíi'.Üdttalkad,^ accnbi.u' .J - •  - fu  ad 
fiippnjitum alterila j pei ici.

En cada vno de L.s liguicntc-s capitulo;, ile rucan
do lo que mas prácticamente h.ccae.v comec.uc pur 
cl pecado contra n.uuram,quc luci, ur muy rte-que- 
te;y avnque cn il le uhecia 1:aEl.tr de la lui.unua , y 
belìijlidud.’pcru pm' lei predio el turai ile citas en la 
explicación de l.U’reponcion i-j.quc condeno Ale
jandro \’I!.pur elio io ornilo paia ani., .òde le podrá 
ver alia a. tart. de la 'Prati, tra. i. ly.n. i yo-arj l j .  Y no 
puedo cícuí.ir de prevenir aqui a los l ’adrc s Caute l- 
lores,que elle Mandamiento Hiele lei el ctcollo mas 
ordinario de las cor.klsionetqaqui le tropieza con las 
ocaliuncs proximav.aqui le hallan las collumbrcs de 
pcear;aqut le ocultan lys pecados , ò lus circttullan- 
cias prccilax,por miedo,velo,embauco, y vergut-cu. 
Revill.tlé cl Miniftro de Dios de zelo, v dilci'ccion: 

* zelo,para laher hablar con claridad Chi litijiu, v te
lón vaicroio , a los que citati Inmergidos cn cl lago 
profundo de la ocalion,ò piclosdc la icd inri ine. nia 
de la colhimbunp.n'j lactulosdc ran lamcrable,v cie
go eltado,con el dclt';:gañi>,cóJa exornación; v li elio 
no batta,con negarles la ablukicion.Tenga también 
diicieciun para laber con clpcra,Madura,tolerancia, 
y Itili imiento lacav la lepra oculta del conieon al po
bre penitente,q lui conocer fu daño.dilsjmuJa iu do- 
lenc'ia;picnfan ignorantes,que li han pecado contra 
naturammo tienen remedio,lino acuden a Roma ,é> a 
la Inquihciofndigalcs clContellor lo ciucca elio av, 
y tempo antes advertido ; juzgan ruíneos penitentes, 
<]uc c! Confcllor los ha de arropellaiq'y puede ler que 
alguno inupa,ymalamentc lo aya heciiolvea por ex
periencia que no es alsi ; y citóle íer.i motivo para 
abrir lia pech.o,y man ite ita r la poncoña.

Dalos peniamientes,y palabras indecentes habla
re en elle Trarado,cap.p.y cap. 10. y de los ole-tilos, 
ráelos,y aípccbosincaucos trataré en la a.parte de la

Practica,traci.ly.iuun.a y i.ü'fi-.j.en la explica
ción de la Propolic.qo.condenada por el 

Papa Alcxandro Vll.vdli 1c 
podrá -vèr. *

C A P I T U L O  P R I M E R O .
(be la  ’P o lu c ió n .

P..Padre,aqui avrà de tener vn poco de paciccia.-y 
o ir mis maldades-,porque he lido el pecador mas 
u-rramadOjde quantos han nacido de mugeres.

C-HijoRdahogiieíc,y no íe aflija,que yo le  oiré 
con touo gulto,y le trataré con afabilidad, ¿in cfpan- 

■ tarme de cola,chic v.m.me pueda dezir , porque lev 
lum bre como v.m.v conozco la tunta fragilidad ce 
cr.us valosde barro,; en mi vida me han cípantaúo 
peeacos.Alíentele-,ydiga todo quanto quihctc.r.o ce
se cola por temor , ni velo; porque íi el doliente no 
declara al Medico fu entermeéac.,no puede darle la- 
lud,v li v.rn.no manille-ita todas las llagas de íu con
ciencia,tampoco yo podré curarle: y lolo vna culpa 
■ diavc, que v.m.oeuitc con malicia , le ha de car la 
niucrtc.

; P.Padrc,mc acufo,quc ficndo muchacho , me 
junte con otro de mi cdad.quc me citleñó à tener po
lii, ¡un, v sobe hecho muchos pecados deipues acá 
delie un-ro.O

L.V en acyuella edad labia v.m.quc era pecado la 
pc-lucnrijú no le ocurrió,que ello era malo: <

i reg.<ata,<]ue ¿tbi rtattiije a les de poca edad,y gente 
njtií ...por.jiic mudaos ignorali,¡tte J:no es con rnuger ,  no 
pecan ,n cjta mstcrla.Tyo i:e encontrado .i mucho:¿que ig
noraban fer becado ¡apolución.

P.No Padre.
C.Y no 1c le ofreció cl confcílárlo? 
j  or i j ia  pregu n ta  f i p tu d a  i n je r i r  . ip o f le r io r i,/p a c a fo  

¡ruto in  tales perfid ia s  a lg u n a  m a lic ia ’, p u es J i l o  co tijic jfa n , 
Jtn  .¡tic n a .ie  les aya d ic c o p ju c  era p ecado ,es  a rg u m e n to  de  

‘¡ n e j a  co n citen  a lg u n a fie a ld a d y  d e fo rm id a d  a l  h a ^ e r e f i -  

jas torpezas.
P..1 mi no me paísó por cl pcnfamicnto el confet 

tarlo,halia que- 01 dezir,que era pecado.
4 C.Y cjue tanto tiempo viuió v.m. con eífa ig- 

íiuianciar
P.Paure,vnos quatro años.
C.Y en eile tiempo quantas vezes comcrió cílk

fealdad:
P.l’acre-jíeria dos vezes i  la Ternana,vna con otra. 
C.Elie es pccadoconcrajiacuram-.verdad es,qucc¡x 

v.rn.no rué pecado por caufa de la ignorancia,aunque 
cite- pecado elle prohibido por ley natural,cn í ’enccn- 
cia común ue- los Modernos,que admite, que puede 
aver ignorancia invencible en las colas prohibidas 
por Derecno natural.Vcaié clCaipenie ¡ o m . i . t r a s c J t  
pacati:,.iij]>.y fiect.x.n.i 9.

5 Y deipues que v.m.conoció, que ello era de
cado,lo ita hecho otras vezesí 

P.Üi Padre,muchilsimas. ‘
C.Quantas avrán iidoí 
P.Padre,no tiene numero.
C.Quanto tiempo le hadnrado àv.irt.cflacoüúbrc?
P.Padre imita c]uc me casé. •
C .Y  de que edad casó v.m:
P.Padrcjdc veinte y quatro años.
C.Y quando cayó en ia quenta de que ello era os- 

cado^quc edad cenoria?. 1
P.



Capicule!, ce Polución.
P.Padre,no me podre acordar. .
C. Qoando v. m. le jumo ce:; acuri muc!iac:;o. 

<juc le enlcáo clic vicio , cuantos ano. tendría po-o 
xnaSjO menos*

P.Padre,tendría vr.os deze anos a mi carecer.
C.Con que li v.m. quatro años parro im conocer, 

que ello era pecado,v caro de ra.ar.os; c.uinirs que 
v.m.tuvo clic conocimiento,haíta que casó , palíalo;: 
ocho años.Pues quan.do aprendió clic vicio tenia co- 
zc,quatro anos viuió con ignorancia , que Ion iuUa 
los diez v icis años , ¿cl'de diez y lcis i-.aíta :a .  van 
oCiio a:: o,;

P.Si Paire,aísi es.
6 C.Y con cuc treouencia loba v. m. h.azci cLo, 

delpues que conoció,que era pecado: Quintas vezes 
lena a la lcmana,ó al dia,vn dia con otro:

P.Padre,no podre acordarme , porque a vezes en 
roda vna lémana no lo hasia ninguna vez,otras rema
nas muchas vezes.

C.Pues balta,que v.m.fe acule deaver tenido ella 
coííumbre por clpacio de ellos ocho años. Alsi lo en- 
íeñan comunmente los DD. con N avarro,Vicio:,Ca
yetano,citados por Villalobos -,n Uní. i . ¡i-.é.
§.dlf.c.$ y.num. Cano,y Soto, citados por Diana p. 
}.:r-c{.^.rijel. S 5 .L 0  qual es general,y común prin
cipio,que en qualquicra materia, en que el penitente 
ao puede dezir con individualidad el numero de 1 es
culpas,balta le acule del tiempo en que tuvo la col- 
tumbre.

7 .ñora dígame,quando v.m.tcn.ia ellas polucio
nes,le acordava de algunas mugeres:

P. Si. Padre.
C. Y dclcava por entonces tener accclTo con al

guna de ellas?
Porque li tenia elfe de leo, demas de la malicia cok-  

r,-j , que incluye la polución , cometió v. m.
otra diltinra enefpecie por elle deleo , legua- las cir- 
cunllancias del objeto,que dclcava ; h era de muger 
calada,adulteriojIi paricnta,incclto;porquc es doctri
na cierta,y con:un,que el dclco eficaz le vilte de la 
milma malicia,que el objeto á que mira.
■ P.Padre,a mi me parece , que li entonces tuviera 

prelente alguna muger,ya pecaría con ella.
C.Y dclcava v. m. entonces actualmente el pecar 

con cllal-Porquc no conlifte el pecado en contingen
tes condicionados de lo que feria, li yo me viera en 
cita ocalion,óla otrarporque el mas timorado teme de 
iu fragilidad,que puclto en la ocalion,caería,y 110 por 
ello peca. Lo milmo digo áe v.m. que no porque le 
parezca,que fi tuviera aliientonces alguna muger pe- 
caria con alia,fe ha de juzgar,que contraxo ya la ma
licia en el dclco.Para ello es neocffario, que entonces 
dcíee pecar con la tal muger.

P.Pues Padre,yo no tenia elle defeo.
$ Y folo le acordava v.m.de ciios objetos de mu- 

gcrcíjDara mas deleitarle en la polución:
P.SÍ Padre.
C.Pues ellas poluciones no le diitinguen en cfnc- 

cie,por caula de tener v.m.cl peniamiento dcleitádo- 
le en la variedad de objetos de diverias mugares, lino

que tocas eran de vua mifma efpccic,Bafeo Perl/. 1.x- 
y.<rL,num. 1 $ .Diana/'-•.••¿¿p.icatí. 1 z .r.ful. 1 p. Cavcra- 
no,honaeina,Azor,y otros, que cita , y ligue Murcia 
te./.. 1 .í i j  ¡ ¡ n i j p  , .jo;.j..nu,n. 5. \  es la razón, 
porque la recordación ce ellos cbjetos(quando no av 
coico ermuz. lulo nrve de medio para mavor mtenlion 
de! de!eite;atqui,los medios,que folo lirvcn para mas 
ir.tceíior. cel oeleite , no entilan especifica diltip.cion, 
lino que lelo agraean dentro de la miima elpecie: 
Luego ellas poluciones no le diltinguian en elpecie 
por razón uc ios objetos.

C A P I T U L O  I I .

£):•/ Incrjlo.

K3“  9 -Aculóme Padre de aver tenido alguna?
M llanezas indecentes con vna pariema

'mía.
C.Y eran ellas llanezas iblicitandola i  la copula?
P.N’o Padre.
C. V tema v.m. interiormente dcíco de lia : Por

que como el dcíco eficaz tenga la nnlma malicia,que 
la obra .i que mira, es ün duba,que elle deleo cenaría 
m..ik ia e.c iuceiio.-

P.No tenia tal intención,ni dcíco.
C. Y lintio v.m.oii ellas llanezas alguna cfulion 

de lemen,ó le pufo a peligro de ello?
P.Si Padre,tuve con erecto ella flaqueza.
C.Cola llana es,que la copula,ó acccilo con per- 

fona parienra dentro del quarto grado , es incclto , y 
que lo es también el ¿rico de ella; pero dudará algu
no , li los tactos, ó llanezas con tal per lona pavienta, 
tengan la malicia de ineetio;% ia razón de dudar, es, 
porque la copula lodomirieuentre parientes, aunque 
lea en el primer grado de eonlanguiuidad , no tiene 
malicia de incclto,en opinión de Béllocho, Homobo- 
110,y otros,que cita , y ligue Murcia :orr:.i.'i¡jq. l i í . i .  
diff’.i.refcl. 19.a ».y .y en el Com.z. lib.^.aijp. so.icjU. 
G.num.i.y 4.Diana ; .p¿r¡.t,-.:ci.jt.rrfol. 1 o 1. Porque en 
lcmcir dcltos DD. lelo le contralle la malicia del in- 
ccito,quando ay copula apta para caufar afinidad; en 
los actos lodomiticos no ay copula apta para caufar 
afinidad:Luego en ninguno dallos fe contralle ia ma
licia de incelio:Luego parece q fe infiere delta doc
trina, que tampoco las llanezas,ó tactos con pacien
tas,Hilarán la malicia de incclto.

Pero li alguna verdad pudiera- tener cita doctri
nare avia de entender tolo de ios tactos fodorni-cicos; 
pero no de los que no lo fon: y es la razón, porque los 
tactos ex fute oUl-cu, ic ordenan al accello;atqui,el ac
echó con parientes es incclto : Luego también los 

'tactos.
xo P.Padre,acufome de aver tenido acccllb con 

vna prima confanguinea mia en legundo grado , y 
■ otra pacienta de afinidad en el tercero.

C.En vna,y otra ocafion cometió v. m. incclto.Pe- 
ro no es ncccllario,en opinión de algunos,explicar el 
grado de parentcíco,cn que cllava v.nl.con ellas per- 

' lonas,fino dczir,que ha pecado cqn pacienta dentro
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nucía circmijlsncid de ¡a pólucccÚZ
1 5 Y  dígame,demás de los a&qs,fuvo V. fti. Coq 

cfla pcrfona oículos,y radios impúdicos?
P.Si Padre,iicmprc que r. nia acccfio con clla.- 
C.No pregunto de ellos; porque los ráelos,y o (cu

los anrc,& poíl copulara,ion concomitantes á ella, y 
no añaden diílinro pecado,como enfeñan Azor pan*, 
l.hb.^.cap.^.in_/¡nr.Enviquczen ¡a Sum.lib.p.cap.q.ns

VT . _ w* Afenr Ca1/\ C* —

quarro grado,fin explicar fi era parenrefeo de afi 
jiidad,b confangulnidad,Caycrano,Bonacina, Ledef- 
tna,quc cita Dianap4rr.i.ír,:td.7.rf_/c(.5 i._y p. 4. tracl- . 
4-rf/aii34.Murcia tom.o..Lb.at.nifp.xa.rcfci.6. n .j.  Y  
es la razón,porque la diverfidad efpecihca fe toma de 
La opoficion á divería virtud,o diveríb modo de opo
nerle a ella: todos los grados de conlanguinidad ,  y 
afinidad fe oponen a vna mi ira a virtud de la piedad,y 
no la miran de divería manera. Luego no le diíiin- 
guen en cfpccic.

Si bienes verdadero,)'común lo  contrario,por lo
menos li el grado es el primero ,  fe avri de explicar 
con cxprcísion.Vcafc á Baleo i>erf.lncejlus,n. 5.

c a p i t u l o  m .

X S)d Adulterio.

Ti T>Padre,acufom c,que cíluvc tres años a- 
manccbado.

C .Y  con que pcrfona?
P.Con mu ger cafada.
C .Y  v.m.cntonccs que citado tenia?

' P.Tambicn cra.caíádo.
C .Y  era día pcrfona paricnta de Y-m.o de fu mü*

ger?
P.No Padre.
C.Pucs ios pecados, que v.m. hizo , eran adulte

rios;)- en la (carencia común,íiempre que v.m.Uega- 
va a olla muger,cometía dos adulterios numero dif- 
tintos.El vno,por el agravio,einjufticia, que hazla i  
fu propia mugcr;y el otro,por lainjuílicia que hazia 
al marido de la amiga,Moya infdecí.tom. i.sracl. j .  
dífp.z.i¡.¿r¿rt.$.n.ii.Lo contrario han de ícndr for- 
qol'amcñtc los que dizcn,quc en vn numero acto no 
puede aver dos malicias lolo numero diilintas, Ca* 
yeranOjLayman, Sierra, Fiüucio, y otros,que cita Dia
na p.¿.trad.jr.rcfol. 1 ó-f.Lcandro del SS.iom.i-traíi.p- 
depoenit.difp-S . ¿ .q .io .ii.y  za .y en d  tom.^.dc cenf. 
trjcLxM fp.j.q.^ .'j otros muchos.Y esiarazón,por
que los concretos accidentales íc multiplican, fegun 
la multiplicidad de los fugeros,  y no de las formas, 
como enfeña la Filolofia: el pecado es vn concre
to accidental,cuyo fugeto es el ado,y cuya forma es 
la malicia.Lucgo en vn acto numero no podra aver 
dos pecados numero diílíntos.

1 a Aora dígante v.m.cíla pcrfona quedó alguna 
. .Vez preñada de v.m?
, P.No Padre.

C.E hizo v.m.alguna diligencia, para que no lo 
. quedaile?

P.Padrc fi,arro java el femen extra vas.
C .Y  ella circunitancia le parecía a v.m.diítinso 

pecado?
P-Si Padre.
C.Claro ella,que era pecado diftinto contra natu- 

. tira.2\ofc le ohide al Confcjfor elpreguntar cjja circunf- 
Unciajefique do preñad*: afsi para la rejiilücion de los 
daños,de que hablar} luego-,como porque muchifsimos por 

■ tffe temor fcmlnam extra )>as{maxime guando pecan con
Wgeres libres ) j  con effapregunta fe  faenen limpiô  ejfa

y.Navanor^.6.».7.y otros.Solo pregunto,fv cnoca- 
íloncs diítintas de los ades tuvo v. m-cífos tactos, y 
ofoulos:

P.Si Padre,muchas vezes.
C.Y entonces deleava v.m.el acceílb?
P.Si Padre,y por no aver oportunidad,no llcgava 

l  ello.
C. Pues ya en fu defeó cometia y . m. el adulto* 

rio.
14  Y  en cííbs tactos tenia v.m.polucion?
r .S i Padre,las mas vez es.
C .Y  quintas vezes feria con polución,  y quintas 

fin ella:
P.Padre en cffos tres años muchas,y yo no me po

dre acordar.
C .Y  podra acordarfc quantos actos tendría con la 

tal pcrfona;
P.Padrc,cierto que no es pofsiblc.
C.Pucs baila que fe acufc de aver citado encelle 

mal citado tres años, y de aver renido todos olios 
tactos,y poluciones,fegun lo que dixc arriba cap.i- 
tium-6.

i ¡  Y  dígame v.m.cítando a íólas folia acordar* 
fe de las torpezas que cometia con elfa muger?

P.Si Padre,muchas vezes.
C.Y era con polución:
P.Padre »algunas vezes.
C .Y  entonces tenia v.m.dcíco de pecar realmente 

con ella?
P.No Padre.
C.Pucs días dele£acioncs,no contraían la malicia 

de adulterio,en fentir de Vázquez in part. 1 .  tom. 1 .  
difp.i 1 i.ojp.z.Sliro in Clan i í^egiajib.e). cop.j.n.lQe 
üonacina de natrim.q.q-punctf.n. 15?. Lefio lib. 4. ¿e 
iujl.c.ip.i.dub.iq.'j otros muchos,que hazcn diferen-- 
cia entre el defoo,y la deleitación:que el dcíeo,como 
fe ordena a la obra,contrahe toda la malicia del obje* 
iQ,y circunítancias;perola delectación,como' hítelo-' 
lo en la efpcculacion,y no dizc refpcro a la cxccució, 
no conrranc la malicia del objeto,y ckcunftancias, fi
no del objeto folo.Y aísi el que fo deleytó de pcrfona 
cafada,pacienta,ó ¿anzclla,cn fentir de eílbsAutores, 
no tiene que explicar las circunftancias de eflTas per- 
fonasjino dczir,acufomc,que he tenido tantasdelec- 
taciones morofas,pcnfando en mugeres,  fin explicar 
el eítadodeilas.Lo contrario practican comunmente 
los Timoratos,y hazcn bien.

16  Pero en v.m. por otra circuníiancia tendrán 
cífas delectaciones la malicia de adulterio,que es por 
fer v.m.cafado, y la deleitación,aunque demos no 
cótraiga la malicia del objeto,fi empero la de la per- 
fona que la tiene;porquc no puede dcfnudarfe iaper- 
íbna déla circuníiancia,de que cita vellida. Aunque

veo



C a p itu lo  III; D e l ;A ¿ üIfe r io /
vco,qurrignuosDD.qtfqcailado el nombre cita,y no ; 
figuc Baleo,Vír¿.2)f/f¿í. # <». i y . §. Ao-aatc/nx dk{£nx 
que el calado,que fe deleyta en muger ageeif, no .co
mete adulterio «u d ía  delectación,ni hazc-isjufcsia ¿  
fu mugcrjporquc dizcn,quc Tolo ic obliga por el ma
trimonio á no. mezclar fu carne con muger agcnajpc- 
ro no ¿abstenerle delasdelcclacioncstla qual lente
cía,aunque la reprueba Dianapaíf- j , t r j c L 6. A í t / i e ¡ . r e -  

ft i-  >-dcipucs la- admite por probable ,  parí. 9. tr¿cl-- 6. 
rífai.+.lo mifmo llenrc Gafpar Hurtado,que.cita,y no: 
reprueba Murcia tern.i^i:J(.iib.--difp.].r’J l L  j 

• Aunque yo no allcnriria i  ella doctrina , por icr inlc- 
parablc cífacircunítancia de la pcri'ona.

17  Y  dígame v. m. quando y lava con fu propia 
muger del matrimonio,folia acordarle de la ottar.

P.Si Padre,muchas vczcs._ . . . . .
C .Y  tenia entonces deleo dc'pccar con ella,6 fo- 

lo fervia cífa recordación para deleitaríema.S? . .
P. Solo por la delcytacion -.tenia elle " penfa- 

miento.
C.Si entonces defeara pecar,feria pecado de adul

terio ella, rccordacionjpcro fiítiédo.en mera compla- 
ccncia,aunque pecava v.m.gravcmcntc cu deleitarle 
en muger agena j pero no cometería adulterio por 
caufa de elfo objeto, fegun la opinión que he acabado 
de referir. .
,-£itc es el modo, y preguntas con que Ce ha de exa- 

minar a las perfonas ,  que mucho tiempo han vivido 
cn.malcíladojy fiempre.qucno pudiere dczir en lim
pio el numero de fus pecados, baila que fe aculen de 
la coftumbrejy los que han pecado con varias perfo
nas,que fe aculen por lo menos en general (fin® pue
den laber el numero Sxo ) de las circunilancias , que 
mudan de cfpccic;v.gdi pecaron con paricntas , cafa
das, donzcllaSj&c.

, 1 S Y'dígame mas,por vivir con efie diycrcimien
to,folia v.m.falcar de cafa alas noches, ó aparra ca
ma de fu muger? _ • ;

P.Si Padre,las mas noches dormía fuera. :
C . Pues ella circunílancia contenia otro pecado 

de injuílicia,por no hazer vida maridable con íu mu- 
gcr,y poner clfc obic» para pagarle el debirp. . •

19  P. Padre acufome,que con otra muger cafa
da he tenido en diverfas ocafioncs hafta veinte ac- 
ceflbs. i

C .Y  prefume y.m.qu’c aya. quedado embarazada
de v.-m? .. q ■ i

P.Padre én dos ocafioncs he tenido trato con ello 
perfona jen la; primera áios nueve. mcfcs,que-.y.o trace 
con ellajpario.-; . . .  ;
. C .Y  ella perfona dormía -, y  cohabitáva emonces 

con fu marido? .. . . . . .
P-SiPadre. ; :
C . Y  ha tenido antes hijos de fu- proprio .ma

rido? ...............
Si Padre.

C.Pues viene a quedar en duda,de ñ  ¿fie hijo fue 
de  v.m. ó de fu marido j ay algún fundamento .para 
creer,feria de v.m.por aver nacido á losnaevcmdjesj 
que v.m.tratb con ella j cambien ay fundamento para 
creer feria de fu marido,pues con el traraya, y dormía

efiá muges-Y cu.cafo de dada,le ha de juzgar,eme el 
iiijo es legitimp,Lcfio,Nayarrofy Soto,que" cita* y tk 
guc Layman ¡ib.3-fecí. ¡ 3. i.zy. i4..: ..¿y,;. 1 ■ t 
§.Scd<¡aid.\Tiilalobos ciíU par;, i .  :r-:¿. x 1 fa
/iir.j 4.<»Hjw.y, y otros. .

- ío  P.Padcc,en la otra ocafion,que trate con efia 
perfona,y a.se cierto,que concibió,y parid dcmi.por- 
que lu marido cilava aulente,y me confia , que con 
ningún otro íc junto la tal muger. .
. C . P_4ra proceder en.-la rciplucion deíle calo con 

acierro,fe .hade fuponcr como cofa aífcntada,quc los 
padres citan obligados a; dar alimentos i  los hijos j la 
madre ella obligada i  criar cí hijo hafta los tres años, 
Y padrede tres años adelante ,  hafta que el hijo con 
fu induílria,y trabajo.pueda alimenta ríe. A fsi lo difine 
d. Derecho/. 5 .tit. 1 y.part.4.
■ También fupongo. como cofa ademada ,  que la 

madre no ella obligada con dcldoto,e ignominia luya 
¿ dezirá fuhijo,quc es ilegitimo.

N i tampoco el hijo ella obligado a creer a fu ma- 
drcjquc le dize lee ilegitimo,auuquc le lo diga deba- 
xo de juramento,hi aunq fca;cn el articulo de la muer 
rcjmcnqs que le convenga con razones tales , que el 
hijo no pueda negarlo. A z o r j. pjredib.j . r ^ . 7 .  jtecjK 
y.Suareztów.y.dr cenf.difp.5Q.Jtci. 4. Ycaíc Diana p.
1 i .  t n c l . í .r fo l .^ .y  ̂ r.id.6. rejal. y y. Murcia tom. 1 .
difq.lib^.difp. iojrífol.5 .nuni.6. .............
. También fenotq, que cftos hijos ilegítimos no 
folo Con en agravio del marido de la adultera ,  fin® 
tambicn.cn perjuizio de los otros herederos; pues el 
marido creyendo fer luyo el hijo, le derara parte de 
la herencia,fin tener obligación.

a 1 Aora «jigjimc v.in.lc,aprovecho por fuerza, ó 
violencia de ella muger?

P.Padre, (olicitcla con ruegos,pero yo no la hize 
violencia.

C.Siv.m .lchirvierahcchofucrza, no folo-cílava 
obligado ¿los al i raen tos del_hi jo , fino cambien álos 
gados,que la madre tuvo en el preñado,y parró", y a 
los demas daños, Villalobos jsarí. i  Jnct. 1.1. di (je. 5 3*. 
num. 1 .Pero avTendo fido de fu confcntimicnto,ambos 
cilan. obligados a los dichos daños. • ' ‘
• 2 1  Y  y.m.laaconfcjoá ella muger,que introda-
xclfc como legitimo a elle hijo , engañando, al.mari- 
do,y ¿los hijos legítimos? . ...... .

P.Padrc,yo no le dixc cofa alguna de císo.
C . Lefio lib .í. de iujl¿¿pr ,i o. dié.-C. mm..46. Azoe 

p¿Tt.i.lib.$¿ap.G.y 7. y otros muchos, fon de ícñtir, 
que ora el adultero acqnfejc a la adúltera, que in- 
rroduzga, y.fupouga como-a legitimo al hijo cf- 
purio j  ora lo haga ella fin.confcn:iniicnto,u confejo 
del adultero,que. citan los jos obligados,no folo i los 
alimentos,fino también ilosdaños de herencia,ó do
re , que. el marido de la adultera dio al hijo efpurioj 
porque-en qualquiera manera fe verifica, que ambos 
íucron.c.aufa eficaz de elfos <iaños;el que es caufa efi
caz de algun daáo,cfta obligado i rclarcirlo: Luego 
.en qualquiera manera, que lia adultera aya fupucíto 
a efie hijo cípurio entre los legítimos, fea con.' con- 

_fcjo del-adulrero,o fin cL, citarán ambos.obligados á 
. d i c h o s d a ñ o s . .... .. f -



Tratad<s;:VI-'déI' V i t a n d a  mlene°;
trupó,a unqucladonzclla Conficnra fin violencia, Tf¿¡ - 
ííifty.m 'psrb.Stuprum ̂ num. i . • ■ :

2 4 Ydigamc„los padres,o tutores,! cuyaguir-.- 
da cítaya ella donzclla,Vieron como v.m.la facavá ¿5 
caía? 1

P.SiPadre. ; "■  - -- •
C.Y fe rcíiitieron para que v.m.no la facara? - 
P.Si Padre,pero yo tuve inas bríos,y la lleve. • ' ■
C.Pucs por efla circunftaricia' de ¿ver fido con 13. 

actual reliltcncia de fus padres1, huvo malicia dcin-< 
jufticia,cn aver íacado-a eíTa doncella de caía ; comq-
tiéntenlos DD.citados. • ' ........ . !-:

ay P.Padre,aculomc-dcavcr conocido por fuer-«.

. s * , ;  . . . .  .
’ Si bien Villalobos parí. 2 .trocí. 1 1. ¿if. jo.w.wr.y,; 
Soto Ub.+.ds iuji.qtuefí.j .arí.x. Enriques , a quien li
gue probablemente Bartolomé de SanFauíto infpecu.~ . 
locoafijílonlStdlfy.Z}.píí/LS-nuro-S.Remigio traíLx. ■ 
r^'.CJ.S.íUíw.y.cnfcñanjque quando ci adultero no 

• áconíejo á la adultera,que introduxcilc, y-iupuficllc 
Como á hijo legitimó al cípurío,íinoqucella lo hizo 
de ¡a mera voluntad;aúquc cita obligado á íarísfaccr 
Ioj alimentos,que el marido galla con el hijo cípu- 
rio;pcro no á los otros daños de herencia, ó dore, lo 
qual ligue como probable Dianapart.x'.tra'd. 17 . que

— '-C i— 3..1O ” i. -  ̂ .
es el j.Mlfcel.rf/cñjy. Y e s la  razón,porq ii la adui- 

• tera procuraílc el aborto de elle feto eípurio,no fe di
ría el adultero caufa de elle aborto,lino lo aconlejara, 
ó cooperara con la adultera a el: Luego lo milmo fe 
lia de dezir de la introducción del Jujo cfpurio entre 
los i-.-güimos. Aunque lo verdadero es, lo que dizcn 
Lefio,y Azor.

Y el modo con que la adultera ha de rcfarcir ellos
daños,lia de fcr mejorando á los hijos legítimos, ó 
herederos verdaderos,de íus bienes parah!cnalcs,y de
ja  dote:y lino tuviere vno,ni otro , procurar ahorrar 
de otros galios,que alias avia de hazer,legua fu cita
do,y trabajar algo mas de lo acoltumbrado, para con 
ello relareir los daños ¿ fu marido, e hijos legíti
mos. ......................

Y  vlri:llámente,en quanto pudiere,fin ignominia 
íhya,dcbe aconícjar al hijo clpurio g"quc entre R tli-

■ ’ 1 ' I-*;-.,gnolo,o que renuncie

ca avna musjer viuda.O
C.Y la llevó v.m.Dor fucrca de vn lutrar á :otxo;a *. _ O 4

para conocerla?Porque en elle cafo avria -pecado de 
rapto.

P.Si Padre?

la herencia : como dizcn Soto,
Cordova.v Aragón,que cita,y ligue Villalobos i>bi 
f :‘l>r.L JJW7J.S.

C.Afsi como la malicia del rapto fe verifica,quatft 
do violentamente le lleva de vn lugar i  otro á vn  ̂
mugcr,para abular dclla;ora lea dózclla,ora cafada, 
ó viuda;dcl milmo modo,de qualquiera diado , que 
fea la mugcr,li con violencia le llega a ella,tiene elfo 
acto malicia de injullicia.Porquc la virtud de la ju f 
tkia ordena,que á nadie fe haga agravio en íusbie- 
ncs,ó pcrióna;cn elle cafo íc hazc i  la perfona -'de' la- 
tal mugcr(qualquiera qucfca:)Lucgocs pecado-d« 
injuíticiajy á mas de cílóconrra caítidad, '  conio'cs 
claro,aunque no fiendo donzeila,no tendrá efle aCta 
la malicia de cllrupo. .

C A P I T U L O  X é

C A P I T U L O  -IV ,

. el

g,3 .Padre,tteufome,que .1 vna donzella la Taqué
J [  de noche de cala,y la lieve à la mia,y allá' 

le viole.
' C .Y fue todo en conícntimicnto-fuyo?
‘ P.Si Padre.

C.Siv. m. la lumiera Tacado de caía con-violen
cia,tenia elle pecado dosmaliciasencípccic-'difÜntas; 
la vna contra la virtud de la caílidad,y la otra contra 
julliciatcs común Lefio lib. 4. de hJl.eap.^Jubit.^,

Pero (i ella voluntariamente falióde cafa,no huvo 
"malicia de rapto.Sánchez libr.de matrim. <¡¡fp. 14. n, 
'■ Xj.y otros,que cita Bafeo irrb.H^ptHS^um.-.

Lo rnifino digo del' aver violado , i  dia donzella, 
'qiie -fi fuera por fuerza,tenia elle aclo dos malicias,y 
‘íc llama eilnipo;pcro fi ella conlirítió voluntariamen
te, nofue dirupo,lino folo limpie fornicacion,cn fen- 
rirde Pedro Navafro,Lciio,Vázquez,y otros,que ch
ía Kíuvch1ton}.z.¡}b.^..d!fp. 10 . rejoL}. numV}4. Diana 

"jp.i.tr'aíLj.repLi r.y es la razón,porquc/arn.';,&'' >0- 
'/ e i í t i 'n u !U j jt  i > n U r u :L a c g o  fi la tal donzella de fu vo- 
'htntad coníienre ,  no' ay-malicia: de rapto f  ni cl- 
■ »rupof ' ' • : - - - " • ' 1 . - y ■■

‘■ Atu«jucSuárefiÁ-2OTiBoñadntf¿yota>s>apudMuE- 
<uam /¿/.'».«aw.a.dizen íer pecado con malicia de of-

SdEJbupo^ ■ -> - ~

a í  -Padre,acufome,que à otra dotlzdía ¿óhjy
•J_ ci con violencia, ■ .

C.Y fue dandole palabra de cafamicntó, 'o ofici: 
clendolcdorc? " •' ” '• . ; " . i

P.Padre,yo nada le ofrecí, ' - ..  s : •
- C.Si ella huvicra cónícntido en dexaríc riolar ,-na 

- cílava v.m.obiigado á reíHtuirle coíi alguna(no avió 
dofelo prometido]aunque alias fus padres ,  -ó tutores 
-icliílicron a-ello,Sánchez librj.de matrim: difp. i^.n. -
ii.Lefio,Navarro,y otros,que cita,y figueFagundea' 

fyrxcept.lib.G.eajf.ii .Villalobos iJi'fie.}*
Porque ella,y no fus padres,tiene plcno áomin 

nio de fu cuerpo. - - __
Pero aulendola vJnxlónocidocon violencia,y qui- 

tadola fu honra,aunque alias nada la aya prometid», 
d i i  v.m.obiigado à reílituirlc,no toda la dote,fino a- 
qucllo demás,que neccfsita para calar; v.g .fi’efiando’ 
con íh integridad hallaria cafamicntó competente cq 
-50o.dúcados,y por citar fin ella,ncceísira de yoo.éítá 
v .m.obligado áreílituide aoo.ducados ; porque cílb
daño tuvo por culpa de v. m. Villalobos en el liigai; 
citado n. 1 3 .Navarro ex la Sutn.Lal-c-1 <S j ;. i 7 .y otros. 

P.Padre,ella casó del mifmo modo-, que £  eftu-
yiera con fu honor,fin mas dore,que el que ilcvaria 
citando, fin lefion,pqe^ casó ceg 1.a WÙfinìa.dete ,  quc
íUshenaaaasj !.. .. ..........: ....... '•

* "  C.



Capitulo V.
C.Pucs en elle cafo no cita v. m. obligado i  re

sarcir cola alguna ; guss ningún daño ic le ¡¡guio  del 
dlrupoJLeho lib.z.aciuj¿^¿¡.- io . i .  nu»¡. x j ;  y 
otros.

17  P.Padrc,aculóme,que à otra,que yo crei,que 
citava doncella,)' realmente f.o lo citava,la conocí de 
íu confcntimicnto.

C.Y la folicitó v.m. con ruegos importunos ,  dadi
vas frcqucntcs,ó prometas encarecidas.1

Pdii Padre,mucho la iolicite, y por varios mo
dos.

C.Y era períonaa inferior i  v.m. como, v. g . cria
da, Scc.

P.X’o Padre.
C . Los ruegos importunos de perfona , que 

tiene autoridadjComo vn amo ccn íu criada, fe equi
paran i  violencia , como dizcn comunmente los DD. 
pero quando los ruegos importunos no fon de perío- 
nas de autoridad,ñcnten Medina , Cordova s Cayeta
no,y otros , que cita Dianapert. z. tr*it. 16 . rcfol. 4S. 
que fe igualan,y rcputan.por violcricia;aunqucLciio, 
Pedro Navarro , y Ledclma ,  citados por Fagundez, 
en í.pTiC. lib.6, cap. y. nur/i. 1 1 .  §. Alij ; Siéntenlo 
contrario.
■ Pero el fenrir de Medina me parece verdadero, 

porque las mugeres Ion fáciles , y quando ion repeti
dos los ruegos,no parece laben relifliric à ellos.

zS Y  digame v.rri.por aver tenido ella muger elle 
tropiccOjíc le ilguió alguna infamia.1

P.Si Padre,lup'ofc en rodo el Lugar.
C. Y  ella publicidad fue por averie v. m. jacta

do de averia gozado s ò averio dicho à alguna per- 
íona? . . .

P.No Padre,no fue por culpa m ia, Sì no porque 
ella en ¿creta lo manifeitò im a.pcrlbna , y de ai le 
fue divulgando.

C.Si huviera fido v.m. la caùfa de la infamia,cita
va obligado à refarcir los daños,que de ai fe lìguieró, 
fupliendolc dote competente para acomodarle : !\in
vano,Mayor,-Pedro dc'Navarra,quccita,y fguc-Ba- 
ízQ>Verb.Strupum,nuTn.^.¡nfupplementf,'j otros que ci
ca,y ligue Bonacinatom .i. devutrim.^tujl.^. pun. 17.- 
n u m . j .y  9.

Pero quaudo v.rn.no fue la caufa de que fe publi-' 
calle lu flaqueza,)’ no la hizo violencia,no ay obliga
ción de rcfticuirle cola alguna;Bafeó en el ¡n¿ar eludo-, 
Villalobos tam.i jt m ì. 1 1  . ¿ ¡ f i e . 1 6.  Fagundez 
in G.prxc. Decut.lib.G.cit>\¡.tnm. 1 o. §. (Dicendton time» 
f/i.Porquecíta obligación dc reíticnir ,- 0 avia de fun
darle en aver violado i  ella m uger,  ó en la infamia, 
que deipues fe Siguió? N o en ló primero,, porque ella 
voluntariamente,como-fe-iuponeiConlintióiyycífjJíf, 
&• volerne nene fíe »»/««'¿/Fampocosen lo Segundo,pues 
ella mifma,v no v.m.fue cauíado íu infamia r Luego 
so  cfti v.tmobligado àrclHruirlc'colà:alguna.-. ,

z<? P.Padrc acufomc, quemuchoMempo' entré 
en cafa de vna donzella, varias vezes laiòlicitè ; pero 
nunca ella quito conientir-.;' .•! A ■ ;.:nr,v ’•

C. Y  defeóv. m. gozarla-por fuetea.,-jÓ'.vío- 
lcncia? ■ ,! i.:.:..:.:: .. • • • J

P.NoPádre,fii>0;VÍrücra gel ello, yoo^ncaquiíe 
violentarla.

'Dpi Eíltupp.
„ 5 9 .

_ doctrina, que arriba referí, que cuando
la denzelia cuntiente voluntariamente,no r.v cüruno, 
no tuvo el deleo de y.rn.de licuar á ella ¿onz.-iu, 
bel,, aeellrupo;porque cideleo tiene la mitma mr,h- 
cia,que iu objeto : el objeto de llegar a vna dona,/..! 
ha violencia,no es clinípo : Luego tampoco el deleo 
sic conocería ue -eiia manera, ''i alsi ellen advertidos 
•los Comedores , que en citaopiñion , no. cuando le 
acula vna perdona de aver dcíeado a vna donzclb , fe 
ha de condenar elle deleO por cltrupo, menos cue 
aya deleado conocerla por violencia. . ,* ,

50 Y  dígame,por aver entrado v.m.con frequen- 
.cia en cafa de ella donzclla,fc le ha leguido algú def- 
. crcditoí

P.Si Padre,han juzgado en el pueblo , que yo íá 
. avia quitado lu honor.

C.Y labia ella mifma , que avia en el pueblo elle 
rumor,por entrar v.m.en lu cala?

P.Si Padre.
C .Y  ci entrar v. m. en fu cafa, era coníir.ticndo’.o' 

ella,ó contra lu voluntad?
P.Padic , ella me dava currada libre, y cfponta- 

hcamcnre.
C.Si v.m.huviera entrado en lu cala contra lu vo- 

■ Juntad,eftava obligado á relarcir ci daño de ella infa
mia,que le liguiójluplicndoie dore competente,legua 
lo que perdió por efle rumorqxro li ella conlintió li- 

. brómente en que v.m. enfraile,no ignorado el rumor 
del pueblo,no tiene obligación de rciliruiiic cola al
guna. Ita Molina ír-aV. 3. d¡fp. 106. concl. 10. v otros, 
que callado el nombre , cita, y ligue el Padre Baleo, 
Veri. StrupHm,'r. el fuplentctiCo , nu.11. 6. % confia de lo 
atriba dicho;

51 P.Padrc también me acufo , que quando era 
moco,muy frequcmcmcntc rctotava conlas.moyns, y 
las befaua.

. C. Y  de ellos ofeulos, y juguetes le rdulrava á 
v .m . alguna polución , ó coinocion poniumVemU 
fUruin't

P.Padrc,! vezes íi,y otras lolo por jugar.
C.Los tactosiup-rtiirAS verendis , licmprc fon pe

cado mortal. Y lo milmoes de jos ofeulos, y abraeos, 
ó tocamientos.de manos , quando reinita alguna co- 
xaocionlncifdcrnpxi'tllius.

Pero guando los tactos fon leves, v . g. en las ma
nos,» roitro,ó algún uiculo im dicha comocion, fulo 

.por algún genero de liviandad,dizcn -Cayetano en la 
. Sunma verbo. JmpudicitU.N avacro ¡n:SumniBij'p¿hie¿t 
. eap.i 6- nu m. 1 1 .  Gratis, citado, y feguido por Mure ja 
tom.i.dlf^.lib.z. difp.$.refv}.i 51 njem. 6. y ocios , que 
folo fon pecado venial.Pero cita opjnió yáno .lc p¡i£- 
.dc practicar défpucs del Decreto de Alcxandio VI;I. 
que enlaPropohc.40.condena por elcaiidalo/a el dc- 
zir,que elofeulo tenido por lola delectación Icnliblc, 

-íínotró finjnalo, no es pecado mprñil- Y  con razón, 
porque cffai fon materias-muy vidriolas,)’ rara, vez,ó 
nunca dexa dc.tócarfc' la.'purcza cu femejaníes. íuge- 
íos.Veafcla cxplicació de dicha Propolicion 4o. cuja 

l.drídSracl.truel. 1 7-> num. i  y 3. uonie. fe¿.ptrt.
jrata de los tactos, ofeulos',y otras 

liviandades.
43
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.£0 Tratado VLdei VI. Mandamiento;
/  C.No importa-perqué para q yo higa júlzib del

C A P I T U L O  VI. rilado de fu alma de v.m.me imporra faberla calidad
de lus llagas,íi citan,ó no cncarccradas, y cnvc<jeci-

2>e UJuuplcforn:c¿c¡on'¡coj}xr7:bri depedr^y oajttm 
proxime.

¡ z  T T ).Padre,acufomc , quc'dcfpucs de le vltima
¿  confcfsiou lie pecado tres veres con vna 

muger publica.
C.Y juzgara v.m.que el llegara muger publica, 

era pecado morral:-Preguntólo,porque mucha gente 
.vul-rar no labe hazer dillincion enere fer permitida 
vna cola,i 1er licita;por ver,que en muchos Lugares, 
por evitar mayores daños,fe pcrmiccn cafas publicas 
(b Santo Dios,que i  tanto ha llegado la malicia,)’ li
cencia humana!) juzgan,que es licito el llegar i  le- 
mejantcs mugeres;Y es nccdIario,-que el ConfelTor 
les advierta,que cífa pertniision no di licencia para 
que nadie peque.

P.Padrc,yo ya conocí que era pecado mortal.
C.Claro es,que lo era. Y labia v.m.-de que citado 

feríala muger?
P. Padre,dezian que era cafada,pero yo no lo fabia 

de cierto.
C.Si fuera folrera ella,y v.m.foltcro,- era culpa de 

fimplc fornicación-,pero teniendo v. m. ella noticia, 
llegó ya a dudar de 1¡ era calada, ó lio-,y afsi por no 
aver falido de ella duda,hizo pecado de adulterio. 
Porque obrar con duda en qualquicra materia,es pe-' 
cado mortal,de la mifma cfpccie que li te obrara con 
conocimiento pctfeclovafsi como el jurar en duda,dc 
fi vna cola es verdad,ó mentira,tiene malicia de per- 
ju ro,porque le pone i  peligro de jurar fallo. Luego 
lo milrno es en elle cafo.

5; Y dixo v.m.i alguno, como ellava allí ella- 
muger publica’

P.Si Padre,! dos amigos,los qualcs fueronconnai, 
go,v pecaron.

C.Y ellos hombres eran folteros?
P.S¿ Padre.
C.Y eran parientes entre fi,u de v.m?
P.Padrc,ellos dos eran primos hermanos.
C.Pues el legúdo de ellos dos,que licito á ella mu

ger,cometió pecado Je  inccílo.Porq en la copula con 
el primero contrato afinidad la muger con el lcgun- 
de,pucs-elkvan cnkgundo grado de confanguinidad- 
Ios dos primeros,y halla el fegundo grado te cótrahc 
afinidad- por la copula ilicka.Dc los qualcs pecados- 
de ambos fue v.m.la caula,por averies dado noticia- 
de que ella muger ellava dilpueíla para pecar,)’ cha
lí uyna,quc v.m.lcs ocafionó,cs cfcádalo general,que 
rcípero del vn fugeto, fe reduce a cfpccie de limpie 
fornicación;-)’ rcfpcto del fegundo, a cfpccie del in- 
cefto,legun lo que dixc en el tr.úl.y .cap.j.

54 A ora-dígame, elle pecado que- v.m. ha con-- 
fciIado,es de reincidencia?
- P.Si Padre,en otras confcfsiones ya he reincidida 
es-el.

_ C .Y  quanto tiempo haze,quc v.m.cienc eflás rcint
cadencias?

P.Padre,ya tengo co^fcllados codos los pecados,

das,para aplicar la medicina conveniente.
quando el penitente fe aculare de aver pecado en 

che Mandamiento,debe el ConfelTor preguntarle , (i 
es pecado de reincidencia, y coiiumbrc , para hazer 
juizio,fi ella capaz de la abfolucion.fcgun el Decreto 
de Inocencio XI.cn la Propoficion 6o.de que hablare 
dcfptlcs en el Tratado lodobrc cílaPropoíTcion,7¡«m. 
ao4 .ü'/cf.

5 ; P.Padrc,también me aculo,que Con'vna mu* 
ger libre he tenido algunos acechos.

C.Y viuc v.m.en vna cafa mifma -con ella ? Tam
blen ella pregunta es prccifo hazer íicmprc que el pe
nitente fe acufe de --ver faltado contra elle precepto, 
para hazer juizio,fi ella en dcafion próxima,y li debe 
negarfele la abfolucion, fegun el milmo Decreto de 
Inocencio en la Propoficion 6i.y 63.de que también 
hablare dcfpucs en el Tratado X.d num. i x j .  en que 
explicare ellas,ylas otras Propolicioncs condenadas 
por ci mifmo Sumo Pontífice Inocencio.

t í -  P- Si Padre i en la milma cafa vinimos los 
dos.

C.Quanro tiempo ha2e, que v.m.ticne mal trato 
con cha muger?

P.Padrc,ya he confcflado lo que con ella he-peca
do liaíla cha confcfsion.

C.No importa cllb,cS prccifo que yo fepa,fi v.m. 
viuc en ocalion próxima, para aplicarle el remedio 
oportuno;)’ para elfo he menefter faber el tiempo quo 
hazc,quc v.m.rrata con cha pcríbna.

P.Pucs hara dos años,con poca diferencia,que yo' 
tengo ella convcrfacion.

C.Con que frcqucncia hz caydo v.m. en la culpr
con la n i perfona?

P.Padrc,dcfdc la vltima confefsion, avran fido i  
la femana quatro, ó cinco vezes, vna femana coa 
otra. .

C.-Y en las con fe ísiones paíladas?
P.Ya he confcflado lo de antes. . ■
G.Ya le he dicho,que elfo no importa;porque pía 

fa juzgar,fi es próxima la ocaíion,nccefsito de faber 
la frcqucncia de culpas palladas,y ptefentes ,paravér 
li ay alguna enmienda,ó cfpcranea dclla.

P.En las confcfsiones palladas he pecado con la 
mifma frcqucncia,que en la prefente,poce mas,¿po
co menos.

C.Y v.m.avr’a citado caíz íiempre con la yolnritad 
expucíla i  pecar,íiempre que tuvieífc ocalion?

P. Algunas vezes,y en particular quando rratava da 
.confcSarme, y a hazrapropoíito firme de no pecar;pC' 
ro cs nú flaqueza,que en viéndola, no' parece m»
podía contener.

C.N o le han dicho los Confe flor es, que-{icolTc ds 
caía a cha muger?

P. Si Padre,
C.Quantas vezes fe lo han dicho*
P.TrcSjó quatro vezes. - ...
C.Como no la ha facado?
g.Pax&Cffoyeine de criada,tac ha de hazer grande

. íal-



falta,no dallare quien me aíshta tanbicn. , ;
 ̂ C-Eilú csocaáoaproxitru, y cs yeianaria ; pues 

ellos grcrcí:os,que v.in-ak-ga^fo loa bañantes para 
poder v.m.queáarfe en canto peligro de la alma , co- 
mo dire cri la i.pirc.dc Ix Praciic./rjA j x m ». i .«a». 
l 'l . j  en ci(ri:i.íj.n:íi/t. 26 ¡ .  ■ 2rjey.cn
la' explicación de. la PropplicToa,+ 1 . ccuiJcnaua. pof 
/flcxän<fro*YIL<ioh<ic.de propp’ßco'^oco. elle calo,.y 
le puede ver allí la Forma,modo,y.cietnp.o en qucpoc 
eile genero de ocarion próxima,¡e ha de negar la ab- 
iblucion.

" C A P I T U L O  VIL

Ül:l Secrllepte.'

. . .  . C a p i t u l o  ; V I I . : D e l  S a c i i l e g i a . r

'5 6 J J  .Padre,acufomc,que en vna ocalion tuve 
X  delco de pecar con vna Religiofa.

.. C.Dc que .citado era v.m.ewonccs?
P.Padre,cafarlo: .
C.Era proferidla Religiofa?
P.Si Padre.
C.Trcs.rr.iiicias en cfpccie dutintas tiene eiTede- 

fco:la vna,contra la virtud de la caltidad :1a otra,con
tra juílicia,por fer v.m.caladotyla ocra,cipccjc de Ía
crilegio contra el voto,que tenia ella Rcligiola; pero 
no tenia v.m.quc dezir,quc ella perlona era Rciigio- 
ú;í>añávaic dezir,quc avia delcado pecar có vna inu- 
gcr,quc nene Hecho voto de caltidad,como con El- 
corb,y otros cnicña Tomás Sánchez üb.-jx.e me-trinK 
•iijp.ij.num .í.y orros muclios,quc dizcn,quc el voto 
hmplc,y iolemne.de caltidad no lcciilungucn en cl^ ; 
pecic,lino que .tolo agravan dentro de vira mil ir. a el-' 
pecicjes opinion probàbililsima,quc no es ncccilario. 
en la confclsion explicar las circunltancias agravan- 
tfSjCOmo enFeñan Santo Tornas in 4 .aijt. 1 6 .¡¿u*]:.}. 
«riif.z.San Buenaventura,Ei’coto,y otros mue halsimos, 
que cica,y ligue D i a n a i.irjci.j.r.fot. i .  Luego 
no es ncccílário en la conícfsíon explicar,ti ia perlq-, 
na cs Rclrgioia,hno íblo aczir,que tiene hecho ypro | 
de caltidad. :

No obftañte,trias. fegura cs la ícntcncia de íos que 
dizen,quc fe ha de.explicar,U el voto cs limpie,o (o- 
lcmnc.Layman,y otros, que cita Diana ib.d.refo!^;. 
Veaíc la z.pait.dc, la Place. trait. 14 . cap. 6. lu n t.+ jj 
Mas li la tal Rciigicfa fuelle Novicia,que r.o tUYÍclIq 
voto de" caftidadm0 avria en clíe caío íacrilegio > y íq 
vim.mvícile defib de 'entrar en la cíauíura,ó tacar .dçq 
clll ella Rcligioía;giofciia,tcn¿iia.otra malicia rnas’ 
íupccado.-, J

37. P.Padre,acufome,quccndosocáíroncscnla:- 
Iglcíia tuve tactos indecentes con vna douzclia., y 

’ "C.T  en alguna de ellas tuvo V.m.polucion! ..
1 P .Si’Padrc,caÍa vnaocalion._ , y .. . _ . .

C.Los tactos por fijíltiq fc .íÍg'ue polución, nq^rie-, 
rien malicia ¿c lacrücgio,por la circunilancia del lu— 
garTagrado,corno.5palcuà Sanchez de. n1prim.lib.2p. 
£j¡>.. 1 y .mon. 2.1 .Coninc h de'S ecrem.di/p .jpluù. ey.nurn ..
a i .y  otros. Y  es la razó,porque la maücia' dci'acnie— 
gio.rcipecio del.lugar iagrado^no.içfunda. en dere-j 
ehb natural,fino en po5tivo,q Fcnala por que accio-4

r . . . 
oc? le viola la Lgicua:Aíqui,folo fe viola cuando 3.«

99.iangrc,ó temen,y no quaudo áy trates iiu- 
pudico's. Luego ellos tenidos en la.Iglcüajao tendriri 
malicia de íacrilegio.

, S De cita razón parece infrrirfc,quc la polució,
0 copula parida en la ÍgLlia,ü  es oculta,nu tedra ma
licia Je  lacriicgiojlo quái con Yaz'qucz anrma,y enl 
leáa BaJilio Poncc ¡ib .io .d : nutrim+jp. 10 .mi Por
que quando es ocúltala copula,bpolución,n© le viol 
lo la Iglcíia,ni nccefsita de reconciliarle.

Alas verdadero me parece lo contrario , que por 
bculra que lea la copula,b polución,rienc malicia de 
lacrilegio.Lo qual ilevan S ur.rcz de/¿{cUg.tím.iJiy, 
5  4.Sánchez l i i t . $ ^ * e  m p r l r n .  l i i f p .  i j .  n a r r e .

1 i.Bonaciná de nuirtm.q.p.Mn:.hL'.u.j.y otros. Y  es 
I'a razón,porque la malicia d e jas  acciones humanas 
coníritc en el herí m'ilmo de la acción,) pallada ya la 
acción, no cs capaz de contrahcr la mahcia,que cri fu 
exccucion no tuvo,pues juod J  principio nen fxbpjtit, 
triéi.L timporis non iO:»i)e/./T.'t.Luego porque la acción 
le haga deípucs publica,ó no,no podra malearle mas 
de lo que en íu primera exillencia tuvo. Luego li aj 
cxccutarlc, por hazciTc ocultamente , no i.ic lácriic-

10,tampoco lo lera,aunque deípucs le publique,)’, le
haga notorio.

5 p Y  alsi los que dizcn,quc quando la polución^ 
ò copula cs oculta,no tiene malicia de láv.riicgio , y 
quapdo publica,lijprecitámetuc en mi juizío lun de 
dilcurrlr aísiro_qilai:itodc.Irizo la accion,avia pcü>;ro 
moral de quede publicalle,ó nüibino lo avia, aunque 
deípucs fe publica!lc,ya aquella àction, comò' palió,' 
no pudo fer lacrilcgio;pues ella publicidad es vn ac- 
cidentc,quc adviene al acto.y a cópieto en fu lenii avia 
geligro moral de que le pubricaiie,'aunque alias que-í 
dalle oculta,per accidens,va tuvo malicia de faci ile d 
giojporquc ci que le pone à peligro de pecar,peca,y' 
ct*mcrc la mifma4djpecie.dc pecado à cuyo peligro te. 
cxpulqtAtq.ui Já  polución publica es Iacrilegio. Lue-" 
go rambicn lo ferà el ponerfe-á peligro de c f  a públí* 
cidad. ' '
.40 P-Padre,aculóme,que en vna ocallon tuve lá- 

ce.òpòrtuno para pecar con vna perfona , que tenia 
hedió voto de caltidai^y.por entonces no-peque , ni 
lo defccjy deípucs me arrepentí de aver malogrado 
cüi'pcaíiotí. 4 .  . . .  - ...

C.Pucs en tener cíTc pefar de .no aver pecado,pecó, 
v.m.pecado de facrilcgioidc mancra,quc el tener pe
na de no aver cofncüdo el pecado,tiene la'mifma ma
licia,en cígccicj^quc S¡. huvicra cometido cL pecado 
miGno,porque pije pclhr es ya virtuaTdclep de pecar;, 
el dcieo de pecado, tiene la malicia miíma, en cipe-’ 
de,qué el pccadomifrnp.Lucgo.támbicn él pelar, b- 
arrepcnürniqtcqje npqvcr ]

- C a t i -t  u "l o  ' v i ir :  •

'PSd^iéim trnto ¡íelMitrimohiod-' .

I ex-



6i  Tratado VI.dei'V-L-Mandarniento
capituló^or partes : y porque en el ay muchas cofas P.No-Padre. 
propias de las mujeres ,  Gibdiviuirc algunas partes; 
para clpccificar lo tocante aellas.

A

A

p a r t e , p r i m e r a .
(De les Efponfalesde parte ¿el hombre.

Supongo,que los cíponíalcs fon : Mutua 
promifsio de futuro matrimonio contrabando ínter páfonas 
ie.ritimas.Llimlíc mutua pro/»//};o,para fignrficar,qué 
cii los cfponfaics fe celebra vn contrato oncrofo,en q 
los cfpolos citan obligados dcbáxc de pecado morral 
■á cótrahcr el matrimonio a fu ticpo;porqüe todo có- 
ri'aco oncrofo,en materia gravc,obliga apecadó mor- 
talfLuego iiendo los cfponfalcs contrato oncrofo , y 
en materia grave,es forcofo obliguen i  pecado mor
tal,menos que dcfpucs le dtíuélvan ios cípófalcS,por 
alguna caula,que nuevamente ocurra.Dizclc de futu
ro Matrimonio contra vendo,piro, aiicrchciur los cfpon- 
fali-s del matrimonio rato,que es quando le contralle 
ic  orxfnú cuan jdcie EtcitjLe,zn prelcncia del Párro
co,)' rclligos.

4 1  Añádele ínter perfinas legitimas,porque para los 
cfponfalcs fe requiere,que las períbnas,que los con
trallen,lean hábiles;)' lo primero es neccílario vfo de 
razón: y alsi los niños,que no lo tiene,no pueden có- 
trahcrlos,y fe prcl'umc carecer del liada Uegar a los 
fíete añosv.v cap.iii:ras,<¡r cap.aceefjit,de dcfponfiniju- 
Hr.Ni tampoco los puedencórirraher los locos, ni 
embriagados,ni los que tienen Orden Sacro ¿¿p ro 
fesado en alguna Rcligion-Rcquiercfc también,que' 
la promeíla de los cfponfalcs tea murua , y aceptada' 
por los cfpolos,y que fea maníleftada có algún iigno' 
Ictiñbleipcro no es neccílario qué fea delante de telli- 
gos,'ni que fea por cfcrito,ni con entrega de manos, 
ni dadiva de alguna cofa,ííno que baílala verbal pro
ced a mutua,que entre lí hazcn loítfpofos.

45 P.Aaíibmc Paire,que aviendo dado palabra' 
de caíamicnro Ü vña muger,he dihtádo largo tiem
po el cumplirla.

C .Yle dió v.m.fingidamente cíTapalabra? Porque 
fiendo fingida palabra,no eran los clponí-iics validos 
en d  fuero de la concicncia¿iüobiigavañ d fu cumpli
miento per fe, aunque per áccidens,poáñzi\ obligar,por - 
el daño,que la muger podtia padecer,li ello ícputíii- 
callc,con alguna infamia fuya. -

P.Padrc,yo cori verdad,)- de coraron le di ella pa
labra'. ::

C .Y  huvo alguna caufa grave p ir i dilatar el cu'm- 
jpli'micntSllc ella palabra-Porque afsi como mrérVi- '' 
Jfiendo caula juítá f¿ dilluclvcn los cipbñfíilcs,por l i"  
iñifmacailfa'pdcdenrambicn'dilacarlé. ■ c"i-

IYPadrc,no oairhó caula pSraoilatarich' -: -
C .Y  fcñalaron cha fixo en que avian de cumplir % 

c/fa palabra-Qgc en elle, cafo le debe- cumplir en el 
placo icñalado,mcnosque ocurra caula juila para di
latarlo, ópor.coníciarimicutq uc.los mifmps contra- 
y entes fe dilate,y prolongue el dempoaTsignado.

P.No Amalamos dia fixo para el cumplimiento.
G .Y  I f tó fc ^ e f id c ^ p c ^ a s f- 'í  f  ftñ.blíiP^niúí^r 

.qtKieciíiüjjiihpaiafci'a? : ■ • mr.; *  ¿

C.Quando en los cfponíale's nó fe. leíala tiempo 
determinado para cbnírahcr el matrimonio,le puede 
cuacar,ñafra' q álguni de las partes Ib pida, y requita 
ra;y cnróccs fe debe cumplir,menos qa<f ocurra cau
la juíta para dihitarlo mas.A‘fsí'.lo crflcña'có Sánchez 
Hurtado,y otró¿,Diana p ^ Jr ¡^ J^ e jo U ‘£^ylV6ü^ié 
alsi comootros dcbifoSicn qufc rio dy tiempó fcñatai 
do para liicumpíimicriro,no‘¿y áaÜgá'cioñ de pagafl 
los,halla que la'parre’intérc(ladí los pida 5 áísi los'cf- 
pcníales,quando no fe fcñala tiempo fixo para cüq. 
plirlos,no obbgan á lu,cumplimi?nto j  halla que la 
parte requiera,6 pida fu cxecucion; ""

44 P.Tambicn le digo, Padre, que ya no tenga 
animo de cafarme con ella muger.

C .Y  tiene v. m. motivo julio para no calar coa 
dlai : ; ' '

P.Si Padre.5
C-Y que motivo es'-Es acafo ¿1 penfar v.miqüeera 

virgen,)- aver labido dtlpucs,quc nó io'crd 7 Qjic en 
clic cafo no le obligaván a v.m.áfibs clpbúíaies.

P.No era día ia caula.
C.Es porque v.m.pensó,que 1¿muger era niúyri. 

ca,6 hermola,v ddpucs havifto no Icrio5 Porque en 
elle cafo también le pueden difoiver los 'cípOnfáks; 
porque alsi como fe pueden áiilblvcr, quanddfobre- 
vicnc notable fealdad,ó .pobreza ala cfpofa;qüí ante* 
era hcrmola,brica:rambicn fe pueden dilblVcr quá- 
do le pensó tenia cífas Calidadcs,yíc hállb fáltai'ic.Sii 
Palaus tom.p.aifp.i.de/ponjdl.punt.if.a ¿ . i .

P.Tampoco fue ella la caula.' 
f  C.Y fu c porque de fu libre voluntad le cedió ella' 

la palabra á v.rrúQuc timbiende efie modo ccfiavali 
obligación. ... . ..

P.No fue tampoco por cfTb.
• C.Fuc por aver hecho alguna aufenciá ¿Ü y larja' 

ella perforad Porque también fe pueden dcShaicr los' 
cíponfalcs,quando alguno' de los eípofcir,11 M & ú  áf 
otro noticia,haze alguna ihüy larga aúfeñfcíil:; fin ef-" 
p'erangá de bolvtr en mucho tiempo. 'Itifieumalijs* 
Leander a Sacta.m.p.i4r¿a.$J¡fj>.i^.$Q.

P.Ni elle tampoco fue el motivó, f;
C.Fue por aver iobtcéenico algún impedimento 

dirimente dc parcñtcfco Legal, ó aániüad 5 'Que cotí 
ella caufa puede difoh’crfe'los cfpónfalcs,méribs que 
la parte que causó ¿I 'impedimento fe obligue á traer’ 
lá ailpcnlacióu.' 'Yidc'Lcariórnixi' ibii. S.y
5 ^ .5 9 .  — _

P.No fobrevinó impedimento alguno. ' '
C.Y acafo ha fido,porque ia cfpola ha fido'infiel, 

teniendo copula coñúlgüh otro fu'gctoJPorqúe fic'líb 
fueirc,no tcmá'y.m.obijgarion.de cafar cori ¿Íla,orá 
huvicra comendo'h' cipofa ctíá flaqueza líbre, ora 
■ violentamente;porque de quaíquicra manéra avia ral 
mtmadóñ de cotas,que no cbiigavañ IOS éípbrifales: 
y  lo miímo es, aunque el clpofo hüvieía tenido có- ’ 
púhi' con otra mugcx;porqne en cftos'dcíirbs pafá ct 
iritcnto no ay compcnl’acion, reipctb'd¿. que pierde 
mucho mas cri la cllimacion,y honbr vna m'úger ebu"
Iacopiifa¿quenó yhhSfM fitlA ' } . '
som.j,- ’ :'h 1 • ■■

P.



P.Ntí fiic támp'octí cíla la caula.
• C.Pucsqaairae? ' • ■■

P.Porqac Cape,que avia permitido,que orro fiíge
te tuvicllé con ella algunas llanezas , y. tados inde-1 
ccnf<*s. • i-.. • ’ •

C.Lo Capo v.m.cierramenrc? V
- P- Si P-adre:

C.Fue elle cáíb publico! - •*’
-P.N o Padre.
C .Y  era notorio,que v.m.avia contrahido cípüní, 

íáles con ella pcríbnz?
P.No era lino fccrcro. - 1
C.Cauía bailante cí para dlíblcertos cfponiales,fi 

la clpoía permite,que alguno tenga tados impúdicos 
conelli,afsi lo dizc con la comurt Leandro délSa- 
cramentofap.f. 5 y -Porque con ellas lianezas quebra
ra la cfpoíá grávemete la fe debida a. lu cipolo;.y pue
de .recelar el cfpoío con hindaméto, que la que ba b- 
do poco fiel en ella ocafion,lo lea también cn otraár 
jQut a malasJimcliprafumiturflmpcr malas incodcm £¿- 
ncr:malt,cap.femei,dc reg.iur.in 6.Y íiendo cierro,que 
e¡ra parlona tuvo tales llanezas,aunque no lean publi
cas,no ncccfsita v.m.dc autoridad d clj ucz , para de— 
fillir de ellos cfponfales,pucs tiendo ellos ocultos,no- 
fe feguirá efcandalo,ni daño de cffa perfona, aunque 
v.m.lo haga de fu propia autoridad. Yide Palauni’ 
irbijupr.jiun!.¡ i.pir totum. - -

4 j  P.Tambien me acuío Padre,que aviendo da-, 
doá otra donzclla palabra de cafamicnto , hizcdcl- 
pues el animo i  entrarme Rcligiolo, y no calar con 
ella.

C .Y  tenia v.m. de antes hecho voto de fer Rcli- 
giofolPorq fi tuvicllc v.miclíc voto,debía entrar eñ 
Religión,-menos en cafo que lele difpcnlalfc el Sumo 
Pontificc;ó encaío que con elfo palabra de calámicn- 
to huviclfc v iolado a la donzclla, ignorando ella el 
voco de v.m.quc en ellos dos calos debiera calar con 
dla.Leandro/i<pr.yjj.Lo mifmo digo,li v.m. tuviciie 
roto de caftidad-.pcro li fabiendo ella muger,quc v.- 
m.teriia alguno de elfos votos,libremente le hizo co
pia de fu cuerpo con ella, palabra de cafamicnto , na 
tenia v.m.obligacion de calar con ella,pues faoiendo 
que mediava elfe impedimento^ que la obligación 
del voto era la primera,debc imputarle a iu culpa el 
daño que podia feguklclc de la tal copula,y ctponfa- 
lcs. Aunque feria bueno,por atender al honor de la 
tal muqer.pcrfuadir al que la violo,que procuralfc la 
difpcnlacion del voto para; cafar con ella.

P.Padre,yo no tenia hecho antecedentemente vo- 
loalgunojhi de Caítidad,ni Religión.

C.E hizo v.m.-defpucs voto de Caltidad,-Rcligió,ó 
de erdenarfe de Orden Sacro-Porque no aviendo te
nido copula con ctfa mugerycn opinión probable, le 
podían difolver los cfponfalcs, por el voto de Calti- 
¿ad,Religión,ó Ordén Sacro,que defpues de los cl- 
ponfales ic hiziefíe.Vidc Balcum ireri.Sp0nfalta5.nxa 
oicr.y.

P.Tampoco hizc alguno de ellos votos.- .
C.Huvo copula en eílos efponiaksJ
P.No Pudre; -
C.Si no la huvo>lÍ£ÍtG era a v.m.dcfiftir de los ef-

Capitulo"VJil.Dcl Safer
poníales,para entrarle RHigiófoTltaCbllígoex Pc53_ 
tiOjSotOjSc Navarro,quos citaros lequitWr ■ Diana '̂-y 
y.triil.A.de Srseram.rfüUlóS'Jos qualcs alienan , eñe 
no peca en tccibir el Otccri-Sacro , el que te nía cón- 
trahidos cfponfales. Luego' rain poco pecara en en
trarle Rcligiolo-Prucbo la conicqúenciatpor ci!ó.¿¡¡- 
zcnjüo-peca'cR recibir Ordfcn Sació,clqUe avia ern- 
trahido clponfalcs;porquc en la contrato ella oribe-- 
bidaia cor.dicior.,íi//intcltoremJlatam d-Pi o , cafare 
conrigorSed lie cíl,quc es mejor cllado,'y riras perfec
to el del Rcligíólbiqüc el del caladó.Ludgo, &c. Lo 
otroipbrque-mas obligación,ymis efnecha ts la que 
nace dcl-matvimonio rato,que la dé los éípónfjles:. 
Sed fie cft,quc ál que contraxo matrimonio rato , es 
licitó dexar a fú cipo la, y entrarle Religióló: I  uc- 
go le fnilmo feri licito al que contraxo cíponfa- 
lcs. '■

46 Obices cintra íce. Mas perfecto cílado es del 
celibato,ó continencia,que no el cicl matrimonio; y 
no obftintc,no es licito ai que celebro cíponlales dc- 
íillirdclloSj'pór eligir dicho cfrado celibato , y conti- 
nentc c;í el-fig!o,edrr!0 cnfcñá con Sánchez y otros 
Gaitro Pa'iaó ié/»f '-á fp . i .defponfaiü. parta: roi’inm. 
í>-Lucgo aunque d :eftadodcl-Rel)gioló,Ó d  ele Or-; 
den SaCrOjíca mas perfecto,que ei del matrimonio/ 
no lera licito defiftir.de los clponíales contrah./os, 
por recibir r l  Orden Sacro,/) entrar Rcligiolo. Uef- 
pondolo prihierÜ,ncgando'cl fupuelto’de que el ce
libato^ contincc-iaen el ligio,lea clladó,porque cfta 
palabra e/Ldo, fe deriba del verbo Scc ,' qfie lignifica' 
cftar Con alg'una firmeza,v la vida cdiba:a,no cocu- 
rricndó-Otocñ SacroN» Reiiglóib,íinó teniéndola en' 
el figlo,nó cscllablc;ni inmí'bfcrLueso no eseftado. 
Luego aunque en los cfponldés vaya embebida la có- 
cacionytiijrmcitcnin flíium electro, no fe podran dexar 
los clponlales,por eligir la vida cclibata,o continente 
en el ligio.Rclpondo !o fecundo,que arinqúe lea Ib, 
mas probable,qdc ño puedan de-serle los clponíales 
comrahidos,por hazer votó de vida continente, ó ce -, 
libara en el liglojpcro no caíecc de probabíhdad el 
dczir,quc los cloonfaks de difuciven por el voto de. 
concip.ciicia,como te puede ver cnPaiao vbifxprjtum. 
yqy num.G.

47 Advicrrafejquc qnando dezimOs,que fe dilucl- 
ven los cfponlatcscn algunos calos . por febrevenir 
pobreza,enfermedad,fealdad,6 aiifcncia larga de al
gún cfpoío,&:c.fc cnticdc,que fe da libertad i  la par
te,que cílilib ic,y  lana,para defiftir dt ellos,pero ño 
a la parte,que padece ellos accidétcsjy alsi,-li la parte 
fana no quiere defiftir,no' quedara libre la ótra,v. g „  
celebró Pedro con Juana cfponfalcs, nene Juana al
guna libiandad,quc da a Pedro licencia para retirarfe 
del contrato;íi Pedro cediendo de fu libertad,qúificrc 
cafar con clla,no puede Juana negarle á eiíb.Contra- 
he cfponfalcs Juan con María,aufentaíc aquel muy; 
kxosjím dar noricia á fu cfpoíiuaunquc a ella fea li-; 
cito cafar con otro,y dcllítir de los cíponíidesipcrodi': 
qnificrc efperar a Juan , no es licito el:calar,coní.
otra,ni eftá libre de la obligación de-lo's -dponíáies.; 
A-cite modo íc puede dilcurrir en otros calos íeme-,

srrentodelMatriír.cnio.



.4^; P .También meapifo,Padre,que noavicndo 
potüdo entrar Rdigioíb,confcguj,que aquella don-, 
zella me folcafte Lapalabta,que la avia dauo,ydc£- 
pues viole á otra,con palabra de calamicnto.•*,

’C.Y ella palabra fue feria,b fingida:
P.Fingida,Padre. . . .  . ■  ̂ ;
C .Y  ella donzelia era muy dcíigual. a v.m.cncalí-*,

dad- . . . . . .
P.No Padre. . . .
C .Y  en hazienda?
P.Si Padre,ella era muy pobre,y yo muy rico.
C-Si la palabra huviera lido feria ,  y,de coraron,, 

por mas dciigualdad que húvicraeu;calidad,b rique
zas, cftava v.m.obligado a calar coi) cila.Porquc lié- 
do verdadera la palabra,eran.verdaderos clponlalcs,y 
contracto onorolo;los elponlalcs verdaderos, y con
tractos onerofos obligan debaxo de pecado mortal á: 
iu cumplimicnto.LuegOjdcc.

Lo milano .digo, aunque la palabra fuera fingida, fi 
alias fueran los dos iguales,aviendo v.m. conocido á 
ella muger en virtud de ella palabra ¡ como cnlcña 
Sanco Thomis i a S ..¡:t ĵl.pnie.!}ürt.i.ad 4.LC-
ilo Ub.i.de iujl-c-p. 1 o.dc ¡nixrijs per jlrupiun > dub. 
Tuem.i.Stnchczllb.i-de mjtrlmon.difp.io.num. & y  
y  orros.

4«? Siendo notablemente dcligualcs en calidad,no 
ay obligación de cafar con ella, avicndola conocido 
con palabra fingida,en fentir de Sánchez en el tugar 
eitido>n¡tn:.6.Navarro in ap . 1 C'.n.i S..Rodríguez ■
x.Sttm.en L  i.cdidotí^jp.zoS.n.Si

N i quando aunque lean iguales en calidad, pero 
el hombre es muy. rico,yla muger. muy pobrc¡,no cic- ¿ 
11c obligación de cafar con ella , avicndola conocido 
con palabra fingida,como enfeña Sanchez,y Navarro . 
en los lugares cirados,Silvcltro vcrb.Mitirim. 4. tium. 
S.y otros que cita,y ligue Fagundez in G.prac. lib. 6.
4-njj.f.num.lj.S.iXcc ítem.

Y  la razón de toda cita doctrina es,porque quan-
do ay nocablc dcligualdad en calidad,o riquezas;tie
ne fundamento la mugerpara pcrluadirfc, que fingi
damente fe le promete el marrimonio:Lucgo 1 i cono
ciendo cllbjhazc copia de fu cuerpo,es vilto ponerle 
a ricfgo conocido de quedarle con fu daíío,cl qual fe 
debe impurar a ella miíma,que quilo engañarle vo
luntariamente,quando tenia bañante fundamento pa
rano alucinarle con las tinieblas de la paísioa en "a - ' 
ñola»

l o  contrario, cfto es,que folo el cxccílo en', 
nobleza,ó riquezas,no es fundamento bañante para 
que la muger conozca,que le la d i fingidamente la 
palabra,lo enfeña,y bien Caftro Palao ib i  fupr. d'Jy. 
í.dcJponfdib.punt.x.num. 5. Porque muy frcqucntc- 

mcntefucedc,que hombres nobles,y ricos calan poc 
amores con mugares pobres,y de menor nota. Luc<u>. 
íblo el excedo en nobleza,o riquezas no es fúndame
lo-baílate, para que la muger fe perl’uada a que la pa
labra de caürnicnto, que fe le ofrece,es fingida. Con 
que no' aviendo otro fundamento, para juzgar, no es 
feria la ral palabra,cítara en el calo dicho obii gado a, 
calar con ellaymas aviendo otro fundamento furicicn- 

, te,para qtfc’k ' ruugcr conozca>quecs fingida ía pala-
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'ora,en eñe caíp fcriverdndcraja opinión da Sáchez, 
y de los que referí antesjporquc en cftcr'cafo.íc verifi
cará , que ella qúiló-voluntariamente ícr engañada 
con fu mjfrna pafsion,quc le. cegó. Vcaíc lobre eñe 
punto á Leandro del Sacramento,p.2.tjviír.9. de maj. 
difp. l . j . l ú , *  ; . f

yo P.Padre,acufomc,que á vna moca da palabra 
de calamicnto,y dcfpucs casedbnqtia.- .■ ; >

C .Y  tuvo v.m.alguna caufa para caíarfe cohl? fe
gunda' r f  . . ' •. •

P.Padre,ála fegunda viole con darla palabra de 
Cafarme con ella. . ...
• C.Y violo v.muambknala primera:
. P.No.Padre. ■ •-u.;.

C.Opinion es: dcBafilio Poncc libe i t .  de m&uim. 
cap. 14.;¡«w.4.dc Coninch,y Rebebo con Diana part.
5 ío.que los primeros cfponfales, en q
no huvo copula,fe diluelvcn por los fegundos,cn que 
la huvo.Y es la razón,porque quádo ocurren dos co
fas,y en la vna folo media la confccucion del bien, y 
la otra el evitar cldañotantcs fe ha dc.atcnder á evi
tar el daño,que no i  coníeguír el bien :,cn contraher 
con la primera,con quictí no huvo copuladlo íe jn- 
tcrcllá el conleguir el bien del matrimonioyy en con
traher con la fegunda,con quien huvo copula,fe atie- 
dc á evitar el daño,que por la tal copula fe le hizo. 
Luego fe ha de atender mas á contraher con la le- 
gunda,quc con la primera. •

Empero á mas del pecado ¿ que V.m.hizo contra 
caftidad en la copula coii la. legunda ,  pecó también 
contra julticia ; poique por los elponlalcs primeros 
adquirió derecho de jufticia la primera- para- el ma- 
rrimonioten dar palabra á la fegunda,con copula, le 
impalsibilita v.m.i contraher matrimonio con la pri
mera.Luego peed contra jufticia. ■

£¡c los EJl'onfales de perk de U muger._ :
51 P.Padrc,aculóme,que di palabra dc catamienro 

á.vn moi¿o,con quien casé defpucs,cl:qual.ñ fupicra, 
que yo no cftava con mi integridad (como realmente 
no lo cftavajno huviera calado conmigo. • _.

C.Para rdolucion de cite,y otros calos, fupongo, 
que ay vnos defectos pcrnicioíos al matrimonio;otros 
ay que no ion pcrnicioíos,pero lo hazc menos apete
cible.Pcrnicioíos fon, alguna enfermedad contagio- 
fa;ó alguna infamia grande.No pcrniciofos fon,v.g- 
fi le penlava,q la muger era hcrmofa,rica,ó virgen,y 
en realidad no lo cra.Los cfponfales,que fe celebran 
con los defectos pcrnicioíos,fon inválidos; y aunque 
advengan a los elponlalcs ya contrahidos, los difuei- 
ven.Los cfponfales contraliidoscon defectos no per- 
niciolos,no los hazcn invalidos.Es doctrina de Poncc 
iib. 1 2.demelrimurup.i'i. n .¡.y  6.de ConinchdeSccr^ 
dif. 2 5 .d:ib. 12 .«.91 .i?"fc j.

Y  en elle cafo de los impedimentos no pernicto- 
fos,puede la muger dilsimularlos,y ocultarlos (como 
fea lin mentir j para que' el cfpofo no venga en cono
cimiento de ellos.-

y 2 P.Padrc,me acufo también,que el tal moco 
no fe queda calar dcípucs conmigo,y. yo le obligué 
por julliciaá que cumpliera'fu palabra. . -

tMaridamíéritOY. i : "



. C .‘í r-digame:il¿iñdnxó^;m:alprincipio,para coH- - } ¡  Ei voto Gmpledc Rcligimi.qacjiarpidc elmsr¡>.
rrahcr los cíponblcsjó ci a v.mr •' ■ -•■ ■ ■  ■ J trimoniofoOcs el voto,que .lé'haze; en la orofrision

' PJ?adrc,ci me buí"co,y íblicitópara calar con-el,y Religiofajporque clic no es voto limpie,íim>-¿icnc;y 
a  petición luya le di palabra de calámicnto. ' r; dirime el matrimonio : lo- mifmo digo del voto.es

C.Pucs li el fue quien induxó i  v.m.para'celebrar caftidad,que há2c cii la ptoícl'sion el Reí igioio ,  que
los clponlalcs,y darle' palabra de caíámicnro,yT.1m. nocsvoco ¡imple,liñofolcmne,y dirimee- merrimo-
la admitió lin dolo,ni engaño,pudo dcípiics (no obf- nio.El que tuviere hecho votp limpie de caílidad, ó'
Cante d lc  defecto )ob‘ligarlc i  que cumplidle • fu pala- Religión,no puede licitamente catarle,lin qué ic le
bra.Aísi lo íientcn Coninch,v Poncc, cn lo s lugares difpcníc el Voto,ó fe le irrite, ó conmute j'par quien
citados,y lo afirma por probable Dianap.-j■ .tract.ár r:- tuviere faeulrad para ello ; y folo .el Sumo.Pcnrifice

fo l.aS-aton Sznchcz'ltin.demktritnJifp.G^ . n. 4. los puede difpcnfar ellos votos, quando fon ablbiutos , jr 
qualcs cnícñan,quequando -los defectos no ion per- pcrfectos;pcro fieildó condicionados.; ó temporales, 
niciofos,puede cL que los padece obligar a fu conlor- podra el Ordinario difpcnfarlos,ó conmutarlos tiCó-
tc 2 que cumpla los cfponlalcs,quádo el fue el que fo- ícilor,en Virtud de la Bula, í'egUnlo que di.vc arriba
licitó dichos clponíálcs'jcfla fblta de virginidad es de- truel.z.cap.^.p.y.jp;.»; . . . .
feeto no pemiciolo.Lucgoj&rc- ■- . ¡G  Sponfuih.El que tuviere conurahidos cípon/a-
• - N o obllantc,lo contrario me parece mas verdade- les con-vna pcríbna,»© puede contraher matrimonia 
rojporqu» vna cola es averfe palsivc,’« permifsiyc ,  y; con otra,menos que la primera le luciré la obligado,- 
orra averíe activc:cn diísimular los defectos no per- ¿ocurra alguna caula juila,q.riiiludva ios primeros 
nicioíos,quando el cfpofo pretende el matrimonioylc clponlalcs,-legun lo que he dicho en los ».*»/;4 5 .y 44^
La la cípoíb permifsiyc,y enroñecí puede ocultarlos^ 4f.untecideutes.El otro impedimento,que es el }>«•//:£
por conlcrvar indemne fu fama-,pero quádola cipo (a- EccleJU, qué cs'qiiando el Superior, por juila caula
por jullidxobiiga al cfpofo al matrimonio,fe h iacti- -prohíbe el matrimonio, no celia,ni le puede quitar
ve,ypudiendocallar,folicita el tal matrimonio, : lo  porotrocaminoílisoporqueeiSuperior»celíándo la
qual no debiera hazer,engañando con fns defectos ah cauliyporqtic vedava el matrimonio, conceda licen- ’ 
eoaforre.Vide CaítruruPalaumfup.punt.jO'.n/J._)■• S.- cia,para que fe pueda contraher:. v.g.*queria Pedro'.

. ' Contraher matrimonio con María,de que avian dc.fr-
P A R T E  I I .  ’ guirícodios,inquietudes,cfc3ndalos,y pelares,pollo

qual-clObiípó-pre>.hibe,que nolc cafcn;no podran ca- 
0 e  les impedimentos,que folo impiden el M 4t farfe licitamente,haftaque frrenados .efíbs inconvc-.'

■ trimoniti . • nienccs,el Ohil’po conceda facultad para clio.
/7  Otros dos impedimenrosimpedicres'ay, quci 

if 5 TT7  Sta diferencia ay entre los impedimentos’ fon qualquiera pecado mortal, y el no preceder las 
g \  dirimentes,c impcdicntcsy que el macri- proclamas,qucdcrfcErriína el Conciliotde ello hablare

monio concrahido con impedimento dirimente, es: en la pare.;.ligniéntc;y del pecado mortal,digo , -que 
51iciro,c invalido.Pcro quando fe conrrahc con impe-- es impedimento impcdicntc; porque impedimento 
dimento impcdienrc,aúque es valido el matrimonio,' impcdicnte,cs aquel, ccm clqual.contrayendo matri-' 
pero es pecado mortal contraher con fcmcjañtc i'm-- monio,1 fe-peca moríalmcntc: Atqui.cS pecado mortal 
pedimento. - de íacr'ilegio,el recibir con culpa grave el matriúio-'

-• Quatro fon los impcdimentos,quc.oy citan en vio* nio(por fcr.Sacramcnto de viuos,quc debe recibirle 
de impedir el matrimonio,que fon el voto hmplcdc - en graciar)Lucgo el pecado morral es impedimento 
caílidad, el voto limpie de Religión , los-cíponíalcS impcdieníc,el qual-celíá con la confeísió,ó con hazer 
concrahidos .cori otra pcríbna,y la prohibición de -la vnacto dc.contricion. Y  norefcique el quq contrahc
Igkfia:cíto es,quando la Ig!cfia,por alguna caufa ra- matrimonio cñ pecado mortal,no comete dos lacriic-
ronable prohibc,quc no fe contraiga elle , o el otro' gios,vno por fer Miniflro del tal Sacramenté, y .otro 
xaatnmonio.Suelen copiarfe en cite verlo dichos im- . por fer recipiente,fino folo cornac vn. fíenkgio ,por 
pedimento??’- - • ; recibir indignamente el Sacramento/ Sic Leandcr.á'

VolumJtmplexcejlittlh', S z c z z m p . r. •*
' VotumJimplex-^eligionir, . 9$  P;Padrc,acai'omc,qac'teniendo hecho voro
l  Sponfdia,&\et¡tumícclcJte: '■ . obfoíutb decáftrdadjjfindifpenfacion me capé: _

>4 ; Con nombre de voto fimplc d e  caílidad,para -• C.Enprimccdugarpaó%\m;morcdmtntc en aver
e l intento de impedir el matrimonio,no folo le ende-, calado con cíTc impedimento impeuientc. .̂ 
de elvoto perfecto de total caílidad, fino -también el - Y  dígame v.mdcfpúes qucconfomó cl.matrimo- 
voto de no cafar-fe,y el ve«o de no conocer muger ,  j  ido,pidió, v.m.cf debito,ó folo fo pagó ? .
cldc rtfribir Orden Sacrojperb el voto d'c no fond- P.Padre,enronces,y dcfpucs Ib b.c pedido muchas
car,ó no-pecar contra caílidad , n'o es impedimento, Vezes.
que impida el matrknonio-.la razón es,porque la co- C .N o obítantc cíTe voto,debía v.m.pagar el debir
pula del matrimonio no es fornicación,ni pecado cóq to,quando fu conforte lo pedia éxprclla,ó tacit^mcnr 
era caílidacLLucgC) el qüe hazevoro de noibmicar,ó tc.Porq fubfiftiendo- el matrimonio valido, qualquicr
no pecar contra caílidad,no ella impedido para • con- ra de los confortes debe de juílicia -pagar ei e ito.
Trahet'makir2iomoV: . no obíljacc ej;vofoY <JaC v-fo-.rcnia,fue

0 4 -

C apiruloVíI JrBei %¿cran1 ento del Matrimonio.
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matrimonio.Luegodcbia de jufticia pagar c^debico. también hecho voto de ícr Eéllgioíb 

Empero fiempre que v.m. pidió el debito,  peed 
gravemente, poique ¿¿¿«fjCÓtrahido d  matrimonio, 
tenia obligacion de guardar ci voto en quanro podía, 
fin injuftidá de fu conforte,poáia fin tal injufticia dc- 
Xar de pedireldebiro.Lucgoeftava obligado á ello*
Pruebo la menor; porque ninguno de los confortes 
tiene obligación de jufticia á pedir el debito. L a  vna, 
f  -orra rclólucion es cierta,y común. V cafe al Padre 
Ba feo 'iicrb.Votum Layman/r-r. i o .p. ^.cop,

SO Tampoco pudo v.m.pagar licitamente el de-» 
hito en aquellos dos primeros nieles,deipues de con- 
trahido cí matrimonio rato,y no conlumado: porque
en clic tiempo ay libertad en ambos contrayentes,pa
ra no coníiinaar el matrimonio ,  y poucr entrar' en
Rcligion.Lucgo en clic tiempo pom

en
a v.m. tíexar de

a ynq-obftantc
dio,me case.
• C.YaconócíaY.m.que pecaVa gravemente.en ca- 
íárfe, teniendo cíTd voto;

P.Si Padre.
C.Confumb ya d matrimonio?

. P.Si Padre?
C.Y le riifpenfaron el voto antes de coníumar

matrimonio?
P.No Padre.

. C.Tambien conocía, que pccavl gravemente ea 
eonfumarcl matrimonio * fin averíele diípcníádo d 
voto?

P.Si Padre. .
C.Cofa cierta es, que él qué teniendo voto de 

Religión,fe cafa,y confirma d  matrimonio,fin que fe 
le difpcnlc el impedimento dd voto,peca gravemen-

pagar el debito',fin agravio oc m coulunc. Luego en re,y que en los dos primeros mefes , que íc cafa , no
virtud del voto de caiiidad eifiva obligado ano pa
garlo,pues el voto fe ha de guardar en U  íbrma que 
le  puede.

Lo mifmo fuccdc,fi eleo  fotte adulrcraire,ó fe ce- 
lebraílc divorcio legitimo,que en cite ca.o tampoco ■ 
podía pagar el ucjrco,pucs fe podía negar licicanlcn- 
rc,y guardar de clic modo el vqío. Vcalc i  Laymaa 
¡ib .f  Jrat. 10.j>. 15 .cap. l.n.lO .

puede confumar el matrimonio; la razón es,porque 
puniendo guardar el voto, peca gravemente en no 
guardarlo'.led fie cft, que en los dos primeros mefes, 
deipues de cohtrahido el matrimonio,puede guardan 
íu voto,entrando en Religión, y no confumando el 
matrimonio-Luego peca gravemente, fi le confirmar 
en clic cicmpó,ora fea pidiendo el debito,ota pagán
dole. Y  aun pallados los dos mefes, que t i  Derecha!____ r  n • -•*___ _ --------------•' T,---- — —

%o P Padre,y quien me podra difpcnfar, pata que concede ¿los que fe cafan, para poder libremente, 
pueda pedir el'debito? „ cn Religión,peca gravemente el que confuma
* q  c j primer lugar digo , que pueden los fcñorcS el matri momo,pidiendo,ó pagando el debito; por-

l - .O J . - M ai- \J „„A ..... .......... .......n - * 1 ’ * 1 * r 1 *Obiípos.fcuedcu rambictí los Rcligioíos Mcndican- 
tes,que tienen para ello facultad, y comilsión de l'us 
ProvinCialcs,Rodriguez tom.í.y. 6 j. til. 1 . Portel in 
¿»bis rcguU >erb.AbbaSiii.$.y t>trb.CorU.jjbr^rg¿Secuta
res,n.iS.y z ; Sánchez tn USunia>:om. 1.06.4..cap. 45. 
7i.io.Como también pueden diipcnlar dichos Regu
lares,para que pueda pedir el debito,el que por aver 
cometido inccfto con panenta de íu muger en ícguu- 
do grado?qucdó impedido para poderlo pedir, por 
vn privilegio de Marrino Quinto , teniendo cambien 
cípccial comifsion para ello de la Provincial,  como 
dizc Sairo in Claui 'J\cg¡s,tib.6.cup.i 1 .num.c¡S.Rodrí
guez qu.tji.63.jr/ .l, Enriqucz ¡ib. y.de IntUi.cap.zZ. 
»um.6.clR.P.LeandíodcMurcia/e¿re et Jcpúmo ca
pítulo de la 1\egla de .S.tranc:fcc, q.H.Jckcéa ,  L r .
wxw.45.*

Añaden Leandro del Sacramento tom. z. traté. y , 
itijp.l^.yuajé. 1 y.inJf/ie.Macludo mm. 1. lib. ¡.part.s'. 
tracé,5.¿or.z.»K.z.quc no es nccdiário,para que pue
dan difpcnfar dichos Regulares,el que rengan licen
cia cípccial,ó comilsion de fus Provinciales. Lo qual 
Diana dizc fer probable par:. 10 , traü.i^.y .4.mifcela-  
Tuojrefol. 20. _

6 i ' P.Padre,y en virtud de ella difpcnfacíon,quc¡ 
me concede el Obilpo,o Religiofo, podre ,f i muere 
mi muger,cafar deipues con otra?

C.N o hijo,porque efta diípeníició folo fe ordena 
para que v.m.pucd* pedir el debito a fu muger; pero 
en muriendo,reviue el voto,y ncccisita v. m, de dif- 
peníácion del Sumo Pontífice,.para cdna'ahcr licita
mente orto matrimonio^Baíco 'aerb.Vstum^.n.G.
S Í !  Gz P-Aísiruiimo me acufa¿ Padre y  que tenia

que aunque palíeri los dichos dos mefes, es licito 3l 
_ qualquicra de los contrayentes.entrar enRcligion^iO 

avicndo confumado el matrimonioiimó,aunque pal
len muchos mefes,y años,como dizc coa la  común 
Leandro acl Sacramentó,parí. ¿¿íratfi <y¡difp.j.juaji. 
i  6. Peco cu confirmando el matrimonio, fcá aneéis, ó 
deipues oe los dos mefes, no puede ya entrar en R c -  
ligion.Lucgo contumando el matrimonio* aunque 
fea paliados los dos mefes, fe impofsibifita á poder 
cumplir el voto. Luego peca gravemente en confii- 
marle.Pcro couiumado ya el matrimoniOjátinque aya 
fido pecando, lera lidto-dcfpucs.pedir,y pagar el d e-. 
bitoiüc Palaus/w/.y.íñdf.íffponf.difp.^punt. 4. 5.S. 
íkitk.5.Porque el voto de entrar en Religión., no es 
voto formal de caftidad. Luego aunque el que caso 
con voto de caftidad,no pueda pedir el debito* aun 
dcfpucs de cófumado el matrimonio,la podra pedir» 
y pagar el que casó aviendo hecho voto á&entiar enY1 I *Religión.

6 j  (Dices contra htc. E l que casó aviendo hecho 
votó de caftidad,a unqueen los dos primeros mefes 
no pueda confiimar el matrimonio, pidiendo* ni-pa
gando el -debito;pero pallados los dos mefes ,  puede- 
coniumar el matrimonio,pagando el debiro, ya q no 
pueda pidiéndolo,como cnlcñan Soto, Cordova * y 
otros,que refiere,y cita Leandro dd Sacr. fxpr’a dsfp. 
i  j-.y.dó.Lucgo lo mifmo fe dirà dd que cafa tenien
do hecho voro de Religión,que no .podrá pagar „ n i  
pedir el debito en los dos primero mefes, ni defpues 
de ellos confumar el matrimonio,pidiendo d  debito, 
pero fi pagandole. - ;

Rcfpondo lo ■ primero, que aunque cjTos Auto
res



Parte III. Délas Proclamaciones;-
$CS afirman lo dicho de el-votó de cuacad  , y dio 
áca probable» lo es también lo contrario i que aun 
pallados los dichos dos meícs,no puede pagar eldc- 
c iro , coñfuniando el matrimonio, el que casi con 
voto de cafcidad J lo qual afirman .Aicnic, Efecto, R i- 
cardo,P¿ludanó,Mayor,Navairo, Azor, Sánchez, y 
otros que Cita Lcaridro ,  iiid. Rcfpondo lo legundo* 
dado que lea verdad el antecedente * niego la cor.íc- 
qucncia.La difparidad es,porque el que hizo voto d? 
caftidad, no cita obligado a enerar en Religión para 
guardar fa voto,lino que puede pcrícvcrar en el ma
trimonio contrahido, y quedando en e l,  palíanos los 
«ios primeros mefes, tiene ya el conforte acción,y de
recho para que Te le pague, el debito; y ño tiene dere
cho el que hizo el voto para negarlo: Luego lo debe 
pagar; pero el que Casó con voto de Religión ,* eirá 
obligado a entrar crt ella;y como coafumando el ma
trimonio ,  fea pagando,o pidiendo el debito , le im- 
poísib'ilira a enrrac en la Rcíigion;por ello no le pue
de coníumar^ü pidiendomi pagando el debito.

’ . P A R T E  ’ n í.
G)t Us T'rocUmaí ,a <Dtnunciicionci*

"Wj|.-Mc acufoPadrc,  que quandome case nd*
fe hirieron las trc'sproclamas,  o denuncia

ciones,6 amoneftaciones,quc fe acoftumbran. . .
- G . federaron todas las tres ,‘ó alguna dcllas ío- 

lamcnte?Pórque en opinión probable, no feria peca
do grave e l omitir vna de las tres^io remicndofe im
pedimento,que obíladc al matrimonio*,como con S í- 
ehcZjdizc Villalobos tom. 1 . tr¿3 . x 4 . jwwj. j .

c .^.Padre,codas las rrcsfirdcaarbñ. .. • *
-C. Y  fe-omitieron con difpcnlácion del Ordina

rio? Porque avicndo.cáufh juila.,  puede, el Ordinario 
difpcnfar,ó las tres,ó aigunadclias,  icgun lo pidiere 
Ja caaík ocurrente; y ello puede hazcrlo qualquiera 
Obiípo délos contrayentes,  quando fon de divcrlos 
Obiípados,como dize Villalobos,¡bid. n. 6. Las caufas ■ 
judas para diípcnfar,fon quando le teme, que alguno

6 7
mente en averie contrahido fin las proclamas,tino ti
bien en confirmarle;)’ tintas quanus. vezes conoció i  
lu muger,fin hazer las proclamás,rahtas peco-,porque 
le ponía a peligro de qué la copula fucile fornicaria, 
-no bastiendo dichas proclamas, pues podía aver ¿lgú. 
impedimento oculto ¿ qué mediante tilas, le po„.ru 
■ deicubrir: Luego no püblicar)coic,ie ponia a peligro 
de llegar a fu mtigcr con dicho impedimento ; y con- 
figuiciitcniente fe ponia a peligro,de que fucile laco- 
puia fornicatiajaünque algunos defienden,que conl- 
tónio ciertamente * que no ¿y impedimento alguno* 

. aunque lea pecado conn;ahcc el matrimonio lm las 
proclamas,no lo fe ron las cópuias¿quc acipucs fe tic— 
nen ctíh la muger; como le puede ver en Baleo ycrbi 
Áúlrimonium 4.«.5. •

66 P.Tambicñ me acúfo,Padre, que éñ otro ma
trimonio", qué contrage , aunque fe leyeron las tres 
proclamas ; peto no fue con Us ceremonias * que fe 
acoitumbra« ' t  ' . ;

C: Pues que circunftíncia faltó - Fue ¿cafo el no 
¿verfe leído en la Iglclia : Porque aunque es razón* 
que le lean en la Iglélia; jjero en opinión de graves 
Autores,pucdcrt hazerfe tucrádclia¿ch algún .decenté 
concuríoricl pueblo.-. .. .

P.No fue cífaia coíá que faltó.
C.Fuc que ño fe leyeron al tiempo de la Milla? 

Porque bien pueden leerle'a otro.tiempo v en que el 
pueblo concurre a algún Sermón* ó.Rofarió al Tem
plo-

RTam pocofcfiik^cn.cííb,..;;.^.,..;-
CLSe fideo en no leerlas en dia feílivo ? Que tanU 

bien eníeñan algunos,que pueden leerle en algún diá 
-Feriado, en que ay mucho concusíb del pueblo Cn lá 
.Iglcfia.Bafcoyúpj'.n-y.

E .N i eílafuela falta tampoco;
C.Scrixci que no fe hizitron en tres Fieftas coif- 

■ tinoadas-AQue aunque es lo me jor*y.lo q debe prac
ticarle,que fe lean cn tres dias Fcflivos,ho continuos* 
ó juntos, como las Pafcuas, fino dlvifos, y fin inte
rrupción; cito es, fin desear algún día diícontinuo firi

mali cióla,c injuftamentc quiere embarazar el marri- leerJasjpero algunos DD.dLzcn,quc fe pueden publi-
monio,ó quando fe han defeguir notables incomoói-- * ** car entres dias continuos de Pafcua;y otros cnleñan, 
dades en la fama, vida, hazienda, ó falud,  ó-quando
fon Magnates los contrayentes,  ó m uydcfiguaks en 
la condición,ó edad, y otras caulas femejantes ,  -que 
alegan los Autores. <

P.Padre,no difpcnso el Ordinario p ira  que fe de- 
xailen las denunciaciones. y

C.Pues como caso v.m .finqueíelnzicficn?.f* .7 
P.Padrc,elCora era algo ignorante,y cfldpcrfua-

Pafcua;y otros cnleñan* 
que aunque no fcan continuados,fe cumple ,v. g. fi le 
publica vna vn Domingo,aunque ño fe lea el Domin
go figüienre inmediato,fino los fublcqiicmcs,fe fatifi» 
face ¿cfta ley. YideLeandrum /¡ipr-, q n ¿Ji. ¡ í . J  

S*4 l S 5<
P.Támpoco huvo falta cn cito. y

. C.l?hcs que circunftancia fe omití ó?
.P.Padre,mi muger,y yo eramos de difsretes Lu-

di,que avia gran peligro,fi le dilatava el matrk®ñio* .„ gares,y  las proclamas fe leyeron folo en mi Lugar, f  
v  rnn rl miírnr* r\ miri A. I. ■ . *. no en el de mi muger.

C .Y  avia vivido mucho tienipofu muger en cí
y  con eÜo el mifino las omitió.

6y C. Aunque en opsnion de Machado, y otros, 
que cita Leandro del SS.y-rí.x. ir ¿ti. y . difp. 7. qu.tjL 
£j.cl Párroco cn algún caló muy apretado, y vrgctc, 
puede diípcníkr en las proclamas;pero lo cócrarios es, 
lo que debe rencrfe,y fcguirfc.Porq el Sagrado Con
cilio de Trento,  folo à los Ordinarios, y no à los Pá
rrocos ,  dio facultad para poder difpenfarlas. Y  afsi. 
pccójv^m.^gravcnaentc cn aver contrahido el matri
monio finias ¿aiUikiácioncs ; y no folo peco grave

otro Lugar?• O
P.No Padre,fino muy poco.
C . Y  fus padres avian vivido cñ fu mifmó Lu- 

gar?
• P-Sus padres eran ña rurales,y han Vivido fiempre 

en mi Lugar,fino que fueron à vivir vn poco de tiem
po cn el otro,y allí nació mi mugcr,y muy niña le vi-
po coníus padecí gtra yez à vivir à m i Lug»c mifino,- 

r. -  • a



Tratado Vl.del V I. Mandamiento,'' 6 1
- C.Pucs ín  cfle cafo baftava-, que fe hizieficn las 
•proclamas en el Lugar de v.m.Porque como el fin de 
publicarlas en los dos Lugares de donde fon los cípo- 
l'os,fea para verificar,fi ay algún impedimeto de que 
fe podrá tener mejor noticia Jcycndofc en ambas Pa
rroquias-^ cite fin cefla en nueftro calo,pues aunque 
nació fu muger en ocro Lugar,ha viuido con fus pa
dres en el de v.m.dc donde ellos eran también natu
rales,)' dcfccndicntesjdc ai es,que baftóquc fe publi- 
calTcn en el Lugar de v.m.Vcalc a Leandro loco cit¿- 
to,q.sfi.y 49-á Villalobosfup.n.$-á Diana psrt.^.trscí. 
4 J e  ¿‘ser am. refol.i  5 y .a Bafeo 'i>trb.-M«tr¡moni¡on 4- 
y m .j .  *

P A R T E  IV .

Oe los impedimentos dirimentesi

'6j T ? N  cftos veríbs^pondre los impedimentos 
r .  dirimentes,  corito los ponen ordinaria-- 

¡mente los Sumidas.

ErroryCfnditioJrOlum->co*n«tle,crimen;
Caltas difpäriusyyiisjOrdijUgaijjenjsoncßaSi 
S ißt tßi*is,fiforte caire nejuiíis.
S i 1? «rockt,V  ¿uplicis deßipr.tßentia teßis« -j
Qfepts >efi mulieryncepaxti rediu tata.
Hite/seiend« connubio )iet«nt,faBa rctrocLent*

ßS Errasyd error que dirime el matrimonio,Cola 
es iu/iancial,no es accidental, v.g-Pedro casó :có Ma
ria, penfando queMaria era ] uana,có quien el quería 
cafar.Eíle matrimonio es müo.Pcrp no el error acci
dental,v.g.fi creyó,que Maria era rica,hcrmofa, no
ble,ó virgen,y dcfpucs fe halló que era pobre,fea, de 
ßaxa calidad,ó corrupta.Eftos errores no dirimen el 
matrimonio,meaos que íc contraiga coa expreila c¿»

diciondc cííbs accidcfittfs, -
6<y Conditia, el que penfando,que María es lib íí, 

casó con clla:v dcfpucs le halla,que Maña es eíclava^ 
Eífe matrimonio es nulo.Pcro 1:Pedro fabiá,que Ma
ría era cfclava,y no obftante quifo voluntariamente 
cafar con ellateíTe matrimonio esvalido.

70 Votam,el voto folemne en Religión aprobada 
por la Iglcíía,dirime también el matrimonio; pero el 
yoto (imple no dirime}íino que folo impidc,como he 
dicho enclnum.j f .

7 1  Cognatio,tres fon los vínculos del parcntcfco,q 
dirimen el matrimonio. El primero es el cfpiritual, y, 
cite íc contrahe por el Sacramento del Baptifmo , ó 
Contirmacionjy le contrae folamente el que Baptiza, 
ó Confirma,con el Baptizado,ó Confirmado , y con 
fus psdrcs:y los Padrinos con el mifmo Baptizado , ó 
Confirmado,y con fus padres,Pero los Padrinos nin
gún parcntcíco contraen entre íi mifmos. -

-z  El fegundo parcntcícojcs la cognadontegálj 
que procede déla adopción perfecta,el qual parétef- 
co dirime haftael quarro grado,en fernir de algunos, 
y en fentir de otros hafta el fegundo i aunque Caftio. 
Palao dizc,quc folo dirime entre el adoptare,y aque
llos hijos del adoptado,que cftavanbaxo fu poteftad 

- patria al tiempo de la adopción: y entre el’ adoptadb 
mifmo,y los hijos del adoptante,que al ticmpo.de la 
adoptación miíma cita vanfub patria potejUtt•, y cncr* 
el adóptate,y la muger del adoptado,yentrc-cladop^ 
•tado,y la muger del adoptante.

75 La tercera cognación es la camal de Confariq 
euinidad,y afinidad,y vha,y ona dirime hafta el quar-t 
ro grado incluí! vc,afsi en ia linca recta,corno en I I  
tranfvcrfal igual,ó dcíigual,y para conocer, el grade* 

de parcntcícOjcn que fe hallan los confangui- 
• . * ecos,ó afines,firven los Arbole*- ;

figuientes.
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79 y* t
Tratado^ VLdel V JJ^ a n d ^ le n íó ; , ^ _

~ ~  íc^undo gado,porque entresijos ¿y'üos generado-,
ncsila.vna el padre,^ac es hijo del abuelo: v ía caá 
dclmiírao ijodhL abuelo al nieto. Ehvífafcuelo ¿(li
en rcrccr gtdo con el bifnieto,porque entre ellos ar 
.tres gc^éraioncsydcl vifabuclo al abuelo,vna; de ci- 
~tc al pádrc,cra;y del padre al hijo,que es el bifhicto,

otra,que fonres. ____ __  ^
taíegunareglaes,íí entre las pcríbnas deícen-

y _
iZPLICASS á f i  i  <t>-§ .

- . - i játéeu íd i» :t  rj&a+Sj. JT x  í  / ..

74 1~~7 N  cfte Arbol fe  h alianj j eslirteas,vná rec- 
r .  ra,y dos rvanfverfalcs.En la reéta fe ponen 

los afeen J  i en tes,y. defeendj entes de Pedro (jqdc otra 
qualcjuicr pctfona,cuyo grado de parcnrcíco"IcTbuf- 
ca.)En la vna linca colateral,o cranlvcrfal} íc ponen 
los tíos de Pedro,hermanos de fus aprendientes.Y los 
íobrinos dclmifmo Pedro,hijos"Sc ÍITlicrrñaño mií- 
rno.En la otra linea fe ponen las tías de Pedro , her- 
*n^nas de fus afccndicntcsjy los fobrinós dcPedrOjhi- 
jo i de fu hermavu.Dcípues explicare las regias parí 
conocer el grado de confanguínidad en la linca tranf* 

_  .veríaljaora explicare las reglas de la linca recta,
La primera regla para conocer el grado de cor¡- 

fanguinídad en la línea recia, es mirar quágsgcncra- 
cioiics ay ,y avra otros tantos grados,v.g,el padre , y' 
el hijo cftdn en primer grado , porque lelo ay entre 
ellos vna gcneracion.El nieto con el abuelo cita en

dientes no mdia otra, eílan en primer gradorv.g.el 
* padre,y clhijtcílán en primer grado, porque entre 

"ellos no'mcdiajtra perdona alguiia. El nieto, y el 
ahucio cftin ciícgundo,porque entre ellos media el 

■ padrc.Elbifnico,y vifabuclo pn tercero,porque entre 
ellos median cliidfc,y abuelo.El tercer hiero con el 
tercerabuelo erquárto-,porque" entre ellos median el

.. vifabuclo,abucL,y~patírc. ’ ............... ■
La tercera rc^a es,mirar qd3ñTaS'petfonas"2r7y 

ay extintos gradis,lacada la perfona, que es el tron
co,ó riiz,v'.g,el vfabuelo , ylolínicto cflán en tercer 
grado,porq (refací da la perfona del vifabuclo,quc es 
la raíz,quedan tre,abuelo,padre,c hijo. - , | :

A R B O L  D E  C O X S A N G V I X I D A D  E N _ L I N E A
- —  ’• ¿anfverfal igual. . ’

^  Padre, j  !

-Primer grado.

Hermanos,\ Hii°- I 

II ______
! I Segundo grado

|  Nieto. J

Hi je.

Primos carnal es. 1 Nieto,J N^to. ^

Tercer gradò.

JBifniet. Primos fegundos. j Bifniet. |

Quarto grado.

| Tercer Primos terceros. Tercer |
J  nieto;

: >■
nieto. i

EX-
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£2$IICAS& L J ^ t K ^ S A T ^ A  A&x  tañ|káay>nco. V .g . ti«^¿nttan¿5 cftan chtrc i: en
iTui!. ' "* primer gradojporqüc caja vh¿ 3c ellos ella en el pri

mer grado milmo con fu padre. Dos primps herma
nos chin en iegundo grado,cnctc h;porquc cada vno 
<i4jbs.cihLcu.cl riiilmo Iegundo grado con a-1 tronco, 
«jac es el abuelo de ambos. Los primos feguncios cf- 
taji enere li en.tcrccr gradef,porque en el milmo citan 
cqn el vifabu¿lj,quc es tronco. Los primos terceros 
citLu.ee.cl.qua.no grado enere íi,porque lo eftan tam* 
bien coa el tronco,que es el tercer Abuelo.

' < £ » -

ENfcftc Arbol áy dos lincas colar/ales , que 
fon dos ramas,6 dos hermanos que nacen 

de vn milmo tronco,qufc es vn milmo piresia, .regia 
para conocer como ellos diíten de fu truco,íe ha ex
plicado en el Arbol primero : y ella rcya _« por-don
de fe conoce la diílancia,o grado,en qe fe nailÚ en
tre íl las dos lincas rranfverlales;dc m arisque., chía 
linca rranfvérfal igual,didan raneo ente íi, quito ¿if-

ARBOL DE C O X S A N G V I N I D AD
1___ _— JEN I A  LI>EA TRANSVERSAL D ES1G V A L.---------- ¡

j-T eréerjj

ZfLlC A SÉ £ L  jq s O L  IDE Ì Ù g A  T%A2{$ -  
"bcrfal

r ~ T ~ A " ’KegIà parLconoceV cri quei grado dC-Ca.-:- - 
; 1  ,  fa'tip-uinidad:(e~ biliari ias pcrfprias,quc -
talmente mftari dcTtrpnè'o^s,gùe cq <L^£adft-3)iX- -  
b èri quefé-bdli'la,ntìisiddlaÌKf del tronco con ci 
¿ n ®  miìmpjCri eile mìCposgridor ella coti las'pcrfo- 
ts,quq prtkreden del'bifmcÈtrGnco;v.g. Pedro, hijo 
ì JuanjcÌlLcohAhtòmo,'ih sbrano de Juan, cn fegu- 
3 grado,pòrq.Uii dilla del abu'ek), que cs el tronco dd 
MCTdronJuan,y'AnbiSS'èri fc'gundo grad o , auque

Amonio cfta cn primer-grado con cíiiiifmo' ábucio.- 
2vLigucl,hijo de Ffancifco.eftá cn tercer grado cori T 

Pahlp,primn.hfjtTiann Ar Francifco,Padre ddMig’ucU 
-Porque el tronco Ec quetproccdib Pabla, fue el <vi.fa- 
buflo deLMJgueLdcl quaídiftá tres grados _cí.pljfnb 
Migucl;dcmancrá,que fiempré fe.Ks de acudri^aítrdJ- 
co,de que procedió el mis .eüíláñtc dcl;y el gftdo 
diítancu ¿ eri que fe hallare ¿lcj_e;i_cllc gradíicilio 
lu í que tienen parenteiCo de1 linea trañíecrTal dcli- 
guaLEn lá qual linca rrinfverfal defígual,faío lg h^~ 
lian ció» con fob‘rbos,y foSrbos con Sai.-



ARBOL DE AFINIDAD. '



Cap.V íUrJ),d Maina} .Tarc.V.d'èri nipech cnirunis.
Z rp iia fc el Arbel de ìt  /. fundid.

. - -  T  A  Afinidad procede dclacópula apea pira 
|  -jt La gcncracionjora ía copula lea Liciu, co- 

—io enere les cafados,ora ihcua,co;no cr.uc ios que 
no fon cafadosty la diferencia es,queden, la copula ü- 
cira.le eftiende la añnidad halla el «.parto gradoty en 
la Hidra iblo halla el lqgundo. De manera , que el 
marido concrahc afinidad con rodos los coniangui- 
neos de la muger halla el quarro grado,y fe hazc pa
riente de ellos en d  gradomifmo,quela muger; con 
los parientes en primer grado de conlanguinidad de 
la muger,contrahe afinidad en primer graao el mari- 
co.Y con los cónfanguincos de la muger en leguudo 
grado,contrahc el marido afinidad en legúdo gracio; 
y con los del tercer grado , .en tcrccro;y con los del 
quarro, en quarro. Ei miímo párente-feo de afinidad 
contrahe la muger con Los confauguir.eos del ir.ari- 
do.Pcro los conlanguincos uc la muger ninguna afi
nidad contrallen con los conlanguincos ccl mancó; 
ni eftos con los de la mugcrjporquc vna ahnidaa no 
caula otra afinidad.

Lo mii'mo fe ha dcdiícurrir en la afinidad ,'quc 
procede de copula ilicka;limitando can Iciamcrc hal
la el legundo grado,porque no íc clticdc mas ; en lo 
demás corre del miímo modo,quc la atuuoad^ qiie 
procede de copula licita.

i .

Explicenfe etrosimpeáimmtos dirimentes,

. 78 Crimen£L homicidio,6 adulteriocen palabra 
de cafamicnto. ' ■

Cultas difpiritas.Quiere dczir, que el Católico ñó 
uede contrahcr valido matrimonio con el Gentil -, b 
udiotpcro li le conrrahc con herege,lera valido.

73 Vis.La fuerza injufta,y grave caulada ab c.t- 
triníceo,dirime el matrimonio,pero no quádo es ab- 
inrrinfccOjV.g.Pcdro debe fu honor a María, y por 
temor de no ofender á Dios,o no condenarle,cala c5 
clla;eHá fuerca es abintriafcco,y no dirime tampoco. 
Mi quando es juila,aunque lea abcxtrinfeco, v.g.Pe
dro debe fu honor á Maria,oblígale la jufticia á que 
cafe con ella,no obfianre ella violencia cxtrinlcca es 
valido el matrimonio;porquc juílamente le le impo
ne ella obligación.
• So Ordo.H 1 Orden facro dirime también el matri- 
moniodas Ordenes mcnorcs,ni impiden,ni dirimen.-

Quiere dczir,que el que ella cafado, no 
puede,viuicndo fu muger,cafar con otra,que ello fe
ria poligamia.
• ■ S i. iícnc/Lo.Quierc dczir la -publica- -hóneftidad, 
«ufada de los cfponlalcsvalidos,ó matrimonio rato; 
El ímpediméto de publica honcltidad,caufado de los 
cíponíáles validos,tolo dirime el matrimonio en el 
primer grado de linca recia,ó tranívcrfal,v. g. Pedro 
celcbró-eíponfalcs validos con-juana, no puede def- 
pnes cafar,ni con la madre,ni hermana de la -mifma 
J uana;pcro íi con primas,y otras pacientas fuera -del

7 $ \
primer grado.La publica hóneftidad: cauíida pcvf-cl 
matrimonio raro,le clticndchafta cl.quarfO;yradoj- 
v.g.conrraxo Pedro con Maria matrimonio -,deipues 
no puede calar con ninguna pancata de Maria den
tro del quarto gradó; ■
. Sz s ij¡:  jjjtn- í.Los -pacientes' de afinidad tam

poco pueden Contraber matrimonio lin difpcirfacion.- 
La copula licita califa afinidad halla el quarto grado: 
la ilícita tolo halla el fegundo;v.g.caso Pedro cóMa- 
ria,en viituddc aver confumado el matrimonio eorí 
dicha Mana,que es copula licita-, contrahe afinidad 
con todos los parientes de Maria dentro del cuarto' 
grado;’ - ;  •' *

Tiene Juan con Antonia accedo,fin fer fu muger,- 
que es copula ilici:a;no puede cafar deípucs con nina 
guna parienra de Antonia dentro dei legundo grado; 
pero ii coa las paricncas de dicha Antonia en tercero^ 
y quarto grado.

í> ; «IV forte coìre ncqui bus. Los impotentes j ora 
provenga parte fiemiu.i,ò. ex parte ida,\.vimpoten
cia,ora lea por malefició,óra por caula narrimi,¡ten
do perpetua la impotencia,dirime ei marrimonio.Im- 
pütencia le dizc,puiudo )>¡rnon pouji pene.rere l\;s m:i- 
¡i.ire3'j- il/ijemiture.

S4 Si s'srocisi/S' duplicis defitprafer.tis tcftis.Qui c- 
rc dczir,que el matrimonio clandcllino,que es quan
do no aliaren á el el Parroco,y dosrcftigos,csnulo.

S j  yfspi3,e$ quando por fuerza es llevada la mu
ger de vn lugar á orro,á hn de calarle cipo ella;
• He querido poner ella general,y compendióla ex
plicación de ellos impedi mcntos,para que rengan in-\ 
celigcncia breve dclios,los que la ignoran, hora \rx- 
tarc con alguna mas exteniion los impcdirocntos,quc 
mas frequentemente ocunren.

• ' - • ' P A l  T E  V . .

Slei impedimento crimini Si

- T.. .lui ' - '- _
$ T ) .Padre,acúfomeque á aquella muger; 

¿  • con quien dixc antes avia citado aman
cebado,k di palabra,que fi murielle muger,me cala
ría con ella. - _ :i:<~
; C.En primer lugar,demás de los pecado,que v .m.- 
hizo con ella en cípccie de lusòria,cometió v.m.ocró 
nuevo pecado,por ella circunítancia de darle palabra- 
de ca(amicnto,comò áizc.\jafaof>erb.Ma;rim.-/.§.6.m 
zC. Abad,Nevo,y otros,que callado el nombre eira, y 
ligue Villáiobos p. 1 .trrut. 1 Aidifus. 1 1  .«■  1 1 .porque cd 
ella palabra le diò motivo para que ella dcicara la 
muerte à fu-marido.

C .Y  digamc,aceptó la  am igadla palabr.S?
P.Si Padre. • ' - i '- .

- C.Tambien en accptaria-cómetíó día nUevo pc- 
cado,por la mefma razón,como dizen los Doclores 
citados. ; ,

S7 Y  ella también demás de' adeptar la palabra> 
que vucíía merced le díó ,  ofreció , 7 reprometió, 
que caiaria con vocili merced ,  fi moria -fu mari- 
doJ. -

9 . Vt



.Tratado Vl.del VI.Mandamiento*- •7 -4
' P.Si Padre, ambos noí prometimos mutuamente 
el cafarnos,(Lfaccdia morir mi muger,o fu marido.

.G-Pu.eseonrraxo vun.con'cila amiga impedimen
t o ^  crimen,q confite en cl-adultcrio con prometía 
del futuro matrimonio, aceptada por la otra parte, 
como entena Layman trace. vu.parc. cap. 10.
§.¡Minea cí/iiirí&.SanClicz JLy.rf.- niatriin.d f j .y  .aum.-
3 .1.y otros.Mas para contraher elle impedimento,le 
requiere , que amoos adúlteros mutuamente le den 
palabra el vno al otro del futuro, matrimonio, en ten
ar de Emiquez,) Balarmino,qUe tita,y aprueaa por 
probable Layman en ei lagar ci.aüo.Y alsi cite v.m.ad
vertido, que li muere íu muger, no podrá calar con 
ella periona,porque tiene de por medio el impedi
mento criminis..

SS P.Tambicn,Padre,conla otra amiga trate de 
matar con vn veneno á mi muger.

G.Y vino en ello ella amiga-
P. Si Padre.

C .Y  fue ello con palabra dccafarfc dcfpucscon 
ella?

P. Si Padre.
C .Y  ambos mutuamente fe dieron ella palabra?
P.Si Padre-?

• G.Y de hecho fe- íiguib el matar á fu muger?
P.Padrc,las diligencias ya.ícdiizierón,.pero no Ce 

íiguib el electo de la muerte. . ■"
C-Dexo por íupucfto el pecado del uxoricidio,co

metido ya.cn la voluntad,y deíeoicn quanto.al impe-  ̂
dimento criminis,no le contnxo- v.m, por noaveríe 
feguido el efecto de la muerte,como dizen ios JDD. 
comunmente. Véale a .Villalobos end hgar citado, 
num.i. '

De manera,que elle impedimento criminis.fc co- 
trahe por dos dclitos-.cl vno,es adulterio con mutua 
palabra de caíamicntoicl otro,csel homicidio de la 
muger,u del marido,con femejanre murua palabra, 
feguido el eícelo de La muerte,en virtud de ella pala
bra.

Pero fi folo por odio,b rencor,b por viuir mas Li- 
cencioíámentc, mnrallc el marido á la muger , b ella 
al marido,lin palabra,ni animo de calarle dcfpucs los 
adúlteros,no le contralle,dicho impedimento crimi- 
nis, nitampoco quando fe ignora, que á ellos delitos 
cita anexo dicho impcdimentOjCQtuodiré dcfpucs en 
la parce octava dc&c ¡Tratado,. •

P A R T E  VI.

¡Del impedi/nenit Je la f¡terca,o "¡¡¡oleada.

S? Tj.Padre,acuíom c,que fin tener afición á 
X  muger, que ,ov tengo, me case. con 

ella,por remor de mi padre. .
-■ 'C .Y  era el padre de muy terrible,y afpera condi

ción,de quienprudentcmctecemia v.m.quc íino.ca- 
íáva á fu güito,avia de indignarle mueho , y tratarle, 
á.v.m.con mucho rigor,y dcfpcgo? 

é P J ’adrc,algún deípcjp,y aípcreca ya temía,  pero
no cantó como.-V.P.lia pintado.,y ponderado.

C .Y á  e.lTa indignación, que v.m ,.temía en fu pa

dre,fe- juntaron ruegos importunes , y pcríuaíioncs 
frcqucntes,con que el padre inító-á. v.m.para que ca
fara conforme á fu diccamcn?

P.Si Padre, muchilsima guerra - me dio para qne 
condelcenoicllc-con fu güito. .

C.Comun doctrina de Teólogos,y Canoniñas -es, 
que La violencia^o miedo gravc,infuíto,y ordenado á 
hn de contraher el matrimonio, k  irrita ,  como dixc 
arnba,cxpIicando «íta parricida-vü,cn ios impedi
mentos dirimentes,»«»¿.76.- ' - a

Pero el temor reverencial,quc tiene á fu padre va 
hijo,no irrita el matrimonio, menos que junio con 
elle temor le añadan amenacas , que prudentemente 
funden temor de alguna grave indignación, aipero 
tratamiento,y rigor con que el padre le porte con el 
hi jo.Quc cltos-rigores cauían miedo,que cae en va- 
ion cuntíante,)- anulan el matrimonio,como dizcToc 
más Senci'.cz .ib.^.de rnaCrim.djp.ú.n. 1-f.LcllO,) Co- 
r.mch,quc tila,y ligue Layman crait. í o j ’. l .  cap. y.«. 
5 .Lo qual no lucedc.quando al remor reverencial io- 
lo íe añaden algunas leves amenazas,ó pequeñas in
dignaciones. ,

-Mas quando con el temor reverencial fe juna 
can ruegos importunos del padre , también cauian 
temor, que cae en confiante varón, y anulan el 
marrimonio, como dizc Sánchez tib. 7. de matrint„ 

-.nutn. 7. Lcíio., y Coninch, con Layman en 
c¡ u¿a<- citado , §. Sintili tjnoaue racione.. Y  la ra
zón de todo lo dicho e s , porque el irritar el ma
trimonio el miedo, b violencia, lolo e s , porque 
priva Ce la luma libertad , con que íc ha de conícn- 
nr en tal matrimonio : 'Átqui, el remor reveren
cial precitamente , aunque vaya mezclado de al
guna leve indignación ,  o amonara ,  no priva la 
libertad : li empero quando las amenazas fon af- 
pexas, y rigurolas , y lo nnírao quando ios ruegos 
del paute ion importunos : Luego en cite lcgun- 
do calo lera irrito el matrimonio , y no en d  pri- 
mero.

Pero adviertafe con Layman , en el lugar cicado, 
que quando el matrimonio cftá ya cócrahido,y. fe du
da li el miedo fue grave,b leve,íc hade juzgar en fa
vor del matrimonio,)' creer fue lcvc-el miedo; pero 
antes de contraher , quando lolo fe han contrahido 
los elponíalcSjle ha de juzgar,que el miedo los irri— 
ra,aunque alias fea leve.

90 ñora es ncccllário,quc v.m.rcvalide el matri
monio,pues fue nulo el que contraxo antes,por aver
ie contrahido por eífe temor,y ruegos importunos de 
fu padre.

P.Padre,y como rengo de hazer para revalidar el 
matrimonio?

C-Digamcv.m.viue con paz , y  quietud con fu 
m uger, y cita ella concenca de aver cafado con v . 
merced?

P.Padre, no; antes como yo he viuido divertido, 
ella cita muy delázonada,y arrepentida de aver cafa
do conmigo.

C.H-azc muchoriempo , que v.m . caso con ella 
muger?

P.Padrc,hazc feismefes.
C.



G Y
sjaáo cxgsciümcatft ci,;conlc»timÍ£ntq jen. -U&UKi^ 
monto de ili libre voluntad? Porqucquaiido^.mv^t-! 
xaoniofuc nulo,por ayer faimao^liibm.qpnícart- 
micaro ¿¿¿u n o  f e  los conejeares,com o ?u&4fc

- M ér CJ

rea
cicalo prctaicc,.renovandolibrqmencs el ¿coj.fentiá 
miento,» por.mejor dczirs^nliiincjidfti4c^ núcV.Qda. 
pancqué taltóantcs^lc xcv^id^ el maajiBoniQií eon* 
ní^iie^ilcopr^cndmcnto nqeyo; -j.c. manifieitc>iá -¿j 
o sa  partéyCon lás cautelas,*qu£ dire, fecgOjsXcafcJI 
Caíito í'ilao  lam. ■*.(>.j  7 . ara
.-P.Padrc>yp ,uúca hc:rcvaLidado,pi:p;rclcidó espref-

ÍSmcncc. el nuevo con(cn.üaúcnto-;-G.n: cl-mátdubánitn
. C . Y-vún.yi delea hazer vida, ma tidabie„ coa clfcrj 

j  perfcvcrar enclle-cílado.-de'gala do.?,. ::~r. ai o j

. ■ Í3'-Sj Padre- -, ■-■2 Vio r.-'.zú-■ : ,  . er _ ............. .................. ....
C.Pcc§_cíti£u.mu^cr con. buena.fejtíícycrdocqi» -Sauchcjt.ví/^jyasró».^ c.vaío.séiL-m^ - .m'. r; ¿i *

el matriíaaniO'CS ralido?; e /.o..:. ”  *,ou a.*Teroadykícaícficprc,qfeí:3uí?sdqilJc£áxáe?yir
P.Si Pudro,porque cUâ no. libe Ja v ie r  9a,,y ja le ra  Iidar el macfinSqnio ¿que íbc,püio;poftiítípcdimcutc>

pon que-yoio cpntraxc., =;^.. ̂ em acia. ¿i *ai abad deafinidad,ó.ot¿ó:iapecüme¿cii'fiCúkP,es|)r.c¡cirpía-
C .Y  fe fcguiriaiy muchos incoavcnicntcsiyiieícan*- xár la diljMn7acáóadM-JÜm'pedim^to,,.yj^je/3ri:aS.'i.jp 

dalos,ù fc.difolViclTe e l matc i ñtót t fo? : ; ¿h_cCl -fc/aca,n8:fc.p.ucdc pedir,nipayar eW¿b.itP,.'._j;i;t^
. PvSi Pajdrc,gravi£sitribsii ¡. oy d.-tf:. tobc-d-icq c.:.pa.. Pd’adxóíyltoáttcechar^’dfllWfCedclrPattCL-;

•jrí*. GPucs es ncccflariosqnfcaára fe  revalide! rol . «co,y ceJtigos,rcTdfidWdl:Cfinía3y^icrtWhd.'. ¿.¿¿-*\ 
marrimorüo,que antes haiidornuio^acónSÍxukrwio:v. C.No por c!crco:Sanehcz/i¿.z.£.wá/r;W_.d%,.j.7.
m-aoracnol matdmonio,ymaaifcàdndo-:ppc3dgun .•a^..?<hiaTarrp;Lcdcfaajaia^tifeftty|Ptpfts,quelita.- 
modo Oí cónfcncimiento àia mùgeCiYrfi .test: nccclUb- iei miirno SànchcziPorqùc ¿ f i»  dct.G>a<;lip .Tiidco-

yicudofec-Pttlte.pnilc cUga&'Ws&friq de,
ftfárfi»; f  Y-.-t! ¿ {

áWcudóír^oidpriPjqHc-^^icvSjd^cCi^acriniOjdp, 
aunque no fea labidor del impedimento; j ...

: :Vá6 taiife>«níbu.Vkra.gra^¿ikb^ dezlr
oQas;p^braiqtesnlortCipOT;ildfi»dvectidq,7;cr^M: 
a«mdj¿ en scaaodi miento de ¿4, AiUjidad.dcljnatcityjpr 
nio,con pcügrOjde^uneícaiQd¿p,{ro4XÍnA¿

• ámpedimcntojíufiSkjdfcpattcdeia'/ñtí^srjíjqron^cs' íc 
puede practicar lo que cíieenCayetano, Yeratruz, y  
^ros^ueda^p’pidadcnida#fic<4u}íe?riiiLaii¿ t e j i d a  
,ei'marrimoitk),-:-Y'eucfte^"afeaifeit?H?ftaJ<íiitcncj>i

rio,quando el matrimoniofuc nulo por algun-impq- 
dimcnto.ocako¿nodciar. ¿ k  pactcdgnoránrc. i x ; nu l>- 
dad del matrimonio, es dudofo entre los -Dolores; 
a firrnaUoq.es ncccllario notiqkxifai: nulidad del matri- 
monioakparce-ignorante- muchos Aurores,:<5omp' 
fon Sánchez /»¿ia j te ma:r¡ms¿iji>.-46; itum. 4.':Sco:o,
Co varrubias,Enriqucz,y. otrosí a Aunque- Cayetano,
Yerapr;uz,y otros,quc cica- YHkibbbsp«a£. 1 .trjü.T^:.
¿i/iY.5:Z.-?;:«77.-8J&nfeñan,qucno csnccclPidononcbú: 
á la parte déla nulidad del: matrimonio,fino que baP- 
ra,quc;aqucl .por.cuya falta foc nulo el matrimonio-,
revalide elconíentimientosy que ron la copub;tcnU - . : 55 . | y . , _____ _______ _______ ... __
da con afcctomas:idablc,fc revalida el conn-acto-ma- „.. : ¿ . ¿ ü l m u g c r  di palabra dcicalgnicntQ, y: 
trimbtúal;pcrocílo tolo lo.acoaícjaria yo,quando de ella tambicr. la aceptó,y delpucsca^ ¿ba.la .mugc¿»
dctcubrÍE.lanulídadLdcl mátdmoíiiiOjfc tcrtudfén in- 1 hermanado la otra.':; 1... -\u-Á'ib.vKx.v'. - V i  
convenientes,y cfcandalos,porviuiclos calados- mal C.Y la hermana de fu muger le folíb: k y -  m/efTa
conrqntosjdcfaconados,inquietas, ó arrepentidos de palabra-,y de,jninruo- ccmfcntimScnco. difolvier'Qni los
avcrlb calado^ por otras razonc^,qucpudicdcn.£anc cíponl'ales,quo'cóíjcraxcrdn;.:\'.fr' ví,\\» v. i.
dar dicho temor; entonces.no feria:necclTarict manía .  ,P.NoPadrcdinó que fe múrialá..hcrnfaiia dem i
fckarja  nulidad á la parte.ignaranrc,fiiiq fuplir d  có- pjugcr;y defpucs case con cita otra.,

ticM en prohihttfosmatdmonioíclaadfiíliocrs, fue ¡.el 
mirar taudcs^ngaños^otrqs InconvKiuenrCs. cfr,la 
celebración de los contractos matrimoniales cfto f í  
jfc configuibjpudnaiáildcron PársücOjyl tefeigos; ,qúá-> 
dp v-rmeoutraxo antes el-matrimonio.;: fiicgo  apiíaj 
para revalidade,no lera ncccllaria íu afyirfencia.

• W r t e H iÍ ,

&>:l imped¡meb:<> d¿ jaí>!h¿ bonejlidsdi

jP  • ^ ^ r<r>acu ômi:»1?ltc* 't,h:|hdrmaBa dd

fenúmiénto .ealafbrmaáicha;y comk.^opuh tenida 
afiectu maritali,fe revalidará el matrimonio , como 
«nlcña Tomás Sánchez tn'el.lng¿r^iíídfl,HJWi.8. Ehri- 
qurz.y Pedro de Lcdefma con Villalobos vk' /«pr.í, 
MisbijijnUebo ¿z-nstsr* • ■ } . : :  *. ,• - ; •
- De lo dicho íc infiere,queE.clrnatrimarJo es nu
lo,por ayer precedido copulíf con alguna hcrtñana, h

l
ariejita en. primero,ò íegundorgrado del cóforrc;dc

C ^ i los elpoblilcs le huvicran dífueltó por mù
tuo conícnrimiento Acr.m .y la.hcrmaha .de fu' mtV 
ger,entonces,en fentir dc-Hurtado difp.zi. n¡tm.j¡r.\ j  
de otrosmoiavia impeci imeto de-publica honcítidúd, 
aunque.Sandicz.dclicndc quc.iij no obftantc que.-fc 
ayan difucko íos cfponfalcs por mutuo coníontimicur 
toMb.-j.de mxtrim.iif^.-Z.n.i 1 . j  con razón, porque 
alias cite impedimento no fcrkrpcnpcni.o,comodo es.

íaqual.copnla xcfultó el impedí mcS:o-de afinidad; Pero por. av.ecfcidifhckopormuerccdccilk.mugcy«»
Ucndp cftoo£u]to,no es ncceítárxo declararlo al coa- por efe dexó v.m.dc aver contrahído el impcdítúcco 
Ibrcejquelo.ignora,íinb quc_baíta que en gcncraL.fc de publica honéflidad-Porqúe-cí íenriecomun deles
le declare, que el matrimonio antes-concrahido fue .Teólogas,queüendo vna vez validos, los eíponlálcss
nulOjparaquc îtnpciradaprinicEoia-diípcníáciondc aunque fe difueivan por qualqaiera manera-, que 
el impedimento ) le revalide con nuevo coníenfir lea( menos que fea de mutuo coiifentiinicntp dejos

£ ,*  con-*



opinión de mrahos-Dcdór«-¿ qñe-ota Tomas; Sun-
' ' ---•r-i.-K. •---_ j :_ -D-Crĉ  O__"*

~ /w
coraraycntes,eh la ópjntóffdJcha^cmpífc fe verifica 
<1 iai^diniPrírdáéjpábKca hoñeftldajd¿\f fióy viuic- 
Sa k  ncím aníilé -fu muger, con'tóngund de ■ las do# 
poc iKLv.m.cafaqho con b-nujgcr'qiíeoy ricnc-pör el

** • * >-l ■

unccmanau,' i “ iu“ 5 v‘ a  -i t -i,,.*
tüvócon clb,cohtraxö v.m . parcntcfcö de-afinidad

con la otra;
' • -Y  á(siv;niíhcccfsica;<k: quci/eled 
pédimetó¿é-pubbcah0ntíHdad;pOTquócí«nan:iroo- 
ifttkqúc ccmtraxocó'la qac'v;m'.pictiía>qtíc'es fu tnur
' /- -• » 1 , .LJ*. J . ‘

im-

mŷ v̂ uv ---------  A ^
Iger^ió íichdolo verdaderamente, fcc nulo. • ■ • '
• P.Y óuietl •cÉiCJdifpcníár¿."eftc- impedimen- '
to ? ; : '' ■ " ; • -• - • ;v ■>’ _••• ' '•"• :'¡ - - ;
’ • G .£l fenor Obífjio' iópuedchazc-rqpaes: fiímpre
quc-él matrimóríiOfc contraxo^roritn'-iadc'Ecclcii*', 
y  fe préñame verdadero,por letel impedí triíro ocul- 
ro,lo puede diípenfár-'cl'-teñor ObilporiTeafc a  Diaña 
'ptfrt.S.frtó^rv/s/.T-S-yp.i.i-tr.íchS.ny'S/.j;

Y  ílnd,yo clcrivirá al íeñor Obiípo¿para que me 
diabic'fa fzculrad,qacno dificulto lo  hará.: pues la 
poreftad que tiene para difpcnfitr en eftc cafo, es or- 
■ diriarb,y pOfóonligiíicnte la  puede delcgar-Sanchcz. 
lilyj..de nummidifp^o.*. i/f.Villalobos purt.i. tr<úíi

; ■ Pero para quecl Qbiípb pueda difpcníác en cftc.y 
-Oteosimpedimentos fcmcjantcsiíc requiere, que el 
matrimonio ié aya contrahido cónboénaíc,füúm :x 
-parte >atuj «otóyü.Es coaaim contra Enriquez ¡ii.iz.

nufH.it - •»’ >: - ... •
'  Acerca dcl.modo dé revalidar d  matrimonio en 
ofte cafojpraótiqucfc lo que fe ha dicho p¿.^a,$$t

P .A R T E  VHL

• £)t U Afiuídid.

*¡s P .Pa’dre,acuíome,quc' dcípucs' deaVer- 
mccafado,tuvccppulacon jma prima 

-hermana nemi jnuger.
C-Etfeminauit iulrt Ulitis tari- 

■ F.Si Padrei-.. d . '
. C .n  contrshxtxf .sfßfsitus ex amcuíittt. cum eon/enu 

guiñes,mcejfe f/i,Wßut feminttio t>iri intts,ins mulie- 
ris/sr ctiiA-pro¡>jd>iiiieTi¡ptod ipfsfzmuts,femincr,fyui- 
itm requiritur copule ¿¡>U ¡zacrciioniitolis iioú tfi pu!>¿* 

■ biiiier,nifeÜetxr csmrr.ixticJ'emznis 'ttriufpaei ergo ,  are. 
fh d e hir fentioel extrt has ,tuuc nuila DTouaiittfß- 
vitou ■ •

$6  Yáigarac v.m.fabia que por tener copula 
ton ella prima defu muger courrahia parenreleo con 
•fu propiomiugcri ■

P-Si Padre.

chez lib.°.iirtdtrTnT.i?fp.'} id iu n i.ij.¿c  EtíHio, Por-' 
teí',y-otros,qüecita Dianapart-.y.ir¿ét. :y . rcfih?t-¿i:Zk- 
razón cs,porquc:la¿qxtn2S Ecleíia(licás,-qncrfcimpc- 
ncncn-caftigo dcalgtitiacHfoino Ias incurre el que 
comcte-el ral deliro,coh-igndrancia dcr dichas: penas: 
A lquila prohibición de pccfffél debito' c í que -rieñe 

’ acccíFoooh parienta de&  inngcf,driuró dcíícgundo
gradOjĈ pcraEdcfiaftíc'ájiirpüdraaiciifiagó'dcFjii-
ccfto;Eaego el que- ignora c2a peña',’ hoTa 'incu- 
rrc. - : •• ' "

.prf "  rY configüienténsente éampcco -mcurrira én 
eli didio impcdirneinó,ePqce-Ígnora,qüé -pór la  co
pula con confanguiRca'de la;-muger en fegunco-gra
do fe cótrahc afinidad-:Y: mucho menos el que tuvie
re acccííó con dicha coiííauguinea , no íábicnco que 
apancora dé la -mugersbércv-áído que eñár en terce
ro,ó quarto grado.Ycafc a Murcia ierr¡, lii’.v.

.7tam;ij»-3.-Luego diré deque calidad, 
ha de fer la ignorancia,que clcula el incurrir en efte 
impedimento. ' •“ ...

De cfta razonfe infi¿re,que el adultero-, qite d i 
palabra de caíamiento a la adultera,para:ticíbué-s de 
'muerta fu propia, muger,ó que con intciíción,}'pala
bra de caíinjieiaro'conla adultera,mató.a: fu muger 
propia>íngnora^pic a cltósdelitosay itnpucfta |>c«a 

d e  iva pedimento ¿el crimen, no incurre- dicho im- 
pcdimrorojcomo afirman el Paludario, y otros,; que 
c  ica.yiügucMurda iudif^.Lem. i J ib .i  J ;fp . z i .
mtm.z. ■

98. Y  Cipreguntas,quíignorancia:ferá bafeanre 
•para’ efe ufar de incuair alsi cítóárfcp¿diménto,Como 
el pedir cL debito-Refponder-c,que no íblo-efcuíá la 
ignorancia invencible fino rembieula s-cncible, co
mo no fea crafa,ú -íupina:inficrolo de Ja- docteina é e  
í¿avarro,Silvcftro,y otros,que cita,y. figne Sánchez 
dt manimJtb.9.d:fp.-¡z.n. jjuy -jz-los qtralcs dizcn, 
que las penas Eclcfiafticasroo las i n c u r r e - b s
ignora,3unquc fea con ignorancia vencible,como no 
fea eraba,6 lupina: Atqnida privación de poder pedir 
el debito el calado,quetuv.o acecho con consanguí
nea defu mugir en iegundo grado,y -el impedimen
to del crimcnfbu penasEdeliafiicas. Luego -el- que 
l*s ignóra,no bs incurrirá,aunque, b  ignorancia lea 
vencible,como ho fea craíá,b iupircuVcafe á Murcia 
3¿rJ¡tpxefoLzz.jx$.perJot.
4 3 «  99 íhTambien me acuíb, Padre-, que con
Otra pacienta.-tic mi muger tnvc copula antes -de ca
farme; , ' : —

C.Foé copnb cOnlamada intra rzsl 
P¿Si Padre. •
C .Y  ella paítenla de fu muger,era parienta: de afi- 

BÍdad,bconíanguinidadcPorquc XifaclTe tólo pacien
ta defu muger por afinidad,no conirania v.m.impe-

G .Y  labiaaísimiímo,que por cíta'afinidad queda- dimento,ni parentefeo alguno con fu propia mugen
ira v.rodmpedidodc pedir el debito a  fu  muger?
- P .N o Padre. • •-
- C.Plícs aunqut v:mfabia,quc por cífa copula có- 
trahia patenieico Se afinidad con lu propia muger, ú. 
Ignorara qtre quedava impedido de poder pedir- el 
d eb itó lo  inctuxia-eneila inhabiitdaddcpedlric > ca.

v.g.íiv.m.tuvi'2{re copulacon alguna cuñada de. fu 
mugcr,no por ello contrahbpar.cnteíoo, ni impedí- 
•inento con fu mugen Quid -Jjin-itzs jwu non cjufiz
aliam afjutitetem. •

P.Padrc,no era fino parienta de coníánguirJdad 
-damimugcr. . c .r - — .••••

C .
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G .Y  era paricnta dentro del legando gradojó Jue

ra dei: Porque licndoci parcntcíco de coaf'anguini- , 
dad en tercero,ó quarto grado',no rcfultaria impedi- 
mentoalguno de ,1a dicha copula;pucs por la copula 
iLiCira foio refuta impedimento en el primeros ó i¿-; 
gando gradOjüó en el tcrccro,ó quarto jia fobrcdichi. 
copula era ilicita.Lucgo (i Fuelle pacienta de la  mu-, 
ger fuera del fegundo grado, no rclukaria impedi- 
xaenro algudo.

P.Padrc,la períona con quien yo ruve la copula,; 
era prima carnal de mi muger.
. C .Y a Fabia^m-que la pcrlbna con quien tema di

cha copula era prima carnal de la muger j con.quicn 
dcfpucs caso,y que de ella copula rcíuitava impedi
mento de afinidad:Porque ii huvieirc ignorancia de' 
lo vno,¿> lo otro,no le incurría dicho impedimento, 
como fe ha dicho en el n.y6:y n.y-j.j <>8. y le puede 
ver en Leandro del Sacram^.-rr.i¿n d:.9. difp: 1  j .  y. 
6_i.y *

P.Bicn Fabia,quc elfa perfona era prima camal -de 
mi muger,y que de la dicha copula rclultava el im-, 
pedimento de afinidad.

C .Le diípcnfaron a v.m. elle impedimento , para 
poder concrahcr el matrimonio?

P.No Padre,porque me dixo vn Confeílbr, que 
era necesario impetrar de Roma la dilpcnlacion ; y . 
yo  parecicndomc negocio largo,y ¿ificii,no me atre
ví i  cl,y me case con ella mala Fc¡ •* * .  .

C .Y  a conocia,quc hazia vn grave pecado de fa- 
crilcgio en recibir con nulidad el Sacramento del 
Matrimonio;

P-Si Padre,y me aculo de efíá culpa tan grave*
C .Y  ha confumado el matrimonio;
P . Si Padre.

- C .H a pecadamonalmcntt-en cflbjy todas las yc- 
ses que ha tenido acccílo con fu muger,lea pidicdp,- 
ó fea pagando el debito,ha cometida^culpa m ona!; y 
lo milmo es en qualquicra llaneza de tactos, oléalos, 
implexos,que aya tenido con cllajporquc iicndo,co-- 
mo es,nulo-cl matrimonio,ella perlón» no es fu ver
dadera cfpofr¿ni propia muger,lino diraña : el pa
gar,ó pedir el debito,o tener llanezas de tactos,oléa
los,ó amplexos con muger eftraña,cs pccacfo morral: 
Luego lo mifmo es el tener ellas cofas con ella mu
ger con quien v.m.casb.

P-Ya yo lo conozco aísi,Padre,y de todo .ello me. 
conñciTo,y me arrepiento,y defeo aora el remedio de 
mi alma.

C .La coputr,que v.m.tuvo con aquella mu ger,es 
oculta:

P. Si Padre.
. C .H a fabido algo fu mnos»r*
P .N o Padre. * *
C.Con que ella cflara con buena f e ,  creyendo,que 

cífa bicncaíáda»
P.Si Padre’

rio o  C.EíTe matrimonio,como dexo dicho., fue 
nulo; y aunque de parte de ia  muger,-q efta..con' bue
na fe,no huvo culpa en contraher,ni-cupcáic ,  ni pa- 
gar el debito,pero la huvo departe de v.m.q era :fa- 
bidor doL tal irnpcdimcntojy la difpenfacign. de eñe

impedimento,!! fucraantcs.dc cOntraher el ftiatrimo- , 
nio,pcrtenecia.al Sumo Pótificc,y licdo el cafo ocul
tó le  avia de impetrar déla Saeta PcnUeuciaviá de 
Roma,en la forma;y modo,que digo en mis ConFe- 
reheías MoralesjÑ-if.j J é  iü  leyes,  junie d  fui j dunde-, 
tuto de ejlas ¿{^cn/aciafííiiPeiGdelpucsdccor.tLahido- 
ya el matrimonio con buená fe departe del vn con- 
forte;y avicndb,como ay,dificultad en la léparacion,
y.tnel rccurfo á Roma,puede elObifpó uiipcnlar, y 
cfcrivicndolc,cmb;ara comiision,para que el Cbnfcí- 
fot difpcnfcjy difpcnfado el impedimento , le ha. dc¡ 
revalidar el matrimoniOjCnla forma que dexo dicho 
arriba en elle capitulo en L  p.6.n.S9. Pero le advier
to,que hafta que venga la difpCnfacioh,y cí matrimo
nio fé revalide,no puede v.m-ni pedir,ni pagar,el de- ' 
bitójporquc ay eíladifcrcriÉia,quando la afinidad-le 
contrahe por la cQ^á ilicita con.parienta en fegundo ¿  
grado deL conforte, ante Ale cótit-hcr el matrimonio,' 
ó dcfpucs de contrahido,quc quando la .afinidad por 
dicha copula refuta dcípucs dacor.traliido el matri
monio,aúquc la parte culpada no puede pedir ei de
bito,pero le puede pagarjporquc como d  nUrrimo- 
nio file valido,por no mcdiar-cnconccs impedimento,’ 
tiene la parte inocente acción a. que íc le pague el de
bito:')' la culpada,en pena de jfu pecado,queda ixr.pc-' 
dida-dc pedirlo,mas quando la dicha afinidad prccc-' 
dió al matrimonio , como efie fue nulo,no fe puede 
pcdir¿rri pagac.cl debito;porque no íub/illicndo vali-. 
do matrimonio,no tianc la paree inocente acción pad 
ra que íc le pague el debito. *  ,

' e a £ t é  i x . ,  v , < . . ,
©t U impotcncijjjue dirime el mdrimenio. ..

*
ro í C'VpbSGO;qn'c.ia impotencia de que ai 

prefente le trata¡ejt impedimentum a ¿
V.u fxmbumr. penetrandum ■> o? femev, dptum dd genera-,, 
tioneni \nira ilUd c¡ftin¿ícn¿um.Q\zcLc irapedimenturh a¿

/iartineum.pe'ntlrand:i/»yporqae auaque aya poten
cia paraíeminar extra vas,v.d in ote val¡s,como no íc. 
pueda i ¡tira triad, ay impotécia verdadera, que dirim e; 
el inatrimonio.Dizclc <er fiemen dpium ad¿enera: íqiicm ¿

- &v.porquc aunqueios£ftnucos,qui vtrpquc tdtc ca- 
rcnt,pudiclfcn pcnctrar.cl vaToi&iaillud lemen ali- 
qualc.cmictercrlcd qaia tale ícirtónjnutilc clí.adge- 
ncrationeraiidcó huiuimodi.Eutmchífúntyere impo
tentes ad marrimonium conrrábendtlSn- Non tamen, 
ilíi;qui vno folo carcnt tcfticnlo.j ñeque lili, quibus 
vno rcfteavulíb,altcr intra corpas,-fuitrecon.ditus, ne 
facilis viainrcftinorum'dcíccniui patéretjquia iíli rc- 

. vera lemen aptum gcncrationi emittant, experiencia, 
ipfamagrftrav :

roa . L a  impotencia,vna; es. naturaljOtrá por ma
leficióla natural,la q procede por debilidad, .bqfjrjai-, 
daddcl.&gcto-.k de maleficio ,  la que -por arre dei 
Demonio,y hechizo fobrcvicnc. Vna ,.y otra puede 
fer perpetua,ótcmporalrla perpetira.eSjla que iiopcc- 
de quiraríc cón fuerzas,y medfos iiumanos.bno ccn 
milagro,o con pecado;/ rambien en la fcntqncia ¡d^ 
muchos,la q no íc puede quicar Un'tforabic dificultad 
en la yidajbfiihidila rcmporai es, la que fin peqadq,-
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y fin notable dificultad en la vida,o falud puede qui- 
tarfe por medios naturales, y humanos. Puede tam
bién la impotencia fer refpectíva,ó abfolutatrefpccH- 
va es,quando vn íugeto es inhábil para conocer vna 
miigcr,y no para otrastla ablbluta,quando es inhábil 
para toaasjy puede la impotencia anteceder al con
tracto del matrimonio,ó íobtevenir dcfpucs de con-' 
trahido-La impotenciá,quc dirime el matrimonio,cs 
la perpetua,y la que le anrccede;pcro ni la temporal, 
ni la que es fubiequcnte al matrimonio,no le- dirime*, 
la impotencia refpcftiva perpetua, que antecede al 
matrimonio,le dirime folo tcfpeto de aquella perfo- 
na,cónla qualay impotencia,no con las demás , para 
lasqualesno laay;v.g.T icio no puede conocer áBcr- 
ta,oporque estíonzclla,b porque tji nimis - ro p e ro  
puedoconocct á otras, y«** non aüeo JtricLe fiir.t: íolo 
para con Berra'tcndrá.jmpedimcnto , no para las dc- 

.mas.La impotencia abfoluta,Tiendo perpctua,v ante
cediendo el matrimonio,le dirime con todas, ora fea 
impedimento por el maleficio,ora fea natural. Todo 
lo dicho contiara mas claramente de las rcfolucioncS 
que fe liguen. *

íoj P.Padrc,acufomc,que el año pallado tuve 
vna enfermedad,y dcfpucs no pude en algún tiempo 
llegar á tcnct copula con mi muger.

C.Dos géneros de impotencia ay ;la vna,que ante
cede al matrimonio;y hierra,quc íobrcviencjjí e l : la 
impotencia,que dirime el matrimonióles la qhc an
tecede ácljmas la quc-cs fubfcqucntc,no do dirime, 
porque ya lo fuponc completo,perfecto,y valido.

Y  dígame v.m. quando llcgava á intentar el ac- 
cello con fu<nugcr,fcqua;batur cfiufio femiuis extra 
illius vas? % . '•

P.Si Padre. m
• CiQuando la impotencia es fubfequenre al matriz 

monio,fon lícitos á los cafados los radios, menos que 
aya perieulum cfiuiionis feminis extra vas. .Layman 
tra¿t .10 .p.^.cap-l r,7j.4 .VilLaIobosp. i .  trací. 14 Mfic. 
1S.ÍÍ.17.Y  csla aazon, porque el verdadero matri
monio cohoncfta cíJbsractos:Acqui,quando la impo
tencia es fubfequentc al matrimonio ,  ay verdadero 
Sacramento,y no le dirime ral impotcnciatLucgo íc- 
rán lícitos tactos,ofculos,/íhfpcricuiojit ¿ixi,poduúo^ 
w¿r,porque cfta nunca es licita.

Accr.cadcncgarlaabl'olucion álos^cafados, que 
íes fobre viene •impotencia;)-no obftantc no fcabític- 
ricn de tactos Ctfmíéminis ctiuüonc,dcbc portarle el 
Confellbrdcl mifmo modo,que con aquellos que vi- 
líen conocafton próximo'invoiuntaria;dc que habla-.- 
rc'dcípucs en el tratado: desamo Ji/bre la Tropojiiion 6z. 
&c,condcnadas. '.i:. • .

104 P.Padrc,dcfpucs de muerta mi mcrgcr, he 
calado con otra,y nunca-'pucdo tener perfecto accelfo 
con ella. - • ..
- C.Yquancoríempohazc,quc v.m.caso;con ella,
íégunda muger? • ' • -

- P.Padrc,y a hd tres anos. ' .
C .Y  enrodó elfe tiempo ha procurado v.m. c in-, 

tentado la copula? • -t>
- - P>Padfc,íbiq feis mefesqúe cltuvé oufentc no íc 

írirehtó;perofí-tódO'lódemasdeíaanpbj .

H¡' ■ - —
»Mandamiento* - ■

C .y  v.m.tcnia efperanca de que podría' fer-, qu¿ 
con el tiempo llegallc á poder tener dicha cópula?

P.Si Padre. .
C.Quando confia claramente*, que la impotencia 

es perpetua,y no ay efperanca de poder rcher copula, 
aquel matrimonio cbntrahido ton ella impotencia,

. es nulo,y deben tales cafados fepararfe lucgo.'- 
- Quando fe duda,fi h  impotencia es perpetua,o tc- 

potal,y l’c cfperacon el tiempo poder-confeguk cl 
tener copula,concede el Derecho»» eapJaudaí>ilem,de 
frigid'uyís- mahjiciadsjUcs años de tiempo, para que-' 
en él,intentando la copula,fe experimente,lila impo
tencia es prrpcrua,o temporal.

Efios tres anos han de fer completos ,  como dize 
B a f c o .n .ii .y  con Hurtado Cohinch, y 
otros,Dianap. 1 1 ,trad.$ .rcfli.S.y afsi elfos feis mcíés 
en que hizo v.m.aulencia de iu m uga“,puede fuplir 
abra,y en ellos procurar,y ver,ñ acafo la imporencia 
ccíla.Y aunque en tftc tiempo de la experiencia de'- 
los tres años fe liga cjjuftd feminis extra l-as,cSb es per 
aceidenSij no hlze al cafo.

1 o j  P.Padrc,y í¡ pifiados cíTos feis mefes no pue
do tener accelfo perpetuo con mi muger ,que avernos 
de hazert-

C.Entonccs fe ha de acudir al Juez,y el puede pro
rrogar el tiempo á fu arbitrio,para que le haga mas 
expcriencia;cbmo con Baíilio , y vna decihon. déla 
Rota,dize .Leandro á c lS S .to m .z .tr a íi .^ d ifp .it . . 
in fine.Y aun dize Ludovicóde Sari Juan cn la Suma de 
Aieerim«r.6.artiip.dijic.i.d. 1 . citando poótfu fentir 
otra dccilion de la Rora,quc puede el Ordinario con
ceder otro trienio parirla cxpcricncia,rib übftáte, que 
en el primer trienio no fe aya podido  ̂confeguir la
copula intentada. ........
- l oó Y  dígame v.m.la muger con quien v.m.ha 

cafado aora,es viuda,ó donzella?
P.Padrc,danz5fia.
C.Prcguntolo,porque la impotencia a vCZes es ex 

parte hiri,y á vezes ex parte füminx , quiavidelicér eft 
nimis arcra,itavt pri- arctitudirie penerraririó pofsit.

En cl cafo de v.m.ay algún fundamentó,para creer 
que fu impotencia,fe tener ex parte fccniina:,pues co
mo conitauel contexto de fu confcfsion,enefietiem-. 
po ha tcnioo v.m.accctlti con otras mügcres. Y  el no 
pode: lo tener con la propia,lera fin duda, porque ejl 
nimis afda.

Y  en cafo que la impotencia proviene de parte de 
la muger,es ci marrimonio valido; pues puede elfo 
aliquo remedio leilsioncm pari,Sc os vafi dilatar!,Vr 
ita fiar apra ad copulam,ad idque tcnctur,fi finegra- 
vi incommodo in vita,íc faluti ficri pofcfi: vt -tradic 
Sánchez tib.-j.de matrÍM.difpq¿.n.$z.Yi\\ÚQksos 'pdrt. 
i.tr¿8.s\.dijic. 1 S. n:¡m. 16 . concia comuii.ErTatio 
clRquia impotenria dirimens matrínioniuin' eft' íola 
impotencia perpetua, illa videliectjqute nattírali me
dio auferri non potefi;(ed quandogemina,:qute alias 
prx arcHrudine ad copuiaxfi erar inepta,IciSione vaf-, 
lis poteft adillam apfari,norieftimpoKnrra&¡iis, cui 
nanirali modo occurri nonpofsiccxgomon eft impo
tencia perpetua,ac confcquenter jiee dirimít matri- 
monium. ' ..

S o
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A A fe» D A ■ A 1 3 A a*l*A f ■ /. . M J > *  . • A í 1 ̂  A It /*>« am a     - J ^   I TN o obftahtc Baíilio Poncc iilr. ~. de mesrim.cup. 
7 2..«t/n. a.Durando PáludanOjy Gabriel, que eirá * y 
ligue Dianapir:t5tsresíi+irfol.2t>1. «llenan ,¡ que de 
qualquiera tuerte,que fea la impotencia, 6 provenga 
de parre del hombre , ó de parre de la muger; hcmió, 
perpetua, y que en el tiempo de D trienal experien
cia no hacciiádo, el tal matrimonio es nulo; y que la. 
muger ,  non teneturfciftor.entfjiinere ¡durifumuni enim- 
eji rnodzjiiim femintum exporierc ¿Vtrnunus M edid , ¿«í 
Cairurgifnjtinere tcnexluncum id r.uiuru in ómnibus ¡pix-^ 
cipnc in fíx u  mutiebri,?rx mtrtc ¿bcorrest.

Proinde in praxi cll difhcillimum dignofccre ¿ cié 
quo uam imporcntia le tcncac;qualitcr euim lcirc po- 
tcrir h"xc tcemina le elle prx exteris arctiorcm ; de 
quod cius arctirudo lie in caula,quominus á viro pe
netrad vaicat.

, Por lo qual,la Opinión de Poncc juzgó por verdad 
de ra,y mas conforme 2 la practica,y íegun ella, debe
mos dczir,que udefpucs de la experiencia , que con
cede el Derecho,le hallan liemprc impotentes, el tal 
matrimonio cs-nulo,y deben 1'epararle;

10 7  Muchas vezes íuccdcjqutfla impotencia pro
viene por maleficio,y entonces fe há de vlardc exor- 
cilmos,y otros remedios gioSjdcvotas confesiones ¡  y 
comur.úoncs ,  para que con elle medio ahuyente Dios 
quaiquicra diaDolica induílria,quc obílc al lindel Sa
cramento del Matrimonio; '

"V' para que.los Confollbrcs tengan alguna luz para 
conocer,quando la impotencia es natural, o por ma
leficio,pondré áqui algunas léñales,por ias'qualcs fe 
podrá conoccríLo qual pondré en Latín,como he he
cho en algunas rctolucioncs de arriba , porque en 
lengua vulgar falcan ccrminos decentes para eferi- 
virlo.

10S Signa,quod impotencia ex maleficio proce
da:,lunt haccíQuanáo vir coitum appctir, Se membrú 
erigir,ira -vt ¿d copulam apeus parctur; Se cum ad vas 
fcrmmcum penerrandum appropiiiquac,rclaxatur , ac 
concidunt lubitó organa;ac polícaitcrum eliget,ó: U 
íterum copulari nitarur,dcnuo laxátur.

lcem; li vir appctcns coitum,(ubico' accederé .tcnr 
rans exho rrefcátsiicc accederé pofsit. Similiter íi fcr- 
jr.ma viri coitus ávidá,cum vir acccdit, fubitb illius 
horro re cdpiatur.

1 0 9 :  Signa autem,quod impotencia cft r.aturalis,- 
hn;C funt, (i modicum membrum vir habeat, &  quaii 
in nihilurn.rcdaclum,& malc cómpohcum-

- Si vir nunqúám membrum erigar,quamvis,;ad id 
pha r macis adiuvétur;ii cnim aliquando crigat¿frigi- 
dus non cíl.-

S i .vir polluatur in fómnis,aut in vigilia, frigidus 
non eft. . . ■ ■ . .

Infupcr non mediocreGghum frigidiratiscíl, G 
vir venérea non appecac, nec ftimuios camis.ich- 
iiat. h

fizón con mi marido,)- muchas vezes no he querido 
dormir coñ el. ' •

C: Porque pcáfiom?
P. Porque he tenido vn trató ilicito con otro lúe 

g ao ; ..
C.De qiic eftádo cra.cllé fugcco?
P.Padrc,cra loltero.
C.Era pariente de v.m.u de fu marido?

•P.No Padre;- •
C. Y*v.m. ha cóñccbidó alguna vez de elle íuect 

to? °

P. Si Padre.
C.Lo labe ello ciertamente? '
P.Si Padre.
C.Como lábcsque elfo fea cicrto’ Es por aver he-' 

cho alguna larga aufcncia fu marido,ó no aver coliat 
hitado v.micon el en algún tiempo?

P.No es par cíio,hno porque ini marido es im
potente;

r  C.Quanto tiempo hazc,quc íc Calaron? •
P-Seis años;
C.Y yo Jia-podido conocerla, ni eílándó con fu 

inregridadjui dclpucs de aver concebido,y parido,, de 
elle lugeto?

P.Nunca ha podido,ui puede,ni antes de parir,ni 
dclpucs.

C.Y le vive oy algún hijo?
. P.Si Padre,quatro:

C.Y picola el maridó,que foñdel ellos hijos?
P.Si Padrc;y como á tales los cria,y los ama mu-' 

cho,porque el no es avilado,ni practico-en ellas ma
terias, íino-vn hombre firiccro , y aGi no ha fofpccHa- 
do cofa alguna en cftc luccllo.

■ C .Y porque ocafion no quería y.m-dormir algu
nas vezes ¡parido? . . ._,

P. Por.gl,aborrecimiento ,  que le tenia, por cílar 
divertida con^cjotrd.

C.Se ha acufado v.ni.alguhá vez en la confcfsioh' 
de que no queda dormir con lumarido?

P.Si Padre.- * ... . ., ‘ •
C. Y  p;enfayá,quc pcca.va en ño dormir con el?! 
P.Pucs ño-avia de pecar Geñcio mi marido? , 
C .Y  otras,vezes,que ha dormido’Con c flch á  ne

gado el debito?
P .Si Padre. . ,
C .Y  cteia,quc pccava en negarle el d e b i t o ? ' 
P.Si Padre.-
C .Y  confclIáva,quc le negava' d.ácbico?'
P .S i Padre.-' j

, . C.Dqs cofai notables ocurren en fá r’ciíoiücio dc 
• .éíic calo:la vna es,la rcllitucion de los danos,y gallás 

.que clmarid^'^'adccc chía crjanea de elfos hijos fu- 
pucftos;de qhfíyá háble arriba en efte'Trá'radó 
5. La'.x>trá csjla imjlofcncia,que concurre en elle' (ú- 

,gcto¿quc ssjjerpetua ,-y dirime el matrimonió ,-jpucs 
Quien quifere otras' fcáales por cxtenfo,para co- en feis años no ha podido conocer a la miigcr,ui lieñ - 

noccr li es natural, ó ñola impotencia,vea á Thomis .do .virgcnqñ'eílatído'corrupta,- ̂ inb ' qhal' el; ral foa-'
• Sánchez'tíbsj-de mtírJifp^4ai¡aK¿y.y-6s . j¡. . j trimqiüofuc nulo; y G cíluvicflc cóh maláte |¿'niú-

1 1 0  Prevengo } fue el cnfü jiguimtt jtrbc.patd _gcr,debía apartarle de la cóhábifacfohdc fú mando, 
.¿tiendo Lmuger etUque fe  Us¿á¿¿ñ¡fejfarr.. aunque fuelle con pdigrpdc';fufama,o vida¡ y
. P.Acufqme Padre , que he vivido-con-muehatdc-- .que eíhiyiciíe' con buena fo , fc ^e debía'mandarlo



8 o Tratado Vl.del VI
cbhabitaíTc coh fu Alarido,íl avia cfpcranca de-que 
el facarlc de la buena fcc,y avifarlc de la nulidad del 
matrimonio,feria fructuoío,y Haría efecto,de que fe 
apartafc. „

1 1 1  Pero citando con buena fcc,como fe fupone 
citarlo en nueítro cafo,como conílá. de las rcfpueítas, 
que ha dado la muger,diziendo,que pefava pecar en 
qo dormir con fu*marido,y en negarle el debito,y q 
peníava era fu verdadero marido,lin aver tenido de 
dlo.jamasclcrupulo.-ytcmicndofc , como prudente* 
mente fe teme,que facádola de fu buena fcc,no fe h i 
de lograr nada,lino que perfeverara en la vida mari- 
da’blc,haziendo con rtialafcc,lo que antes hazia ccn 
buena,y fin pecado,pues el fepararfe, era tan fuma- 
mente dlhcUltofojpor crcccríc fti infamia, fi alegara 
la impotencia de íu marido,hallandofc con hijos, y 
aun fe arricígava íu vida á peligro manihcftojpor el
fo en cite calcrfcjc puede dexar en íu-buena fec,y dc- 
zirlc generalmente, yae es obligación de la muger el pe* 
¿ar el debito dfu  marido,como diré con Villalobos^ y 
otros en el num. 1 1  3.
' 1 i a Si Sucediere el cafo de citar la muger con ma
la  fec,entonces es prcciíb,como he dicho,que no C0-* 
habite con fu marido:fi pudieren viuir junros, como 
hermanos,en caltidad,y quietud , fe Íes puede dexar 
viuir de elle mododi elfo fio (c puede,y pudieren en
trar en Religión c!,6 cila,fe les ha de"exortar á cíib:li 
tápoco pudicllc lograrfe cite medio,fe puede tomar 
otro,que vn día levánte el grito con fu marido , de 
’maneta que lo oygan los vczinos,y con cita ócafion 
pida divorcio ante el juez, al qual,con licencia de la 
mifina muger,fe pueda comunicar en focrcro la ver
dad del calo,y el impedimento,para que con aquella 
caula,que fe alega,aunque alias no feria bailante pa
ra el divorcio,lo conceda en el calo jJréfentc con la 
noticia de la circunítancia,que cncf,&ócurrc:y ii an
tes han tenido yida inquieta,y turbadá-cí'marido,Y la 

‘muger,feria mas fácil alegar ellas inquietudes para 
pedir el divorcio. *■  ■ ,

11 j  Concluyo cita materia,cotí advertir á lo4 Có- 
fcfforcs,qucnolucgo¿quc por el contexto de la 'con- 
fclsion conozcj.fi,que ay algún impedimeto dirime- 

- x¿',j q el matrimonio es nulo,lo declaren al peniten
te,que alias cita bona fide.Porq ay muchos cafados, 
que fi fe les hazc,notorio,quc íu matrimonio es nulo, 
citando con buena fcc,afinque ddptics por la adver
tencia,y noticia.que les da el Contclfor,íulgan dclla,

. rio avrá remedió para obligarles á que lean continc- 
Jtes:y lo que fe ligue es,que lo que antes hazian fin pe- 

• cado por íu buefia fec,delpucs lo hagan có pecado: y 
afsf antes de arrojarfe el Confeifor á declarar al peni
tente la nulidad del matrimonio,haga'fo- capaz, c ín- 
fbrmefc,íi tendrá efecto fu advertencia^ fi no lo ha 
'de tener,pradtiqüc lo quedixo SlAgüítirfií/fe'irem na 
iilri prcdejfcjiontc adríionetcm,cap.Si ¡uis,dc psuit.dijl.

, 7-y oygan lo que fcípondió el Paptrlfiocereio III. a 
Vna pregunta,que fe lé hizo fobre vn matrimonio in
válidamente eontrahido,poraverícíacado fubrepti- 

’ eiajncnrc lá diípcníácion: 2)¡jsínvtUrc potcrifvt rema- 
ncant m copulajtc contralla ,- etem éxfeparationc videas

_#ayefcan4aTuih jmbJÍ¡iéreycap^vii¿4?íonjltng.y es doe-

,M a n c a m i e n t o s 7 - - r
trina,que la eníeña Suarez,y otros müthos,quc cita, 
y ligue Villalobos j>. 1 .<racl.pJiJJic.jo.-n. y.i.Masfck*. 
de. advertir. Porque es cierro,que muchas perfonas, 
que antes cítavan con buena fcc ,p o r averias facado’ 
de clfoConfelfores menos prudcntcs,quando debían 
difsimular, cometen muchos pecados 5 de que dará 
quenta citrccha ¿D iosel Confeifor-, que en vez do. 
curar las almas,las mata,por fu poca prudencia. v -

1 14  Yclta dodrina,no Ibloen eftecafo,fino aun 
en marcria de jufticia le puede pradicar,dc manera, 
que fi cl-penitenre cfrá con buena íce poíléyedo alga
lia cofa agena,v no efpcra el Confeifor , qu? el peni- 
rente latiendo de la buena fec,redimirá,fino que d e s 
pués tendrá con mala fce,lo que antes tenia conbuc- 
na;lc ha de dexar con fu buena fcc,por-la mifma razó 
árriba dicha.Afsi lo licnten Medina,Cano, Lcdefma, 
Enriquez,y Cordova,quecita,y ligue Sánchez ¿ib.z. 
de nutrsm.ííi/ji.jS.ii.io.

P A R T E  X . '
«► .

Qe U ¿ifpenfaeicn A  los mpedimcntos'del matrimonio.

Os generas de impedimentos ciiri— 
i  /  meares ayjvnos, que dirimen por 

Derecho Divino natural,como el error íubltancial,la 
impotcncia,cl libamen,el voto lblemne,,cn la mas- 
probable opiniomla cOnianguinidad en primer gra- 
dOjfcgun la ícnrcncia comun:el miedo, ó fuerza,co
mo cieñe la opinión mas verdadera: y tambiendiri- 
me por Derecho Divino nacural,el impedimento de 
culto defigual: cito es,el del Baptizado con muger In- 
fitl.Otros'impedimentos dirimen por fofo Dcrech<y

• £clcí:a!tico;como fon,el delicio de adulterio con- pa
labra de cafamientOj-cl Orden,la publica ho’neitidad, 
Are.En los impcdimcnros;quc dirimen el matrimonio 
por Derecho Divino natural, no puede difpeniár el 
Sumo Pontificcjiii otro alguno, porque no íc  halla, 
queáalguno le aya concedido tal faculrad¡::mas en 
los que dirimen,por Derecho fofo Ecleliaítico,puede- 
el Papa difpeniár; . ■.;< i

u  6 En ellos impedimentos,que dirimen por.Dc- 
techo Edefiaftico,no puede clObifpo difperiiar antes 
de concrahcr el matrimonio,fi puede dcfpucs de con- 
trahido,lo «.vemos dicho en ejie cap.partr'é. Y  fi en al-

* g 111! cafo muy vrgcntc,y aprctado,en que no ay fácii 
recurfo á fu Santidad, puede difpeniár clObifpo, an
tes de eontrahido ai matrimonio í Lo afirman Sán
chez lií.í.d e  matrim.difp.qo.numi 7. y con Vázquez, 
Saias,Poncc,y Hurtado,Calleo Palao iom.p.difp.epJe 

fpanfil.puni.vh.^.i .mwi.y.y con Bonacina, y otros, lo
^ tiene por probable Leandro del Sacramento tom.z.

'■ traÜ.p.difp.x^uxjlSdEl Gomiflario de la Cruzada, 
aunque porDerccho ordinario no puede difpeniár en 
los impedimentos,que dirime por lcyEclcfiaítica*,pe- 
ro por delegación,tiene porcitad purádiípíía'r el im-

• pediméto de afinidad,que procedió de copula iliaca-, 
con aquellos fugctos,quc cótraxeron el matrimonio

• cotarrifacie Eccl:Ji¿,corno fe aya eontrahido el matri
monio con buena fcc,a ío menos d* parte del vno de

-los contrayentesjy. contal,q á cita parte,que cita con 
• ■ bue-



CapA7UIX'erMa5nnT.i^ic.lX.áe^a.dífpeni,de.ÍGsimpcd. &f‘
WtcnafíSjlc le^dccfererta. nulidad ¿el mattimouio,jCu- 
iirn en general; como dizc Sánchez ¡ib. S.^m^t/sjnva 
¿iJf.G.iutm. 23 . Y  añade Catiro Palao tbiJ'u^r.n^-M.6. 
que los Nuncios de Lipa-fia xiencn'clpcdaí facultad 
para difpcníar en el impedimento de publica honclti- 
dad,no Tolo delpucs de contraído el matrimonio, lino 
también antesde conrrahcrlc'.

-Atochas cofas perrcnccienrcsa la mairria dc<iif- 
.pcnUcioncs, las trate de propofito enjui 1 .pzft.de-Con- 
fcrcacLií Mor ules , en el tret. 3* de UÍ leyes ¡  confa* 7 . ,<4r 
jU f}dt£ar leg»M3 S.^rum t. zz.ür.fe/¡,yb.,y.ft 
aiii le podran ver ; aqui tocare las mas practicas^: es
pecificas del prcl^mc alfumpro. r .. .

11.~ . P.dculome Padrc,quc para contrabcrmarri - 
xoonio ncccfsitc de dilpcnfeciqn,por ícr la muger pa-

G .Y  cóñcurria alganxoicà-caplàipòrla'. qual là '
muger dexatia de ballar caía mienro:-.
- "PwSi Padrc¿porqae aunqücccma.bucn dote;¿eperci. * 
era yá mugct.dc muchos años» ycxcicrto nahuvicíaí 
italiadoocrocaíáinieptqi'i;:.!*-';-:. . ; 07;

1 a S; C.Para-xeioLver d ie cafodc ha defili Dbncr:huc

cándalos> el cellar poraífemediaios. pleytds;,'. el nb 
hallarle Otta.cip^,ó,clpoíbágu^diño pañeiitejcl nd 
renctd&mugcr dorcsqatstcf dc.quedar feicalárfespof 
íce feisde muchos años > ó;pocjorro morivo-;:-. p órra$ 
caufas^jue refiere Villalobos p«rfi atroci. 
y otros j\urorcs¿- : :w :

También.ie ha de fu poner ,quc.las ,ca idas para diffi
riaió*cn grado prohibido', ¿ la  narrativa, que íc  hjAO gcnìàt± vnas.fonJjnales^rrasimpulfivas : caula final
aiBapa,nofuccntodoverdadcra.,;r; - a... c&aquclia, por la qual fe mueve d/uperíor abfolucc-

. C l Y fe  faltó en explicarla cjpecic, ó .calidad, del • • tríente á.'dhpcnfaCjdetálifuexteiflúdjiino'huxieráJcíIh
J _  j ~  - ______ r _ _  _________ ________________________________ i  ̂ I — 1 _ ___ r_ ____r  • i .-impedimento ; v. g . clgrado dc-paxcntclco,quc a.via? 

Porque lì no fedize la ealidad del impedimento, es 
nuli ladiipe nfaciorulu¡afsimS>2>.:
-...P.Nofic fisico cn elio. • -.

. C.Fue d  crror en el nóbre de. la.pcjfiónG, ó Obitp’3- 
do-Com olPpordczir, que cl coutràycntc.i.c llama 
Juan,fc dize que Pedro;o povde2.ir , que. csuclObii- 
jiado. de Pamplona,fc-dizc,quc. cs de otto 5 qiic.aunq 
vengala difpcnfacion .con eiu>s.yerros,no es.nujajco- 
rno,dizc Diana pari. l_.‘ traci, j cuefolu:. 3 G.y pÀri.S.ir.j. 
refe¡.6¡.y  UsCoo'rdijudcs me. z.rejil. io S.jt rt-
je l.10 9 .  . .; — -

P .No huyo crror cncllò.' . ..
C  JHuvo error en ei grado;Como, i f  por dczir j  q 

¡tran parienies en tcrccr gradone diro,que craa chcL

caula,no„conccdcriila ditpcui'acion: caufei impulfiva 
es aquella,que facilita. al lupcrictr, .paj:a ciiíp.eulár, de 
ral macera,qu?.íi falraraella caufaj fe .eoac.edcr-ia.coR 
dificultadla diípcnláeionjíi la caufa .final;  que, 62 ale
gajes ñllájla dilpcníácion es nula j  pcco-flcndá vepa 
dad(fralucauia : final ,  aunque.no.tó lea la itnpulfi^a, 
no fi^||adfpcnfacion.Jiulaa.'r.:, ¡,, M.-.ob.*« /ib 

1 - De aqui cs, que la  d i^tcnfacion, que^v.-m.
impetró*, nq.fue nula^íujo validaba finque la.dmfa,quc 
fe alegó,fuelle dczir,que pord.cfeclo.dc. dote, queda- 
ria lia cafenellamugcr, lícndo 3tcrdad,quc Jp.qucda- 
ria por Icr de muchbs añosjó.pogotra. razoni.porque 
la caula final cn-cílc c^fo,fue el noVhallar cafamicntó 

• la tal¿nugcr*y. ello era yerdad;y que el fio hallar -ca- 
Tamicnto lea porfaka de dote,ó íes» ñor fcaldadl:muc
_i____r . .  \ . - i . . . .quarto,quc endíte calo lcria-nula la ditpcníácionjpc- chos. años,ó.ctro dtulojjp cauía.final, fino prusbaj

A r  r  J -  í  _ ' / .. /r*. • ■' À m  U ----C . C _1______1:_e- r i- d-i-___: »jo  nct fifuctlc al conrrariO,qucíc dixclle tercero,tien
do quartojó fegüedo, tiendo tcrccrpj porqucydifpcta- 
do cl grado mas'proximó,fc entiede lc difpcníá, aun
que lea mas remoto,7. no al contrario^ic fianchez. fn- 
fr¿n.y].y-n.t% . # ..

P. Tampoco'huvo error cncíTo. • • # . i
C . Fue el error cn la cfpccic del grado ds^cl.pa- 

rcntcfcorComo fi por dezir^que eran ¿onfanguincos, 
fe dixo5que eran ahncsl-Porquc^ambie elle error; ba- 
zc niíla la diípcníacion.Sanchcz iíid.n .i 6 ..

P.N o huvo tampoco crrbr en la éfpccic del gta- 
.. , ...• . ..

C .Y  fue por a^cr.ocultado alguna cofa, que fegun 
el cftiio.de la Curia Romana,; debía expjicarfci Que 
aqnquc algunos Doóorcs dizcn,quc csnulala diftic- 
£acion,fi fe calla aquello,que legun cl cftilo dé la Cu
rta fe fu ele explicar; pero-es: probabkio. contrario, 
jom o fe puede ver en Lcandro del Sacram.parf.a.b'a.

, *. . .
T .N o  fe callócofa, que fucíTc de cftilo .de. la  Cu

fia . . • • • ;. . . . o
C . Pucs-qual fue el defecto qae.huvo.cn la’ .narra- 

siva. ........... . * . '.  i .... - . .
P. Se alegó por eaufa, para impetrar la . difpcnfa- 

cion,<quc la mugerno hallaría caíamient.6,per; foliar
le el docc,ficndo a£si,que-le tenia baftanre paru poder 
fiallar cafamicnro.. ,  .... - ......... . . . .  •

de la cauta finaljcomo dizc Fr.Luis.dcJ ;lá f^nccpcid,' 
alegado,)- leguido deN.-R.P.Torreeilla cirfus Cotí.

‘ iukas,/raS- 1 .eptj/ly. n.z^.j n s ¡a .,y. con Sánchez, j  
otros,Leandro delSacta.m^i’M j . 'j i .  *  *, ;.

1 10  P,Padr*c, aculóme cambien, que la múger _con 
quic case,ern hija de vní;prima hermana miajiy. quá- 
do,íc embió por la dfipeníácíon,folp fe  dixo'cn la- na- 
rradv¿,.que eftavamos cfitpcccí gradodccpnfaiigq¿. 
nidad^y en el difpcfisó fu¡Santidad.; _ ■ •

C . V. nj. cftaya coaffimuger ep fegundo grada1 
con tercero;)-, aunque Molina dizc ¿ r .  ncceflario ex*

. pUcár ambos gradosiperfiotros,que cica,y figuc í-cáa- 
dbo del Sacramentó tom.zstraft.y .diffc zq. .i^ JL  
qS.dizciijquc bafta explicar el mas rcmofo;y cs la' ra-' 
zon,porque .el explicar cl-grado proxlmo;folo l.c,fu«- 
da'en.el cllilodc la Curia;eftc cftilo no obliga -i ix'forp' 
cpnfcicntñc,comer.dizc 'Leandro ib i^«^Z.-qSvLucgt» 
no es neceflkriojcxplicar cl grado mas próximo. Y  fe 
confirma ¿porque, como, probablemente dizc algunos 
DQ&Qzcs3c¡>ud:L¿_ándrurn):bi jí^ d ¿ iú JL }6 Jn  Jñw';. ú  
Pcckc^cfta.con.Maria en quarco gradocon quiiitoyyá 

. no ncccfsita diípehlación para calar con e l l a Lue g o  
fe figuc,que no es ncceílarip' explicar en la' diipcnía- 
cion el grado mas próximo,- - . .. . ...

i z i  Lo  otro, porque como conLcdeíína, Rodrí
guez, y otros,dizc Diana'p^rí.8.irjífív5.-r^/.<5c¿quái>- 
do los q pid efidiipenfeeiofi tienen duplicado p'árcfi-



tcfco en v&máíinogradoxomo fi Pcdro¿y'Maria; fon 
. parienccsjaor parí* de padreado madre icn.vnmiimo- 

* grado,no es neccffariaen la-impetrad ondc-lá wiípc- 
iacion hazer mención dedos dos lazos dc parcnteico* 
Luego menos-fera heccffariGiqiituidoios-grados-fo* 
deíigualcsihazcMncnckjn del grado mas próximo. •

■ iaa-roPcroferancocliariptraer ierras declarato
rias d.c:Réma'íbbrc el- grado mas próximo ¿como de« 
terminruPio Vfcn/vn iMounpiopio,que empieza Sátu 
■ #íi/xwwr,cxpcdid'ocn¿6áiorAgoíto'.delaño-if<6.1as 
qualcsicíras fe requieren lbk> paraéi fñerq-externo, 
y  para cyirar el elcandalqjy coníiguiétcmmraocíTan- 
d a  el. éfcandalo¿por.fcv oculro-el jmpcdimcuto,nd'fc- 
ranncccilánas dichas letras declaratorias;-como con 
Sánchez,y Bafilioídizc Leandro yl>.fupr.<j¡u/c.4ro.y el 
¡M.RJP.Terrcciili en fitLonfalt.
7 1 .  .**. -- - •' -- ‘ - y ' *  -
. Limiafeladocfcrinarcferida^uídacl,grado mas 

cercAnoescl-primcro,porque en elle cafoylirto'íc cx- 
prefla ellc grado,rrulsproxLno,es nula íadifpcnfae-i«,

• domo oxpreliamenre-dizc Pió V^rti dicho Mortipro- 
J  pío/Dwa fioytu mtdo’prirhHrti' r̂adurjx nía attín^ant.Rn

que conviene la común de los Do ció res. <.....
, J t 'í j  • P.Tambicn¿Padrc,en la difpcnfack)n¿qüé- he 
dicho,dcziafii Santidadj-ZtomwWc copula ’ notiijgtcn>e- 
nerityy aviamos tchidodichaqppula-ajiccsdcpedir la 
diípenfacion,y no hizinios mención dclía;- ' •

-C-Aunque no ie haga mención de la:<íopuÍ3 jqu.í- 
dbfcpideladiipcnfaciónydizc Leandro ítr- valida 
abíblaramcnrcjVWyto’r.y.j'í.'' ’ 1 .

La dificultad cílriva cn aquellacorrapifa, que vino 
enda d'úpcnQícioiiiíiummodo cepw-anó»interdi iieritdY^

, para xcíolvcrlo,dígame,vino al Ordinario -cometida
\  la facultad de dilpeniar-,'como comunmente ffucedc

\ pro foro cxccriorií •
\ ■ -■ ■ -'P.SiPadre,■ - - - * . • ” • - -
\ 'G .Y fu c la copula oculta/de manera , que no pu* 
j ¿¿¡era probarle cñ el fuero exterior?

, J  - 'piSi,Padrcodtdra;fijc.
CPucs es próbaWéjqncíuc valida efla dffpenía-

cion¿no obftáre ella rlauíulajSanchcz,/ otros,que ci
ta,y ligúe Leandro&\SS.':¿'m.í.crait.j;d fpr. 
y  34.Dianaparí. 1 1 -jreti.pirrfol. 3 5. quienes chfcñan, 
qué qúando la^Jiípcnía’cion: viene competida ah 0rdi- 
nario pro foro-cxicriorijíi la!copula ho lo puede pro
bar, por fer oculra,cs -valida-la-diípcnlacion ¿ no'-obí- .
tantc-ciraclaúlnla,í)KOTv3f<l»-ftp:tla>ii/?>:/!írrv.'u.;r;f.Pe->
ro íila  difpenfacioi: vienc'á algún V aroivdifcr-ctopro 
foro confcientix,entonces,aunque fea ocukaiacopu- 
'la',és ihvalida la difpcnfacion,- ti vicneeon la-dicha 
qfeuiula.Ira prarrer citaros DD.docct ViUátóbds-p.i, 
•ir¡i£é.T^.dijic.iy.n.y. , ; !l- -
' - Y  es larazón de diferencia-,porque'el -valor' -de'-la 
diípcnfación le funda en la mente defSúfno Pontífice 
-que la cbncedeiquádo viene por el fuero Exterior,en 
-fa rxpréfsion de la claufulá¿-i)jiw crpii/i; nmi'ntcrúnc- 

„ riíJám ente de fu Sántidadiesquc-lcade modo, ouc 
en cl miCpo fuero lea publicá;y quándo viene por el . 

Yuéroiritrtjor,-csfú-mehíe;<p£rba!ia que iéa oculto:'
Luego quándo viene la-diípcnfacion pro foro bxte- 
riori y lera: valida , :nbbblfáÁe dlcJu cb'u'üih , £  k  •

8 * ' Tratado yi¿dcl VI
copula es ;oculta,mas-n3  quacio Tlcne para el r ie  
coinrerior. - r ' "

. , P A R T E -  X L  ■■ ■ ■'

» 1*1  ̂ 1
3>eldcbìtocsuput'd.Kj clef* ebufit

7x4 Tf>.Padre^icufóme,que varksrezes;hc Ea>
. -Jp- gado à mi mngcfjnó-rerYaro modo com» 

municopuiandi. _ ■
- • C £ t  fuit-per vas-àsturalc ,  Vrì per ras pfarpbllce 
-rum?- . • 1 ■ . ’ T '

P.Pcr ras naturale.- •• : '
; - CN on cft pcccatìirn-mortale accedere ad fceitdna 
inferrato 'ordine-communi copulandi;dummódo calie 
mutarlo non fiat- -eura-pcriculo pollutionis extra vae 
naturale,ncc copula Habcariir ibdomitice in vaie prar- 

’ policto.Vndc rciolvcs iequéntcs càfus cjim. Sanchcz 
lib.y.ae maUimjiifp.zi-.y ’ ii.i '-e . ’ • "  .

1 ry -ÀccclTus viro fucdubOjJc fcrmma accuban- 
rc,etia;n fine cauia,non cléniti peccatum v'enìale , du 
non eli pcriculum efiulionis feminis extra vas debitu. 
Ncque eli mortale accèdere - ad fesminam tempore 

-mcuilrui,neque quando mulicr c£t gravida,finoncij 
-pcriculumaborfus. . ■ •

RcLicare membrum in fupcrficic vaiìs prarpofteri 
rxorini,animo conltimandi copufam in-vaic matùrali- 
-licct Navarrus apud Sanchcz,vf; fuprJifp. 1 7- nuwt: 4. 
•eroder à morrai!; niiìiì ciu* fenrentia no arrider, quia 
rale vasnon ordinarur ¿natura adcopulam dèbiram, 
icd ad Loàornhic3m;ergo cumìits. lir culpamomlis-, 
¡eri: criam cius inchoario in vaie fodomitico. • ’ 

iaé  Taélus,& ofculaicriam impudica,licer conili* 
gibus ad irrirandam naniram ad copulam ; dum- ca- 

. ucant pcricul'um poUationis.Licchr prxrerca^G tale 
dclit : pcriculum) crii fine int'ehnone copula:,delecha-1 
tionis,crgo tantum:Silvcftrò^Filiudo apud Dianar» 
■ f.ì.tnd.ir'.rtJoLii] .Sanchcz lik j.de matrim.difp.46I 
».43.Quia cui licer quoti cft magis,licer vrique qitod 
ed minusjcoftiugibus licer copula ¡Ergo Se ta-ch,is,qui 
iunr quid minus iila.Pcriculum pollutionis vero nul
lo mòdo in eis cóhoncfhri potrit.
: 1-7  Non eli pecijicum mortale,quando copiuges 
de vtriulquc conlcntu cceptam copularti abrumpunt^ 

-ne proics mulripiicctur^paicRrihus indigcnribus,dum 
periculum cSulionis extra vas non adfit.D.Anroninu» 

ali j apud Dianam \b j'upr.rfoì. J4 7 . Icr.ò, &- -Lay- 
■ man cxcula^à veniali in hoc calli,in Tkioiegi*. Mirali
■ iib-i fecL^.nion. 19 .&  Suichcziil>. 9. difp. ,1 j.num.y. 
-Quia rune nulla fir- miuria Sacramento, cum hoc ' eoa 
'dar iuri iuo,& multipiicatio prolis obilet cius bòna 
-cducarioni,qux prx inopia parcntum fieri rieqmtjnc- 
que fit iniuria coniugi,quia fuppono.id er.Ytroque 

■ confcòfu-fieri. ---t
8 3 *  rtS Qijamvis abfolurè iullus coniugum’re- 

-n catur petcre debitum-, aliquando ta mch.'pòteir .--r nc- 
cidenù,ad id‘ effe obligatus * cunf nimirum in aiterò 
coniuge, probabilitet-^pravidct *pcrìculun5 fec-onti- 
nctia-;qus quidcmpcntio commodiusdiéctCìr -xeddi»

■ r i o l e u  folutio nccèfsicari clamanti , &  àmplicìtè 
geteaci.Miaime pecca; yj^quicujn ad Yxsrcsr. acce-

MaiidamieRtò7-"i ^ * •->



Cap.VIII.D el Satraàisdcl Matr-
dcrc coimrur : ex ibtlinaeionc.,vci pcreiitiori natura 
iemen extra vasprxrcr inrenriancm nitidi:; ncque ite 
peccar lcncx,qui cum habcatprohabiicm. ipcin ficmi- 
candiintra vas debitum ab viorc ciagit, cr.um li tor
te e or. tinga: iemen propter laisirudincm viiiurn qud- 
doquc.aut lxpè extra vas ottundi: vxi docce Diai: par:. 
i : . .v _ r . ' .S ./ . j61 e- ;g lem. Lecrainaùi ,(«»/. i- t.'eii. 

Jb.refoi. 1S 6 . . .......... ,
Po&quam. vir femiruvit Intra vas , non tcncair for

ra ina; fcminaticmcm cxpcctarc , in lentcntia allcrcn-
tem rem c:n krmincum ad "eneraaonem non elle ne- o ,
ccliaaamiat li vxor priùs lcminavir,rcrxtur vir lemi- 
.nsrc, ncc potcfttunc à confumationc copulx ablline- 
rc,iùtì torre data opera ad lcminandum,non pottct Ic- 
minarc; narri aiiàsagcrc centra finem gcncrationis, 
bene vidcri potete in Leandro a Sacram.a-v;.i.:/a.'.; .

S-q.+o.yq.+z.
1 19 A et us coniugalis , qui debite exercitus, bo

nus,óc racritonus cft; poteit ex plurihus viciari : pri
mo,ex fine opcrantis, ti folum flclccrationis cauta il
luni cxcrccat; licuti conltat'cx Propone. 9. damnata à 
SS Papa Irmoccncio XI. Qua alicrebarur ornili pcc- 
caro'eriam vcniali)carcrc copularti habitam ob fiol-un 
dclcctarioncm. Finis, quo haberi deber , vr ab ornili 
culpa lìr immunis, eli ob bonum proiis , vcl ad ledan- 
dam concupiiccr.riam live in le , live in altero coniu- 
gCjiic pcriculum inconcinentix l’ubeanc ; vcl ad tuen- 
dam ianitatem , fi aliud medium ad ic non fiirpctar: 
Vide Sìncium. lib.y. de mxrim.dljp.y. a- ¡e . V juarnr 
ctiam coniugalis aetus propter circunltantiam loci, 
quo cxercctur; ve li habetur coràm alijs,vcl 1:1 Lccic- 
tu abfiquc ncccGiratc , in quibus cafibus eli cuipa lc- 
tiialis.iianchea ibid.dfp.i j < num.i Adoitquc nu.
5- Se meritò.,  cactus m 'ùs coniugibus pcrmillus cul- 
pam elle moitalcm , fi coràm alijs excrccarur ; mo- 
ncoque Confellàrios , ,vc maxima pQndcrationc con- 
iugatis luadeanc,qUod cavcant ab huiulmòdi impudi- 
cirijs coràm filijs,domcllicis,Se alijs-.rùm propter lca- 
dalum;tùm ctiam propter chriftianam modcltiam, ne 
cadane in dctcllabiicm hxrcticorum , zurrcligionoru 
cirorcm,qui perverse quidem traddeba ut crubci'ccn- 
dum non elle ex rebus,qua à natura inlunuCcrcò pri
mi fiumani generis parcnccs confueVeruntfoiiijìciu, Cr 
fccerunt fibi pcris^mata.G enef.z. Quia de tua turpi me
ditata verccundabantur.-

130 -Ex .circunltantia tempotis potcnscciam rc- 
prclienfibilis elle copula cóiugalis;vt li fiat tepore prx 
gnationis vxoris cum pcriculo aborfus,fivc ante, live 
polt animatum festura. Non eie vero ilicita diebus icr 
iuni,ncc Rogauonum,ncc Fcfiis, licèt convenicntius, 
&  valdc dcccnsfit ijs temporibus abftincrc. Palaus 
part.q. dijp. 5. deJponfelib.punt.+.i. 4. num, j .  Diebus 
namque ad orarionem, Se mortificacionem ordinatis, 
quis non creda: dccer.tius elle ab oblcctamcntis, Se 
delici js,quamvislicitis,abhorrèrc ■ Etfi culpa rnorta- 
1> non lit copuli cóiugalcm haberc,livc ante,live poli 
lufieptam Sacram Euchariùi.un:vt tradir Sànchcz f> -  
i'r~ & J ?■ 1 i-'Uj. A : omnino ìiiadcndum coniugaris, vt 
co die fc contincant, vtillc Pams Angelicus, Se acicò 
Venerabile Sacramcntum,quodAmgeli vidcnte’s ho- 
t refi untamente puraoanimo callo, &  corde niveo lur
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marur,Se rccondatur, nc forte Sacratus Spen fo , cui 
paíckur ínterlilia oancoris , fiorreát animam'irmrus 
puram,Sé!ai:clam.Potcílctiám culuabiiis rcdijiáclus 
cor.iugij ob damnum ialuri inde immincnsjquod cüi- 
dem li lucrir grave ¿crir morulis,venia lis vero , lile-' 
ve3lc°e Lcend.d SácrarmibiJ'upr. jicí/i.¿y .e j fitp. *

§.

Abufo de parte de la muger que coopere:

15 1  "T).Padre,acuíbm ciquc mi marido algunas 
X  vezes vid del matrimonio htdebúo moa

do. -
C.Etícrvac vasnaturale?
P.Si Padre.
C.Et clabitur fcmeri extra iilud?
P.No Padre:
£ .  Quando vir peritdcbitum cuni pcccato veniali 

proprer inordinatum vl'um matrimonij in cafibus la-' 
pradiclistvxor potcll,imó,Si: tenctur reddcrc ccbitu; 
ex nadir Ponrius Ubno.de nutrim: cap. 1 1  i .  Se
Sancius lib.ej.diJ'p.i G.nurn.S.Ax ego putarcm cusiEo- 
nacina de iiuírim.qu^Jl.^.part.'q.num.^.O- ió. Quod li- 
ect vxor tune pofsiclinc pcccato veniali rcddei'c dc- 
birum,ícd nó tcncri; quia íclum fécir copiam lui cor- 
.¡•oris in contrachi ad medum humamim, r.onad bcí- 
■ tinicm,quali vruntur il¡i,qui l'unt licúe cquus ,  Se mu- 
4itt,quibus non d i intclJcclus.

1 ja  P. Padre, aculbmcjquc mi marido ñivo accello' 
con vna prima hermana mia,y dcfpucs de dio me pia 
dió el debito,y yo lo pague.

C. Pudo v. m. hazcrlo en opinión de Sánchez 
fupra dijp.6. tuin:. i a. porque de dos maneras puede 
■ iuccder,quc ci marino pida el debito indebidamente: 
la vna,quando aunque pide indebidamente, ^croaba 
íbluramcnrc puede pedirlo biemv: g. ii.petar non (er- 
vaco ordinc cómuni,vtin luperioribus rradirum cil; <1 
■ porque por algún impedimento,como por el inccí'o, 
cfrá impedido de pedirlo , que entonces ablclura- 
.menre puede pedirlo bien,pues puede impetrar dilpó 
lición,y en cite calo puede la muger pagar el debito; 
ó porque el marido casó con veto lin pie de .cali ida dy 
y fin aver pedido difpchlació , pide el debito a lu mu
ger iliciramcnre:pucdc también,y aun debe, en Icr.cir 
de Dianapart.^.tracb.^.refoj.i 96.pagar el debito. Mas 
.yo en elle cafo,como aixc 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 caridád^ilaria obligada la mu
ger á pagar,¿ pedir el debito. Sánchez i-bi fupri mi- 
mer. 15 .

1 ;  5 De otra manera puede pedir indebidamente 
el debito el marido,y es quando concurre alguna cir- 
.cunilancia , en la qualabfoluramcnreno puede fer li- 
-cito el vfo del matrimonio, v.g.fi lo pide, en lugar Sa
grado , no concurriendo alguna caufalcgitima , que 
cohoncílc entonces el vfo del matrimonio ,.fi lo p:ds 
. tarhbicn cum periculo.cfmndcndi firmen extra vas,vcl 
fi íodomitice perát-V es la razón > porque nunca es li
cito cooperar a vna acción íccundum ic mala: clyip
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del. matrimonio en los cafos,y c.h.cúltanciavquc aca
bo de dczir,cs fccundumlc malo.Lucgo no tcr¿lici
to cooperar á cl.Sanchez Ub.yM 
S.üra.ij. - .

13 4  P .Padre,acufomc,que algunas vezes,citan
do mi marido aufencc,hc tenido cou.ni.go nnlma al
gunos tactos indecentes. .

C.Y ícntia v.m.alguna humedad,que la baxafle a
la matriz,como quando cílava con lu mariao: 

P.Pad»e,yo no puedo hazer juizio de ello.
C .Es muy dificultólo el conocer en las mugeres, 

quando llegaron á tener*pohlció:quiacum natura li
lis non cfiundat exterius,licor fin viris, non poteft ira 
facilc dignofci.Mas no por ello lea proüxo el Contcl- 
íor en interrogarlas có demahada curiofidadjpucs es 
menos inconveniente dexar de hazer juizio cabal de 
alguna circunftancia,quc introducir pregútas menos 
decentes,iingularmcntc con mugeres le ha de portar 
el Conlcíl'or con mas circunl'pcccion , y recato , no 
fiendo nimio en preguntarlas en materias lalcivas, 
como enfeña Coninchdifp.S.dub. íy.n.  1 3 1 .  Angelo 
l>crb. [aterrogationes}tixrn. 1 .Del milrno ícntir es fagú- 
dez inpr<ecept.lib..itxap.G.n.ii.

13 j  En quanto a los cáelos,que v.m.tuvo contigo
milma,digo,que pecó v. m. mortalmcntc. Quidquid 
alicerlcntianraliqui apud Dianamp.3.^.4. n f  i i  f .  
& p.+.tr.+.rcfoí.i 37.CS“ ¡n Coordimtis^om.i.tr.ú.rrfol.

. 1 S9.es- 1 po.Coniugibus cnimnó licct, ablente cóm
plice,fe ipfos tangcrcjctiamcítra pci'iculum pollutio- 
nisjquia coniugis non habent facultatcm ad cxplcndá 

. íccuin libidincmdicct tamen illis dclcctari de copula 
habita,vcl habcnda;quia non cít pcccatum delectan 
de opere lkito;£ed copula licct coniugibus: Ergo, &  
áclcctatio de illa.

136 P.Padre,acufomc,que muchas vezes lie ne
gado el debito i  mi marido.

C.Y ha fido con caufa juila;
P.Padrc,a vezes li,y orras no.
C.E1 negar el debito con caufa,v. g. por enferme

dad,d en tiempo del mcnftruo,no es pccadojpcro fin 
caula li.Y digamc,lo pedia el marido,como de jufti- 
cia;

P.Padre,yo no se.
C.Y fe inquietava el marido por oíTo;
P.No Padre.
C.Aunquc fe niegue eí debito,fin caufa ningtmag 

. quando tolo fe pideporviadcamillad, no es peca- 
■ do.Y conoccráfc pedirlo como de amiftad , quando 
aunque le le niegue,no fe inquieta,óquando rogado,

■ que por entonces fe abílenga,fácilmente fe icrena ci
• marido. ■ *

03*“ N i tampoco es pecado alguno el negar el de
bito,quando fe pide con exccllb,y nimia repetición: 
ni quádo el que lo pide ella cmbriagado:ni es pecado 
grave dilatarlo por algún breve ticmpo;bli pagando- '

■ íc de ordiuario,alguna vez fe niega,lera pecado ve- 
nial ,por la parvedad de la materia; menos que hu- 
vic/Jé peligro de incontinencia , que entonces ícria

culpa grave el negarlo, ó dilararlomi tápoco ay obli
gación de pagar ci debito,quando el que lo pide cfta 

•leprofo,b infe¿lo,coa alguna enfermedad,que pueda

Mandamiento* .11
inficionar:vcaíbáVil)jlQbpsío?7.i.írár?. 13* 
num. .̂y ¡.d ijic^ Z .m m .iy  ¿Tde dondc.fc.-mhcre^ue 
no ay obhgacion de pagar eldebiro luegodclpues ̂  
aver comido,poricr muy nocivo Í l a  laiüd;nn:ampo-
co le debe pagar,quando alguno dejos dos cfta coa 
calentura,6 nebrc:vcafc i  Sánchez lib . 9. de nutrim..
áiJp.i4.,i.$.y + . *  •- •- -

137 Y digamc,por negarle v.m.el debito,adver* 
tia en el algún peligro dc ñicontinencia,v.g-quod'c&> 
funderet temen? • : •*' •• ■ • '

P.Si Padre,algunas veres. ■ . . .
C.Pucs entornes,aunqueiblo lo pida por via de 

amiitadjCS pecado morcarno pagarlopropeer peri- 
culum incontincntix. . :

J ; á P.Padre,otras vezes dexava de pagarlo,por
que al tiempo de conlumar cLacfco,exti'ahebat rnern* 
brum,& temen extra vas diffluebac.

C.Y conlinrió v.m.cn ello;
P.No Padre,antes bien por ella ocafion no quería 

pagar el debito. -
C.Hazla v.m.bicn en ello , en fentir de mucho» 

Doctores, que callado el nombre,cica Bafco,Ver¿.íDí- 
bjiunt,n.y.aunque Baülio t.b.io.de nutrir»: cap. 1 i '.b. 
S.enfeña,que en eñe cafo , que el marido ,  tempore 
fiuxusfcminis extrahit mcmbrum3& cxrcrius íeini- 
nat,no peca la muger en pagar el debito , como ella 
no conlicnta en ella cffuüó.lmb dizc,quc puede licí
tamete pedir el dcbito;porquc como ojxc arriba,ella 
concurre á vna acción,que licitamente le puede ha- 
zcr,y por culpa del marido fe hazc m ala.'

x 59 P.Padre,acúleme,que algunas vezes yor-yx 
confcntia,cn que mi marido,tempere leminandi ex* 
traheret mcmbrum,& extra vas.femcn-flucrct. Y aun 
muchas vezes rerirava yo el cuerpo á Clic tiempo poc 
no hazerme preñada. • • *

C.Pccó v.m.gravcmcnte, y demas de la malicia 
de fer contra naturam elfa efulibn de Xemen,tenia ti
bien malicia de adultcrio.Es doctrina ;dc fDicaldl]o/ 
que cita,y ligue Diana part.i 1 .trait.Strefol.^6.que ci 
calado,que cftundit lcmen extra vas fm'mineum, de
mas del pecado de molicie,ó polución,peca con ma
licia de adulterio:» q el milmo pecado comete la mu* 
•gcr,fi lo confíente .Y que no balta explicar en la con- 
ícfsion.habui molitiem cum mulierc aliena , fed de
ber explican,quodfucrit cumcomugc propria.Y aun 
fi ello lo haza el marido renitente- la miíger,y contra 
fu voluntad,ricnc otra malicia quafi de rapto , que 
también fe ha de explicar en la confefsion. Harc om* 
nia Diana ,vbtjupra. v

Y  es la razón,porque fi el marido, teniendo pola* 
cioncon muger agena, hazc injaftjcia á fu muger» 
porque la priva del ícmcn,ad quod ius habetreodem 
modo cam privar,fi copulando curtí ca íemen perditt 
Ergo,&c.

O K  140 P,También,Padre,me acufo, que otras 
vezes he negado el debiro,por hallarme có mala dif- 
poficion,y poca robuftcz,para poderlo llevar.

C .Y  ella indifpoficion ha procedido por culpa de 
y.míPorque peca gravemente qualquiera de-íbscon- 
lortcs,quc 6 con poluciones,ó actos con otras *perfo- 
nas,fc kazc inhábil,ó fe enflaquece,-para pagar el de-

^  fci:o
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i'iij c.mjngai y k> rrüfmo es ,  fi fe haze inhábil, con 
otro* ejercicios , aunque fcan virtuoí'os ,  como es c 1 
Janaíiado ayuno,vigilias,ó otras penitencias j y aun 
Ja muger,que advierte,que con caks mortificaciones 
fe pone iba,de fuerte,que ha de ícr a fu marido ocaíió 
para diverriríe con otras,debe abltcncric de .tales pe- 
iu:encias;como fe puede ver en Catiro Palao tom. j  - 
¿ifp.} .defpoajal.pur.t.4.§ . i .nxm .j.Aunque advierte, 
v bien , que rara vez provienen dichos efe (ios de la 
ubfervancia del ayuno Eclcíiailico.

P.Padre,no procedía de eílb. ,.
C . Y  procedía de cfür v. m. criando a los pechos 

algún hijo-Que aunque entonces fe pueda vfar de el 
matrimonio,pero tcpueUc dexar de pagar el debito, 
fj te conoce que la leche le ha de dañar,o ctlancar , y, 
no ay medios para dar i  otra el hijo,para que lo crie.
Sz:ichcz)-bijupra,difp.zz.n.i}.yn.i4y  1 J .

P.Tampoco era ella la caufa.
C.Pucs qual era la caufa?
P.EÍ que hazia poco tiempo que avia parido*
C.E1 accctlb conjugal detpucs del parco , durante 

los días de la purgación,dizc con otros Leandro fu p . 
a.fp i  y.y. i  f .que es pecado venial,no morraljy aña
de Sánchez, rcd.difp.zz.num. iz .  que en elle tiempo 
no c :li efeufada la muger de pagar el dcb'itojcon que 
legun cfta doctrina,no hazia v.ro.bicn en negar d  de-, 
biro,menos que íc le huvicíTe de feguir daño notable 
en la (alud por pagarle , que en elle cafo no rendria. 
obligacionjpcro ii el daño fucile 1cuc ,  lo avia de pa- . 
gar.Sanchcz ibib.difp.z4.ntim.1- menos que la cícu- 
latlb alguna de las cautas arriba dichas.

1 4 1 .  Advierto,que puede íkiramente la muger 
pagar el debito : liect es accidcnti non pofsit rcccptú 
temen inrra vas retiñere j quia id prarter ir.tendonem 
fiti& quia femper mancbit aliqua pars feminis intra 
vas.Tcnctur vero vxor fub morrali limen rcccprum, 
quantum pofsit,conícrvarejnec ci licer ex aliquo prx- 
textu illud foras cmitcrc,vcl mingcndo,vcl íurgendo 
a leciojvcl quouis alio conatu. Videarur Lcand.Juprá 
ft  til.4i.46.Cv- 47.Advierto rambicn,que en opinión 
de Leandro /¿/¿.f .^S.farisfacc a Cu obligacionla mu
ger, que' aviendole pedido cldebiro fu marido, ei ía- 
cic copiara fui corporis,animum tamen ad alia ( nen 
malí )divcrüt,fic fxigida ipía remanente-,lo qual pue
de tener cabida íolo en La opinión,que dizc,que el íc- 
ra:a de la muger no es ncccll'ario para la generación. 
Y  cate fobre cftc cafo a Diana p .¡ .tnsci.14.yiic es ei z. 
¿rfif.elan.rc/ol. jy  .y  de ios tornes Coordinados el 2... tom. 
trocí.6'.refol.z\6 .*  .

14Z P.Padre,acuíomc,quod poílquam maricos' 
feminauir inrra vasjinter dumrcmancr irritara mea 
natura,qute nondum proprium difiudit fcmcu, &. ca
er i bus meis ad ícminationcm me proboco.

C.Id licerc affirmat Sancius;ícd mihinon placer, 
quia feemineumfemennon citad gcncratloncm prx- 
cil'umtcrgo non liccr fLrminx fe taclibus ad femina- 

Eioñcm propriam irritare. ItaPalaus ftnt.J.

6.<S“ alij.

P A R T E  XQ; ▼

S)el ‘Dihersto.

* 5*  145 í~ \ Iv o R C to , eji legitima piti a i hxo'm 
■ S  - 3  isel i  coutrafipsretto ; y puede fer el 

divorció en rrcs.maneras5laprimera,en quero alvina 
culo de matrimoniada kgunda, en quanto al thor® 
lo¡amcr.te;y la tercera,cn quanto al. choro , y habira- 
cion.El matrimonio de los Católicos,defpucs de con
fumado,no fe puede dilolver ynoai 'oincttlum,fino poi 
muerte de alguno de los contrayentes ; confea de San 
Marco, cap. j  .y 1 y.Zx ex cap. ex parte,de fponfalib.y de 
ctrostextos. 1E1 matrimonio raro no coníumadoHíc di
suelve quoad >ÍB«;i.iK,.por.la profeísjon en Religión 
aprobaría por la Iglcltaj de forma,que aTcípoío, que 
queda enei ligio, es licito calar con òcra períona ; co
mo te úczczniiMisncap.d;fpanj~¿t»tn i j .y .z .y  enelCotsa
eii.rridentJ'.ff.i^.tan.Ci. • .4  • • ,

144 El matrimonio confumado puede difolveríe 
folo ¿usas tefrum , por coiiícncimicnto mutuo de los 
contorres,o por fobr evenir à alguno de ellos alguna 
enfermedad «onragioía de lepra,riilca,&c. y ello , à  
para roda la vìda,ò para algún tiempo, fegun la con
vención de las parres,ò la durado de la enfermedad-, 
Puede cambiai difolveríe yutud tkorum,drégliutiaric,  
el matrimonio coníixmado,ó porque los contrayentes 
de muruo conícntimicnto íc entran en R elig ión , à  
porque fe haze entre ellos divorcio , por autoridad 
del Juez legitimo,incerviniendo caufa juila,como di
ré defpucs. *

14 ;  P.Padre,acufome,que d viendo me querido 
matar mi muger con venenó, yo me aulente, y° la 

• dorè.
C.Doscaufas principales ay para divorciarfe ei 

marido de fu muger,y ibnjb primera,el adulterio, y. 
conila del Evangelio,¿risttb.cap.. 1 p ,y la fegunda,cs la 
ícvicia,quc es quádo alguno de ios cafados reme dei 
orro algún dañoconñdcrable:v.g.continuo-maltrata
miento,la embriaguez,ò locura, en que corre ricfg®' 
la vida del inocente.

146 . Aora digame v.m.fc feparó de fu muger pos. 
fu propia autoridad,ò por autoridad del Juez?

. P.Padre,por mi autoridad me feparé*
C.Qtnndo ay periculam in mora, por no aver fácil 

rccurfo al Supcriorjicito es el divorciarfe por propia 
.autoridad,a viendo caufa legitima ,y  haziendole íin 
efcandalo.Sanchez'í¿¿. 10.de mairini.difp. 1 i.num . } . y 
otros,que cica,y íiguc Villalobos p-. 1 .  traci. 1 y. difie.
1 i .a .¿ y  otros,que cita,y íigueBafeo iserb.Diutrüum,
n.S. y Diana p.y.trali.^ .refil.xyj.

147  Y  digamc¿fu muger ha cellàdo ya de pro»" 
curarle la  muerte?

P.Si Padre* •
GiPuesdebe vueíla merced bolver i  e lla ,, por

que aurtque por- el adulterio puede fepararfe perpe
tuamente el inocente del culpadojpcro por b  'ítvicia/ 

/Y demás caufas,l'olo es licito la fcparacion, mientras 
fubíiílcn las caulas ,  y en celiando, deben rcconei“  
liarfe.



r * á  •
14 $  P .Padre,me confta_> que mi mui

adultera. •- "  ' ‘ , .
»C5 -  C .Y  le confia aya cometido la muger el adulte
rio confumadoí-d ha-fido folo con defeo, o remeneo 
folo tactos,ofculos,o implexos con alga.! lugeto?. or . 
ture ni el défeo de adultératelos tactos, otculos , o 
implexos con tal defeo,fon cauri jaita para e divor
cio,como con muchos Autores dizcCaltro Palao ttm.
¡.d ifp .^ Je  fponf.punt.6-b. t.n.z.jin.
- P.Padrc,no fue fofo defeo,ni folo tactos. ^
- C .Y  fue folo pecado de polución el que cometió?
Porque tampoco la polución es bailante para el di
vorcio ; aunque fi la copula fodomitica , ora fea con 
otro hombre,ora con otra muger, como dizc con Sa
to Tomas,y San Buenaventurajy la común, y \ ilialo- 
bos en U Sumrna tom. i .trocí. i y. diffic. i • num. 4. y lo 
mifmo digodcl pecado de bcítialidad. La razón es, 
porque para el divorcio,por caufa da fornicación, ha 
de roczclarfc el culpado con agena carne : Sed lie cít, 
que cito no fuccdc en la polución,fi empero en la lo- 
domia,y bcítialidad:Luego la polución no baila para 
el divorcio,aunque baílala íodomia,d bcítialidad.D* 
aquí es,que ni la copula narural inchoada , es cauri 
bailante para el divorcio,fino fe confuma con la efu- 
fion del fomen intra vas,como dizc Sánchez de motri- 
tntnJib.io.d'tfp.íf.n.l^.

P.No foc fu pecado deliro contra natufam,fIno co
pula natural confumada con otro fugeto.

I49 C .Y  cflá copula la cometió la muger por 
violencia,d fucr$a?Quc fi huvicra fido con violencia, 
no era caufa para el divorcio;con£la ex c¿p. iu><r c*p. 
íropofityz^uxjly.

P. No la comrtid por violencia.
C . La cometió por engaño ? Como íi alguno fin- 

giendofe fer fu marido,dcmancra,que no pudiera fer 
conocido,tuvicílc accedo con ella ; que tampoco era 
caufa para el divorcio la copula tenida de clic modo, 
ex cáp.in lecfum

P.Tampoco fuccdid en cfla forma.
- C . Fue , porque creyendo probablemente fu fnu- 
gcr,que v.m.avia muerto , casd con otro , d fornicó? 
Que tampoco en elfos cafos fe puede hazer divorcio, 
ttd^op.inIcüumyj Sánchezfupro difput. ¡.nitfn. n . j  
u n .  1 1 .  •

P.No fue de eífe modo.
' G.Y fue dando v.m.ocaíion, y coníinticndo en el 
adultcdo.’Porque en elle cafo tápoco fe puede hazer 
divorcio,ex c*p.$)lfcrcttonem,dc eo,j»¡ cognou. cvnfsn¿. 
Sánchez ibid.num.^y 4.Y  es la razó, porque el adul
terio es caufa del divorcio,por el agravio que en el íc 
tazca l conforte : Atqui, coníinticndo¿1 en el adulte
rio,no fe le hazc agrauio,y«« felenti, &• \olenii nuIU 

f¡tinhcrut,c*p.fcienii,ie ngJur.i» 6. Luego confintien- 
do el marido en el adulterio de la muger > no puede 
por ella cauíádivorcbrfc.

P;.Padrc,yo no cenfcnti en ello.
C .Y  ha perdonado,y condonado r. m. 1 fu muger 

erpreíTameme el agravio, que le hizo con el adulte- 
rio’ Quc íi fe lo huvicífo ya condonado, no podia di
vorciarle de ella por ella culpa.

P. Y e no fo 1« he perdonado cxprd&mcnte. •

C .Y  fe lo ha perdonado Impluricamcnte ? Lo c.uai 
fuccdc,quandn fabiendo el adulterio, tiene copula có 
ella,o tactos,ofculos,amplcxos, d libremente la ua:a 
con familiaridad,riendo,jugando, d comiendo c0:i 
ella , en los qualcs cafos íc juzga condonada la inju
ria^ celia la ciufa del divorcio. Sánchez fupro-difp. 
z jf.nim.6.y HetTn.xZ.y 19. Pero li fe. tuvicílcn dichas 
llanezas,6 copula,ignorando el adulterio, no fe juZ. 
gaua condonadojni tampoco ceiláua por ellas la cau
fa del divorcio, fi dcfpucs avia reincidencia en el 
aduiterio.e

P.Tampoco he tenido dcfpucs de fu culpa rales lla
nezas con ella.

1 yo C .Y  v.m.ha cometido adulterio con alguna 
otra mager?

P.Si Padre.
C. Y elfo ha fido dcfpucs que fa muger adul

tero?
P.Si Padre.
C.Con que la muger no le ha condonado a v. m. 

ni expedía, ni implícitamente eL agravio, que le ha, 
hecho con fu adulterio?

P.No Padre.
C .Y  el pecado , que v.m.ha cometido con la tal 

muger,ha lido copub fodomitica, o natural? Porque 
enfeña Leandro del Sacram.^arf. z.tracl.y.i'fput. z6. 
f*xjl. 1 y .que íi vno de los confortes adultera , come
riendo copula narural ,'y otro comete culpa de fodo- 

•rnia,no ay compcnfocion de delitos,ni ellos fon igua
les en orden al divorciojy que el fedomira puede di- 
vorciarfcdclconíbrrc,queruvo copula natural.Alas 
cíia opinión no la tengo por verdadera, y folo figo la 
contraria conSanchez iib.zo.de nutr\m. d'fp. 6. num. 
y .La razón es,porque afsi como el adulterio, por co
pula natural,es caufa bailante para el divorcio, lo es 
también por copub fodomitica: Luego fe reputan 
iguales,en orden al divorcio,vna,y otra copula: Lue
go avra recomponía entre ambos delitos,fin que pue
da hazer divorcio el fodomita del conforte,que adul
teró con copub natural.

P.Padre,b culpa que yo he cometido ha fido adul
terio con copula na rural,yconfumada, que he tenido 
con la dicha muger. *

l y i  C.Pucs yá fe.ha rccompenfado vn delito con 
otro , y deDc v.m.en conciencia bolver a fu muger. 
Ita D;Boriavcnrura,Nauarro, y oíros muchifsimos, 
que cica Sánchez Hb.io.de motrhn.d'fp.y.n. zy. Villa
lobos b b tfjp Jific y .a.; .Aunque el mifmo Sánchez, y 
Enriqucz,-y otros que cita,yíigueBafoo ~)>bifvpu,mn. 
i'i.licúan lo conrrario;pero hablan quando el divor
cio fe hizo por autoridad publica del Jucz:clde v.ra. 
f¿ hizo por fu propria autoridad. Luego en toda fon- 
rcncia debe v.m-bolycr a fu muger.

Y nó tomo muchos,que por aver tenido fo muger 
vna flaqueza,viuen foparados de elb,haziendo vna 
vida amancebada,y licencióla  ̂quando el Confeflor 
cnconrrárc algunos ralesjdebc obligarles á que buel* 
van á fus mugeres. ■ . ■

1 5 ~ Advierto, por-vltimb de elle capitu
lo , que el que por fu propria autoridad fo divor
ció de fu conforte , por cauft d? el adulterio,

n©

Tratado VI. de! Vi. Mandamiento,*
:r ha fido
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r.f ¡rvac íia raríc  Rcbgiqib .iy recibir Oruen Sacro, ü.cnc rales .pccfamientos,es perfoba .viciofa; v •<.a<j
£  también elcomcrió adul-cádiylo rfiifmo digo,aun- T'"1 ------ ------- * -• .: d.:- ' 1 ' i1 ú
que te aya divorciado por jcnter.cia de J acz. i'ero el 
conforte inocente podrí entraríc cu Rchgiotny reci
bir Orden Sacro,ú cliá divorciado por ícr.rcncia Uc 
JueztY. aunque no-aya fentcncia , licndovnotoíior el 
adulterio de lu coribrtcjy aun pudiera,íiedoil delito 
oculto,lino tuviera .cfcádalo: pero potqu'cji:zgo,qc:c 
ao es fácil dc.vc de averio,viendo que de lu peopria, 
autoridad nuda de citado,fin facerle la eauiii;por elr 
ib lleno,que cr. clic cafo no podrá recibir Ornen Sa
cro,ni entrar en Religión. Mas el coloree adulcero no 
puede ¿dizc,hecho el divorcio,có autoridad ddjucz, 
entrar en Religión,ni recibir Orden Sacro,fin cólcn- 
timicnto del conforte inocente , menos que clic aya 
mudado de citado, profcílándo en Religión,ó reci
biendo Orden Sacro,que en cite calo puede también 
el adultero mudar de citado’. Veafe á Sánchez íiU. i o. 
de m¿trim .dft>, i o.y  difp. i 1 .á Villalobos tcm. i .tr. i y . 
dific.C.y 7-á Caftro Palao tom.¡ . de fptnf. p..r,:.
H J.C .i Leandro dei Sacram.p.ir:. a. in ií. jj. ú</¡>. a i . 
cvejl.zz.o?/ey.á Diana Coordinado tcm. z.tr. Cmcjol. 
ai4-<7- fe<¡n:n:.y áotros Autores,que en ql trataco de 
matrimonio tocan cite punto,como fon Báuuo , Bo- 
mc¿na,y otros. *

C A P IT U L O  IX.

S>c Ies fenfdmkr.tss g  psLd/rss ¡feiuys.

no pecó mas vczes¿cs por falta de ocai:or.n  el reí [¿ 
han de juígarios penUmientos por picúa mente c«n- 
lemidos. . .

Otras muchas leñalcsdd cita, y. otras materias le 
pueden ver en el P.Tomás .Sánchez, que ene! pu- 
xncr tomó de la Sutua,queíCíitadcl. Decálogo, mttor 
ducc va tratado de principios.generales traulcaxicw.- 
tcs á rodo ctMoruljobra digna-de íu grande ingenio, 
luma erudición,y eraba jo,y, de que todos lá U yetan, 
pues tendrían mucho que aprender Cu. ella .como cu 
r.xlas íus acertadas obras. . . .  ..
tCáP* i f S  PTambicn roe deufo,Padre,que he con- 
lentido algunos pcnlámicnrosinhoaedoi, <¿on adver* 
tencia plena. . . .

C.Quai::os ávrán fido? . .
P.Padrc.hanmc acometido rantos,que no 

cil pueda dczirlosquc avre conícntido-
C.Quuntos tenería cada dia,vn dia con otro ¡ 

rrus,ó poco menos:
P.Padre,tendría cada hora tres, o quarro, poco 

maSjó menos. .

ferá ía-

, poco

C. Y cifoseres
los conlentidos plenamente 
ció?

Ò quaíro , quar.tos ferian 
con plena advertcn-

.Padre,acufomc ¿c aver tenido algd-
 ̂ nos peniamientos impuros.

C .Y los conícntia v.m?
P.No Padre.
C-Defeava poner en cxccucion lo que el pcr.fi- 

micnto le dictava? L a  g e n t e  htilgtír m e jo r  c u tie n te  bre- 

gKut*n¿eles,fi ¿ fo sen  U obra, no fi  conj-.ntienu el 
ftrf¿miento.

P.Padrc,yo no los ccfcava. 1
C.T fe detenía v.m.en ellos algún rato?
P.Padre,algo ya me detenía.
C .Y  era con advertencia?
P. Padre, algo ya advertía, aunque no de el te-' 

do-
C.Para que el penfamiento fea pecado mortal,es 

nccclIanoplcnoconlcnrimicnre,y plena adventicia, 
y materia gravejqualquiera de las tres colas que .fal
te,folo es pecado vcnial.Diftingudc la plena delibe
ración déla femiplcna,cn que la pieria cs.cf.rr.o quá- 
do vno cita, perfectamente defpiertoda. fcmiplcna es,- 
como el que acaba de dcípcrtar,ni bien duerme, ni 
bien eítá dcípicrto.-
 ̂ Las léñales para conocer ,eñ cafo de duda,fi
fue fcmiplcna deliberación,ion,fi el que nene el pen
famiento,es perfoua, que aunque tenga-ocafion ce 
pecar, no vía de ella , es feñal de que no conlintio 
plenamente en el .penfamientoimas íi el tal es perlo- 
natimorada,y de \fda ajuícadd,y apartada de vicios 
fcafuales, e? feñal también, que el penfamiento no 
fue plenamente conícntido; y ¿contrario, fiel que

P.Scrian cada hora vno,vna hora con orra.
C .Y  eran ellos conlcr.timicatos por modo .de .-de-? 

feo,ó por modo de delectación?
P,Vnos eran doleos,otros delectación.
C. Quontos lorian vicíeos , y quancos dciecta<- 

pion?
P.Padre,la mitad de vno i y la mirad de otro , poed 

jnas,ó menos.
C.Quc citado tiefie v. ni?
P.Soy calido.

. C . Y  conque oh j evito tenia v. m. efíbs con Ten tx- 
micntos?

P.Con mugeres libres los mas,y algunos con per- 
fona.que rcnia.voíode caltidad.'

C.Supongo,que afsi ellos defeos,como las ctelec- 
tacionesjcrán pecado morral;y que los defeds tenían, 
no íolo la malicia de adulterio,por ícr v, m, cafado, 
fino que cambien tcnian malicia de facrilegio , los 
que v.m.tuvo con la pcrloga , que tenia vo;o de 
cadidad. Las delectaciones, aunque tuviclfeir-X m 3 
iieiade adulterio , por fef v. m. cafadp ; pero fino 
cuan de la p erfo n aq u e tenia voto de castidad , en 
quauto cenia ral voto,fino en quar.to. hermola, cale-' 
ñon muchos,que no tenían la malicia de lacnlegio, 
lo qnal puede verfe en mis Conferencias Mert.es:tr,:d. 
z.fetb.s■ ccnf^i.S.i.num.i 6;{3-fsq. donde lo trato de 
propofito..
. P.Tambicn me acitío, que he tenido algunos de

feos condicionados,r.g.fi cito no fuera pecado, bien
io haria yo.

C.EÍtos.ddéos condicionados, algunas yczcs ion 
pecado mortaljon-asno,fegun la calidad de la mate
ria a que miran,de que hable, en las Conferenciasen 
el lugar citado,f.Xa. i o. jr/-y.conde fe puede _ver, 
que poravefíoaacado 3Íh de ptopofitdjCio buelvo. á 
repetirlo.^ ^



Tratado Vl.del VLMandatnieñto»
i j  6 P.Padre,aculóme,que he reñido mala c&ílum- 

bre de dczir palabras lafcivas,y torpes.
■ C .Y  las dezia- v. m. en chanca, d <oa intcncioa - 
torcida;

P.Padrc,por rcir,y chancear.
C. Quando los muchachos dizcn algunas palabras, 

en que nombran pudenda virilia,Tcl leminea,aquello
no le condenad pecado mortal.

N i tampoco quando algún moi¿o dize ligeramente 
a otra moca honefta alguna palabra menos decente, 
por modo de palIáticmpo,íin que aya peligro en el, 
ni ella de algún confcnrlmicnto venéreo.

Lo que es muy rcprehenliblc,cs, quando muchas 
perforas fe citan de cfpacío en convcrfacion,y ya fe 
juega el equivoco,ya entre rifa fe dcfpidc la palabra, 
paliada con el color de la chanca-,li en el hablas mu
cho nunca falta pecado,como tetlihea el Efpicicu San- 
l<a,'Prou.cap.io. Iré rnti'.teioquio non deejl pcccalum , es 
cierto, que en ellas converfacioncs le cometen mu- 
chifsimos pecados mortales y porque ellas palabras 
equivocas,Ion vnas centellas aviuadas en la fragua de 
la laícivia.que queman las voluntades , y encienden 
llamas fcnluales en los cora$oncs:y á los tales íc les 
ha de dczir,lo que á aquel Demonio inmundo dixo 
Chriflo mi lile:'.: JOmuiJ ce. Mareé cdp.i.

i/ 7  Y fupongOjComo colacicrta,quc íi las 
palabras indcccntes,equivocas,6 mal íonantes,lc di
zcn con animo de provocar á mal,lera pecado mor
ral; v lo nul'mo es,aunque no le digan con elle animo 
cxprcllb,li le conoce,que en los oyentes han de fcr 
ocafion de pecado mortal: que en los dos calos ten
drán la malicia de cicandalo;pucs cite eji decium, i>r/ 
fadture me teses reúum prxltens oceajeoncm ruinx. Sed lie 
clt,quc en los dos calos dichos ellas palabras Ion di- 
íteun minas redan pr.eb:tes occJsuncm ruina. Luego en 
los dos calos dichos tienen ellas palabras ia malicia 
de clcandalo. *

C A P I T U L O  X .

2>c la denunciación ,/jne fe  lea de barrer di Tribuna!, 
quando el Confjjor fott.i.a a 4 Torpea 

en ia couffion.
1

DOy fin á elle fexto precepto, con vna materia 
tan horrorola,que es laltima indecible le pon

ga en boca enere Catolicos.Ha llegado i  tanto la li
cencia de la ¡rumana lalcivia, que no viuen fc^uros 
los Sacramentos de la Iglelia de tá defenírenada pal- 
tjon.Q infame viciolque no atropellaras,li tienes of- 
iadia para atropellar vn Santuario tan Divino , como 
va Sacramento,en qucdepolitb Dios el precio de lu 
Sangre! No cltraño,quc diga de ti Sai» Remigio, que 
tienes poblado el helvcmoritemptls par>ulit,pnt¿t.r ,_¿e 
yitium paucifaiyaMHr.

Para que el Confcñ'or renga alguna luz en can ar
dua,y difícil materia,y no íc halle en la confuhon en 
que yo me halle la primera vez que tropecé con cite 
calo,pondré aqui vn breve traradtTdcla practica de 

.ella mareda.Y- para proceder con nías-ieguridad,no
tare aquí la Conititueion de Gregorio Papa Dczimoj

SS
quinto,que es la mas apretada en efta materia, y ce 
ia que fe figuc.

C o n flh u c io n  d e  G re g o rio  X V .

lyS f ~ \ V I  p e r f o n a s ,q e u c t m f u i l I * f n t ¿ t d t h b o n e -  

J U , j i u e  í n t e r f l f i u e  curre a l i j i  quttr.ec.eli. 

b e t perpetran d o¡in -O clu  c en fe jseo n es Sacro - 

m entóles , f u e  a n t e , le í  p o j l  irrtm ediate ,  f e a  occafenc,y>tl 

pf-etextu  c o n f f r io n e s  ¿ u iu jm o d i , t t ia m  ipfa . cen jtjs itre t  

reo.í Je c u ta ,jtu c  ertrte oceajeoncm  c tn tjt fs to n ts  in  L í i ¡ ¡ .  ¡lu

n a rio  ,a u t  ¡>e loco quocum que , \ b i  c o n j i j s ie n e s  S e o  ao.cn- 

ta .e s  a u d i a n t u r f u  i d  c o n jfs tc n c rrt  a u a .c a a m  c u tio ,f ,m u 

lantes eb idetn  c o n je j¡io n e s  d u a iiC  j o  lic ita rc a ire l preaecare  

ten tau er.n t,a n t curre tes ¡ il íc ito s ,t s r  i u h o n e j .o s f  im on ct,fi

ne tra d a tu s  / ia b tie r in t ,in  ü f j i c iu  S .ln q u ijte ,o re es  f u o i j u -  

trtCjVt tn fra ,p u n ia t ¡C u r,érc .

P a r a  in te lig e n c ia  d :  e jle  tra ta d o ,fe  n ote» l a s c o f u  

f r u i e n t e s .

S ~ \  Y e en virtud de ella,y otras Coníliru- 
1 /  cioncs , concedidas al Santo Tribu- 

*'■  nal(que le luden publicar por lusMi- 
niftros en las Parroquias, y tan,bien en las Comuni
dades Religiufas, en la Feria fexta , celpucs acia 
Octava de la Allumpciondc María Señora nucida) 
qualquicr penitente folie irado ca r.-.epia por el Cen- 
fellbr en el acto de lu confcision, o ar.tcs,ó dclpucs 
inmediatamente,cita obligado pena de excomunión 
mayor ipío fació imcurrcnda, i  delatar dentro de jéis 
dias ai cal Coiifcllor folicitan:c,al Santo Tribunal- de 
la Inquiíiciotv.la naifma excomunión incurre el Con- 
fcllbr,qucabfuclvcalfolicicado, fin imponerle cita 
obligación.

160 Que II el mifmo ConfcíTbr folicitantc llega i  
confeirarfc,no le debe,ni puede denunciar el Cordel- 
for , con quien llega á confcílaríc ,  como pknfan 
muchos inadvertidos,pues ello era falcar al iigilo de 
la confclsiou.Y puede qualouier Confeiior aprobado 
abfolvcc ai Confcflbr folicitantc de la culpa oe la' l’o- 
licitacion,pues ella nocs tefervada a. nadie, lea Dc- 
cius,y Pcirinis,quc cita,y ligue Efeobar del Curro' t* 
e l  tratado d e  C o n je jja r ijs  J 'o .ic .ta n t ib u s , torre, l . p u i e d . l . 
y.y.iWTO.jy.Ü- y.a.S.j./mw.j j.ia f u .  Y  aun dado ca
lo,que elle delito fuera refervado ai Tribunal,fe po- 
dia ablblvcr por el privilegio de ia Bula de la Cruza
da,como dixc arriba de las blasfemias hereticales, 
tro c í.  ̂  .cap. z .

1 61 Que no folo el que íoücica a mugcres,fino ra
bien el que íolicita a hombres,debe fcr denunciado:

. confia cxprcllámentc de la Conititueion de Gregorio 
XV . O a i p ; r f  n eas,qaxeum que i t U  fe n t/ S -c .

i6a Que uo folo el que Iolicita a que el peni
tente peque conligo , lino también el que Iolicita, 
para que peque con otro, debe fcr denunciado :coni- 
ra también de la Bula de Gregorio Dezimoquin- 
l o :  Sene ín te r  f e , f u e  curre a l i js  quorrudol'.bet p e r p e t u a d a ,  
ís re .

1 dj Que el pecado de íblicitar en la confcision, 
csiácriicgiojy el pecado, que comete el penitente,



C a p . X I . D c l o s  C c n T c íT c r c á
que no denuncia,cambié le reduce i  clpccic de í-icrí- 
legio.Ira Bonacina z.tom .in preces:. S.Va c ji.5.pnr.t.; .  
rr.err.. 1 a.Eiccbar ybifnpra^nep.: .nan:-1 1 .m fin: , «n» 
d i j t .

iG¿. P.Padre,aculóme,que en vna ocaíion tuve 
vnos cactos impúdicos en la Iglcha.

C;Ccn que perfona?
P.Pacce,con pcríbna que tiene hecho voto de caf- 

tidad.
C.Y era cor.fdíandofc v.m?
P1N0 Padre.
C.Y era en el Cortfcílbnario?
P.Padrc.cl romo va banquillo, y nos retiramos a 

parte cícufida,dónde allanado el,7 70 de rodillas fu- 
cedió.el calo.

C.Pues ello halla para denunciarlo: confia clara
mente de la Conllitucion de Gregorio XV./í.-u ¡n ¡oro 
cd cor.ffsicncs íudiendas dedo ,funuUntcs ibidem conf j -  

_ficr.es cxdirr.zl ponerle en el banquillo,)’ v.m.ame el 
de rodillas,es amularla confelsion. Luego ella v. m. 
obligada a denunciarle.

P.Padre,va he confe liad o antes de aora elle peca
do,) no me han dicho que tenia ella oblitjac/On.

C.Y confcísó v.m.que avia lido en ella' forma de 
Conrcllarlc?

P.N o Padre.
C .Y  fe lo preguntó el ConfeiTor?

. P.Padre,tampoco.'
, C.Pues íi v.m.fofo confelsó, que avia renido dios 
tá¿los,y no explicó la circuntlancia de fer limultó- 
do la confcfsion,ni cl.Confellor advirtió el pregun- 
rarld,como la avia de imponer la obligación de de
nunciarlo?
167 P.Padre,el no' me folicitó para pecar dcfpucs.
C;No importa ..porque no folo el que lblicira para 

pecar dcfpucs debe fer denunciado, lino también el 
auc en clConfclTonariOjó timulando la confeísion di- 
ze palabras deshoneftas,ó ticne.rocamienros impudi- 
cos;como confia también déla Conl’titucion del di
cho Gregorio XV.Ce/ cum eis irjeonejios firmones ¡ f u :  
trndstns bsbnerint.

166 Y  confcísó v.m.con el calantes, ó dcfpucs' 
de ellos ráelos?

P.Si Padre.
C.Y la confcfsion fue inmediata mente antes , o 

dcfpucs de ellos tactos,ó huvo otra cola de por me 
dio? ..

P. Padre , inmediatamente dcfpucs me confcfsc, 
porque clmclodixo afifpard que-- Dios perdonara 
mis pecados.
j C.Pues aunque alias no cftuVicra v.m.obligada a 

denunciarle por eílbs rados, como lo cftá, lo eftaria 
folo por ella circuflancia de averfe icguidö ihmcdia- 
ramenre la conícfsiorr,confta cambien expresamente 
de la fobrcdicha Conftitucion : In achí S-crim en:¿lis  
eonfefsienisfine a n te a d  pofi ir.m edi¿ít.Dc manera,que 
ñ  algún Sacerdote tiene algún acccüb, ó raeros-inde
centes,ó palabras lafeivas con alguna pcríbna, c in
mediatamente la conSctfa,debe fer denunciado.

Pero no quando la confcfsion no es inmediata á 
Instados,de modo que entre efios , y laconfeísion'

Sucfclícirar¡ad iurp¡a;<S:c. £9
medie erra cofa-.v.g.íc ccnhcllá la plrlbua , file ¿el 
Confeflonado para l'u cafa, y el Conícl'or vi en ic- 
guimicr.ro fuyo,y lafolicita,cfic no incurre en el de
liro de la denunciación, ira Forcia ln iPfiliis Tundfid. 
cdj:-77.tíeor.i 9 - .spud Hisanarn pari.i. traes. 41 r f ia . .  
Porque la Coníiitucion iíize,que ha de fer inmediatez 
Luego quando no es ¿mmedia:e,no ay obligación dé 
denunciar.

167 Y  dígame,fabc v.in.il el ral fugeto cita infa
mado de femejante delito dcfoliciraciou, ó lia oído 
v.m.algo de ello?

P.Padrc,yo r.o he oído nada.
C.En cafo que.el delinquentc. no ella infamado de 

femejante deliro de foliciracion,lino que es tan ocul
to,que lblo vna pcríbna lo íhbc,lienta; Reginaido, y 
otros,que cita Leandro del SS.tom.i.t,ad.p. dijo. 1 7- 
í y. que no ay obligación de denunciarle. Sed 
quidquid fíe de probabilitdtc hu¡usopinionis;nara la 
praclica es moralmentc impofsible ajuftar c(ta fcntc- 
da;porquc como la íolicitación palla en el fccreto 
del Confcílbnario : como hade llegar á noticia de 
otros,de manera que fe Infame el foiidcátc.’ Lo otro, 
porque cfta opinión es en total pci iu¡z¡o,y fruítracíó 
del Decreto de la Inquiiiciónjporquc íi elle peniten
te,por fer oculto el cafo, no ella obligado a denun- 
ciar,campoco locllari el otro peniccnrc,ni cí otro,ni 
otros muchos,quepriuatim han íido lolicitados, pues 
vnos de otros no fabcn,:ii tienen noriaa,quc aran ít- 
do foiicirados.

16S Y d  igamc v.m.preiume,que el tal ConfeiTor 
folicitantc lea verdadero Católico,ó ay alguna fofpc- 
cha en ci de que no Henee bien déla Fe?

P.E1 ella en opiuion de tal, y no he oído vo cofa 
mal íonantc en la Fé,dcl.
. C.'Eltas Gonílituciones.quc imponen ellas.penas 
i los lolicitantcs, le fundan en prefumpeion de que 
ios tales no ion verdaderos Carcheos,como cónica de 
la Coníritucion de Pió TV .que dizc ,afsí:2̂ w iu ani- 
rnum indúcete ntquenr.lís ,qnod q:ti de pac Catódica rede 

fcndir.!-Sacr¿mentís lu Eeclejsc Hit: infiitutis. abutanuir., 
yd ds iniuriam fceiaitlEí tenor de ella Bula fe puede 
ver en Efeobar del Corro , tom. 1 . de SacerJ.Jlhdt..al 
principio,y enFagundez ¡om.z.inpr,ecept‘J¡b.6.cap.i z. 
ár.um.z.
, 16 9  . A  mas de dlb,es opinión de Silveftro,Sotój 
Ricardo,Gaftro,Nava‘rro, y otros muchas , que cita 
Suarez de leglb. lib. 3 .cap. 15.nttm. 1 . quclas leyes fun
dadas en prefumpeion , no obligan, en conciencia, 
cuando en algún cafo particular celia la prefúmpció; 
Atauijlas Bulas P.ontiheias’cóntra lolicitar.ces.fc fun
dan en prcíumpcien de heregia: Luego fi la ral pre
fumpeion falta,y confia que el folicitantc es verdade
ro Católico,ccflári la obligación de dcnunciaric.Af- 
Í2I0 íTcntéNavarro,Soio,Hofticnfc,y otros muchos, 
que cita el P.Lcanaro de Murcia in dlf¡. mord.ícrn.ii 
Üb.z.dsfp.^crcfd.i.num.z. '■
. Conficllo,que ella razón tiene mucha fuerza;pe
ro yo,noobftánte‘c£ro,foy de lcntir contrario, ¡cor» 
Freirás,y Diaria p a rt .i.trá c i.r t fd .io . Porque ios 
delitos , qus faptunt /¿¿refino , ellos mifmos ha
za* foípechofo al que los comete, aunque alias; fea.

Id ) ver-
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verdadero Católico ; cldeüto de la lblicitacion_/ip/i 
bxríjirrf.Luego el mifmo funda folpccha de heregia, 
aunque el que lo comete conile fer verdadero Cató
lico.

Lo otro,porque el Tribunal i los tales folicitantcs 
los debe obligar à que ahjuren,aunque alias lean Ca
tólicos,)1 no le les pruebaeoíá concra la Fc;co.no con 
otros Doctores dize Bonacina tcm. 1. ¡n trattati onibas 
iurijs tratí.faa dijp.í.pasci.5 .n. zS. Luego .porque el 
mifmo delito de la denunciación hazc íolpcchoto en 
la Fè al delinquente.

170 Y  dígame v.m.confintiò cnla foücitacion, 
ò tactos impúdicos con cllc.iugcto?

P.Si Padre.
C.Sanchcz.y otros,que cita Leandro del Sacram. 

tom.i.tracl. p-difp-i 5 . tienten , que lì el peni
tente confíente á la foücitacion del Coufdfor,no citi 
obligado ádcnuncianv.g.folicita el Confello: al pe
nitente à que tenga con èl accollo, ò tactos laíclvos; 
rcfpondc que liclpenitente:dizencllosDoctorcs,que 
no d H  obligado à denunciarlo, porque el cómplice 
del delito no cll.i obligado i denudar i fu complice, 
como dixc arriba traci.i.cap.4x011 Suarez, Diana , y 
otrosrcl penitente conlíntiaido con el Confcllbr , fe 
hazc complice de fu delico.Luego no cita obligado i 
denunciarlo.

Efta opinion algunos defienden ícr probable, no 
«hilante,lo contrario es lo verdadero.Porque el fun- 
damento^orque dizcn,que nadie citi obligado i de
nunciar à fu cómplice,es porque de al íc feguiria in
famia al denunciante,pues fe vendría en conocimic- 
to de fu confentimicnto,y cooperación al delito : At- 
qui,en cite cafo de la folidtacion,no fe le ligue cita 
infamia al pcniccntc denunciante,aunque aya confca- 
tido.Luego debe denunciar.Prucbo la mcnor.Porquc 
el tal penitente no debe declarar,que èl conlinrió , ni 
el Tribunal lo pregunra i el,ni al Confclfor foiicitan- 
rc,ni dio íc pone en el procdfo.Lucgo ninguna infa
mi-ib 1c ligue al penitente,que conlintiò de hazer la 
denunciación.

171 . Y  fabcv.m.íicltal Gonfcflbr cita enmen
dado del delito de folicitar cnla eonfcfsion?
. P.Padre,yo no lo se.
C.Si dtuvicra enmendado , celiava la obligación 

de dcntinciarlc,cn opinion de Sóco,Molfcí¡o, Portel, 
y orros;quc cita Diana p.\.traci.at. rcfol. q. porque el 
fin del caítigo es la enmieda del culpado.Lucgo fi ya 
cita enmendado,no lera uccellano el caítigo , y por 
conliguiente cellari la obligación de dcnúciarlc:por- 
que celiando el fin.es ociolo ponerlos mcdios;la de
nunciación es medio para.el caítigo. Luego quando- 
cite no es uccellano,por citar enmendado el delin-: 
queme,ièri ociofo el denunciarle.

N o  obliarne,lo verdadero me parece,que aunque 
cftc cnmcndado el delinquente,fc.dcbc denunciar. Ita 
Suarez Uact.deflde1dl/p.^o.fcct.d..num. 15, Juan San-, 
chez endasSele¿las,dijp.i 1 -.num.y ziAzor part. 1 3 .
e¡ap.i gtjujjl.y.y orros.Porque.'elfin del Tribunal-no 
es fofo cicaítigo del culpadosfino ci cica rin ¡cuto, de 
orrós. Luego aunque el . reo* elle enmendado.-, avrà 

obligación '■ de'd'enuuciarlo .Pruebo la • confequcacia:.

porque para que ccíTe la obligación de la lev,es ne- 
cellario que ccíTe el fin total, y adequado; y no balta 
que ccilccifin parcial, como digo en mis Conjer-nc. 
tnd.-,.c<inf:r.-j.§.l.num.i.rc7 fcq. El que circo cftc 
enmendado,folo es fin parcial de la ley,que impone 
la denunciación.Luego aunque cede elle fin, por ci
tar enmendado el delínqueme , avri obligación de 
denunciarlo. •

17 z Mas por íi en algún cafo fuere conveniente 
feguir la opinión contraria;para laber íi el delinque- 
te cita enmendado,dígame v.m.ha viíto íi el tal íe ha 
contelladojo ganado algún Jubileo?

P. Si Padre, el otro dia le vi confcflarfc , y dczir 
Milla.

C.Felino,citado por Diana \bt fupra,rcfo!.y. §.Scd 
¡n cJ¿,dizc,quc la Confcísion Sacramental es íeñal, 
que vna perfona ctti ya enmendada. Sin duda lera lu 
fuud.uncnio, porque de ningún Chriitiar.o debemos 
pixlumir tan temerariamente, que creámosle váa 
conteliár con aiimo de hazer vn lacrilcgio: Atqui, 
para no hazcrlo.cs prcciíó lleve propolito de enme- 
(.laiietLucgo viéndoleconfclíar .debemos prclumir, 
que va con animo de enmendarle;)- li dclpues fe ig
nora el a ver rcincididOjfc ha de prcíiimir que ya cita 
enmendado.

Eíta razón,y fundamento es tan leve,que aunque 
alias tucra probable, oy ya no lo puede -ícr, defpues 
de la condenación de InocencioXl.cnla Propoítcion 
fegunda , y la tenuidad de fu fundamento íc conoce 
claramcntc.Porquc vcmos(ojala,yno fuera tanta ver-- 
dad!) que muchos cada dia confidTan.y cada cüa di- 
zen Milfa,y citan en mal citado,vno,y muchos años, 
fin enmendarfe.Luego el ver confclíar prccifamente 
al íolicitantc,no es fundamento baftantc para creer, 
que cita enmendado.Lo otro,porque quien can facri- 
lcga,y temerariamente profana , y abufa del Santa: 
Sacramento de lá Penitencia ..tomándolo por media 
para íaciar íu bruto apctito;quc ay que admirar,que. 
haga otrosmuchos íacriicgios,c<5feliándofe fin- pro- 
pohto vcidiúctoalyani qut/cmel ejt malas,Jimjper pr<e~,- 

J'umitur malas ¡n coaan genere malí.
a 7 5 El Gcnucnie citado por Diana en el mlfma 

/«gar,dizc,quc el que gana algú Jubileo,fe prefume» 
que ya efta enmendado.Efta opinión ya tiene mas vc- 
rifimilirud,porque en tiempo de Jubileo fuelen diípo- 
nerfe có mas cuydado los Chriílianos.para hazer vna- 
buena confeísioi¡;maximc,fi el ral Jubileo fuere'eu 
concurío de algunaMilsion.cn que a los lbnoros ecos 
de las £ v ángel i c as.Tr o m  pe ras dclpicrtan los pecado-, 
res mas dormidos en el letargo pelado del vicio,y rc- 
fucitan muchos Lazaros déla hediondez del vicio, 2 
la vida de la gracia.
. Pero cambien es renue el fundamento de ella 

opinión ,  porque oy fen ya muy frequentes los 
Jubileos en muchas feítividades del ¿ño ; y para
las pcríbnas a quienes íucede el folicitar, rara vez 
ay dia de Jubileojpues como ¿ixoel Ghrifo!tomo; 
Qals \rsqusm Vidit Clcricttm cito peniieuti&m agen—, 
temí .

J74 . Homobono,Freirás,y otros,-que callado ol 
nombre cita Diana pbifxpr.fiemen, que quando po;c.

trq s

¡



Cap.XI.D e los Coí-feííores<c.üe íolicícan ad Turpia, & c . 9 ,
nes años ha vivido bien cl'folicitante, l'c prefume el- • ryS P. Padre yo va cipero , que el fulcro le cu
rar cnmcndado;cíio mas verdad cieñe,pero es muy di- 
¿cii el laber, li el cal Confelíor en elle particular vive 
bien; porque como fu deliro palla ocúltamete,cubier- 
co el ídolo con las pieles de la confclsion, es muy difí
cil de laber,ll vive bicn,b mal cllblicicancc. - ‘

1 7 y Leandro dd  Sacramento tom. i .ir-t. y . dij'bl 
1 S. d i a encender , que ii la perlona folicirada
íc conícfso dcfpues tres , ó quarro vczcscon el folici- 
tan:c,y no ve en el afecto,ni animo libidinolo, fe pre
fume cilar enmendado. Elto tiene también íus incon
venientes,porque el Conícflbr,:cmcrofo de que le de
nuncien , puede con maña dilsimular con el penitente 
anees foliciraáojv ello mas ferá paliar lu maldad, que 
tciier enmienda verdadera.

176 Y  difame v.m. i  clfc fulcro le dixo cr.ton- 
ccs,quando tuvo ellos cáelos, qnc no le fuccdicra otra 
vez , y que no la obligara i  pecar en ocalion can la- 
grada-

P.Padrc,yo no le dixc tal cofa.
C .Y  dcfpues acáfc lo hadicho , y le-há hecho la 

corrección?
P.No Padre.
C.Opinionae Lcdcfma, Cano, López, y comun

mente de los Thom iitas, y otros, que cita Murcia in 
tom. l .  iib.z .difp.p .rcfel. l .num.y .cs:quc antes de 

la denunciación fe debe hazcrla correpcion al dclin- 
quente ; y ella opinión fe dá la mano con la qucdizc, 
que íi el delinquente cftá enmendado, cclTala obliga
ción de denunciarlo; porque el ñn de la corrección es 
la enmienda: Luego el que dize,quc ay obligación de 
hazer b  corrección antes que denuncie, configuicn- 
rcmcncc ha de dezir , que li con la corrección le con
ligue la enmienda ,  celia b  obligación de denun
ciar.

El fundamento délos que dlzen, que ay obliga
ción de hazer la corrección antes de la denunciación, 
fera lin duda,porque la corrección es de Derecho Di
vinóla denunciación de derecho poíitivo huroanotat- 
qui,cl Derecho Divino prepondera mas que el politi- 
vo h'umano:Lucgo no le debe hazer la denunciación 
lin hazer primero b  corrección.

17 7  No obftantc mas verdadera me parece la fen- 
tcncb contraria de Juan Sánchez hfeleíí. difp.i i . nu- 
rner.p 6. Villalobos tom. i.teat.^. difpc.ii.nunT. j .  y de 
otros , que enfeñan, que en los delitos contenidos en 
el Edito de b  Inquifidon, no fe debe hazer la correc
ción , fino que ay obligación de denunciar luego • al 
culpado. La razón es;porque en la dcnuncbcion Evá- 
gdjca,quc manda ,Chriílo,©;V £<v/r^e,.fc debe hazer 
la corrección antes,que denunciar-; y cohfcguida con 
ella la enmienda, ccffa la obligación de denunciar; 
Adatth.cap. iS .fie  audieritfucratuscrisfratremUium* 

Porque ella denunciación-Evangélica mira á la cn- 
iruicnda del culpado; arqui., la denunciación judicial,- 
qual es la del Santo Tribunal, no mira á‘la enmienda 
del culpado,finó al escarmiento dc.otros: Luego aun
que en la denunciación Evangélica fe debe permitir 
lti corrección,no en la judidal.Pero no tefe; que fi- con 
ln corrección no fe efpcra enmienda ,  en .ninguna de 
las dos opiniones íc  debe hazer la tal corrección,-

mondará con la corrcccion;digamc como la he ce ha-' 
zcr? .

C . Cafo, que fe huvicflc de. hazer el mejor moco 
es ir v. m. ¿ confdlarfc con e l , y entre el tcercto de 
la confclsion, dczirle v. m. ya fe acordará, que en r..I 
ocaüon me íbiicitó ad turbia,abulando del (agrado del 
Santo Sacramento de la Penitencia. No ignorará v. 
m. que á lemejante delito ay impueíla pena , de que 
v. m. fea delatado al Santo Tribunal, antes de paliar 
yo á ello,movida de piedad,vengo á hazerlc á v. m. ia 
corrección, avilándole, que trate de enmendarle , que, 
donde no , elle advertido , que yo cumpliré con mi 
obligación,y le denunciare lin remedio.

179 Defpues de acabada la primera imprcísidh, 
hcvillovna Bula del’Papa Alexanáro VII. expedida 
en S. de Julio de 1660; cuyo tenor: trac don Francilco 
Verde tom. 1 .  tic. 9. de dm.in¡':¿;. ■ifol. ;S . y 79.■  en b  
qual Bula declara íu Santidad por improbables, y po
co Icgitras las opiniones , cue eículan, o libran dé b  
obligación de denunciar , con ritulo de hazcrla co
rrección,o otros pretcxros lemej5tes,en materias per
tenecientes al Santo Tribunal de la Inquilicion : '?rop- 
terea (dizc Cita Bula) idem Sanclijiímtis declararle, etlam 
Jt nuil a fraterna corree! ¡o ; le í alia monítio pramij/á f,.c- 
rit , omnino ten:ri,'S- obligatcr acceden- 'ad¿entine an.:nm, 
<2-c. Y  mas abaxo añade : 2\ecpocilios d denunciando 

fub dice* fraternice orre ilion: i , 'reí alio quoTis pr.ete.etu 
retíahere t̂ut retardare,O-c. La qual Bula íc fixócn R o
ma á las puertas de San-Pedro , y en el Gámpo'dc 
Flora.- ' ■ "

Y- fcguncfte Decreto , fe avrá de hazcrla denun
ciación en los calos , que pcrte.'.ccchsí-Santo Tribu
nal de la Inquificion, fin que lea fiecefiário hazer 
corrección ,  y aunque el delinquente tíre enmenda
do. - - :'

1S 0  Y  afsi hija; v.m. no podrá qícúfar el delatar 
a  cíli pcrfona,quc le l'olicirb á cílbstaclos.

P. Padre,yo le doy palabra de haze'rlo,
C.Pucs ha de ícr luego, -porque yo no la puedo 

abíblvcr-fin que-primero lo-haga. -•-•
' P. Padre, yo le  empeño mi palabra., que lo ha

ré , íirvafc -de abfolvcrmc por aorá-> que ay-dea 
mucha gente , y-ii no comulgo, penfarán otra co
fa. •" ■

- C . Pues por evitar efia rióta,y dándome v.m.fib- 
miísima palabra de que cumplirá con-fu obligación', 
fcrábfolvcrc; valiéndome de la'Opinión de Navarro, 
Rodríguez;, y ócfos citadospor Dianapart.itraer 
refoLz2.quc enfeñan,que quando el penitente es per - 
fbn’a fiel, y cimorata, de quien ib 'creé cumplirá con íu 
obligación ,  fi ay Tncdnvehicnrc en hdabtolverle , fe 

uedé hazer con la palabja,' ypropbfihóbi-rnc tíciquc 
ara luego la denuriciaciohi ; - - ■ - -'-y-' ’

1 S 1 P. Padre,y á quiéíi tengo de hazer la-dcntrh¿
dación? ; ' • - 1 . 1 ' ’ '"

• C. A algiírí Gdrpifíariodel Sánco Tribunal; que 
raro es el -Lugar, fi’ es algocrccldo, en que no le ay a,o 
por lo'menos ccrca del. - . • '

PíPadre^ycn-quc form aic  de hazer la denuni
ciáólon? ■ —-J • •;.......■...... . _



Tratado VLáel VI.Manüámietitdi
^ —

C.Ha de ir v*m.alComifTario,y dczirle,como D . 
o Fray Fulano de tal,Clérigo,ó Cura , o Beneficiado 
de ral Lugar,ó Pa.rroqma,ó Rcíigiolb de ralConven- 
to,la ha lolicitado torpemente en el Santo Sacramen
to de la Confefsion.. •

P.Padrejí'cri impofsiblc,quc yo pueda ir fin nota, 
y  cfcandalo»

C.Pucs dándome v.m.liccncia,yo haré la denun
ciación al dicho ComifiariOi

P.Padre,yo íc doy licencia para que lo hagi:
C .Si tiene oportunidad el Confcllbr,ira al Comií- 

fario,y delatará al folicitantc; fino tiene para hazer 
vcrbalmcntc la denunciación,la puede hazer por yna 
carra,del tenor liguientc.

iS¿ Por cumplir con el mandato de cfic Santo 
Tribunal de la lnquificion,i quien la ScdeApoílolica 
concedió facultad para proceder contra los Sacerdo
tes,que Colicúan ja turfU en la confeCsionjhago Caber 
áv.m.como Don,ó Fray Fulano de tal, Cura, Benefi
ciado,ó aCsiílcntc en ral Lugar,óRcligioíb de tal Or
den, conventual en tal Convento,Colicúo á N .id tur- 
^M,cn la Confe ilion Sacramenral;dc que doy ¿ v.m. 
noticia,con licencia del penitente íolicitado,por citar 
impoCsibilitado para hazcrlo por fí milmo, para que 
y.m.como Comill'ario deí Santo Tribunal,de en el efi
ta noticia,para que a!li Ce provea lo que mas convi- 
nierc.Dada en tai Lugar,tal día,mes,y año,.¿be.

1 5 S Advierto a los Confcllorcs,quc nunca les es 
licito preguntar al penitente,quien fue el lolicúantc, 
menos en cafo,que por no poder el tal penitente' de
nunciar por fi,lo aya de hazer el Cófcílor por el,que 
entonces es prccifo fabcdo„para hazer la denuncia
ción en la debida forma. ' , .

Advierto también,que no fcan fáciles los Confuí- 
Cores en encargarle de hazer las denunciaciones,por- 

' que dio tiene graves ¡nconvcnicnrcs.fino que el pe
nitente lo haga por fi;menos en algún cafo , que lea 
impoisiblc alpcnirojrc Jiazcrlo por í¡ miímo;lo qual 
rara vez podrá Cuccdcr.

N i tampoco le fien fácilmente de hacerla'por car- 
tastpucs vna carta le pierde con facilidad,y le pierde 
mucho,en que cartas femejanres le pierdan: los £ o - 
miirarios fe halla con facilidad,)’ rara,ó ninguna vez 
fuccdcrá el lcr ncccirario valcrfe de cartas. Y calo q 
alguna vez,por no poderle hallar otro medio, fe hu-: 
viere de hazer por carta,Ira de fer precilamcntc con 
la fcguridad,dc que la carta no fe hade perder.'

i S4 Concluyo con cacargar,quc fe pondere bien- 
cita materia,y 1c palle con madurez.Hc apuntado a l 
gunas opiniones latas en efteTratado.para que en al
gún cafo arduo,y apretado pueda tener algú defaho- 
go el Conf«lIcr,.y con prudencia aliuiar al- dclinquc- 

' ic,quandó lo permitiere la ocafion,yfe pudiere hazer 
fui cícrupulo de la conciencia, pues fon muchos los 
dañosque Íélc han-dc:feguir. '. , •;

Pero procure llcmprc jugar á lo mas feguro,por- 
gCneraMc,eoda lalgiefía-pcfa mucho; y 

ql SacramentOjquc Dios, pufo'para: medicina de las 
almas,le ha-zcn veneno-algunos £acrilegos,para' dar- 
^.Tdcrcetqtjq mayor laftima pued^avcrly. podemos 
dczir aquellas palabras t í ícntidas,que.Dios dixopot

^eiemles-.T/unquidrc/inancn 5S htCihideAictfñcdkxi 
non eft ibl'-.Quire ergonon eji obduitn cictXrixJtlsapopnii 
mti'Hicr.cap.S.

La caufa cs,porque la medicina Ce ha convertido 
en poncoñajv muchas perfonas no fe atreven á mani- 
feftar a los Confesores íus flaquezas,porque temen, 
que noticiados de ellas,no las han de dexar viuir en 
paz:laitima,quc de viéramos llorar con lagrimas cé 
lángrclY alsi importa mucho, que vna maldad tan 
crecida,y horrenda í'ccaítiguc,y aya excmplsr'es ,t a  
que cfcarmicnrcn otros.

Otras muchas doctrinas,pertenecientes á ella ma
teria tratare en la a.p.dc cítaPract./nm.iy.cH U expi
ación de U¡ Tropo/.- .y S.jhc condeno Aítxandro f li.a lli 
íc podrán ver.

C A P I T U L O  XIÍ.

Exoriacien contri los que Vittcn deshoncjlamcnie.

i S j  / '“"VN ofcrá fácil,hijo,-que pueda vna legua 
V ^ /  humana explicar la luma fealdad , y de

formidad de vn pecado deshonefto , y la grande abo
minación,que caula ante loS ojos Divinos.Y que íi la 
pondcraiTc v.m.como ella es en li,no dudo , fino que 
feria baiilifco,quc con fu vida le quitaría la vida¡co- 
mo le quitó á vna mugcr,dc quien derive San Y icen» 
íc Fcrrcr,que oyendo en vna ocalion vn Sermón ,- en 
que fe predicó la fealdad del pecado deshonclto cu 
que ella le hallava comprehendida,- le causó tal ho-- 
rror,y pena,que quedó alli muerta repentinamente.

Es tanto el horror de cite pecado,que lepara el al
iña,)’ la priva de las operaciones,en que fe aíemeja i  
los Angeles,y la reduce ¿ la íimilitad de vn bruto ,yf- 
cut cquus,<sr mulus,quil>us non eji intJleJus.

Es vicio tan cctcífabic/T aborrecido de Dios nuef- 
tro Señor,que ha obligado á fuMageltad á executar 
cxemplarifisimos caíligos cnlos-deshoncítos.Y la Efi- 
crituraDivina refiere muchifsimas perfonas,que fue
ron condenadas por ella culpa;baíla por general exe- 
plar aquel vniuerfal diluvio,con que Dios fumamcrr- 
rc enojado dcllruyó todo el mundo en caftigo de las 
torpezas de los hombrcsiOíMsix qútppc csro campera 
"biim/uim. Y  alas Ciudades nefandas con todos fus 
moradores las abrasó fuego del Cielo cvs caitigo de 
iusfcnlualidades,

Y  en miélicas Coronicas de los Capuchinos ¿>.1. 
¡ib .i z.cjp.y.§.yj.{c refiere,que caminando á Elpá- 
ña por vn dcficrtoFr.Bcrnardino Aftcnfe,General de 
la Religión,con fuCompaficro Fr.-Rafacl deAftj,oyó 
vna lallimoíilsima voz de pcríbna humaba: detúvole 
el General, y vio delante de fi vna muger acometida 
de dos fieros jabalíes,que la-cítavan deipcdacando: hr 

-qual prorrúpióen cftasíenridas vozcs:Yo infeliz,fuy 
en vn tiempo hija de vn Cavallero Efipañoj,y captiva 
de la ofició de vn hombre,tuvemucho ticmpo ilicka 
amiítadeon el,y aora pago,y pagare eternamente en 
el Infierno mis deleites pallados,entregada á cites fie
ros Demonios,que me atormentan cruelmente,y con' 
cito defapareció.Vió el mifmo General en el camino 
mifmotiopas.de hombreslaihivosja quienes llevan:!'

los



Cap.XII.Exortacion conrra Ics que vìvendeshcneftair.crte. p
los Demonios ai Infccrrxi, embuches cr. iism as, y à ¿ti adulicrio-.v.m.quc no es de la virtud dt D : viu.ri
te ioi cor. caderas de fuego.Porque es Lr. euda,q Ion 
inuincrablcs las almas , que por cite vicio le corde
ra:: ; que por cíib le llama Caliodoro Dcltruidor del 
«cucio humano : Lpopuiat, ic:m hamanigcncr.í. Ella 
infernal pafsion, es liamascuc arde en aquellos omos 
¿el abbino: elle es el reclame) con que Luzbel juta en 
fu morada à los hombrcs.Y l'età prccilb,quc v¿m. cqn 
el vaya rnfremente condenado á cílá ráilerablchabi- 
tacion diabolica,íi no trata de enmendar íc:hagaló al
lí,hijo,por vida luya. Digame,que prouccho tica de 
ellos d. Irires brutos de la luxuru, lino mil de-facones, 
el :: aer vna vida inquiera,y defaconada;)- (obre rodo, 
el al na en dcfgracia de Dios,cfclava dei Demonio , y  
licrva de fu milma paísion?

Advierta , quan brevemente paila el dcleyrc fen- 
iha!;y ¡:no,repare en fus güilos paliados, y vca,quelc 
ha quedado ac rodos ciloi-Nada. Pallaron en vn mo
mento. No quiera, pues,por cofas tan momentáneas.; 
y leves,perder i  tu Dios,ofender i  fu Criador,hazicn- 
do mas aprecio de la vileza de vn terreno , y bcllial 
apetito, que de La fuma bondad de Dios. Y para coh- 
fervar cite preciólo refero de lacaílidad , depoiieado 
en la fragilidad del bario de nueftra naturaleza , es 
prccilo , hijo, que fe aparte , y huya de las ocallorxs, 
porque en ellas no ay valiente, que no fe rinda ; pues 
vn D avid , con fer tan virtuolo , lolo el poner los ojos 
en Berfebe, le dcfpcñó al confcntimicnto,y ejecución

lera fácil pueda ccnfervarlc continente , luto huve.de 
Convcriaciones menos iiciras,y ho-íc recata ccl trato,- 
y familiaridad de las mugcrcsjpucs comojiizc S- Ge
rónimo : Heme ^Xa'.mnlter, i¿nis , íc  palea > íc  ¿¿abobes 
nuiuraani inf¿fiare cejjat, Vt accetidatur, cuites ptaíij 
n-Mitu fit viciar, nijifag:cns. Elhom brc, y la muger 
fon como el fuego, y la p a ja ; l id  fuego , y la pajado 
le leparan,es precito quemarle. Y li el hombre, v mii- 
-ger tratan con familiatidad, lera forado le enciendan 
liornas lcnlualcs. Solo en ella, lucha es Soldado vac
ílente.el que huye. ■

Huya v.m.hijo,que de ella fuerte le aliiílira la pie
dad Divina ¿ para que le templen correl recio ¿edil 
•gracia , los incendios de la paision tenerca. Procure 
ict rouv devoto de la Rtyna de los Angeles, q es Ma
dre de toda purczá,y Prir.ccíá de las \irgcr.cs:rezda 
cada dia fu Kofario,ayune algún Sabadb-., li pudiere, 
en honra de íii Puriliima, e Inmaculada Ccr.ccpcion, 
y cípcrc de fu prorcccion,que le-librara de cíie vicio, 
le (acara del profundo inferno; en que le han fcpuica- 
d® fus torpezas ¿ y.vivirá en adelante vna vida tran
quila,fcrena la.conciencia,y pacifica ci. afina , libre j-¿ 
de las.palsioncs con que la tenían enredada los lazos 
íenfualcsjy Dios le darj,cn muricndo,vna eterna glo
ria,!] aca le priva quatro dias de vida de ellos irracio
nales deley tes de la carne. Colmado premio por cier
to,para tan corto trabajo.; ;

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

NO HVRTARAS .  .
C A P I T U L O  P R I M E R O ,

IDel Hurto,y 5 «  cantidad conjlituycpecado mortal,

Z h  i  ¿ O  Upongó , Que el hurto',efi occultartt 
aliena ablatió invita raiionabilitcrdo- 

\ y  . rnine.Lhmafc occulta rei aliena abla
tio,i diferencia de la rapiñas q cfta 

fe hazc a viftá del dueño de la cofa , como diré en el 
cap. 5.mas el hurto le hazc ocultamente,fin que lo vea 
el dueño de lacolatdizeíc reialicna,porq el tomar vno 
lo q es luyo,no es hurto;como el que recobra lo q le 
hurtaron,ó hazc juila recompcnla de lo q fe le debe, 
no comete hurto,porque no toma l i  cofa agena ,  lino 
la fuya: dizefe aíiaiio no damnificado ,- porque aunque 
todo hurto damnifique, pero' no toda damnificado es 
hurto;v.g.cl q quema,ó tala yna hazieda agena,fe di- 
zc,q damnifica >y no hurra. Dizclc invito ¿ominoi porq 
el tomar la cola con confcntlmicnto de fu dueño no es 
hurto;y para lerlo es precito,que fea contra la-volun-. 
rad del uueño de la colarlo cual puede íuccdcr en dos 
maneras aporque puede fer involuntario el dueño en 
quanto a la tubllancia,o en quanto ai modo; en quan- 
10 i  la lubirancia lo ícrá,quando no es fu voluntad, ni 
quiíiera , que le tomaiícn fu hazienda jen quanto. al

inodo, quandó confcntiria en que coma Ten la coíáj 
•pero no. quiíiera, que le tomaile l:n fu licencia.; v. g. 
vn padre de familias, que U le pidiera lu hijo'algunos 
reales, le los dariajpero no quiere,que íc los tome fin 
fu licencia : quando el duño es involuntario,en quan
to a la fubftácia,eshurto,y pecado mortal(¡iendo gra
ve la materia] vay obligación de rellituir; pero quan
do no es involuntario en la fubftancia, lino en el mo
do,no es pecado mortal,lino venial, ni ay obligación 
de reftituir,

Dizefe finalmente,invitó rationabiliter, para íignifi- 
car,- que aunque el dueño de la cola r.o convenga ;:n 
que íc la tomen,li fu relHtcncia es irrazonables r.o le
ra hurto' ci tomarb;y.g.cl que citando en cbrema r.e- 
ccfsidad-tcma yna cola ,  aunque el que era dueño de 
ella no convenga en ello,no .Lera hurto, porque en cf- 
fc cafo no' es invita ratUnabiíiten haze Pedro vna juila 
recompcnla de los bienes de Ju an , el q-ui es involun
tario en ello, no comeré en elfo Pedro hurto; porque 
aunque Juan fea involuntario,no .lo es razoriablemén- 
te.Toma vna tmiger a fu ma'rido',lo que ílcndo nccci- 
fario para.cl gallo'prcciíb déla familia, r.o la quiere 
dar,no comete,en' tomarlo,- hurto; porque aunque el 
.marido fea involuntario,en que la muger lo tome, no 
es involuntario' razonablemente. .
1  a Su



P 4  .. • Tratado VJI.del V II. Mandamiento;
2. Supongo también,que cn.cl hurto fe hallan dos fino refpcctivamcntc fegun la calidad, esfera, cor,7--— --j-— e - -— . t

agravios;vno,qucfc haze aDios,qucbrácando fu latí 
taL=y,quc prohíbe el hurtar;otro,quc.í¿fiaze al pro- 
ximojtomantiolc/u hazicndatel agravió que le haza 
á-Dios.cn el bureo,íe ha de rcíarcirtcpala confcfsionj 
y..pcnirccia:d.que íchaze al proximo/c ha de re faz- 
c ir  con la rcditticionjylno baila clcDufclfar la culpa, 
^no fe rcíticuyc pudicndoj/ii íe.íaújface coafolo ref- 
riruir,íino fe cor.nclIa,íoqual prcvengo-j porque.'he 
fiallado algunos ignoranresquerpicníán,que con rep
rimir cumplen,aunque, no conficiün la culpado hur- 
ro;y otros, que juzgan , que cumplen con confcllar, 
aunque no reftiruy an;yaú he hallado orros,que picn- 
ifau, que no han de confcllár.cl .pecado de,burro, fi
mo pueden redimir a-ignorancias bien culpables por
cjcrco;

niencias de pobreza,ó riqueza que ricne el dueño i  
quien la cola fe hurta. Ella es la fcntcncia mas razo
nable^ la que Jegüite en el nuin.G.'i/idc il>i. *

y P.Padrc,acufomc,que de vna heredad,en que 
avia vnos hazes de trigOjhurrc feis dcllos.

- C .Y  quanto trigo tendrian elfos feis hazes#
¿ P.Padre,vna fanega.

C.Y a que precio corria el trigo?
P.Padre,a ocho reales.

. C .Y lo kuvicra guardado fu amo hada tic nape cíj 
que valielTc mas caro el trigo?
.. P.No Padre,luego íoavia de dcfpachar para pa. 

gar deudas.
C.Y el ducho de elíe trigo crl perfona pobre, ó 

rica?
P.PadrCjVíi Labrador, medianamente acomoda

do.
6 Aunque en. el determinar la materia fixa,quc en 

el hurto conílkuia pecado mortal,diteurren varíame
te los DD.como he dicho en el n:(rw-4.1a regla mas le
gara,y que toca vn buen medio , es,la que infiero de 
Botuema denjlit. tom. i .  yn.-c/i.S. pañí. l.r.um .y. y 
otros,que cnfcñan,cílo no fe hade juzgar general,li
no rdpcérivamcteyy que aquello que bailaría para el 
fullero ordinario de la familia,a cuya pcrlona le bar
rases materia de pecado mortal: v. g . rcípcdto qc vn 

el á pudiera fer venial por la parvidad de la materia, Grande,b perfona muy íobrada,vn doblón es materia 
puede fer mortal,por el grave daño .que cauíatv.g.ñ... . de pecado mortal,porque ella cantidad billa para el 
le hurta a vn pobre oficial el indrúmentó de fu oficio,;.": ; razonable luílenro' de íu familia para vn dia;rtípccto 
como al fallecías a erijas,con que avía'de coíci,y 'por ‘ de vn Cavallero no muy lbbrado,ocho reales jrefpcc- 
c lia caufa ívo -pucdc°cuba jar ,y- pierde íusqqrnalcsyaú- to de las perforas medranamíte acomodadas,, quatro
que elle hurto pudícia'fct pecado venial por ía párví- ' rcaIes;rcfpeclo de vn pobre brazcro,que con lu fudoc 
dad de la materia/«vi mortal-por el daño grave que .. gana al diados reales,con que fulleara lu familia,cf

. 3 • El bureo es pecado mortal de fu naturaleza , j
es opucíto ala'virtud de la juíticia;y de los pecados, 
.que fccoméccn-contra d  próximo , el menos grave; 
pues fe hazc con'cl menor agravio,que cor. la detrac
ción,contumelia,mutilación ,pcrcuíion,q homicidio; 
porque con ellos fe vulnera la fama,hora,falud,ó vi- 
:da.d¿bproximo,y con el hurto folo la hazienda , que 
es de menor aprecio,que la fama,honra,listad, ó v i
da.

Aunque el hurto de fu naturaleza es pecado mor
tal,puede fer venial por la parvidad de la materia; y

caufa.Como,y porque cofas palfc el pecado Venial «c 
¿enere,k fer mortal ex accidenti,lo explique latamente 
en mis Conferencias Morales trscl.z.fei.^. confr.z.d 
num.,i ,y como pueda el pecado mortal ex g enere, fer 

• venia] ex .iccidmdfo explique en el mifmd tmti.z.ctit- 
f e r . iu  num. r.donde le podra ver. 1

4 Variamente handilcurrido Jos Autores ende- 
rerminat la materia,que en materia-de hurto fe' re* 
quiere,y baila para que fea pecado mortal j-fobre lo 
qual refiere varias opiniones nueftro Padre Leandro 
de Murcia en fas d:f.iu'f:!.mor ni.tom.z.truel.qJe' le¿.¿>. 
d ifp .11.rfo l.i J  nam.y.refiere la opinión de Nava-T
roque dixo,cra bailante la cantidad fie-medio ■ real: 

ia  de Cordova,quc dixo,que vrr rcahla dc Bartolomc 
Medinaque deziaque dos rcales:la de Manuel R o 
dríguez, y Aragón,que dcziaq era neccllaria la- can
tidad,qué excedí bledos monedas de oro,que fonda
da vna'vn deudo de orotla de Valencia,y otros, que. 

-dixcroriquc ícclufo otrb daño, cxtrinícco , la canti- 
• dad de tres reales,ó julios,aunque fe hurtalfcn i.v n  
-rico,era materia grave.La opinión mas verdadera es, 
que aunque regularmente hablando , la cantidad de 
quatro. reales, es •materia gravc;pcro que no puede 

-tampoco aliéntarfe ella por regla fixa para rodos; 
pues no es dudable, que fe requiere menos cantidad, 
quando íe hurta lá eo lia  Vn pobre,quequído fe hur-

fos ¿os reales es materia grayc;tcfpcclo de vn pobre 
mendigo,vn real.Y pues la pcrlona,! quien v.m.hur- 
tó elle trigo,que valdría ocho reales,era vn Labrador 
medianamente acomodado,pecó v.m.mortalmcutc,y 
eíl! obligado á redimir. •

7 C.Y quanto tiempo hazc, que v. m. cometió 
elle- hurro?

P.Padrc,va hartes años.
C .Y  ha podido v.m.eue-flo tiempo reftátuir alga# 

ñas vezes ella cantidad?
P. Si Pad: e.
C. Opinión común de los Theologos es, erntf e l 

que dilata-algún ticmpola rcílirucion;iodas las vezee 
que padiendo,no reftiruy s,comete otro tito numerar 
de pecados.Mas para alivio délos Confederes, pon
dré aqui la Opinión de Pedro Navarr.dr rejilt.tent.i~ 
Ub.^.cjj^.num.p.a quien cita,y con otros ligue Dia
na pert<i.-truel.-j.rtfj..jS. los quales enfeñan , que el 
•q muchas vezes puede redimir lo ageno,y lo omite 
fin caufa,folo vn numero pecado comeré; menos que 
con a’¿ko contrario fe interrumpa la voluntad: v.g. fi 
aviendo determinado no redimir, y aviendofe arre
pentido deípucs de ello,otra vez fe reiteró la volun
tad primera de no rcdiruir;cn ede cafo fe multiplica 
en numero el pecado,en fentir de edos Doctorcs.Pc- 
ro Lugo de psmt.d'tfp.iG.fcü.i^.z.nurr..^ y i.aun en

ca a vn cico.y oüo-íh'lh^dc t^ th iry n b  3Í>íoliti*3j  caío de 1‘Cvoca.r cl prirncr ¿cio por contraria vo-
lun-



Capiculo I. Del Hurto.'
i.rr.:;ui,àizc,que Tolo vn numero pecado íc conftituyc 
co i ía volunrad primera,quido enere vna,y otra me
dia poco ticmpo;afsi como el que fe levanta de la me
la con determinación de no comer mas,y deípucs re
tratada clTa volunrad,buelvcluego à continuar la co
mida,le reputa oor vna moral comcftiontLuego tamo- 
bien feri lo miímo en ede cafo.

¡5 C . Y  digame v.m.lc-han mandado los Confef- 
íbres en otras Confcfsioncs ,  qjic rcdimycílc ellos 
ocho reales?

P-Si Padre.
C. Y porque no los ha redimido?

P.Padre,por dcícuvdo,y negligencia.
C .N o le han amonedado los Confcílbrcs, y com

minado , que lino redimía,  le negarían la abl'olü- 
cion?

P. Si Padre.
C.Quanras vezes fe lo han amonedado? # '
P. Padre,muchas.
C.Seràn vá quarro vezes?
P. Si Padre.
C. Pues,hijo ,no confiderà ,  que fe hazc incapaz 

¿c reccbir la abfolucron con fu dclcuido? Porque co
mo quiere,que yo me perfilada à que v. m. cumplirá' 
aora con dfa obligación de redim ir,fi en tantas vezes' 
que i  v.m.fc lo han mandado,nò lo ha hecho? *

En elle cafo debe portarle cl'Confblíbr con el pe
nitente,en orden à diferirle la abfolucion del miímo' 
modo,que el que edi en codumbrc de pecar; de que' 
hablare en el Cnt. lO.'Propo fc.Cío.coodtrudj.

Y  para hazer juizio de fi cdà,ò no, en negligen
cia culpable de redíruir, debe el Conrcílbr , liempre. 
que hallare en el pcnircutc materia de hurto,prcgun-. 
tarie del tiempo en que ha omitido el cumplir fili 
obligacion;y li ha fido por culpa fava,ó por no poder' 
mas.

9 P.Afsimiffno me acufo,Padre,que he hurtan, 
do vna cofa de la Ideila.. O

C.Quanto valor tenia?
P.Padre,vn doblon.
C .Y  era cofa {agrada ? como fbn los ornamentos',-O

Calizos,Scc. . . '
P.N o era cofa fagrada,fino profana.: - 
C.Era cofa,que cftuvieilc fiada à la cudodia de lá 

Iglcfia?como alguna colgadura,b fiilas,quc fe llevan1 
para que fe adorne la Iglcíia en alguna feftividad , ò 
otras cofas,que íc dcpofitan,ó para que fe guardé en 
el fagrá¿J delTcmplojb en prenda de algún eredito, 
que íc debe i  la Iglefia.

P. Tampoco era cofa de efia; calidad, fino vna jo- 
ya,quc tenia vna perfona ,  fe la hurte ¿ citando la tal 
perfona en la Iglefia.

C.Supongo lá culpa grauc de hurto, y ía obliga
ción de redituir ; la duda es,fi effe hurto fue íacrilc- 
gio.Cofà cierta es,que el hurtar alguna cofa {agrada,- 
como Cáliz,Corporales,ò otros ornamentos del Di- 

¡ vino culto,es facrilegio; Y que también ló e s , el hur '̂

tela;ó cudodia de la Iglefia ya 'facrilegio;jpbrij fehahe^ 
agravio-al lugar fagradó,hurtandü cu el algUna'ctía^ 
aunque no fea fagrada;ni entregada' a íu ’cüdodiá:Ñ¿4 
obfiante,Soto ¿ Joan dc.la Cruz,Hcnriqucz , y otrósj' 
Cuyo-dictamen cita,y tiene por probable'&iaria"pjVÍi; 
t r i B . j zy .yen las iómis 'Cabfd¡&¿¡Ur;i^*í 
refol.i fiemen, que.,no es pecado de facn lV giattJ 
hárrar en la Iglefia vria cofa','qué'fio CS fagrada, hí&a
t i  debaxo dé la rurela,cufiodiaj'Q'gádrda.fic'largl'tfiííj1
fino que esde algún firgeto partíiúíár,' a qiíie'n‘bl' ía, 
dron Lo hurta eni'a Iglefia:porquc'ch cdc calora¿üíT* 
hartada c ft ic n la lg ic íia , qtiÉJi'per Mcliens t 'L u cgfi/  
Scc.Lo otro,porque aunque « j clto'ic Kag'a" irrcve'rc- 
cia al: lugar fagrado, también le le fiaifi:murmiírVn*'í 
dojconrahurandojo riendo en e l ; y no ob.ftáiVtCjiio'W" 
facrilegio el m hrm urst, habíafivb ‘i¿'ir ¿iila tgiiYiáVi 
Lmego tampoco ló lera él hurtar en ella vna cóia,qüe ' 
ni esíigradapú elladebaxó dc.'u mttfíá,ocüdodia:D¿ ' 
donde confia,'aunque en. Ia opiinon'cómnii el 'h'ü'rtü' 
dey.m.hie facrilegio , no loiuc.cn la opinión de loá
referidos Autores............  j ‘ í

i o Y  dígame ,  ha redimido v. qi. clTa joya qud 
burro? *'■* '•'-•Pfi-* ••• '■ '-"•a-

P.Hada aora ñola he redimido, porqucjiázft.po
cos dias que la hñrtc;pero procufar'c'páeiír'i' &  U áéf 
ño el valor dclla. - - - - ■ ■ ■ ■ ! : : " .  -.a j f

C.N o tieiíbVim.aun cnfu po'der efíá joya?' "  J.
P .S i Padre. -'r . :• . . . . .
C.YÍiipongo,quc fera a lh a je n  que 'tcndrap'¿£- 

to fu afecto el dueño deliá?'' '  >0Í’ C-

Cfr alguna cofa,que eda fiada ala-tutela,o guarda de 
la Iglefia,ó por modo de depofito; ó ícgaridád-; y ; a 
fias de ello , es opinión coman , quc cl hurtar :¿n-1¿; 
Iglefia vna cofa,que ni es íagradajni eda fiada-ala.tu-

•-  P. Si Padre ; tiene puedo' finrqjbs cii' ia «fiás» 
joya; . . . . . . .

C.Diidofo es entre los Autorcs,ff'él:quc' hurta'vna 
cofa deba redituir la mifma cofo'cxpccificá,ó íibafta, 
que redituya otra equivalcntcén valor,bondad, y ca
lidad. Y  íbndcfentir Pedro de Navarra tom.ii de rcjl. 
lib.jt^£pii.>mm.¡.y Valero-<íf Wofxeforo , Vtrí. Dcl>¡- 
túm,dijfennts&.fiib som. i .  que en el'filerò de la con
ciencia íc fifis face ¿:la j ufficia reftiruyedo otra ' cofa,’ 
que fea de igual valor,bondad,y calidad; pero que íc 
falrari i  la caridad,fino d  reftiruye la mifma cofa in
dividual,que fe hurtó, quando,el dueño tiene ptlcdá 
fu afición en íatal cofa;con qü(é en toda opìifiòri débc 
v.m.rcdirnir la joya mifma quctor»ò,pucs la'confer
va aun en íü poder,y el dueño dclla tiene puedos los 
ojos,yaficion en ella; ' "

í i  P. También me ácufo,Padre,que eh vr.á ¿caá 
fíon,hallándome ncccísitado,hurté vna cofa‘para re
mediarme. • . . .

‘ ' C. Y  hartó v.m.mis1 de aquéllo , qiié éri hecefia- 
ciopara el focorro de fia ncceisidad ? Porque1 aíihque 
en ncceisidad extrema , comò'Üiire dcfpücs, fe pueda 

' {ornar 1© agcno;pcro ha de fer tomando folo aquello^ 
que es neceílinójpara-fbcofrefda ñecéísidad , y n¿; 
inas. '■ •' - ' ;;-

P-No tóme nías'deio precidi paraci alivio derni 
ñeceísidad'. ............  ' /  . !
'  'C .Y  era'extrema,o folo grave la riecefsrdad, que 
v.m.pádcda?Ncccfsídad extrema es aqücüa,que finó 
fd-ibcorrfi,padece peligro la vada,grave es ía que trae 
gtaride inoleífia a la naturaicza,'o al eit-uo, como di

ste



9 -6 Tratado Vlí.del VIÏ; Mandamiento,'
Se Iviurcia fchreel z.cap.iela.T^eglo-dei^ S. 7 . S.Fran- 

dice yo.cn'el 'tratad* 10 . en la 
explicación de ¡a.TropoJleioit $6.eondehada por Inocencio

• , . '
‘\P.Padre,riefgo no corría mi vida; aunque hirviera , 

jiadccido alguna penalidad, fino me huvicfic aprove- 
¿hado de lo que hurte. . .

•,C .Si v.m.huidcfic tomado efia caridad co extrema 
aéee¿idad,no pccava,ni aun cftaua obligado a refti- 
rítir,aunque Ücfpucs fe hallafic con medios,en opinió 
de muchos Autorcs;aunquc otros llevan lo contrario, 
y1 áizc^que íc ha de tcílituir,fi dcfpues fe viene a me- . 
jó f  fortunajeomo fe puede ver en Lciio iib. a .de iujlit. 
cap.iú.dub. i J  H.2,-pr*cipvc,n.6-Pcro aviendolo v.m. 
hurtado con ípla grave ncccfi¡idad,cs indubitable que

Í>c¿ó,y ql dczir lo contrario , es cafo condenado por 
cioccncio Xl.cn la fropojteion j  6.eiudc,y configuicn- 
temente, eíli v. m. obligado a rcílituir ( en teniendo 
£ofsibilidád)cíIa quantidad que hurtó. *

c ' * • C A P I T U L O  I I ,

(Délos Hurtos pequeños,

.Padre acufomc,quc he hurtado à otra per-

í

§¡l T V
fona cantidad de ío.rcalcs.

C .Y  ha fido de yna vcz,ó en muchasj- 
P.Padre,en muchaívczcs.
C .Y  en quantas avrà fido? .. ,

■ P.Padrc,en vnasdoze vezes. . .
C .Y  alguna dq cflàs vezes hurtó y. m. cantidad de 

Jguatro reales juntos?
. P-SiPadrcda^kimavez. ...}
' C .Y  la perioda era,pobre? ■
P.Dc mediana esfera. ,

V CJBlTa ocafion, que v.m.hurtó quarto reales jun-' 
los,pecó v.m.mortalmcntc.
'  i j  Y  digatnc, la primera vez quc.comó canti

dad pequeña,tuvo animo de ir continuando los hur- 
tilios?
'. P. No Padre, fino como vino la ocafion los hur- 
íaúa. . .
4 ' C.E1 que hurta cofas menudas, fi tiene animo de 
'eórinuar los hurtos halla materia graue¿cn cada hur- 
tillo comete pecado mortal, por la voíunrad que en 
cada vno de ellos tiene de hazer lefíon grauc al pre
sumo. '

14  Y  digame,quanto tiempo pallàua de vn hur- 
¿HIp à otro?
¡ ,P.Padre,paflarian,lo ordinario, dos mcícs, y aigu

isa vez tres.
C . Aunque antes huvo opinion de qijc lo que, íq 

hurtauá por hurtillospcqucños,no conitimia materia 
de pecado morral,ni inducia obligación grave de ref- 
tituir;pcro cita ¿pinió y i  es oy improbable, por citai 
condenada por Inocencio XLPropofició 5$. No obf- 
ta’nrc juzgó,no cita incluida en la códcnacion la opi
nion de Nauarro,y otros,que dca,y figue Tomás ¿>a-

cion morahquádo paila vn año de vn ñurtillo a c rrc 
1:0 ay continuación morahLucgo cr.tcr.ces i o cci 
tuyen materia grauc los hurtiilcs, meros que íc v:¡a= 
en la voluntad,c intención del que hurta.

iy  Y. pues enere los hurtilios de v .m . no lmV5 
tanta diítancia,fc continuaron mojilmente ; y acuri 
vltimo hurtillo,q conílituyóocho reales de canticac, 
fec  pecado mortal, por retener los. precedentes. Y  es 
la razón,porque en jos hurtos pequeños, para que íc 
conítituya materia grauc, bafta doblada cantidad,ce 
la que tomada junta lo feria : Atcui,el hurtar quatro 
reales juntos a ia perfona medianamente acomodada, 
es pecado mortaLLuego el hurtarle ocho en hurtiilcs 
pequeños,ferá materia bailante para conílituir mate
ria de pecado morral.

16 Los otros hurtilios, que v.m. fue continuando, 
dcípuesdcavcrllcgado 2 ocho reales,íólo fueron pe
cado venial perj 'iir,en íéntencia de Lefio lib.z.de ” £  
t íp .ix  y de otros,haíta tanto, cue ri
tos hurtilios fubfequenres llcgaflcn a vn ir, y juntar 
nuevamente materia grave , que entonces íe coniii- 
tuiria otro pecado mortal;pciofi avia voluntad de re
tener la cantidad antes hurtada, cada hurcillo iubíc- 
quente es materia de pecado mortahPorque el fer pe
cado mortal el vltimo hurtillo pequeño,que conftitu- 
ye materia graue,cs.por la retención ce los prcccút- 
tes:Luego ü en los hurtilios fubfequétes períeucra ia 
voluntad de retenerla materia precedente hurtada, 
cada hurtillo lera pecado mortal. Lefio en d  lugar ci- 
tela. Vcaíc lo que acerca de hurtos pequeños diré ca 
el tratado ¡o . en la. explicación de U'IropoJ. j  Z.condenada 
per Inocencio XI.
Tx 7 P.Padre,aculóme,que vendí vna cuba de vino 
por menudo,y tenia las medidas vn poquito .mas pe
queñas de lo que defieran ícr.

C.Y quanto importaría lo que v.m.vfurpó de efia 
fuerte?.

P.Padrc,importarla cien reales.
C.Aunque dixe arriba,que el que hurta por hurti- 

llos pcqucños,neccísira de doblada cátidad para cól- 
tituir-pecado,morral,de la qual bailaría,fi todo junto 
íc tomaraiy aun como añade Lefio ¿ib. a . de iujt. cap,
1 a Ju lio  S.«.46.quc también-fe requiere mas canti- 
dad,quando íc hurta á muchos,que quando á vna !o- 
lo.Pcro hablap del limpie ladronjeílo es,del que dad» 
ocafion hurta;pcro no del que hurca ex tnduftria, co
mo el carnicero,tabernero,mcfoncro, ó tendero, cue 
en los .pelos,y medidas hazcn fraude á la Rifíb iics; 
en ellos para cóítíruir materia de pecado mo^táLbal- 
tít Ja. miíma cantidad,que feria fundente,fi toda junta 
íc tomara,Fagunda iny.pracept. ¡ib. 7 . cap. 
i ° .  _ í .
..XtS;:,: Pcroocuranueva dificultad) en afsignar, que 
materia ferá infidente en ellos,que hurtan <x induf- 
tri*} para conílicuiripecadomortal.Porquc como ef- 
Cqs tales hurtan a pobres., y a ricos, que llegan ¿ lus 
tiendas a comprar,íer3 bienLaber,c'cmo íe ha'de ha- 
2<?r el juizio.deialeüoñ en.c(lc;caió,. Y o  juzgo, que 
ello fe hade regular.,feguu, la-mayor, ó.menor vezin-chez enla Suma,ter».zJib.y.cap.2.i.»««. 10 . que quá- _ _ ___

Üo-dc vn hurtillo a otro paila vn año , no conílituyc j.- d -̂d de la JS.cpublica;de modo,que en vna Kepublita 
Áaceria grauc;porquc para elio ha de aver continua- ~x' muy crcdda,como criLdadrid,ó S.eyilla,ícrá necellá-

IJ9



i b  cantidad de vn doblon: en Pamplona , ¿  Tunela 
echo rea!cs:cn ctras Villas de menor pooiacion,qua- 
;ro:cn las Aldeas,dos. Y es la razon;porquc aquí no 
a\ íc.ion grave conrea la jmticia cómurarn a ce algún 
particular,lino íolo conrea iaKcpub¡ica;Lucgo legun 
¡ea mas,o menos grande la R e sebee a , lera nia.s,d 
menos la lefion.
£Cj~ 19 Mas i: conftaiTc,quc á algún fugeco parti
cular,que acude muchas venes á la rienda,le le nizo 
Ietíon grave,arenca íu esfera,yconvciiicnciasqucciia 
lefion ícria pecado graverclpcro dehv. g. fabcíe,q'uc 
rn hombre,medianamente acomodado,na llegado a 
cósrar diez,6 doze vczcs,y que en ellas íe le ;;u mir
lado ocho rcalcs;cs lin duda,que en ello huvo va ma
laria grave: fi confcalIRquc á vn pobre en las ocaiso- 
ncs,que ha llegado á la c¿c:ida,íc le ha hecho quarro 
reales de agravio,también elfo es materia gravc:y lo 
nvifmo di'jo de todos los demás,que cóftarc aver lidoO * , , _
gravemente damnificados;)' quanco conlta ciertamc- 
tc el daño,que i  algún particular le ha hccho,cn;on- 
ces es preciló rcllicuiric á t i dcrcrminacamcnrc, lo 
que íe le hizo de agravio:pero quando ello no le pu
diere láber,por la multitud de los que llegan á com
prar,le hará la rcílitució,cn la forma que dice luego. 
En Lugares cortos,es fácil ci hazer juizio cierro del 
agravio,que á cada vno fe hazc con la trauco de pe
los,¿medidas,porque fe puede conocer la froquenciu 
con que cada vno llega á comprar. *

Lo cierro es,que v.ra.cílá coligado á reftirn i apor
que la cantidad fue notable.Y dcldccl primer hurti- 

.11o al vltimo i cometió pecado morral en cada vno, 
porque tuve voluntad de continuar cíibs fraudes, y 
daños,Lefio y>b¡fuj>re><Lb.-. numer. 1 .&• /cf. y es ca
miní.

zo P .Padre,y á quien tengo de redimir ella can
udad?

C.Molina,y otros,que eirá Diana psrt.¿t.tr¿ci.jr rt- 
f íl.^ 6 .cnfcñan,quc el modo de hazer ella rcftirució, 
es añadir las medidas, haíta tanto que íe refarga la 
cantidad vfurpada,otomada.Pcro clic modo de rclti- 
tuir no carece de fu dificultad, porque no fe labe fi 
los miímos que llegaron antes á comprar , vendrán 
defpucs,)’ afsi no fe hará la fatisfacion á las perfonasy 
que fueron damnificadas.

Mejor me parece el modo,que afsignan Vázquez, 
y Efcobar,cirados por Buícmbaum l¡b.j.¡rjcr.$.dub.f.
w.z.quc en cite calo fe puede hazer la rcílitució á ios 
pobresjy por configuicnte fe podrá componer con kx 
l'uia de compoftcion, Diana b>hifuP.rcfo!. 1 1 5 .  Porque 
es regla genera!,que fiempre que.por la incortidnrti
ble del dueño fe ha de hazer la rcítituciorr a los po
bres,fe puede componer con la Bula, Rodríguez /» 
¡Sulla combofcúcnis>mrr¡.ii.ec¡rcajm.'Tz\iYi£nc\\fobre le 
Stdajib.i.dué.^.n.^c

Vn error muy calificado he encontrado en algu
nos Confcfibrcs,quc liitrcparat aconfcjan á los peni
tentes,que tienen obligación de rcirituir,á que digan 
á-lillas,o den limofnas,« íe compongan con ia Bula,- 
fia ccrtificarfc,fi ay dueño cierto á quié puede refei- 
tuir.Advicrtanlos calcs,qucni las Millas, ni los po
bres, ni lá Bula de cempo lición tienen lugar, quando

Capitulo IÍ.De
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te puede látisfac-r al damnificado-,« á fus hcrcd.lH'bsí 
lo'o quando fe ignora el ducr.OjÓ aunque le lepa eirá 
ran diiianre,que no íé ie puede latisñiccr ,-emtau las 
Millas,pabrcs;u o utas de competición. ..........

1  j P.Pudrcyy quanras Bulas lírá heccHario to
mar para componer cita deuda? ;

C.Lo quev.mldcfraudo fueron cic reales,ñor ta'j 
da Bula le componen c¡nquécarea!cs,y-veihtc v ochó _ .
maravedisicon que con dos Bulas,qüe-v.m.tome guia 
risfhrá ella acuda.Y advierto de palio,que cada añc# j r
le pueden romar cinqucnta Bulas,y con ellas le iárit- 
face la cantidad de dos mil novecientos quarcta v vri 
reales,)- lcismaravcdis:li fuere neediario haz¿rinde 
yor compoíicioH de la que alcangan lascinquenta Buá 
las,fe ha de componer con el Comillário de la Sanri 
Cruzada.

zz P.Padrc,y he de tomar luego las Bulas,o tlpc- 
rar halla el dia en que le haga la publicación?

C.Lucgo las ha de romar v.m.Acá en Navartá fe 
hallan en toco el año en Pamplona , en cala del Ad- 
nimítrador de la Cruzada^ y cíi otros Reveos íe ha
llarán también en los Lugares graneles) y alsi con la! 
primera ocafion,hagalas v.m.traer.

z j Y  digamc>iabia v.m.quc avia privilegio de 
la Bula,para componer larcllicuciondo ellos bienes?'

P. Si Padre.
C .Y  lino iiuvicra eñe rccurfo de la compofición, 

fe huvicra v.m.arrojado á ha2er ellos fraudes; v har
tos? :

P.Si Padre: •
C.La Bula de compoficionnó vale á los que obra1 

en confianca de la milma Bula:li empero para les qc¿' 
obran con cor.fianca 3 c ella,y ay cita diferencia de' 
obrar en,¿ con confianca de la Bula.Obrarcn confia-- 
ca,cs quando vna pevfona hurta,fiado enq con la Bu-: 
la íe compondrá;oc manera,que fino tuviera ella c<5- 
hanca.no hurtaría;)’ á los que aísi obran,no les aprd-' 
vccha ¡a Bula,lino que codo io que han víiirpadc; ksi 
há de refriruir á pobres,« leña de recurrir al Comif- 
fario General de la Cruzada,para que comerá facul
tad efptcial de componer ellos bitncs.Obrar con có- 
fianca déla Bula,es quando yna pcrlona hurta,movi
do de codicia,¿ otro mocivo;de manera, que aunque 
no huvierl Bula, hurtaría del mifrao módb : pcru'Td 
queda el confuelo,dc que ya-que hazc el mal,lé com- 
pondrá con las Bulas ; y k cítos ya les aprovecha kf 
Bula de compdficion: . ......  • u •-

C A P I T U L Ó  ' iri.

Huiros pequeños. ^

■ ffle le Rapiñe

SVpoNGo,qüc la Rapiña,ejl inlüft¿ reí 
aliene ¡¿¡ateo,"bidente, &  recríente Do-' 

jww.Dizcfc tniujlgyeialiene ibUtio^díauc e! tomar 
la cofa,que no'es agena,aunque fea con reíifrcrh dcl- 
que la tiene,no es tapiña,como fi á Juan quificilcPi- , 
dro quitarle de las manos lo'qae es feyó.uo-comeré-- 
riá Juan rapiña en defenderlo,)' no perderlo , aunque' 
fncfib có refiitécia dcPedro;pcro ijcftc k  hmitítC'te?

I  ro-



Tratado VILdel VII
robado la cofa,c l¿o(c con clia,y teniéndola ya en fu 
poder ,no feria licúo a Juan lcguirlc, y con vicncucu 
quitarla,pudicudo recobrarla por juiticia,coir.o dize 
Sairo in Chtui^e¿¡£>í-¡ri-í' c-p. i+.quujt. 5-?<'• <nl0l_ 
yyy.Dizcfc tambicn-cn la munición /«¿-/í--,porque ü 
juila mente fe quitallc la cola de manos , fie quien la 
Cieñe,aunq fuelle con rcliltci.cia,nofcfcria rapiña; co
mo li la Julliciu mádatle a ¡usMi:nkros,qucquiraiic¡i 
de las manos.de alguno lo que iuiru>,o fieoc a otiotcl 
quitarlo en clfc calo,aunque lea con violcncia, no es 
rapiña,porque fe haze jultamctc,y no es i» iu¡t¿ ub.a- 
í/e.Dizcfc i'¡dente Itomtno,x uitereiKiadel huttu , que 
cncftc fe quita la cota agena ocultamente, Un que el 
dueño lo tepaipcio en la rapiña le toma lo ag.no a 
villa de lu ducño.Añaeiclc,o- renitenh , poique U el 
dueño veq coman fu hacienda,y no te refiltc;h eon- 
licnte libremente en que la tomen, ni lera huno,  ni 
rapfñajpcro lo ferá li permite el queia tomcn,porquc 
no lo puefie cmbaracarjcomo quandu por temor ce 
que los ladrones no ic maten , les permite tomen ja 
haztciida,ó dinero ) porque para que lea lapida, es 
predio,y baila que vea ci aucno,que le toman tu iia- 
zicuda.y le rclilta paraqucnola turnen. *

íy  P.l’adre,aculóme,qucá visa perlonalc hurte
vn bolfilio,quc tcniJ dos pelos.

C.Y fue viéndolo el dueño:
P. Si Padre.
C.Y lo h urcó Y.m.con violencia,y rcíiílcncia fuya? 
P.SÍ Padre?
C.Pucs clfc fue pecado de rapiña,que fe diílingnc 

en cfpceic del hurto,y cóltllc en hurtar la cola agena 
i  vilta de iu dueño,y renitente él intimo, y tiene dos 
malicias,cu cípccicdUtintas,y opucitas ala virtud de 
la jullida-,la vna,por vlurpar lo agenory la otra , por 
hazctlc violencia al ducrto;y no lolo debe relutuir io 
que v.m.lc hurtó,lino que también le lia de dar lauh 
fúcion del agravio,que hizo á 1 u periona, pidiéndole 
perdón del J u  commumtcr DD.

C A P I T U L O  IV.

¡De U ityiitucion.

£ 3 -  A  l i  V chas cofas tiene , y eomprchcnde la 
I V A  materia uc rcllitucion,y pata proceder 

en ella con la claridad,quc.cn cita obra pretaido,di
vidiré cite capitulo en muchas partes,conio io he he
cho en otras ocalioncs.

a 6 La rcliicucioi:,f/i ¿tus in/tiiu, y«« ¿.-.mnam 
proximo datum repeitur,6 como la diíiné otros,cjt aous 
trjlitixyjuohnicuiquc icaa.t»),juo¿ aó Co ub.stam , t-ei 
e.cceptum íJ ¡.D izqIc,¿;íhs ¿¡y'.'i;,.:',porque aísj como ci 
ofender la caridad,ó otras virtuocs,lucra de la juiti- 
cia,no induce obligaciondc rdlituisjalsici aero ueia- 
reílitudon pertenece ¿ la virtud ocia jullh.'a,quore
la te ra  al proximo cu lo que le le avia agravudo.Di- 
tcclc cambien,que dammmproximo tuímu.r.jicitar , Peí.

yj’ied 4¿>Jjti¡/n¿rei Jtrcfpíit dar aen-
render,que ia reijitucionha de recuperar el ¿año he-' 
chq d  proximo-,ó bolviendole la m^ma cola ínatvl- 
‘‘“ ^ .quek  le huero,ó üáifaa&dok  con otra cquiva-

. Mandamiento*

Clon,
Cene»

lente el daño,que fe le hizo,come dixc arriba, cap. ¡ . 
n«w. ¡ o.Y ella reíarcion , o latisfacicn ha ¿cícr ¿¿ 
¿qusútítem-.ciio cs,rcliituycndo tanto ce quantidad,y 
calmad,quanto fue ci daño,que ir.juicamente íc hizo 
al próximo.

Í7 Dizefe también,quorcáditnr^xod ablatttm ej), 
para diferencia fie la jolucion , y fattsjdcion /porque 
q'januo íc cumple algún voto, prometía, o debito etc 
carinad,ó otras virtudes,que no fon julticia,le dize 
jo.ucu>:¡>< norcjUtu(i»n\s le diferencia de la latisfa- 

,como inferior fie luperior,o como cfpccie de fu 
o,norqtie ia íáusfacicn Utius pacct, pues toda 

leiiiiucion es latisfacion,porque con la rcftitucion le 
latinice ciuañocauladotmasno toda fatisfacion es 
reltitacion: la penitencia es latisfacion de los peca- 
uos.y no es rcltiiuciomla latisfacion mira a la perío- 
fiada uiiiuicion mira a ia cola,canco otra cquivslé- 
tw,o la ntiima que le tomó.Sic Lclius 1 ih.z.de iuJUap.

;S  La reltitucion obliga por Derecho Divino na- 
tuahpor Derecho Divino , por lo que dixo Chriíto 
beñur nueitro por San Lucas,ap.zo.í{edd¡te,quá: junt 
C ..jvii)-xj¿u>s c .'i  San Pablo a los Romanos, cap.i. 
'f\cudue ómnibus dcliitum.Vot Derecho natural,es tam
bién mandada la rcllitucion , como confia de aquel 
general dictamen,que enfeña i  todo hombre,qued ti
bí non i-is,¿.tcn Dudan los Autores , fi elle
precepto de rcftituiigcs formalmente negativo,ó lolo 
virtualmentcjio quai para nucitro intéto importa po
co el vcntilarloho cierto cs,quc obligafemper, cr- pro 

fcm:>rr,como otros preceptos negativos,-/ no es como 
los preceptos aiirmaiivos de oir Milla,rezar,y los 1c- 
mcjantcs,quc obligan folamentc en tiempos determi- 
nauosiy pallados ellos,celia iuobligacionj porque la 
obligación de rettituir no celia,ni por paliar tiempo, 
ni por otro felpéelo de aquellos,q extinguen la obli
gación de las ley es ¿xas a algún dia determinado.

i ? Aunque oDiiga h  rcllitucion por precepro di
vino natural,como le ha villo-,mas no esneccllariacó 
necclsidadde medio,paraconicguirla falvaciontpor 
que aquello es ncccllario,con ncecfsidad de medio, 
para comcguir la faivacion,q tindío no fe puede al
canzar,aunque inculpablemente fe oraitatSed fie ell, 
que quandú le omite la rcftitucion inculpablemente, 
le puede conlcguir la l’alvacion-.Luego la rcllirucioa 
no es neccllaria con ncecfsidad de medio,para contc- 
guir la lalvacion.Mas es neccllaria para clfc fin con 
ncecfsidad de prcccptotporcuc aquello fe dize neccl- 
fario,con ncccisidaet de precepto,que íi culpableroé- 
tc le omite,no fe puede conicguirla falvaciontScd fie 

_cll,quc li culpablemente fe omítela reüítució fentié- 
dcíc tiendo materia grave ) no le puede confeguir la 
lalvaciontLucgo ia rdlitucion-es neccllaria para la 
íaivacion,con neccfsidad de precepto.Ira Sayros i* 
CLixilii:gL,psrt.i.cap.j',.*

5o Tres ton las raizes de que procede la obligació 
de re^icuirjla vna es,ex re tccepu-,h otra^r iniujte ac- 
ccptÍ0'ic,i>el damn¡¡icat-o ¡;-y la orra,íx contracta.Tam- 
bien los que cooperan al daño con acció filica,o mo
ral, ellan obligadosá reftituir,y.cn elle-verlo fe con
tienen los que pueden cooperar a ¿L > ■.



Îfaà^*8'sÿmHtuslMiïotyjasl^i mdàipfi*"*

¿ B y íía f t c - i t B e f  <3̂  tó & á & k fo tir ; f . <>%$
miüáüó'í:b u n á r ^ lo £ u v í^ ‘f i¿ B c r£ ^  niiíroTc; \4  
buticjra%‘Á 'ddH bíft¿y/m 2a^i$^Scllw tó2r6P> 
Ü 'o b i^ á f í ‘lá'HifBítíB©áy;i," :'.‘. & k & > '  -r *•’ •’•■ '
‘ ' 5 ‘ Y-'digatiííiv:nÍ>. á 'cí c?íS3d' ií̂  3̂ ro 5¿cBi5r Í 5 
cflc dinero hurtado? . . ; 5'"'-7 •’‘ — -**
“ -P.Ffa&é;yoi^í^óvcdiSHetdffü.l • &>1 

.L. v Cb-Sfci criaá^^huvd«3'J&i^«chadd''dtl hartó1,- 
*3 dtaua óbtiglmó'a refStülr pí&Bj^lmtaác , y :áláÍt¿ 
det «tó.o&tfó‘'in5m¿inte; porque csdórlriná' coman» 
Y  ccglá 3 Icn'radáiqdc hs cáufás guecbncurréa ál á'a- 
■ Sojcltin' bblij^Sás i  i^tíbtfítófjefte-'órdcn' r ch' 'p¿U 
riierlu'garieíftn obligados'á reltimij:ilosquc ticnm 
rn iu'po!der;dJié ápróvcchhrón de &  cola, hurtada ; 'y  
íl ytós-Hddéídtáyéhiló'déEó'Ii'áicrtiqdcmandd hur
tar;).- f i n ó  Kazc la reltícucioñ el que maridó hrirtarideE 
be házcrrfclqucteccutdcr-liurró,^aiitíquéy/yi' ño'ic
23Vil nr>rftvi“rl̂ 'iî rt'ríí*T

j  r íufsio, d  que' mahd¿v.g'.eY amo 'al* tnjtiid j ¿í* 
padre al- hijdielfupcnGraí ftíbdirá J  ,.J

Conjilium , el que aconícja- _ . . V
Ccnfenflts'i d  que Cóiifiehtc qiíc í^htlrte ,TerucSdo. 

obligación por Tu oficio paracvitarloiv :g.vh| Afcatóé» 
que permite;y conUcnre que hiirtéh'fos /repúbLiCori el 
padre,qnc ccnficnrc al hijo,ó’clririioaí criado.'

j a  ’Ptlpo', d  que l!fongca,v.g.íivriaperibrradizc'a-- 
Pedro: como te acrcdirarias de ' valiéntc', Ira jüah ' le- 
hurraiícs tal coíalO quitad dlll»que íois vn cotñffdciq 
no tenéis animo para hurtar! li mouido Pcdiró de ella 
fanrm,cíH dHigado i  reftimir cfqoc liíbngcó." 1 1 

teurfus ,  el que guarda, y . encubre ia' cqia hora 
rada.
• VarttétpMüd que acompaña al ladrón y o  aunque qüc’no cítórvo cWiluio «I^iiaidoááfcd-iCTÍ.

nó le acompañe , dcípucs participado la cofa hurta- nAiá.iy. yócrds.--;" : ;:r.r....»..T'n-.e..-
da; ' ...................
• 55 Mutas3n»n o&¡}ais,non msitifcfinm, aqaellos quc
por fu ofido cfdn obligadas i  eflorvar cihurtó; y; no 
lohazeriipccan contra juílicia,-y citan obligados! rel- 
tiruir;pero el que no cíia obligado por oficio i  cílor- 
vur el danefi arinque rió lo embarace,peca contra ca- 
cidad>no contra j uíticia,ni debe rcílituir. -

• i---; - ' P A R T E  P R I M E R A .  '

57 • PiPá'dHiimi criado reílituyó'dla cannáád;por 
averíelo iriáñtfcHfd-Siísi d - C o a f c ü ó f y '^ m i p J c  yo ho M  

hazia. • ' = ; ‘ ’  ’ ’ • :‘-:V : ’ ' ;r.‘
' - dìp!pdtéiia.’j''esi qric (pian

doÍacáúfaíecuridaHa'rcftiray¿;i ^  jirímkriá.
nolo hitzc i cntonccs'lacaáíá'primariamente Obliga
da,debe farisfibcr.i la rccihjddridilB'qhbrefiiíhS'b1 pbr

-  JU Vu.4Cir:ud:-íft -.Jt >j

• íDel fia  meniiHurUr.

Padrcjacuíbme yque en vna'ocafión vicn- 
dome ncccEiudo de dinero , mandé à 

Yn criado, que hartallc vna cantidad i ’vn Mcrcaídcr

’ 5'4

rico:
G. Tres pecados,en cípccie diftinros , comctib v. 

m.cn cíia ocafionjcl vno contra j ullicia,por cauíá del 
oficio, que v.m. tenia de ícr amo de elle criado, que 
le obligaua a v. m. a no darle mal cxcmplo; el otro, 
por la injullicia,quc v.m.hizo a elle Mercader 5 y.'cl 
btrojpbr.clefcandalo que dio a fu criadoopuefto ?. 
la virtud de la caridad. -

5/ Y  dígame,cllaua ya el criado determinado -i 
iíazer elle hurto?
• P.No Padre,fi yo no'lo Euvrcra mandado , no hu- 

viera hurtado.
C. Si el criado cfmvicrayá-d’ctermirlado' a hartar, 

y  fcclufo d  mandato de v.mlinivicta Hartado,tolo dos 
pecados comcreria v. m. cl vno, por el mal cxcmplo

que era caHaíccundariado'que a'fiirayó 'àcìlc'^èii- 
cadcr. Y  al contrario ¿ f i l i  caùiàr p'rincipai ircftitú'yd» 
todos los demás quedan, libres de la obligación de 
rcftituir.Es común,Layrhan-'/ii.-jírtaíí.x.cap. t,. ¿  u n -  

m r .) .
Del qual-principio íe infiere,que íi d  damnificado 

hazc remiísión,6 perdona la deuda à la cauíá_princi- 
'paliqucdah deibbiigadds.de rcEituñ ios demás ; péro 
íi pccdbnada la caula- fcctindaria , no - por ch<¿qucdi 
dcíbbligada la primaria de reftituir. - ' '‘ :i
• 58 : 5  Bn la primera impresión,por nò'aver yo 

podido aísiílir à íu corrección, quedbconfufa ládóc- 
trina del numero íiguienre, que le pondré' primero, 
como falió en la primera imprefsion ¿ y k"explicare 
deípues.* - . . . f ' *

(Inficréft también i que fi la caufa primaria cftà 
impofsibilítada i  rcítitoir j no tienen obligaciori de 
hazcrlo las cauías fecundarías,aunque pueda.- Porqtic 
las caufas fccundarias ion fubftitucts de la -obligácioh 
de la primaria: Atqui, cftá quando éftà iinpoisìbilird- 
damb nene oBligáciohi de te ftfttíir : : Luego no' podrá

que daña al criado ; ¿1 otro; por el defeo que tuvo de trafpaCTar ella obligación à tós fubftitutas, : porque lo
’h a z s e  agravio al Mercader jpcrò nó' cbmcreria peca- que no fiibGftcmo pued^iidegárfe à otro : la obliga
ndo dé cfcandalo,paes no fcriaV.m.ocaíion de ;qne pe- • cion de la cauíá primària nò lùbfifte, quando cftà im-_
««alfe fucriado;ni tampoco eftaua v.m.bbIigado à' ref- -pófsibilicada'iLtlcgb èflàobligación no.podrà iùbdc- 
ticaìr,lò qual es general en-todos aqucltos,-qùe eoo- ■ kgariè^ò paiflàf à las caufas fecundarlas.)
.petto ál; hUrtOjCon confcj-o»mandato,rccur fo’, confcn- ; 59 f -  Parala inteligraciadc íó dicho, fe nóte ,quc
-rimienre'j'&c. Si yá el ladrón eftaua determinado à lascaufas fccundarias'fort en dós maneras'; vriás, quef
iiurcarsnq cflan ellos obligados à rcílituir, nachos qué 

:paracipcn'dc la coía hurtada, que en efle cafo «  re
*fffpí4¿ies obligali reftirocion. ‘ •

- ; Pero £ e l criado,como v.m :dizcv no cfórua deter-

fucron caula del hurto cóneoníéjOj-mandató, partici- 
pacion,í» por no aver obllado al hurto, debiendo ha
zcrlo por fu oficio: y otras’,  que fin aver concurrido,, 
ni fido cauíá en modo alguno del hurto ,  entraron 

l a  a fulif-
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gl^ayapciijde fatisfifijcr.. jas; dfu^ajs^..yjíci^|ak. las
obfigacioneYdel difunto. ¿ ^,,,. ■ ;i J-.-.-ah, ~í.>3 

Las caufas focu^arias-dejL priqter genero, eft'án 
«obligadas árcftimÍQt(micndo posibilidad, aunque no 
puédanlas primamstpues decite gencr.ó.d¿ caulas fe- 
dundariasqo.foycrificaiqtíc fon fimftitusasjni delega- 
das de S.qbligatciojj, de h  primam,fino.quc ex fe  , &  
aéfatutèi.c&m pfajigaàas à ccftitucipn^o.mp;¿^crcawá 
el Papá Liocenciq.YndWimq en ¿¿.¡Pirópoficion jg , 
condenada., Y  alsi;rcíp.ectp;deíias,no tiene lugar la 
dpehina dicha enei dichq.numcro^cnlaprimera im*

Quien tiene obligación de reftituir, y peca grave* 
ineme,fon muchas p?qrfona>^ue;encubrcn, ya clvhur
to d e s r i g ü -  
jos derarrtihas hurtan a lüs padres, Los cnados a fo; 
4^ c^ s,y .'^ tK h a ,s^ r^ sf Í.C“ f ^ s ^ <l “ c ^ ^ p s  mies
ño hmeran quicnló's.encufóíéra /  ' ( é j r ^ á ^ n ^  
en fus hurtos. \ :■
(Cj-..: 4 1  P.Tambicn me acuio3Pajdre,<jue:h ¿con_ 
ícntido ehyn dañó, qué íe K¿ h e c h o . _ ' ...

“ »/i - i .r m «>.« ÍC» _ 1 ?*/ * J

cion

„j.40 En las, caulasSecundarias del- fegundo genero! 
efto es,cn los herederos, tiene cabida lá dicha doctri
na ,.dcnoe£tàr obligadasàla reftiruciqn, quando la 
caula primaria cita ipapofsibiütada á hazerla j etto es, 
quando' las deudas,y obligaciones excede el valor de
la herencia, comofo puede ver ca.Bonacim de contr.

' • - « V íí._' r~

pcrtencciapor fu,ofició,no falraria a la obligación .de 
jiiíti’ciav:eii no ocurrir^al daño,finó;.quc podría faltar; 
Contra caridad i de!foqúalninguna oblltfaeÍQ^
Qtuir le pro venia.,.,. ..., . ,, , - . - >

P.Padrc., gobnu’oficip cftauá obí^adoJLnqcon-; 
fentir efle daño.. ,. . .,

" 0 . Y  el aver confcntido en el, fue fofo tener cqm-,' 
piacpriciá de que huvicffe/ucedido,?, Pqrque. fi, el .que 
por fu. oficio cita obligado de,.jufticia a^eyir^r-, algún 
daño,(i el tal daño fucedió fin culpa fuya, fino por ais

din, 1 a i f a u é  ^.IrópTíin. Porque deltas,caufas fe- gun accidente,Ò ponculpa de. otros, aunque -defpups
cundacias fo verifica el fer fubílitutas, y delegadas de • de Sucedido. tcn?a comolacencia en el- ral daño -,
la obligación de la primaria, q'uc cs.cl f̂iador* Lue
go citando cílcimpofsibiLiado á reftituir, por no dc- 
xáifoiencs Suficientes para eílo, no cítara. obligada la 
caufa fccundaria,quc es el hei‘£dero(que no cócurrió, 
ni fuccaüfa de fiis hurtps,ódaños)á.reítituir,ni pagar 
todas ellas deudas. En clicSentido hable en dicho nu
mero,y folo en elmifmo fe puede practicar ía doftri-' 
na dcl,y no en otro modb alguno. * , . ;

P A R T E  II.

. 2>el fuc eneaire,y ¿ti.que canjicntt.v . i, ,

P.Padre,acufomc,que a vn ladrón recibí en 
;mi caía, y le guarde en ella vna carga de 
trigo,que avia hurtado;

. C.Yv.m.antcs-quela hurtara, le dixo que Se la 
guardada,ó acogeria en fu caía?,

P.Ño Padre.
C.Y fi v.m.no le huvicra acogido, y guardado elfo 

trigo,lo huvicra buelto a fu dueño?' . <
P.No Padre,ello huvicra dclpachadq luego. 1 
C,Por la palabra í̂ ccurfus ,  cita obligado á reftituir 

.elque antes,ó dcfpues del hurto, acoge al ladrón , en raelmál?
:fu;cafa,q le guarda.Jas armas, ó inltrumentos dc hur- , )TPr No Paclre, porque mí.votofuc eí yltimo de ro- 
. tar,2> fa cofa hurtada,; pero quandq encubre por cari- ;dos?'y J a  para.entonces,avian dicho los - demds ¡ fus.pa-
¡dad,paru.qucla jufticia.nole,ptcnda (ficfte acogerle ,reccres,y.vótbsV. „ ....... ,
no es.qcafion eficaz .para que irorcfticuya, qparuque ••C^apbngo.<peT.mfp^^ n f m ^ rqnTn
continüe'los hurtos, fiadqynque.tipne quien le ¿ncu- oficio^énñqavcr dadÁ •_

t» V i»n .MfaclA J» Jx' ______  •• ^ . •

d¿Succdidb;tcnga complacencia en el;.tal daño;, ñ<> 
tendri obligación de reftituir ,.iino que pecara,contra: 
caridad en tener dello complacencia.^

. P.Padrc, antes que. el daño acaecielfo., confentí y q 
eiiel,

C.Como fucedió el cafo?
P.Padre, fucedió en vna elección, en que por mi 

oficio me rocaua dar mi voto con otros fugetos ; los 
qualcs le dieron malamente ,. y  yo confonti con 
ellos.
. C.Y de eflk mala elección fe • figutó. dañode yicrce- 

ro.fugcto?’’ i > ,
, P.Si Padre. • . • .......

Ci Y  los demás eleótores independentemente ,del 
v.ot©,y confearimiento de v. m. eftauan ya cxpaeftos á 
la mala,y perniciofa.elcccion? .

P.Si Padre. . .. r ; ; .
C.Y fiv.rn.no huvicra confentido en ellos-, fe; hur 

viera evitado clic daño? .
•  ̂ P.No Padre, porque mi voto era folo ,  y .. no era 

'baftante' para, poder retraerlos del malj que tenian 
trazado.,

C.Y v.m.mawfeftójO dió fu confcnrimientq,,:ó vo~ 
to antes- queSc.huviefieayá,dado votos bailantes p a
ra el mal»

. bra)noay obligaciondcreftiruir.yillalobos p.i.trtcl, 
ii.dific.y.dnum. .10. Y  es Ja,razón,porque el encubri
dor en tanto cílá obligado à reftituir , cn quanro .es 
caula eficaz ¿el húrtP,ó dc que no fereftitiiya: quan
do cafualmentc Je acoge,porque no le prenda la j níti
d a ,y  quand0 aunque noie acogiera,no bolvicra à fu 
dueño lo hurtado,no es cauf2 eficaz, ni- del hurto, ni 
deque no fe reftiruya :Luegocueftc cafo no tieaen 
obligaciónde-rcíHtuir..: :

_p,ate‘cer,ycn avcrledadb^gara.Yna.iniqHa fontajeia; 
y que'fihuuiera.podido.,qcurrir . i  elfo 'dañp ;¿ y no 

.lo, hirviera, hecho, eftau  ̂. obligado, aí ipftimiiy^úy 
yámbico Jo. .efiaria, fino, aviendqíeJt4ñd©Í:lps; :fqtqs:
baftante?pwa<:lmal,  hgviera¡yuc¿Iá,meree<Í:expré£- 

■ fi/lr>-fir .cot^ndnúci^^.iLt.xazoh.csr »^porque, ert 
elfos CbJ?sJbriav. m.,eficaz cauía .del dafio-.fogoidOx 
el que es caula eficaz del daño ,  cftá obUgado. a  .refo 
timir.J-«c£9.cn; eífQí.cafos foeftaria Yusfia merced.

...........  ' - Pe-



C ápitulb :I V.iPaf t c 111; Dd 'quepartiejp
P;ro fi-v.tn.no pudo evitar cíie daño con íuvoto, ni 
le ciprefío antes que huyicílc ci numero bailante de 
voros,para caular el mal,aunque pecó gravemente, 
pero no ella obligado a la* reícitucjon , porgue -en 
elle cafo no fue vuelíi merced caula del daño,que. 
fe ñguió. Yide Lclium. lib. z .¡i: iujíil. c-f • 1 5 .dub. 5. 
uum.zz.

44 Gravifsimos fon los pecados,que en elle pun
to fuelen cometer niuc.hifsimos íugetos. Los Coníe- 
jer-os del Rey,que por adulación din iuiquos parece
res,y por pufilanimidad no dizen ingenuamente la 
verdad,fon caufa de perniciosísimos males» Los M i
niaros de Jullicia,que en las dcciíiones de los plcy- 
tos no obran con equidad,movidos del interes,de la 
dependencia,torcidos con el favor,y vencidos de fus 
preteuíiones ,  ocaíion fon de repetidas injufticias. 
Otros Miiiiílros públicos,que atienden a fus conve
niencia s,no a la razón,miran a fus tiñes particulares, 
y no ponen los ojos en fu obligación,motivan en ello 
gravi-fsimasinjulticias,pcfarcs,y dclazon.es. Aun en 
lo Sagrado de las proviliones Ecleíiatlicas,que fe dif- 
iribuyen,no fegun los medros de los fugetos,lino fc-, 
gun la.pafsion,afecto,ó inclinación de los Eleclores,- 
le cometen muchiísimas íinrazones, eligiendo para 
el Curato,para el Beneficio,para el cxercicio fagra
do, no las perfonas,quc pudieran exerccrlo pon mas 
zdo,fino las que tuvieron mas medios,ó las que re
galaron mas.Y 11 (quod abjit'.) Uegaííe elle contagio 
ápegarfe en las elecciones de las Prelacias Religio- 
íás,quanta lallima íeriaíSí las.p£ríbnas,que defenga- 
nadas con el conocimiento de lo vil de el mundo , fe 
acogieron al citado humilde,y fanto de lá"Religion, 
pifando las conveniencias aparentes, que en la tierra 
pudieran obcener,defpucs feamente puefas de los pe
ligrólos lazos de la ambición detcllablc, folickallcn- 
epu lobornos ¿paísionados,  medios irreligiofos, y 
animo prefumido las elecciones poco acertadas, no- 
feria vn cafo furriamente fatal? A los que por cite ca
mino entraren a las Prelacias, les dize Dios por fu 
Profeta OlIeasMp., § .fyfi regnuuetunt,  Cr non ex me-, 
Trinares cxtiterunt,<2> non «»imi.Rcynan, triunfan,y • 
mandan como Superiores,mas fu imperio, y govicr- - 
no nó es a mi güilo,porque no entrando al. trono - de 
la dignidad por.la puerta llana de la verdad, ingenui
dad,y libertad de animo , lino, por los rodeos de la 
preteníion,y .negociación,ni yo apruebo, fu-elección, 
ni os de mi agrado fu govierno. * 4 ..

'•*' '• P A R T E  I I I /

2>el que participa  ̂r

4 J . Padre,acufomc,que vna noche irte jun
te con vires camaradas,y hurtamos vna

dozeiia de gallinas. ............ . - v
C .Y  v.m.fue quien iñduxo a  los.compañerospara- 

hazer efle hurto? . ...... • -■
P.No Padre,fino que todos á vna vpze venimos en 

ello.-
. C.Si v.m.huviera inducido, -y fido caula¿cque.

los otros huvieran concurrido a cfcc-hnrto,dcmis dd 
pecado de ihjuílicia,quc v.m.cometió en hurtar, co
metería otra malicia diilinra en efpeciejquc «s d  cf- 
candalo;y citava v.m.obligado a rcllituir todo d  hur- 
to,como caufa eficaz, y principal. Y dígame,fi v.m. 
no hujriera concurrido con ellos,huyieran hecko elle 
hurto? .. .
r P.Padre,lo huvieran hechoíin duda.

' C.Si ci hurto no ic hu.viera hecho fin' el coucur- 
• lo de.v.m.y por.avcr concurrido fe hizo , tambicñ 

cftava obligado á rellituirlo todo, cpmo caula prin
cipal. Para cuya inteligencia fé.note , que la mate
ria hurtada puede fer indivilible, ódivifible;mdivi- 
lióle es, v.g. vn arca, cofre , ó otra alhaja ,  que no 
la pueden idear entre dos,ó tres, fin que les ayuda 
ocro quarto : en elle calo cada vno de los qüarro futí 
caula eficaz del hurta,porque li él no concurriera* 
no fe-podría, efectuar. Materia diviliblc es,quando 
vno íolo puede execurarla , fin cooperación de 
compañero, v.g. los que van ¿hurtar frutas,ó ga
llinas, ó otras colas,en que cada vno lieva fu por
ción,y del mifmo modo podría llevarla, fi fuera fio-* 
lo.Murcia tom. 1 .di/q.mordib.z.dijp.z.rcf )/. 14.11.1 z . y 
otros.

4¿ Y  digame v.m.que ¿amo hurtó en ella oca- 
fion?
. P. Padre, yo fblo vna gallina, que valia dos rea* 
les.

C .Y  la períbna damnificada,era muy pobre?.
P jN o Padre. .
C.Enla fcnrcncia comuri,aunque el hurto a que v< 

ra.concurrió fue diviliblc,y iv.m.no induxo, ni fue 
caufa eficaz dél,pecó morcalmente en ayer concurri
do con los compañeros.y ceda vno eíli obligado in 

Jlilidim á toda la rcílirucion.Vazquez,y actos,que ci-' 
t i  Diana p4n.zitrjcb.17.rifil.4z. Porque el concurrir 
a grave leíion del próximo,es pecado mortal:'v.m. y  
cada vno denlos cooperantes concurrieron a gríiva 
leíion del próximo ¡Luego-todos pesaron monalmcn- 
te,y cilán obligados á reilituir. Es coman éntrelos 
Doctorcsjpero es probable:cambien,que v.m.folo pe
có veniaLrnentc,fupueílo que no fue caufa cncazidcl 
hurto, y’quc la cantidad- que* hurtó fueievc.Lefib iib\ 
z.de iujiit.cdp. 1 9.»a»!.jz.Sánchez en LtSumat
tomtijib.j.caa.zi-.jium.izby (Seros muchos. Y  'es la 
razón; porque v.m.no hizo grave daño,-ni fue caufa 
eficaz dciíd- queno haze daño grave al ptoximo,ni 
es caufa eficaz del,no peca mortalmence-.Luega v.m» 
no pecó monalmente. De que fe infiere, que no ella 
obligado a rcllituir toda la cantidad luirtada,íino íb- 
lo la parte que v.m.hurtó,por la mifma razón dicha, 
y lo afirman-in cermitiis Ricardo,-Silvcftro, y -otros, 
que cica,y ligúe Navarro en ti Sum-Ljtin.cap. ij.num, 
zo.y-loaprúeba por probable - Lefio hbi fúpr. enptij. 
dub.z.num.S.y otros, •i.-.j-i- . es. -

47 -■ P.Y íi-ló's otros no quieren ré'Síifft'lt lo-qtí-han. 
hurrádojeílaré yoobligadoar'éllituii'lo'tpdó?--7 • 

C.Si hijo,íiguieiido la:fentcriciacomun;porqUc fi 
' como di-xóárribaytoqiieriédolicaula principaíxéñí 

tuir,debe hazerlo la menospFÍneipal,e!Mdo ella en in 
ftrior gradó ¿laouaduego mucho másquááo-much'os

0 , v 1 ¡  con*



102 Tratado VIKdei ViLMandamíento,'
, . ,-ft-nrán vnos cita van comiendo vn camero vnos amigas ,'y avien-

domecombidado,les h¡aecomPa m a ,°  delpom he
en defecto de otros obligados areitmur.pcro deipues & W o ^  m  illrad o . ■ : ‘  - ,

C .Y quando v.m.comiòdc elle carnero,lupo que 
era hurtado; -

P.No Padre»
C.Si v.m.tupiera.que era hurtado,citava obligado- 

à reilituir todo lo que valia lo que v.rmconfumió;’pc- 
ro lino lupo qiie'era hurtado , en la opinion común 
Tolo eftava obligado à reilituir lo que en lu caía aho
rró, dexando de comeíjó cenar,por aver merendado 
con íus amigos. Veaie à Sánchez en la Suma iom.i j ib .  
a^p.24.n«»».34.porque es principio corriente ,que- 
el que con buena lee confume la cofa agetiajlolo cftá 
obligado à reilituir aquello,/» uofactus cji ¿ifiíriv.g. 
comprò vuelfa merced vn cavallo ( no iabieildo que 
era hurtado)«! quaranta ducados, vendiólo en cin- 
qucnta,ydefpues fabe que era hurtado-,folo eílos diez 
.ducados,/« quofacías dltior, debe refiituir al dueño 
verdadero»

Si bien enfeña probablemente Diana parí- 3. traci. 
y ./¿yò/. 4 5.con ortosDodrores,que el que confumióla 
cofaagenabonañde,Hada debe reilituir; y eli cila, 
opinion,que no la juzgo del todo improbable,c'ftá ve 
m.dcíbbligado de reilituir,aun lo que ahorró em fii 
cafa dexando de cenar» •

citaran obligacfts los demás á fatisfacetle á v.m. lo 
que pagó por eüosyy fi no lo quifieren hazer, poeta 
v.m.rccornpenfatfcde ellos ocultamente. Mas en la 
ientencia de Lefio,y de los que dizen,que v. m. folo 
pecó ven-ialmcntc,aunque los otros no reílicuyan, v .
m.folo citara obligado a fu parte. En cite particular, 
enconrrará el ConieíTor a cada pallo a vnos, que han 
hurtado frutas,y otras cofillas;cxamine,li es con fre- 
qucncia,y fi la íuma toda es grave,deben reilituir de- 
baxo de-obligación de pecado mortal. Si-la materia 
es'lcvc,también deben reilituir,pero iolo fub irnialii 
eltán oblitTados;y la rcftitucion le ha de hazer á los 
dueños de la heredad,ó hazicda,íabicdo quienes ion;

. y no aprovechan para eximir de la reltirucion el de- 
zir Midas,ó dar limofnas,como muchos pienfan,me
nos en cafo que los dueños fe ignoré,ó no fe lcs-puc- 

. da reilituir.Limitafc ella doctrina , quando el dueño 
de las frutas íc prelume tendrá á bien que fe tomen,o 
que perdonará lo ya tomado , qüc entonces celia lá 
obligación de reilituir.

4SS P.Padie,d dueño de clías gallinas facó vna 
excomunión contra los que las avian hurtadotinc liga 

. la excomunión á mi;
C.Enfcntir común de los Tcologos le comprchc- 

dc áv.m.dfa excomunión;pero li le .ha de feguir la 
. opinión de Navarro,Sánchez,y Navarra,que cita Fa- 
. gundez in ■ Da'jlor.lib.-f.caji. 1 4 .num. 1 o. que eníeñan, 
que quando folo fe pecó vcnialmcntC en el hurto, y 
iolo fub h;nidli obliga la reiütucion,aunque alfs  ayá 
cócurrido muchos al bureo,no íc-incurre la eicoiau- 
nioiv,como v.m.folo veiúalmentc pecó,y Iolo fub ve- 
»/<»// eílá obligado á reilituir en la lcgunda ientencia 
de arribaide a\ es,que no le liga la excomunión. Y es 
la razon;porquc la excomunión es pena graviísima, 
que no fe incurre lino por culpa grave,como dizc la 
común Teología : Luego aviendo íide? fu culpa de 
•v.m.lcvc en dichaTcnccncia, no incurre en la exco
munión.

49 Ella razón conficiTb tiene mucha fucr<p;pcrd 
esdemafiada latitud,y yo no tengo por fegura ella 
.doctrina,porque cito feria fruftrar.elfin de la exco
m uniones podrá dczir cada vno:Yo folo he hurta
do pequeña cantidad,y afsi no me cóprehende la ex- 
comunionjdc que fe fcguiria,quc diaria el dueño de 
la hazienda gravemente damnificado , lili que nadie 
tuvidle obligación grave de reilituir, lo qual csab- 
ílirdo. Y  con elle calo practico,que oy íucede en eíte 
.Obifpado dePamplona,mc explicare.A inltancias del 
Adminillrador dei Hoípitaldc Páplona,fc ha lacado 
.vna excomunión dei Señor Nuncio, para que nadie 
juegue,ni compre barajas fuera de las que vende di
cho H-ofpiraLElta excomunión liga á. los-.que .com
pran barajaste otra parte;porquc aunque íca verdad
que_£l tomaff«n^-baraja,abfolutamcnte íca lcvc cul- 
pa;p'eró.fcípc¿todeldaño,quc rcfulta al.Hoípital,de 
quc-eftc,y el otro,y¡ otras fe valgan de otras barajas, 
eSuBareria contiderable, y aísi todos incurren en la 
íobrcdicha excomunión.-
• S °  P-Aísiiaifmo me atufo,Padre,que el otro diá

P A R T E  IV .

{belque ¿confujíti

¡x  T J  .Padre,acufome,qUc vnosladrones eila- 
van refueltos de-hurtar á vno, que era 

pobrcjvn camero de vn ganadiío que tenia; y -yo les 
dixc,qucno le huitaffcn áeflepobre ,que alii cerca 
-eftava vn rebaño de vn hombre-rico, y podián hur
tarle» -

C.Y con efecto hurtaron del rebaño del rico?
P.Si Padre» , . -

. C.Aunque es principio general; que al queeíli 
determinado á cometer pecado mas grave, es licito 
acoñfcjarle el menos grave; pero ello fe enriende, 
quando no cede en daño de tercera perfona, v.g.eftá 
Pedro determinado de hurtar en común cien reales, 
fin determinar áquien los ha de hurtar; puedo yo 
aconfejarle.cn común,que hurte menos! Pero fi eílá 
determinado de hurtar á-Juau cinquenta,uo es licito ' ' 
dezicle,que hurte á Friciica veinte,porque ello cede 
en daño de tercera,y.deterininada perfona; y el que 
dá femejante confcjb peca,y eílá obligado á reilituir. 
Lefio i i í . i . d í  i u j l . c a p .  1.3 Mb. 3 .man. 1  i .

¡ i  Limita elladóélririade Lefio Villalobos,p.i. 
tr.i i.dif.j.n* ú.S.TmaSfinj?»f;quando á Pedro ,  que' 
cftá determinado á hurtar á Juan,que és póbre y'o.fe 
le.aconfeja3queá Franciíco, que es rico,Ce le hurte

»'por*co tendrá a bien que le hurten á el —0 -  
que no lele haga dañó á vn pobrecito.

Pero eíla limitación de Villalobos no la juzgo 
por fegura,porque de ella .fe feguiria, que cl mifmo

la-



C  apiruio IVv Pat. IV - Del que aconieja.
ladrón,que determinado de hurtar d  pobre, dcípucs efcandalofo por el Papa Inocencio XI. cilla Frece!:
rnudaco el parecer, hurta al rico menos cantidad, iio 
pecana,ni citaría obligado a reftituir, que es grande 
ab;urco. Pruebo la fequcla: porq no piiede aver hur
to, quando el dueño nó es iiivico razoiiablemente : ac- 
qui,en lentir de Villalobos, elle cenlajo de q le hurte 
menos al rico ,  quarido elladrOn cita determinado á 
hurtar al pobre , lo fonda en que el dueño lé preíumc 
no lera razonablemente invito : Luego no lera hurto 
el tomar ella menor Cantidad al tal rico. Lo qual, co
mo digo,es abitado, f  no fe debe-admitir.

63*  y ;  P .También me ácufo, Padre, dé aver da
do rn mal toufejoávnfugeto. . ■

C . Y clic malconíejó foe en materia contra jufti- 
cia,ó contra otras virtudes? Porque aunque lea peca
do grave de cicandalo acorde] ar á alguno, que forni
que, blasfemé, ó ofendí otras virrudcs, que no íbnlá 
)uiticia,no ay Obligación de reitiruir;

P.Padre¿Eai contéjo fue en materia Contra juíticia; 
C . Y  crá la materia con leisioh de tercera perfona? 

Porque bien puede fiicedcr,qüc le ofenda la virtud dé 
la juíticia,y no aya obligación de reftituirtv. g.cl qué 
comete algún pecado de adulterio, ofénde la juíticia;
•y II ello es oculto,y no fe ligue infamia, no tiene obli
gación de reitiruir; la muger que injuílamcntc niegá 
ei debito á fu marido,peca contra ju íticia,  y no tiene 
obligación de reitiruir. . . *

P.La materia, qué yo aconfeje ,  crá con íellon, y 
daño de tercera perfoná.

C .Y  ella va ya determinado el fugetoá quien v: 
ro- dip elle mal confejO,a cometer aquel daño ? Que íi 
el eituviexa ya determinado ; y fu coníejo de v. m. no 
1? moviera,aunque pecaría V.m» gravemente, no tena 
dría obligación de reftituiripórque ño feria caula efi
caz,y moral de dicho daño.

P. Elno eftava movido, nidererminado a hazer 
elle mal.

C . Y  fe íiguió el cfedto dc executar el mal ella 
perfona 2 Que fi no fe figuiefle la cxecucion, pecaría 
v¿ in. mas lió tendría carga de reitiruir,  pues ninguii 
daño fe avia fegUido por fu mal coníejo.

P. Padre, con efecto executó el mal efla perfona 
■ á quien yo di el mal cónfejó. - 

. C . Y  defpuesquc v. m. le dio eíTc mal confe jo , 
no procuro riiUiadirlc dello?

, .. P.Si Padre , arrepentime del mal confcjo, quelé 
avia dado,y fe lo difuadi deípues.

C . Se lo difuadib antes que fe executara el malí 
y, a tiempo,que pudiera dexarlo de hazer?

P.A tiempo oportuno,antes que hiziera el mal,l¿ 
difuadi dé fu cxecucion.
C .Y  le propuib alguiiasrazones podcrofas,para que 

pudieílé vencer el inñuxo ,  que en el avia hecho fií 
primer coiifej o malo?

P.Padre,quanto pude hizc para difuadirfeío, y íc 
di baftantifiimos motivos,  y razones para que defifc 
tiellé del máh
. y 4 C . Cofa cierta es, qUé cí qüc cóh íu coníejo 

mueve,o induce a alguna perfona a hazer algún agra
vio,o dañoso.fofo peca, lino qiie éítá obligádo a reí- 
áru ir; y el dezir lo contrario ¿ efta condenado comí»

eion 39. cuya explicación daré en elTrat.-ic. uefta 
obra. Mas puede dudarle ¿ fi eitara libre de la cbii da
ción de reftituir-cl que retrata deípues fu mal cóliqo, 
y difuade a la perfona el mil cbníejo q lé dio pi imerc :

. L^ofe dutía,quc cítara obligado a reftituir,aunq entre 
fi retrate ¿1 mal contéjo, lmo le io pretina dilhadir a 
la perfona; y que rárapbcb eftatiüibre de ¡a Obligado 
aunque le lo procure diíuadir ¿tiempo que ya nolé 
puede remcdjar;porquc,ó Ha íccedido ya el mal,ó ei
rá en parage que 110 fe puede ercbárácariy aun en t a 
fo que fe procure difundir, y íc aconléjc á lá perfona» 
que no exccutc ei mal,qüe antes lé le acbhlejó,Hurten 
comunmente los Dóclbres,que no queda libre por el
fo de la obligación de reitiruir; porque aunque el que 
mandó hurtar le libre de la obligación de reitiruir,.fi 
a tiempo conveniente retrata el mandato, y dize a la 
pcríohí,qué no lo execure, aunque clte-aliás r.o quie
ra atender a  efta nueva retratación del mandato, per® 
no fucede afiien el que acbnfejó; aunque retrace fu 
mal confejo;y la razón de diferencia es,porque d  que 
mandó, como tiene imperio íbbire la voluntad de la 
perfona á quien manda, todo el infiuxoyqüc tiivcJ pa
r a d  malean íu mandato , lo retrata, y deshaze de iu 
parcc,mandando dctpücs, que no le haga el mal : irías 
en el conlejo,comó no ay dominio Íbbrclí voluntad; 
y el entcdimicnto es d  que queda perfoa dido con el ' 
dictamen,y razones;quc influyó el mal cófcjb,lo qual 
no le deshaze.con lá retratación del tai cohféjO; por 
ello eftc no qiiedá libre de la obligación de rellituif, 
aunque procure deshazercotila retratacioh;clprimer 
coníejo malo que dió:

j f  No obñantc tiene por muy probable, có otros 
Villalobos en fu S u m a 1.  ¡rali. 1 1 .  diffie. y.fab n.
6. Y mas., quefi. el que dió el mal cbniéjb procura
quanro pudó difuádirlo,y con huevas,y pódetelas ra
zones diíuadió de fu parce,qué.no le obraílc el mal; y  
aviendo trabajado eri dlo;no.pudo confegüir,quc de- 
fiítiellé la perfona de éxecürár el daño,queda libre de 
la obligación de reftiruir;pbrque aunque és verdad, q 
el coníejo ño tenga imperio lbbre la voluntad, fino 
que mueva con los dictámenes, y razones,que influye 
en el entendimiento; pero éftas tazones primeras fo 
procuran vencer, y dcfvanccer conlas.o.tras, cbii qüc 
nuevamente fe difuáde el m al, que antes fe aconte jó; 
y aunque con efectb ño perfuaden las fegundas razbr 
hes, que didtaii Ío bueno ,  co.mb peribadicran lasque 
aconfcjaroh lo malo,efio no,debe imputarle ya,al q 
eficacia procuró retraher deí mal acóhfojado ¿ liño al 
que áviendo fido fácil en admitir el mal. confejo ,  fe 
inueftra tan dificil.cn admitir iclbueno.-ton éftoquCr
da. refpondido á lá razón én que fe fund a la féíitejicia 
Contraria; y a lá diferencia que hazc del que marida el 
mal,al que íé aconfej a.
. . jó  P;Aíiimifmb me ácuío,Pádréj que á vn foge* 
Í9,qüe en teftameritó qüeria dexar yii legado á cipita 
perfona,le aconfeje que íó dejíaífc a otra..

. C . Tériiá éfle téftádor alguna obligaciónde jufi 
ticia, qué qüeria fatisfázér á elfo perfona, por xriedip 
de elfo legado ? Que lí eílo fuera, pccaria v.m. gravcr 
incntc. ea ay.crlQ querido embarazar con fu coníejo.
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P.Padre .ninguna' obligación la cenia.
C .Y  le.dib v.m.efté confejó por odio, 6 mala vo- 

lnncacl que tuvieíTc á la perfona, á quien el teftador 
queria dexar c íe  legadoíPorque en cílé calo por lo 
menos contra caridad pecada v.m. '■

P.No le tema odio, ni mala voluntad, ni por elle 
fin lo hizcjíino porque la pcríbna , que yo le feñale 
era masnccefsitada.

C.Y embaracó v.m.con dolo,fraude,o fucrca,que 
no fe desalíe el legado i  la otea perfona;
. P.No Padre,fino que con ruegos,y razones le pcr- 
fuadi mi intento,y defeo.

C.E1 que con folos ruegos(que no fean tan impor
tunos,que fe reputen por violencia) y có razones per
filada al tcftadoi:,q por liberalidad queria dexar vna 
herencia,ó legado a alguua perfona,a que lo dexc á 
ocra,no haziendolo por odio,ó otro mallín, ni peca, 
ni ella obligado á rcftituiryporquc laical perfona á 
quien cltcftador liberalmentíquiere dexar la heren
cia,ó.lcgado,no tiene entonces acción, ni derecho á 
ella hazicndatpcrofi elfo fe hizielfc có engaño,frau
de,fuerza,ó ruegos i mporcunos,que le rcputalfcn por 
violenciajen elle cafo pecaría gravemente córra juf- 
ricia,con obligación de reftituir el legada,ó herencia 
a la perfona a quien cltcftador lo huvicra dexado,fi
no lo cmbaracaífen las violencias,ó fraude 5 porque 
aunque la tal perfona no tuvicllé derecho,ni acción á 
la herencia,ó Icgadojpcro tenia derecho a que nadie 
con dolo,engaño,fraude, ó violencia fe lo embara- 
galíc:Luego,&c.Sie Villalobos in Summ. tm • 2-.tr d i .  
¿o.-ii/jY.p.Bam.j.j 4.

P A R T E  V.

S)el pte no obfla,i cmbaraca el bnriojy no m.mljicjla,

/ 7  Padre, aculóme, que vna oca (fon v i, que
' • los ladrones iban a robar vna cafa,y no lo 

embarace,porque me dieron algunos reales porque, 
callalíc. • '•

C.EíIosreales,que á v.m.dicronlos ladrones, los 
tenían hurtados,ó eran íuyos;Quc li fuclfcn hurtados 
no podía v.m.retcncrlos con buena conciencia.

P.Padre,no eran hurtados.
C.Tiene v.m.oficio de publico Miniftro , que de

biera embaracar clic hurto;-Porque no teniendo v.m. 
tal oficio publico,aunque pecó contra caridad, fi pu
dendo obftnr á elle hurto,no lo hizojmas no pecaría 
contra jufticia,ni tendría obligación de reftituir pre- 
ciíamente por no aver cmbaracado el hurtojfi la ten
dría por no averio cmbaracado,porque le avian dado 
ellos dineros,es dudofo entre los Autorcs.Lcfiq de iu~ 

fth.&iurejib.Z.cap.t}. dubit. 10. num. 6S. líente con 
Pedro deNavarra,y Salonio,quc el que nb cmbaraca 
cfhtirro,porque le dieró los ladrones dinero-para cf- 
íb fin,efta obligado a rcliituir el daño, que los tales 
ladrones hizieron,aúquc no eíhivieifie obligado ex of- 

fa io  a impcdirlo;porquc-dize,eneftc cafo no fe-ha fo- 
io negativamente en no impedir, fino que pofir-iva- 
mente concurre,pues da animo al ladrón,viendo que 

- rcdi>c-del -dineros por callar.Lo contrario enfeña có

Soto Villalobosiom .2..trd{.ii.iifpc.j.'M m . 12 . Por
que no citando ex ofjicio obligado a impedir el hurto* 
aunque reciba délos ladrones dinei os por clic fincó
lo peca contra caridad,no córra jufticia,en no emba- 
racarlo,ni es verdad que ello fea concurrir poficiva- 
menre al hurto,fino folo negativamente-,pues fie fupo- 
ne,que el que recibe el dinero por no impedir el hur
t ó lo  fe detiene alli á guardar las eípaldas a los la
drones,para avifarles fi venia la jufticia,¿para defen- 
dcrlosyque en cfte cafo feria verdadera , y cierta k  
fcntcncia de Lefio,que cooperava poísitivamenre al 
hurto,y cftava obligado a reftituirymas eílb no ícria 
pomo impedir el daño,fino por concurrir a el pofsi- 
tivaraente.

P.Padre,yo tengo oficio publico,por el qual debí*
de jufticia impedir,y embaracar elle hurto.

yS C.Dexb v.m.dc cmbaracarlo ,  porque juña- 
mente temia,que le matarían,b harían algún grave, 
mal tratamiento en fu perlbna,fi lo quifiellé impedir; 
Que con daño tan conliderable de fu períona , no te
nia obligación de impedir elle huno , aunque- fuellé 
Miniftro,que de jufticia le tocava hazerlo.

P.Padre,yo no tenia temor de que me harían daño 
alguno ios ladrones. }

C.Y podía v.m.embaracar el hurto ; Porque íi no- 
pudicllc,no cftava obligado á ello,ni tenia obligación 
de reftituir. ,

P.Facilmcntc pude: impedirlo , folo con dar dos
YOZCS.
. C .Y  con cfcifto,robaron los ladrones aquella ca¿ 
fa:

P.No Padrcjporque ál querer abrir la puerta,oye
ron el cuido de los ladrones, y huyeron inmediata-' 
mente fin hazer daño alguno. '

C.Si ningundaño fe íiguio en el efecto , aunque 
ya en el afedro cometió v.m. la culpa contra jufticia 
en averfe refuclto á no impedir el hurte: mas no tiene 
obligación de reftituir,pues ningún daño le executo: 
fi fe hirviera executado,cftava v.m.obíigado a la rcíY 
titucion,en caíb que los ladrones no reftituyeíTen el 
daño que huviellcn hecho:mas fieftos,por aver per
cibido la cofa hurtada,reftiruyen eldaño,qucdavá v. 
m.librc del gravamen de reftituir-,porque en efte ca
fo,ellos eran la caufa primaria,y v.m. la fecundaría: 
y quando la caufa primariamente obliga a la reftitu- 
fion la cumple,queda libre de ella la caufa fecun
daría,como fe dixo arriba en eíte capitulo q.part. 1-.
1istm-sj.

59 En quinto á la palabra non manifejlansy qua- 
fignifica aquellos,que debiendo por fu oficio delatar, 
o declarar el hurto,ó al ladronydigo brevemente,que 
fe ha de diícurrir lo miímo,que del que no impide, ó 
cmbaraca el hurtoicó que el Abogado,óProcurador, 
que no manifieftan a los litigantes la jufticia, ó injuf- ■ 
ticia de los pley tos,que intentan entablar,pecan con
tra jufticia,coi? obligación de reftituiryComp diré la -) 
tímente en la 2.part.de efta Pract.trífLry.fáp.z.j.& '  

feq.'j allí mifmo trataré la obligación que tienen los 
tcftigos,que no juran la verdad,y eVacufador ,  que' 
no delata a los culpados.Tambicn comprehende cfta. 
palabra non manifeftans,á las Guardas de los puertos,

' fcl-
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«lio hablare en eñe Tratadó capí f .p b i.4 . .1»' *.¿¿ fdM ¿4% :Y 5Í$¿gS
...do ;:D.d^r4>algano¿^b.Gón&áo¿0^ é a ^ áí'i-: 

ficftáiy dizcal pehirenreJáj.obli^aciQá-iqueitictóc^
rcftiají¿eítára obligado a fcítím ii^qdcndiíktisfizd pbügáejitó algá^ajt» ded&hl^jhi qH a^m ofúas.PéJ . 
el penitente J Yrdpondolque fieIiGórifiiffi>¿'^oii»at

quapdp.le mando ái.penitcGÉCojquéno reftitdya? 6". ai 
rnilmo pemrcnté,quaridódc:maridórettituir noiode^ 
bicndoJíra Suarcz,& alijs p.cncs Learidruma Sácranu' 
p ‘i.trak..s-di^^ii.q .i^ j,¿vr : oh-H-nosi.; •••:. ?»j>?'/í.v 
;, poíitivameiitend'ic mándó¿ quejrcíticuyéílc;;

b:qúc^i0j:ellituy,cllc.ííino que.por. culpable onriísiottj 
ó ignoráricia¿ñd Í¿ impiifd la obligació,que cenia’ de 
reiticíiiiíiaunq d e c id id  deberá amonedarle;( reñién- 
do. oportunidad) la obligación?quc!tieác,quádó ;el pe-i 
njccntc;peñfara,qúé ño d'cbcrdticuiripó.rñd; averíelo», 
dicho, ej, CoiiféiípcjóQnid, dice cori.otros Xeahdró./íry 
f-i.j8>;Pero no.tendraefla'obligácioií de ju ílicia, ni 
cftar-a.oblágadoXóccíticuirjcri.opihi áprobabley ork-íéá- 
riCpijfjiíIbtllánrocó^dObi&Oi'drá fcabtrd qualquic^ 
ra, GohfelEbf jcoróodize Xfcíio Jciulh&iureji(i¿z:ca¡* 
1 }  ¿dufát,<i t̂u*m,7;S-. .y;conüohacina,y ¿tros Xianá gv. 
2‘-*trá&í\6irtf»ká.y. en.ios Coordinados jtam. i  .tr*&,6.r¿Z 

JhLziX  Pbtqucraunqúe el-Parroco eñe obligado de

i  los pbbrcp,ópn;̂ f l a s 'i  fi cjld.4p ñó ^^p ú d d c^¿r¿- 
.b?EÍy-:£íé'&bec; .a^-mlinó.á:á^_qh¿^Ü^$;ay¿ ya:;cpgfl 
^hlidójl^cdX haJlijiái .Vilialobos ■ pjafo-zj¿áttt¡

r i  Ú íz -í k  ; i ;p ;  ■> ^soUln; 
a ■: Y.digainéjXí;í¿. qúanfi? ̂ 0mpq.,pafsct defde;

del?-• .‘-’ví. ¿i- i .l/vliY .'í; Uü̂ fY k'V.’ m
P Jadre ,m ??d& i^s a n o g ^ ^ u ^ ; Jüj' ; .: . y.^ci

f . - C . Y. el dueño; de eñe, ¿arnerp,/jr3  deLmiimb/- R f  y-í
ñ9 ¡9 J?S^ft»sr:..:. H'Oíriñvmob riatillo :;5 ¡xól 
_._P.SÍ,Padré.U ,-lV: .. .::í ,:,.,ííj víf.'J
i ; ;Cj .Pues :ps>rje.y
bbgadó ¿fle-Tcar^
ñ-erpiyá¿^^uhqde,y.m .a&.l^yiera^q^im 4o;clcac; 
herqjdejnjaperaiqiJPJcl .qüg^qffegyo® £ i j c m é g j ^  
gunciculqda.haziciidá-,ageñarj^OTpUdos}psa¿Qs.¿;^ 
lefiala íaiey.<h:.;̂ £ ó i^ p ^ | { > (j p ^ ^ ^ u e ^  cpxÚa, 
aúque dcfpues

jdñiciaadar ios Sacramentos á fus fcligrcfes;pero ni « n  párdípseícribir £  ion los,,bi.£nqs tpuqbíss ¿ fon jjjcs
el j.ni.btcDS CoafeíTores tienen obligación de jufticiá 
¿ atender .a: las deudas temporales ¿ fino al bien cfpiri- 
tual dd  penitente; Luego aunque faltara contra la 
virtud déla Religión,fi por culpable omiísion, ó ig-, 
norancia,ñPmani£eña,ó dizéal p’cnitcntelá obliga
ción: de redituir, mas no pecara contra juñada i cotí
•bligacionde reffituir. *

P A R T E  VÍ.

£>c ia rcjiitucion de las cofas fallidas.

é i  ̂-Padre,acufóme¿qu'e rñ dia andandopor: el , 
aponte-hallé vncarnero,■ que fe; avia-deC- 

membrado del rebaño,y lo lleue a cafa, y alli fe gaf- 
SO1 , . • ... y' j i  j . -

C. Y  v. m. hizo diligencia para fabet de quien 
*ra?. .Ot';-. "V • --2

P.Si Padre; pregante fi algún rebaño avia llegado 
-^ídliijcBofnpleróndarmetpazoñ delló. “-. - 7 T  

■ G í.Y dcfpues-hafabido Vi-ní¿ dequien craelíár- 
•neroí' ••■ ■ ' • -
! P;Si'Padre,defpucsyaloíhp¿: , ; ; ; .

; G . Yjquando lo fupoY. m. ló 'ay ia  ya coníumi- 
•ÍÍOÍ - .k  k  =h - •  : ; ' k

P;SiPadre.1- -:v  - ■■ : J ::>
G.Siv.m.ño-hdvierafabido de quiencra, avieh- 

incalió k  diligencia bañante pata ello ¿ no eftaya

años entre losprcfcnjcs,y quri¿p*enqtCjaD^|mtcs.Si lqĵ  
bienes fqq^ayzes,fe requiere diez años_■ entre los prcr 
íente^y. yj^Crg9ti^.lós..aa&s^ij,4  ia.difppfi- 
rionde las-leyes-, preíéntes, fcjjaman'dos. que ¡viucp 
dentro dd-.mifino ̂ .ynojy.anjfcpKsdg^',queviuen ca * 
.diyeríqs Reynos: Vvg.prefentesjíqñ .loS_quc._ viuen. pji 
jNayarrá,q Aragón, ó CáíüUajyáufcntcssqüanddi ynqs 
yiuericnNavarrá,y:.ócros eriGaftilla-, b, Aragqn.: y  
notefe j. quelos biches de los E.clefiáílicos.rqquicrcíi 
veinte años c tu a a .Í(K \p í« ^ g s .» y v ^ .r? ^ ;^ je .48V • 
auientes.. ... .-a.- -v.-i t ] - ; - - -• .-.jv-J.'-.r-

¿3 Pi Acufome Padre, que me lle  [hdladq dtó» 
;.CQfa,qüe;es.de vna pccfoña,que efta difunta.,.; r _, 1 

C .Y  la há confumidó v-m»y¡4?í:. .! j b■' ■■■
- P ; SiPadre.¿ jr ;fab ien d o q u ien ,¡e l diícño la S¿  

-gaftadoi .::;r-b. ■ ■ ■ .' i . . : .  :• - k - '¡;
; : :.G.Y ha dexado -herfideros, clTa:pqi^pa:4iínñta?.p^- 
-qüc fi los£adexado.-¿/eihade:ha¿qE;^^s lareiSfg- 
-cien., como dize. eLDqétojti: A¿$eli¡ro¿S^q,Thqg^s

' tñtrtmsr- We -rcui'ijl r.tjtititÜ9bfáciéti4jidcbit Ttjiitvi
redi éius^qiú¿om¡iúiatuiqttafiVna pcrfinacumjpfe. c

P.Pádfeih.bredei os&rcofos ya se que ño dexpr 
C .Y  dexó herederos ab inréftató?.. . . >; k

¡..■ P-Padreinolose^.- k ..-.: ~::y < , ' V  /.-■  / .
C . Quarido murió el ducnd.de la  coía,íe£a de tcl- * 

tituir a fus herederos forcoibs ,  6 a los que fuced.cn ab'
■ . t o f e ^ ^ c o i ó i q u r i q i i t o a  qucfitpedieíc-legia--

ina-
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■ tedérbS en «inbimáwte tíbaSnMncM^tíSil^o^íc1 fi*"

hechas las 'debidas diligencias, no

jionér'cbh Bulas,¿gun lo que dexo dicho • en* cftc tra
tado,c¿p.i-. 'A ' : ;•• '—• '•• ' • u , ‘ " ’■ ‘
03» 64 P.También me acufo,Padre,que en vn laco1 
hálle en vhabcaGon.vaañimaljy lo toméiy me apro- 
lícchcdel. :

'C . E ra cfli-ahMnál déaquellos, que fon porJ fu nía 
turuleta mantos',como gallinas, patios, ginfós ? &c. 
Porqué los animales domefticos:, • y maníbs poi lu na- 
turuleta,aunque tal vez fe huyandecafa,o -caygali en 
a$s^\ago,óréd¿ño fe pueden témai*fino-qué fe han

fHm,(sr leg.Pontpon.ff.de tc¡¡uir.rer.domin¡».
P.No era de effle!géhorb<lfe‘ animales. • ~ *. ‘-y- ••

“V̂ Üc Y ' era ’id  aquéllos,qué aunqúé nátutálmcnre no 
fean domefticos,fucle domcfticarlos el arteíGomó las1 
palomas,abejas,ciervos,aleones, 8cc. Porq ellos abi- 
tnálcSjdefpu'cs de domefticados,fon err-propriedád del 
dueño quc los tiene, y aunque fc'huyan, ó caygan en 
lago,fe le han de boiver;menos én caldque ayá buel- 
to a fu antiguo fer de íxlveftrcs,¿libres,lo qual fucede 
qjiarido fe huyen,de maneta,que'á júizio prudente no 
ayacfpevanga dequebolvérán á fu dueño, comó'dizc 
¡Gáiftrb Paladtm.7.traH.3t.de iúJlAngéner.,íi/p.T>ntc¿ 
fuñt.W.num'.zib qúando fe huyen de forma,que ya 
tío tienen coílumbtc de bolver , ;cómodizc lálnfticutá 
'¿¿::rtr:dinif.$-Jitfonámj>3 » ijr,y añade Palao ib i, :it 
fine, que fe juzga ¿que las palomas han dcíámparado 
yá fu primer domicilió,fi dos,ó tres vezesno há buél- 
tó á el al ticmpo!dctermihado,y'acoftumbrado: y ad- 
■ Vitírte Navarro en laSuma :¡r<tp.-i7.#. 1 17. -  qucpcc'ái 
con obligación de rcftituir,cl que con‘acre pone en fiz 
palomar algunos1 granos,ó Amientes,con fiii cfpediál, 
y  principal de cebar,y atraer las palomas de otros pac
lomares: mas no fe entiende ello,quando c l fin princi
pal, con que lo hazc,es alimentar fus palomas, para 
íjüéño feiehuyari.; '■ ■■■ ■■

•P.Tampocd era el animal que halle en el lago -del 
genero delos quc fucle domefticar el arte.- 

i ;  G. Era de aquellos animales , que; aunque no 'fean 
Inaníbsjfuelen renerfe encerrados en algún cercado* 

'¿'óino los tone jos* qüe fuéle'n ccrr-arfe en algún fblar, 
'¿'•cbrraljy los pczés,que eftán cerrados en algún cítá- 
^ue,qúe'él tñtnárlbs¿qUando aftleftán cerrados ,.aun- 
'¿jueTalgan del iblar,ó clauíura,es hurto, con obli<ra, 
cibn de rellltuici como dize con Cóvarrubias Villa
lobos tpm¿z.deUSum4,tr¿& lo . ,

P-Tampoco.cra de elle genero de animales.
C.Pues como íucedió? .
P-Padre, era vna fiera indomira, que cayo en vn 

' la c a , que cftaua parado-para cagar.,  de donde la  to- 
-m éyo. ' c . . .  . . .
- '- ¿ • ^ e f á c i 'l a c p  en que cayo de v. mi Que lien-fu

O ta la -fifi » u U i Ú 'f k Á  in - f i m f ,  f r i r n e  eceufim ti cence¿

dimitir. •*ir-*~ l -  --¿j
-i ‘P;Pááreátío caybénlazó^nicíi' fiñódé drr<S - fugetoí 
qñclo'aviaparadó:para'cac-ar.-:' ; '-i - i
ciG.-S'dftaua latfieca.táh'fegiird en el íácb^^'qiie -nb 
podriaqícaparfe'-délí •• y 5 - o - , ..

• r . P;Pádre,muydíIegurada’,y pre¡dida!éftaua,-nopó^
dm^caparfedeldago^tt'.aj't c ;^-L

6 p  o£. 5i:iaifim;a qtie'caeien el lacbynoqacda -fe- 
gúradino:que fácilmente puedenhuiSfféj^tPhmñer» 
idojfiotroaio llegafle ütomárla¿ cntúnces-HOifé:'há de 
dar'al-que pufael laco,fino al que coge-la ■ fieráíciY-el; 
pero ¿ttftuviera tan bieivalfegurada-, quedo ^pudiera 
libxarfe,entonces es del dueño que pufo'-el lag6 py 4-cl 
íedebe.reftituir,comO'CÜz&;GaftroT)aiáó^'£//«p.'$j«w. 
d.Poyquc con aver caldo taafcgura mente en -el’ láco,; 
yá el quéle pufo adquiriaéLdominio 'déila fiéra '> b 
porlbmenos derecho- para: que nadie íé-émbatacaflc 
cntomarla.LucgO',&c.- ■ p  ■
- 66>' Dcaquife dccidciy refuelve otraduda;;íemc- 
janté,y;es;quc el que hirió-vna fiera-j y-dcípúés-la co
gió otro,íérá para aquel quéla hirió,' quando laheri- 
da fue tal,•quc-moralmentéhablandoíláhuviéf-á1 Cogi
do el que la hiriojper-o quando no quedó- tárt‘ herida, 
qúeia huvicíTc cogidbícl-S'finoquefé-lchirvaeraéíéá'- 
pado,entonces-ha de .íér déf que la cogió, no :dél -qué'

. la hidó:aunque por averfidó efte caula de que Ta co
gí cíTc clotrojíc 1c avrá de recompeníar ■ alguna cofa 
por averia heiidojtnas cn cafo de duda,fi.eftauaiíégu- 
ra,ó no,para elque la hiriójífi otro latomó,há de-ad-. 
judicaríé á eftesporque indubio m eliortfl c o n d it ü ^ a jt -  

icntis. Ita Caftrus Palaus /apta numer. Veaíecam- 
bien :á Lefio )>¡>ifupra,.cit^.s.dub.io:^. Villalobos lo

to ¿tato y ñ iim .f. y áNavarro,eodícap-.tj.ntím :. ' í i 6. & : 

/«?• -'d '-.i::-. : f i .  ■ .■■■
Lbxnifmo que fe ha dicho.del quc coge la Caga, o 

fiera,que hirió otro,íe hade dezir del que coge'la'que 
otro iba figuiendo, ó con perrosó de otna-jmanera. 
Añade Palao ib id .n .S .in jiji. con Molina,Lefio,y Re« 
helo,que fi vno ricridé vna red ageña i ó para vnlagb,

' 4UC110 es fuyo,y coge en tal red, ó lago alguna fiera, 
óave,eítacaqá:es délosdos,dclduefiodclared,ó¡a- 
go,y del que lo parójdel dueño,porque concurrió 'có 
l ’u jnftrümcnto álá. caca- j- ycdeTqué lo. paró* Tpor-dlic
concurrió á cl[a|coafu¡induftriá,y;trabajo.

, J  * " Í  ̂ r : - •.■••• ¡ ••  \J  J  i- W » -  > 0  f  S ’ -  ^

P A R T E  VIL,
.;r;

:.'to3>e la CompenfacUn*
r; a::~ ',-rrrjy j~r : bs:1! id-'i

E N quauto;áefta^ateria.dc:lac:5penfaci^avid*
jmosdeifuponericamó ebfe;yá:eÁertah c[ixe.>a los 

criados,y criadas,que juzgan les es debido masfcfaJa- 
rio de aquel eñ que^coiiccrracón >ínQdfes€stiéiro el 

.Compe.nlarfe¡de ¿aquéllo 7nas,,jqiie iés:paj?cCé .ganan: 
confia daramenre de el Decreto de Inocencio-;?*!• 
enlaProppficion 37. enque condena-:pot]é£cjanda-
lo fa ic  improbable la opinión:,.quc^fifcudiííS coa~

' /  ...... - ‘ .......



Capitulo IV» Pat* V-lí,
-, Î.PaàrCiÇoâto me debía cien rcales.y eternò 

AO tramile rie pagatine ¡ yo me pagué per mi mano, 
jomándole otro raneo como él me debía ,  de vn vino 
que Pedi'o tenia dépoli cado en mi bodega.

. C, La. deuda cierta era? . . .
. ,  P.- Si Cadre*

C. Y  fe cumplió yà el plaço en que Pedro le aviâ
¿e pagar à.v.mi dloscien reales? ...........

P.Si Padrc¿y aun polso mas tiempo; ' ' ’
Ç .Y  v.m.no tomó mas de lo que le devia?
P.No Padre; . . . . . .
C .Pues concurriendo ellas circunftaricias, fue li

cita la compenfacion: Ita communiter DD. que enic- 
ñan ,  que quando la deuda es cierra , y ha llegado yà 
el tiempo de la paga,es licita la comperifaciorí,en qué 
le tome otro tanto como íedebia ,  y no mas.

68 Algunos Doctores quieren poner ih limita
ción à ella doctrina, diziendo, que es neceílario para 
que fea licita la compensación,el que no fe pueda por 
jufticia conleguir la paga de ]o que fe debe ; pero yo 
juzgo por probable,quceílo no esnecdlario,lino que 
concurriendo las circunílancias de la certidumbre de 
la deuda , del cumplimiento del placo en q debía pa
ganie puede hazer,por propia autoridad, la compcri- 
íacian. De elle fentir fon Maldero,y Valero¿que cica, 
y figue Diana part.i .  tr. 16.ny0i.46 .Remigio m la Su
ma añadida>tra¿i-6.c<i¡i.j.§.i.num.i.~Y esia razó, por
que aquino fehaze agravio al proximq'j pues lblo 
aquello ,  que él debia datile le toma : tampoco le d.á 
qícandalo anadie., pues fe haze ocultamente la com
penti cion -, ni le haze tampoco agravio à-la jufticia-, 
pues áqui no fe trata de adquirir cofa nueva, lino de 
retener cada vnolo que esluyo j  Luego -no ay razón 
para que fea ilicita la compenfaciQn hecha por pro
pia, autoridad. ;•
,6.p .Limitan.también elladoctrina SHvio ,.Medina; 

y  o tros,que cita Diana, ibidtnt,  diziend©', que délas 
cofas,que diàri en depolito, nò puede hazer compen
facion el depoíitario ; v. m. era depofitario- de elle vi- 
no,luego üo pudo compenlarfc del. No obftantc L e 
fio Ub.i.ca¡>.ií.dub<io.nMn.6o.con Si,juzga,qúe'e£- 
u  limitación folo tiene lugar en el-fuero exterior; pe- - 
ro que en el fuero. de l i  concienciare puede, hazer la  
compenfacion,aunque fea del depoíito: lo mifmo fie-' 
te Villalobos ni.eliugtu dtaáoM.^'.in ¡ine¿

7 °  Pero-como advierte bien Diana 1>bifupra,  y  
Trullenc inlDeeàlog; tonu z. lib .jrcap  j .  dub.f. 
es precifú^qüe V.m.avife al deüdotcomo. yafe ha fa- 
íisíceho, y pagado la deuda; : lo vnb,-porque ehpuedc 
fer,que Viédo,que v.m.na la pídéjhaga juizio,que le 
le ha olvidado-, y. omita, la.pága -con mala fcv.y.daño' 
de fu coricipncia : Lo otró,pOrq¿¿ fi;Y¿ m.- filia oy , ò 
mañana,puedefer que el deudor,ignorando,queeitá 
fitisfedw la' denda^uiera pagarla-;.de querelnltará, 
que pague dos vezesib qüe debiá.-. Solo .vna.dificuT- 
iad me ocurre' en cita- cómpcnficíonique v.niihizo J.a- 
quai darà luz parí refolvér muchas- cofas, y la diluci
daré pot las pceguntasfiguientes.- . : :
■ 7 \ Disame.v.nú àque gfeciocorria el vino quan-« 
¿o v-m. íe récompensé? : . ■ •

P..Pad£e,à ores reales? . - ■■:■■■■ es:

D eia. Compeiifacíon. 4 0 7
C ; Y  à que precio lo dlìmò m; para fu recóm*. 

penlá? ' ■’
. B; Padre¿aÍ precio corriente de los treS leales;

C- Y  fe prefurnia ¿ que fribiria el precio de eí yj¿ 
. rio?'' : • 4. .

P. Si Padre , y de hecho iubío luegb à qUatEti
•teales. ................. . ' ■ •. -á-

C. ( Atención áe/ia^r¿¿untá~3 ejlà el-jiunto dé 
la diJicHiud prefenie, ) Y  digame , huvictá guar
dado- elle : vino ftt dueño .hifta el tiempte enquehú* 
viera futido el precio } ò lo huviera vendido lue
g o ^  - !

Porque fi yo hurtó à Pedro dos fanegàs de trjgójó 
Veinte cantaros de vino ,  que Pedro huviera guarda
do hafta el tiempo en que valdría amas lubico pre
cio,no íólodebo rcfticuirlo que valia eíle trigo; ò vi* 
no al tiempo en que yo lo hurté,-lino tambié aquél es
ce lio à que huviera lubiuo ti virio,- ò trigo eri el tic til» 
po en que Pedro lo huviera de’ípaChado. Al coiura- 
rip.fi yo burro à Pedro elle trigo, ovino ¿ que lo avia 
de vender Pedro al precio corriente, y yo lo guardo 
halla que íiiba el precio ,;y lo vendo mas caroj puedeí 
Quedarme cch cfte èxcellojque faqué del vino,y cum
p lo  con refutuir à Pedro fu hazienda al precio cj co
n ia  quando- cl-tal Pedro lo àvia de vender : Bónàcina

c¡. Porque ell'd
interés,que yo percibí, lue frutó de mi indriftriái y no 
cedió en daño'de'Pedro : Luego rio debo darlo à Pe
rirò,fino que pueda quedarme con eüo,farisficiciidó* 
■ le lo quc le huiré ,  al precio-que corría quandoél ld 
■ huviera vendido, . . . . . . .

7 i  - Pe-Padre > yo no sé fi el dueño huviera veri* 
dido el virio ,r i .  ¿  lo huviera relervado parà de fi 
pues. .. . .

C.En cafo de duda , de fi el düeño huviera rcfcl- 
Vado el vino para tiempo en que .valieile mas, dize la 
común de ios D oáorcs, que fe ha- de reftituír todó 
aquel lucro, j'.quc.el dueño Jiuviera percibido \ Lefio 
iib.3..c^\.izJsibii$inu.m>.io^.\ es lá razoiiiporque en 
cafo deduca,es mejor la condición dei que potlee -.-¿l 

' dueño ella, enpollelsion de fri. libertad:, para póder 
venderei vino en el tiempo que valga mas ; Luego fe 
■ ha de juzgar emfavor fuyo. -Nooftante, à mi melle- 
ha mucho el medio,que toca Diana >¿¿ fitpra,njüL$ i  ,- 
donde dize,que en elle cafo de duda, ni le ha de eftx- 
niar la hazienda al precio, que corría ;  ni tampòco' al- 
fumo áiqüe deipuesfubiò,fino:à lamiuad: V; g. eiitùn-' 
ces còrria.el vinomtees reales ¿ deípües fùbiòà rqua* 
tro,feha'de:cfÜmar,.paia]iázer la reftituciori ¡.k.tieSj 
j  mediò,eri cafo.dc duda^defi cLdueño lo guardaría; 
ò no;para-deftmes.- :  ̂ j . i , s ■ : ■ c
- .hlasiparahazcí'.jüizió'ricfi.ci'dueñoi guardaría cí 
Vino halla que íubieflc el precio:Digame, lo.reftanté 
d « l v m a l o ¡ y é n d i ó l u e g o ? . i :
. P.;Badre,lo guardò halla qüe eí precio íubió.-; ■

.C.Paes ¿ytbaftañte furidamènto pata j uzgar, que 
áfsicomò córiferv.ò lo demàsgdel vino, huviera tam
bién refervadó d ía cantidad de que v. m. hizo la re-
com
- 73 /: Supüeftoseftdsprincipios,propongócort efld
flVm ^fnrn ia dific'ultaaÆl ladrori cftá obligado



i o % Tratado YILdel VlLM andam iento*;; J ...........
penfaríc por entonces con el ndciímeiito :ije eLdcu- 
dor.Prucbo la conf equcncia ; porque no es compatL 
ble,el que dos á vn milmo tiempo rengan; acción para 
vna mifmacoíá;vno,para queíé le paguejocro, par? 
no pagar(pucs alias ie podría verificar cLavct guerra 
juica,reípeto de dos contrarios,á vn miímó tiempo:)

jkuit,no. Colo ra materia hurtada-,fino también a que 
líucro,que el dueño huvicra percibido, vendiendo iu 
bazienda a mas fubido prcckr.Lucgo también el que 
fe recomponía,debe bolver a fu dueño el milmo lu-
cro,quc le ceísó.Prucbo la confequcncia: por ello el 
, ladró.debe reftituir el lucro,porque fue caufa eficaz,
de que tal lucro ccflaílc a fu dueño:atqui,tambkn el 
que fe rccompenfa en el cafo dicho,es caufa ehcaz, 
de que ccflc el lucro á fu dueño:Lucgo afsi,como el 
ladrón,eftará obligado el que fe rcGompenfa a la rcí- 
ticuciondel lucro.

74  No hallo quien in terminis toque el cafojpe- 
ro foy de í'entir,quc el tal que fe recompenfa(concur- 
riendo las ciícunílancias arriba dichas 11.67-que ha- 
2cn licita la compenfacionjno cita obligado á rciti- 
tuir al dueño el lucro,aunque lepa ciertamente, que
el tal avia de guardar el vino halla el tiempo en que
fubicfic d  precio.

Y  lo pruebo con la do£trina,que con otrosJDoclo- 
res trae Diana ¡>.-,rt.§.tr d i.7.r:fe.. 17 -q'¿e cnleña , que 
«1 deudor puede anticipar la paga q debía,para tiem
po determinado,aunque la tal anticipación fea córra 
la voluntad,y cu daño del acrccdor:v.g.dcbe Pedro i  
Juan cien reales,que los ha de pagar para dia de San 
Miguebiábe Pedro,que la moneda ha de rcbaxarlc; 
puede dicho Pedro,antes que fe rebase,aunque no le 
aya cumplido el placo,pagar a J uan ellos cien reales: 
y aunque no apruebo totalmente ¿fta opinión dcDia- 
najpcro es fin duda,que llegado el dia de S. Miguel, 
que es el pla^o fcñalado,puede Pedro pagar á Juá los 
cien reales,aunque lepa,que al otro dia ha de reba- 
xarlc la moneda.Aera irritauro afsi cj argumeto. Por

Luego,óte» 
76 A efta objeccion rcfpondó fácilmente con la 

doárina coman,que ttaeñNavarro,-Pedro de Nava
rra,y Mavof,citados,y feguidosporLaymáj/.í.^.yiS. 
j.trocí.i.cap.ii.imr/r.i.que eníeñan, que quando al 
acreedor ic ligue de la dilación de la paga el daño 
mifmo,que al deudor,de que no fe dilátele ha de aif. 
reponer el daño del.acreedor,y cita obligado eidea- 
dor á atropellar con íu nocumentoAcqui,en'el cafo 
prelente le feguia al acreedor el daño milmo,que al 
deudonLucgo debía eíle pagar luego. Pruebo la me- 
nonel daño que fe feguia al deudor,era carecer de el 
interes,que tendria en véder a mejor precio fu vinoj 
cite milmo daño fe feguia alacreedor:Luego,&c.La 
mayor es cicrrajla menor fe prueba:li al acreedor fe 
le pagara fu deuda, entonces podría con elle diñera 
hazer provifion de vino para íu familia á precio ba
rato,y defpues lo avrá de comprar mas caro: lo otro, 
podía emplear elle dinero en comprar alguna cola, 
que valictle barata,y.defpues quando fubieílc el pre
cio venderla mas cará.'Luego.el daño mifmo, que al 
deudor dc-pagar,fe figue ai acreedor de: que no le le 
pague.

77 Ni obfta tampoco la dodtrina de Silvio,y otros, 
que callado el nombre,cita Diana pdtf.zv trocí. 1 6.rc- 

yí/-4 .<5.que dizen,nó fer licito hazer la. compeníácio» 
elfo Pedro puede pagar a J uan,llegado cldia del pía- en cofas de diverfa efpecie,de las que fe debia.: v.g.
qo,los cien reales,aunque clfa paga ceda en detrimé- 
,to de ] uan-,porque llegado el placo,tiene Pedro obli
gación de pagar,y J uá derecho a qucPcdro lc.paguc: 
atqui,cn el cafo de la compcnfacion cieñe el deudor 
obligación de pagar,y el que rccc’.npcnía,acción pa
ra que íe le paguctLucgo fi por razón de ella acció,ó 
dcrechojiio ella obligado Pedro,deudor, a íatisfacer 
a Juan aquel menofcabo,quc le proviene, de que 1c 
pague en tal dia,en que tiene precio fumo la mone
da,tampoco el que fe rccompenfa cita obligado á rc- 
farcir á lu dueño el lucro dwl vino,de que liizo la re- 
compenla.

Al argumento en contrario, que arriba .propufc¿ 
rcfpondo,que ay mucha diferencia entre el ladrón, y 
el que fe recompeafajquc el ladró con injullicia pri- 

. va á fu dueño el lucro,que huvicra percibido; pero 

.el que fe rccompenfa,vladc fu derecho, y nohaze 
agravio alducñodel vino;no aviendo agravio,ni in- 

Julticia, no puede aver obligación de reftitiiir-.Luc- 
-go,&c. - ', ■. ..

7 /  Conrra ella doctrina íc puede objetar ¿oñ la 
opinión común dc.Lcíjo,Navarro ,.y otros,que cita 

• c B a í é o i . ñ a w . j . q a c  eníeñanfer licito 
-ai deudor,dilatar da paga,quando de hazerla por en- 
tonccs le le figue algúnnoreumento: en cite cafo fe 
le figue al duvlor el nocumento de .vender. íu vino a 
menos prcci®:Lucgo’lidrámente puede diferir la pa
ga: Luego no tiene cl-acrcedor acción ,  para. xcconv;

Pedro debe trigo,rió íé puede hazer la compeníacion 
en vino:Atqui,el deudor folo debia dinero aLacree-: 
dor:Lüego no fe puede recompeníar en YÍno,que era 
cofa de ocra cfpecic..

Digo,quecita dodlrina de Silvio íbló. tiene Jugar
en el fuero exterior jpero en el fuero de la conciencia 
fe puede hazer compcnfacion en cofas de qualquiera 
cfpeciezüVrtMíd ¿quitóte. ínter preti&m JbíiUiffttem,-
Afsi lo eníéña,con Pedro Navarro,Valero in ¿.jfenn*
tijs Viriufqueferijjerb.íempcnfjti«diger. 3.«.1.- -

A 'D r S ^ T E ^ C U .  : .

- t j* 1 |  7  N  eíte punto de compenfaciones ocultas 
P .. hallara el. GonfcíTor algún excelíb cn; 

muchasperfonasjvnos, :q fin fer cierta la- deuda,finó’ 
por pen(ar,que les hízieron algú.daño,ó agravio - fin 
certificarle del,toma ocúltamete algunas coías:otros, 
q íieúdo la deuda cieña,toman en iu recompéfa mas- 
de lo julto, fin hazer tanteo entre la deuda, y farisfa- 
cionjy aun ay algunos,q fi han perdido,oles hán hur
tado alguna  ̂cola,- fin faber ciertamente quien les ha 
hecho el daño,toman otra cofaá quien foípechan les 
hizo el agravio,fin faberlo de cieno: materias ion , q 
es precifo citen prevenidas,por no fer .en ellos cafas 
licita la compeníacion,pues-no concurren Jas condi
ciones,que avernos dicho en el mime 67. Se¡: preci- 
£is,para que ella fea licita: y: -preYcngo a los Padres

Gon-,



C a 'p i t ü l í )  X Y . . ¥ '¿ f f e  1
Q?nC»(^>ges-efto«'qag~lite lo , ha qnfcñadq: repetida^
vazes la cxpen^iciajpara.qi^^iiandq.algunpicónt-'cÍT
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78 TQ.PadK,aciiípmCiqucyna.dcáíion¡llcixca 
pacer mis ganados á-yn mo¡uci. ágenos 

en que yo no tenia parte,y elios íc deimandaron, y 
comieron vn fembrado ageno.

C.Dos cofas ay que notar en cite cafo:la vna,íl es 
licito paftorear ios ganados crl mote,o prado ageno: 
y la otra,el daño que los ganados hizieron en el fem
brado.- - '  ■’ d V " :

En quantoá lo primero,digo,que' nóes culpa el 
apacentar los ganados en prados, ó monresageñOs, 
quando tales prados,o montes no eftá cerrados,y por 
coníiguientenoay obligación de reftituir.Ita Baúez, 
y Ledefma,citados,y feguidos por Villalobos, p'art.x. 
tralh ip.dipc. \9.wcm.j. Lo railrnp fe dizc de el que 
corta lcña en monte eftraño abierto,que; ni peca, ni 
eftá obligado a reftituir:v.g.quandodos Lugares tie
nen fus montes cada vno,y los de vn Lugar hazen le
ña en el monte del otro,& e contra,no pecan, ni .de
ben reftituir.Lcíío lib.S.de ixjtie.cap.p.dub.^. num.yj\ 
Peroñel monrc fuere de alguna pcríbna priuada,fe
ria culpa,y avria obligación de reílituirjleue, o grar 
tic,fegua el daño hecho.

79 Lo mifmo fe dizc del que peíea ,  b caca cp 
m onte,rio  común,que ni peca, ni cfta obligado á 
reílituir,Villalobosvbifupra,diJíc.ij.num¡i.yi.Lz ra
zón de rodas ellas reíolucioncs es, porque, las leyes, 
que prohíben el paito en prados,el hazer leña en mo
tes,y clpefcar enrios,y el cacar en klvas,quando ta
les propiedades fon de alguna comunidad., fon leyes, 
penales,que defpues de la fentencia de J  uez fe deben 
pagar-.Atqüi,las leyes penales, es probable que no 
obligan en el fuero de la conciencia, como de las le
yes mere penales dize Nauarro inManualy, 01p.13 .jj. 
j y.Azorp.i.lib.].cap.6.q.^.(y sli{.Y aun de las mix
tas de preceptiuas,y penales,lo afirma con Villalobos^ 
Dianap. 1 .traEl. io.rf/ff/.io.Todo lo qual fe puede v e r ' 
en mis Conferencias Morales,íjvjóí. 5 . confer.6.pcr tó
tem), donde de prqpoíico rrato cfta materia:Luego las 
ley es,que prohibenla pefea,caca,palios,&c.en mon
tes,o rios comunes,y agenos,en la forma dicha, no 
obligan en conciencia. ....

80 Para rcfqlver la-íégunda dificultad del cafo 
propuefto;fupongo,que los Teologos diftinguen dos 
maneras de culpas, vna. theologica ,  y otra jurídica: 
culpa theologica,es aquella acción,ó omiísiqn,en que 
interviene, pecado:culpa jurídica,« "vna Omilsion,en 
que no interviniendo pecado,fe dexa de preuenir al
guna diligencia,de cuya omifsionrefulcó deípues al
gún daño.Para que la injufta damnificación induzca 
obligación de reílituir,no bafta folo culpa jurídica, 
fino que es.precifo concurra culpa theologica,' ■

/MI.De^áRefttcticiSn.
c;Si . .  E.ft¿fupUeftoqjreguuroiy>rn.-ia?é^-^f&guró: 

lósganados,pára que.no ie defmañdalíra,á,fiazev:.ah-. 
guadaño?, v.:.. . .i,..-........,-. - .... .•
-:-P;N,óPadi'¿^uelras,los.dexé,;;v ...
-r.G:Pr.euiuQv;aeíIá^erced,que;fi;..lpside5aua:íiieÍ5 

tosvp.odiian;h5K5Ci; c£S .daño, .en; cLieíhbrado, los ¡g** 
nados?'..a e¡:n::j. .naf..' . . .. _■ ; .
r:ri>.-Padrc^ininovfo-tìfo.ocu^iòtal;Cpfo4 ,g

.oircas bcafiQncs .lc.^ayia, fucedidp. à yueflàl 
mereed cl.que fos ganados biziefíen .femejantes daa 
ROS?.:- > oj-;?;..;;-. . .. \r , . v V '
-•fP.Ñ.OiPadre^a" ;¡ a;. 1
a-;C.La orrdfsion dey¡m.no fue culpa, theologica cñ 
no.apcr álícgurado-los ganad.osipqrque paradello es: 
nccellàrio ay.a.p.ecadpje-fte co.-fc puede .cometer fid 
advertir-el dañó:LttegOj&c. Solo, fue cuipa-.ju ridici' 
íu omifsion,ppr ausx, fido negligente en poner itbueá 
recado los ganados ; y no aulendo precedido.culpa 
theologica,no tiene :v.:m.obligacion de re.fa'rtir ellos 
dañosjcomo. advertí antes uumeroocheiita?i;y::lp enS 
feñan también Sánchez^» la Sujnmajparti.¡1 dibtt.eapj 
Z3.»;,i (So.ppn Molina,y ótros:,;Lpnñfmp¿éme A zoe 
3 .p.lib.4.c*p.§.§ .Aderirne iLzCiolib.z.nitm.z^-iyz ] ¿Y 
aunque.eftc daño, hu viera procedido de culpa, yeni a I 
theologicaiflno llcgara.à.pecado morrai,np^epdria.Ví 
m.obligacion.de.reftituir adhuejub Vcjj/rt/jjeljGaípcn-' 
fo truel. 1 S.dijp.y.fec£.6,n¡61 .Sánchez en el.lugar. p0c9. 
hachado,] otros.Porque entre la obligación,y; laj.rain 
de que procede,ha Ac aiier prppórció:Atquiíla' obli
gación de reftituirel daño graue,caufado con.la in-, 
jufta damnificación , es cofa graue : Luego np avrà 
obligación de reílituir ei ral daño,quando .folo es leg
úela culpa. . , _ . • •

8 z Pero tocando en propioslermibos el cafo dé’ 
v.m.Molina tom.^.difp.y 1 3.cufeña,quc elídanos que 
h,azen los ganados fin culpa de fu dueño, ò el;hijo;hn 
culpa de fu padre,ò el criado fin culpa;de fu-amo, np 
cfta obligado à reílituir,ni el padre,:ii ei;amo, rii el 
ducño.Porquc la obligación de refticuir n&ecyò tx r¿ 
cf«pí<í,v.g.pór auerfe aprouechado , .y percibido lá 
cofa agena,ó influido phyfica,ò moralmente en. elloj, 
ò ex iniujh accepttene3opit-zs por auer fido cajifa chÍ-,; 
pable theologica del dañp;vno,ni ocrq fuccde quádo 
los animales fin culpa.del dueño hazen -alguü nocu-,

.. mento:Luego no ay obligación de reftituir.-...........
•  .83 Solo vna dificultad fe puede.defpeyrai.éóntra 

la doclnna,quc he aircntado,fundadá. cn-la opinion,- 
que dize,que las leyes.penales obligan enconeicociaj 
lo qual fientcn afsi Suarez,Azor,y otros,que citaDi?.¿. 
na parí. 1 ¿traci. 1 o.ref //. 17.cn cuya opinion-peco y. m. 
enUeuaE à pacer eflosgana-dos al monte agénpuLu.c- 
godebe reílituir el daño,que defpues hiziei;ó, k)?ga- 
nados en el fembrado.Pracbo la eo'nfequencia ; por
que el que dando operd/n rei illlcüx ,  es caufo de al
gún daño , debe reftituifío : en la opinion de que 
vuefla merced pecauaapacentandq el ganado en el 
monte ageno , datiá operarti rei íllieita i Luego, de-, 
te  reílituir el daño, que de ai refulrq en el íécibra- 
do. ; ; . .' . . . - •

84 Refpondo ( no’obftanfe, que ía mayor de.-ef- 
íc. filogifmo j la defienden probablemente,algunos)



. n T - t a t a á o ^ & d e l - r a ^  . .
pucfta ctinfta Jí^iaií-daíj&arprbxíir.ój qty
en ella íüpoficion iíicúnuria V»,m.criexComunid, hur
tando! cite pobre ebinítrumenco^ cón^guc auia de
ganar lu jornal,-tícndoÍe; óéaiion de .dañó .'-grané. Y 
es la razón i porque en elle cafo,aunque la materia 
del hurto fuellé eh'-fi-'lcué, peló el daño era grane*. 
Luego fiendo fulminada la excomunión contra los q 
hazian daño^iieür-rim‘V.icñ;enxUájpues-ficndo el da- 
ño grauc,y laculpa-gÉauc;en:eípeciedc daño,auia 
materia bailante,)'íufadentc pecado »para que pü. 
dieífe contraher io graúc dé-lapéHkique^ cs vna:«- 
comanion mayor. - . '  •

t t  O
¿ift«güierijk>lá,eíqüe d l operan*-ni 'ffleibe». ha do 
réftiáiírTc» daños de ai léguldósjlos daños de la thií-: 
ma obra ilícita, verbí gracia,el daño que el ganado,

. bazc en el monte,conccdoilosdaños,que dc: ái acci
dentalmente reiuítarbh,v.g.quc-d ganado-' maltrata
rá el íembradójtnego lá'mayor.Lá'Jihcndr: es> -Verda'-* 
dera,fupucíta la opinión de Sttarez,aunque arriba he 

-1 - >. r ,  rorf{caúeftcra lá.iiicgc> don

" A
S(efl/tuti» i.nxmer.S.Lstymaniib  ̂,
S-S-Supradiciif. Y  con clic excmpla me explicare: 
Entra vn ladrón de noche a hurtar cu vna cala, lle
na vñaltó para rcgiftvar fus rincones,y cafualmentc 
fin prcncnirlo,prende la luz en alguna leña,ó paja, y. 
abraíá rodada eafatcfte tal, aunque daba operan* rei 
¿¿¡¡c¡Crt,Colo debe rellituir lo que hurtó, pero no-los- 
danos de la combuilion, porquó eftos'fonprater inte»-'

P A R T E  IXl

®e  Us cavf espite efcxfan de la rejlitHcíon.
tionem. 1 ■ - - ,
. S j  Y  aun dado cafo,qucV.m.tuvícrxobligación
de reftioiir-los daños de elle,. lcmbrado,no debía rcl- 
tituir-todo aquello,que del bu viera podido coger fu 
dueño,fi hiivicrá llegado a fazon de legarlo,lino iolo 
lo  que entonces fe éltimava,y vaha la eíperanca, que 
promería el fembrado,Lcfio íib.i.de iujiit.cap.i r.uüo. 
ip.porquclúsbienes en clpcratúja,valen menos, que- 
en polícision: Sed fie cíl,queeflc fembrado era vn 
bien en cfpcran^aiLuego fe ha de cítimar menos,que 
ti efiuviera ya en polfeísion. '

86 P.Padre,aculóme,que á vn labrador hurte vn 
¿abo de vna azada,con animo de bolverfela al otro 
dia,y avia en mi Lugar vtu excomunión1 contri ios 
que huttavan.

C.Y por aucr v.m.tomado aquel palo,dexó el la
brador-de trabajar aquel día?

, P.Si Padre.
ClY era algún pobre bracero, que con el jornal 

cotidiano fuftencauifu familia’
P.Si Padre.
C.En* primer lugar,el rotnar vna cola agena con 

animo de bolvcrla luego a íu dueño,no es hurto,/! el 
carecer de la ral cola clic breve tiempo,no ha de dá- 
nificar al dueño.Aísi lo enfeña Granado , apud Dia- 
rum part.$.tr4¿l.6.refiLi$J?evo por aucr proueuido 
a clic jornalero de aucrle quitado clic cabo de azada, 
el daño de perder fu jornal,y con ci el íuílento de fu 
íamilia(que refpcto de perfona tan pobre , era daño 
grauc)-por ella caula pecó v.m.mortalmente en aücf 
hurradó cííc palo,ó cabo de azada.
■ t>7 Mas la excomunión,que ay promulgada en fu 

Lugar,contra los que hurtan, no le liga a v.m. por- 
que-én el hurto de v.m.fc han de conliderar dos co- 
ías:la vna,ia razón de hurrojy la otra,la razón de da- 
ño,qúe dél hurto refultóila acción,en razón de hur
to;fue pecado venial, aunque enefpecie,y razón de 
damnihcacion,fuc morrahpues como la excomunión 
fe  promulgó conrra'losque hurrauan,y no contra los 
qué ddmhificauan,y como elle hurto,en razón de ral, 
fiic ieue,no pudo v.m.contrahcr por el la pena de ex
comunión,que cs graue,y por ferio, requiere pecado

£ 3 *  Otra cofa feria,ñ la excomunión eftuviejTc-im-

8S Y J.A cufom e Padre,que no he rcñimidohif- 
¿  ta aora vna cofa que hurte, i

C.Le ha perdonado libremente el dítéño de la co
fa,ella deuda’ Digo //¿nwf.c,porque- li lo Hiriera por 
violcncia,no valdría el perdón: y digo también ( el 
¿«e;í«)pofquc (i el que perdona,no es dueño déla co
fa,lino que otros fon interdi ádós,no vale el perdón,y 
condonación;

P.Padre, no me ha perdonado la deuda el due
ño.

C .Y  es cofa, que ño la podía v.m.refliruir ,  fin 
perdida de fu fama,íalud,ó vida? Porque no ay obli
gación de rellituir los bienes de hazienda/con perdí-* 
da de la fama,lalud,ó vida,porque eílas cofas ion de 
fuperior orden,y de mayor e(limación ,  que los bie
nes de hazienda.

P.Padre, fin perder cofa de todo elfo pude refii- 
tuir.

C.Dexó v.m.de-hazerlo » por faber ciertamente, 
q el dueño .de «lía cola debicíTe a v.m.otra de igual 
valor ? Que por modo de recompenfa fe podría de-; 
xar de. rciiitujr,  como he dicho arriba ¡pan.q.mi-- 
mer.éj.

P.Nada- me debía el dueño déla cola,que yo 
hurté.

C. Ha omitido vuefla merced la restitución,por
que fi la hiziera,conocía auer de fet dañofa al acree
dor 3 Porque fi de rellituir la cofa, fe ha de feguir, 
que con ella,y fu valor el acreedor ha de tener algún, 
dañojcomoes valcrfe de ella para comprar vino , y 
embriagarle,ó para libiandades,ó para otros malcsi 
femé jantes,entonces puedo,y alguna ver eftaré obli
gado á dilatar larcilitucion, halla que ceñe- cííc in
conveniente.

P.No temía yo, que pudiefle auer efle inconve
niente,en rellituir la coía.

C .Y  ha pagado vuefla merced alguna cofa eqi}¿- 
ualentc a algún acreedor de elle íugcto,a quien .r- 
m. hurto ella cola ? Porque li Pedrp debe k Juan 
ciento, y yo debo otros ciento á Pedro , y be pan
gado ájuan los ciento,qóe Pedro le debia,quedo' en 
el fuero de laconciensia libre de pagar 1  Pedro los
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ciento,que pór el pagué ajuan fu acreedor,como con ' 
Silveftto dize Leño tVr.^'.ie iujlit.chp.*6.¿zbit. y . na* 
xter.60.

P.Padre,yo no' he pagado a nadie cofa equivalen
te i  la que liarte. - . .

Se? C .El aver omitido la reftituciori,ha fido'por- 
/ que v.m.ígborando el dueño de la coíá,que'hurró,hi- 
V zo la compofieion con Bulas ¿ ó con algún Superior? 

Porque fi por Fcf los bienes inciertos,fe haze con Bu- • 
las, ó de otro modo legitimo la compofieion, aun- 

_quc déípues fe fepa el dueño de la cofa,  no ay obli
gación de hazeric la refti tildón., como fe puede ver 
en el Padre Enriquez, lib.-.cap. 34. num.fi. que aun- •• 
que habla ai de los bienes poilcidos coñ buena- f e , la 
mifma paridad corre en núcfti» cafo. Y  es la razon¿ 
porque fi ignorándole el dueño, ó fierido losbicnes 
inciertos,fe da á los pobres toda la cantidad que íe  . 
avia de dar al dueño , 1 1  fe Tupiera 3 feria cofa dura 
obligar delpues, a que compadeciendo eldiierioV le . 
le reftituyelfe a é l , puesderia reftituir dos vezes. vna 
cofa:Sed fie eft,que la compofieion,-que fe haze con 
la Bula, equivale en el fuero de la conciencia, á la 
que fe avia de hazer á los pobres.: Luego hecha con • 
la Bala la compofieion,, por. no par'ecer el dueño, y 
fer inciertos los bienes , aunque defpucs parezca^, 
no avria obligación en el fuero de la conciencia de* 
reftituirle. -Lo otro,que el Papa', en el cafo de bienes - 
inciertos, tiene dominio de excelencia -fobre tales 
bienes,y póceftad para transferir fu dominio ,  la qual 
poteftad’concede en la Bula de compofieion: Luego* 
& c . .

- P.Padre, yo rio he hecho compofieion con Bulas, 
ni dé otro modo,porque fieiópre he fabido el dueño 
£xo de la cofa que hurté.

'90 C.Se ha hallado vueíTa merced en necefsidad 
extrema?Porque hallando.fe con ella, es cierto, que 
el tiempo que dura la tal necefsidad, no ay obliga- 
cionde rcftituirjy aun fienten muchojAutores , que 
íiendo graue la ncccfsidad¿eícuía,durante ella, de la 
obligación de reftituir: lo qual rio fe condena en la 
Propoficion treinta y feis, que ebndeho Inocencio 
Yndczim o,yquedezia,que era permitido hurtar 
en graue necefsidad: porqué ella Propoficion no ha
bla del cafo de no, reftituir,fino de hurtar,que fondi- 
uerfos cafos; como dize el Reverendo Padre Tor
recilla fobre efta Propoficion, futí, y .confult. 10 . »«- 
mer.78. •- . ’ *

P . Padre ,  no me hallaua en eftrema, ni graue 
seccísidad ,  que me obligafté a dilatar la reftitu- 
cíon.

. G. Pues por qué motivo'la ha dexadó de ha- 
5¡crJ

P. Padre, porque no podía reftituir, fino fuelle 
pendiendo vrios granos,que tenia, y corrían a precio 
muy infimo en fu vencary efpero á que valgan á mas 
precio,

C.Padece alguna necefsidad, o daño el dueño de'
■ «Sa cola,por ño reftituirle v .iü?

G.No Padre, ’
G/Caaíkjuífo ha tenido yhéíFa’.merced £ára  di-.

;Í5e ibs.GbntfátoE
látm lareftitucion: pmjíficmprequenb.íe'puedéhaí l 
zcr la reítirucion j Íiccdaño notable', ó'pexcidá deilá»

- hazienda y fe puede dilatar ,  háfta qutpueda hazerfe ; 
fin la ral. perdida: én nueftro .cafo rio pbdia'- .vudfa. 
rnerced reftituir fin perdida notable,- que -fe feUéguia 
de vender lós frutos a  menos precio-: Luego* pudo - 
juftamenre dilatarlareftitucion fdiaíla que pudiefle»; 
venderlos mej$>r3 Lo qual fe limita quando e l . aerre-- > 
dor huvieffc depadecef igual daño, o perdidade ̂ dih .- 
fcrir .la reftitudon,que.cn eílé cafo fe avia de-' hazc'ry 
aunque fuelle con perdida de el deudor; como di- .... 
ze Villalobos en
7 -y 8- /  .-

Lo mifmoTéha de difcuLriren:,el; cafo ,  que he 
dicho de diferir la reftitucion \ pórhallarfe el .deudor . 

. en graue rieceísida<i,que:fi- el acreedor padécela mif
ma necefsidad,le ha de reftituir ,  aunque lo padezca' 
el deudor. Otras.caulas fuele ayer, que efeufan de ,1a ,, 

i reftitucion,que pueden verle en Leíiq.j y Villalobos ; 
ep loslugare/s citados,_ y en otros Autores ¿que lqs-refie

r e n ',  y yo las omito, porque las referidas fon lasmas 
praéticas, *  : .. "

■■■■->. .*,• c a p i t u l o , v i : '

; ■- ¡tejosCantrujjps. 1 ■ :
«i.. v' /’ " ' / i  ’

OT rá  ra íz ; dé que procedejámbica la obliga-r ' 
cion de reftituir,  es cí contrato, cuya uñate-' 

r ia , porfer tan lata,  y extenfa icaufa graues, y ' re - ' 
petidas confuliones. Por lo quai ,  para proceder, 

con la diftincibn ¿ que pretendo en efta obra , fo
fo aquello, que es mas practico, y preciofo,  tocaré,, 
diuiáicndo cite capitulo por partes, para más clari-
dad. ...........,  '

' 91 Y  primeramente fupóng o ,  que el con
trato ejl piüum i ex que vltro ,  cifro que orilur obli- 
gatio; ello es:,  vn pablo en que fos contrayentes 1-i- 

- bremente quedan ligados ,  y obligados á. cumplir'. 
la cola fobre que contrataron ; b cómo le difirió 
Aragón 2. 2 . qtuejl. 77 . ¿rúe. 1 .  Coñtrdius ejl "¿Bits, 
iujlit’ue commúutiuMl/tremque partera colligmtis. D i- 
zefe , alto, de_ ju/licia commutatiua ,  no diftributiva, 
ni 'legal ; porque la diftriburiva es del- todo’ a las 
partes; ello es, del Superior , que éri nombre de la 
República j reparte las €013% con equidad , feguri 
los méritos ; y la lega l,  es dé las partes’ aí todo: 
eíío es f  quando los fubdítós córitribuyeri ,a la Re-' 
pública con alguna afsifténcia: masía jufticiá' com- 
mutativa -es,de partea p a r t e - y  efto es lo 'qüe.fo 
haze en lós contratos * en que vna parte ís obliga a’

• otra.- ' ' . ; _ ¿
92 Vrios fon contratos priéróíbs , otros gfa- 

mitos, ^  lucrativos: oucrofos, fon aquellos en que 
ambas partes quedan gravadas contó etí 'la com* 
pra ,  y venta, en que el comprador fe obliga 3 

dar el precio,- y el vendedor la mercadería 5 y el - 
contrato de mutuo y cenfo ,- y. otros , en que am
bas partes fe gravan., fon ónerofos.- Gratuitos ,  ó
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iterativos,fcm aquellos,que- redundan en pronecho,b . 
validad devna de las parres,y la.otra queda "rayada,. 
como en la promefi , y donación, cnqncvno-recibe 
la coík,quc-liberalmenre promete,b dona otro.

. Vnoscontratos ay nominados, otros innomina-. 
dos: inno’rrfinados ion aquellos, que no tienen nom- 
ir-C-propio, con que íé difímgan de ¡os demos, y fon 
qaaccocv.g.do,&- des: doyee dineros, poique me des 
y-na alhaja:¿ioycc vna cola,porque me des otra : fació, 
y. facinr.hogoic vn agaílajo,porq me hagas otro : Jo, 
y  facías :doy te vna cola, porque me hagas vn benefi
cio: fació,w des: llagóte vn beneficio, porque me des 
vnacolá.

Los contratos nominadosjlbn aquellos, que tienen
nombre proprió,con que fe diílingucn délos demas, tutu «¡-tut^.uuju   ____ _ ^

• cómala conducion,mutuo,venta,ccnfo,Scc. y ay eña • tu¡r,quoiido fe piérdela cofa alquilada por culpa ¡J~  
diferencia entre rhos,y otros contratos, que *cn los ue,b lata del locatario. .

r 11- - i- -Li;__

.P .A 'R T E  fe JUMERA..

<Sf la Cvadzclesf Locación* ■

..Padre,acufome,que vn día,para hazer ra 
^  viage,alquile vna muiajla-qual fe me efea- 

pb,fin poder hallarla. ' ' '
•C .Y  procuró v.m.ponerla a -recado feguró., para 

que no fe perdicllc?'
P.Padre,en la puerta de Ta pofada, donde entre., 

quedo. , -
C.Elíc contrato tic aver alquilado la muía, es con. 

trato de locacioiijó conducion,ci qual obliga á rcíci-
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nominados nace , luego que fe hazcn, la obligación 
de cumplirlos;pero en los innominados, no nace ella 
obligación en el fuero exterior , baila que vna de las 
partes cúmpla la obligación. Otros contratos fe lla
man bon<efidel,otros¡hicli inris, cuya diferencia,aun
que alguna vez pudiera importar íabcria,para el fue
ro de la concienciajpero principalmente conduce pa-

* - —•* f»! friMp'
ro de ía conciencjaipcn̂  — — — ______
ra el fuero exterior, y .por eíTo omito ci tratar delios, <Íac ¡¿0 fe huya"

1 -1 .i,T , InH-iriira dt aS. S. Althmum * .  r„ír> , } f , f

j l a u s  uws aw.
9 y Para cuya inteligencia,fupongo, que-' la Cul

pa'jurídica fe diuide en culpa lata,culpa leue , y cul
pa leidísima. Culpa lata,es ía oiriiísionde la"diligen
cia, que en confervar las cofas pone qualquicra, por 
deícuydado que fea,v.g.el dexar vna cavalgadiira á 
las puertasde la pofada , fuelta , es culpa laca ,  pues 
quálquiera,por tioxo que fea, ia ata a vn palo ,  paira 
m«/» iiÁ Cr* linun ' <ILA ti IU.UIC« 3 j w

y puede el curiofo verla ínftituta dca3 .§ .  AEíiomm 
aKíírw.Yla Gloíla ibí^erb.Sont fldei.

pe. En vnos contratos fe transfiere el dominio de* 
la cofá.cn otros íblo el v io ; vnos fon en vtilidad de 
ambos cóntraycntesjotros en yrilidad .de folo el vno: 
-en algunos av obligación de redimir los daños', ex 
la ts culpa; en otros ex leu; , en otros ex letufsima : to
do lo qual tocare en la parte primera; que íc ligue, 
cnlosnnmerOs ye. e¡6.y  97. y al -principio de cada 
contrato iré dando fu difinicion ■> y explicación, por 
fu orden; y por comencar por el de eondocion,  d lo
cación, ó alquiler ( que ilaman otros } digb, quecon- 
ducion , eflcentrarías onerofts , que rcs,Txd perjbua con» 
ceditur a i ■ ¿fam,\'cl fraítum pro preño. Dizcíc con- 
traro*oneroíb, porque ambos contrayentes quedan
en el gravados-.cl que d i la coíá, queda gravado con 

‘ ’ 1 - - - - .---

U .V  ¿ W  O.AA.LJ u »  -■ • ■

Culpa léuc, es 1¿ omiísion de la diligencia ,q«e' 
en confervar las cofas pone vn hombre prudente; 
v .g . vn hombre prudente , que ¡leus vn caúaílo, 
no-fc contenta folo confiarlo a la puerta- atado ¿-fino 
que lo entra dentro de la caualleriza , y alLi-lo- ata, : 
y airegura : el omitir efia diligencia de-introducís-- 
el cauallo a la caualleriza, y allí atarlo ,  -es culpa 
leúe. » . ■

Culpa leuifsima, es omitir la diligencia', que en 
guardar Las cofas ponen Los hombres prudentifsimos, 
y muy cuerdos: v.g.vn hombre muy cuydadoíb', ño 
folo (e contenta con entrar en la caualleriza el cau-a- ■ 
lio,y atarlo allijíiHO que aun procura cerrar la puer
ta^ arencar el peílillo,para ver íí efta bien cerrada; y 
la omifsion de elfa diligencia de cerrar la puerta ,  y

¿I ___ i- /U..... /'
> uvavmw — - j

en el gravados-.cl que d i la coíá, queda groado con ¿
Ja-pnvacion de ella: y el que la recibe conducida, llama culpl ieü'ifsima. ^ 8 ■ * “
queda con el gravamen de pagar* 1 precio de la con- n< <? ____, v .
ducion.,Dizefe , quo res,x>clperfont, porque fe pueden qUe cc¿„ L 4 r ° ’ cllic aY. vn° s contratos,

coL  . V • u1 Cn fav0r dd ciuc V:;.?,1:>ClaColav-
, j ....... . - i  . ^

alquilarlas colas,, v. g. las heredades, las calas , y 
también las perfonas, como los criados, y jornale
ros , que fe conducen por cierto falario. Dizefe con. 
ceditur aihfUrr: porque en el contrató de locación, 
9 condudon no fe transfiere el dominio , finor íolo el 
vfo de ,1a cola. Añádele, l>;/fruBum, porque lila  cofa. 
ts frudlifcra.íc concede cn la conducion el poder go- 
r-'r e] fruto,como qnardo-fe conduce' algún campo, 
 ̂huerto,para percibir los frutos del, pagando algún 
precio: lo demás que pertenece a eñe contrato 

de conducion ,  lo tocare cn la parte 
qu e fe  ligue. *

wiii. V.cŝ s.11 IU iW ti l  lavu t 4.U.L i. WV_JL>W i «i V.VJIU. . v*

ci contrato de commodato,en que fe entrega ¡a cola. ‘ 
al commodatario graciofatnentc,paraqiicvfcdeella, '• 
lo  qual cede cn vtilidad dcltal cofnmodátario ,  que . 
lá recibe. .

Otros contratos ay ,  que ceden folo cn- vdlidad- 
del que haze entrega de la cofa : verbi gracia ,  crrcl- 
depoíito,cn que fe entrega la cola al depoliraricr ¿ pa
ra que la guarde, fin darle por elfo precio alguno-,- y- 
éfto cede felo en vtilidad del que entrega-la- cofa- eil 
depofiro. ’

Otros ay en que intereffan- ambos1 á: des=:' verfirf- 
gracia , en el locara,  en que fe conduce, ó adquilíd 
vna viña,cafa,b muía, con vtií'del locante,-y- fécatai-» 
rio,pues eftcinterelTa él vfó;yd'r-utos dé la colación-5- 
ducidajy el locante intercfla ci precio dela^ loeadon; 
¿condmaOT. -

F.n



Ca^ímlo'V.Párce II.Del Mutuo',y Vía’ra,* \ J i i V
^7 Ec los concratos,que íolo ceden en vtilidad 

dd que entrega la cciá,como encldcpolito, ay obli
gación de rcltimirla.quando fe pierde-por culpa latas 
peco.no.guando fe pierde por culpa leve,nilcvilsima. 
£■ ; ios que miran ¿ conveniencia tola del que la reci-, 
bcjComo’el acomodato,ay obligación de refiitair la 
cofa,ora fe pierda.por culpa leve,ora por lacadora por 
levifsima.En aquellos,que ceden-cn conveniencia de 
los dos,íolo ay obligación de reltimir,quando la co
fa perece por culpa lata,ó leve,pero no quantío pere
ce por culpa leviísima;

.De que fe infiere con claridad, que aviendo v.m. 
recibido ella muía alquilada , y fiendo elle - contrato 
de locacion,quc cede en vtilidad de v.m.y del locan- 
cesy aviendofe perdido por jculpá lata(pues no pufo la 
diligencia,que vulgarmente hazc qualquiera) debe 
reíhcuir á íu dueño todo el precio en que fe eftimava 
ella muía. *

t

K !5* 9S Mas advicrtafe,quc. aunque en la o'pinioit 
común,li fe pierde la cofa por culpa leve, ay obliga
ción de.rcíticuir en algunos contratiJs, como* fie di
cho en el numero py.-Pero fienre Soto de iuj't. iurc; 
iib. .̂(¡u.-ejl.7 .art.i.§ JDubiurn.aittem ejl,.pag. rn':ki-542; 
(no lib.y .arde. s¿como le veras citado en Navarro, 
cap.17.num.1S j .y  en Ludovico López , tom. 1 .cap.- 
2 57.Í.Infuper.) Dize,pues,Soto en. el lugar, que le 
he citad A  que en, el contrato de commodato,- ó 
precario (en que la cofa ccde folo en vtilidad del qiie 
la rccibc)aunque perezca por culpa leve,no ay obli
gación dereiUtuic.cn"el. foro de la conciencia , no1 
interviniendo culpa mortal en perderlas ellas fon las’ 
palabras de: Soto :■ Cre diderim namque infuro confien- . 
ti¿e leacmcuipam cemmodatarij non obligare eum ad re-‘ 

jlitutioncmyiijijitmortalis apud Peum -.ncen .i veniali- 
bus hix homo líberari poteji.quare propter illas nonejl ho
rno tanta.panap!eclendus,aut multauduse Por eftamifma • 
opinión cita ¿Victoria Ludovico López, tbi fupra?• 
por elle miímo fentir cita á Ledefma, Henriqucz,y. • 
Sá, Caftro Palao tom-j* tracé. 5 1.d e  iujlit. comr/iu- ■ 
taí.difput.5. punte. 6. numcr. i .  Y  tiene por probable! 
cita opinión Lefio de iuftit.lib. i.cap.j.dub. S.num. 
43. a lo.menos en quantoadezir , que antes de la  ■ 
¿éntencia de Juez,no ay obligación de reílkuir, qu i
eto perece la.cola por culpa leve, 6- kv'ifsimajiio folo 
■ cn-elcontrato de commodato, ©.precario, fino tam
bién en el :dc conducción, y prenda j  porque las le
yes, que difponen, que fe reílituya1, quando la cofa 
perece por culpa leve^ oieviísima^fon leyes pofsiti- 
vas,queno parece citan recibidas para el fuero inte
rior de la conciencia.Yerdad cs,quc la opinión con
traria es la'comun,y'reeibida5gcro-no me parece im
probable la de Soro. *

- • P A R T E  II.

en ei fe transfiere el dominio 'dd mdtuar.te al ■ mu- ; 
ruatario, íe difine con mas. .exprefsion en la forma - 
figuienletMuttam ejl contractas anerofus , quo traditili • 
res cum cranslatione dominij  ¿ &  aim onere fahendi-. 
adiempus in aquiualmti. L i a m al c con tra t o. on e r o íe; 
porque ambas partes quedan gravadas en el: el que- 
mutua , queda privado de la cofa que dà ; y el mu- 
ruatàrlo(quG es el que recibe el mutuo) queda cen eí 
gravamen de bolvcrlo à fu tiempo; Dizcf'e,q:io tra-c- 
ditur res cum traríslatione dominij, en que fe diferen-.. 
eia el mutuo del contrato de commodato , ptecaa - 
rio, y otros, cuque fofo-fe transfiere el vio de Id 
cofa, y no el dominio : mas en el muruó fe trauf- 
fiere el dominio de la cofa. Direfe , cum onere fo l-  
uendi ad tempus ,  porque de razan lucrili leca del mu
tuo es, que el mutuante carezca por algún riempe* 
de la cofa,que mutua. Añádele ¿ in wauiualenéi, poi 
dos cofasda vna,porqel mutuatario debe pagar tan-- 
to valor, c igual al que redbiòty la ocia, porque- eí 
que mutua, no puede por razón de el mutuo- llevad; 
mas de loque valíala coía que dio; que fi llevará 
mas , fèria vfura. Si por otras razonespueda llcvaf 
algo mas, lo dire en las refoluciones figuientcs,j’ en el 
tratado dtzimo,cn la explicació n de las Proporciones oxn- 
rentay Vna,y quarentay dos ̂ con denudas por el Papa Im - 
cencío P'ndeCttjmo-.y en la } -part.de cjla Prati.tratí.rj .eri 
la explicación de la Propojicion $i.que condeno Alexandre)
v n .  *  - ....................

100 P.Padre,ac'uíorüc,que en clanes di A godo’ 
preftc diez cargas derrigo à Pedro,con condición de 
que me las avia, de bolver en Mayo; ..

' C.Eflc es contrato de mutuo,en que fe transfiere 
el dominio-de la cofa mutuada del mutuante al mua 
ruatario, fegun fu difipicion: ex meofit tmm, arri--
bamencionadas. -  •... ..
- -Y.dígame , fe preftlmia ¡ que el trigo fab in i de ■ 

precio -para el mes de Mayo ,  por aver avide abun
dante cofecha, ò fe temía , que abarataría para elle 
ticmpor-Porque quando ay jguai fundamento, pari 
creer-, que el trigo fubirà ,  como para que abara-'- 
tara, no es vfura el mutuar con ella condiciontpues. 
fe exponen à igual peligro ci mutuante, y mutuata- • 
rio;

P.-PadrCjjuzgavafe que el trigo, futiría de precio 
Cn el mes de Mayo,y en efecto fucedió afsi.

C . V-uella merced avia de guardar efie trigo 
hafta el mes de May o,en que lo veiidieífe amas prc-: 
CÍO} •

P.Si Padre.-. . .
■ C . Y  vuefla merced. preftò effe trigo, à Pedro# 

rogado de el mifmo. Pedro, ò de íu mcía yolun- 
zad; ‘

P.Pádre,él me pidió,que íe lo preílara.
. lo  1 C . Abfoluramente hablando es vfnra el mu

tuar cn el mes de Agoíto el Erigo,para q- fe buclva cn 
Mayo,quando. fe preíurne cuecerá el precio dd trigoj 
pero por razón del . lucro ccflanre íe puede muruar cá 
ella condición;porque fi v.m. avia- de guardar elle- 
trigo ;hafta Mayo , realmente percibiría^ ella ganan-, 
eia,vendiéndole enronces a precio masíubido: Lue- ) 

hàzcr beneficio à. Pedro,;
K ; " 1«

¡Del Mutuo,y Vfura. ne! .at

Kr* VT L  Mutuo,que comunmente fe 11a-
i  ma',qmdexmeo f i  íam-,-porque- . go no es razón, que



. . .  TtaudoVII.cíel V il. Mandamiento,'
'■  1  » . .  . v  _i„„nnc Ca- lo? Lo mifmofuccde en el contrato moatra,en

^  i-aU ^ ' nac-d lucro, que redro vede a juan a l precia fumo voa m ercada
aoíúfias pQacn fu limicacion^ izicnc. , q ^  em_ ría,con pacto de que Juanfe la revenda á Pedro def-
ccilanne lola fe puede cvar,quai o , c j c nucsá precio innmo:tambieireílc es mutuo paliado;
pecera rogado dê  mutuario,y no quanco lô  , r ....... L  (; p ^ m  nffftara alu/n  d  vn-
íu  volunrad;mas 1
contrario,que ora r -----  .
do del mutuatario,fe puede llevar el interés del lucro 
osííance.MoLinade iuJtatm.z.difp-o ij.Lclio  «¿.a- ae 
ittjüa¡.zo.dub.i i.».50.Viliaiobosparf.i.u^. n M -

ib a  Y  dígame,avip v.m.dc hazer algún gano 
• cnconícrvar elle trigo hafta M ayo? v- g- alquilan o 

algún granero , ó conduciendo alguna perlona para 
oonfervarlo?
' P.No Padre, en vi» granero m ió, y fólo con mi
euydado lo avia de guardar.
. C .Y^via cierta íeguridadde que v.m.conlervatia 
efle trigo kafta May oJ

P.Si Padre,porque a mi me íobrava mucho trigo, 
y no avia rielgo de que yo lo gaita0c. •

C.Del lucso,que celia al mutuante,por aver mu- 
ruado,fe ha de ditminuir el g a ñ o ,que avia de hazer 
en confervar la cola mucuada,pucs lé ahorra del,por 
averia transferido al mutuatario;cambie le hade dit- 
jninuir alguna cofa,fegun la fegúridad mayor,6 mc- 
xior,quc avia en lagananciá del lucro,como dize el 
axioma común de los Teologosi/s/fxed eji i» /pe,no» 
ttquipollet ci,¡ju<jd tjl ¿n ture.Peto pues v.m.no avia de
hazer gaño alguno en confervard trigo,y amas de
.dio tenia figura certidumbre,de que tu trigo fe con- 

,  ícrvaria hatta Mayo;puda v.m.mucuac con ella cou- 
dicion,por razon del lucro ceñante.

io j  P.Padrc,aculóme,que aviendo csccuwdo a
. Pedro por cien reales,que roe debía, y pedidonje. ci 
mifmo le cfpcrafle vn poco de tiempo mas,yp fe lp 
concedí,con condició,dc que ficmprc que fe le ofre
cí elle comprar mercadería, la ilevaíle de mi úca- 

V da.
\ C . Aunque algunos Doctores,citados por Ximcn®

traci.de iystr/r,mwi.íS.licvaiun,quc por la dilación de 
i la paga fe podía llevar al mutuatario alguna cofa U- 
! tuj'ortem:pero eftoyaes improbable,y condenado;
j por el candalofo por Alexandro Séptimo,en la Propo-

—̂  íiciQii+i.Veaíe lu explicado cala z.part.de la Prac
tica, tract. 17.

1 04 Para dar luz a la rcfolucion de eñe,y otros ea- 
: ios en eña materia,fupongo,que la vibra tjl Ittcrnm ex 

miituf.v na ganancia,que proviene del contrato de el 
mutuo,de manera,que en ningún otro contrato ,  fia® 
íplo en el mutuo puede aver vfura.Pcró fe ha de ad
vertir, queeífe contrato del mutuo fuele hallarte pa
liado en otros contratos,como fe vera en los fimiles, 
figuicures. Vende Pedro a Jú£ vna pieca de paño fia
da,y por darla fiada,la vende mas cara;ciíc. contrato, 
aunq parece vcurauio es.fino muruo paliado; pues cs.t 
lo mifmo,que li Pedro diera á Juan ellá..piez3,y Juan.f 
qágaflé luego el precio juño,y luego mutuara Pedro

el precio riguroio 1 
tra eña condenado por el mifmo Inocencio en laPro- 
poiicicn quarenta.Efto es lo quefucedió.cn el cafo de 
v.m.pucs fue lo mifmo,que li v.m.huviera cobrado 
de Pcdro'fus den reales,y los hirviera empreñado fe- 
gunda vez con eilá condición,de que Pedio. vinieíle 
á comprar de íu tienda todas las vezesque fe le ofre- 
ciclle tomar mercaderías.

106 Y  para verificar,fi pudo v. m. licitamente 
imponer eñe cargo,cs meuefter faber ,  fi v. m. ven
día iPedro mas caro,de lo que hallaría en otras tien
das?. , '

P.Padre,yo al precio corriente le vendí las merca
derías.

C.Y la hazicnda,quc v. m. vendía era tan buena,, 
como 11 que en otras partes le vendía?

P. Si Padre.
Y  la tienda de v.m.eñava muy diñante de la caía, 

de Pedro,de forma,que le feria moleíto acudir a ella 
por recado?

P.No Padre.. . : ^
C.Concurriendo las cixcunftancias de la. igualdad 

de precio,y bondad de las mercaderías,y que aPedxo. 
no le era gravólo el acudir áíu  tienda, mas-quesL 
orras.-enlcñanSan Anronin©, y otros,que cita Diana. 
¡iurt.i.trnü.Z.rtfüL y9. fer lidto el muiuar fton efík. 
códicion,dc que Pedro vinieíle á fu tienda a comprar 
todas las vezes q neceísitafíe de alguna mercadería,jt 
por confignienrefuelicito.en cftaopini6,cl. que v.ro .. 
dilatalfe la paga á Pedro con efla condicion;pues eña 
dilación fue vn mutuo paliado,y virtuaJL. Y la . razón, • 
que puede apoy ar.cfta Opinión,es,por que la  vibra es- 

’ herumex mutuo: hiqm ,v.m.no tuvo ganancia; alguna 
en virtud del mutuo: Luego no fue vfura. Pruebo la>

. menor;porque no tuvo gananciaen fu deuda, pues li 
cien reales le debía,otros ciento le avia depagany fii- 
tuvo alguna ganancia en defpaehar la mercaduría d 
Pedro,que venia a comprarla,cu virtud del pacto an- 
tecedente,dla ganancia proveniadelcontraro real, yf 
verdadero de venta,y .compráfLuego no del mutuo:-
Luego no fiievfurario........

. No obftantc, la contraría, opinión es común, y la 
defiende ,  con Sanco Thomas, Silvcftro, VerL fífui4 
i.jítieJl.z.MeáinA.ert laSuBma} lib.. 1 . rxp. 14 . í .  z j .

• Molina tom.z.4iJfMt joS.j í  Jbjj.y oti-os muchos. Vi. 
es la razón; porque es vfura el mumat,impoi5Íea-. 
do al mutuatario alguna carga precio eftimablc: Ac- 
qui,  vuelfa merced imponía á Pedro carga precio 
cftimable en aquel mutuo , paliado : Luego fue vfu- 
ra. Pruebo la menor; la libertad es precio- eftima-

- _ „  . . . , y tanto, que non bate libertas pro tota y¡enditur
á Juan elle mifmo precio ,hafta el tiempo en que le • auto. En elfe contrato fe le privó la libertad a Pe- 
fia :cila mercaderia:por lo qual̂ cñá condenado eife dro de no poder comprar en otras tiendas, fino fo- 
centrato,como vfnrario,por Inocencio. XL en la Pro- locnlade v.merced: Luego fe lepufo carga pre-
poGeion 41 Cio:cñimabÍe;y afii,aunque rjdngunpocco nocumehto



-Capitulo VsParçVIlL'Dciôs'Coitratps. u
renga el; mama cario, que la privación dé fu libertad; 

y  fura el mutuar con.la cárga¡^condición dicha.
107 P.Padrc,y o no le pule ella carga como obli

gación de. jullicia ;  fino íólo cómo obligación debida 
en buena amiftad,y correfpondencia.

C-bío im p o rta res no íoio quando fe. pide algo 
Vltraforttffi (llamafe fuerte la cola ¿ ó cantidad preíla- 
dajy iltrafortim , aquella ganancia; que fe percibe de 
la miíma c.OÍa preñada) como debido de.juílicia ,  es 
rfurariino cambien, qiiando íé pide cómo debido, eri 
leyes de buena, amiftad; y lo contrario eftá condena
do, como eícaadaloíb ;  por Inocencio Vndczimo; eti 
Jü Propofie~f2.

P A R T E  III/ .

3)e las compras,y Ventas*

- <tí» io§ O U p ó n g d ; que la venta ejl contraciui
.............^  oncrofus ;' quo traditur merfpro precio',

y compra ejl contraícus onerofus, quo traditurpretiumpro 
merce ; llamafe -contrató ónerofo ¿ en-que conviene 
con la conducion, mutuo, y otros contratos óneroíos,- 
y en ello fe diferencia de los contratos lucrativos", ó 
gratuitos ; y es contrato oncrófd la compra, y venta; 
porque en ellas fe Obligan ambas pártes; el compra
dor áentregar el precio; y el vendedor á entregarla 
mercadería.De ella materia de compras ,  y ventas fe 
fia de hablar de propofito- en la z. parte de la TraHica,- 
txacl.i.q.cap^:¿rtu. 47. tratando del oficio délos Mer
caderes ; allli fe podrán ver las cofaá-, que aqui fe de- 
fearen. *
; 1 09 . P..Padre,acufomc,qué he comprado vn ca
vallo , que dcfpues he fabido que el que me lo vendió 
ió  avia hurtado.

■. ■ G .Y quand© Vim.lo compró; Juzgo,que era hur-> 
caáo* - . . ■

P.NoPadréi
C .Y  tuvo duda de fi feria,ó no,hurtado?

. • P.TampocOjPadrei
- G . Quanto vale el cávallo? , s

P . Padre,cinqüenta ducados.
C.Y. por quantó lo compró v.xn? . .
P.Padre,por treinta. /

-. .CJE1 comprar vna cofa fabiendtí que es-hurtada, 
«on.animo dé quedar con clla^es pecado coiitra jufti- 
fáarylo mifmn digo,fi fe comptacoñ duda de fi es-,.6’ 
no, hurtada la cofa comprada;y para dudar; de que la 
cofa es.hurtada ,  es algún fundamentó el ver que fe 
yendaamenos precio :.pero puesáv.m .no le ocu- 
irió  , que tal cavallo feria hurtado, no pecó en' com- 

„ p rad o .. : • ■■■•:■
, . rao . Enórdcn ala reftxfucion, ay áquiqúe notar 
dos.cofasjla vna,la injufticiá,y agravió, queichizo al 
dueño del cávallo, comprando vdá cofa ,• qiiélc avian 
jrurtado; y la otra el agrávio-qüe fe hizo, al ládron,- en 
»coraprar del, á menoípreeio;el cávallo, que ávia hur- 
-sado,y vendía. _ , V; ’ '. . •

Para reíolvér-lo primero': digatoé v. m.' quando' 
tHYO.noticia de qué elTe cavallo era hurtado, fe refol- 
vio.de quedar con é l,- ó trató de' boiverle á fu dueño; 

P.Padre,como yo loavia comprado; me.paieció;

que no era razón el qqç yo perdiefié el. dinero ; qhç 
me cóltójy afsi refblvi el quedarme con éL

Ci'AÍsi como çs pecado mortal contra^üftji 
t i a , el comprar Cofa hurtada ;  fabieudo ; ó dudanf 
do de que era hurtada j  también Id çs el retened^ 
acípues de comprada,fabichdo;ó dudando ; de qiie es 
hurtada;. •

1 1 1  . Y  digame renia Oportunidad V. pj. gafa refe 
-fcindir ¿1 contracid cpn el ladrón ,  bplyiehdpìè çl çda 
vallo,y recuperando fus treinta ducados^

P .Si Padre; • . •.
G. Y  prefumia v. mfVerifimilménte ; que fi bpU 

via al ladrón el cavallo , psra recuperar fus treintá 
ducados; el taliadron reûituiria à fu duef.p díehb 
.Vallo?

P. Padre ,  yo creó,  qiie no ló baria j porque 
aviendofe reíiieltoa-hurtarlo,no trataríadebolVerípi 
al dueño.

. C.Si v; m. tuviera verifiihil cónjetúri de qiie eí 
ladrón r.cftituiria à fu dueño el cavillo, pudiera y;gi; 
refeindie el contrato de venta con el ladrtín; entrega
do à éfte.elravállp, y cobrando del fu precio ; eñ eílpi 
convienen los Doctores; Maíqáando ,np áy elláSeí-ia 
■ fimil eíperanca de q el-ladrón aya de bolvér el ¿ava
llo áfu düeño,eílála dificultad; Y  foy de íéncir ;  que 
aun en efté cafo.puede ponep .cicdyalld en manps del 
ladrón, ÿ.çobraj.dél los trpñjta dacadósj OrahUyicíle 
fcempradft.cl ¿ávállo cón èucna-fèjjgnofai^d era hur- 
.rado ,comÓ.dize;Npy arr o itiil? Súma Eátina .¿api i j j  
num.j. /n̂ 5»eiSiLveftrú yerb.^ejlitutii 5 <y«<g¿7.iy Cori 
Otros Fagundcz,;»f¡eptimoprtecipio,libi 7 .capi i o ; w«wv 
z.ora lp ftuyicflc comprado con mala fè,fabiendo.quç

- era hmtado:Ica Pedro Navarra, UL¿.cap: ^.partiiidufi 
y 4.Toledo,/i¿;j,.fiip;. 1 7 con Alés,y Angelo;

élCaípenfe. lo juzga probable, traci; 18 ; difput: i ;
’ fe£L¡.jiHiK;46.y. conptros Diana part. z¿ traci 1 7 refol*. 

4 . Y. és.la rázon^pórque el que compró (fea con bue- 
na,ó mala fe) no eftá obligado à poner la cola a i ¿opa 
joreftadodel qué la halló ;  y baila qú.e no 1.1 paga eri 

•peor pilado: Acqui, el-eftádp én que iá halló ; fue eri 
manos del ladrón de quien Já.compró: Luego fatisfa- 
p,e'á;fu Aligación,-.reduciéndola otra vez alas iúanbs 
del ladrón.-' . .h. .

j r i i . Mas ífnó puede réfeindir el contrató cónci 
.ladrón,- para cobrar el precio, que dió por la cofa co-, 
prad.á,ó porque ;el ladrón fe huyó ,-ó por qué ¿10 qüie- 

( rc,ó hopjic.cfe.bpiyef el precio de la.cofá ; aitóñcés eí 
. que,lá.cpmprpi(feácdHbnéná,ó mala'féjeftá obligado' 

reí^twf^.düeñ^yeEdadcikjj quiaresybicnrnqxt cjt$
- proJjw dorpiñó nlqmqt* ; ;

i x j  Y  digame v. m. ha percibido algunos gró'í 
.-yechosidé cílé cpvaUo cneltiemqo-,- que lo há. tenido'
. énfii poder?;. ’ . ; :  1 . c.-

. ,P^.Sí.Pádfe,l9Íie cdnducidd algunos 4iás; y ayrç 
; grangpaddT.haftá cincuénta reales..
. .. . G.-Y también v. m-.- avrà-gailadd én íá comida dé

% ..P;.Si.P’ádfé,- yá'avré gaiiaddyhqsycintc rdales;.
' iG.P-uéséf&svréiñtás-ifi4*fbHs"fô&iur£aU£t¿fe. 

- d̂é feftituif y aèffa merced áiduenóyerdaderq dèi. ça?
.Vallo;;. ; . ■ .'-..G;.  ̂ . v .

- •



i i  6 Tratado Vll-cel VII
1 1 4 Para rcfolv cr la í'egunda pane del caío pre- 

fcnte:cfto es,la injuílicia quu v.m.pudo hazer al ven- 
dedo (¿,cn comprar por treinta,lo que valia cinquen- 
ta.Digame,cl mifmo ladrón le rogo á v.m. y brindó 

. con la venta del cavallo;
P. Si Padre. .
C.Pues aúquc el valor del cavado fue jo . y  v.m. lo 

'¿comprado en treinta,aviendo fido rogado del vende
dor,no le hizo ■ v.m.agravio algunojporque es princi
pio común de los Teologos,que meras Vilroncx Vtlef- 
cunt:que quando el vendedor -combida con la merca
deril, fe dirima en menos. Y  fi queremos faber,quc 
raneo menos fe cftimá las mercaderías vltroncas , Le- 

' fio de iujl.lib.'í.cAj).! i.dxb.^.n.^S.Sa, 1/erl>.
4.y ortos enfeñan,quc pierden la tercera parte de fu 

-va!or:v.g.fi vale feícnra,fe puede comprar en quare- 
1 ta.Y Palacio,Rcbcllo,y otros,que cica Diana part.i. 
trat.Z.refol.j 3 y  refoi.7 8.cnícñan,quc las mercaderías 
vltroncas pierden la mitad de lu valor'.v.g.fi valia fe- 
íenta,fc puede comprar en treinta : Luego aviendo 
comprado v.m.cn treinta,lo que valia cinqucnra, de
do rogado del vendedor,no le hizo agravio,ni injuf- 
ticia en ella opinión.. * ■ • • • .

i i j  .Y  aun por otros'principios fe .podra efeufar 
de isijuíla ella compra,que v.m.hizo á menos pre
cio,íiguicndo la opinión de muchosDo¿torcs,que ci
ta,y ligúe Eícobar de Gorro en el tfdtidcWtoque fbro, 
art.g-.cafa í.mm.e¡g.ts- ft f .  y otros, que cica el Padre 
Leandro de Murcia la difj.com. z. Jibc^.difp. 1 i-.rcf.G. 
ntim.yy 13 .los qualcs enfeñan, que'en los' coiitra- 

' tos de compra,y venta,locación, y conducioh,  y en 
los fcmc)anccs,el que hazc lelion comprado' mas ba
rato,ó vardiendo mas caro,como el exc'efibno palle 
de la mitad de jufto precio de la cofa,y no' interven
gan fraudes,ó engaños,nipeca,ni cfti obligado á rcí- 
tiruir:v.g.vak vna cola lelcnta,véndele por-nouefita, 
que es la mirad mas de'lo que vale ; ó comprafe cu 
£rcinr.'¡,quccslamiradmenos,cs licitadla venta, y 
compra,no folo en el fuero exterior,lino cambien en 
el fuero de la conciencia': Ella opinión la apoya'por 
probable Murcia en el ndm.3 1 .de U^nifrnarefolúciort',
J) e» d  uaw.ao:dize,quelá aprobaron múchosCathf!- 
draticos de Salamanca,y Alcalá.Y es la razón,porque

• fdenci/s1 confenlicnti mlloft muría-: Atqui,áfsi el 
' que vende,como el qúe:compra,faben' que cl precío

de la cola es mas,ó menos(porqae fuponemos nó in-
• terrino fraude",ni engañojy no obftancecd'quc vendc,
‘ voluntariamente la da por'mcnosjy elquccfempradá 
: mas pfccio:Luego á nadie fe hazc en femejañíes có-

tracos injuílicia,p íertir deftos Autores,cuya doclri- 
ju n o ligo : ' : i.
' r i ‘6' 'Coincide mucho con ella -opinioíi-la deMo- 

J in a  tom.z.d: iulliUracl,z. difp. 3ji:.fct-?i.'4.'dc Regi- 
“  iiildojy ótrosiapWpiáháni'pin-f. $:triü.s¿t. nf>l.el 6 . 

.que enfcñanjquecnlaf'cbmpras.fepreifumeyque el 
"vendedorhazcdonación'délpreejó'júílo al ¿ompra- 
dor,quando fin obligarle lameccísí’dad, de fu volun- 
sa'd'Iibfe'yénde iaxbj&faisbara.ca¿y no -interviniendo 
fraude,ó engaño.'Ló mitmo ícpuede dczir del que 
compra mas caro ,qncha'zc dóñácion-dc exccilbdc 

ccio , que da, quando compra eípontaneamcutCrA.

.Mandalnietitó; !
.fe vendió efpontaneamefite effe caualló,y iupcf:v.m.

go no huvo fraude: j¿ucgo fe .prefiume, que el la
drón hizo donación de aquello mas que valia el 'ca
usilo. ■ '  . '

1 1 7  P.Pues Padre,yo cftuve con vn cfcrupulo,ck 
que en cierra ocafion vendi vna cuba de vino à feis 
reales cada cantaro,ardendo calía en mi Lugar para q 
folo fe vendieffe à auatro.Segun efta dodlrina ,  eílarc
obligadoá rellituir lo que cxccdi de la taifa;

C.Si hijo;y para inteligencia de la doctrina dichas 
fe ha de íuponcr,qüe el precio dc4as colas,vno es in- 
trinfeco,y otro cxtrinfccotel precio ititrinfeco confifi 
te en la bondad de la cofa mi(ma,cl qual precio tiene 
latitudes de infimo,medio,y fupremotv.g.fi el precio 
medio es à dicz,cl fupremo ièrà onze,infimo nueue. 
El precio cxtrinleco no confitte en la bondad de la 
cola,fino folo en la taifa,que la ley,ó eljucz le feñala: 
como'quando fe mída por ley,que el vino,trigo,&c. 
fe venda à tanto;y ette preció,no riene las latitudes de 
lúprcmOjó infimojíino que confitte en kidiuifible-.ef- 
10 es,en lo que feñala la taifa.

La doctrina,pues,que he referido ̂ le q quando'nó
• ay lelion en los contratos f:tpra,l>el infra dimidium prc- 

iij iitjir.íblo fe enriende end precio intrinfeco ,  mas 
110 tiene lugar en el extrinfcco’.y afsi, en virtud della 
.doctrina debe v.m.rcttituir.Pero para ver fi por otros ' 
principios fe puede v.m.cfcuíar:

1 1  $  Dígame,el vino que v. m. vendió ,  crá mas- 
gcncrofo,y mejor,que el que comunmente fe yendiá 
ai precio taifado por la ley? . - r. •

P^i Padre;
C.Y era notable el excefío qüe íiazla dios 'demài 

vinos; ■
P.Si Padre,era vino gcnerófífsimo.
G.Pucs fegun elio no hazia v.m.agrauio, ni'-iñjuf- 

ticia en vederlo al precio mas fubido;pues como en-1 
feña'Molina tom.z.de iuji.difp.^6^. m m .i t .  y .ferros 
Doótoresrquando vna perfohá vede alguna mercade
ría,que en fu bondad excede mucho á'las que ordina
riamente fe venden al precio- dé la tafia, puede' ven- 
dcrla à mas fubido precio,fegun fea mayor la bondad 
intrinfcca de la talmercaderiaiy es la razón, porque 
las cofas,que fon notablemente inferiores en bondad, 

.alas que ordinariamente fe venden,no es licito ven- 
- derlas aliprecio,que la¡pífa feñala: Luego al contra^ 
rio,las que fon notablemente, fuperiores enbondadi

• fe podrán vender i  mas fubidoíprccio. Pero fi el ex- 
cello fuere leuc, no feria licito exceder la tafia ; afsi

• como aunque fea algo peor,no por clfo-.cs . ilicito el
■ vender ál precio.tañado/ . ./ . :

1 19 Con ella opinion de Molina ftiía mucho la - 
. de Ñauarlo en el ManualyapzXy Mum. Sijn.y de.otros, '
. que enfeñan, que en los áños muy eftcrile.s íc .puede 

vender ei trigo mas caro,délo que la tafia 'común de 
otros ¿ños abundantes feñalú:v.g.ay taifa,para que el 
trigo fe venda fiempre à cinco reales ;  viene vn año 
muy efteril,entonces fe puede vender à.feis,ò mas,fe
gun fea mas-crecida la efteriiidad.Y cs.la razón, por
que para que el precio.fea:jufto,ha de fe r razonable: 
y no es razoaable,que dirigo, fe. veda al mifmo pre
cio en el año eíbriCque en el abundante: Ácqui,tani-

po-



, Capituló W l’attcílL
poc-d ói ¡razonable,qiie la mercadería,que es notable
mente mejor ,  que las comunes, íc venda ál miGnó 
precio,que eftas-.Lucgo íejjucde vender mas cara.

'n o  También confronta corría opinión de Mo-. 
lina la de Leño lib.z.de iujlit.cap.z i ,¿ub. 1 1  .num. 87. 
de Bonacina difp. $.de contract.qu¡tji.z.putit.á.nunt. 17  e 
y de otros,que eníeñan , que el que tiene que.vcrider; 
trigo,o vino,¿otra mercaderia ,  que excede muchó'. 
en bondad,á las q ordinariamente íé venden al precio' 
ce la ley,puede mezclar al vino bueno otro mediano* 
ó agrumó al trigo íelecto otro menos bueno j demane-' 
ra,que quede en igual bón-JacUque las que ordinaria-, 
mente le vcnien;y es la razón,porque elle- tal no. ha-' 
ze agravio al comr>rador>pues le da cofa de la mifma- 
bondad,que hallarla en ocra parce 5 ni tampoco haze 
agravio a la  ley,pues ve^de alprecio tallado, cofa de 
bondad,que equipara,o iguala al tal precio: Atqui^el 
que vende cofa de fupetior hondada precio mas ca
ro,no htize agravio al comprador .̂pues la mercade
ría iguala en fu bondad al precio; ni tampoco á la ley , 
pues eirá , para íer razonable, íblo- tafsó las cofas, 
que comunmente fe venden, y no las dc^fuperior 
boudad:.Lucgo puede vender la mercadería , que era 
debondad notablemente mayor , á precio mas fu-# 
biio. •

iz r  : YltLmamentc,á mi juizió,han de feguir la 
docirina referida de Lefio íib .i.ie  iujl.cajy.ii.dnb.i 1 .  
»a«.90.Navarro,Azor,y otros,que cita,y figuc Ba* 
lsco,perb;.f'cnditi),nuot. : 9.que calerían fer licito ven-, 
der alguna cofa con vicio oculto,, quando el vicio no 
¿s perjudicial,ni haze inútil la cofa para el q la com - 
pra,difminnyendo el precio.de la cofa , tanto quanco 
fe eíliina en menos por el defecto que tiene; y cafo, 
que el qué compra,la tome para revenderla, avifari- 
dole del vicio que áene)para,que no haga fraude,vé- 
diendola mas cara,por ignorar elle vicio ; y la razón 
es,porque difminuycrido el precio de la cofa,fegun lo 
que fc.eítima menos, por cL defecto que padece, fe 
iguala el precio con la bondad de la cofa : Atqui ,• el 
que vende la cofa deJlipcrior bondad a las comunes, 
fobre el precio tallado,iguala el valor de la mercade
ría con el precio á que la vende; Luego podrá licita-^ 
mente hazerlo.

P A R T E  JV< 

$>clCmmo¿ato,yTrec«rioi

e f~  ia a  |  .^L Commodato,e/2 contr¿Bus * res 
B \  alicui gratis caneeditur ai certumyfum. 

Llamafe contrata ,  en que genéricamente conviene el 
eommodato con otros conrratos.Dizefe,^« res alicui 
gratis c o n c e d i t u r Ggnificar,que el eommodato es 
contrato lucrativo,  ó gratuito , en que fe diferencia • 
del mutuo,alquiler,venta,y otros catónos onerofos; 
porque en el eommodato fe da el vfo de la cofa gra- 
ciofamentc. Anadcfe,tf¿ certumpfum; porque en elle 
contrato no rfe transfiere el dominio de la cofa ál aco- 
modatario, fino; íolo fe íe concede el vio de ella, á di
ferencia del mutuo;venta,y otros contratos,en que fe 
stausáerc el dominio déla cofa j de-donde cohíla>qu#

,-D e íos Contratos. * i  1 7
eq los contratos en. que fe transfiere'cl dominio de Is 
cola,no fe ha dc-bolver al dueño la cofa mifma indi-; 
uidual,pero en el eommodato fi.

Ella voz eommodato',f e  llama en. nucíiro Idioma -, 
ECpiñoi, frcJiamo:y cómmodar¿es lo mifmo.q preílajj 
vna cofa; mas cònio eíta voz prcjlar ¡lea conui,y figni- 

,fique también al mutuar sŷ al precariopor eílii: razón; 
para diferenciar elle contrato de eommodato del miia* 
tuo,y precario,no la llániamospreftamo ,  finó ccmmo- 
■ dato. - v / *.

i z 5 Precariojfcgun le difinen lósjurifconfuítosv 1 
ejl qaod prscìbuspetènti-conceUtur ad ifitm tarditi,  y ¡¿.7- 
diu ¡s,jiú eoace/iit,patiittryìrel non ¡rcPScaperji] es vn co
rcato,en que fe concede gracioíkmente,y’fin interés; 
el vio de alguna edía , hada q el dueño della la buel- 
vn-'á pedir ; y aisi en cite contrato no fe transfiere- el, 
dominio,fino folo' el ylo de la colà", y elle ̂ jfo fé con
cede de gracia,como ,en el contrató de acommodato j" 
y fe diferencia- de ciré,en q cn.d còmmodato fe-dà;el 
vfo de la colà para cierro vfo, y -ti cimpa;; mas en- el - 
precario fe Concede-d yfo de la coli indeterminada--* 
mente , baita que,el dueño-de.ella ia pidiere , órevo-j 

, care laconcefsion* que de fu vfo hrédí,5f aunque,cqm 
mo fe dixo arriba en t¡iecapitulólas. i.num^S j.-ciilos:\- 
contratos,qde mirari à íolo la coiiyenicGkjr;y..vcilidad': 
del qu'e recibe la cóla,ay obligació,de.-réfticuiria, fi.fe, 
pierde por culpa le ve, ò le vi fsi m a, -vfeg uri; • la 'CDÍnioií> 
comuri;mas en el prccario¡(ólo ay-afrligácion dé - ref-; 
tituirla,quando jfopjcrdc ex dóni^cl cttips latas aunquds 
efiie contrato, mire ¿fola ia vtilidad del- que recibe la-- 
cofa;que es particularidad de clic contrato de- predai. 
rio,por coneeddcíerwñ cl̂ a cofa adnutum ¿ del que; la 
dà en Yfo;ex [.contractas¡.jf.de reg. iur.Gr l.quxJtium e]l¿ . 
§.eum quoque,jf.de precario;

1 24 ^P. Acufome, Padre , que aviendo recibido; 
vna cofa,que me coneedioVn íbgetopára víñr. della; 
la boivi deipues algo deteriorizada. . ;

C¿ Se là concedió para tiempo ,y  vfo determina
do ? Que fi lá concediera indeterminadamente-, baftát 
que ella pidieile,feria contrato de precario.

P. Para vio,y tiempo determinado me la conce
dió. , •

G. Que céfa fue la que le acomodó? - ; '
P¿PadrCiV'n.cauaño,para vn viage de tres dias. -
G.Tcnia eíle cauallb algún oculto vicio, qué.á v 

m.no manife.ftó fu ducño-Porquc fi ló cenia,y por ig 
norar v.m.el tal vicip , no pudo ocurrir à que no pa- 
deciclfe algún detrimento-, no fu’e culparde v.m. fino 
de fu dueño,qtie debiera avifarfelorcomo, también, i* 
por fer el cauallo inquieto, ó desbocado, padecieílb 
v.m.alguu daño,eilíaua obligado el dueño, que no leí 
avisó efle vicio del cauallo , à iarisfacer áv. m. cl tal 
daño, ex l.ln-rcbus,§ .Qui fciens.

P.No tenia vicio alguno oculto eliárl cauallo.
G. Tuvo el cauallo ¿¡Tc menofcabo por averie va 

rrl.preíiSüdo à otto; aviendofe convenido con fu duc- 
no,q fqlo v.m.lo v fa-ria l 'Porque arinque el que tiene 
derecho à vfar vna cofa,pueda conceder à otro el vfo 
de ella,-más no io puede liázer -quando exprefla- 
mentefe ha contratado* con el dueño de la tal cq- 
¿k fo contrario * como dize , cori Molina , y otros¿
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P.Paduc5ni yo l<xdi à otro , para qsc lo viaüe , m
tampoco huvo yaco con.el dueño de la cola ,  para i.o
darlo à vfar à otro. ,

- G.Padîdo el cauallo eíTc daño,porque v. ra.lo vso 
aus riempo-d'e aquel que le f»c concedidoîPorque il 
cl que recibe acomodada vna cofa,la vía mas tiempo, 
que cl que le es concedido por fu dueno,comete bur
ro,y eftà obligado à reftituir;conita del Derecho ,l-Jt  
1>t ccrlo , § UÛHimo.Eo quaifc litnita , quando pro
bablement® le creyeftè , que el dueño de la cofa ten
dría güilo de que le vfafic la cofa por mas tiempo dv.1 
que el concedió , que entonces no avria obligación 
de rcílituir, como dizé Bafco, Veri. Commodatum ,nu- 
mer. 4.
• P.Padrc^io no vsc del tal cauallo,fino folo porjlos

tres dias, que íu dueño me concedió.
n j  G. Y fc valió v . m. del. cauallo, para otro_ 

viagCjó exercício diílinto de aquel,para que fe lo có- 
cedieronícomo fi fc cócediera para jornada de trein
ta leguas,y fc vfara para andar quarcta,o fije prefia- 
ca para vn viage de camino llano, y fe vfara para vn 
•camino aípero,b fragoíb:quc quando fe vía déla cofa 
acomodada para otro cxcrcicio, del que concedió fu 
dueño,es pecado., con obligación de reftituir ; como
dizc el Derecho,l.fi btcertojam citata.Menos que,co- ___
mo fc ha dicho antes,huuiefie probable juizio, que el Llamafe contrato, en que el depofito conviene cou

P.T ampoco precedió ella diligencia-.
126 C.Quandó la cofa acomodada perece, o fc 

deterioriza fin culpa alguna del cormnodatario,ni le.- 
ue,ni lcuifsima-,no ay obligación de reftituir el dañó, 
que -fucede por algún cató fortuito,e impehfado; m;~ 
nos que al rccibir ia cofa prccedicfíe pació de relli- 
tuirla,aunque pctcciefl'e por cafo fortuito,o Ce hizkf- 
fc al entregarla la diligecia de darla' cftinaada, que en 
ellos o lCo s fe debe reftimir,aunque percata por algu 
acafo fortuito.Vide Bafeum \bi yj<p.».9.dcMachaduiu
n.s.eed.áoc. 1 . La razón de lo primero,es, porque vn • 
acafo no cae , ni debaxo de la providencia, ni de la 
obligación: Luego pereciendo la cofa por vn acafo, 
no ay obligación de reftituir. L a  razón de lo fcgundo 
es,porque aviendo puefto.en el contrato la-obligado 
del acaíbjComo legem contractas dat,obliga entonces $  
faysfaccr,lo que padece por el tal aCafo; y quando fc 
recibe la cofa cílimada,íc equipara para el inteto,co-, 
mo fi huuieít'e pació de reftituir ex cafu fortuita ■-

•P A R T E  V . -

©£ ¡os Contratos d e® »po/to,'Prenda fiancap 
»’ 'é Hypeteea. •

‘1 1 7  |  - J  L  Depofito, eft qtto /ola reí cujlodia alteri 
B b  commitútw-, Jit ipfa res integra redíalstr.

los demas contratos en día razón genérica. Dizefe 
q-uo/ola reí cujlodia,porque en el depofito no fe conce
de el poder vfar de la cofa depofitada, en que-fe dife
rencia clic contrato del commodato, y precario , en 
que fe concede g1 vfo de las cofas. Añadcfe, ví ipfa res 
integra rahLf ¡«aporque en el depofiro n© fe transfiere 
el dortionio déla cofa aldepofitario > fino que folo fc 
entrega a fu cuydado , para que la guarde ; en que fc 
diferencia el depofito del mutuo,venta, y otros con
tratos , en que fe transfiere-el dominio délas co
fas;. • - _ '

1 z8 Diuidcfe el depofito en judicial,y particular-i, 
el depofito judicial,es quádo por orden de la juílicia 

„  _  , , „ - , fedepoíica alguna cofa, para que fe effe encuilodia,
P. T oüoIo necefiano fe dió al cauallo para fu ali- halla que la mifma juílicia difpóga dclla otra cofa; y 

*nC" t0- , rn_.y , , • ' ;  cite genero de depofito fe llama/c?It'/ iW  en clDere-
G. En que coníiítio el padecer cíTe menofeabo el cho, l.Eum apud 7« ? ,/ Je; 0/c¿.Dcpofito particulares,

“ o n  j ' ra-x ' ? uando algún fugeto da a otro a guardar alguna cofa
P.Padreeoníiltió en que dio vn tropiezo, cay o , y fiiyajy eñe depofito particular fe Gubdivide en depofi-
edó ai «m malrrarado. t0 neCefi'ario,y voluntario. El depofito neceílfirio es,

dueño de la cofa tendria por bic,que fe vfaííc en otra 
cofa, que entonces no feria pecado; ;=üiravria obliga
ción de reftituir,Bafeo ¿¿¿d. •• ij.'nürcc

P.Tampoco vsc del cauallo, fino-íbló).para lo que 
Tu dueño me concedió. '

C.Acafo’faltó v.m.en darle de comer, y alimen
tar razonablemente el cauallo? Porque eífa es carga 
’del que recibe acomodadaVna cofa, que cíla obliga
do á los gallos ordinarios,que con ella fe ofrece; mas 
no cíla obligado á los gados extraordinarios, como 
fi el cauallo enfcrmallc fin culpa fuya,y fuera necella- 
xio gados en fu curación,cdos corren por quenta de 
fu dueño,como dizc Machado tom. i.lib.^.p.q.trañ. 
$.doc. 1 .nam.z.

'quedó algo maltratado.
C. T  uvo efle tropieco por defcuydo de v. m.por 

no fabcrle licuar, ó por licuarle por palios peligro- 
ios? •

P.No Padre,yo le llcuaua*por muy buen camino, 
no huuó defcuydo mió,fino vn acafo de averfe el efr 
pantado,tropezado,y caldo.

C .Y  quando recibió v.m.el cauallo , fe obligó al 
’dueño á redituirle fi perecía,ó cenia el cauallo álgun 
inenoícabo por esto fortuito.e inapenfado?

P.N o Padre.
C .Y  quando le recibió v. m. .precedió la dili- 

geñeia de iiazer cflimar fu dueño el val-or del caua
llo? -

quando l̂a necefsidad condriñe,'y predfa al dueño dé
la cofa a que la depofire,como quando ay algún iuce- 
dio,ó peligro de ladrones, y porque las colas- no pe
rezcan,fe depofitan: Depofiro voluntario es, quando
fin ocurrir feroejantenecefsidad, eldueñode la cola- 

-de fu libre voluntad entrega fu haziendá á 
que la guardejypuede darfe la cofa'en cuilodia al dé- 
poíiuario íin interes alguno^o.por al’gun precio: pro- 
priameiite el contrato de depofito pide;  que el depo-- 
fitario1 <juai.de la cola fin precio alguno; que quando 
lo lecibe por guardarla vno.es propria, y rigurofa- 
mente mere depofito,Gnoque fe parece en'al°-o al có- 
rrató de locasien. Quando fe da la cofa á guardar' fin



Capitul'oiV^. Partí '\^-'D.¿*Msíé0í1tratos. rcjip
interes ¿Igmio,el depofitario .loio et'tá obligado á r K - - la c-o fa / pues íuponemos'/que no ha prohibido al dé-
.-sjcuiria,'ii.íe;pierde porculpa laca y quándo la gualda -pqütarió^V vio de ella¿y>qué eirá próto¿y ie'guroypa- 
.por ínteres,cita, obligado ,.iide pierde po r- culpa leve, -r-aiboiverla&l dueño/ fiempre quela pidieres ni taiii-
iégun-lo que fe. dixo arriba erttísc capitufcry/- baü. -.i. -poooife haze-i'gf avio aotrodlgvffio,pues có iti indufe
num. 87. . . ■ i ■ - ; - • •tri%.y,enip>feos-iicitos grangeÓ ¿ídcpoíitariócirá ga-

1  z6 Aculóme Padre, que auichdOmc entregado -ñajíeia: Luego -¿ & c. Masádvicrté Eóharina 1 ’bi/ugm
en depofico vna cola,yo’helvlado delia. óri- Siiveftt©¿ f  ótr©s¿-quc quandb el difieiblü

C .Y  tenia v.m- licencia del dueño para vfarla;Por- ^ntrbgó aldepOíitáno-íéMado, cerradoenálguñ tfa 
que teniéndola, podría v .m . vfar della fin eícrupulo; ;cntofiósár-ca,u cofre í-qüe entonces ho le;pódtáívfarj
aunque no feria elle contrato de depofito,fino de con- porque áa»dolc en cilásfbrrna ,  esló roilmóqtic-prO-

rznpdatOjíicndólá cofa de aquellas-qücdizeivífl'»^«- L‘L" ‘I 
■ f iuntfuriítioncmyú fe confumen có el víaz-v. g. vn vtf- 
xjdo,cavallo,&c.y 11 la cofa depoficada-fuelle de aque
llas que id cdnfumcn con el vfo , ür recifmnt fnnetio- 
■ ncm,y vna puede commutarfe por oura:v.g-.vino,azei- 
.te,pan,d¿c. entonces íl fe conceden al dépolirai‘io,c'on t»r¿-j>ro-debito 6¿>ligatxr,tn que íc diferencia de-hfiy pó-
■ liberrad de poderlas v íar, no ferá contrato de depofi- theea,porqiiu en tila fe obliga regulármete al acrcc-
:io,finó mutuo» . dor alguna cdíaimmcblc ,• comO caía ¿ viña-; ó here5

P.Padrc, no tenia licencia cxpreiíá del dueño de la dads y en la prenda, lo que fe da para feguridad del
coíá,para poder víar dclia. : debito es cola móvil ¿ como joya , vertido ¿ ó otra aL-
. C.Tcnia vim.la licencia razonablemente prefump- bajá femejanfe; Digamejvsó v; rii.crtá prenda con li-

ta’eiio csjprcfumia probablemente,que-el dueño ten- cencía de-fu dueño i Porque de elle modo bien podrid

-bibule ci vio del tai dilicrö;
■ -ri-j 1 -P-fTámbicn-mc acufo Padre, queípprcierrd 

■ deuda iiieTenían dada vira prenda: para feguridad ¿ y 
yo he víádo de cliá algunas vczeS; .'..i

CpElcOiitraro de prenda¿<yí-yd4»¿í fes-mebílís.-eredU

dría por bien, que v.m, vfaílé de ella ; Porque en clic 
cafo podría v.m . licitamente vfar de la cola depofita- 
da,como dizc Bo nacina tom.z.difg.^.de címtraU.j.14. 
f u n d í .  1. ».3.

P .N o  se y o ,  fi el dueño de lá coíá-tendria á bien, 
que yo la víaílc.

C . Qué cofa era lá que fe avia depofirado en poder 
de v.m? ■
, P -Eran vnos doblones.
r C .L e  avia prohibido a v.m.el dueño de clic dine
ro el que vfalTe del?

viària;
P.Padrc,no m c concedi óeí dueño licencia expreí- 

ía para vfar de ella.
C.Era la: prenda.de .calidad,que fe gáíÍáííé cón el' 

-víb’ Porque fiendolo, no fe puede víar íin.licenda ex- 
prellà dei ducño¿ pues no.fe prefume razonáfckméíe,- 
que ferì fuvoluncad-, chquefe vfe, y vfandoía de cite 
triodo, ay-obligación de reítítuiral dueño ¿ lo que fe 
deterioiizb cón el vfo y mas fi fucile la preda de aque
llas -y que no íc gallan ví'andolas/coíno yna joya de 
ò ro , yna pieza de piara , o vna mela ¿ fe píefume fer

P.Ño Padre,fino que fimplemcnte me lo entregó, voluntad razonable delducñó ¿ que fe pueda vfar de’
para que yo lo guardarte.
• C.Eftava v.m. cierto,que aunque vfarti de eflé di
nero , é hiziefle empleo con ci ,  tendría difpoficidri 
para bolvezio. a íu dueño, fiempre que fe lo pidicl- 
fe;
-... P .Si Padre,

C.Grangeó van- algún interes,  haziendo empico 
con elle dinero;
- .P .SiPadre,
- .15 o C . Cola cierra es,que el depofitario no pue
de víar de'la cofa dépóíitada cotra la volitad del due
ño,y que-íi la vfa fin licécia exprelfa, ó razonablemé- 
te prclumpra del dueño,comete hurto,con obligado 
de reftituir,no íolo el daño, que la cola padeció có el 
vlb , fino también el propécho ,  que en víarla tuvo el 
depofitaf io,Bonacína ibid.íAás fi la cofa deporttada cS 
dinero,yel dueño.no prohibió ai depofitario el vfo de 
el,podrá vfarlo con tal,que elle cierto,que tendrá dií-

ella; Ira Villalobos ibifkfra d i f f ic i l i- .-
P. Padre¿ la Coíá que yo tenia en prendaera Vs 

cauallo,y le llevé i  algunos viages.-
C .Y  fi v.m.no ciiüicflc.cfíe cauallo en' prenda, aí- 

quilaria otro para fus viages?
P.Si Padre;
C . Ha eftimado v. m. elfos dia? ¿ que ha lícvadó 

de camino el cauallo, en quenta de la deuda. princi
pal?

P. Si Padre.
- : C . Ha alquilado v. rii. à otro algúiió elle caüa- 
ílo?

P.Algunos dias Ío he alquilado.
C . Y  con los dias quev.m. lo ha viada ¿.y los'qüe 

le ha alquilado,fe ha acabadd de pagar coda la deuda 
principal; - • >

P.No Padre.- -
C.Qúando lá cofa que feda eri prenda esfeúctife-

poíicion para volverlo à fa dueñó fiempfé que lo pi- ra ( qual lo fue el cavallo de el prcíéntc Cafo ) deúe eí
an-1 *v M 1  ___ -, j:_-_ 17Ü1- IaL ac an n i ia  rp rm tX  li'  . r A ir iñ iir íf  #*n /4f*ín lá-diere en la miínra moneda ,  como.dizc Villalobos en 

la Suma tom.uract.iy.diffic. y. n. 2. Rodrigncz en la 
Surna,tom.2..'ber!/.Ziepofitum->num.6. in (¡ne< Y  íi eldepo- 
ficario, vfando del dinero depofifado en algu empico,- 
grangeó alguna ganancia cön fu indüilria, no ella 
obligado á darla al dueño,que la depöfit0,cömo con
cede Sotode iaßit. Ö“ tur Mb.- 6. ¡¡uajh. 3. §. Aliud caira.- 
Pues en cite a nadie fe laaze agravio., no ai dueño de

que recibió lar prendacomputar en ddqaentade la 
deadá principal los frutos¿que percjbe de la tal pren- 
daymenos contarido los galios, que haze eri cófervar- 
ía,co'mó en dar de comer al cauallo, kerrario/ &£. -Y 
•es licito tibien eriipeñar à otro la prenda,- que el deu
dor dió para feguridad,como no íe le liga de ello da
ño , irías ¿n acabándole de pagar la deuda principal, 
con los provechos que fefacasende la prendafe-de

ba.



■ j . z o
b e  bolv.cr.ifu ducñ.ojlo.qual fe puede vcr.cn Machá- 
.¿o,tom.flib.^.p.j.ttaeé.ili.dac,i.n.z.y j .y  añade,que 
quands por la feguridad de íá dote te .di al marido 
.'alguua prenda frucrífera,r.o.cÜa obligado a compu
ta r  los íxucos en defquenta de la deuda. prindpak¿ ex 
(áb.falubriter, de Vf.tris.- Advierte Villalobos mrft>S:. 

ucon.vna ley de lafiactida3quc no es licito.epapre.liar a 
alguno.fobre alguna prcoda>con cpndician,quc-íhpa- 
■ ra tal diamo la taca3c]uedc vedida; menos en cafo,que 

. clcojicierto íc hizicjlc con.conáicion3c[ue fi para: tal 
dia ñola faca,quede venáidaíu el prccio„,en que:hó- 
brcs.prudcntes ladlirriallen,quc elto no feria Uicuo; 
,como .{c.pagalle al dueño , lo que dixellcn los hom
bres prudentes valia la prenda. , .. - : • . .

i j i  v . I i  hypoteca,que como he dicho, cs.quan- 
.do alguua cola inmoble fe obliga al deudor para la 
Xcguridad.de la paga¿aunq no le.lc haza. entrega de 
ella,como de la prcda;vna es hypoteca cxprellajotra 
tacicada cxprcílá es,quando alguna cofa le léñala: ex- 
prcllámcncc para la (cguridadde la pagada tacica.es» 
quando no fe feñala cofa exprcífamcnccjpero porDc- 
rccho clla.cn muchos cafes obligada i  la deuda ; co
mo los bienes del marido,¿j por Derecho citan tacita - 
.mentc hypotccados para la lbguridad.de la docejy.los 
bienes del tutor,ycurador,para la feguridad de la-ad- 
minifttacion de los bienes del pupilo,o menor.y en 
otros cafos,que rcfierc Lcfio iib.x.de iufl.cap. iS.'dxb. 
d.».j fir J 'eq .L i hypoteca cxprcl[á,vna es vniucrfal, 
otra clpecialda vniueríal es,quando alguno obliga á 
otro codos fus bienes auídos,y por aucr : la .cfpecial, 
quando.folo obliga.algunos bienes,y no todos. .Tam
bién la hypoteca tacita puede fer general,h cfpecial: 
general ¿quando por dilpolicion de Derecho quedan 
todos los bienes obligados ala feguridad. de la paga: 
la el pedal,quando por difpolición del Derecho que
dan lolo.algunes bienes obligados para la feguridad 
déla paga.
' 1 5 5 La fianza,que en las leyes fe llama jideittfsion, 
fe difine en elle modo : cfe ¿lien* ebiigationis ¡n fe fu f-  
ce¡>tivypu íjtiiíf obliga! ad el impleudaf debitarprin- 
cipalis non foluh.Liima.Cc aliena obligaiionis fufeeptio,  
porque clic es vn contrato acccllbrio, que fuponc al 
priucipal deudor,y como acccllorio ligue la natura
leza del principahde manera,que el fiador no fe obli
ga a mas.cn fubilancia,y accidctes de 16 que el prin
cipal c/H obligado. Dizcfe qua qtiis fe  obligat ad tam 
implen danr,por q el fiador queda obligado a pagar por 

-.«1 principal,y en la opinión mas probable debe el fia
dor pagarantes de la fentcncia del Juez,como dizc 
Rodríguez en U Suma^erí.Flanea,cap.1 55 .n.i .  Aúnq 
es probable,que no cfta obligado en conciencia d pa- 

-gar antes*de la fentencia del.juez,como lo dizc- Ma
chado vbi fupr.áoc.t .ntim. 6.mfine. Añade fe,fi debitar 

-principilisnontfaluh,porque el deudor principal cfta 
-primero obligado a paga 1:7 fatisfacicndo e l, queda 
dibre el fiadorjy no fe puede pedir al fiador, q pague, 
fin.que primero fea cóvenido el principal; menos que 
el fiador aya renunciado (como fe hazc ya de ordina- 
rioVeile privilcgiojbque confie claro, que el princL- 
palnopuede paga i.7  en otros cafos, que de Antonio 
Cosnezrefiere Villalobos tom.z .trat-x51.dift.¿ 1?Jl a, fi

quando-ay muchosüadores;qaeac:i toder ¿Migados' 
in tbiidum. ¿ la  paga,o tblojpro cata,te .pucefervér c« 
Machadq ibid^euy:^.f\qmerxs puedan.: fe ¿  fiador^ 
quiencsno,es coía.que percenecemasil.fucro extei. 
rior,que al interior,y por elfo lo omito. - : •

"  ■ "  . p a ’ k T  E V L .  ■

; . (Del Contr ato del Cenfo, ■■

1 5 4 Fnío efi tus ptreipiendi atinadmpenfioneai
. _ V  y ex re,Vcl perfoHa,alleriu¡-,b feguníe difi-

nenotrosU yi.anptio,acVenai.-ioiuris,quo d i  falos- réd d i-  

_tns fingulis. annis ,cet:tis Ve temporibus ex rca tlu p tifo ittcn -  
. dos:el cenfualiíta,quc es el que da el dinero,para per- 
cibir ios rediros,es cd-comprador;}' el céíuatario,que 
es el que,recibe el dinero,para pagar los réditos-, fe 
dizc vendedor. Dizelc em p tio ,vci V cnditio ,crí que fe 
diferenciad cenia délos juros, que da elRey en pre
mio de algunos fervicios.Dizeic e m p tio fe i V endilia  
iu r is ,a  diferencia de otros contratos,en quefe. ven
den las cofas ; porque e n  eb cenio no íc vende ia 
cofa,lino vna acción , ó derecho,para percibir déla 
cola alguna pcníion.Añádele adjotos redditu i,porque 
el ccnlualifta no compra la hazienda,b pcríbna ,  fino 
folo el derecho,para que fe  le pague de .ella losredi- 
ros7 añadefe cambienjín g u lis a u n is , p o r q u e , fa lo  viia 
vez al año íe ha de pagar el rédito,-y ellos.-todos los 
años. ..............::: . j h. h

15 $ Por parce de la cofa,  en que fe impone e4 
ccnío, fe diuide en reaI,pctfonal', y .mixto:. real es» 
ci que fe pone fobré alguna cafa;,6. hcredad:períbnal» 
el que fe impone inmediatamente, fo'brc la perfoñaj.yr 
mixto,el que fe pone inmediatamente íbbré la-períb- 
11a,y fobrela hazienda,quedando vuo,y otro obliga
do i la paga de.los reditos.Por parte del modo fe di
uide ciccnfoenconfignatiuo,y:reíignatiuo:el refig- 
natiuo es,quando ¿alguno lcdá alguna heredad, á  
caía,relcrvando el dueño para í¡ alguna penfion,quo' 
cada año fe le ha de pagar de la tal cafa,ó' hazienda: 
.conhgnatiuo(quc es el qfe vía de. ordinarieces qúan-- 
do le da algún dinero a otro con obligacioii de pagar 
cada año vna penlion,b redito. Por parte de la dura
ción fe diuide el ccáfo en temporal,y perpetuo: el te- 
poral es,el que fe impone por diez;,ó veinte añosjy fe 
Je  pone por el .tiempo de la vida de alguno » fe llama 
vitaliciojel perpetuo és,el que fe pone lín aísignació 
de ticmpo;y:efce puede fer redimible,ó at quitar, 6  
irredimible.' •

156 P.Acuíbme Padre ,  que tengo algun cf- 
crupulo fobré yn cenfo, que impufe a cierra purió- 
na- _ .1.. ■ - -i1':

C.Tiene v. m. el efcrupulo, por auerfe; hppucf-: 
to el cenio inmediatamente lobre la períbna,y; no lo— 
bre los bienes,que es el cenfo per.fonal;: Póraue aun-. 
que algunos coaeedcn por licito cLccnfo-períonal; lo 
verdadero,y feguro es,que no es lícito-cíie modo. de 
cenio,110 íblo por auerlo prohibido eL Derecho pofir 
riuo;fino aun eílando en términos de felo el Derecho 
natura!,como fe puede ver en Villalobos,:.z. trntA.3-.

;■  ............•
P.

TratadoiV-ÍI.'deiylIvMandami’snfó;
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F.Padre,ci cenfo que digo era.real,no pcrfonsl. 
C .Y  es tu efcrupulo devyimppr’ penfar lleva m33 

crecido rédito de lo que era julio: Por que el corurato- 
del cenfocs lñp¿o,quandO fe lleva mas pcnlion, que 
h  juila; y que tanto fe pueda llevar por cada año , fi 
pnco por cicnto,ó menos,ó mas,foúa de juzgar fegu 
las ley esparticuí ares de lo f Rcyuos,ó‘c°ftumbrcs le- 
giámamenre,Introducida,?,ó juizio de hombres pr.u- 
dentcs, atenea la calidad,y .naturaleza del ccnfo. ..

P.No ¿s mi eícrupulo fobre ello,porque yofolo he 
llevado fo que regularmente fe acollumbra.

C.Ticnc Y.rn.cfcrípulojporquc las penfioncs,ó re- 
ditós,quc;ha cobrado y a,exceden cL valor del capital,' 
quéimpufoi-Queaunque algunosDoclorcs dizcu,quc 
es injúfoo el*ccníb,quando las. pendones, que fe lian 
■ dé cobrar,exceden la fuma delqapitahotrqslo conce
den, por licito cu elrc cqfo;como puede verfe en Ma
chado 3.doc.f.« .y . ,

P.Tampoco tengo el eícrupulo íobre «fio ., 
C.Tienelc v. m. porque a  viendo perecido la ha- 

ziénda Hipotecada para la feguridad de los .réditos, 
percibe v.m.dichosrcditos?Porquecn el ccníb mere 
real,fi acafo perece la cofa¿fobre que cííava impues
to,fe acaba el cenfo tambien¿como con Layman, y 
otros dizeBaireo,>iír¿.C'e»y«J',fsw.i.».fi.

P.No feneció la cofa en que cílava impueílo el 
ccnfo. .

C.Pucs en que fe funda.fu eícrupulo?
P.Enqué para dle cenfo no di dinero algn.no, fino 

que debiéndome el fugeto cierta cantidad,que tardó 
mucho en pagarla,ella deuda fe reduxo 4 cenfo,y. fe 
obligó apagarme cada año los^rcditris,que jallamen
te le corrcípoudian. . nu . . . ,

157  C.Segun la Bula del Papa Pió QuintOjng.es 
lie itb reducir a ccnfo las deudas antes contrahidas,ni 
aumentarle de los reditos rcrraíIados;G eílo foa licito, 
atentó folo el Derecho naturaljo dudanlosDo.clorcs, 
y aunque algunos lo niegan,lo conceden probable;- 
mente otros,como íc-puede vcrenBaílco ,)>£rb.Cen- 

fus^nunt.n.tom.i.con tal,que.fe eviten los fraudes, y 
¿ya igualdad entre ¡el capiral,y los rcditos.Dc donde 
confia ,  que, donde no ella recibida.la Bula de Pió 
Quinto,ferá lícito en cfta opinión el cenfo,que fccóf- 
tituye délas deudas antes.coturahidas;y que la Bula 
de'Pio Quinto no cite en.Efpaña admitida, lo. afirma 
Machado eed.tr Jo c m . } .a<w».z.y aun eñando re
cibida,dize Mcgala apnd Dianamparí. 1 .trdi.$.refol. 
44-quc como las difpoñcioncs de ¿ch a  Bula fe fun
den en pyeíumpcion de fraude;ccífajado cíla,fcra va
lido en.eí fuero de la conciencia'el cal cenfo., que fe 
cbnfiituye defosdcudasanterioresj'aúquc no fe guar- 
den.layfglcronidades,que pide,dicha Biila.El.que de-i 
foárever las condiciones,^qne para íps ccnfos,foñaló, 
Pió .Quinto en fu Bula,las hallara en la Súma de Ro- 
. &i*nzz¿orb£pfus,cA¡>Á2. en..Villalobos tom.

.. ■ ■ zJr0.x  cti Baflco, vsrh
Cenfus.

' .... , . ; . ..

; ■ ■ ; í r: •• ciÓrsaLu.*ae
• . ;P .A R T E ::-  VJI. -  ó’.o' r... v

1be¡QsCefl£ratotdcCembie$Cem]r&l¿¿H r-A :

1 5 S jB~7 L  cambio tomado; riguroíaméntc,?/Zper? 
-■  ‘ 1- a ^ j rrt^Ueth-.ftccüniapze.petuniX,.cnquéfiHdi» 
■ Herencia efie.contrarade los.demás,porquc.cn iosdé-. 
.más no fe da dinero por dinero,lino, ó mercadctia.por 
dinero,e.ocno,cnlas: ventas,.0 ..el. vlp de alguna cola 

-pór fu precio,como en el commodaro,y: .precario, 
lie dc.rcliquis.Dividefe.clcambio .en roiniiro¿'<©-m:U- 
nuai,ypor ierras,ó lo.cal;combio. minuto;ó manuales, 
quáda. vn dinero de mayorvaioc fc:p.crmuta-.por otro 
de menor precio,como vn dobló.por reales de plarq, 
■i> cftospor quarros:cábio local,ó porierra es,quanck> 
.el dinero,que efiaen vn JLugar,lc permuta pórfotrói 
■ que cftá en.otro Lugar;y pucde.for.cLcambio real,1» 
ieco.'cambio rcal.es,quanao el dinero, que cita en -vn 
Tugar,íc permuta por otro,que realmente fe entrega 
en otroLugar:cambioft;cQ! es,quád.o;fe entrega real
mente vn dinero en vn Lugar, por; otro, que íc. finge 
averíe de entregar en otro Lugar,fiendo ello ficticio;' 
j  no entregandofe .dicho dinero en el tal Lugar., e s ‘ : 

159 P.Me acufo,Padre, que en el contrato de 
cambio,que alguna vez he cxercirado,he ganado al
gún dinero, . , L

C.Ha.íido en cambios íccosjEorquc cílos íoit ilíci
tos,y vfurariosflo vno,por averíos condenado. cn fií ' 
Bula de Gambiosel Papa pjo V.yrloiou'o.j.porquc el 
cambio fecoes vn mutuo paliado,y. por. razón de. c j 
mutuo no.íc.puede llevar interés alguno. ■ . .., .  . V

P.Les cambios,que yo He excrcifado, no han ü io
focos,fino reales, a . ......... *

C ,Y  teniaiV.m.oficio de.cambiador, conftituido 
por. el Rey,ó República pata..cllorQvj'e teniendo elle 
oficio,y no dándole falarioalguno.la ■. Repnblíca, es 
llano.que podía ,v.m. en ello; tener alguna; ganancia 
jufta,correfpondiente á fu trabajoiy al bcñetícioj^juc 
en elfo hazia á la República, como, dizc VUlalpboa^

. P.No tenia yo-clfc exercicio.,por oficio. •..
C.Y,ccfsó á r.m.algunlucro,ó'lc vino alguuda?. 

ño,por ocafion.dc.los cambios.:- Pprqñe por el guerra' 
ccflántcjódaño eraergenre podria, y..m,.fieya.E,aigañ 
interes proporcionado al dañojqu,e fo le . feguia,p al 
lucro que le cefl'avajy que cantidad fe puetla.ilkváa: 
por ellos títulos,y en que.forma,fo puede;ver en.To- 
rrecilla en fvs.Conf titas Marides,traci.$ ¿enf- 1 n. x(t¡$ 
n.¡&t2 rfcy .. :•;••• •■ i’OO í.SS

P.Padre,ttimeccfsó lucro,ni.fo imc-figuió:daí«»
por cambiar. .... . ......

.C.Conííílió la ganaacia.de v.tn.en ayer dado.algu
na mala.moncda’Porque cfioHojes licito,a,i}.nqiic.áJv..‘ 
m.lc huvieífon engañado cóktaimqnedaotmspcr-. 
íbnas. :v. . • . ■ - ■ ■ '.j :.r.
.. P.La moneda,que yo HejdadpjhafiípbuejiajyiCft: 
triente.. . .' :.i ■
. e.Avia.muchos,que:recibicífondinerq ^cambio,
y pocos que 1c cieñen? Porque; ais i. como; otras mgr- 
aaderias tienen, mas valor,.quapdo a7̂  inopia dc.cllqsa

y  i
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y abundancia de compradores,también la moneda en 
orden à los cambioá,«cn¿&a¿\álSr,quádo ay pocos 
que la dèn,y muchos que la reciba,como puede ver
le en. íoiiSchx>M )̂^Sttet¿«»ttitaibif?f'¡piixtrV'tic.n. 15 ♦
. P.Tampoco por elle tirulo llevé la ganancia. 

?.«^PacsspoDqaè4àitet>ôï : u. rV t'j : r~  : 
*h'.ÊjPadrc^ltàèla.po.r-el benefició quc'hazia al que 
-jaun*lr.kcKL,librandoiedepcii'¿ros en-porKür el di- 
sOcroLjypar: íadiaiMÚria'con ■ qo'c^yoioíeiííá ‘-dilpuclio 
¿CtDelsLugar cñ que eldtro loauiasletreeibfc-.- '

c»ijjo - C.Liciro.csai cmiibiador.'rceibir'jalguh iív- 
4£tcsq>occL cambio,en que -recibiendo el-dinero de 
«prelente cn.vu-Lugarvlb dàcivotrbylibrandôcon efio 
«abqac recibe la-letra de cambio del ■ cuydado,'y' petr- 
^gro de porrearlo,y cfcl ricfgo de ios -ladrones*' porque
«UbcsiudutoiádclcambiádOriy^cspceciO-cltimable
el icuydadojCon que Tiene dilpuclio el dinero en -el 
d-ugar,cnquecl-ocro lo-ha mendfccrry ën efle cafo ay 
jcmbcbidos-cres'contratos-vel'vno es,la permutación 
«Ici duvero por diuccojelocro^ic conducion de' la ‘irr- 
dulh'ia del cambiados,por el- anteres-que pereibejv el 
jorro dt alléearacions’porque con elle medio -no -va el 
jurero aventuradOci-perderíe -en- el-eamirio-.V'eaíc ál 
Rcúcccndo .Pladiie Torrecilla • 'iaír p.q.
¡ykllu gatfácia'-no'fc4o;pueden;UeUavla.los-que tienen 
poroÍKáo ebíiaPcambiadoresjíino.rambieii'los que no 
lo tienen de oheiojeomo dizc Villalobos fupr-.eíijic^ . 
nk«.3.contai quandlíyasalguiu ley particular ,-quc 
ib prohiba. ■■■■■; s i.

34X . Eicontrato-dccómpañiaie/2d«eT«w,T>e//>la-
)àurn-cmü>cHUO boupécontr-íiHa ad vbmorem puicj'tum,& 
lucrum commuue.UizcCc Jucrum , Ve/ píuriam-, potque 
etc contrato le puedcn llcuar dos fiigétos,tres¿o qua- 
tro.o mas.Dizctc conreado,m que conviene ilá-com- 
pañia concn'ospactos,y convcnci©ríCs.Y fe-dize oo- 
■ síp¿ eoutnita, pata dar Lcnrcndcr,que los que entran 
en clic -contrato,no-han de proceder, con engaños y o 
fraudes,ai procurar fu ganancia por medios ilícitos, 
yararos prohibidos-pizcie también *d 'íbamtm i¡¡¿e - 

y¿»«jpórque«l:c5atatO de compañía,de-que íé'hablá 
aqui.no es ia compañía de oficios,a la que llamar, in
ter pures,iixio fa/jiMftuiifjyá tuenduí. Añadeit ■ -& /«- 

- Huracdnimmic,porquclrla• ganancia la lid vallé- íblo 
*aO,qtíe pufo cidmcto’jomercadería,y sique-te- afr 
Îillibcôn-élTcabajô.'leipagaiïèel falárioqtKrmcrecia,' 
ÜK> foriii 'própiintóUte:cOmpaáia,lmófo¿acÍOT,b con-
'-duâJOtl. 'i! ¡ l-V'-' .... . .... ; - ;
~° “i 4'1  • Ebtóntratddéddmpdñiá fe-ptiédé hazerde 
■ |jjiùehas-mancra5jk>*Vn»,qiüaiyo-losqueiie:jaf)tâ fiai
zen convenio general de todos los bienes, que licita- 
«ft)tóé'|áqatóre^}ét oÉrbdS pditkslabqualídb-cfos, 
à  mas juntan algunos bienes, mercaderiaíi^.dmerS*

vfté^ító cí Caudal ', y 
áójtefiiáípt)áé1a.indialriá,: 

TSá^S^Ocákáafí? tígatólélSi^Bé^ó^BdSpróeédie-i 
re,Ce ha de repartir entre los compañeros, ícmn e-í
tA ÍÍf^ n a u fte á ^ :eSéák'^cddáh[itókiVidreípucí-

to,¿  ícguu las parres juñamenre í'e iiu vieren convenid 
ààife®fo,iiâùifcîïS<â§^a*§.EÎqü6 defeare mas co- 
pfelfî ifdùciâ'dcïîc^tir-àïb-'dc ¿0r¿p¿ñiá> puede- ver 

ji¿k&8Ín¿&tí6.pér wtHttor : e ¡ . ;
T * , *

-e n

■' r-' -■■■y -SciCáti: '

i ' 7-45' -T  rk l^ótoeSáj^!'dñihr¿ra^^irihH¿'á'f¡¡¡ii 

-¡ofsM¡.CDi¿t& &
vio dc‘razon,no
^órqtfoifocr.esTrbrcintVbBngdla'ipi'qáe'^ 
deí i u l ¡ i m t , e n  q

ditojqueeftciio'mátíctibbtigd^jyli’^tbhiáiáruDi-
-z^efeíiírnyjíéi'ddr^'fou^-^brqúcla'prb^eíla^ 
:m akiító<slkitá^M 'óbBgi^^¿rjefe^t^cQ $jíí5¿
Teüiférennala.pTbnTéllb'hcclia'ál hb.i¿'&;é',2fe‘ iá'quc
dé harem Dfoy,pch'qdcla qúe'fe^a'ií^íSibs,'qfecsíl 
'voto,ha ¿e íérxic'caia híC jb^qúe fu dórSt^rio;íp:¿rq'ra 
que le iuzc ai h.ombré,B3ite'qüe 'ich'd¿''¿ófo‘Biiéha. 
A ñ a M e , ( í - f o p na&e ̂ uedtv'̂ fiámqXet':co- 
dás fmpbídbics.P'áT: arque ts'pVbmeff?. he^a.'iiVh'obie 
obligué,¿s:n¿ceíiarro'ciu;eíéa;'extcrna,y''h;cc‘ptá'<íáTy 
aun delpúes d'e aceprirdh^diz'en algunos'A;Üror¿'s;qué 
•no' obliga a-pécadó mbnál, finoi veniálipefo "Cs -¿Vas 
Vctdadcrojquc fietüló cfitímcria'grafe¿c>^jgír p i 
cado mortal. Vc'aíc'á'Wahap.'i.'irw' .̂'ry.Vejí/.'cí'i;
- 144 . 'La donacibn¿qne bíClréméiiít;di’tíñé'Dalgu
nos, diziedo,que ejl dado liberalis,\a difiuen otrós lm'al
laigamcnte,dizicndbiqúéhjid¿'iiú'a/ú y &  ÍM Sá^Uu  
■ rci-propia dontinij -I:lárriáfé ItbsViííis é̂ú que
conviene con lá píbml¿fl^,yfédíféréiícíá'diáidntiffi'0, 
venta,yotros cotrafos'onerpíbs.Dizéffc Wt rrirétíociVi- 
lisl porque -Üe^m^dé'cbSi^iáá'k'iK^liaah hóii'& 
entrega de la cofa,como le transfiere" él'iídrúiiilió'dé 
ellá,yaño'lé púedt m ó c ^ iS iick 'y tí^ o ^ if^ c ftija c  
iiádic puede darlóqtíé i'ióés foyósLa.dóiiiraóivhá'el 
ínter Vi km, otra cdHfimvrtis.ldt'&ünaciÚniñrér/puOspS 
aqUéliavqnc fé :hiictfin t¿{p¿iódii;cbñ^tíái%ñ de í i  
xñuerre,da formaiqüe aunqud’húviéffeüévi&ir'élcb' 
liante,dária poirfedhadá itet^ibbdEji''B»^3 ■ MiHiTjé 
aquélla qíié tbhazbpórifoMiífcrídcms'ó-^ déla} 
muerte,y pará-qncél dohkútferlsigeic d'éfpáCs'dé 'U
muerce-dcidonáatcjyláifónlcioh-íjité? v/Üó'íg püedé 
ferqblóluta,cbndicidfiidai,TuadáIiy cáüfkl 5 cómo' fe 
pui^c-vér-én Baffeü ̂ feé\'i>'e?é:!Z)onJí{ío¿n;Y.Í?'tt¿dé lí-
biéñ-Lá donación’ fe^íhfiplcjreciprota^'áiiáá ótal: lá 
fi'niple e's-,la q;fc fiKc;pór folá K&eraliSad:Ia f  crcî iró- 
ca cs,qu'ándq dqs,b:tres,órhás' perfonás fe haécií mú- 
tuáñacnte-donácicúits: lti añtMótal'¿ó rcmiinferátoriíÍÉ 
es'ita qúé'féhárbéngrarificiicitíh dc; algtfij ^SneBStf. 
fccibido.Muchis'ptoliindaderjy las xiaas ipéitehecié- 
tcs átE>éreéfib¡¿ tiene éiiá materia deks'dbh'iribnes,
qübjíDriló cóñdtiifir^M Jotrá: fósf Góféflcü^
í eíjftW dexo,podra verlas él cúriblD cñB&fcóifa£fá'?Í 
ñateó,y cñ Villalobos tórri.iifr;ió:y en oté¿é'Siifiiiñas.

14f -  ^cnphkéüC\s,e]l'cínÍTaüas\vpo^írimt^ti^tlis 
conctdmrqaóad-irtiri ¿¡nmfthtn dtíri'ckHt'Bhligatioiie 

fohendipenfionem cerlis timpotibus domino propietaria i f  
aunque elle cótrato es muy parecido al de conducid, 
o locaciójóalquilerjpero-enalgunos calos íe dlfcrécia 
dél,como editará de l í ’ctplicáCid de fu difini'cid.Lla- 
maíé cótrato,enq cóvieoc el enfiteulis- geneiicaméte

con



Cápitulo V. Párt.IS
¿oa Ibsdcm^Conrratos.Dizefe^íW res inmebiiis.,: en 
.qué íc-díferencia de la. conducion,piles en cita fe puc^ 
dea alquilar las-colas machíes^ inmuebles 5 peto cñ 
el empliitcufis íoló íc conceden cofas inmobles..'Di¿- 
zcfcy;onceiitur quoád vtiie domihium-yZ&ó es,que en ci
te contrato hoíé transfiere la propiedad dc'lacofa,íi- . 
noque lolo fe concede el vfarjdc .ella., y  el dominio 
de la. vtilidad,quc con fas frutos fe  percibe,ca que fe 
diferencia.del m u tu o y  Venta,cn.que fe transfiere; d  
dominio de la coia.Aiíadcíc i cumobligotion: Jbbcndi 
penfantmjin que fe diferencia eñe contrato dcl com- 
modato,y precario,en que fe Goncede graeioíámcnte 
el vio de la cofajy cita peníion fepuedepagar en di
nero,o en otra cofajy.fi el cmphiteuta es ¿m illa en pa
gar la peofion,cae en conmiííb,y íé.buelvela cofa có 
{as tncjoras al dáeño dc elíajy puede daríe la  cbiá en 
cmphiteufis por diez,6 yciute años,opor dos, b tres 
yidasjóperpetuamente., .
: 145. -EL feudo es vn. contrato muy feméjáiitc ál
.emphitc.ufís,y fe diferencia del, cn-q en el cmp.hiteu- 
fis le paga.al dueño alguna penfion real cn.dincro,  b 
¿utos; mas. en el feudo, la penfion que fe paga es;pcr- 
íonal;y fe fuele .difinir, de efta manera: Feudum ejl con- 
ÍTá'ctus^uo res immeblUs concediur .alter.i ¡¡¡toad dominiZ 
Vtile,¡>roJidcliuté3fervitioi¡iie perfonalitxh'tbmda domino 
jyopri'eiaíi.rjquedan explicadas las partículas'de ella di- 
finicion en eL numero prcccdenccjy fobrelas. palabras 
projidíliutefenitioíjiie perfoholi'exbibendo, dexo dicho 
y arqueen-lugar de la.penfiqn real,queíe paga ,en el 
cmphiteufis,fe paga en el feudo can férvido- perfo- 
nal-,y; fino acude con el-tal- obícquio alfcñormierdeci 
feudo, _■ V •

p a r t e , d c  . ..-ñf/ y '  .•
t r . • ( . •

lis Guadas de ¡os Puertos:

. Tí.Padre,acufonae,que en vna ócafian paf-
- J v .  se vna-mercadería de contravando., fin 

áanifcftarla-cnlatabla; .
r .C.-Y;tropezp v.ra.con las Guardas? • .

■ P.SiP.adre. ■ . - ■
; ÍZJ.Yrfe aj uño v.m.ccm ellas,para que le .permitief- 
3én pallar elcontravando? ■ 'i -. . . n. .

PtSIPadrcjlcsdiquatrbpefpsj.y concfi® me: de- , 
«arphen.paz.- . .. V V e.
- . C.Y,fiicroa.las.G.uardas mlfmaslas que á ; v im .ie  
Induxeroaa que.lés :dieíle alguna cofa,-con que le de_- 
■ Jcanáripaílarjo v.m.los induxo¿y¡rogo >queledexaf- ’ 
ícosO¿pciendolcs,que>les.daria los quatro pefos?. -•: 
-iPrP.adrci.yo las induxe^rajque.difsimularan, ofie- 
qiendolcs.efiedinerc..V do
: 1 vC vPa-ra reíolvcr eíle cafb¡,.fupongo: Ib: primero, 
.que: entre las Guardas,y ]qs que tienen arrendadas las 
iablas.RcaleSjfaele avervn contraradcxotíducion ,ló 
alquiler,en que fe. obligan-dichas Guárdas afervirco 
fidelidadiy guardar con cuy dado los; Puertos j.y - por 
:Bver ean-dichasGuardas eñe gencro de contratos,me 
jha parecido) tratar aquí efta xnateria entreiibs .demás 
.CQncratos..Süpongo lb íégundo ,  q las Guardas tienen

ibèîosCohîràcSs.
fieles en fu òficiòjcomó dize Machado (mu. z . {{¡,t 
^.traSc. j,jíar«flWr3Í.»si:.Suppngodo tercero,que cf-íc^ 
diieit à táá;pdtfoñá áqúle^peque^s .pecado d¿ - efca«< 
daloiComotìzenlosDocferes'tódoSiV.. -, ; • >

) Eftó fupueito,digOjquc.y;m.pccó moftalmcqte 
índucir ietTas .Guátdás^á.qu¿difslthnla3én cbh v. soit 
Y  es la r az.oñ^por q las Guardás en çlio i pecaron mor- 
.talnlcnfe cóntrafu jurariiento,que .tienen preñado dtf 
guardar fidelidad en fii oficio : lluego.también vi rü..- 
pecó mortalmente en inducirlos à ello;

,1^.3 Otra cofa fdeti yfi, las nrdímás Guardas í© 
ófreeieranifiri.ièrhnducidas'de ylinìà Ho-mahifeftarle, 
fi les.daba alguna coíajque cn eftc caíbho feria ¿licitò.. 

.e l darles eíE: dinero, y valerfe de fu malicia;.para vtii 
.dé v.m.lnfierojo con claridad de la 'doóiúña ds Sznzp 
.Thprñas,Valencia,y. Suarcz,quecitUjy figue el R , P¿ 
Fr.L u ísdeZar?.gcçae»:Wtruste'».!.í.do ¿acrkfocnt. irf 
¿cnerj!id:fp$.,fc&..jt:n.$6 .:qneeiifeña íér. D-citp pedir 
la adminiftracipn de losSacramentosal Miniftto ;ex- 
_puefto,y parado,aunque el tal'.Minifrro ayade-adrn!- 
.niftrar el Sacramecó en nial eftadojen la- quali doctri
na fundó cfte iiIogiímo:En eñe cafó fabia el penítéü- 
te,quc el Mioiftro peca mortalmentc en admíniftrai 
e l Sacramento eoctmalá' dlfpoficióni y-no obfrante . es 
.licito pedirle,que lo adminiftre,porque cftádiípueft4 
a eilo:Atqui y quando, la Guarda ;.brinda.con ei djísi-ü 

.naulpia'i paiïàgerojcftà difpuefta.à.peçar:-JLucgo fbráí 
licito valerle delà ocâfioü., y apsçweehaïfè de fú'dife 
.fimuio. . . • . . ’ . "i.; ; ;.£d.í
. 1.49;, : Lo ocrp,porqiie no comete pecado dedican« 
dalo,él quc’dîze,ohàze vna coíatmala cnprefencia dicf 
Íñgetps,quc eftâvan yá determinados -almiimo-mab, 

,que'oyerón,óvieron cxecütar;,:como‘feáixo arriba, 
-trocí.;? y con S.Thomàs,Suarez-, y ¿¿ o s ,
ilo lleua Jaan Sanchez mías.Selear.difp.46. miuii i  Vïrf- 
, Diana p¿$itrk¿í.j.rcJoL 5 -y Bafteo vetbiSca.niolnmivd’p i 
Luego eftando las Guardas determinadas.-ái-difsimií- 

-br» yiofreciendbla ciiásxnifinaSj-.Qo íerís picado- c| 
valeric.de ì udiísi íhulo. , V - ) -

- . 1 jo  :. Contro. El que. tiene acceftocon vña iaugev* 
q.eftava pfcparaída,y determinada-« ello,y es folicita» 
do dclia:mífma,no por ellb.dexa depecar,-coóperan*

; do coaella:Luego arinque la.Guarda- efté determiná.»
. da^y rueguc có el difsimulo,no-.por eílb'dexarádc íér-
- pecado el cooperar ton ella ai-quebrantamiento dc: fii 

juramento. Reíporidojconcedo el;antecedcnte,-ynic-
. go la confequencia. La difparidacleí clara:: porque-’cí 
. tcncFacceífo con la mugec,de fuyo es-pecádojpertí é l
■ paliar ocultamente las mercaderías ,  no es pecado do 
e íuyb'.jpbi: efía razonpcca,cI que riene-àèscftò con la
- mugerexpuefta,aunque.fcafolÍDÍrád® de ella ini ûnaï
■ y no- cl-que fclyalé del difsimulotde là Guárdá, quelc
- - combida à  pàfiàx fus; fncrcaderrasi L à  otro,clque tic« 

ne;acceftb: conia nuigcE'xxpáeftáiy ftílicitadó'de ella
i - miisKtino.coniiete pecafede efcándal'ó; porqué ¿1 no 
-iihdnxo,fino:qhe;fúeiiiidtfcidoíSeá'fic eft, qúétódo'el 

pecado,que'clpálíágcro'pb^ia'h'ázcrén nuiftrqcafoj 
éra-el eíbandalo-,quc ócaitonava à la Guarda ; Éuegbt 
fiendo ellanúíma;la que éftaádticxpúefta'à  ello, 1¿  

t /f^ îe A jy-cfflmbidô-côn éi|cbiab| fei-íópone !J 09 ávtíaí

Ir £  í j*



■ W 4
® a t á ' d o - V I I : B e m . ’ M S n a 5 n > J e n t í í , , -  s ,

cafo,elq paña. la mercadería, no efta-obkgado:A íe{l 
•tiruir,tampoco lo eftaran lasGuardas,qnc disimulan. 
Ica'cl PadrcLeandró de Murcia tomíi M fa.lib.xAlf^

i '$ ¡ ■ AunqueBaftco Vérb.Ca/ksynum.y.cSdc fen- 
-tir,que ¿Guarda, debe reftítuir la caridad,que recibe 
dcipaíragcra,conquien di (simuló, funda'do,cnq ella 
donacion,quc el paífagero haze á lá Guardk-,no es to- 
ialmente voluntaria,fino intoliinraria mixte, por lo 
qual no puede en ella adquirir laGuarda dorainio;por 
que el miedo,que daoauía a ella donación, haze cue 
no fea totalmente voluntar ia ; pero habla quañdo la 
Guarda conextorfion,y violencia quita elfa-cantidad, 
-npquarido'felo dan por temor de que no-acufe., 
i i ¡6  Porque aunque el- miedo gráue comunmen
te irrita los-contratosjperoes común íenrirde ¡osDD. 
¡que no los irrita,quando el que le celebra por miedo, 
da caufa al mifmo miedo: Atqui,en el cafo prefente, 
el pallagero dio caufa a fu mifmo miedo: Luego el 
contrato de donación,que haze i  la Guarda,ícrá váli
do, noobftante eflc ñaiedo.La menor es ciertajporquc 
freí pallagero huvicra-manifeftado fus mercaderías, 
eícuíária el peligro,y el miedo de fu daño-: Luego fr 
porno averio hecho,cayó en elle miedo,él dió. caula 
paradlo.-Y afsi foy de fencir, que la Guarda puede 
quedar coala cantidad,que; el palfágero leda,porque 
disimule con el,aunque peca en difsimular,y :no ma- 
nife liarle. ' - ■ '  '

-Y fe confirma y porque aunque elcon  trato-cele
brado por miedo injuftó,foá invali,do;pero no el 'que 
d’e celebra por miedo juñó':-Acqui, elmicdóqü'e da 
caufa á eñe contrato de donación,es juño,pues jiifra- 
'mente pueden, y aun deben las Guardas1 acufar a los 
que palfan fin manifeftár: Luego'éllé contrato de do
nación , es valido,y palla el dominio del daritc al 'da
tado. ... ' v.'. ■ '■ -V vS' ■

i'/7 Confirmafe mas con la doctrina"Se Eonaci- 
liítie'cantricíAifp.}.q:upliinúm,iz.que-dízé, quéla-

A«. J a M

± r f .! Y- fi iUftáre'álgunb,diziendo¿ que es diverfo 
-el cafo-de pedirla adininiftracion del Sacramento- al
•Minifttó expuc-fto,q fe fabclo. ha dê adminiftratmal,
al cafo de las Guatdas aporque al Mimñro fe dc pidc 

.-vtmcofa,q el 'abfolacamente. la. .puede .hazer bie,  aun- 
q por fu malicíala hagícmalspero la,Guarda no -pue- 
■ dc en ningún mOdo licitamente difsimular co el paf- 
Lagero,fm ofender el juramento que uene preñado. 
Reípondo,que'aunqúe es vcrdad5que es diver ÍQ-caío 
el vno del ocrojpero también es diverfo.el pedir , que 
fe haga la cofa: mala,a valerfe dé la malicia del otro, 
..para fuprouecho,fininducirle. Verdades, que rio es 
licito pedir,ni inducir anadie, aunque mas expuefto 
«fté a vna cofa,que intrinfecamente .es mala, y de niri;- 
gun modo fe puede hazer bien: ( Q u id y iU a l iq H ¡  o p in e -  

" tu r^ q u ib u s non. d jJ iH t ic r )  pero en nueñro cafo, ni fo pi
de , ni fe induce a la Guarda a que quebrante el jura- 
mentoifmo que antes bien ella miíma es la quel indu
ce,la que pide,y la que felicita.
- i j a  Y aun Baffeo-Vfr¿.C«/2M,»«»».z.cícufii de pe- 
. cadó á las Guardas de las felvas,rios, y montes ( y lo 
■ xíiifmo fe puede difourrir de las demas) q difsimulan, 
concurriendo tres condiciones;la primera, q la Guar
da fopa,quc el que haze eflc fraude,es co neceísidad; 
da fegunda,que la ncccfsidad fea extrema,ó quafiex- 
•trematy la tercera,que no les permita tomar,ó pallar 
caás de aquello,que necefsitan para' remediar -fu ne- 
-ccísidad,y trabaj o,que cftán padeciendo.: ■ ' ; : 

Efta opinión,fiendo la ncccfsidad extrema, es-pro- 
■ bable: porque en neceísidad extrema no es invito ra
zonablemente el dueño de las tablas,ó fclvasj ni el j u- 
ramcnto,que pide a laGuarda,fe eftiende razonable- 
.mente a cílo.,l:,ero fi la neceísidad fucile- folo -grave, 
„no fe podria practicar dicha opinión,por rozaríc cla
ramente con la condenación de Inocencio XI. en la 
.Ptopoficion ^(S.condcnada.Dcaqui fe infiere,que en 
el cafo dicho,q lá Guarda no peca en difsimular,tam- 
poco pecaría el pallagero en inducirla,á quc'diísimu- 
ícjpues no la inducía á cofa,que fucile pecado. .promeiTa ¿que Cayó haze a-Tieio,por-tem©r de la 

• En quinto ala injufticia,que v.m.pudo ha- - juñaacufació,que pódia hazef Ticíóra"Cáyo,'es vali- 
- ser i  la tabla; digo en primer lugar,que no espetado ~

v

,el pallar ocultamente laamercadcrias con fu ricígo, 
nixampoco eLcomponcrfe con las Guatdas(fcclufo el 
pecado de inducirlas contra fu juramento ,.como. he 

■ dicho ) y-es la razonjporque la ley,que ay en.contfa- 
iio,es purc penal: las leyes penales, es probable, que 

;. no obligan cn-conciencia:Luego v.m;,nopecó contra 
■í '-j.uftic2a.-Ita Nayarro en el Manual¿ap.-1 j.-uum.xoó.y 
a:rap,ij.».X4.y.otros muchos. .. . ¡--. -y. , ; .
c ' ■ v i / .£ ., De qué fe infiere,que v.m.nó efta ¡obligado 
; a  r éfticuir cofa aigunajporque no. puede. aver¡ obliga- 

c¿don dexeftituir,donde no-ay injufticia: Atqui, no .la 
•- ay :Luego ni obligación de xeftituit-. , N i tampoco las 

Gu-ai'das eftánAbligadas.ai refticuir,rti lapena afrigna - 
v\da.cqtra-los que'pailan mercaderias¡,finmanifeftar,¡ni 
b la  fraude,que pudo,pro venir á la rabia de no yer.cibir 
,• ;.clFa,psna.ÍPorquc;la;<^ufa- principal defte daño es^elq 
u-jjaífola:mcrcade,riaiy-laGüardafolo:éiscaufafecu!i(ía- 
.?:ria,y npcííória,quc coqpera.con éhAtquii.qjiañdo. ¡la
.•ícaufo,ji,ñHCÍppI j)o;'eftá.¡ obligada A f  éfticuir -, tampoco 

lo efta ia íccundaria.ai:ceflbsla:, Lnagcap ^

da:Atqui,Ias Guardas1 puedefi j ñftameilte acufar a los 
que cogen fin la cédula de la tabla: Luego' láíprbmef- 
fa,y’ donación,qué hazcnlostáles á'lasGúardas ,-fcrl 
valida,no obftante cíléremórf ■ • - ;.- ;•
■ : ólY'vlrimamenteilléüa T?ftó -mifinó éxprelTa-
mente Villalobos en la S u m a3i p i r t . t r a c t e \  T.'¿iffic. %
'»«'^p¿éóeftaspálabras'fuyas;*LáGüárda,óMinxftro 
-pablieóiq recibió dinerpspara dífisimular-cn-los cáfoí 
édichos,y-lahizo,aunque pecó,nó efta obligadP¿rcf- 
ntuirlos,^cc.* A- qué afrade'Machado -UifüpimmíS'-. 
lo- que- fe frgue.*Pero;m'á's-prob abl ecs, qu e- en -eí fá e - 
ro interior no cftá obligadas las Guardas a-r-eftiiuir-ei 
.ínteres,que rccibieróntpór-diísimular;,hafta’q u ¿  feaii

¡lenca fácáííc. bife cáhüdadjqué entonces no-podria. ré-
•jtaaeria sncon'cieticiá,comq- dize Báííeoi}?^r¿»£'1 ■ í ■
v ¡Jy iLo- cierto'.en efta 'marefiajes1, que las Guardas

'  "  “  ' '  ‘ ' "  íé l
da'n

•frdelidii»Murciaévf/'j[»p>j#̂ j^^..Porquc ieliUriádo,
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¿'jornalcrcno pucdellcvar el predo ck fu trabajo , ri 
no fé c a ’.pa cn vdi de fu amo;ia guarda es coreo vn 
jctaa!eto:Luego el dia cae no trabaja en Denehcio 
ne quien io conduxo,no podrá percibir el íalario de 
tai dia.

ido 6 A !'’"nos coco variados en las nonciasJ O t.  ̂ . .
morales , han dudado algo en la doclnna refenda: 
vnos,creyendo era en parce dcmaíiado eílrecha : y 
otros,juzgando era en paste'dcmaíiado ancha.

Han peniado era dcmaíiado eicrupuloíb el dezir, 
que peca morcaimer.ee el pallagcrc, pac induce á ia 
guarda à que no le acule.Pero que cito no lea duda
ble,es cernísimo, y ciarhsimo : porque nadie duda, 
que la guarda peca mortalmente contra fu juramento 
en difsimuiar ai paüagero,corno dize elR.¿'.Leandro 
de Murcia tom.i .dlfq.íib.z.difp.z.nj'bl. 20 .nurn. 4.por 
días palabras:???««.' mortaiiter,<¡ui¿ irto'unt itir.’untn- 
tv.m prxjliliim de jideliter cují adiendo. Lo miíir.o dize 
-Villa iobos part.i.traci. 1 r .dijic.y.num. 1 .en ellas pala- 
bras:¿rfj Guardas,o Minijiros públicos,que no cambien co 
si ejido,como deber,,¿exaudo bapzer lUñúsjopaJfar cijas Pe- 
dcciasfj cofas femé] ¿ates, pecar, mortalmente. Lo milmo 
afirma el M.R.P.Fr.Martin de Torrecilla cr.fmCon- 

fv.lt os Morales,.traer. ¡  .coríjale.1 j.nnrn.l ifo ! .  ( de ir. 2. 
¿mpref.)} 04.}’ enefto milmo convienen ios Doctores. 
Tampoco es dudable,ouc fea pecado mortal, inducir 
al próximo a eme peque mortalmente,como dize co
dos los Theolegos en el tratado de Eícanáalo ; y ha
blando in terminis.áit las guardas,io afirn\a licnacina 
de rejtil.difp.i ,q..ixji.z.punt. ii.nxm , 12. donde dize: 
Indoctas alium ad beccatura,ejl reas peccati,ad cuoi indu- 
sùt. Luego no es materia dudable, que peca mortal
mente el que induce alas guardas à que diísimukn.

: 6 1 Que también fea probable,que las guardas, 
que difsi muían con los paílageros,no citen obligadas 
i  ia reíticucion de la fraude de las gabelas,lo lleva, el 
dócilísimo Murcia pbi fupr.r.um. ¡ .y  6. Porque los 
principales danmificadores ion los paiiageros , y las 
guardas ion como acccllorios luyas,dize Murcia Ibi. 
íium.tá. lvJtod.es fv.nt Peiitü acctfforts ad frauderei gabtl- 
larum,<cr ea defraudantes f in i  principales in illa defrau- 
datioiie.Es cambien muy probable,que los paiiageros, 
que defraudi las cablas,no eílán obligados á reftituir j 
y lo afirman Angcio,Navarro,Sá, Maidcro , y otros, 
que cita Diana parí, i .traci. 1 o.ref ;/. ; 9.Luego campo-, 
co tendrán obiigació ¿a reftituir las guardas,que fon 
acce dorios, pues lo acceilorio ligue la naturaleza de 
fu principal.

Por ella mifma fen:cncia,avknáo citado Villalo
bos a SilveftrOjNavarro,y Lefio,dize el mifmoV¡lia- 
lobos phiftpr.num, y. que es probable , y fegura en 
praotica.Y aun Lcíio iw.z.dc iujl.cap. 1 5.dub. 1 o.mtm.
7 3.dize,que es mas verdadera ella opinion, que ia 
ccntraria.quc obligaà reftituir à las guardas,que no 
acidan a ios íooreaichos. #

1Ó2 Y fimftarcs,diz:cndo,elcmno,queesccafíó, 
ò diísimula,para q íe hurte alguna cofa de caía de fia 
amo,eíl¿ obligado à rcíriruiria,cuido ia tal cofa eirá 
dada iíu cuidado,como íc dirà abaxo en efre tratado, 
catituio nono:Sed fie e í l , cue las guardas fon como

C.Delos Contratos. -jzc
go los daños,que por lu ocafió.ó Üfsimulo fe ílguic- 
ren, Ataran obligadas á rcltituidos.Refrendo,que ay 
grande di {paridad entre vno,y otro calo; porque el 
hurtar de caía de los amos,es contra jufeicia rommu- 
taciva,y no cita prohibido por ley penal; pero el paitar 
ks rnercanciaSjíiia manireftarlás en las cablas Reales, 
'-fita prohibido por ley pcnai;ycomo íca probable,que 
la ley penal no obliga en conciencia,por cíía.ra2on es 
probable,que en elle calo no ay obligación de refiti- 
tuir, aunque la aya en el otro de los en ades.

Y ii buelveS i  :nftar,diziendo,que aunque ella ley 
fea penal relpeto de los paiiageros,que lleva las mer
cancías,pero no lo es reípeto de las guardas-Rcipon- 
co,quc iiendolo para los paiiageros,ycíctiíándoks do 
rdtirüir,configuientementc eícufa á las guardas, ror 
íer aquellos principales,yeítas acceííbrio¿:fkk acctj'- 

Jorinanjeqiutur rutarom fu i principa¡is,de regniis inris la 
d.%£-4i-Lo mifirr.o que íe ha dicho de las guardas 
de ios Puertos,fe ha de dilcurrir reípcctivamcnte de 
las de los montes,íclvás,ríos,&c.

P A R T E  ÌX .

¡De e l  ju e g o .

16 }  Y 7  L  ~\í\zzp,e[iContraBiis,<¡uc [qdenteí 
' • Z Z #  Interjl pajcifeuvtur> ce~

dat,qxod l'icrque depcfu.it. Llámale contrato, que-es 
raaor. genérica , en que d  juego conviene con otros 
contratos: las demás partículas iirven de diferencia, 
en que el juego fe difungue de los demás contratos. 
El juego de fu naturaleza no es malo, fino cofa indife? 
rcnrcjto mando fe por modo de recreacion,aunquc en 
el íé fuele malbaratar lo precíelo aci tiempo,y 'hazer 
dilpcnáios bien per judiciales en la hazkiid.a ,  y traer 
coníigo otras ccníequcr.cias bien malas,que cada dia 
.enfcñala. experiencia. Algunas colas tocantes á cilá 
materia, del juego,las tratare en ia íegueda parte de 
cita Practica,fraír. 1 z.cap.z-.ú nurn. : 4. donde ventilar 
re,que bienes pueden jugar los E_clefiaíHcos,ji en el 
IraíL 1 jrxjp.z.b nurn. 11  .donde dire,¡i fea licito á ios 
Rcligiolbs exponer dinero en el juego.. Aquí tocare 
aora lo que mas prácticamente íueie fuceder en cita 
materia. *  ,

164 P.Padre,acuíome,que tengo vicio dcjumtr 
mucho.

C. Y  vucíTa merced tiene coftumbre , 6 íucle 
.jugar algun honefto palláciempo , ó en juego ti
rado?

P. Padre , juego muy largo acoílumbro á ju
gar-

C.Aunque el juego no es intrinfecameEte malo, 
ordinariamente es pecado por los acechónos,que le 
acompañan,como he dicho antcsgvpor jas interroga
ciones figuientes refolvere los mas frequentes.

Solia v.m.hazer trampas en el juego?
P.Paare,algunas vezes folia embidar en fajíb-poí 

hazer creer á mi compañero, que yo tenia mucho
jueeo.

C.ElTco es "licito,porque ay vr.as trampas legales.
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falfo,o echar el redo con catorce ¿emano,y otras ie- 
mcjantes,todas las qualcs Ion licitas; Lugo , y otros 
con Diana part.y.tracl. 9. refol.45. Otras trampas ay 
injuítas,v.g.vfar fullerías,cartas,ó dados indos, ocuL- 
rar I03 nayaes,ó feñaiarlos; Villalobos con otros part. 
z.tracl.iS.diJic.^J nurrt.6.El jugar con ellas trampas, 
íobre fer pecado,trac configo obligación de reftirair, 
lo que aísi fe gano;pero no debe reílituiríc aquello, 
que el otro cópañcro havicra acaíb ganado, lino nu- 
vicran mediado ellas trampas,porque ella ganacia es 
dudóla: Et in dubijs melior ij't coaditio po/iiarji.'ir.Lue
go como el que vía ellas trampas , elle en poflclsion 
del dincro,quc no perdió,no debe rcllituido.

1<5/ Y dígame,v.m.obügó á alguna perfona por 
fuerza a que jugaífc con v.m?

P.Padre,folo ávno', que al principio voluntaria- 
menre empezó a jugar conmigo,y delpues como ga
nándome algunos reales,fe quillellc levantar del jue
go,yo le obligue por fiierca a que lo proíiguiclle.

C. Pues pecóv. m.contra jullicia ; porque el vio
lentar a vna perfona a alguna acción, a que no tiene 
obligación,es pecado contra jufticia;cl otro no tenia 
obligación,ni á comcncar el juego,ni a proíeguirlo, 
aun quando ganava;Lucgo peco v.m. contra jullicia 
en violentarlo,)' obligarle a que profiguielTe el jue
go.

166 Y  dígame v.m.lc ganó defpucs á c ía  per
fona algún dinero?

P.Si Padre,algunos realas le quede ganando.
G.En opinión de Soto lib.jf.de iitftit.quajl. y.art.z. 

dcCallro de /c¿.p.en.cap. a •eslíe/. 3.Sánchez lib.Of.de ma- 
trim.difp.io.num.Of.y de otros, debe v.m. reílituir lo

Tratado VILdel VIL Mandamiento,'
C.Y folian prellar mutuamente juláíñetito dc pin

gar lo perdido?
P.Si Padre?
C.En primer lugar es probable,que no es pecado 

mortal el jugar i  juegos prohibidos,Navarro c a p .  r e , ,  

num.i 1 .porque folo es penal la ley,que lo prohíbe,y 
las leyes penales probablemente no obligan en el fue-a 
ro de la conciencia.

Tampoco ay obligación de pagar loque f& per
dió ai hado, i  juego prohibido,Lelio lib.z.de iuft.cap¡ 
26.dnb.0f.num.20f Sánchez en la Stimma,Ub. z. cap.z¡¿ 
»«w.i44.y otros.Y es la razón,porque à quien le dà 
acción para repetir lo pagado , también fe concede' 
para no pagarlo : Oppia qui ad agendum admiíiitur , ejl 
multo mugís ad exeipiendu admittendus, cap.q ni ad agend. 
de reg.iur.in 6.Arqui,en el juego prohibido fe dà ac- 
cicn para repetir io pagado:Luego también para no 
pagar lo perdido.

16S Limitan cftosDoctores ella opinion,dizíen- 
do,quc quádo interviene juramento de pagar lo per
dido,en juego vedado,fe debe pagar,porqtte el jura
mento de re non mala,obliga à fu cumplimiento:el ju
ramento de pagar lo perdido à juego prohibido,es de 
re non rnaLiLiiego obliga à fu cumplimiento el dicho 
juramento.Mascomo elle juramento no confirma el 
contrato del juego prohibido,fe cumple conia mo
mentanea folució;y delpues de aver pagado,le queda 
à v.m.acción para pedir en juizio lo que pagó.Colla 
del cap.quauis,depaclis,y lo tiene Baleo ierb.Ludus,- en 
el Suplemento, ». 1 z.§.Sed quid',6 fino, como dizc Diana 
part.-¡.traci.9.refol.z6.SzizS traci.de ludo¿dub. 2 (S.n.S.fe 
puede antes de la paga pedir rclaxaciondcl juramen-

que ganó i  ella pctlbna,i quien obligó violentameli- to al feñor Obifpo,y con dio celia la obligación de
te a jugar; porque ella violencia caufa involuntario 
mixto,y afsi no pudo v.m.adquirir el dominio de ella 
ganancia.

Pero cenfiguiente a lo que arriba dixc de lasGuar- 
das,acerca del voluntario mixto,digo aoca también, 
que en opinión probable,no tiene v.m.obligacion de 
reílituir lo que ganóá ella pcrlona.Ita Molina deiujl, 
traH.z.difp.yi6.num.'z.y otrosjy lo apoya por proba
ble Ledo lib.z.de iujl.cap.z6.dub.z.num.e). Y  cslara- 
zon,porquc(ab(lraycndo aora déla razón de volun
tario mixtojcífc contrato de el juego,no obítance la 
violencia,fue valido-.Lucgo pudo en virtud del adqui
rir v.m.dominio déla ganancia : la confequcncja es 
legicima;prucbo la antecedente,porque íi la perfona 
violentada á jugar,huvicra ganado,convienen todos, 
que adquina dominio de la tal ganancia,y que no de- 
bia redimirla: Arqui,fi el contrato del juego comcn- 
cado,ó pvofeguido con violencia fuera nulo , no pu
diera la pcrlbna violentada adquirir dominio fobre 
fu gauanciarLucgo el tal contrato fue valido,no obf- 
ranre la violencia.

107 P.Padre,también he jugado muchas vezes 
al nado,y no fiempre he pagado,lo que en lemejantes 
juegos he perdido.

C .Y  el juego á que v.m.jugara,era prohibido , v.
g.a los dados?

P.Si Padre,quando perdí jugando al fiado, a cite 
juego era.

pagar lo perdido al fiado,en juego vedada.
169 C.Y folia v.m.perder ordinariamente en el 

juego?
P. Si Padre.
C.Eilb ya es muy común en los jugadores, y pot. 

elfa razón los que frequentan el juego, exponiendo a 
el mucho dinero,pecan de ordinario mortalmcnte,. y 
eílan en mal cílado,y fon incapaces de la abfolucion,- 
fino tratan de enmendar elle vicio. Villalobos part.i. 
tr act.i S.dijic.y .num. 13 .

Porque aunque el mifmo Villalobos en el lugar ci~ 
tade, dijic.i. num.G. Filiucio tom. í.trail. zy.-nmi. 6.- 
Bonacina, y Hurtado efeufan de pecado mortal á los 
que tienen cxpucílas fus cafas,adminiílrando a los ju
gadores naypes,luzcs,&c.Pero la Opinión fegura , y 
común condena a pecado mortal a los tales, que tie
nen fus cafas expueftas a los jugadorcs:lueo-0 cím ii- 
cha mas razón deben fer condenados los que juegan 
juego largo,y tirado.Pruebo la confequencia;porque 
el exponer la cafa,folo es miniftrar vita cofa de íii na- 
tutaleza indiferentcxl que juega,con la experiencia 
de que pierde,excrce vna acción pecaminoíá,y malar 
Luego ii pecan los que exponen'la cafa, quanto mas 
pecaran los que abufan de ella?

170  P.Padre,acuíbmc,que muchas vezes he ju
gado con hijos de familias,y delpues he entrado en 
efcrupulojdc í¡ el dinero,que exponían al juego,
luyó,ó hurtado a fus padres.

C.



Capiculo VI. De los Hurtes ocios Hijos de Familias. j z y
C.N o ay du la , fino que el jugar con hijos de £1- pract. las injuiliciás ,, que algunos lueleh Cometer ce.

milias, quando el dinero es de íus padrcs;tt íe juega 
con animo de quedar coii la ganácia, es pecado mor
tal. Porq afsi como el hijo no puede transferir el do
minio de ellos bicnes,tampoco puede nadie adquirir
lo,y riene obligación de- reílituir a íus Padres; el que 
gano femejanres bienes. Algunos bienes ay , en que 
tienen dominio los hijos de familias, y ellos aunque 
los pierdan , no hazen agravio a fus padres , y el que 
los gana , los puede retener. En el capiculo íiguicntc 
rearare de los bienes,que los hijos de familias pueden 
expender validamente;

OCjr- 17 1 Por- fin de ella materia de los contratos, 
yde efra parre i o.quc habla del juego,que es vn con
trato,que pede de fortuna,me ka parecido tocar bre
vemente otros contratos ¡  que cambien dependen de 
ventura,que Ion la Aifocuracion,las Suertes,y Apuef- 
ras. AllecuracionV/í contractus, que alien* rci periculum 

Jufcipilur pro precio aí¿y«e:conuiene en razón de con
trato la aíiccuracion con los demás contratos ; y para 
que elle trató fea licito , ha de fer proporcionado el 
precio , que el allegutador recibe,al peligro, que la 
cola aílégurada padcce;y ll cóftalle alalfogurador., q 
la cofa no tenia peligro,no podía rec.cbir precio por 
allegurarlafni tampoco puede licitamente entrar en 
clic contrato,el que no tiene bienes bailares,para po
der pagar,li fe perdielfe el nauio,ó cofa aíicgurada; y 
el que pide,que fe le alíégurc la cofa,no ha de. conf
iarle,que ella ya perdida ; ni en lugar de la.mercado-' 
ria aíicgurada puede fubílituir otra dillinta.

i j z  La apueíla eji centr nefas, quo in re ■ dubi'á'vnus . 
¡ro  )¡na parte>aliuspro alia fpondent, W is lucretur , qui 
et>entnm, l>tl rei veritatem attigerit. Dizefe contrato, 
en que la apueíla conviene con otros contratos: 
dizefe,. quo m re dubia ; porque fi alguno eftuuiei- 
fc cierto de la verdad de la co la, no podria ganar la 
apueíla, menos que manifeftallc al otro la certidum
bre , que tendajquc lino" obllantc ello,el otro quiíicf- 
fe apollar , diziendo, que el también lo labia de cier
to, entonces bien fe podia ganar la apueíla; y aunque 
algunos Authorcs condenan por ilicico elle contrato, 
pero comunmente fe da por ücitó por otros muchos; 
como fe puede ver en Machado tom. i .lié.) • / Jrat.
7 .doc.$.num.z.y añade en el n u m Que es licitó aun 
quando alguno de los competidores pone mas canti
dad,diziendo: apollare dos ducados contra vno, que 
ello es verdad.

173 Las fuertes es otró genero de contrato feme- 
j ante al de las apueftas, y es contrato licito de fu na
turaleza ,  aukndo igualdad; y no cruzandofc alguna 
cofa fupcríliciofa, ó arte diabólica, en que aya paito 
expreílb ,  ó implícito con el Demonio; de que le tra
tó baílantemente arriba en el tratado 1 .  cap.4.- num.z6. 
<s* fequentib.

Auiendo ya tratado en las partes de eftc'capitulo 
quinto precedente la materia de los contratos; relia, 
para el cumplimiento de las noricias,y doctrinas per
tenecientes al feptimo Mandamiento ,  hablar de los 
hurtos, que algunos fugeros particulares fuclen co
meter , lo qual tratare en los capítulos ííguientcs; rc- 
féi-Yando para el tratado l j . y 16. de la a. parte de la

Ius oneios..
C A P I T U L O  V J.

Se los bienes de los H  jos de.familias^ de fus 
hurtos.

174  T J  ■ Padrc, aeufome, que quando citava dea 
X  baxo la poreltad de mi padre , folia toa 

marie algunas vezes algunos reales:
C;Y feria todo cola de cantidad?
P. Padre muchas vezes le hurté,y todo yá montí'a 

riá halla cien ducados.
C.Y tornava v.m.para recrearfe decentemente fc- 

gun fu citado?
P; Padre, muchas vezes lo que tornava era para 

effe fin , y defpucslo efpepdi en vfos ilícitos, y pro
fanos i y también conozco, que excedí en tomar 
mas ; de lo que la decencia de mi citado permi- 
tia;

C. No es hurto el que el hijo de familias torne a 
fu padre, lo que para vna honeíta recreado nccelsita,'

■ fegun fu porte, y calidad ; y conforme à lei que otros 
de lcmcjantccalidad razonablemente gallan. Porque 
d  hurto hade icr contra la voluntad razonable del 
dueño : el padre razonablemente ño es involuntario; 
en que'el hijo tome lo ncceilario para vna decente rc- 
creacion:Luego ño es hurto el tomarlo.LcíIo lib.z. dé 
iujl.cap. t z.dub.i q.num..16. y otros:

17 ¡  N i tampoco pecó v.m.contra juílicia en ex
pender e- '-¡os r.*pcs,c ilícitos aquella cantidad, que 
razonabi- n'.es.te le concediera el padre para vfos ho- 
nellos : Fagundcz in 7; Secalogi. ¡ib. 7. cap. j .  num. .4; 
Porque no expendía v;m. elle dinero contra la volun
tad del padre , qua ad fubjl.mt¡am, fino íblo enquantó 
al triodo : quando el cííieño es razonablemente volun
tario en la lubllancia , aunque no lo lea en quanto ai 
modo, nó es pecado contra j uílicia : Luego no pecó 
v. m. contra j ulticia en expender envfos rótpescilc 
dinero;però pecó con pecado de prodigalidad,opuef- 
to à la virtud de la mediocridad,ò templanza., la qual 
virtud inclina, à expender las cofas en vfos razona
bles,y no gallarlas mala,y íuperfiüaméntc.

En tomar v. m. mas de lo que razonablemente le 
deuia conceder el padre para honeítos vfos,pecó con
tra juflia con obligación de redimir.

176  Y  afsi dígame, que tanto feria lo que v.mv 
excedió de la cantidad,que necefsitava para honeftaí 
recreacioues.

P.Padre,ferian cinquenta ducados.
C .Y  elfos lós tomó v. m. de vna vCz ,' ó por hurtí-' 

líos pequeños?
P. Padre, oy quatto, mañana dos, y de ella ma

nera júnte ella cantidad.
C.Gomunmcnte fe requiere mas cantidad , pará 

que el hurto délos hijos de familias fea materia gra
ve,que cn los hurtos de los eílraños,yO juzgo,que es’ 
ñeceíIário,que fea doblado,v:g.fi hurtar quatto á vn 
cftraño,q cftá muy acomodado,no feria materia gra
ttò , el hurtar ocho al padre, íiendo de iguales con- 
ueniencias y tampoco lo fe» . Inñcrolo de la doctrina



cíe Bufeo,Vfí'A.Far.'X.'rt z.ü.i.y deL Caípeníe, 
rl'.ji’. s . n . 5 - 7 .que con Lcíio cr.fcha , que el ¡var
iar oche à vn padre medianamente acomociaoc.-no es 
pecado mortal,ni materia grave : Acqui , convienen 
comunmente lbsDD.cn que mirrar quatto a vn cutia
no medianamente acomodado,es ncceííaric nata ma
teria grave ¡Luego le inr.erc.qiie es ncccílarra c.cbia- 
da cantidad,nata que el hurto,que los nqos liazcn a 
A ios padres de faniilusdca pecado mortal,de la que 
baila reí peto de los cíclanos.
v  17 7  A mas de ello,quando la cantidad fe durra, 
no roda en junto,fino por hundios,tararne fe requie
re dobl alia cantidad,para que lea materia grave,aun 

■ reidero de ios eftraños,como dizcDiana i.p .:rt.!re ic . 
ó.ríjvi.y 47.De que le hiñere,que el hijo,que hurta A 
fu padre por hundios pequeños,requiere para cor.í- 
rictiir materia gravc,quañiuplicadacanddac: v. g. íi 
hurtar A vn cura ño hmul quano ' reales, es pecaco 
mortal-,para ciue lo fea lo que te hurta A vn padre de 
ía mifm.a llibttancia,',' hazicnd.<,íi es de vna vez , ha 
de ícr ocho;ti por Jiurtilios pequeños,lia de llegar A 
diez y Ibis.Pero pues v.m.excedió de ella cantidad, 
ya He irò A conilituir materia grave.« O  ,. .

17Ü Y digamcjeíia cantidad,que v.m. tomó de 
caía de fu padre,era de bienes caítrcnfcs,c quali caf- 
trenics de v.m?

P.Yo no se,Padre,que bienes fon clTos.
C.Bi.-nes caftrenícs ion aquellos, que clliijo ad

quiere pori a milicia,ò los quele din ios parientes, 
amigos.ò otras pcnbnas,por cauta,y ocalié principal 

' de la miliciaiBiencs quali caftrenícs ion aquellos,que 
el hijo adquiere,ógaaa por algún olido publico,v.g. 
de Mcrtico,òAbogndo>òMaettro en alguna de las líe
te Artes libcra!es;mas no le fon los que adquiere por 
oficios particulares de Salire,Zapatero,y otros feme- 
jantcs.

En los bienes caílrcnfcsgó quali caftrcnfes tiene el 
/rijo dominio,y vliiíiucco,)’ puede i  íu voluntad , in
dependente del ccnCcnnnv.cmo de fu padre, gaítarios 
en juegos,recreaciones,dadivas,y enredo lo demás, 
que ¿i quitisrcjíin '.aitar A la julticia.

179 ILIV.es Padre,yo no tenia cílc genero de 
bicncs.Soio tenia vna viña,que me dcxò vn primo de 
m: :uaorc,y vna pieza,que también me áexó vn her
mano de mi padre.

CA la pieza que le dexó el hermano de íu padre, 
fue por ocaíion,y caula de fu padre?

P.Si Padregenin à mi padre Ungular aféelo,y por 
atencicn. íuva me ia dexó.

C.V ia viña,que le dexó el primo de fu madre, 
fue cambien por rcfpero, y caula de la mifma ma
dre?

•j’ -Si Padre, por que ella fe io rogò,}’porque le prc- 
¿cslava ctpeciaí cariño,me la dexó.

C.-mía pieza,que à v.m. le dexó el tio hermano 
de-la paure, le reputa entre los bienes ororccricios.De 
«lanera,que rodo aquello, que ci hijo adquiere por 
cáiTia de ib. padre,ora fea por reftamsnto.ó por áona- 

io,o amiíraeijíi íe  io din in tz i iu  svoLgíe llamar, bic- 
_ i : es jp re recti c ¡ os, Y  en elfos tiene el padre el dominio, 
_y'víuh-;;cb;y eHós'bieucs profeclicios tole íirren si

' t i  8 Tratado VIL del Vil«
hijo,r?-ra quenco fe cünñfcan por algún delito ios 
bienes del padre,que no íe pueden couhicar ios bie
nes profec-.icios del hijo.Ccaíta cel derecho,y lo de- 
ncr Pedro de Navarra .7¿.j -ii¡ rejiii.ca¡>. i- ti. ay. Sil- 
vdlro )>¿á.¥cc¡d;w;y]. 3.

1 So Lífa viña,cue i  v.m.ciió el primo de íu. ma
dre,fe reputa enere los bienes adventicios;de forma, 
cuc todo'aqueilo.qne previene al hijo,cié la madre,6 
por cea lien íiiya.fc llaman bienes adventicios: y en. ef- 
tos bienes tiene dominio el hijo,ye! padre ei víliíruc- 
ro;y muerto el padre fe comalida en el hijo el domi
nio con ei vluiruclo.De que íe infiere, que n el hijo 
toma a fu padre los bienes prometidos,peca , y tiene 
obligación de reíliruiiyporque en tales bienes no tic», 
nc ei hijo,ni domirdo,ni vluíructc.

iS i Infi£re!c"rambicr¡,quc íi viniendo el padre 
toma el hijo,ó expende les bienes adventicios,pcca.y 
cita obligado i  reí!huir,no la propiedad,porque cita 
es fuya,iir.c el víufructo;quc el padre huvicra perec- 
bido cíe eilos bienes adventicios:-*.g.ella vina.que v„ 
m.percibió de el primo de íu madre,y íe repara en
tre los bienes aávcn:icics;íupor.go,cuc redituavs do- 
zc cargas de vino al añc;cacia carga íe vederia A cua- 
renta reaies:diaria v.m.obligado i  reíliturr A fu pa- 
dre cada año lo que montavan ellas doze cargas de 
vino(íacadosios gaños.que ei padre avia de hazer en 
ei cultivo de ella viña)!: v.m.vendiera,ó malvaratara 
dicha viñatpero no efiava obligado A rtítirair el pre
cio,que valia ia propiedad de ia viña; porque ellees 
del hijo. • -
- Con qiie no teniendo v.m.bienes caftreícs, ó quá~ 

fi eaftrenle's,cííos cinqucnra ducados no pudo tomar
los A fu padre,y debe rcftituiiios,fi por ios principios 
hguientcs no le efe-ufa deiis.

18 1 Digametli v.m.le huvieraáicho A íu paáre^ 
que le perdonaifs efios cinqucnra dacaáos,ío huviers 
hecho el padre?

P.Si Padre,porque yo íicmnrc le debí muy partid 
cular cariño.

C.Aunque la donac5on..que el padre haze al hijej 
la irrita comunmente el Dcrechcqpcro muerto el pa
dre,fe cófirma dicha dcnacicn,íi la fuma delia no ex
cede lo que las leyes municipales permiten. En N a
varra ay menos dificultad,porquc'ay mucha libertad 
en materia de tcllamcr.tos, pues de iosbicnes que no 
ion vinculados A titulo de mayorazgo,pueden los pa
dres iníhtuir heredero Aqualquicra eítraño,¿exaude 
a los hijos,e hijas,congruo,y dote inficiere,para aco
modarle decentemente .Y pues v.m.prefurne del afec
to particular cue fu padre le tenia,que ie hirviera có- 
donado ello's cinqucnra ducados,queda v.m. dcícbli— 
gado de ia r duración.

Doctrina que deben notar los Confeííbrcs parq 
algunos íobnnos,que tomaron aigunas cofas menu
das a fus tios.y los hermanos menores a los mayores, 
y prudentemente fe preíume,que les harían condona-, 
cion de tales colas,los des,ó hermanos,!: ie íupicran, 
y que quoifi.íbjlzKiUm no fueron invitos, fino íolo en 
quanto ai modo:y per aver faltado en eñe, ferá peca
do venial.

rSy Vita limitación puede tañer ¿a doce riñe, o:-
chz.

Manda mlcDtóo



Capiculo V I. D élos Hurtos de los Hij os JeFam ilias. t t f r
cha,y la propondré enefta: pregunta. Dígame, elfos C.Para-dar folucion à cite cafo , noto que ay ere* 

f e  :n :i acata ducados,qué v.m.pYefume le condonaría íii - géneros de frutos : ynos, puramente naturales 5 otros 
■pau re,harían falta à fus hermanosj ô hermanas , para -mixtos , otros induftrialcs : los naturales fon los. que 
acomodarle decénrcmente?Porque en detrimento de - trae la tierra fin cultivo humano : Vigía yerva'de los 
ios aliméritosíy dote de los demás hijos, no puede el prados,las plantas de los montes, y felyas:loS mixtos
padre házcx íemejantcs condonaciones. - ; : ' . fondos q produce la tierra,ayudada de la coapétaciá

P.Padréynó obfiante elfos cinquenra ducadóŝ que- 'de tos-hombres: v.g.elfruto délas Viña$iíémbrado$,y 
daua para'mis hermanosbaftante congruo, y decente -laconducion'de lás cafas,y •animales: los induíltialé^
do te.Pero tengovn cfcrupulo,fundado,en que mi pa- fon los'que folamétc proceden de la induftriá huma
dle en fu teftamento diípufo , que de fu háziehdacñ- na,y no déla fecundidad dé lacofaiv.g.el dinero, que
tratamos en parteŝ guaies tod'os fus hijos : fi debo yo es de fu naturaleza infructífero,y là humaña induftriá
reputar en mi parte elfos ducados?- - . .. . .. -lo hazefecundo entraros,y contratos* rí

C . N oobíta cito , para quey. ¿ .  pueda entrar en 1S 7  Noto lofegundo,que clic dinero,que v. m¿ 
-igualparte con fus hermanos,quádo prcfiimc’pf udé- perdbio^fe fepürá-entrelps bienes adventicios ,  por
-temcnte,que fu padre 1c haría codohacion delbstíñ- :avérto v.m.adquirído,por ocafiún,c intuito de fti ina-
-qüenta ducados. Porque íupuefta efia preíumpta do- ■ dre. De que fe infiere, que V.m.püdo licitamente,fin 
nación,la voluntad del padre feria, que dé lo refidup -hazer agravio à fu padre,expender, efle dinero filtcó-
cntraran fus hijos en partes iguales. . ' co • •fenrimiéntbfiiyp; Porqentosbienes adventicios tier

1S 4  cPero pará proceder conmas fegüridád. neel-padréfoloelvfufructo ,  y  él hijo el dominiomir 
-Dígame vuelïamerced ,-fabé fi" ávráñ fus hermanos Tecto:Atqui,é¿eldincro no puede-áVcí víufructo,poi‘
también vfurpado cnlós bieneSrpatemos algunas :có- . •ferinfrucrífe^exnatura íba: Luego ningún agrario 
fas? - - ' -; y . • -fehizo al padre en-cxpcder'eífe dinero fin íu confen-

P. Padre, tengó pormuy-cierto,-qüe han roipado eimicntólAunqne pudoferpccádbcóntra;Otra virtud,
©tro tanto,fí mas no,que yoipotqúéeada qual prOcti- -fi íe expendióprodigaméntc i y  fámbión fepudo. -ha-
rauá éeh'ar'-mánó de lo qu'é' pódiá. -zcr agra vio al padre,fiéra tratante -en cabios,0 otros
- G. Pues fi ellos no entrait en quetita to-que hurta- ;cóncratos,én .qúecon fa  ihdûftria hazia''-fi-uctifero .çl
ron de los bienes paternos, fino que entran à partes -'dinero. •' ::c---yr,-: -,
iguatos',púedév.:mJhazerlómifinorFagúdez ' • ■ - : . ! G A P I L V L -0 . : íVII;- :

^««m.(í,Cofaquefuéle Iñccdcrmuy o : -- . . ; V ; -  ’ r h, : ' y ■ ■ •
-de ordinario éntrelos hijósdc femilás ; que vnos, y  : : He los-kurtordi les Maridos rejpeSs de/us 
otros fuelèn tomarafiispadres>yáélt'rigo,ya’clázcí- -  ̂ ....¿m,.Mitgtra. ; ; ; :
té,vino,y otrascófas y y  qtíahdó entráñen la diüifion o . i. ‘ 1 ; ,  .... ¡ro
dela hazienda^adaqaalcâUajÿémjüiforecompenfa - '1 8 $  "1 "^  .Padre jaculóme', que cár divertimientos, 
del daño,que. vitos’à otros'fe*'hizieron,no,hazenmcn- - * y.' vfosprofenos he confumido algunos
ciondclb quecádaqualtómó.Y-tospádres,eoniodi- bienes de caía¿-:-h-. - ~ i . - . .1-
xc antes , :folb éñ «planto al modo -fuelen fer invitos, ; : ;:C .Y  era dé la dótede íü nmger?Porquc:aun«jue el 
-quandolo-que ^exorna,'es para emplearlo én vfós . -marido ticae{mien«asviue)iaadminiftraclon de. la 
.▼ tiles aeyeftirfe,y festejantes. .-. - ■ -dótcípcrb eídómíñtoei-delamugcr,y muerto ci,clïà-,

i Sj  Pero aún fe puede ton mas feguridadajhftar 'obligadoá- bólvcrla enterá. -.V .■ - f
efia cantidad:paráloqualesneceiláríofaber, f iv .m . ■-'r;:'P.Pa‘dréihùèrâ dcla'dotc. ■ : . . -  . . . . . .  ■
•firvià áfú padre algún tiempo. ‘ h ; . ,- e.Y erádc tosbiénesganancialcs?:. . :,

P.Si,Padre,quacro años le firvi, cfcufiuidoier-Ngi ,;;‘ -P-.Si Padreé > ' / -v
criado'connu trabájo,y fetvicíó. . - ; . .. J  -:r̂  G.'Yeíéatoíkde''móntalo^que¡váeflxémercfid CK—-

- C.Y el padre-pago à v.m.íu-fervicio? ' . pendió? . o i r : .
P. N bPadre ino  me dio ’m »  que los álimén-« ’ P.Si Padre,mucha cantidad ha fiío.

-sos: : Ç-. • 1 : ■ - / . •  . o - C.Losbiencshgánancíal¿s^ixe.eIróatido,y mugec
1 GiPues foto|ióréffie rit^opodia'V¿-ín. quedaf-’<:ott adquieren,confiante matrimonio,fon comunes i  cn-

cífa cahddad;pqrqnc-cs opinioncoma,que clhijoîde ' trambos^y-'-auiique el' tnarido ticne^Adcmnifiracion; 
-fam'aiaspuedc^e'dír à fu padréyÆqüicii;firve,-.eliefti- de ellos,peca contra jjafiicia,i.y templança en expen-
péndia.qne dária^vn r r i^ ñ^néiíe fe  viera com od: dcrlos en vfos ilicitos,  y juegos. Y  aunque Navarro
7 fid h ijo rú b # átteveá:pédaflb^al-|>ádre'i-pohcínór
reuerencial,ô pbf qùe eipadre-ho-lo qiicrrà hazer,po- - éftà-obligadp aTéfiituir à la mn.ger .elfa parré de bic-

' iràèllujo''oculramèntérecbim^nfariV.llAymanl lié. cnes-ganartdálesiquc gaftóforeiLpsmdspoxquefoto^lc
' 3.írdS.4^4^8:»«i«.ia.y-cbnladomtíÉ‘él P:Moya? e# - entienden por bienes gananciales,íosq al ciempp del 
l^Selt ¡̂UjtT«Í.Í'i3¿ifselanid îfp'.' t̂ucfi.t,numer.. z* tdjVorcib.feliallaron‘,peEOefta opiniónifeJSTavárroes

:r  ‘ v. coñtta la común, que;dízeefiá el marido obligado.*
rS¿-"'P.Padre¿acufomê qzíct>tro:-|)ariénte,Üe mi reftituir álamuger-aquelíaporcibódebienésganan- 

" madre'Mé'dexÓ veinte ducados cn.dinero i,y y« íam- aœdc^qàçïe tbcaníqúando el maridólos, expende ça
'hién'Isygafiè^coriicntiiiuèttKvdeimiîpadrc,.:.!:.:.: '.yfosiHdtàs.Pedrô.deNâvarrâi/Æi'.«/’- ¿.-m o if-tif.
1 C.-Ylfc.los dio pbrcàufa Üc'fíl madre? ; --v.-.-.-: -.Govarrúhiásyy otros, que cita, yfigue ViUaiobospart.

.P.§iPad«v-^-: h.ù:, es la razón, porque elqiw



rì $ ò P.Pààre^jo no tengo^dejCÍlbs BfenciSi
z' r  :l_>;i____  *Ĵ v«-ì<t/wAri*»» a /t•'flhGpi alguna cofa ágena contraía volitad razonable 

- adddéñP,peca- contraj uíticia,con obligación d « e f-  
'tituirtla mitad de los bienes gananciales es de la niu- 
ger:Cuego el marido,quelos difipa contra lu yolun- 

-tad razonabkipecaxontra juílicia,con obligación de 
'teftituir.

Pero puede licitamente el marido ¿ 'en hcracílas rev 
creaciones,moderadas donaciones,y limofiias,,.expen
der de los bienes gananciales, lo que los otros dc-fix 
'calidad,y citado luden ezpender.Molina,y otros que 
icita,y figue Sánchez en los Confe'joŝ tom. i.lib. i.cap.6.
' dub.7. num. 8. porque en ello razonablemente no es 
•invita la muger. .
' 1 3? P. Padre,aculóme,que de ellos bienes ganan- 
-cialcs he dado algunas cantidades á vn hermano, que 
rengo neccísicado. . .  • . ¿

• C.Eüla opinión de Antonio Gomes ,  Ug.^.Tmri, 
ttum,7 j .  de Cafanco,y otros,citados per.Tomás Sán
chez, ví¿ /ftsr.íjwm.ó.quc enfeñan viliv«rfalmence,quc 
el marido puede hazer donaciones délos bienes ga-

. C.E.'tázo y.m . ellas Idonapiones i.-ía  hijb de }a  
. dote ; Porqnc aunque Ik propiedad de la dote fea de 
. la mugerjeomó la.aamihiftracion toca al marido,ferá 
hurto, fila  magcr.expendc de ella., dore, contra la vo- 
knradde fu marido : Santo Thomas a> a .  
art.i.San Buenavenmta in4._dift.1s.art. 2 ,Navarro 
chla fuma cap. ij.iium . 1 $ 5-7  es común. . . . . .

P , Padre', yódelos .bienes.gananciales he-hecho 
ellasdonaciones.' •_„■ d;:' ; . .  J :  r

i£  r .; C.No.x)bftaiá.e,qué al marido tócala ahni_ 
nifláradon dclosbicncsgananciaksd .e$;ppiniqn:pro-
baUe,quc puede la muger,q-tiene hijos .de .otro! ma
trimonio,u padrcsncccfsisados,focprrerks de los bie- 
jnes gananciales,y- aun deia dote,fiel marido no quie. 
ic  foccrrerlos.Pedro.deNavarra,yCqrdova,apud Le, 
¡Üurnlib.í.dt iuji.caj). 1 1  ¿tub. '.^.f^bnum. Z t .  Viljslo- 
bus i>bif^ri,dijf.Z.num.6.'j<ss tarazó; porque elma- 

. rido razonablemente nó puede íer invito’ en- que 1* 
muger,pudiedo,cumpla lo que debe por derecho  ̂na- 

»ánciales;no pecó v.m.cn dar ellas caridades áfii ¿cr- rural: Atqui,es de derecho,natural el dar alimecosnc-
anano.Pcro la opinión contraria es la común,y verda- cellayos á los hijos,y padres neccfsirados: Luego el
«lera,y la ligue el mifmoSanchex ibi.num. ̂ .j es la ra- . ma|ido no puede fer razonablemente inyitq ,'en ■ que
zon,porque el q íblo es mero adminiítrador, no pue- íu.muger los lócorra. n . .
de hazer "donaciones de los bienes que adminiítra; el 
«narido es vn mero adminiftrador de los bienes gáná- 
ciales:Luego no puede hazer de ellos donaciones. La 
mayor es cierta, porque en la dohicion fe tranfiere
• 1  dominia del dantc,al darario: el adminiítrador no ........................
fuede transferir el dominio de los bienes que admi- • tadeynalcydelFucix)>/fg;.,i;í/f S.tibrf . 2 ^ . per-pcO'
m i •  T  » A o f t  « t i  / I p i l r  / l / s n 4 P l A n p p  D *> I1  !*■» m v \  > » /4 W « « (> V n  K t a n  T  p f t n  • d a / L . - A -  /*

192 P.Padrc,cambien, à vha hermana; ncccísha» 
da que tcngO;,;la: fpeorri con los nüfmds bicncsga- 
cándales.. •' ;. , ....
7 GPudo v. mk ha2Crf°3̂ .'.9j!?^pP probable dePp. 

dro de Navarra lib. 3 r.»*«, i.y  de otrosiconf«

m itra: Luego ni hazer dellos donaciones. Pruebo la 
menor;porque quien no tiene dominio en la cofa ,  no 
puede transferirla a otro : el adminiftrador.no tiene
- dominio éri. los bienes que adminiítra:Lucgp no pue
de transferir d  dominio de eflos b i e n e s . , . 1

Y  afsi v.m.dc ta parte que k  toca en cíTos bienes 
gañíciales,puede hazer ellas donacione s afu herma- 

. «o neccísiradojy lo mifmo digojj nene padres,¿.hi
jos de orro matrimonio,ncceísicados.SanchczW^

1 2.conCordova,y orros;Baftulo,y.onos,;que 
callado clnombrc:cita,y íiguc.Yillalpbps *¿í fuft. * . 
¿.porque en ella parte de bienes gananciales,- npjfolo 
i s  v. m. admiuiítradqr,  fino que 'también tiene ca 
tilos dominio.

7^ ^ ^ C A E IT U L .a ''T O ]í- !:- r ! . t 7

® e  loríwtilktde.UsMugcrts^efoíH) dt/us' - • ■
' - 7 .  ... s:- .Mtrideu

o:-.• v -h

Padre,aculóme, que ¿Ynhijo, quete.t?^
- - go dc otro matrimonio,  -y padece 1 al—

c k f  3S necc^ aĉ cs ôc°rro con algunas cofas .de

r  ^ '^ 'c® s^ ídívas, con que v.m.focorred fu h ifo* 
'ionde los bienes parafernales; s .

- • - Jadreique bienes ion ellos; 7 -. : 7  "
C-Efíos bienes fondos que de mas de la dote - trae 

•la muger ai_niaErimonio,rcfervandofc el dominio ¿vy

.mo advierte bien. Lefio ,  defpues;quandq,fa
; venga à la pamcioi? dc-loi bienes ; -gananciales ,  ¡debe 
Jam úgcr reputaren fu parte,lo que gaft¿ confuspa« 
-drcs,hijdfi,ò.hcEmaftps|ubcc!suàdpsr : ' C;l.s:
-i!.’ • 19 J . P- P.a4c<r#c^m p.1:q q c ^ -y ñ *^ tt ia iid a  
tfuele trfer à cafa algún, corderò,,  ó' vq poco,. dc;:triga 
¿hurtado,y mchazc.quek> gaítecn ei vifto,idc.la. o *  
müia- ^ ; .. /. 

ns.‘:iG‘YY.m-.yienerenellpyolühta'ndtscnte?; -.
. . • ,P<No. ),¡ Padre antes bien alguíia.yez. he: ;jc?fiftidí 
¿ello, y no.heíácado.otra^cpfa ..que-defazonés.,; J

r v r
C. Pues fiv.ta.tipio; gaita volunt.-ir^amrrité'. fina 

por temor dc:fiim¿ridp,no pcea,c^.rnio.dize Remigip

go por indubitable,que racione reí ¿cccptas,cftápbl>
r;gadosiü-m3it id o jy íy .m ^ k te fi^ ^ n > ;la ;q ^ ie i> ¿  
;.dc)ha!z.crdc.lp5.hiene¿;<^muncs.h;g4nnn/r;?Jpy. . 
-Í2V1I94 v v^-Padte,también es tánjcaitádpjmf ̂
: -que; como ¿bep Sb&lp ,que es íicqeflapp .para ̂ 1 g a t  
uta

.Í1-
v.e§íftaí/í»4 * '% r :« a W w % d q ^ á y g '^ i f f / « } ^
• »üw.SfJ.-Aííi^frnp.puedev.m.eniioncíias. recreacio
nes,y donaciones mbdéradasgaftarde^^losbíenescp- 

7muñcsy!láqqeíÉ®as¡dfi.fiip(^efudgn(gtíñ:ai>pLeGo

ordinatia:s iíp g p n .íttc fta d p ¿^ g ^ e x p rc ffa m M tp  lo
repugne el
fflo el mande & o z  .

" ' • S A i



Câ iictifcjí li&^cí g$
• C A P I T U - l- O  IX .

1 *Of los 'líHrioi delosCriadbs.

tóldelos"'Cnáélos.,. . . . .  .
rqu<? peca corra c^rida4Ígo cíorvando p)- qué lo ̂ gr- 

y :l P̂.c r °  no c°n  rc ;̂.} uítícjgs ̂ -pP  ̂
ta. obligado á relU piir,pi;fje^^ 
iú w a .Y
TV(~t*\ r ] rír»r*#» n i  'crr\ A*ín«/*i5 1 '“'A r* ol.piim v*ní..

v 1*J.
re'decaíd'delÁnió he lar.-iPadtíe «ctrfbi¿cvcjtré:cfc

__ v-tdm^dd3l|u{íís'cofas. ' "  '  " ‘ “  ...}
-C.íí-fort’cdftscpineMáíésV. . J

:---- *Píl^áaiñe^fiiyTair^eí^33cftra^ [̂ufe'n9jlb*'foi^.*1
G-Y-efíds cola? cÓrifílVlHes las'ró'rfiáváy.m. para 

-ccihaerid-' para 'darles a! brrds? '■' . •,
t : iP;'Patírc,!á-ve2crpm TÍhterj7 otáis paradár tám- 
<bieñ írnisam igos. :~: J-;! ' '- ' '
-;'-;C:El!fómártescri¡iíáo?álóíÁmos ¿oías-, que no

‘ .jv  ¿ j *.H£l r f í t  ■> i m  ÜUv WFa>* 'á J> jí '..' n vüi.Aí»’ «  t*< i  _

IViHaibb^S’/totíiuárirj; •¿//Otfb.«:i .y z.Meñbsyqúe fe 
pretuma'prdbalílemenc^'^ife'íós Afiios tendrán a b i£  
■ el que-ronven'Tós cnados’tilas cóías,que en-cilc cafo, 
^rda^lStad'pixíuinprájdexáran'd'e'íer hurto. Pero 

' el't-bmái; c'ófillás-comélliblcspara 'comerlas de cafa'de 
ló's'dttiSsj-nods; luntófy los hfrrtillos de ¿Has-cofas ¡id 
fed^tihuaáaparacóiHruir'iriárena'gravéJ porque en 
íemejantes cofaslosAmos-iblo en'qUáhtb arfhoHode 
tomarlas ocultamente,fueienfér Involuntarios.

196 P. Padre aáifom'e,que1v f como de caía de 
mi Amo hurtaron vnos vellidos,y pudiendo embara-
^arlo,no.kphize/^ • -.......*

C . Y  tenia v. m. á fu cargo el guardar la ropa^dc 
tltfh^^drqüé fi-tuyiera' élfé cáigoíeílava obiigadóde 
lullrCíaL'guardarlosyymo lb'h'azíendo’,pecaya contra 
jhfticTaíyefeva obligado á r c í i i t u i r ; L a y 5 -fifí; 
fi&W.xívSpifkmtm.j.JS avairo 'otros,1
que enfeñan,que él criadofa quien'eftá cricothcda'dW 
pdrfü Amqla guarda dé alguna cofa,v.gfal Mayor- 
doitíó'las 'cofas tócatela fu oficio': ifi !por culpa fu ya íc 
pierden;©1 hurtan-,ella obligado! :a redimirlas: 'Luego, 
fia -eárgode éftuviera p o r orden del amó", la “ 
guarda déla ropa,debiera reftituir ellos vefti3bs,pob- 
jío:áveT'cinbarai;'ado,qu¿ fe hurtaífen.'' -
- -PíPad«:,y ó no tenia cargo-efpcciaí de giiardár’Ix 
r o p a . ■ r-' '  ••• -  • \  ;. ' '
•.:.Í9¥ v-G.Y lós que hurtaronefía ropa,e'rá criados 

dérfaíftafiái cafaíPorqoe ficndblo, aunque, v. líi.peco 
contra cár-idad'én no evitar elle-hurto; pero nü córra1 
jufticia, ni tiene obligación de rcllituir,quando a fii' 
cárgb fio ellavala guarda de fá;rbpá.'‘'Soto',Lefio", .y 
otros,que cita Diana^ari.^Jrací.¡.refol.¡4. .

P.Padre;de'füera ¿raíylbs íádroñés yquc'huttaron 
los vellidos. -y ' Y  - J y -.*
rc-GtLncfteicilfóínfeña'Sdtql.qr; d e h f í f é f l t y t o .  
^iNavarrá lik^xcáp. r .m m i& y íf-op»s'miiáicíSyiJ¿tf 
v-miípeco contfa-jüllida',- y~ cita BBligadó aiédituir;
»/»«•«ira* >»l '/•ridriÁ. nfxt». '-.LÚ'̂ ÍÍi4,x'*/'1v

cofa encomcndada:Luego el que tiene tolo do boquín 
de criado,no eílaqbügado^gqM ^arb¿ nq qftjpdo 
obligado ex ofpcio,no peca comba jullida,, afinqúe no 
impida el que fe hurte:Luego,&c. tü„ . . , . ^  

198 P.Padre acufomc,que me.falick. cafadSi^mo 
fin cumplir el año.- .... j j j  ■ -y

C. Y  era (blo cf falirfefjjgbrquc'cmP^rkp'ai-teqna- 
llaria quien le-dietlc mas faiarip J.P.otq.Úe .eíia- np es 
cauíá balíánte p ifa  dexár de cumplir eftieiirpó ís¿ar 
lado de la conduccion.Pedro dqN.ay.a^ravbr¡jtpr¿f¡u- 
^ ..i.oy.-y es jipado paor^coñtt^uluí;la?.){jff ^ b e
r elHfui ral A m Ojfij algunos da nos ̂ tq yo, jó c  ay.^CjK. 
m.íalido.fincúnTif.-- Pórqfbdb’cohfratQfcuierbío ,vaHr 
do obliga dc-julueia a íu cuq^imjeo.to.:entrc pl'gqia- 
d q , y amo ay.xajtóqjcqñ^^q^^erp^»,; Hq parte..dc  ̂
criado de cbmplS'cT'ticmpq'cbnducídQ'j y.départó 
del arpo., de pagar elprefio'jde la cpndúcibnl Lycgo 
obligaqx iúílitia'a cumplir.^,/ ^  ..... ” ~r; .

' P. Pa'dré,'lblo me faTi .por t^ e r  tan aíperaí c o n ^  
cion,que no lo podía fufrir. • ■ .. - .  r;

C. vucs ella era caula baltante-para' aexar qe.puxUT 
plir,porque el ccuitraro no es 
rán:dlházerf¿jTas'c7rcúñftanciasí^^ 
dente,y cbñll'ante lé ícmñ,filas p7réviera, ócafiÓ, pata 
no hazerlo: lajrri'uy áfpéra cóndícrpñ’dcl amó fles.yp’̂  
drcunílaiVciá,qüe a qualquidra hómbré^prúdcAW-»-;^. 
cbnfl&tó'lcrctátfMria,dcfiazcifd.cbi)trktó de feiviev. 
lé:Luég'o!cl tal contrato no c s ' y a í i c t p i . .

I9 9 : '.Notefe aquilá dodriña de-jinilaloBós’̂ a ;  
frácLx 3 J^ ig .n u m * 4 .'qüe.déprdinar.i.o', d.iz.i;, nogs. 
pecado mqctálél'pllrfe lóscnadós fiif cu 
porque de'ai p o c o ó  ieyejbñpj.'fcctcprpvcñiCl. ios 
Amós'j'pücs ib jhálla ^Facilmeñyqb/rq priado,qüc ippla 
lasfalcas'dérquélaliá. . ^

C.Dxgámél ctíbf o V7 ni.' dé fu a"mó él Íaíano * ’ que, 
corrcfpondia al tiempo,que firvió; .. ■ r

P.Si,Padre, V j ,
~ JC . Avia precedido pació, qife fi v . m. fe iba fíiy. 

acabar de cumplir,nada le avia de paearj ,-V
P.No Padre. ' -v r

. C.. Aunque el criado fe yaya.de caja fíp. cumplir' 
el año,fe le hadé pagar éT'Taláríocó'rrífpp^ 
tiempo,que firvib, menos que otra cofa,íeV^acéaír¿; 
como. dizqBonacina j  . J e  cohtfMi.Ju.ijkp.
J¿—a/ -.nuhi.x i .  " ' D-'iií

¿á á iá.oblígacioii de jtrftiéid fqu e pon fn pfició'lé 'iñ-' 
ctóbfc;cftá<>biigádó a reilitiiinLu’egb,&c;° ~  j  “ J  
r-1' S i  bien Machqdó teñí. JzUifc6 ¿partí z í&k i i Joíiírh i  
at.-ñsj?r.zTy;¿oiYSalbn¿y otros Truübúc 
lib.jMipaxi. dubp.num. y. enféñaiíyquéñ^ai'fcriadp' 
no dtódíciithleñdsdála'guarda'de alguna'cbfi^1 a ñü-

ioo'

" C A . P I T ^
. 3)e J oj.hurtos dcjisjímps. . ¡P^J.js.y

............. .ja.
lé pagíié cofa algunajpor el r^m^... eñ.qüe.me li.ryibA 
*' CfAuñquYenerfiigrcq.^Jeriox^ fp g a jy . '^ .£ f& 

cufarfe Üep a g a racílé criado": pero en ¿THiero de la
con-



3 2 Tratado VILdel Vil.MandamJento,
'  3 ** .

.conciencia cfta obligado dé juílicia apagarle elrie-
po que le fimñ,cómo dixc antes,y lo cierre cambien

■ •• . c. .•,....

anees de cumplir a los criados,quc firven bien,y citan 
obligados a rciacuirios dañosjquc de ai fe Íes ligué-' 
porque los errados comunmente ion gente fallida, y 
mifera,que cn.'vn mes,que citen defacomodados,cca-

iv *»«*. . -  --—
Valero*» d(ff-crcn¡.wiufipit foirij>erb. Lccitio, dificr.^'.
Rcbcllo t}ui Staáanfdrt.^.trdcLC.rcJo!. iy .íblo po
dra v-m.círuíáríe de pagar,concurriendo las circunf- fumen todo lo que en vñ año «unan.

-5.. -u 204 Aqpi advierta el CoafcJlptjtandas,que dora preguntare.
• aor Eftuvo clic criado algún tiempo enfermo

en cala de r.m?
P.Si Padre.
C .Y  gafib v.m.algocn fu curación?

- P.SiPadrc.- 
C.Que.tanto?
P.Padre,trcinra reales.
C .Y  por quanto cftava conducido?

• P.Padre,por veinte ducados.
■ C .Y  que tiempo le lim o í  v.ñr.cftando con fa
llid. .

P.Padrc,rres mefes.
' -*C.Pucs por ellos rres méfes le debía v. m. cinco 
ducador,porque eres mefesfon la quarra parte de ci 
ano;y la quarra parre de fu conducción,que crá vein- 
tc'ducadosjíbn cinco': de ellos cinco ducados ha de 
mcnoícontar v.m.los treinta reales,que gallo cn cu~ 
rarlé,y pagarle lo demas.
' '.aoz Y 'digamc, fe falióde cafa cíTccriado a 
íazon, que d v.m. le proviiro algún' daño por lu lali-
dk?‘

P.Np Padre,porque luego halle otro criado;, que 
fiie'íirvieire.'' 1 r

P'GJSí húvierá fucedido el cafó" a tiempo ,  que- por . 
no poder hallar luego ot ro criado, hiiviera' padecido 
v.níialguil mcnofcaBojcómo fi fuera al tiempo- de la 
Hembra,ficga,b vendimia,entonces avia de menof- 
contar v.m.dc elfos cinco ducados, otro tanto como 
v.m.ruvo de daño,por faltarle el criado cnéQc tiem
po,V alero /«pi-4,R.cbello apud Diaríam

* D>c aqui fe infiere,que el criado en elle cafo, que, 
no puede cobrar de fu Amo, puede ocultamente re-, 
campenfar otro tanto,como el amo le debía.

zo ;' P.Padrc,acu(bmc,que á otro creado he des
pedido,porque no me contentiva fu férvido.

G.Y le ha pagado v.m.cl tiempo, que ha feryi- 
do?' ' '

P.Si Padre. . ' ■ .'
X .Y  hallo luego el criado otra cafa, en que fer-

4 ¡ t . .............. ’ ■ - l , • . .
P.Padre, ya cltuyo algún mes ¿fin poder hallar-

f ‘ ’C .Y  antes de dclpcdiflc,lé 'avisbv.m.quc bufeafle 
otra pofada? •?'
: 'P.Nó-Padre...... '
* ' C)E1 ambique fin? caula delpide al criado antes de 

cúplir,ellá obligado a pagarle enteramétcTú falario,- 
enfentir de Bonac¡/»j>.?».,j.i .Mas.no fi le delpide con 
muy vrgenre caüía;po'rqai'si como ayiendo legirima 

'€auíá,pucdc el cria'do fálir de cala dclamofin cúplir 
ci aáq,aísi también puede el amo,aviendo razonable 
«uí^dél^H lriójpcfo'áébc avilarle cóñ tiempo, íi lo 
y?rnikc la opbftumdad,para qúc'buíque.amo áquie 
lervir.Pucs como nota bien Villalobos ibifupr.de or- 
dÍH¿ri©-pcVaii'moramente les. amos, que deciden

204 Aquí advierta ci i_.onrcnqr,que ay mucho- 
amos,que mata de ham bre! las criadosjy otros,quo 
quieren que los criados anden bien. cratadqs,y'oo les 
pagan fus fcrvicios.Y otrosmuchos,que_xccicnen los 
'jornales dé los pobres jornaleros fin reparar en que 
femé jantes períbnas fon gente, defvalida.yque lcs:ha- 
zc mas falta yn real,que á ellps ochoifpbrc loqual fe 
les debe cargar muy bien la mañp, y . advcrtii;. á J qs 
criados,que aunque tomen de cafa lo ncccfiario'para 
comer,ó en recompcnfa del talario,quclos amos-no 
les quieren pagar,no pccanjy á clic cafo no fe cftienr 
de la condenación de lnoccnc.XI.eii la Prqpqficej/. 
como fe dirá en la explicación de ella Propoílcion. , 

Otros criados al contrario., dándoles fus .amos 
victo competente, y cítipendio julio,quiercntciunTar, 
y andar con vn porte,que exceda fu eiladojy vemos i  
muchas gorronas,que iolo ganan vn falario modera-, 
do,que vá cargadas de feda,y galas,comoryaas Pú&; 
cafas,y ello yo no se de donde falc. . ;

C A P I T U L O  XI. '

¡be los toUzmwJPrimiciAS# OíUcionef. j

t í *  20J- E L . propio!ugar,pará tratar.de éfia 
materia de diczmos,y primicias» 

era el quinto precepto déla Iglefia ,  qUc los-manda 
pagar,pcío por tocarlos en el Decálogo.,me. ha parc- 
cido hablar de ellos aqui en eíle íeptimo Mandamié- 
to,quc habla de los hurtos,y rcíliiucioncs*,pues el quo 
no diezma,ó no primicia,comete hurto con .obliga* 
cion de rcílituir.y .fupongo que los diezmos ,  fegun 
íós difinen comunmente los ̂ Doctores, fon ¡Pars dccim* 
fruSunm Mmijirh Hcclefut^b ¡f~
fjnim3dtbiu ex ómnibus bmis fr¿gif:ris-. y  en la .Opinión 
mas común,aunque por derecho natural cftü.los Fie
les obligados a fuilcntar a ios Miniftros de la Iglefia» 
pero la taifa,y cota de los diezmosteflq es,que fe-,den. 
de cada diez vno,es por derecho Eclefiaftico * como» 
puede verfe en Machado tom. 1  Jib.z.parl. ,io,
doc.l.n.7.*

loé P.Padre,acufome,que efte año no be di?2t  
tnado. ..

C.Y. de que ha omitido v.m.d diezmar?..'. : .
P.Padre,del trigo,y ganado. ...t

, . C.Tres géneros de frutos diílingucnlos DD.vn^S 
prediúes,otros pctfonalcs,y.ouos mixtos :;prcdiálc# 
fon,los que lleva la tierra,v.g.cl grano, YÍno,& cJcr- 
fonaleSjlos que adquiere el hombre por fu trabajo- 
Mixtos,los que naturalmente ptodaccn Ios-animales» 
ayudadosde lainduítria humana:v,g.cordcros,l3na, 
qucíb,&c.Y por la coílnmbre cótraria (donde la h*- 
yjere legitimajno ay obligación de pagar diezmos de 
ios frutos períonales,fino folo de ,los prediales,y mix
to s;y rales eran los qucv.rn.dexb de diezmar >y cu 
cííkqmifsionpccb gravemente sonora jufticia^ xcli-

gion:



Capiculo XI.De los D ic z m
gionccontra juíticia,porque enere Ies Miniftros ocla 
Iglefia, y enere ios Legos ay vn quali centrara, en que 
fe obligan los Aiiniítros à iervir en las colas cípirirua- 
Ics, y ios Legos à acudir con las rem porales, para el 
fu iten de aquellos.

Contra religión peco cambien-, porque el pagar 
ios diezmos., le nazc.cn reconocimiento de que pros 
es Autor de los bienes terrenos,y afsi pertenece ci pa
garlos ¿ la  virtud de la religión, y ci dsxar de hazcrlo 
es facriicgio,Lefio ¡ib.z.de iu¡¡i¡.cap.$y.cú<b.i. hu/h.S . 
Caítro Paiao :om.z.ir acl.io.difp.lidie, pur.t.z. nam.io. 
S i bien à Bonacina le parece, que no es facriicgio el 
no pagarlos diezmos, porque ibio fe v'Ihrpa vna cola 
mere temporal, y que no cita baxo la cuicoáia de la 
Iglefia,yír illc,tom.z.de prtcccptis Eedejia , difp.'t/ltim.q. 
j .p ,  3. ».i S. y paiecc ler del mifmo fentir , en algún 
TaodOj’Lzyrazniib.^.traci.G.cap.z. ?:«/>:. 5. donde dize: 
Quodammoda facriiegiis eft erga Jjcum , qui declinas f r an
dai. No dize que es riguroíamente facriicgio , lino 
quodammodo,cn alguna manera.

207 P.Padre,el no aver diezmado el trigo,no fue 
por culpa mla,íino porque me lo hurtaron de la bere 
dad.

C . Y  fiicv. m. tardo en pagar diezmo de elle 
trigo?

P.No Padre,porque luego que acabe de trillar,me 
ío hurtaron la noche mil ma.

C .Si v.m. huviera lido culpablemente tardo en pa
gar el diez mo > que llaman los Theologos ejjc in nu.r.% 
culp abili fai Vendi,citaría obligado à fuplirlos à la Ig le
í a , fi por no aver pagado à fu tiempo,icios imitarmi. 
Sic alijscitatis Lcander à Sacrano.p. 5 .trace. 6. difp.z. 
j .  17 . porque fu omifsion fue caula eficaz del daño, 
que provino à la Iglefia',y el que es caufa eficaz de al
gún daño,rita obligado à reltituir.

208 Y  pufo v. m. cuydado en guardar effe cri-

£ o;
P, Padre,  allí quedaron los criados, y fin duda 

alguna les romo el £ueño,y en elle intermedio lo hur
taron,

C. Dexad a là opinion, que ventilan los Teólo
gos,Cobre fi la Iglefia tiene dominio Cobre el diezmo, 
antes que fe Capare del monton , que fe puede vèr en 
Palaopunt.z.p er totu^bifupr. lo cierto es,que la Igle- 
líatieneius ¿»repara aquella■ cantidad de diezmo, 
que del monton le toca.Lefio l>bifupr. dub. 3. num. 15 .
Y  porco«figuiente,fi por omifsion culpable de guar
darlos,fe perdieron los frutos, eítará obligado el due
ño negligente à fatisfaccr à la Iglefia, la parte que le 
tocava. . .

Lo cierto es también, que el ladrón e Ita obliga
do à rcítiruir la parte,que en fu hurto tocava i  la Igle 
fia;y principalmente debe relticuirle al dueño , fi ette 
ha fatisfecho ya la parte,q à ia  Iglefia tocava,y fino lo 
ha hecho el dueño ,  y el ladrón no efpera, que el 
dueño lo fatisfará, puede el mifmo ladrón aplicar 
à la Iglefia la parte que le tocava, y al dueño lo de
más.

z 09 P.Padrc,acufome tambien,que de otro fem- 
• brado, que cogí cien fanegas de grano, folo diezme 

fiere,y me pareció,que no debía diezmar mas.

cs3FriíBÍCia$,y Oblaciones. j 5 j
;  C .Y  que fundamento tenia v.m. para pérfuadirfc i  
ello?

P.Porque aquellas diez fanegas de trigo,cue ícn* 
fere, ya ci.tán diezmadas el año paliado,y ai-si me pare> 
.cid,que cite año, folo de noventa fanegas dabia diez_ 
mos. Las otras dos fanegas dexe de diezmar, , por el 
.gaito que ruye en fcmbrar,y recoger el grano.

C. Vno, y otro fundamento es improbable, y falfoj 
el primero,porque el dia que v.m.arrojo ci grano a la 
tierra,ya le ccxoalá  providencia dei Señor :y k> otro* 
poique v.m. no coge aquellas diez fanegas de grano* 
que fembró , pues ellas ya en la tierra ir corrompie
ron , fino que coge otras totalmente diírintas ; y a(sij. 
aunque el año antecedente huvicra diezmado aque- 
lias diez fanegas,debe diezmar nuevamente ette año, 
Suarez cap. 33-. num. 7. y es común. También es faíaz 
el otro tunda mentó , porque á la Iglc ha le ha de dar 
.en diezmo de cada diez vno,fin hazer caudal dei gaí^- 
to,que fe hizo en la hembra, liega,Mc.Ldio l'bifupra? 
dub.$.fub num.iú.

z io  Cómo ni raínpoco los tributos deudas,ó pen- 
fiones fe han de pagar del diezmo,- que roca á la Igle
fia,fino que cite lé pague indemne,c integro. Bonaci
na 1Mfupr.it. 19 . Lefio ibid.Si bien, como advierte V i
llalobosparí. z. traci.}}. diff.~z.r.:tm. 7. que dónde ay : 
coitumbre, que los Rcligioíbs Mendicantes pidan li- 
rnoína por las heras, fe kspuede dar del mentón * en 
que cita aun mezcladala parte del diezmo, con la de» 
du cñoj poique fe prelomc razonablemente de la pie
dad de los Miniítros de la Iglefia,que no fieran en ello 
Írritos.

z 1 1  P.Padrc,acufome,quc aun clíás líete fanegas, 
que diezme,fue de lo peor que cogí.*

C. Pecó v.m. gravemente en clio,porque aunque 
r.o fe debe diezmar todo de lo mejor, tamp oco ha de 
1er délo peor; fino que íi ay vn leinbrado bueno, y, 
otro mediano,diezme de lo bucno,lo que roca,y délo 
mediano lambiendo que le debe, Lefio l-bifupr. Y  loa 
que ol alonan de verdaderos Chriítianos,fiempre pro
curan diezmar de lo mejor,que hazer lo'contrario,cs 
vna execrable ingratitud,y dcíatcncion con Dios,que 
de los frutos,que ci mifmo da , fe cícaíce con íu Ma-. 
gritad.

2 m  ■ P.Padre,acufornc,que á vna perfona le dritruV; 
vna heredad,que cítava muy cerca de íegarfe.

C. Ydeítruyó v. m. cffa heredad con incendio?. 
Porque los,incendarios incurren en excomunión da 
la Bula de la Cena,como dire en el irat.j. 1 . §. 2. numí

z9 ‘ ,  . .
P.Padre,no hize rife daño ceñ incendia.
C.Lo hizo v.m.fin culpa,loio por algún acaío?
P.Padax,con coda malicia lo hize,por el odio,que. 

cenia al dueño. •
C. Pecó v. m. contra caridad, y juíbciá, y rita 

obligado a reftituir á íu. dueño, lo que fe eltimava 
la efperanca,que prometía día heredadjpero no deba 
reltituir aíalglefialos diezmos, de que le defraudó, _ 
ni tampoco el dueño cita obligado a pagarlos , aun
que vuelta merced le reftituya el daño , que le hi
zo > porque ios diezmosíc aebcndelos ñucos ya. 
cogidos ,  no de los que ritan por cogerle. Molina-

0 H
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difp.^c/.LcCio kbìJltpr.tps.j q .§ .Fernm. El fruto de dia 
heredad, que v.m. malbarato, no citava auncogido. 
Luego dèi no fe debe diezmo.

Lo contrario tienen Covavrubias, Azor, Suarez, 
Fagundez,y otros,que cita,y figucLeandro del Sacra
mento p. ¿.traci. 6.dìfp. i.qttajì. 14. diziendo , que ei 
que injuftamentedeltruye las vinas, fembrades ,'&c. 
cllà obligado à reftituir à la Iglefia los diezmos, que 
rcfpectivamcnre le tocavan; pero la fentcnciadc CaL- 
rro Palao,y Lello la tiene por probable,pues àia fuyi 
llama folo macho mas probable. Y-'fcgun efta doctri- 
no,np tendrá v.m.obligación de reftituir los diezmos, 
tocantes à la Iglefia de clfa hazienda,quc tale,ni tam
poco ci dueño, aunque v.m.le l'dliuiyj. les daños; aisi 
porque como fe ha dicho,fe deben los diezmos de los 

to de los que íe eíprran; y porque íi el 
vCndidícjó confumidlè fu lembrado,

Taralo V l U e l  VíLMandanilemo; /
A ’ * juílicia^ó tener alguna obligaciorijqiicfanf-

firucos coqkios,no Je  los que íe clperani y porque
M O .. . . .  . .1* r <* . L...

dueño en verva
no cendria obligación de dar i  la Igicíia lo pertene
ciente , 110 avie-rulo coftumbre legitima en contrario: 
pero íi la huvicre,ii:aviadc ciar, y coniigiiicnrememe, 
11 huvirtTe coftumbre legitima de pagar diezmo de 
aquello,que en yerva fe confume,feria obligación deL 
dueño,á quien v.m.damnincb, íátisfuzer al diezmo la 
porción-,que le tocava de aquella cantidad, que le reí- 
tituyb, por el daño que le hizo ; porque fupuefra día 
coftumbre,fe deberían los diezmos de los frutos aun 
no recosidos.

Acerca del como, en donde, y de que cofas fe han 
de pagar los diezmos,fe ha de eítár a la coftumbre de 
los Lugares, legítimamente inrroduzida, como enhe
nan comunmente los Doctores.

z 15 Lo miímo que fe ha dicho de los diezmos, fe 
ha de dczír proporcionadamente de las primicias. En

alguna mr
tacerjy obligarle á que rcítituya, nofoio ei cuerpo de 
la deuda,fino también los daños, que por íu omifsion 
en pagar,vinicró al acreedor: pero íi el deudor non cjl 
i« ,/íorií culpabili,por no poder pagar,no eftá obligado 
a redimir dichos daños.

P.Padre,muy poco,ó ningún daño fe puede feguit 
al acreedor de la dilación de la paga-

ai y C. Fagunáez[obre ei 7 .pr,ecept. lib.j.cap. 24.
L ú.SotO iib.Jr.de ¿ujiicia.qu.-cjt.-.art.¿. f  Otros de

fienden,que aunque no fe liga al acreedor otro daño, 
mas que preciiamcnte carecer de fu dinero,peca gra
vemente el deudor, que fin caula dilata la paga ; por
que cada vno quiérelo que es fuyo. Y añade, que el 
tai penitente no debe ler abfuelto , íi vna , y otra vez 
amonedado por el ConfcíIor,no quiere pagar-,tenien
do. pofdbiiidad para ello : lino puede toda la cantidad 
junta , i  lo menos vaya latisraciendo la parte que pu
diere, y mucho menos debe fer abfuelto el penitente, 
que pudiédo pagar en vida,efpera á hazerio á la hora 
de ia muerte,dexando ordenado en fu teftamenro,quc 
fe pagucnlasdcudas.S.Thomas z.z.q.Gz.art.kit.To
ledo en la Snrn. lib. y. cap. 14 . y otros muchos.

z 1 6 Mas para defahogo de-los Confederes, nota
re aqui la doctrina de Silveftro, ktrb. Û ejl, j .  quajt. 
de Pedro de Navarra lib.Jr.cap.y.dub.n. 11. y y. tjr/eq. 
y de otros,que enfeñan, que quando al aerador n.o fe 
le ligue daño de la dilación de la paga.,y íi íe figuc al
guno es muy leve, y al deudor fe le ligue algún pro
vecho de la tal dilación,que ñ teme el Confeííor, que 
el penitente no farisfai'á toda la deuda junta, lino po
co a poco, puede abfolverle. Y  por configúrente han 
de dezir,quc no peca gravemente el penitente en cílb

quanto a las oblaciones, que íuelen llevar , y ofrecer cafo en ir dilatando la pagajporque íi pecara en ello
IaC í  lulni' Í»n V-i X/íilf') «i~\ O (f t*»r /* f  n nTf\ /"•rru'rí.ol Af* 1-í frr.lVí*mí»nr<*» í J # .  ¿los Fieles en la Milla , no ay precepto cfpecial de la 
Iglcfia,queobligue aellas , como con S. Tomas dizc 
Layman kbifUpr.cap.y .num.y. menos que aya coítum- 
bre legítimamente introducida, con animo de obli
garle con ella a pecado mortal,que en cite cafóla cof- 
rumbre tendría fuerza de ley, Siiveíiro, ktrb. Desama,
q. z.y otros.

Lo cierto es,que ex ¡are naturdí , y divino , citan 
obligadoslos Fieles a fuítentará los Miniltros de la 
Iglelia;y (i ali.h no tuvieren congrua bailante, citaran 
obligados los Fieles áalsiftirlcs cqn ofertas: Qtdaqui 
AitariJirkit,de Aitari kiitere debet.

C A P I T U L O  XII.

De las (Deudas.

2 14

jarlas.

.Padre, aculóme , que tengo algunas deu
das , y obligaciones ,  y no acabo de pa-

C. Y  tiene v. m. pofsibiliáad para fatisfacer cíTa¡S 
obligaciones?.

P.Padre aunque todas no, pero íi me esforcara, ya 
podría pagar algunas.

C . Y  padece algún daño, ó celia algún lucro al 
acreedor,por no pagarle v. m? Efta pregunta fe ha de 
hzzer fiemprc,quc el penitente fe acufe de ayer hecho

gravemente,eftaiia incapaz de abiolucion,no tenien
do peopolito do cumplir por enterólo que debía,y ce
nia obligación.

Yo,con alguna limitación,aprobaría ella doctrina» 
y es en cafo,que el deudor fea pariente,amigo, ó per-' 
lona cal, que del acreedor prudentemente fe preíume 
tendrá á bien,que diláte algún tanto la paga;entonces 
no ferá pecado el dilatar,porque el hurto,ó retención 
de lo ageno,en tanto es culpable, en quanto es contra 
la voluntad razonable del dueño.

Lo cierto es,que im'porca muchifsimo,que ei Cón- 
fellbc cargue la mano i  muchas perfonas, que largos 
años eítán fin tratar de pagar fus obligaciones,ya cef- 
camentos,ya Miñas,y ya otras deudas, ynolcsfaltau- 
do dinero para el faufto,oftentacio, combices,juegos» 
y otras colas, folo para el cumplimiento de la obliga
ción hazen falta los medios; que ahorren de elfos ex- 
cellbs,fe ajuíten vn poco,y traten de pagar, finojcm-1 
biarlos fin ablolucion.

C A P I T U L O  XIII.

Exort ación d los que hurtan^ no pagan.

í l 7 • Si bien es verdad ,  quede ningún peca- 
/ do percibe vtilidad el que le come

te ,  fino machos daños j  pero el hurto es menos
pro-



C a p k u I o - X i l L  E i ' e r t a c f o n i  l o s  q í í e l i u r r a n iy  f i o  p a  g a ii*
provcchofo,quelos demás,porq iiendo prccfla obli- de reltiruir,y queriendo perder las celcítiaies'riiiie-
¿ación d e stitu ir lo  hurtado:no es locura el hurtar’ - ■ zas,pomo, dar.a.cada vnojo. que fe ic h a  vim pailL y 
Es cambien éfte vn vicio vil,muy agcno de vna per- ' _feledét¿.^. /fe
Tona de bien,y foío propio de genre ruin.Y lo'princi- Cofa es rÜüy fenfí&le,querer perdedáamiftaddé
pal es ofenfa de Dios,que priva á la alma de fu amif- Vn Dios,que puede afligir conyn eterno fíie<»ó,y ¿re
tad,y deí derecho que tiene,como hija de Dios, ¿ 1». ;miar.,eon vna inmortal corona] p^"hb/qu¿fct9 ef-iea 
g!oria;y es defatino grande,por interes terreno,que- gar de fi vn corto interés jno cayga v.m.en tan fluaí
rcr perder la gloria eterna, y hazer mas aprecio de los p .ccgucdad,procurefolicitan el- remedio de lualm a, 
bienes caducos,que dé la crema bienavcnturanca. * reSituyehdci¿y pagando ló‘que"uehe-ob:b'ación: *  
CC?3* Qué fon los bienes de la tierra,fino lodo,efticr- Tracedércftituirlo mié debe ¿porque fino lo hazé
col,pohro,y nada’ Los interelfes, el dinero,la hazicn- -pud¡endo,DIo's no le perdonará,'y no?iá"vry'áfeil«tan-
da,en que inutilmence-fe prende el aféelo , íblo ion- do de vn dia para otro,porque delpuesfera muv difi- 
vnas cadenas,que cnlacan el cora$on:fon vnas prilio- - eultofo dcreflituirjdc que.ferá abonado testimonio
ncs,que ata el animo: fon vna carga pelada,que abru- i  el exempló fíguiente.-', . ' : .

.ma al hombrcrrracnle inquieto,con el afan.de adqui- a iS  Avia en cierto-Lugar vn hombre ricofecofi- 
rirlas,y cuidadofo con la codicia de no perderlas ,• y  ra de liaziedas agenas:llegble:la enfermedad, vírimai • 
con las anda s de aumentarlas : l a  libertad del animo, - y porque up le obligaíTen á-reftiruir lo mal adquirid
que es la cofa mas eftimablc,y que vale mas que el , do,no queda confelláríe,EÍ Medico ,  que le yiíitavau
oro rodo,la tiene miferablemcn.rc cautiva vn avarie- .era hombre muy Chriítiano,- y le acón fejava rcftictr- 
ro,que eíclavo de fu miíino caudal,no viuc,fino que- y s íié  l o  ageno;él enfermo reípondia:Y mis hijos, y 
muerciporquc lleva vna perpetua muerte civil, en la :muger han de quedarfe en la caUeiReplicó el Medí- 
eícLiYitudjCon que fu pecho feamente efta aíido al in- co: Acafo le Cacarán del Infierno fu mu*cr, y hijos? 
tere» en que 'idolatra.O que tiramentc le ha dé aror- Reípondió el enfermo.-EUb no importa. Hizo líámar
menrar en la hora trifte Je  la muerte,el v.crfe defpo-. -el Medico aja muger,y hijos del enfermo,y. dixolcs*
jadode la ha-z-ienda, que tan {©licitamente procuro He difeurrido vn remedio eficaz. ;̂ para .dar ialudaf* 
adquirir en fu vida;Dime,hombre,hasde l le v a r  d c l f e  enfermo,pero no me arrevo á aplicarle,por f e r  a í& ó
vida,mas que vna rrifle mortaja? Hantc de defender coftófó.Refpondieron todos:No reparey-.m. en ° a C -  

dc los agudos filos de la muerte, los: caducos bienes? tos, que aunque feaa'cofta dé n u e fí± a 'fd n & ré  comprá-
Prcfemes acáfo,quc como en l o s  T r ib u n a le s  huma- rémos la f a l u d d d  que esnueflro amparo. Traigan • 
nos fucle venderle la jufticia por él-dinero, han de • pues,vnaVcfr‘¿nccftdida,y.-$a porjuitodé:jiíenco*tiá-
darte buen defpacho en el rcótoTribunal de Dios tus xcronlo,y dixo el Medico: Aora=es meneftersqué’vnd
anterefles? , ;de vsmads.apjique el dedo ála.llama defta 'vela,h¡afta

Levanta al Cielo tus. ojosjelcva tus pcnfemi’enfos <J“C (e «tiente la hiema deí;dedo¿y con vna ‘vuturiH* 
azia lo altojfcantus alientosjChriftiano,mas generó- de*fa fangre,aplicada' alcoragón del enfermo,Cobra-
fos;rcpara,quc folo en la, gloria fe gozan .las riquezas rá falud.Emgczaron A.mirarfe ynó.s á otros ¡  fin atre- '
mas verdaderas - .G lo r ia .^  d iu it ia  in  dome e k s , T f d m . vérfe nadie á poner él dedo en la flama, por-la fallid
i .i i.AUi fe goza la fineza del oro, mas. acendrado; la del doliente.Entonces clMcdico febolvic al enfermo, 
pureza déla plata mas luzidajél precio de las perlas ydixole:No advierte v.m;por quienes feíqúicrecpn- 
mas eftimable:y en finja fuma J e  los teíbros mas de- . 'deriar?Ñi& muger,ni hijos quieren quemar íólo vnt 
feables,fon aquellos bienes durables,firmes , perma- dedo por la vida de v.m.y querrá v.ni. por dexa ríps
ncntes,y eternosmo afligen,no aprifiónan,no fatigan, - acomodados,arder en cuerpo,yalina,por tdda ía 
no firven al alma de peí®,fino de alivio, de regalo,dé liidadrCon efto abrió los ojos el enfermo , y olvidáíi- - 
dulzura,de confuclo,de íuavidad,dc-delicia:no traen mugcr,c hijos,rrató de la falvacioft de fií alma, d •• 
cóíigo.los Guydados,los rezelos,las zocobras, los fo- . ■ X  no dudo,íir.o que muchifsirnos íexóndenau-por 
brcfaltos, que los terrenos bienes de efte miferablc * qaerer refticuir lo ageno, y por dexar acomóda-
mundo. . :/■  . dos á fus hijos,atropellan con íus almásjque las jíeV
. Locura grande es'apreciar Carito ééo momentá¿ w  d  diablo por .vn leve intercs.Trajté Viin.de teflítuis''
neo,y hazer tan corta cftimacion de aquello eternos .1° fl.ue no-es fuyó,fi quiere jáíyarfcjde. elfa fuerté vi- 
gran defatino poner dcfvelo tal en;amontonár en efta niráconfolado,pues importa' mas paliar efta brévtí
rriftc mortal vida,perecederos intereffes,y no cnydar . vida,foÍocon vn pedaco dé pan,quc eflar hará-"
de grangear algún caudal para ía: gloria; y cofe mas " briento ,  y" penando'cternamcnK
lamentable,atropellar los'fiieros de la jufticia,hurtá-' , . en el Infierno. ' " ' . '  '."“l
do,robando,no pagando,no fatisfacicudo",ni trar^ndo - • * ^ C



Tratado VIII.de! VIILMandamiétítój
*

T R A T A D O  VIII. DEL O C T A V O  M ANDAM IENTO .

NO LEVANTAR FALSO TESTIMONIO,NI MENTIR.

Ste Mandamiento pufo Dios, porque 
^  B  < fe atendieífe a U confervacion de la 

|  1 j  fama,'/ honra de los proximosda fa-
■ " ’ ma fe damnifica con las lofpechas, y 

juizios temerarios,y eon la-dctraccion,y la honra có 
las contumclias:y afsi tratare en eítos capítulos de las 
foípechas,juizios temerarios,detracciones ,  y contu- 
jncüas;y de la obligado,y modo de reñituir la fama, 
y  la honraiy aunque algunos Doctores luden tratar 
en elle lugar.del orden judicial,y de las obligaciones 
de los Juezes, Abogados,y otrosMiniftros de juiticia; 
mas yo reíervo citas materias para el Tratado quinzc 
de lafegunda parte déla Practica, para ingerir las 

. obligaciones de ellos olidos,con las de los otros eíta- 
■ . ¿os,de que he de tratar en dicha fegunda parte. *

C A P I T U L O  P R I M E R O .

He lasfofjiíchúdjw^i'ís tm tw its.

x T S  .Padre,acufome,que ayiendome feltado 
JL  vna alhaja de cafa,pense de vna perfona, 

que ella me la avtia hurtado.
C.Y creyó v.m.como cierto,que la tal’ perfona fe 

la avria hurtado?
. P.Padre,no me alfegurc en ello totalmente.-

C.Pues elfo folo era foípecha,la qual fe dillingue 
- del juizio,en que elle determinada,y ciertamente af

ílente al objeto propudtojmas la folpecha,aunque.fe 
inclina á creer,pero iíemprc queda con alguna per- 
plcxidad,deñí'criafsi,o no el objeto,que fe pro
pone. .

z Y  tenia v.m.algun fundamento para fofpchar, 
que eíía tal perfona la avria hurtado cilá alhaja; Coi- 
tno el tener cífa perfona no muy buena fama enlaRe- 
publica,en materia de hurtar,ó porque fola ella avia 
entrado en cafa de v.m;

P.Padrc,algun fundamento tenia ya,aunque Ieve;y 
era,que ella perfona fabia bien los rincones de mi ca
ía ,/  entrava con alguna frcquencia en ella.

C.Para que la fofpecha,6 juizio fea temerario ,cs  
preciíó,que no aya fundaméto. para foípechar, b juz- 
garjpara el juizio fe requiere mas fundamento, que 
para la foípecha;y aviendo leve fundamento, no ferá 
la foípecha temcrarksy por consiguiente ni pecado. 
Y  aunque Bañez bo.arl.}.y .otros,dizen, que la
fofpecha temerariaque es quando fin fundamento 
alguno fe foípecha,es pecado mortal. Pero otros de
fienden,que aunque la foípecha fea temeraria, no es 
OBOrtaUta Pedro de Navarra lib-i. e«j>. 4. n m . 4/4,

Navarro,Cayetano,y otros. Porque la fofpecha n» 
haze agravio grave al proximomo haziendo agravio 
grave al próximo,no ay culpa mortal: Luego la fof
pecha temeraria no ferá pecado mortal.

3 P.Padre,acufome,que en vna ocaíion juzgue 
determinadamente,que vuá peribna viuía mal.

C.Y con que fundamento hizo vucíla merced efic 
juizio;

P.Padre, por ver que entrava frequentemente cu 
vna cafa.

C.Y en la td  cafa viuia alguna múgcr de opinión 
no muy buena; -
. P.Padre,deella femurmuravaen el Pueblo, que 
.viuia livianamente. •

C.Y la perfona,que entrara en eíía ca ía , tenia en 
ella alguna dependencia de parentefco,amiftad,óotro 
ticulo iioneíto? .

P.Padre,alguna amiftad tenia con el dúeúo de la 
caía.

C.Lo cierto es,que el juizio temerario en materia 
grave,es pecado morraljporque es hazer injuria gra
ve al próximo el juzgar dél temerariamente en ma
teria de pcfo,y coníideracion; pero efeufafe muchas 
yezesde pecado mortahlo pr imero, quando la ma
teria es leve: lo fegundo, quando falta plena delibe
ración: lo tercero, quando ay bailante fundamento 
para juzgar mal de la perfonado quarto,quando los 
fundamentos fon folo bailares para hazer juizio pro-* 
bable,y el entendimiento fe adelanta a hazer juizio 
quafi ciertojporque de la probabilidad alí juizio qua- 
fi cierto,no ay diftancia tal,que cbnítituya materia de 
pecado mortal :-lo quinto, íi aunque advierta el 
entendimiento ,  que juzga mal de el próximo,pero 
no advierte, ni le le ofrece,que los fundamentos, 
que le . motivan, fon irifuncientes para juzgar tam
poco entonces ferá pecado mortal el juizio. Todo es 
doctrina.de Lefio kb. i.dc iujiit. caj>.ic¡.'dut£$.nm* 
iS .  .

4 Y  para defahogo de losConfeifores,notare aqui 
la doctrina de Diana jque con otros Doctores enfeha 

' en la $.¡art.traB.$.rcfiÍ.$ 1 . que rara vez íucede, que 
el juizio fea temerario,y pecado mortaljporqde rara 
vez acontece, el que Uo concurra alguna de las cir- 
cunílancias dichas,  que le eícuían de culpa grave, y - 
ordinariamente en tales juizios', ay algún temor de 
que no íéraaísi,lo que ít  ocurre del próximo; y nin
gún juizio citra cercitudineni t̂s pecado mortal, como, 
cníéáa Santo Thomás.'

El entrar con frcquencia vna perfona en vna ca
ía,donde viue alguna muger de ruines tratos, fin de
pendencia dé párentele©, o otro titulo femejante,

es



Capitulo ILDe la Muriñuracion.
es bailante fundamento' para juzgar,que no entra por 
bien en tai cafa.Dc que le infiere,que el juizio de v. • 
iii.no fue temerario,ni pecado mortal.
ÍCJ* /  P -Acuíome de aver hecho vn mal juizio de
cierta perfona,7 no le he pedido perdón.

C.Era en materia grave?
P.Si Padre.
C .Y  con plena deliberación?
P.Tambien. *
C.Tcnia Y.m. fundamento para juzgaí mal de cílá 

gerfona?
P.Padre,ningun.fundamento tenia.
C .Y  v.m.did ciérto afienfo ai calo? •
P.Si Padre. .
G.Lo ha dicho v.m.á alguno?
P.No Padre.
C.Gravcmentc pecó v.m.én hazer cSe ínal juizio, 

que fue temerario,porque fe hizo íin fundamento. 
Mas no debe v.m.pedir perdón a cíía períona, como 
ignorantemente pienfan algunos ; porque el pedir . 
perdón,folo fe haze quando fe agravia al próximo en 
la hora: Atqui,el juizio temerario no agravia al pró
ximo en la honra,lino en la fatnarLuege en el juizio 
temerario no fe debe pedir perdón al próximo de 
quien fe juzga mal;quando fe dizc al próximo algu
na contumelia,entonces,como fe haze agravio en-fu 
honra,íc le debe pedir perdon;fegun*lo que dire dcP 
pues en el cap.j•»*»».34;)».3 y. *

C A P I T U L O  ÍL  

S>e Id Murmuración-.

6 ^ 'V po n go ,q ucía  murmuración, ¿de-» 
tracción ejl iniufta fama deiñgratio: 

dizefe iitiujla, porque quando juílamente fe quita la 
fama a alguna pcrfona,v.g.quando la juilicia la infa
ma con algún calligo publico,no es detracció,ni pe- 
cadd¿porq efíb no es injuílo,-fino julio: dizefe fama,  
porque la murmuració no fe opone ala honra,fino a 
la famajeílo cs,á la buena opinión, q dél próximo fe 
tiene,como diré defpues enclcap.$.alfiir, la murmu-f 
ración es pecado mortal de fu naturaleza,aúquc pue
de fer venial por la parvidad déla materia,ypor otras 
razones,como reíolveré en las preguntas figuictcs. *
. 7  .P.Padre,acufome,que he murmurado de vna 

donzclla,que eílava preñada. . ..
C .Y  eílo fe murmura va por el pueblo?
P.Padre,yo lo he oído.
C .Y  lo ha oído v.m.en mushas,partes?
P.Padre,en dos,o tres lo he ordo.
G.E1 murmurar vna cofa,que ya es publica tn el 

pueblo,no es pecado mortal contra juilicia, aunque 
puede ferio contra caridad,fi quando fe murmura ay 
complacencia del mal del proximo.Porqué quádo la 
cofa es publica,ya perdió el próximo la acción, que 
tenia para la coufervacion de fu fam a: Luego no c í 
contra juilicia el murmurar'vna cofa publica- Y  pu- 
blico fe dize aquello,que lo fabe la mayor parte del 
pueblo. . • • 1 .

í .  P . Padre,y o no se ñ era publicad ne

C.Y  lo fabiaii ya las períbnas, ante quienes mur- 
■ mürov.m. Porque íi ellos lo fab.an, 110 era pecado 
• 'mortal el murmurarlo en fu prefcncia, Navarro con 

la común.
P.Padre,no lo fabian.
C .Y  eran períbnas taciturnas, y prudentes, dé 

quienes v.m.prefumia, que no lo dirian á nadie.í’or-
* que el dezir vna culpa grave del próximo , á vna; ó 

dos perionas calladas de quienes fe elpera lo teíidiiu 
en iilencio,no es pecado morraljcomo enleña Caye
tano 2.42.7.7 3.drí.i.rfwá.iíRcgitiáido Ubi a4.Bwnf.7y: 
Navarro,y otros,porqucdizé no cede tn detrimcht® 
confiderable del próximo,el que lo fepan dos, b tre» 
períbnas taciturnas, que es cierto no le há de dezir: 
No obílante lo contrario es mas eomuivyverdadero^ 
como con Layman,Villalobos , y otros, dizc Diana 
j>art.-$.traä.$.refoL$i .y es la razón,porque mas ftntí- 
rá el próximo,que lepan fus faltas,y culpas dos,b vna 

.perfona prudente,ycallada,que no que lo fepan vna,
6 dos períbnas de "menor esfera. Lo erro, porque no 
ay que fiar,en q lo.callarán las tales períbnas,aunque 
fcan taciturnasjporquc fi v.m.que fe preciara de fer
io,no lo ha labido callar,puede recelar,y con funda- 
méto,que tampoco lo callarán clIbtros,fino que ellos 
lo dirán á otros con titulo ,'de que también aquellos 
ion-taciturnos,ellos lo dirán á otros,que pieníán ion 
callados,y de vnos en otros> fe hallará ya divulgad* 
la infamia del próximo. .

P.Padre,no avia mucho que fiar,que lo ealiariáíi 
las períbnas á quienes yo lo dixe.

9 C .Y  eífas perfonas eran tales,que v.rri. crfcyo, 
que fe perfuaditian fer verdad lo que v.m. les dixö? 
Porqucquando fe preílime,quc los oyentes no darán 
crédito á lo que fe les dizc,no fe ligue grave infamia 
al próximo;y por configuienre,no es pecado mortali 
Efcots difi.iy.yK,t/i.4.NavarfifBp.i8.?jK»3.jo«y otros 
muehos,que callado el nombre cita Lefio ¿tí. i.café 

- j.n .24.
 ̂P. Perfuadomc , Pádrc ,  á que ellos lo crcys« 

-ron. : :
C .Y  v.m.afirmb ícr eí cafo cierro?

•P.No Padre,yo folo dixc lo avia oido.
C .Y  dixo v.m.que lo avia oido de perfonas fid&í 

dignas,o de perfonas de poca fe,y crédito?
P.Padrc, de perfonas de coda fe dixc que lo avia 

©i4q.
C. Quando fe dize aver oido lá infamia del pró

ximo á perfonas de poca fe,no es pecado mortal,aú- 
que los oyentes,por íer fáciles en creer,den alíenlo ;á 
cllo.Silveílro '»trbilietraáioi quzß. 4. Cayetano quajl.
7 5.ár;. 3 .Navarro«pii8.Bww.48.Peroquando íe di- 

. ze averíe oido á perfonas fidedignas,es pecado raojr- 

. tal contra juilicia,có obligación de reílituir la fama.
• So.to lií'.'áf.de iuß.quaß.6.arti$ .Bonacina tora; i;d i reßi 
-difp.i.qu'eeß.^.parUq.num.q. y otras; y es la razón,
porqueda detracción,ó murmuración,en tanto es pe-* 
cado mortal,en quanto íe dá bailante fundamento, 
para quedos oyentes hagan juizio malo del próximo; 
atquijqüádo íc refiere la caía como oida de perfonas 
fidedigrias;£e dá bailante fundamento para hazer mal 
juiziodel próximo, mas no quádo fe refiere comben*



Y  38  - Tratado VIH.del VÍII. Mandamiento;
do de perfonas de poca FmLucgo el dczirlo,como ol- es publico por rumor en algún LügatXe dize ch 0rro
do de perfonas fidedignas,ferá pecado mortal, y no * diítance,adonde no fe prefijada Llegaría con -facilidad 
quando fe refiere, como oido de perfonas de pó- ella noticia. Bita opinión de Fagundez esprobablc, 
ca p¿_ mas no la juzgo por tal,con la generalidad co que la

io  P.Padre también me acufo,que en otro Lu- lleva Diana, iin difiínguir lajm^licjdad del hecho, 
g a r , donde no fe fabia la infamia de eifa perfona ,  lo quando es publico por rumor,ó quando lo es,porque
d ix c , pero entonces ya era publico en mi Lugar el el infamado cometió el delito en parte publica; por-»

que en cite cafo hizo cefsion de fu fam a, pues ft ex
cafo.

C .Y  el Lugar, en que v.m..lo di'xo,chava cerca del
otro,en que ella infamia era publica,de manera,que 
al ía l Lugar llegaría luego la noticia de eifa infamia?

P.Padre,no era fino lcxos,y fino lo huviera dicho 
yo,en ningún modo fe huviera fabido.

C .Y  podían en clic Lugar venir en conocimiento 
de la perfona,de quien v.m.murmurava* Porque fino 
podian conocerla,no fe le luria agravio cu ella mur
muración.

P.Padrc, no la conocían, pero la podian cono» 
cer.

C.De dos manetas puede fervn delito pubLicojo 
con publicidad de derecho,ócó publicidad de hecho*

■ r . ----- J.I

pulo á conocido*rieígo de perderlo;la qual no fuCede, 
quando púr rumor fe publicó la infamia.

i z P.Padre acufome,que tenia fpípccha,dc que 
viuia mal vna nauger cafada,y lo dixe* á dos amigos 
mios.

C .Y  v.mdo afirmó como cierto,ó e©mo cofa fof- 
pcchofa? ; ' ••

P.Padre,yo íblo dixe,que tenia foípécha del cafo. 
C.Supucha la opinión,que arriba referí,de que la 

fofpccha temeraria no-es pecado mortal,y la defiende 
(demas de los alli citadosjLayman lib. ifect. y.trat.$. 
p.i.cap.i.n.6.y otros,que cita,y figue Diana p.^.tut.
5 .refot. 3 i.fe puede inferir, que tampoco el referir a

publico i  imt fe dizc,quando por fentcncia del Juez otros eifa fofpecha,feria pecado mortal. Porque por
X* , /- I I ‘ ™ ' Z*. I'. A» . WÍr\ I*» CriCnnf'h'i «A f»C nvMtal . r*£MV̂ fí m! _cita infamada vna pcríóna;v publico afilio  fe dizc, 

quando por rumor,y voz común del Pueblo ehá in
famada la perfona,de qualquier modo,que el delito 
fea publico: fue a ture,fie a fallo ipfo , no es pecado 
mortal contra juhicia,ni ay obligación de rchituir, 
quando tal delito fe dizc en dttoLugar,cti que nunca~ ^ i r .  r __

elfo la fofpecha nó es pecado mortal, porq determi
nada,y allcrtivamete no juzga mal del próximo,fino 
que fe inclina á ello: Atqui, el que refiere la:. fofpecha 
que hizo,no dize determinada, y aflertivamense mal 
del próximo,fino tan folo fus palabras fe inclinan á 
cllo:Lucgo fila foípécha temeraria, que fe-hazedel

f e  huviera fabido,Cayetano,y Navarro,apudLcfium próximo no es pecado mortaI,tampoco parece lo fe- 
y,bi.fupr.cap. x i. dub.i j .  #««. 7 / . Porque en fiendo i i  el dezirá otros eifa foípécha.' 
publico el deliro,perdió, el próximo el derecho naru-  ̂1 ;  Mas yo no rengo por probable,ni practicable
ral,que tenia a fu fama.Lucgo no es córra juhieia el che difcurfo,fino con eha dihincion:ó la foípécha fe

re^crc a perfonas entendidas,que faben hazer diíiin- 
iitre fofpecha,y juizio,ó no:fi íe dize entre per-

murmurarlo
Mas es pecado mortal contra caridad dczir,lo que 

«n vna parte es publico,en otra,donde prudentemen
te no (c cfpcrava,quc llegaría la noticia. Es opiuion 
común de los DD.Say ro in Claui Qfegi* U!>• I 1 * cap.6.
» .z j.ji zí .yesla razón fundada en aquel principio 
general de la caridad,tjuod tibí non '»is,tlteri nc fecerii.
Quaiquicra llevada muy mal,que fe dixcífcn íus fal
tas , donde no fe íábian ni fe podrían fácilmente
fabee: Luego ícrá contra caridad el dezirlas en elle lesia folgechaquc yo hizeí
<a^°' Pero h lasperfonas fon tales,que no fabeñ dihin-

cion entre i 4, ~ * J ----  i.
íbnas,que fabfára entender como íofpecha,ie> que co
mo tal Ib les dize,no ferá pecado mortal dezirlo;pot- 
que en virtud-de ellas palabras,folo llegarán-a foípe- 
char mal delproximo,no á hazer juizio cierro' de fu 
falta: Atqui,el que los oyentes fofpechen mal del pró
ximo,no es materia de pecado morral.Luego tampo
co lo ferá el darles ocation para fofpecharjEcfiricnd'o-

1 1  Aunque Diana p.i.trall.y .refol. 17 .con Azor, 
y  otros dizc,que no es pecado mortal,ni contra, jufti- 
cia,ni contra caridad,el dczir en Lugar dihante^lo q 
en che es publico,ora íea notorio á iure, ora áfació, 
ora huviera de faberfe preho,ora no:cita Diana á Fa
gundez por fu fcntir,y la cita cha mal,ferá fin duda 
yerro de la lmprenca:Pcro rambien le cita m al, en 
quanco á la fubhancia del cafo,pues Fagúdcz no lleva 
Ja «¡odrina con la generalidad,con que Diana le eifa, 
fino que íblo dize:quc quando el delito es .publico á 
jure ,  ó quando el que le cometió ,1o.hiz.o,en gar
re publica , exponiéndole á rieígo de la publici
d a d , no es pecado inórcal contra caridad, ni juhi- 
cia,el murmurarlo en lugar dihinto, aúque fealexos, 
y  aunque no le huviera de íáber en breve. ItaFagun- 
dez in ocíauopracept.l.S.cap.4.mira. 1 1 .  y cxpreííámcn-*. 

■ te reprueba en el num. 1 o.del mifmo cip.ál dczir, que 
es licito,y no fe peca,contra caridad,quando.logfolo

guie, entre juizio,y fofpecha,ferá pecado mórcale! re
ferirles la fofpecha que yo tengo.Porquc ateta fu po
ca capacidad,fe les da ocafíon,y fnndamct6,para que 
crean determinadametc mal del próximo; el dar oca- 
fion para que los oyentes hagan juizio malo del pró
ximo, espccadomortahLuegotambicnlo ferá el ix- 

- ferir la fofpecha á perfonas, que no íáben dihingúir 
de la fofpecha al juizio.Y nos enfofiá la experiencia,
que ay muchas famas perdidas, y no fe halla quien 
aya fido el inventor del daño,fino que fu principio fe 
fundó envnaíofpecfea,quc alguno hizo,y defpues la 
refirió a,otros:ehos como no faben diftinguir de íbf- 
pcchaa juizio,lo que oyen íblo como dudoío,lo afir
man deípues como cierto. '
. 14  Contra eha doctrina fé puede objetar lo que 

referí arriba,en que dixe,que,elq refiere áotros, lo 
que oyo á perfonas de poca fe, no.Deca mor.talmente, 
aunque qliií los oyentes,pór íii lÍDÍandad, fe perfua- 

— dan



Capitulo in.Del que oye iM or murar.
dan,v hagan juizio cicrto,dcque ierá vei'cau iO' que 
fe les dizc;y demás de losDD.que antes referido ¿fir
man también otros.,que cita,y aprueba Diaria pan. i¿ 
trat.S.refd.o.%.Luego tampoco lera pecado morral el 
referir la fofpecha á pcrlonas de poca capacidad 5 que 
por falta de ella fe pcríiiadcn á fer cierto , lo que íoio 
oyeron como dudofo. Pruebo iaconfequencia , en el 
primer cafo no ay pecado,aunque atenta la liviandad 
de los oyentes,den crédito á lo que fe les dize,porque 
el motivo ex fe de referir lo que fe oyó á perdonas po
co fidedignas,no es bailante para cite juizio,atqui¿ la 
íofpecha ex fe no es bailante para que ios oyentes den 
alíenlo cierto á lo que oycmLuego aunque ellos por 
fu poca capacidad hagan juizio determinado* no lera 
pecado mortal*

1 y Rcfpondo lo pfimeró,que arinque no fea con
tra juíücia el referir lo ordo, como tal, á perfonas li
vianas,q por fu facilidad le darán crédito; pero es pe
cado contra caridad. Ira Lefio lib.i.cap. 1 í.áub. y .nu. 
ay.Refpondo lo fegundo-,dado,que ni aun en elle’ca
fo fe pecaíle córra caridad,en elle otro fe pecará. Y  la 
difparidad confííte, eri que el que oye lo que el orto 
refiere , como ordo de perfonas poco fidedignas, yá 
percibe,y entiede eífe motivo,el qual es infuficiéte pa 
ra hazer juizio determinado del mal del próximo,y á 
fu culpa,ó malicia debe imputarfe, fi dá aflenfo cier
ro,quando el fundamento que fe le propone no es fu- 
ficjentcjpero el que fiendo de poca capacidad, oye k  
foípecha,no percibe lo que óyc,como fofpecha ( pues 
fupongo no labe diftinguir de foípecha á j uizio) fino' 
que lo percibe,y oye como juizio;y ay meiios diílan- 
cia entre la fofpecha,y el juizio, que enrre el juizio, y 
el fundamento, que Tolo refiere las cofas como oidas 
á perfonas de poca fe: y afsi aunque elle no pecaíle en 
referir lo que oyó á perfonas de poca fe,pecará el que 
refiere fu fofpecha á perfonas, qrié juzgarán, que la 
foípecha es juizio.

C A P I T V L O  I I Í .
¡Del que oye Mermarte.

1 6 T j  .Padre ácufome,que varias vezes he 01- 
do mormurar,  y no he atajado la con-

vcrfacion.
C. Y  las perfonas, que mormtiraván, eran, criá- 

dos,hijos,ó fubditos de v.m ? Porque fiendolo, tenia 
V.m.obligacion de irles á la mano. ¡

P.Padre,nó eran inferiores míos.
C .Y  eran íuperiores áv.m. v.g. Padres,Amos, ó 

Juezes,&c:Porque elfubdico, regularmente hablan
do,no ella obligado á corregir ai íuperior.

P. Padre,  iguales mios eran los qué mormura- 
.van.

C.Y la materia, que fe mormriráva, era cofa de 
honra,ó reputación;

P.Padre,á vezes fe dezía,ir fulano era cuitado; fi 
el otro tenia elle natural,y condición.

C.E1 referir defectos riaruraiesdel próximo, v.g'.- 
que es miferable,colérico,ignorante,de poco juizio, 
o impertinente,no es .materia de pecado móriafiy por 
coi^iiguicnte tápoco lo es el oir elfos defectos. Como'

ni tápoco el dezir,que e! otro es efpurio, ó iié¿jiüiáói 
'Ciani :íyg'uUi). 1 1 .  cap.6. uurn. S- con otros. Ni cam= 
poco.es materia grave el referir,ó oir de alguna pér- 
íbna,quecs iracundo,ambiciólo, a variente) , ó í'obcr- 
vio,alsi generalmente refiriendo elfos defectos : Pe
dro áe Navarrajy con otros Bonac.:oro.z.í.v refi, dìfp-, 
x.fA qi.j'jirt.i.nzm .-j ■.

17  N i es tampoco materia grave él rererir/ó b\r 
aquella falca,de que fu.clén liázer gala Los que las cb ̂  
meten,como dczirjqúe vn Toldado admitió el dudó, 
viuc amancebadOjó que vn moco viue algo diVcrti- 

• do.Ita DD.citati. El dezif,que fulano es Judio ¿ del— 
ciende de ellos,es materia grave,y pecado mortal, rió 
fiendo publicoilca Moiina,Azor,y otros, qüc cita , y 

' figuc Bonacina en- d  lugar poto ¿a a l  id ;,!«™ .. 1.
1$  Y  digame,tenia alguna complacencia quan

do oía ellas mormurarioncsJiforque ti la tenia ¿ feria 
pecado grave contra caridad,á leve; íegün el mal del 
pr'oximo,de que fe helgauá.

P. Padre,yo aunque tenia elle güilo, Ó complacen
cia,rió era en quanto era mal de mi próximo,lino por 
curiofidádsy por el modo,y íáyn.ete con que lo contar 
ua el que lo moimuraua.

C. Pues quando la complacencia no es del maí 
del proximOjfino íblo-de la íal con que fe dize, ó" por 
curioíidad,no es pecado mortairLefio vbifuprafub.^. 
»«<«.20.5.zí¿K"af,Rcbello,Navafro,y otros que citas 
y figue Bonacina l<bi fupra.part.i v.num. y. porque lá 
complacencia es mala,ó buena,fegun el objeto á qué 
fe termina : Axqui,él mal del próximo es objeto pro
hibido, mas no ia-cloqucncia , ó modo íálado. de de- 
zirfetLuego la complacencia del mal del proximp fé¿ 
rá pecado, mas no quando Tolo es de la -eloquchcia, 
Curiofidad,.y- modo con que fe dize.

19  . Y  digámeifábia v.m.fi era publico ¡ ò ho ; íó 
gúc oía mormurar?

P.Padre,yo no.-
C.Ordinariamcnfe habIandq,quando el que mor

mura,fe éfeufa de culpa en mormurar,también fe cf- 
cufa el que Oye,en oír. Y para alivio de Conídlores, 
y  perfonas eftimuladas,notare aquila doctrina dcBo- 
«acina,Rcbelio,y Maldero,que cita,y aprueba Diari; 
part.z.trací.i-j.refoLz^Aowáe enfeáa,queel que ové 
mormurar,aun eri materia grave,y no íab'c , fi lo que 
él orro mormura es publico,ó no,ó fi lo refiere juila,
Ò injultamente,que nò es pccádo el oírlo fin atajarlo 
la converfacion.

Y  añade Diaria part.i.trat.f refol. jy .  que el qué 
por verguénca , pufilanimidad,ó negligencia, no fé 
atreveá atajar lacóverlacion,-fofo peca venialmente.- 
Pero ferá bien,que eí Chriítiano,q oye rales conver- 
íácioncsjcii que fé roza là fama del próximo, procuré 
por caridad introducir otra conYcríacion , qué ataje 
mormuraciones, ó por lo menos móftrar el rcítro 
iriílejdando en ello á ériíedcr,q rio es de fu güito cíla 
converfacionjpucs como dize él Eípiritu Santo en los 
(proverbios,cap.zj .Ventas Afilio difsipat pluvias, &  fa 
cies iriflis- linguai detraèéntium. No ay Gierco, que afsi 
barra las nubes de la región del ayrc , como vn roíbó 
trille deshaze las denlas ¿ y opacas nieblas de la mor- 
íquracion,que denigran la fama del próximo.



i  i o  Tratado VlII.del VIII.Mandamlenfò,'
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de aplicar para la corrección fraterna, fervala propor- 
(ioni.

C A P I T U L O  IV.

(De la 1{iJlit:tcion de la Fama,

to
: mormuro

C. Lo que y. m- me dixo > el112 \
de aquella doncella,fe ha hecho ya pu

blico?
p ^  PsdrCi
c .  Y el averíe publicado , ha fido por medio li

cito , como por aver andado el negocio cn_ tribuna- 
les?

P. Padre , efla publicidad ha provenido, folo por

feriasáquienes lo d ixo , fino también en prefer.cia 
de las demás,á quienes ellos lo dinero deípues. Pedro 
Navarra lib.í.cap.^.num.^ $. y la razón es,por que el 
dczirlo á parlonas fáciles en hablar lo que oyeron, es 
ponerfe en peligro manifieílo de que la materia le va
ya defundicndo:Lo qual no fiicede, quando fe dizc á 
perfonas C3lladas,y prudétcsiSed lie eft,quc el que fe 
pone en peligro manifieílo de algún daño,debe impu- 
tarfe á fi el daño procedido: Luego el que mormura 
ante perfonas facilcs,y poco calladas, eílá obligado á 
reftituir la fama en pretenda de los rales ; y también 
ante aquellos,que de tales perfonas lo Tupieron ,  mas 
no el que lo dize á perfonas taciturnas.

Si bien Philipo Fabcr,con Ales apud Dianani,

res.

rumor,y por averíe murmurado en vnas, y «traspar- pan. 3 .trdl.y .rtf.34. fíente, que folo ante aquellos á
1 r  quienes le manifeító el defecto ageno ,  ay obligación

de rcitituir la fuma,y no ante las otras perfonas, que 
defpueslo Tupieron de boca de ellas; y no haze Fabcr 
diftincion alguna de oyentes taciturnos,ó fáciles; y da 
la razón,por que el que los oyentes defpues lo dixerá, 
fue fortuito,y cafual:Atqui,no ay obligación de refíi- 
tuir los daños fortuitos,y cafuales: Luego ,  & c. Ella 
opinión la admite Diana , coilla diftincion arriba di
cha,de fi el oyente es callado,y folo con la mifma dif
tincion la figuiera yo.

Y  dígame, efíe defecto que v. m. ’mormuró, 
cita ya olvidado? ^

P.Padrc,yo no se.
C.Y v.m.ha oido á algunas perfonas, que hablen 

del cafo?
P.Padre,ya haze mucho tiempo que yo no he oído 

nada.
C.Si la infamia eftá ya olvidada,no fe debe haze* 

mención de ella,ni ay obligación de reftituir la fama, 
porque elfo feria renovar la llaga,que eftaua. ya cura
da,y es baftanre fundameto para creer,qne ya eftá ol
vidada,quando en mucho tiempo no fe habla cofa al- 
guna de la materia,como con otros DD. fíente Bona- 
cina Vbifupr.part. 15 .h«w.a.Importa mucho,que fean 
muy prudetes los Cófeííbres en efte cafo,pues á vezes 
fucede, que lo que fe dá por medio,para recuperar la 
fema,firve folo para defpertar al dormido;informenfe 
con cuydadojfeñaladamente,quando oyen confcfsio- 
ncs generales,  en que los penitentes' fe acufan de 
aver infernado allá en tiempos paflados á alguna per- 
fona, de cuya infamia y a no fe haze mención, y fers 
grande imprudencia aconfcjar entonces, que reftitu- 
yan la fama;pues ello fervirá de daño,y no de vtil ah

C. Quando el delicio , que vno mormuró, fiendo 
ocultOjdcfpues fe publica por medio licito,no ay obli— 
"ació de reftituir la famaiporquc por elfa publicidad 
ya perdió la perfona el derecho,que tenia á fu fama; 
Bonacina vbifupr.punt.Z.num. S. Mas quando la pu
blicidad proviene por medios ilícitos, no efeufa de la 
rcftitucion de la fama ; v.g.quando por aver mormu
rado muchos,fe hizo publico,lo que antes era oculto, 
cada vno eftá obligado á reftituir la fama en prcfcncia 
de aquellos ante quienes mormuró:Ita Turianus difp. 
S l.dub.+.num.i.y otros. Y  es la razón, porque quan
do muchos cooperan á hurtar de vna viña,o cafa, efta 
obligado cada vuo á reftituir el daño, que hizo al 
dueño: Luego quando muchos concurren a damnifx- 
carla fama del próximo, eftarácada vno obligado 4 
icftituiulc el daño,que hizo.

a 1 Aunque Silveftro,vni. QhtraHio,<¡. 4. y otros 
efeulan de reftituir,quando el delito fe hizo publico, 
juila , ó injultamente. Y  puede probarfefu opinion: 
porque vna de las caufas,que efeulan de la reftitució, 
es la irapofsibilidad:atqui,parccc impofsible, q quan
do vu delito es ya publico,fe reduzca á citado oculto, 
y  le borre la infamia de las memorias délos hombres: 
Luego no avrà obligación en cite cafo de reftituir la 
fama.Ella opinion de Silvcftro no la tengo por fegu- 
ra:porquc aunque en realidad no fc figa el toral efec
to de que le olvide la inferaia;pero ifempre fc feguirà 
mucha parte del: Atqui,cl que no puede reftituir todo 
cl dano,pudicudo alguna parte, eftá obligado á ello: 
Luego, <¿c.

2 z Y  dígame,las perfonas á quien v. m. les dixo 
efía felta,fabc fí lo han dicho á otros?

P.Si Padre,confíame,que ellos defpues lo mormu
raron.

G.Si las perfonas,á quienes v.m.lo dixo, huvieran 
fido Taciturnas,de quienes prudentemente fe cfpcraua 

.que no lo dirán á ocros, aunque defpues ellos lo hu- 
vicran dicho,no citava v.m.cbligado á defdccirfe en 
prc fenda de los otros,á quienes ellos lo dixeron, fino 
íolo en preíencia de las perfonas taciturnas, á quienes 
y.m.Io dixo.Villalobos part.x.traü.ix. dijic. $6. num. 

, 1 1 .in fine.
2 ;  Pero fiondo las perfonas á quienes v.m .m a- 

Ijifcftó cíTe defecto,fáciles en dezirlo á otros 5 no fola

2S Y  dígame, por aver infemado á eífa doncel 
lla,fc le figuió algún nocumcnto temporal,  como no 
poder acomodarle decentemente, ó ueceísitar para, 
ello de mas dote? '

P.Si Padre.
\  Y  el deliro,que v.m.mormuró de ella,era falló/
o verdadero?

P-Verdadero era Padre.' '
C. Si el deliro fiiera felfo, eftaua v. m. obligado a 

reítiruir todos los daños temporales,q de averio mor
murado fe figrticronporque feria caula eficaz, c in-

juf-



Capitulo IV. Dé la B.cñitúcion'dc la Fámaj
jalla de todos ellos dañes. Y lo miímo dizcn Navarto 

i.LtflO Uí.Z.cap.11.dub.t 9.num. 104. y 
otros muchosjaunquc el delito lea vci-dádcrd,quandd 
es ocuico:porgue mientras el delito es oculto,aunque 
lea verdadero , ella la parlona en polfeísion de lir ra
ma,)' el que la defrauda injultamcnte,le la quita, y es 
caula ciicaz de ios daños , qut cíe ai le liguen: Luego 
ella obligado á restituirlos;

27 Aunque Soto ¿ib.4 <tr iufl.q.6.árt.$.ad 4. Gente,' 
que quando eldeiito,quc íc publica es verdadero, no 
ay obligación de rcllituir todos ¡Os daños de fortuna,' 
que del le hguieron, linoiolo parte de ellos, á juizio 
prudente,y ie puede probar afsi: Porque menos dere
cho ricne el próximo á la confcrvacion de fu fama,' 
quando el delito es verdadero 3 que quando es fallo: 
Luego li ci que impone vn crimen fallo,ella obligado' 
a rcuituir codo el nocumcnto , que de ella impoíiciorf 
íe Gguió,no ha de eílár obligado a canco',  el que lolo 
publicó el crimen verdadero.

No obirantCjla opinión contraria es común,' y ver
dadera. Y es la razón,'porque cí que infama: al próxi
mo, de [cubriendo algún delito oculto,aunque verda
dero,es cauta principal,y eficaz detdaño,que de ai le 
le figuc:Luego cita obligado á rcllituir todo el daño' 
ieguijo.Conlirma.fe có eña paridad: El que culpable
mente defeubrtendo vn fuego, que cílaua ocuito dc- 
baxo de la ceniza,es ocafíon de algún incendio , ella' 
obligado á rcllituir,del miímo modo,que cí quá con' 
la mifma culpabilidad lievaífle fuego adonde no lo 
avia,y fuelle ocafiondel mifmo incendio:Luegoella-" 
rá obligado a reílituir todos losdaños caufados el que 
deícubrió algún delito oculto, y verdadero, como eF 
que impufo vn delito faifo. De lo qual confia lá ref- 
puefta a la razón en contrario.

i 3 P.Padre,'ella milmadoncell'a'tambicn mé ha ih- 
formadoa mi,diziendo,que yo viuia amancebado.

C. Alsi como en los bienes de fortuna es licita la' 
compenfacion, concurriendo las circunítancias, q u e ; 
íeñalé,hablando de ella materia en el Mand.y. cap. 4 . 
fart.y. también es licita en la fama de manera^que fí 
dos perfonas mutuamente fe há infamado,'pueden1 « i  
júlta compenfacion omitir la reftilución déla fama, 
hoco,Adriano,Toledo,)' otros,quc cita, y ligue Lefio' 
l>blfupr.dub.zy.per totam. Pero es ntceflario, para que 
íea j uita la compenfacion,que aya igualdad entre vna" 
fama,y otra:daluerte,que li la vna infamia fuera leve, 
y la otra grave, no era licito compenfarfe el que fue 
infamado levemente , y por elfo dexar de rcílituir la- 
infamia grave. N i tampoco ay ella igualdad entre la; 
infitmia,que v.m .causó á ella doncella,con la que ella' 
causó á v.m.pucs pierde mucho! más vita doncella de: 
fu crédito por vna fragilidad,quc vn hombre.' ' '

29 Aqui es neceíIário,que noten los Confefióres,' 
como ella compeníacion no es licitaTni-fe' entiende,’ 
que pueda yo infamar al próximo, que antesme.infa- 
rnó,porque elfo-feria vengancayy no compenfacioiíi; 
Solo íc entiende, que defpues'dc avcríe mutuamen
te infamado dos perfonasipueda'cada vna dellas omi
tir la-reílitucion de la fama,en rccompenfa, ó por.de- 
zirlo mas propriamente,como en.prenda,hafta quela 
«tra periona le reílitnya ac l la fama,quede quito :  vy

1 4 Í  ,
g. dixo Pedro i  Juan, que era ladrón ; no es licito í  
Juan dezir de Pedro otra colà íemejáte;pero calo oué: 
ló aya dicho,puede Juan diferir el reílituir à Pedro !if 

■ fama que le quitó ,  halla que Pedro fe la reílituva aí 
miímo Jtiánl _ . . .......... . ..

50 Lo que es licito,es manifcílar aquellos defec
tos del que infamó ,  que conducen para recuperar cí 
infamado la fama perdida jquándo por otr® medio n¿- 
la puede cobrar : v.g.dixo Pc,dró à Ju an , que era la¿ 
d íon , y no trata Pcdro dé réiliruirle la fáma ; puede: 
J  uan dezir,que Pedro es vn mentiròío,fiendo verdad) 
que Pedro'ds mentiròfo ; para que disi nò le den cre
dito,)- Juan rcílaure lufama. <
. Dixc,/tendo ~¡>erdad,que fedró is mentirsfo; porque rio’ 
lo ficndojrio cs licito irùpóncrfeìò,para recuperar Jua 
fu fama,y lo'contrario ella condenado,corno efeanda-' 
lolo,pór Inocencio Xl.en la Propofición 44. en cuya 
cxplicacion(que daré en el tratado io . ) dire lascon- 
diciones,quc lbnprecifas,para que eílp fe haga licià 
lamente.

C A P I T U L O  v;

3>e barlbs modos,que los DóSores/enalitt pira rejlitutr ’■ 
li farnesi-

31 C J I  el deliro,que fe impuio al próximo, es fai-; 
^  fojclmodode rcfiiruirle la fama ha de fct 

ir à las peribnas, à quienes fe manifèilò , y deidezir- 
fe cn prefencia dcllas, dizièndo: En tal ocafion os di-’ 
xe de fulano,que tenia cita falta , 6 la otra, íábed que 
no es afsi,y que yo ellava mal informado, porqiie cí
es pedona de obiigacioncs,y por ningún modo le ha
lla en el la falta,que antes dixc.Y fino lo quiere creer,', 
íc debe j urar ler fallo, lo que antes dixo. Ita Clavis 
Regia hb. 1 1  .cap.¡¡.üum. ¿7 . Molina,Filludo, y la co
mún. .

4 2 Si' el delito es verdadero,y ellava oculto, el mo
do de rcllituir la-fama,ha de ler alabando al infama
do cn prefencia de aquellas pcrlonas , ance quienes fe- 
infamò. Efte modo enlcña Soto Itb.+.de iujl. qua/l. 9V. 
ìium. 3.ad 4'.NavaiTOett la Sum.cap-.18. y ótros que ci
ta,y aprueba Vühíobosp.zitratt.i i,dijìc. 57 .tum.¡ .
§ Otro modo. Ello miímo apoya cón.Valcnei'á, y  otros 
Diana par:.y.traci.y. blij'ieUnea,rcfol.j,0.y en upare.. 
i-i .cra&.G.MifeelíMapreJbLy 6. enc'ómicnda mucho á' 
los Confefibrcs elle modo de reílituir la fama cómo, 
mas fuavc,y fácil.

3 5 Otro modo fe hala el Macílro'Cáho, Salón, y 
ótros D D ’ que cita V¡!ialobos'v¿»y«J>r.y cs dezir à Jas' 
perfonas ante quienes fe mormuró , como cílaua mal 
informado,y que fe engañó cn dezir mal del tal pró
ximo,aunq en realidad fuelle verdad la.cofamormu- 
radajy nò íerá meiitir,el reílituir la fama de efira raa- 
nera. Pofque.ay dos maneras'de verdad, vna cfpecu- ' 
lativa,y otra practicaba verdad cípeculativa cóíiíle en 
laronformidaddc las.palabfas.conla mente. La ̂ ver
dad practica confiíle cn la conformidad de las obras, 
con la razón,y con lo que fe debe hazerjy configuren-« 
temente la  falíeGad.' eípeculati va conhílc en no córor- 
mafíe lais palabras.có lamente-, y la falfedad oraclica, 
gnquclas palabras no is conformcn Con la razón,'

1 N 7.



Tratado VIILdel VIH* Mandamiento,

del hurto:porque atsi como el hurto le comete ocul
tamente,y lin que ei dueño lo entienda,aísi la detrac
ción le comete en auíencia del próximo damnifica- 
do;v afsi como la rapiña le haze en prefencia del due
ño de la cola,aísi también la contumelia. .

57 Y no tenia v.m. neccísidad de explicarla di
ferencia de contumelias,con que injurió ai próximo, 
diziendo,que le llamó ladrón, judio,&c.fui o que baf- 
taua dezir,y acularle de aver dicho palabras graves, 
injuriólas,y peladas al próximo : Porque la variedad 
de contumelias,aunquc mgenerepkyj¡co> í'e«di(lingucn 
en efpecic,pero no ingenere morís, como afirman Ca
yetano,Soto,Si,Molina,y otros,que cita, y ligue Dia
na part.i.tract.j.refoLz5 .Szyio,y otros,que cita, y fi_ 
guc TruilcnchJobre el {Decálogo,¡ib.&.cáp.S. dub. z.nu.o
mer.i

________
y.conb que prudencial mente fe debe hazer. De que cié de la detracción, ó mormnracicn, como la tapig
fe infiere,que el que inta mó á vna pcrlóna de algún 
crimen oculto,diziendo dclpucs,quando reftkuye la 
fama, que fe engañó , no falta a la verdad practica; 
pues l'us palabras fe conforman con lo que razonable
mente debe hazer. -

54 P.Padrc,acufome,quc vn ConfcíTor me man
dó,que pidiclíe perdón ala pertona de quié mormu
re,y yo no me atreví a hazerlo.

C .Y  creyó v.m.que pccaua gravemente en no pe
dir perdón i  ella per lona-

P.Pues no avia de pecar ,  lino cumplia lo que el 
Confcílbr me mandav a?

C.N o tenia v. m. obligación de pedirle perdón á 
ella períonaiy el Coníellor hizo muy mal en mandar- 
fclo , íi bien v.m.por la conciencia errónea pecó gra
vemente en ella omitsion.La obligación, que v.m.te- 
nia,cra folo el rcltituir la fama á ciia perlona, en prc- 
ícncia de aquellos ante quienes la infamó, en la forma 
que arriba queda dicho.

5 j  Muchas ignorancias he encontrado en elle 
pnnro,cn que piolan los menos advertidos,que el que 
tuvo alguna íolpccha,ó juizio cemcrario,ó que mor
muró del próximo , debe pedirle perdón. Error muy 
pernicioiodo vno, porque li el próximo no labe, que 
yo he peníado,ó he hablado fnal del,no es grande lo
cura el que yo mifmo le lo diga,y maniheltc, con pe
dirle perdón, motivándole con ello i  algún odio, ó 
mala voluntad contra mi; Lo otro, porque ios peni
tentes no fe atreven, a hazerlo , y por la conciencia 
errante,que les dicta que pecan en no hazerlo, come
ten muchos pecados. Y vitimamentc,porque el pedir 
perdón,folo fe debe hazer pararcílituir-la honra,y no 
para rcltituir la fama:Atqui,d j uizio temerario, y la 
mormuracion,no damnifican la honra, fino la fama:
Luego ni por el juizio temerario,ni por la mor muta
ción le debe pedir pcrdon.La menor es cierrajporque 
la fama es la buena opinión,que del próximo le tiene: 
y la honra es la exterior veneración,y reverencia, que 
al próximo fe mucltrarel juizio temerario ,  y la mor- 
nuiracioiijfolofe oponen ala buena opinión, que del 
próximo debe tenerle, y no a la exterior veneración, 
que. debe moltrarfe: Luego el juizio temerario , y la 
mormuracion íolo fe oponen á la fama,y no á la hon
ra. La contumelia es,lu que fe opone i  la honra, y de 
ella tratare en el liguiente capitulo.

C A P I T V L O  VI.

<De la Contumelia.

5 6 1 3 . Padre., acufomc, que a vna perfona va-: 
rias vezes le he dicho,que era ,yn ladrón,: 

judio,y otros oprobios.
C .Y  íc lo dezia vacila merced en fu mifma pre

fencia?
P.Si Padre. •-
C. Pues elle es pecado de contumelia , mortal ex' 

genereJito,y opueíto á la virtud de'la juiticia, c induce- 
obligación ele rcltituir-la hófa,y íe diítingue en cipe-

5 S Lo mifmo fe ha de dezir de la variedad de de
tracciones^ juizios temerarios, que no lé diltinguen 
en elpecie tn genere morís ,y eslarazon , porquetodos 
los juizios temerarios,y detracciones c ó vienen en vna 
milma razón formal de infamar al proximo:como to
das las contumelias convienen también en vna milma 
razón formal de deshonrarle: Atqui,el motivo formal 
es el que cfpccifica los actos in oedine ad mores:Lue- 
golas detracciones,y los juizios temerarios no íc dil
tinguen entre ii en efpecie,por la variedad, de los de
fectos,que le cenfuran ; como ni tampoco las contu
melias le diltinguen en efpecie entre íi, por la varie
dad de oprobios,que al próximo le dizen.

39 Y dígame v.rn.le dixo a ella perfona muchas 
vezes ellas injurias?

P.Si Padre.
C.Y fue en muchasocaíiones,ó en {ola. vna;
P.Padre,en Lola vna»
C.Pues folo vn pecado en numero cometió v. m.cn 

elfa ocallon, aunque en ella aya dicho muchas contu
melias,como afirman Caítro Palao tóm. i . depeccatis,  
truel. i.difp. 5 .num. G.htrf. T^ibilominus, T ru -
Uench vil fv.pr.num. 5 .y otros; poique la interrupción 
moral,y no la phyíica multiplica en numerp los peca- 
dos:Atqui,quandoenvnimpetudecolerafe diz«n afc 
próximo muchas contumelias, aunque aya interrup
ción phyfica,no ay morahLuego no ay lino vn peca
do en numero.
,40 Aqui es neccíTario advertir, que la gente vulgar 

fuele confundir la palabra iteres,con la palabra ocofo- 
nes, juzgando,que todo es vna milma cofa;y alsi im 
porta,que elConfeílor,para hazer.juizio del numero, 
de los pecados,quando el penitente fe acufa, de que 
tantas vezes mormuró, ó dixo contumelias al próxi
mo,le pregóte,fi fue en vna,ó muchas ocafiones, poif-. 

• que 11 íblo fue en vna, aunque en ella dixera muchñs 
vezes palabras inj uriofas,fin interrupción moral, loto. 
cs'vn numero pecado.Lo mifmo. fe obferve,quando/cl 
penitente fe acufa dejaver tenido muchas vezes ofdu- 
los,amplexos, ó palabras indecentes , que le le ha! de 
pfegútar para hazer juizio del numero deios peqados, 
íLfue en vna , ó en muchas ocañones. Pero liirjtirafe, 
quando los actos fon completos cu fu genero,cómo la 
copula,moiicie,&c.que entonces, aunque fea e n vna

i mil' -



C ^ p i x u l A t ^ i J ^ D c ì ? '  S ^ f t i t ü c í p i i á g  l a '- H o ñ c á ;
n ¡:& a  ocafipbjcaca vno es ¿iftintopccado.crj ccmc;-
ro deletreó .............  ;‘... ■ ' : .. '.
” 4 1 ?.?aáre,lás cofas injuriofas,qiie yo. dixc a ef- 
|a psrfona,todas'eran publicas.
' C. Aunque cnla detracción efeufe dé pecado gra
ne,él 1er la materia publica,pero no en Ja cstumelia; 
porque có la publicidad foló perdió la períona el de
recho,que tenia i. fu faina 3 . pero no-el que tenia a la 
honra,como dize Bsnácina tom.z.dercjtitu!. dtfp. z. q,
4.p»nr.2.:s fue. Atqui ,  la contumelia fe opone a la 
honra-.Luego aunque la cofa fea publica, lera pecado 
mortal el contumeüar con ella al prosimoi ■

c a p i t u l o  v i f .

£¡e ¡a Ü ê/litucien de ia Bonrm

r 42 "TTJ . P a d r e y  como he de refrituir ía honra 3 
X  • efla períona?

C.úigamCjdlc íügero,á quién dúo v. m. ellas co- 
tumelíasjcra hijo,criado,&c.dé v.m?Por,que filó.era,- 
baila para fatislácloñ de la injuria,el que v.m. les haT 
ble á los rales con familiaridad,ó les faitrác con algu
na honorífica faluracíon.Efté'modo les parece íilficic- 
te,para quc.vn fuperior íatisfagi.la injuria, ó concu- 
melia,.que dixo a til inferior, á Cayetano quajt: 7 3. ¿ 
»«w .j.y  a Lefio lib.z.de iu.Jl.cap. 1 t.dub.zj.nnm: 1 1 4 .  
y a otros. ■ -

Y  aun dize Egidio Trulisnch ybifupr.nnm.j.'Va.-' 
lcncia,Filíucio,y orros,que-eita,y ligue Bonacina en 
el lugar dt á7riba¡quítji,¡ .pur.t, 1 .» .4 .que no es pecado' 
m ortal, quando con alguna impaciencia dizcn los 
padres á los hijos ,  íos maridos a las mugeres, ó los, 
amos a los criados,algunas contumelias ,• quando los 
reprchcnden,ó corrigep.

■ 43 P.Padrc,no era hijg,ni inferior á mi la per-' 
fon'á a quien yo dixe cffas injurias.

' C .Y  era padre,ó fuperior? Porque IT fuera padre,’, 
tuviera la contumelia,demás de la malicia,contra.juf- 
ticia,orra enefpecie diltíiltacontra piedad , como di-' 
xtencL quarto Mandamiento ¿raíl. a¡. cap'.'i. Y  Ir fuere- 
fuperior,renia también dos malicias,vna contra juíti- , 
cia,otra contra la virtud de la obfervaneia, como -dixfc 
también en el lugar citado. Y  el modo con que el infe
rior debe fatisfácer la cbntumelía,que'dúo ál padre,- 
ó fuperior, ha de fer pidiéndole perdón, Lefio 
15.Secundo. -

' 44 P.Padre,ño era ella perfona fuperior liiio ,-fi
no igual.

C.Entre iguales, el modo mas eficaz, y ftguro de 
reftituir la-honra',cs: pedir-perdón al ofendidb, Villa- 
l o b o s 2.írici. 1 42 . ?a.6. porque con ella acción
el ofenfor da á entender al ofendido , que le peía del’ 
agravio que lchizo,y le-honra ,  y venera fi antes le 
deshonró con la contumelia.

Pero á Lefio ibi fupr.num. 144 .5 . Secunde yle-garc- 
ecjqüeentrc iguales, baila' á vezes, para reftitiiir la 
honra,que el ofenfor dé el mejor lugar al ofeñdido,le 
co-mbid'e ácomer,ó beber juntos. Porque él agravio,, 
que con 1¿ contumelia fe hazé, es atropellar aquel 
exterior culto coi: qué ¿1; próximo- debe Tcncrarfe?.

Atqui,ccn darle el mejor lugar,cbrr.bldaíié t'ar.niiái> 
menrejí'e le ciá elle cuito extcrioriy vcseració * ch -i.;; 
antes fue damnificado:Luego x.í ,eqiulittit-m,ü ¿¿far
ce el daño , qfle con la contumelia -fe hizo con clloá 
obfequios;

Pero fi la contumelia htiviera.fid9_gi¿vt}y bi-ofeh- 
' .dido no fe contentara folo có eflas extcriojjes demcl- 

tracioncs¿fino que quiere,que élofcnfor\e pida.’pcfC 
dohidizc Lefio ibitque dcbe'hazerlo en efie cqfo:: o.-

. 45-. P.Padrc,y¿liaréobligadoárcftituirJ.aihorld
ia  en prcfcncia de las perfidias,  inte quienes le jnj u¿ 
.rié?.. . , - -, ;.......; ... ... .7

(C.Si el ofendido no fe contenta,tolo con qué v. ¿¡i 
privadamente leíatisfaga por la injuria, tendrá v. nf.‘ 

. obligación á hazerlo en.jprcícnciadc aqucilos.j ánré 
quienes le injurió,por!j de otra manera ho avrà igual- 

. dad entre el agravio,)' látisfacionA, .. ; ..
. 4 6 Notefe lo primerb, que la contumelia nó foá 
lo fe comete con paiabrasfllno también con acciones^ 
V.g.hiricndo con alguna caña, ó rucea,y efla es con~ 
rumeliá mas grave,y requiere mas crecida fatisfacioij 
del agravio hecho! ,•■ ■ ■ ■ '■
... Notefe lo fegundo,para alivió de los’ , Coníeílbrcs,’ 
la dòdrina de Egidio Truilench f (,bre el S. del Decalo

go ¿ib S>.cap.%.d ub.z.n.j.y dc'Bonacínaderefliim.i;fp¿
z.q.y.put.i .» .4 .5 .3-q quando algunasmugérciila?, ó’ 
pcríbnas de baxa esfera fe rravan de palabras, y fe d ii 
zen quatto pelares,no es pecado morral de ¿ofitume- 
lia ; porque por eíl’o no pierden muchb.de fu honor,' 
aunque lera pccádo mortal contra caridad ¿ fi nace dé 
grave odio,ó mala voluntad. . ;
. Y  por co.nfiguicntc,Ti9 es ncccllàrio el mándaflcs,’ 
que fe pidan perdón , á lo menos debaxo de pecado 
morrahló vnosporque la injuria no es grave : lo otro¿ 
porq mutuamente le dizcn clíbs pelares vnas áotrasi - 
y en juña recompenfa pueden omitir la réftitucion. Y, 
ylrimamente,aunque otros les oicgau, nó pierden cola1 
alguna’ de fu fama', porqué conocen ,  que aquello fe 
dize con Ímpetu de cólera,y movimientos lubitos deí 

.animo. . ,
.4 7  • Soio-hc hablado en'tótfo'eílí l^ándarhierió 

de la detraccionry contumelia, en quanto tales, y en'
- éfpecíc de ínjullicia ; pero no en elpccie de òdio , ò' 
mala voluntad,que fiele à vezes acompañar à las de-' 
tracciones,y cóntúm'clilSj'y de díJdeben preguntar-' 
les losConfcílbrcsj pues por cíTa circunftancia tienen1 
diftinra maliciareneípscie co,ntra caridad;1 Y  dunque' 
la materia de la detracción,ó cótumclia fea leve,pue
de fer pecado'morral,y lo es quádo proceden de mala’ 
•voluntad,y grave odiójcomO el que deícán'do hurtar 
mucha cantidad,folohurta poca,aunqucla acción ex-' 
terior es leve,'no dexa de fer pecado mortal el deíco. 
interior,afsi tambien,aünque la mareria deja detrae-'
.. cion,ó contumelia fea leve, ferì pécadamorcai, 

fi ay defeo de infamar, ò deshonrar 
gravemente al próximo.;

..„■ pCSKf^ •

x’ C  A -



Tratado V U ld d  VIH-Mandamlento,
• qual eS muy dificil;porqüé los hombres ion más fáci
les de creer lo málo,que lo bueno. Y  afsi „váyaifc á lá

*44
€  A P I T V  L O  V I I Í .

Eportación a los qze Mormurtn.

47 p  .Los daños,y males,que caufa vna mala
■ V _ >  lengua,no es fácil, hijo, el ponderarlos^

-Santiago Apoftoljdizcique es la lengua vn vniveríal 
compendio de lós males codos,y que el Infierno es c 
que da-calor ala lengua,para abrafat famás agenas, y 
parxqu'emár có fus incendios cl! alma del-que no po
ne freno á fu lengua. Y el Profeta Dauid; aizc,quc el 
hombre de lengua larga,no ferá dirigido en la tierra. 
Vir linguvfítrnenáJrigetur inurrt. Y  i  los Ifraelitas, 
que mormuraron coritraMoyieSil°s eaftigo ícvcriísi- 
-mamente Dios N.S¡y a Maria3bermanade Aaron 3 la 
cargó de lepra,porq mormuró 5 y otros muehilsimos 
■ caíligos ha-éítccútado la Jttfticia Divina en perdonas 
derramadas en el vicio de la mormuracion. De vna. 
muger fe refiere,que citando para morir ¿ faco la len
gua^ villa de los que la ai si iban 3 y con grande dolor 
dixo:Efla lengua esla que me condena.-

El mifmo-ealtigo puede v.m.cencr 3 fino procura 
enmendarle de cite vicio:hagalo-alSi,por -fu vida,pues 
de mormurar no fe percibe proueehe alguno. Y  quá- 
do fe hallare cri alguíia cohvérfacion ,- en que íe roza 
la fama del próximo,procure apartarle de allí, y huir 
de femejantes platicas; y lino pudiere aulentarle3por 
lo menos mucílrcié trille de oir tales palabras 3 que 
con elTo reprehenderá a los que fe delmandan en 
mormura'cioncs.-

No quilicra v.m.quc nadie le mormuraíTc , ni di
señe mal de v.-m. ni de fus cofas ; y fi ha de cumplir? 
v.m.con la ley de Dios3y dé lacaridad3no' ha de dczir 
del próximo,lo que no quilicra-que el dixera de v. m.- 
Advierta,hijo,que oy fe ven muchas famas perdidas, 
por caula de lenguas mormuradorasjy ay obligación 
de icítituir, y latisfaccr la fama quitada al próximo,lo'

"mano eri ella coílumbre,por üi yidá¿cdhéílb cumpli
rá con la Obligación-dé la caridad,- y ób'fervará lo que 
-Dioslc manda,y viuirá con páz con lös próximos > j  
fe librará dé las vñas del déniónio.-

G A P I T Ú L O '  ' Y L T m p í ;

(DelManfamunú'ftorio.y '

48 T “ ' £  Mandamiento Nono,y Dezimofíe réáu- 
K  cen al Sexto,y Séptimo , y fe pulieron cf- 

tos dos vltimos preceptos , para alienarnos ,  que no 
folo fe peca con la obra,llegando a muger agena, y 
tomando los agcnos bienes, fino también codician
do ellas cofas; y aunque en todos los demás pre
ceptos es pecado el deiear lo que ellos prohíben; pero 
folo fe pulieron ellos dos expreilbs, prohibiendo- los 
malos defeos,afsi porque baílau a elfo para cxempTar, 
como por ferefra materia la que mas comunmente 
codician los hombres.-
■ 49 Y adviértale,que ?1 defear los bienes de fortu
na,no fíendo por medios ilícitos,ni para malos fines, 
ni por codicia,no ferá pecad® a lo menos mortáí: y fi 
íc defearan para buen fin, como para pagar deudas, 
darlimofna,y otros empleos, libré el animo de toda 
avaricia,ningún pecado feria,aunque lo mejor esxo- 
fórmarfe el Chriftiaño cdn igualdad, con la .voluntad, 
del Señor,y no defear mas de lo qúc Diós quiere; que' 
fi los bienes teporalcs importaran; yálos daría la' P i 
nina Mageítad, y quándo lös quita ,  es féñ'al que no 
convienen.- Acá cftamós colgados del' hilo precioíp 
¿efu providenciar,cuyo cúydadó,fi aliihetá los pajari
tos, que no afanan, y viíte de belleza los caynpos ;. fin 
cultivo,mejor atenderá al--foc0rro.de las criaturas ra
cionales: afsi las racionales criaturas at-encüeílcmos 
con fineza al férvido de riueílro Criador!

(

T  R Á  T  Í  D O IX .

DE .LO SVBSEQVENTE A LÄ CONFESSION.

a. |  N loque mas cuy dado hade poner ei 
gr—| Confcllbr,ha-dc ler en mover á doloir 

' fi A alpenirente,-porqué-la integridad-ma  ̂
tcrialdc-la confclsien, no fiempre es' 

neceílariapara-percibir el fruto del Sacramento, el 
qaal-no fe puede conseguir fin el dolor Ibbrcnaturalf 
Ha de advertir-d Confellor , quc-muchifsimasperfb- 
nas-ilbganá-confclláríb fin dolor,-y aun mút-hos ay 
que no liben,qua-i dolor fe requiere para lacbfd'sion,- 
y afsi debe explicarles,que cora lea con'n'icion, y que 
atrición,y como la atrición es bañante con la- confcf- 
iíon para el perdón de los pecados.-Y por quanto mu
chos Confeííbrcs no tienen prontas razones para mo
tivar al penitente al dolor de fus culpas , pondré aquí; 
aigmjos motivos eficaces,para que con eípiritu,y ze-

lo los digan alpenitcnce, concluida la co'nfefsibñ, an ’ 
lá forma íiguiente.- :

C A P I T U L O  P R I M E R O .  

®tUexprUc¡enquc ha de é ^ r  el C o rre r  é  QepUente*
dífpues de concluida confcfcion, -

, 1  ^afta,bijo,para’ que Dios: le perdo-
V - y  ne las culpas, que contra fu bondad ha 

cfometirio , folo el averias cohfclládo la boca : es ne- 
cdíarioa "mas dé elfo,tener verdadero dolor de aver 
ofendido á íu Mageílád,y r'efd.lucion, y propo.fitp de 
ftvmc-a-mas ofén'dérle. '

No



No-dificulto ,  que fi v.m. atiende à la amable Bon
dad de Dios,á quien ha ofendido, tendrá gran pena de 

ius culpas,pues con ellas ha hecho el tito,no à vn he- 
bren! ¿ vn Angel,(i al mifmo Dios,que à v.m.le crió, 
le hizoChriftiano,y le redimió có fu fangre precióla,

. y le ha hecho otros inumcrablcs beneficios. Y íi en las 

.ley es políticas del mundo cita tan introducida, y con 
razón,la ley del agradecimiento : y qualquicra hom- 

. bre de bien procura correfpondcr con el agalíajo , à 

.quienle ha hecho algún favor ; no se yo, que aya ra
zón,para que Dios deímerezca,lo que otro qualquie- 

-ra hombre mcrecc;ni que fea julio le paguen tan cre
cidos beneficios, como Dios le ha-hecho à v. m: con 
ofenfas,è ingratitudes.

3 Si v.m.eltuuiera en yna cárcel, fcnrenciado à 
horca,por fus delitos,y deudas,fin aver quié le librar
ie de la fentencia,}’ viniefle allá de las Indias vn Rey,  
à quien v.m.en nada avia fervido,ni aun conocido ; y 
ic  ofreciera à que le ahorcaflen à él, porque à v.m. le 
libraílen del fuplicio,y con efecto lo hizicílé afsi ; con 
que pagaria v.ra.eílé fauor,que à eíIeR'cy,que le avia 
hecho tan Ungular favor,debia’Y  (i fuera v. m. tan Ti
rano,y cruel,que à elle Rey,que le avia hecho tan Un
gular favor,1c diede publicamente vna bofetada, no 
íeria vna maldad execrable ,  y vn delito horrendo? 
Pues cito mifmo,que hecho con vn hombre, feria fu
ma tiranía ,  es à la letra lo que v-m. ha hecho con fu 
P íos.
- Eftaua v.m.en la cárcel de fus culpas, {emendado 
á-la horca del Infierno ,  fin que nadie le pudicílc della 
librar,fino folo Dios;y fu bondad,y piedad baxó de la' 
gloria,fe entró por las cárceles,y vltimamen-cc murió 
afrentofamente,libertando à v.m.dc la fentencia,y fu- 
plicio,que fus delitos tenian merecido; con que podrá 
pagar à D iosjo que hizo con v.m? Con lo que le ha 
hecho pago,ha fido con darle tantas bofetadas, quau- 
•tos pecados ha cometido.

4  Agrava mucho ella ingtatitud,cl poner los ojos, 
^advertir ¿porque motivo,ó objeto ha ofendido v.m. 
è  fuDios?Ha fid® folo por vn deleite bruto,por vn ne
gro interés,&c.haziedc¡ sais caudal de las cafas viles 
•deità vida,que de la inmenfa grandeza del "Criador; 
queriedo antes dar oído al demonio, que le aconfcj a - 
*U la culpa,que i  Dios,que le mandaua lo concrarie.
Y  pueftos en vna balaba Dios,y el demonio, che ofre
ciendo en el pecado las cadenas de fu eíclavimd, fu 
amiítad,y vn eterno Infiernocy Dios brindando con fu 
gracia,combidando con fn filiación,y ofreciendo vna 
eterna gloria;ha querido v.m.mas fer cfclauo del de
monio,que hijo de Diostha eílimado en mas la amif- 
tad de Satanás,que la de fu Criador.

y Debiera advertir,hijo, el grande horror,y filma 
malicia de vn pecado, que es tama, que en' todos los 
hombres,Angeles,y aunque criara Dios infinitos Se
rafines , y todos hizieran las penitencias mas afpcras 
que fe puede imaginar,todos j untos no tenian caudal 
bailante para facisfacer, y pagar folo vn pecado mor- 
tal;y fue neccílario para fu cumplida fatisfacion, que 
el mifmoDioslo pagaííc,y fatisfacieflé,-muriendo por 
v.m.y los demás.

6 Taa crecida es la malicia de yna culpa.

Capiculo I. Exortáciori para
que fiempre ,  que el hombrfc la ccbacte ; peñé en v¿ j  
Cruz al H ijo de D io s, le quita la vida, y le ¿cecea* 
y abofetea, mas inhumana, y atrozmente ¿ que lbs 
Judíos, pues fi aquellos Ib crucificaron , fue fin ¿be 
noccrle por Dios. Lúea ejj>. 2 3 .Tfefciunt, quid f ,  eiunti 
V íbla vira vez le quitaroíi la vida; perb vi m. l’abicn- 
do ,  y conociéndole por fu Dios , 1« ha quitado la 
vida,le ha crucificado tantas yezes, quamos pecados 

■ ha cometido.
Pues dígam e,hijo, a vüeíTa méicéd íc há hecho 

Dios algún mal ? Le ha agraviado en algo?Lé ha in
juriado ? N o ; antesls ha hecho mil bienes,y de fea 
hazerle muchos mas. Pues en qué tazón cabe afsi 
perfeguir ávn Dios tan bueno? No le parece fue
ron' bailantes penas lás qUt el Rcdémptór padeció 
en fu amarguifsíma Pafsion, fin añadirle otras de 
nuevo?

7 Y  fí acafo el ámot de vn Dios,tan dignó dé fer 
amado,no le motiva á v.m.para llorar fus culpas, f  
íio le obliga ala enmienda de ellas,fi qiiierá el temor 
de fu juíticia lea freno de fu vida.

Advierta,hijo,que tiene Dios muchas almas en cí 
Infierno con menos pecados , que los que v. m.ha co
to crido: y que pudo,fin hazerle agrauio,luego que pe-, 
có,quitarle la vid a, y echarle ei'i d  Infierne: y que fe
ria de v.m. fi tal , y tala defdichada fuerce. 1c hüvierá 
cabido"? "Si acá no fe puede futrir vn dedo éri vria vela 
encendida por vn breve cípacio de ticmpo;quc haría 
V.m.aUá'éft aquellos lóbregos calabozos ,  aprifiona- 
do con hierros,y cadenas abrafantei; ómbüclío toda - ■ . .
en vora.crt llánlas,rabiando eternamente de Hambre* 
y fed , fin mas refrigerio de comida, ni bebida ,  qud

Ídomo hirv iendopez  derretida,cargado de agudif- 
imos dolores,y moleíladó de todas qüahtás cnfermc-t 
dadas ayjrio teniendo rríSs cima cñ que repofar , qué 
vna tarima de hierro abraíanrc,y con otras muchiísi- 

mas-penasatró‘cifsimas;y lo que mases, privado p arí 
fiempre de la prefencia de Dios,fin elperanca de ver
le por roda la ctcrnidad;Todas citas penas ha mereci
do v.m.por fusculpas:puesen quemerecía v .m.que 
Dios le a^a dido lugir de confeflarfc , quando lo há 
negado a cantos? Antes lo dcfmcrccia v-m- tanto mas* 
quanto eran mas atrozes íusculpas, y mas repetidos 
fus pecados. .

' S N o fér'á; j}üés, ftimá ío'cuta póñerfe v. in .ótri « /*- 
vez a ricfgo de que Dios le condene, fi malogra v* m, c/’ ’ .
cite lance,y ocafion? Sepa,hijo,qüe tiene nümcro de- J jt/ to m a z  
terminado el pecar,y que Dios tiene íeñalado á cada' Jtilííítta ^ U  
vno quantos pecados le ha de permitir;a vñós quatro* fyt/erx& K Q  
á otros diez,á Otros veinte,á Otrós ciento, ó mil, 
chníplido elle numero ,  como la voluntad de Dios es, 
irrevocable,y fus decretos inmutables,cxecuta el caf- 
tigo en el alma : no labe v. m. quantos pecados le ha 
db permitir D io s , ignora el numero, qué fu permifi- 
fion le ha feñálado á v.fii.y puede fer le falte folo vid 
pecado,para cumplir fu numero;y f¡ le cumple,dcfdi- 
chado de v. mi pues ferá infalible fii condenación
eterna. - .

5 Digame,hijo*quc provecho faca de ofender á 
Dios?Tiendalos ojos á fu vida pallada , á fus güitos 
___ —;— - .. j  vtilhafacado de ellos?

movéraljPeniteritéadoIcfi
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1 4 *
Que fe hizicron fus deley tes; Todo le pafso , y 
en vn momento, y también te acaoatá lo que le rĉ  a 
v.m.dc rida,como fe ha acabado,lo que liafta aca ha 
viuido : pues no es difparatc grande, por cofas tan 
momentáneas,tan viles,y tranlitorias, tan breves , e 
incordiantes perder el alma para fiemprc jarnas-Mirc 
que es cola formidable aver de penar para íicmprcj y 
es g  tan locura,por vn güilo, que apenas dura vn inf
rante ,avcr de arder entre voraces llamas, no vn ano, 
ni die z,ni mil,ni millares de años, fi por toda la eter- 
nidá d.

Cote] cv.m.la brevedad fuma de los dcleytcs ter
renos,y conveniencias temporales , con la duración 
larga de vna eternidad,y vca.íi es judo , y razonable, 
'por tan leves bienes, aventurar vna eternidad de tan
penofos males?

Haga reflexión,hijo,en lo que digo: mire, que es 
■ verdadcierta,ydc fe,que cfra vida le ha de acabar:ad- 
vicrta,que ha de llegar dia,y hora,en que v.m. acabe 
con cífa vida:rcpare,que entonces amargará mucho 
à fu alma el acibar de la culpa,que aora íe la propone 
el Demonio,paliada,y cubierta con la plata aparente 
del güilo,y conveniencia.

Y  quando vuclla merced llegue i  la hora del mo
rir,qué dada entonces por no aver pecado ? 'Aora tie
ne v.m.ticmpo, y ocalíon oportuna para .morir con- 
foladojy fi la malogra , podrá ferie falte,, ¡quando la 
buíque. ' . c¡ ..........

10 Mirc,hijo,quc ella vida es ireconftantc4quc aora 
; ella v.m.con vida,y puede fer nolo elle mañana : de

muchos avrà oído dczir,quc han muerto áe.repente, 
fin poder confcHárlcjlo .mifmo le puede fucederi v<- 
m. pues no tiene ninguna cédula de DiosN.S.de que 
morirà có confefsiomy aunque,la tuviera, de muchos 
Cabemos,que confeflados, y comulgados, cn.la enfer
medad,fe condcnaromporquc, el que viue mal, puede, 
permitir Dios, que al morir ño fe conficllb bien, cu 
caftigo de lus pecados. , •

Si elle Cuelo fuera de vidrio,y debaxo dèi efluvievi 
vn hoy o profundo de viuas llamas de fuego, oll'aria v. 
m. paifearfe fobre elle vidro ? No, porque .prudente
mente recelada fe qucbraíTeel vidrio, y daria con fu 
cuerpo en aquellas llamas. .......

1 1  No ay video tan frágil,como la vida dol hóbre: 
debaxo de la vida cfta la profundidad del infierno,lie- •

k na de horribles llamas:como,pucs,olTará v.m.paílcar-. 
í  fe Cobre elle frágil vidro de la vida,con cl.pcfo de las 
T culpas,fin recelar le quiebre el vidro, y "fin temor de 
N caer en la lima profunda del infierno;
' '  Procure,pues,hijo mío, por fu vida, enmendarfe,
'• que lì vúc/ía merced trata de hazerlo afsi, viuirá vna 

vida cónícladifsima: vna perdona, que viue en fervi- "■ 
ciò de Dios, ni le aflige el temor de la muerte , ni le 
d i peíadumbre cofa de ella vidajpero el que viue en' 
pecado,como es pofsible afcgtaríb de veras, fabiefldo 
que del,al Infierno, no.media mas, que el íoplo ¿ e l . 
viral aüenró; Como puede- dormir con repofo, el que ‘ 
íe acuella gravado conia culpa,pudiede lcr,quedef- 
pierce enei Infierno;: .

i z P .Padre,y o ya tengo elle- defeo de’ epmendar- 
pie,y le doy palabra de haz crío: fole' cltoy. con grande

me perdonara?
C.Efio ha de poner,hijo,en boca? Aunque tuviera 

vuclla'merced mas pecados,que tiene arenas el Mar, 
y Eítreilas el Cielo , y aromos el So),es verdad Cató
lica,mas cierta,que aora es de dia,que todos los per
dona Dios al alma,que arrepentida de coracon fe có- 
fielía:pues tiene Dios empeñada fu palabra,que fiem-, 
prc que el pecador contrito le pidiere perdón, ib-le 
concederá fu Mageftad,por enormes que fean fus pe
cados.

Sino,ponga v.m.los ojos en vn David, vn Manaf. 
sestil San Pedro,vn San Pablo, vna Magdalena, vn 
San Mateo,y otros muchos pecadores,á quienes Dios 
tan liberalmente perdono , por verlos compungidos 
de coracen,quc oefpucsfueron ran eminentes en vir
tud,y aventajados en fantidad,y tan, eífrechos, é inti
mos amigos de Dios.Elmilmo Dioses aora, que an
tes para el pecador,quc aora defea 1er otro , del que 
antes ha fiáo.

Imite v.m.aeftos Santos arrepentidos , y peniten- 
tes,que defpucs que llegaron á los pies de Dios reco
nocidos,no bolvieron mas a fu culpa,y fiempre tenían 
ante ios ojos fus pecados,pra llorarlos con amargas 
lagrimas. Lo miímo debe hazer v. m. no olvidar, en 
adelante fus culpas,fino procurar acordarle dellas,pa
ra llorarlas,y gemirlas, fiendofu pan quotidiano el 
llanto,y compunción.

Y fie mucho de la inmeníá piedad,y largas.mifcri- 
cordias de Dios,que es Padre tan amorofo, que- reci
be al pecador prodigo , que reconocido buelve á fu- 
cafa,y nunca dcfprccia el coracon contrito, y humil
de, que llega á fu prcfencia,  antes bien ,  como Paftor 
felicito, y amorofo , anda dcshalado en bufea de la 
oveja 'perdida;y fi con efie defvelo folicita el reducir 
afu aprifeo la oveja defcarriadajquanto mas guíloío, 
recibirá con blandura al que íe y ¿.a fus manos;Y fi íu -■ 
inmenío amor no efeula fatigas, ni caníancios, por 
reducir a vna Samaritana , olvidada, y engolfada en 
íiis divertimientos; con quanta mas razón debe v . m .: 
fiar,le recibirá amorofo,pues le eícuía,viniendo a fus ; 
pies, las fatigas, que avia de pallar en buíca de ÍU : 
alma;

1 5 P.Padre,aora me acufo de vn pecado,que me- 
he dexado en la confcfsioa.

C.Y que pecado es?
. P.Padrc, es vn pecado muy grave.

C.Digalo hijo,no fe acobarde,que vo de nada me 
efpanto,no fe dexc engañar del demonio; ya que ha 
hecho lo mas,haga lo menosjno tiene que temer,que 
yo no me admirare, aunque v. m. aya acotado á vn- 
Santo Chriílo.

P.Padre,es vn pecado de Inquificion i y de here- - 
g ía*

G.Ea,pues, hijo,diga que pecado e s ; Es por ven
tura alguna torpeza,  que v. m. ha hecho con algún 
animal;. . ;

. P.Si Padre.
C .Y  eifa Empieza rehufavá el deair? Vaya, que elfo 

yo lo rcmediaréifín fer rjesellario recurlb a la Inqui- 
ficion.- ■■

Tratado IX.De lo fubfequente ala Ccnfefsíon.
cabó temor,viendo la grauedad de mis culpas, de íi Dios

Y



CaDituloi. Exorcacicn o 1 *■Y  dígame,qüantas vezes cometió Viitu cíle peca
do: feria, cien mil vezes;

P.No Padre:
C.Serian dos mil?
P. No tantas Padre;
C.Pucs quantas ferian poco mas,o menos;
P.Padre,cres*ó quatro vezes;
G ;Y  v. m. en el dií'curfo de efta Cóhfefsion * ó an

ees de venir á mis pies , tenia intención de conidia r 
elle pecado;

P. Padre, no me atreví de puiá vcrgucnca, y pen- 
íando,que me avia de llevar a la Inquiíicion.

C.Pues hijo vivía engañado,porque el Confeífor, 
aunque oyga lieregias al penitente,no puede delatar
lo a la InquiíÍGÍon,pucs el lígilo le obliga apretadifsi- 

. mámente ¿no dezir coía* que oye en la Confeisión. 
.Dcmas*quc ede pecado, que v.m. confiellá, no es he- 
regia,lolo fuele fcr refervado á los Ordinarios en al

gunos Obiípados;pero qualquiera Confeílor aproba
do puede en virtud de la Bula abfolverle; V.m.aora 
íe acufa de día determinació,que tenia de callar elle 
pecado,y reccbir indignamente elle Santo Sacramen
to de la penitencia, en lo cual comctia vn facrilcgio;

P. Si Padre,de ello me acufo;
14  C .Y  v.m.fe huvicra comulgad o,avicndo ca

llado elle pecado;
P.Si Padre.

' C . Tam bien fe acufa de eífa voluntad ,  que tenia 
de comulg ar en mal eílado ,  eñ que comctia otro fa* 
erilegio; . . .  i . t .
.. P.Si Padre,de todo me acufo.,.: .;
_ C. También fe acufa v. m. aora nuevamente, de 
todo lo que antes me ha confelTado;

P.Si Padre. .
G.Y de todo lo confeííado aora, y antes, íc arre

piente v.m.dc rodo.coragon, y propone muy de veras 
Ja enmienda;

P.Si Padre.
C.Tiene alguna otra cofa mas;
P.N o Padre. :. ' \  •; i

. C.H ijo, no tenga verguenca, diga por amór de 
D ios,f tiene otra cofa; N o fe dexe vencer del demo-: 
nio:yá ha viftpjquc yo no lehc tratado.con afpcreza¿. 
ílno con toda blandura. ' ■

P. Padre,elfo me ha motivadoa dezir ella culpá._ 
tan gravejy crea V.P.quc íl tuviera mas,lo diría.. '

1 y Y  aun cífe pecado,que aora he confdlado,'cn 
otra ocaíion lo fui a confeilar,  y por ayerme dicho el 
ConfeiTor, que era; precito ir .a Roma,no me he atre
vido i  confeilarlo mas. :

C.Pucs no hijo,: no es meneíler. ir.á Romá ; yo íc 
puedo abfolver de cífe pecado. Advierta el Confeífor 
por amor de. Dips.eíle punto * que yo he encontrado 
muchas almas,quemucho tiépo han callado pecados 
en la confeísion, por averies dicho los Confeflores, q 
ílno ibaa á, Roma no le podiañ abfolver del pecado de 
bcftialidad,b fodomia; ignorancia harto craiía, y cul
pable en vnCófcííbripües enEípaña puede quálquicr 
Confeílor aprobado por d  Ordinario, en virtud de lá 
Bula abfolver de rodas-las céfuras,y cafos refervados, 
menos déla heiegiá extern^ y delta abíljelve el T«-».

ara mover al Psniceníéj&c; 14=7
bunal de la Inquiítció en Elpaf.a,y á quaiqüieraCtm- 
fe!ior,q pida facultad alSároTribunai,I'ele cocedera 
para abíolver de la  hcrcgia.Mas,que como he dicho; 
la bctlialidad no es refervado al Papa,ni al TribuñáL

Y  quando llegue algún penitente con íciñ.ejanteS 
.pecados,es necellario ánimarlo,y dcíahógario,pre'>3 
taiido vn numero exccfsivo al inquirir la repttiiíioft 
del tai pecadojcomo lijo ha cometido cien mil vezes* 
-para que alsi cobre ánimo el penitente,y haga juizíó* 
que elConfellbr no fe clpánra de fus culpas;

.16  Lo que con todo encarecimiento pido á los 
:Confeílorés,es, que fean afables con los pobres peni
tentes, no los reprehendan con afpereza , no los reci
ban con deíacon , no fe efpanten de lus culpas * finó 
atiendan ala fuma fragilidad de-la mifera naturaleza 
humana ; y que íi Dios ¿todos no nos tuviera de fú 
mano, feriamos peores , que.los demonios ; y vea el 
-Confeífor fí íc hallaíle el en el diado del penitente* íi. 
quiíicra,que el Confellbr le recibiera con amor:pueir 
íi cu quiíieras fer rsdbido con fuavidad,advierte,que 
te manda Dios amar al próximo como á ti mifmoj 
mira que es tu próximo el penitente * que llega a tus 
pies oy,recíbele como a proi'imo.

Advierta clConfcííbr , que en aquel tribunal fa- 
grado de la confeísiori rcprcienrala períbna de Diosj 
y íl la bondad Divina en iu Tribunal fe inclina mas á 
la piedad,que al rigor,debe el Cófcílbr hazcrlo mif- 
mo, qtic de otra fuerte no ferá verdadero Lugar-Te- 
ñiente,y fubílituto de Dios.

Bien fe puede,y fe debe afear la cuípá aí peniten
te ,  proponerle la gravedad del pecado , .el horror d¿ 
Vna ofenfade Diosjpcro.fcácó palabras dulces, y pe
netrantes; fea amohelHdo fuavemcnte,y no reprehen
diendo con defabrimicnto;propongalc.al penitéte dc- 
fengaños, que le auiíen;no le riña con palabras * qúc 
le exaípercn;cxoraTe con razones, q-ie.muevan;no lff 
atierre con dcípegos* qúc le amilanen: guíele con lü- 
zes,que le iluílrcnjnólc ofufquc có box tai cas, V true
nos, que le acobarden rfccundelcfu alma con la lluvia; 
de dodlrina fanta,fana,y faludable; r.o apedree grani
zos tcmpeíluolos*que cfterilizen mas iu  'alma.

Vltimamcnte, procure con la venda de la prudcii-; 
cia ligarlas llagas al paciente, .templado .cl.vinb mor- 
daz-de la reprchcníion, con el fuave oleo del amor./ y 
benignidad : afsi cumplirá cou lás ley es de buen pro- 
zimo * facisfara al.zelo digno de-vn Miniilro de Diosi 
lograr! el fiii déla enmienda en el penitente; y Dioí 
lecolmatade liizes para acertar*, y.dcprudcncia paral 
governar ¿los pecadores.
. . 17  Muchas vezes fúcecte,que el penitéte fc-hallá' 
én alguna coílümbre envejecida de-pecar , ó ocaíio;i 
próxima involútaria;y en los qualcs ca&s fe debe ne
gar la abfolucion,' fegun la condenación dc ínoceñcio 
XI.-en la Própofícioñ 6o.. Peto por quanto-cn tales 
lances fe puede dar la abfoíúcidn,coricurriédo las cir- 
cunílánciasique fe notaran cíi la,explicación de dichap 
Propoíicion:en cíle cafo,aunque fe aya de abíolver al 
penitenteiimpórta:¿moneílarle, de como íe baze con- 
las reincidencias incapaz de la abíbíúcioh, cómo dix-e. 
cñ él preámbulo,num. x o. Y  entonces íe ha de portar 
elConfellbr con el penitente enla forma Sguiente-. * 

* S¿-



,  a 8 Tratado IX . De lo fubfequente á la Confefsion:
"*G.Ads¡crta,hijo.cLcitadomircto.cnquef:halla darlaab fo lad o n :p otreen ju in o  B o M l.e s ú .

fu alma con ellas reincidencias,que es tal,que le hazc 
a v.m. incapaz de recibir la abfolucion;pucs el no eu- 
mendarfe v.m. en tanto tiempo,cs argumento,de que 
no fe llega a las confefsioncs con el dolor ncceffario, 
ni eficaz propofito de la enmienda, y no aviendo ella 
.diípoíicion,cíi¿ r.m.incapas de recibir la abfolucion^ 
fegun nos manda a los Cófeffores la Santidad de Ino
cencio X I. diziendo,quc álosrelaplos de mucho tie- 
po,cn qualquier cfpccie de pecado, no les podamos 
abfolver;y la razón en que íc funda elfc decreto,es.

Porque el Confclfor no puede ver el coracon del 
.penitente,ni fus actos intcrnos,ni fi de veras,y con to
da determinación propone la enmiendary folo por los 
cfcóhos fe infiere a poílcriori la caufa,quc ay cu el co
raron i los efectos de vu verdadero arrepentimiento, 
fon la enmienda de las coftumbrcs-.v.m. en tanta con
fefsion no íc ha enmendado ;Lucgo no ha tenido ver
dadero arrepentimiento , y no le teniendo, cita v. m. 
incapaz de recibir la abíolucion, y el fruto deltc San
to Sacramento de la Penitencia.

iS  P.Padrc, yo le doy palabra de que en adclan- _ 
je me enmendare.
. C. Hijo , yo fio muy poco de cíTa palabra; porque 
V. m. ha dado cffa mifma palabra fiempre que fe ha 
jdo a confcIIar,y nunca la ha cumplido; pues con que 
fundamento he de creer yo aora, que v. m. la cum
plirá.

Y  ímo,v.m.mifmo quiero que fea j ucz de fu caufa: 
dígame, fi v.m. me encomendara hizieíle yo vna dili- 

'gencia,y y o le cmpcñaíe la palabra , que la haria, y 
»o lo cumpliera,y Dolvicra v.m.orra, y muchas vezes 
a encomendarme lo mifmo,y yo fiempre le dixera, q 
lo haria,ynunca lo cumpliera,defpucsv.m.mc creería 
masrNo por cierto,y con razon.V. m. ha llegado á la 
confefsion vna,otra,y muchas vezes,en el dilcurfo de 
tiempo,que viuc en cílá coítumóre ,  ha dado palabra 
al Confclfor de que fe enmendaría, nunca la ha cum- 
plido;como,pues, creeré'yo aora, que vueífa merced • 
la cumplir!;

19 P.Padrc,que quiere, fomos frágiles, y mife- 
rables; y aunque al confesarme llcvaua animo de ño 
ofender mas a Dios, dcfpues como miferable fafta- 
ua.
• C.N o dudo de la inconftantc condición de la nam- 

turaleza humana,q es fuma fragilidad; pero cffa fra
gilidad fe ha de remediar de algún modo , y el modo: 
ha de fer negándole la abfolucion ; que pues cita tan 
encancerada la Haga,que no -bailan las medicinas fus- 
ves a fiinarla , fera predio vfsr algún cauterio fuerce, 
para curarla de ran peligrofa dolencia.

Bien veo también ,  que Afleamente es compatible 
aver en la confefsion verdadero propofito de la en
mienda, y dcfpues quebrantarle vna,y muchas vezcs¿ 
pero moralmcnte fon incompatibles tantas rcincidé- 
cias con vn eficaz , y verdadero propofito: y los Con- 
fcifo'rcs debemos governarnos, no délo que fificamc- 
te puede fuccder,fino de lo que moralmcnte fucede,y 
hiele fuccd cr por lo común. ‘
. .JFificameBtc es pofsible, que el que cita en ocafion 

1 roxima fe enmisndejyno obftancc al tal no fc-le pues

compatible la enmienda al que cita en próxima oca
fion,aunque en ello no aya repugnancia fifica. Y  ais» 
v. m. bien fe puede ir con D ios, que yo no le puedo 
abfoiver.

¿o P. Padre, por amor de Dios abfuelvamc, que 
yo le ofrezco,que me enmendaré.

C.V.m. debe prefiimir, que yo le dilato la abíolu- 
cion por mi mera voluntad : fepa, que fiemo yo mas, 
que v.m. el no abfolvcrle;pero fino ella capaz de ello, 
de que férvido es,que yo le abfuelva-Ni v.m. recibi
rá el-fruto del Sacramento , ni yo cumpliré con mi 
obligación,fi le doy la abfolucion.

P. Padre, que ha de dczir toda la gente, que aqui 
cítá,fi Yen que no me abfiielvc;

C.EÍíó fe remediara con que jó  haga la ceremo
nia,como que le abfuelvo, y le eche la bendición fo
famente.

P.Yo le ofrezco con todas veras, que me enmen
daré.

K5-  C .Mire,hijo, no quiera engañarme, que fer! 
engañarle á fi rniímojfi de rodo coraron no hazc em
peño de mejorarfcjdexar fus malas coftumbrcs, y en
mendar fus vicios.

P.Padrcjle aflcguro, que con todo mi coraconlc 
ofrezco la enmienda, y que procuraré con todo el ef- 
fuerco pofsible,cumplir lo que le prometo. *

C. Pues con effa palabra qüe me d a, le abfolveré 
aora; pero adviertole, que efla fera la vltim a, fino fe  
enmienda : y que fi buelve á reincidir cii elle pecado, 
nadie le podré abfolycr; y aunque lo haga, no percibi
rá v.m.los frutos de la abfolucion ¿ fi fon fus propofi- 
tos meras veleidades. Y  fepa, hijo, que efta palabra, 
que me da, la da a Dios, y no a mi; á mi ya me puede 
engañar como a hombre, mas ne> engañará á Dios, 
que ella viendo fu coraron , y  conoce íi de veras pro
pone la enmienda.

2 1 Hagalo aísi,por vida fuyajporque fi es vileza 
el no cumplir la palabra, que fe da a vn hombre, que 
ignominia,y dcíatcncion fera faltar a la palabra, que 
fe da i  Dios todo podcrofoJPorque dixeron vna men
tira Ananias,y Sahra fu mügcr a los píes de S. Pedro, 
Attor.cty.j. quedaron alli muertos de repente,y le di- 
xo a Ananias San Pedro : efimentitus kominir.a,

f id  Dco,no a mi Miniftro de Dios, fino al mifmo Dios 
has querido engañar.

Eli* mifmo eaftigo puede v.m.temer,fi fementida
mente dizc,quc propone de cnmendarfe,y no decora- 
compucs n© a mi,fino a Dios, á quien no podra v. ni. 
engañar,mentirá,fi con todo coraron no trata de me
jorar fu vida , y coftumbrcs; procure enmendarfe,  g 

Píos con tode amor le perdonará fiis culpas, 
j y o le  abíblvercaora de codas 

cllasj
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C a p ii .Del œ cào conçue há de pcrtarfe

C a p i t u l o  i l

. modo jananef i  ha de portar eì Con f i  fior cm  d!Pen¡¿
■ tettitene ha mucho ticmpo;qne nofi conjìcjfiiji'cen 

iiS jMe ignoraní í  íioctTiríaCfjfijúina.. ■

i C c n T ó V o h j i n b L i 4 §

.M , _  Chriûiânos, que tienen-: az.
I V I  poco acnor dè Dios , y muchó 

Sciando im elimportancifsimo negocio de fu'fàiva- 
c io n , lòn omiilòs en la frecuencia de los Sarrios Sa- 
•cramcnros^dilarando ili recepción vn año ¿ y aun ali 
gunmfñn temor de Dios) mas riè rapò; y nò- les falca à 
muchos titulo aparente; y fupüeílo ; con que intentar 
dorar,palÍ2r, y  color carTu'ñegligencia repréheñblc; 
y  dehe el zcloío Confeflór alentarcon ehcazés rázcr- 
tiesla. tibieza de los perecofos en'ella materia ; y con
vencer Jos frivolos fundamentos ;  de. Jos que con -finí- 
gidos pretextos quieix-n amparar fudcícuido. Mas nò 
ha de jiazcrfc ello al principio de la- cónfcfsíon, lino 
ai fin delta ; antes con gran prudencia debe el Confe f- 
íór,quando, dize al principiò el Penitente:^ in  año, è 
■ masque no me he c¿nfeJfado,difeimúlar entonces có cor 
durazno efcañdecerié por dio , ili reprehenderle/lino 
callar; para que no fe acobarde el pecadór,yfecóhin- 
da en dezirfus culpas ;  ò las dexe de confeílar por 
miedo j-defpucs de aver vomitado todo el veneno de 
íii conciencia-; puede afearle fu rafdanca , en llegar i  
1q$ Sacramentos ,y  alentarle à fu frcquencia: con ali 
gunasrazones, y ácfté intentó hazcf las liguicntes. : 

z 5 C . Amonedóle,hijp;que nó'féa dcícuidado en 
recibir con frequeñeía los Santos Sacramentos ¿ que 
fon la refección del alma ; <4 -antidoto de fus-doléciasj 
el remedio-'dc fus enfermedades, el cófúclode íu's;pe'-; 
n-3'Sjcl alivio de fus tribulaciones; el-medió para vccer 
fus rentaeioneSjcl arma para rendir al demonio Ja fori 
raleza en-fus flaquezas,y 1-a eíperácá de la glòria eter-i 
ira. Poca arcar tleneá fu Dios el Cirri ili a ño;, q es ne
gligente en recibirle en fu pecho : lleno de -finezas el
-  °  ' ' . ' - J i f L --------- IX____-.,„1

a o. ■ * ,
•corruptible cjierp© i ÿ lea tan•'coriaria apì-rctièibn rii 
•traer candidos ;-y alléádosios wftldÔÿ'prcdic'lbs 'dèi 
dpiriiKìTanto cu-idadb:eíiáterider átá'cóhlcrvácfj;7 
Üecencia-dc eñ'echcrpO;;qu'é.ha'dófd^áimérírá;tiV¡ós 
gutanòs;pa'Ho dtel'-polvo',ÿ ëëmizajiy taifcbrtáritchcidri 
-en ñrirarpór-eífa alma:,‘ qué .'éSvha joya titjáifsiiñáj 
-labrada.'con el e/rncró-. dtif  ;fúprénioÁrrincel’iqli>‘'Ia 
.crió à 1U inia'gé-B, y- fetiiéjdfcqájlti .hízó'inmGrtál; ihl'd-
fruptiblcjCapaz'de'Va’ie3y-ghzarIei-y'aptri.;pára'nilfai:,
a m a gloria eterna? -,
. S i ilegaíie à vn'á-píae'á vh-SPrangéño cón.vh tefoió 

de dobloncsi'y mañaá'fie publicar vr.-vai:do,chf quedi- 
xcíie,q qüaiuos qiHficfleirdíñerOjacüdjeíien allí; y Ha 
gracia ics daría todo el caridal;qüe qü ¡fie fie ri;u viña ¡iS 
crie,que nò acudidìó à codiar d¿> aquéllos doblones y¿| 
ic daban de barato? Depqlitó Dios én'Tos SátósSacre
mentos lós'iñkpr'éciables.-tèiorbs dé' íu-rimbr ,rié liis 
gracias,ue Iris miléricordiasV que Valen nías qiie todo 
ei oro,plata,perlas,,diamá:és¿y riqúezaSjofrccciíi bó- 
dad dé barato dios telólos -, à qúatiros los quieran ré¿ 
cibir:jhócgo locura,y dcmccía: grâ'de-ès,' 1er vn ÇhfiiiV 
riano tan pòco codiciólo dé días, riquezas, que le pri
ve de ciias por'íu güilo'*,'-y por ¿ió--acudir ¿recibirlas 
domano de aqnelliberaliisimò'Sènòri Si fe hallara;vi 
m.chíermódc vn mortal aécidenaqy ic ofrecxcilcgra- 
ciofamenté’vn perito Mccñca, qle curatia fu dolencia 
có luávidadjcon cariño,y ïiii’ïnrercs,nô acñdiíiá v.riii 
có cuidado ¿cobrar la ¡alud-dd maño dèi tal Mcdico? 
Tiene v. m. iu alma dclièiite:con lós peligroíos accia 
den tes de las culpas; ofrecerle el divinó Medicó là fa-’ 
lud có vna-triaca; iàludabfè, vna (úaviísima medicina,' . 
Con lós dulcjlsimcscordialcs dé’ïos Sácrarntntósj'qñé 
fccrcan;regalan¡,i'cfrigevan;yfaiVáñ:co'mó,pú¿s/cfbá íU 
mltibieñ nailadócón íus-achaquesjqir'cño qiireré reo 
cebirla í'aiud de qu'ien-tairga'bñtcnicVrte ic ía ofrece? 

Repare-canibicn,que la humana memòria es flaca;
Sumo bien le nos quedó Sacramentado en aquel Pan lo que ayer lé hizo, para oy fuele éftar en olvido ; di-
Gcleilial; porqué fu aféelo défeava furriamente entra
ñarle en los humanos'pechos''1, en lós lazos amórófos 
devna ntyftcrioíá vnion-t y es tofp^córrefpóridcnciá 
la del.percgQfoVqué iíigr-áto'afayqres tan • la grados; 
tt^fa-eftasíintimidadcs con.fu Dios, no queriendo' 
hoípedarlc en elalvérgUc defu'córacon.- ' '  '*
• " Es también indicio-'cla'rodcl póc-o amór,qúe tiene 
a fu alma el ChriflianÓ'yqüe la.tiéhe tan privada d'c fu 
aiinaemó,y> paílo- lian divinó:'Digá'mé, hijó;íírV.m.'nq 
eomicía en' íeis;u ocho mcfcs',vnáñó¿ ó másriémpoi 
ne^morh-ía con-cl hambxélPües fi tieñe y-míáfu alrrik 
todo efle tiempo finia le'fecc-ionde-tan íeberanoP-án;' 
pr-ccifó'féva,que dlé múy fallida -ñaca,caldayy débil:!! 
\*.ra.nodnudara-lacamÍla;ó tunica-en feis,ócho¿ómás 
iñcfcs,no eílaria' masncgra,que el carbon/y feá,cár¿' 
gadaqy m'añchada notablemente? Si en otro tanto-tie- 
po no lava v.m.la túnica de fu conciencia c a lis  aguas 
de la-confefsión ni procura renovar el'vellido dé fu' 
alma en tantaditlancia demc{es,:quetarcílarála'ro- 
■ pa-'ite {u'itKérior; Ptecifo escftcjcargadifsima,  féifsi- 
•majtriáy Regr;á-,é ÍRmunda.Scra razón,q lé tc-ngatau»'

latando la cOnfeision largo tiempo,: como fe podrí' 
acordar de fus culpas ,:como tfaeria'íá memóvía' ía£ 
efpccies;cifctuUláócias,y riuitTeró'd'G'íiis pecados? N ó  
advierte,que íé péne á-péligró*dé qiicfits cófcfsioncá 
feanmuylófpéchofasiíélé’ól^ídé riTtirfas'cülpas.y n¿’ 
lé haga el debido reparó eifSfáftribSrVas:pañadofító’ 
tiempo? CorTtderCjhi;o,que;niivllra'vida es frágil, es 
incóullanté,' es-vidro muyrqáéb'fadicq s' élla- cltpiieilá 
aracabarfe con vn: reperitmó-accidénte ; eñe es caib; 
que- ha lucedido a mucliÍí'siñiósVy;és l¿noe,queá v.iri. - 
'lé  pucdc acaecer,quand'¿ méñósló irtiaginc'r í! Ic haá 
lia cónfelíkdój'y di'lpúé{l6,Féra íu' dicha grande-; pero’, 
prolongando las cóñféfsiCHiés , fera gran defdiéha lle
garle lar muerteíiir eíla' chri'ftiana prevéiición. Por el *
tas;y otras razones le tUcgOjle-exortó,le pido,lé ámo-
ncílo, le Triplicóle éncargpique pór amor de Dios, y 
por amor de lí,(cá' en adelántenlas vigilante ¿mas cui- 
dadoíb;mas pÚ4itual;eri'llegarle á cónfefiar, y eómui- 
gar.íu negoció,fu intéres; fu conveniencia , y ítr bieíi 

. íblícito, a lu remedió atiendo ,  fri'falvaciou vivamen
te defeo : eíló mifmó débe v.'m.'defear con masém-

pefio
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da;cie dfc modo cftari v.rm quicto¿íbílcgado,fcreno 
tranquilo , con ]a fieguridad que trac vna buena coa- 

' i íc le han de feguir turbado-

Tfatado IX.Et lo JbbfeiptiM* ilaConfcfifólB •-
v - l fu vi- • ta por cumplir 5 y fi Fuere alguna penitencia mdifcre-

le importa mas <luc f  r<.ren0i ta;aliuiaranfela,conmutándola en otra mas prudente¿-
con buen modo, no hablando mal del Confeílor, que*- 
dio aquella imprudente penitencia; ni reprehendien
do con afpercza al penitente,que no la cumplió, aun
que lo aya omitido por dcícuido, lino diísimular poí 
enronces, y refervar la intención de afear l'u omifsiori 

.a lo  vltimodcla confefsion , comd repetidas-Yczes 
he dicho en el difeurfq delta obra. ̂

Otros penitentes ay omiíTos en cumplir fus votos, 
ó promeílas,lo qual ha de procurar preguntar elCon- 
fcilor en el íégundo mandamiento; y hallando algua 
defecto,omifsion,ó tardanca en d io , y fe pudiere ali- 
uiar cita carga al penitcmc,diípcnfando, irritando., ó 
conjurando el voto,por alguno délos principios.,.que 
dexo explicados en el tratado 1 .  cap. per totura , ali- 
uiarlc de ella,y fino fe pudiere, mandarle que la cúm
plalo antes que pueda. *  •

ciencia: de lo contrario _
nesjinquicrudcs, dcíconfiiclos de íu alma; y al tiempo 
de la muerte leyera con grande dolor de no aver cxc- 
putado,Io que aora le aconfejorhagá v.m.aora,lo que 
entonces al morir quifiara aver hccho.&c.

24 Otros penitentes hallará el Confeílor,  que ig 
noran la Doctrina Chriftiana, y lo q para falvarfe de
ben faber;y fe ha de preguntar la Doctrina Chriftiana 
á  aquellas pcrfonas,que prudentcmcre fe prcfume,no 
la fabcn,como dexe dicho' arriba en el tratado 1. eap.i. 
iwm. i.pag. S. y no as bien que el Confeílor fiempre la 
pregunte al principio de la confeísío,porquc muchas 
períbnas ay , que fe turban,fi al principio leles entra 
preguntando la Doctrina Chriftiana,y fe averguencá 
ii rcfpondcn m al, y juntando efta crubefcencia ala q 
traen para dczir fus culpas,puede feries ocafion, para 
que oculten alguna, y fe confidTen mal: acabados de 
dczir todos los pecados, podrá el ConfcífoL' pregun
tar la Doctrina Chriftiana ; y fi halla ignorancia dclla 
no puede abíblvcr al penitente , que no fabe clMiítc- 
rio de la Trinidad, y cldc la Encarnación, porque fu 
noticia es necdiariaprecifamcntc para recibir la ab- 
íbiucioiijcomo confta de ía.Propolicion ^4.condena
da por el Papa Inocencio X I. y 1cpodrá ver en fu ex
plicación en ci tratado 1 o. figuientc ;con q fi el Gon- 
fcííbr halla , que el penitente padece en ello ignoran
cia,debe antes de abfolvcrlc,  inftruirlc en la noticia- 
de los Miftcrios de la Sátifsima Trinidad,de laEncar- 
nación,y de la Eucariftia, que intenta recibir, y mari
darle, que aprenda k> demás , que con nceefsidad de 
precepto debe el Chriftiano faber 5 y fi auiendofelo 
mandado tres,ó quaeso vczcs,noloha aprendido ,  fe 
le ha de dilatarla abfelucion,nafta que lo fepa, como 
¿Ixc en el trat.1. citado,  y dire también en el figulina 
t'iat, 1 o.explicando la Tropof. G .̂cond, .

Y  advierto,que para que el penitente nofe inquie
te,por ver fe le preguntan las cofas déla Fe,que igno
rantemente pienfan, y aun dizé algunas períbnas^ruf- 
ticas,quc ello es cofa de ni ños; ha de procurar elCon-

- C A P I T U L O  III.

Medicinas prefavathas centra las coßurslres de.pecart 
, y  ocafiones. involuntarias. .. - ,

16 V No de jo s  .empleos mas. principales del 
ConfelTor ,.cs el oficio de Medice- eipiri- 

tual, que debe con todo cuydado hazerfe capaz de lar 
dolencias, y accidentes de los penitentes, a tomar con 
fofsiego el pulfo al alma,atender i  las pafsipnes., qne- 
fe han deftetnplado en clpecado,y cónocida.la enfer
medad, aplicar la medicina proporcionada.-..
. Es'medicina muyprou.echofa para confeguir la en
mienda del penitenre,  quando eftá envejecido en stf- 
gunvicio, elmbftrarfe elGonfefíor,como que no- 
quiere abfolycrle, en la forma que he dicho en el ca
pitulo antcccdenre.Pucs á q.ualquicrChriftianOj vien
do que fus culpas le ponen á rieigo de que-fe le-nie- 
guen las llaves del Cielo : 1c caula tal horror ,-y haze. 
tal imprefsion, que le obliga á luzer- propefitos muy;; 
eficaces. y

Mas advierto al Cófefíbr, que efte amenazar al per? 
nitcntc, de que no)e ha dé abfelver, no ha de.fer cea: 

fcilbr hazcrles capaces ,dizicndó que nolo. pregunta. cfquiuez,defabrimiento,ni afpcreza, fino conamor»’ 
por curiofidad,nipara que.fc aucrgacncc,fino que es haziendo capaz alpcnitente de la éaufá.T parque fe

r ■ 0 . - „.„.fl.,, -.1- ---------- 1. •prcciíb, que el pehitcntclo fepa para falvarfe , y que 
ella obligación no es menor en los adultos, que en los 
parvulosyy que csncccllário que el Cófclfor hagajui- 
z io fi en tan importantes materias ay alguna ignora
da,para conocer, fi puede con buena conciencia dar. 
la abí'olucion>y con otras razones ,  dichas con difere-, 
cioj'rjy buen modo, fuauizar al penircnre,para q reci-, 
ba la enfeñanca con mas fazon: y fi fuere el penitente’ 
jad rc ,ó  madre de familias ,  pregúntele también con 
cordura,yprudecia,fi á fus hijos,ó criados hacníeáa- 
do los Miftcrios dctN.S.Fe; ó fi ha cuidado, que- los 
aprendicllcn en la eícuela,ó.pdr otro medio.- 

2/ , También hallará el Confeílor algunos,quc no 
han cumplido lá pei:irécia,q¡.ie le les mandó en orras 
.ConfefsioncSjV que preguntados al principio, fi cum
plieron la penitencia,dizen.que no , fino que les.faira 
parte de cUa;entqaces hagafecapaz de lo que. 1c fal-

* JL -1 ifi.
mucñra difícil en abíblverle,* qne es por la pocaiíaul.- 
facion,que tiene de fus propofitQS.

Advierto mas,que cnqualquiera coftumbrc de pe
cado mortal, que tenga el penitente, fe há de.aplicar 
el remedio dichovpues milita en todas las cqfiumbrca 
la, mifma razonay á todas las abraza larropofigi-on-óo. 
condenada-por la Santidad de Inocencio X I.:I^ -a®aS 
ffequcntcscbftnmbres de pecar,£cn cflas. i: o,'. ■ J
; 27 Lo primero,la coftumbrc de embriagarle,:« 
tomarfedel vino,es tan difícil de enmendarle, que 
muy pocos, que viciados de ella la dexan. -

Lo fegundo, la coftumbre de jurar con-menrira, ?, 
maldecir de coracon. . -t'

Lo tercero,el no pagar las deudas pudier.GO., o no
reftituir lo mal adquirido. . , „ _____

Lo quarto, el no pagar Ios-legados Jera dos. en tel- 
.tamentos ,-dezir las MifTas^.ó cqmplix jos. cabos, de 
años,' ~



Capitulo ÍIL la
Lo quinro,el r.o-perconar las injurias,y correr ton 

el próximo con caridad.
Lo texto , ciño cumplirlas prometías hechas a 

Dios,ó fus Sancos.
Lo feptimo,las coílumbres torpes, y lafcivas , afsi 

contigo mifrnojcomo con tercera per tona, ora tea ue 
pcníamienco,o de palabra,y obra.

Lo octavo,no reftituir la honra,ó tama mal qui
tada, en la mormuracion , retratándole en pretenda 
de las perfonas anre quienes mormuro , del mal que 
dixo del próximo; y en la contumelia, pidiendo per- 
don á la perfona injuriada.

O *  Lo nono, la coítumbrc de ignorar la doctrina, 
y  los miítcrios de la Fé;de que trate arriba tr. i .cap. i . 
num.i.pag.'&.y he hablado en el cap.preced. num. 24. y 
tratare también en el íig. tr. 10 . en U explicación de ía 
Tropof.¿^.condenadapor Inocencio X I.

Lo dezimo, la coítumbrc de no obedecer a los 
Padres,de perderles el rcfpecto, de hablarles con ío- 
bervia,diziendolcs palabras pefadas,é injuriólas.

Lo vndezimo,las omifsiones , que por habito, y 
coftumbre tienen las períonas en el cumplimiento de 
las obligaciones eípccialesdc fus oficios particulares, 
y minilterios; de que latamente , y de propoíito trato 
en la fegunda parte de cita obra,por toda día. *

En todas eítas coílumbres,que ion muy ordinarias, 
y en otras extraordinarias Cerne janees a ellas,  que en
contrará muchas vezes el ConfelTorjconvicne portar- 
fe con el penitente en la forma,y modo,que queda di
cho en el capir.prcccdente. Y  debe preguntarle en cf- 
tos cafos,ti otros Confeflbres le han avilado de como 
fu coftumbre le hazia incapaz de abfolucion,y fi le há 
avifado dos,6 tres vezes., y no fe ha enmendado , por 
ningún modo debe abfolverlc,menos que ocurran las 
circunftancias, que diré en la explicación de día Pro- 
poficion 60.

•28 La fegunda medicina,que hade víar el CófeC- 
íor con el penitente , es el ponderarle la gravedad del 
pecado mortal,  en la forma que queda dicho en el 
cap. 1 .  deíte trac.9 .Porque es cierto, q en muchos pe
nitentes,áquienes he ponderado la deformidad de vn 
pecado,he vifto efectos extraordinarios, y convcrfio- 
nes admirables ; y fuclen dezir los tales: Padre, fi me 
huvicran dcfcngañado,y dado las luzes,que V.P. me 
da aora , yo huviera fido muy otro del que he íido: y 
y o bien lo creo,porque la voluntad del hombre es po
tencia ciega , y el entendimiento fácilmente fe dexa 
engañar con la apariencia de los bienes terrenos : y íi 
el Confeííbr con luzes de claros defengaños., no pro
pone al penitente motivos para delengañar al.enten
dimiento, y moverla voluntad , á que abracelos bie- 
ues verdaderos,y detefte los prohibidos, no es.fácil fe 
reduzca del camino torcido del vicio , a las fendas de 
la verdad.
. 29 Medicina tercera,es imponer al penitente,que 
cada dia gaftc medio quarto,. ó vn quarro de hora,en 
meditar atentamente los motivos, y razones arriba 
fuellas cap. 1. Ungular mente, q con viva fe,y confidc- 
racion pondere la eternidad de las atrozes penas del 
infierno.Y fi es perfona defocupada, y ociofa,máxime 
Ecleljaftiea, mádarle, que cada día fe ocupe dos raros

P e n i t e n c i a  M e d ic in a t l . .— • -i
en oración mental,vno.ála jpañana , y otro á la tarde, 
enq recoja las potencias á-geederar ios ís'ovifsimox, 
la tL-agiüciadjbrcvedadjC inctrtidurcbve de la vida, ti 
horroroto trance de la muerte, la terribilidad eltnc- 
tiísima del íeveroTribunalde Dios,á quien ha de dar 
quenra de fu relaxada vidadas formidables penas del’ 
infierno,que infaliblemente le efperan, tino mejora la 
vida, y otros puntos teme jantes.

Ellas tres medicinas tenias mas vtiles,y eficazes; 
pues como elcrive el zelofo Gcremias cap. 12.el aver 
tanto mal en el mundo,n a c e  de la falta de couíidcra- 
cion: G u ia  n u ílu s  e jl,< ¡u i reco g itet c o rd e ; y el mil'mo Ef- 
piritu Santo nos dize , fer el remedio total del pecado 
la conlideracicn délosNovilsimos.X U M o r a r e n o id jd - .  

m& tita y j-  in  x te rn u m  n on  p eccab is E c le J .  c. 7. Y Moy les 
det'eava fumamente , que los hombres fe exercitáran 
en meditarlos: V t in a r n Ja p e r e n t, es- in t e i l ig e n n t , nc n o -  

V r f s ir / u p r .e l '¡ ¡t e n m [  'D eu tcd p . 23. Ello estoque debié
ramos practicar los Confeilores;no te convence el en
cendimiento del penitente con las afperas palabras de 
reptehenhon,con q muchos (menos prudentes) C011- 
fellbres los turban, y exatperanjfi con la ponderación 
de las razones clavas,que los dcléngañan.

30 Medicina quinta, es la frequcncia de los San
tos Sacramentos, que te debe imponer al penitente* 
mas,o-menos á menudo, legan lean mas, ó menos las . 
d e p e n d e n c ia s ,y  ocupaciones, qle e m b a r a z c n ;y  exor- 
tarle a ello con las razones dichas en el cap.2-n.22.

3 1 Si las reincidencias proceden de ocafion viran- 
da:cfto es de frequentar la cafa de alguna períona , ó 
pallar por lu calle,l'c ha de mandar,que le evite la en
trada de tal cata,que te deftierre de rondar tu puerta, 
y paffear tu calle,)’ le huya de la ocahonjy fi la ocafio 
es inmnfeca en ia mifrn.a cafa; pero involuntaria, co- 
mo en vn hijo de familias,que tiene ilicita correfpon- 
dencia con alguna períona de caía , que no ctlá en fu 
mano faca ría de alii,ti¿ él tampoco puede huir,yerras ■ 
íemcjanrcSjte le ha de mandar , que evite quanco íca 
ppfsiblc, el trato de la tal perfona , que nunca te vea á 
fdlascot: clia, y aun de iit viíla fe cautele, con ti cuy-, 
dado milmo con que-la paja te defiende del fuego; 
pues prenden mas fácilmente las centellas ienfuales 
en vn coraron lafcivo,quc el fuego en la paja’.

32 Si la coftumbre no procede de cauta extrin- 
feca,fino que la tiene contigo milmo el penitcntejv.g. 
de poluciones voluntarias, es masdificilJa medicina, 
por no poder nadie huir del enemigo , que íiempre 
lleva configo milmo; y el remedio mas eficaz para íáv; 
nar de tan venenóla dolencia,es el aromático incieníb 
de la conlideracion;y que quando el enemigo domefi 
tico haga guerra por dle lado, fe arme cISoidaco 
Chriftiano con el efeudo de la meditación, haziendo 
viva,yeficaz ponderación,de como el delcytc con q u e .  

le halaga la carne,pallará luego,)’ que puede fer, que. 
eftandolo cometiendo, le corre D ios d  U noA c  Ja vi
d a , y lo (cpulte en las lulfureas llamas del infierno 
para toda la eternidad. Que coteje lo momentáneo 
del deley te con que le brinda la carne, con la prolon-. 
cada duración de la eternidad , á que le condena cul-. 
pa;que fi en ello Ce pondera atentamente, ícrá moral-, 
mente impofsible el pecar. _



j  j  Aconícjele tambief ,que alguna vez fe encier
re en vn quarro 1  folas,y fili le tienda como muerto ,y 
advierta con viva conílderación, como fe ha de ver 
ncccfíaria, c infaliblemente en aquella forma en la fe- 
nultura.

Que algunas vc¿es artime Vn tanto folo yn dedo al 
fuego , bllamas de vna vela, y le tenga alli aplicado, 
quanto pudiere fu.fri r ; y pondere, que fi es infufriblc 
por vnbíevc rato , el tener íolo el dedo aproximado a 
tan leve fuego > como podra tolerar el citar ardiendo 
en cuerpo,y alma en las formidables llamas del Infier
no, por toda la eternidad?

También,íi es aficionado al vino, mándele le beba 
muy templado con el agua, o le dexe del todo, íi pue
de,fin noca, y fin que le haga daño notable i  la faludj 
porque Venta vino ajhtatts , cito difpumatin lioiamcs. {  
como el Apoítol dixo, ad Tprf. cap. j . -\oiite inebriafi 
i>ino,in qxo ejl luxuria.

Qtje fe aparte de malas compañías, de gente li
cencióla,/ coco remerofa de Dios,y le acompañe con 
perfonas honeítas,recatadas,y modciias,evite conver
saciones indecentes; fe recate de tratar con mugeres, 
quanto feapofs-iblc, y nunca fe halle en dancas,o bay- 
lcs.

Que nunca elle ociofo, porque la ocioíidad es ma
dre de los vicios todos, y el entendimiento, y poten
cias del hombre nunca citan quietas ,y fino fe cierra la 
puerta con alguna honcíta ocupación , es abrir pallo 
franco al demonio para tentar^

Que fea devoto de la Virgen Marra N. S. fuplicarr-1 
do con coraron rendido á la que es Madre de toda 
pvircza , que deflictre de fu coraron todo afeito libi- 
dinofc;acófc jarle,que procure licmprc que pueda re
zarle fu Sandísimo Rolarlo,y que quando molerte al
guna tentación, fe acoja al patrocinio de tan piado- 
la Madre,rezándole entonces algunaSalvc,b Ave Ma- 
ria;quc fí con pió,rendido,y afecto coraron fe vale de 
la incerccfsion eficaz de ran amable, y poderofa Rey-- 
na,puede fiar con toda fcguiidad tedrá efecto-fu ora-v 
cion.

C A P I T U L O  IV.
(De la penitencia fat .sfatoriâ qxcfe ha de imponer 

ni penitente.- '

A  Tres cofas reducen los Tcologos la pe- 
¿ J L  «¡renda fatisfatoria facramental.La pri- 

mcra,cs el ayuno, en que le comprchendcn todas las 
óoras penales. La íL‘gunda,lalimofna,a que fe reducé 
todas las obras de mifcricordia.La tercera,la oración, 
a qut pertenece codo aquello que le hazc en honra, y  
Curto de Dios'Nueftro Señor.

Cola- cierra es, que el Confeílbr efta obligado re
gularmente ¿imponer alguna penitencia larisfatoria 
alpcnitenrery que debe proporcionarle moraimenre' 
alas culpas del penitente : afsi lo determina el Santo- 
Concilio de Trento en la'Sejf. 14 .cap. S.

Dixcmoralmente, porque es impoísiblc medir me-, 
rafifitamenee la fuishrcion, que cada culpa merece,y- 
fojo fe requiere vna eítiraacion prudente, y razona-- 
b'Ie,fin eícrupu;2zar con nimiedad Cóbre- ¡¡-excede-,■&

. falta de la medida ju lb .

-■ t 51  Tratado IX. Dé lo fubíeq
jy  Y para que puedan preceder én efta flaatérlü 

fin efcrupulo los Confeílbres , notare la opinión coi 
mun de iosTeoiogos , apud Lugum depenit.difp. 27. 
fect.i. »i¡/w.2 2.que enfeña,que quando el penitente bá 
de <?anar alguna Indulgencia Plenaria,queda libre en 
conciencia de cumplir ia penitencia fatisfatoria ,  qué 
le impufo el Confei!or;y q en cite calo puede el Con-' 
feíTor dexar de imponer penitencia al petritcntc.Idcm 
Lugo difp.zp.fect. 4. n. 48. Cáfpeníe tcm.z. truel. 24. 
difp.S.fcti. 4.22.28,2'»/»;.

De que fe infiere , que cfitiefnpo de M ifsicn,en 
que los Mifsionaríos luclen llevar jubileo, puédelos 
Confeílbres abfolvcr fin imponer penitencia, b impo
niendo folo alguna leve, mandando al penitente cum-- 
pla,y haga las"diligencias, que pide el tal Jubileo. Lo 
mifmo le dize en les djas de Minerva 5 o Domingos 
primeros del mes , en que muchas Repúblicas tie
nen Jubileos , y generalmente en qualqüiera Fefíivi- 
dad del año , en que ay femejantes Indulgencias Ple- 
narias.

.5 6 Inficrefe lo fegundo,que qualquicra dia,en que 
ay Eñacion en Roma, con imponer al penitente, que 
viírte cinco Altares, fi tiene Bula , fe le puede abfolvcr 
fin otra penitencia ; pues con ella diligencia ganará 
Indulgencia Plenaria. - •

Y los dias en que no huvicrc E&acion en Roma, ib 
le podra mandar, que ayune vn dia , que no fea de 
precepto;y fi no puede ayunar, q haga otra obra bue
na,» arbitrio del Confeílbr, con que por el privilegio 
dcla-Bula ganara quinze años, y feifeientos dias de 
perdón; cito es la remiísion de pena del Purgatorio, 
que configuiria el penitente, fi rodo eíTe tiempo fe 
cxercitara en la penitencia, que afsigüan los Sagrados 
Cánones.

Y  fi el penitente viene cargado con muchas culpas,' 
y no ocurre al tiempo de fu co¡tíefsion,ni Eítacion de 
Roma,ni otro J ubilco,puede el Confeílbr aplicarle la 
Indulglencia Plenaria de la Bula,que fe concede cada- 
año vna vez en la vida ; y concito aliviarle el pefo de 
las penitencias:

57 Si es verdadera la cuini'on de Remigio e nía 
Sumtj trace.y. cap. 1 .S^.witm.i.que dize,quc toáoslos 
dias del año fe gana Indulgencia Plenaria, por el pri
vilegio déla Bula , viiuando cinco Altares, cuya opi
nión llevo otro Doctor, que callado el nombre cita-, y 
reprueba Trullcnch in íulUm tib. 1 .5.6. duí. 1. num.y. 
dclla fe figuiria ,-que qualqniera dia del año »etique 
el penitente fe confcfiára, con imponerle ,  que re
zarte cinco Aleares,- podría aliviarle la peniten
cia. .

Pero juzgo por verdadero,que folo los días , que 
ay Eftacion en Rema fe gana dicha Indulgencia Ple- 
naria,como confia de las palabras de laBula,qtie dize: 
Injingulis diebus jlaüonum alma Vrbhüso obftante ten
go. por probable , q todos los dias fe puede ganar In
dulgencia Plenaria en virtud de la Bula; porque creo, 
q rodos los días del año ay Litaciones en Roma,como 
fe infiere de las palabras que nuevamente fe- añaden 
al fin déla Bula de la Cruzada,q dize : Toáoslas acmds 
dias del año fe giman las Indulgencias , que en ‘liorna ,fdt 
tutor cada dia Eftacicnes-en ella. N i oblta contra eíto el

de-

tiente a ía Confefsicn.'



Capituló ÍIÍ.D i!a ? É
Decreto de k  bsfeémadottdc Indulgencks.cxpedidd 
por la Sacra Congregación-, en Roma á 7 :  de Marco 
del año de 1 6  SS. que refiere el P.Mucibro Lumbicr 
tím.2-»-?7&-pAg-7'ti.comocenítara de lo qiic diré 
.■¿n U í-portM U ?r¿a?;teaB. ly.enia txpiic. c o/t dt i» 
¡ropofreion 57.condcnidapor ei 'Papa Alixmdro fil.

í S Es cambien doctrina de muchos Tlicologos, 
apad Diaaatn p. .̂trsci. .̂TtfoL$7.y p.G.trtci.j .'¡foi.S: 
que el Confcllbr no peca en imponer por graues cul
pas,leves penitencias, añadiendo al fin de la abfolti- 
-cion acuellas p a l a b r a s : bor.i ftccris, 6~ ¡kaíí 
pitia.:cr Ju/iinucrir , fit tioi iit rcmifsiotie peccitoruni. 
Advircicndo al penitente,que por cfta razón le impo
ne leve pcnitencia.Porquc cu virtud de ellas-patabras, 
las obras buenas,que el penitente hizicre,fe elevan a 
ícr íatisfacion Sacramental,y parte integral del Sacra
mento de la Penitencia.

59 Por otro capitule) cícufa Lugo a los GonfeíTb- 
res,que imponen (uaves penitencias , por culpas gra
ves, dijp.ij. depenit.fec.j'.num.jj.y num. ¿o. y es por 
condefccnder con la fragilidad de la viciada naturale
za humana,que fi fe carga la mano con penitencia pe- 
íáda,ó la dexa de cumplir , b íi lá cumple ¿ es de mala 
gana,fatisfacicn'do muy poco con efib. Y la razón de 
ella rcfolucion es, porque la penitencia Sacramental 
ha de fcr faludable para el penitente : Ataui. atenta la 
fragilidad ha mana,no csfaiudablc el gravarla có pe
nitencias pcfadas:Luego,&c.Prucbaíc la menor, por-

p'irenciaiah’sjfátctíii $
que penitencia faludable nb ¿S la qBe fiFve de ^  
penirerice¿para enredarle conmuevas culpas ','avíi fini 
bre fragUjque por íu-miferiá omitid ci cumplí 
déla penitencia gravofa,clla mi fma ' penitencia le fi'-i  
Ve de lazo para pecariLuegO no-ièrà faludable; ■

Elba dodbrinaquiiicrayo-qut notaran muchos Cé? 
fcllorcS¿que cargan de Rofaties à los penitcntis^y les 
imponen otras penitencias,que fobie fcr de Dóco mé- 
redmidntojas cumplen tarde, y àvezesdexande éú- 

• plirlas, fiv\- iendoles de vciicnOjlo que avia de leí tria? 
., cafaludable; ■ ‘ •'*

40 Las obras roas merirbrias;y latisfatoriás fon lá
Ümfaína,que comunmente fe ha de imponerá cadá 
vnOjfegun fu pofsibiiidad:el oír algunas Miííá$>cl vi a 
litar el YiaGrucisjcl ayuno àpcriònas robulhs,y def- 

bcupadas,no empero á las que trabajan de Ordinario  ̂
como hizo cierto Confcllbr imprudente,qdc à vn no a 
bre Labrador , que cada dia trabajava en lu oficio* la 
cargo de ayunos, obligándole preci lamente-, ò ¿..omi
tir el trabajo,de que pendía el füftéto de fu familia, 8 
à no cumplir la penitencia:inconvenientes vno,- y otrd 
de mucha confeqüeiiciá: , '

En cíbc capitulo íolo he hablado de la penitchciá 
fatisfácorÍ3,r.o déla medicinahque cík íiempre fe hit 
de imponer fiegun lo pidiere la enfermedad dei peni
tente, y no eximen de ella los jubileos , ni Indulgen- 
ciaSiVeafe el capitulo antecedente, que habla de cfta| 
medicinas. - • — ' - -

T R A T A D O  X.

C O M P E N D I O S A  N O T I C I A , Y  E X P L IC A C IO N  D É L A S  
6 y . Proporciones condenadas por la Santidad de Inocencio X f. 

el año de 16 -p .c l  diados de M arco.

Porque el volumen no crezca demafiado,y pueda fer mas matiuafme centre en la explicación dé fias Pró4 
p aficiones ̂ procurando tocar ftteintamente todo lo necejjario pard fu  inteligencia-, y por la mifma ra-  

‘ zon de ico para la fegunda parte la explicación délas Proporciones condenadas por Aléxáiidi o Seft íf  
moflo qtidl fe  puede ifer en el tratado ip.por todo iL

Advertencias generales acerca dejle Decreto de Inocencio X L  ,

S  Jk D vierto lo primero,que qualquic- 5 Advierto lo tercero,qtie el que pradbicarc algíí»
ra que enfeñare,o defendiere algu- nade las Propoficior.es condenadrs,no cometerá dof

/  %  na de las 65. Propofieiones conde- pecadosvvno contra obediencia por quebrantar -cúre
nadas en cíbe Decreto, incurre ipfo precepto ¿Le fu Santidad ; y otro contra . aquella vir-

ftcío ex excomunión mayor latx fentetise, refervada a rud á que fe opone la materia delaopinicrt ¿ que
fu Santicíadvla qual ceníura incurren también los que le practica ,'í it io  que folo fe comete vfr pecado’
las ptedican,imprimen,b diípu.tan,menos que fea im - contra la virtud ,- a que fe opone la opinión conde-
pugnándolas. hada : v. g> el que pracbicare la opinión ,- que enfe-

z- Advierto lo fegundo,que no es licito prafbicar ñava,que cnlos Sacramentos fe puede víar la-opi-f 
alguna de dichas Propoficiones:Lo vno, porque eíbarr nion probable dexada la mas íégura , íolo comercia' 
condenadas por cfcandalofas,c improbables, y practi- ' vn pecado de facrilegio. La razón es .porque no prc - 
camente falíasdo otro,porque fu Santidad manda con . cifametc 1¿ multiplicidad de los preceptos multiplica1 
precepto formal d® obediencia, q.nadie las practique.; iospecados ,  comoenfcñala coman de los Docto res,-



Tt»t»doX.Eípücai*l»B:ópXondeMd»porInb«nc.XI.
i  ral¿u. A. t  .. i-.... nece£sidad;y la Propof.jy.que-habla de la compenía-■ dixc*54

gn la materia.ile peccati*,Tabi-de eornm diJUnBisne., y 
j o  en mis Coscfer.Mor.troll.i.fsc .j .cenf.iM.t.cr fe fl-  
■ fino quando el fin. del Legislador es diverío, o la ma
teria diftjnra;Arqui,elPonti5cc,en tanto manda 3 que 
la  opinion no fepraclique, en quanto no te eícuía de 
pecado fu materia j.por la opinion, que le favorecía: 
Luego el fin,y materia del Pontífice en elle precepto., 
jrsel mifmoj que.eldela mifma opinion condenada: 
Luego íii tranfgreísion no fera duplicado pecado.

4  Advierto lo quarto,que qualquiera que practica- 
re alguna de las 6 ;. proporciones condenadas , debe 
fer delacado.al Tribunal déla Sama Inquiíicion ; y el 
que fabieniolo,no delatare al tranfgi-cílor. Incurre en 
excomunión mayorista: fentcaria:, fulminada por el 
Tribunal Supremo de la Inquificion,en fu Decreto de 
a4.de Julio de 1679.

j  Advierto lo quinto,que li bren c&c i^ecreto,poc 
fer odiofo.de ha de interpretar cfaicbirriente; pero no 
tanto,quc-fc pee mita en fujnterprctacion algún deí- 
ahogo,ò demafiada latitud: porque ello feria ir contra 
la mente de fu Santidad,‘que con efte Decreto ha que
rido reformar la demafiada relaxacion,que conccnian 
las Propolicioucs condenadas.

i  Advierto lo fexto , que en algunas opiniones, 
que refiero en La explicación de las Propoiiciones, di- 
go ¡no fjl.in condenadas-,masno por cll-o d igo , que fon 
probablesjpues pueden no eftár condenadas por cite 
Decreto del Papa Inocencio XI. y alias fer improba
bles por otra razón.

7 Advierto lo íeptimo , que en algunas de las Pro- 
jpofidones condenadas,fe vía de citas palabras : 2 ê es 

ilici te ¡o licito,* permitido es,b otras femejantes j y aun
que es verdad,que tomando la letra de la Propoficion 
en todo rigor cÜcicto , parece q (olo ferì pecado ve- 
nialjcii virtud defte Decreto de Inocencio , vlar de la 
Propoficion condenada,)' practicarla, pues el que la 
practica,penfando que especado venial, no lo juzga 
por licicojpcro yo juzgo,que ello fe ha de regular íc- 
gun la materia contenida en la Propoficion condena
da^ fi la materia es grave,(c ha de dczir,q aquel non 
ejlili¡cituin,&‘c. íc coiadena como cofa grave, y fi es 
leve,como leve,y (i capaz de lcve^ grave culpa, fe 
declare fegun fuete la tran{grcfisiógravc,ò leve: v. -o. 
cu la 1 .Propof.dizetiy^as cjí iílicicurn ¡n conferendis S¿¡- 
eramcHtis,  esc. Como ella materia es grave, el que 
practicare opinion probable,dexada la l'eguta en ma
teria de Sacramentos,fe ha dcdczir,que en virtud de 
cfte Decreto, pecará mortalmente : lo mifmo fucedc 
en la Propoí.50. quc dizc : Puede l ettamente el hombre 
honrado matar aUgrcjfor,&c. Que cdlo fe condena, co
mo pecado morral, por fer la materia de fuyo ^ave: 
Jo mifmo Ce dizc en la Propoficion 54. del .aborto , y 
en otras. 5

Otras Propoficioncs ay,que contienen mareria de 
pecado venial,como esla Propof.i’.q habla de gula, y 
la 9.que erara del vio del matrimonio,por folo 'el de- 
ley  te:, y. en ellas el dezir , no es pecado , cartee de culpa, 
©-v-fcfalva,afirmando,que ferì pecado vcniaLOrras 
«y capaces de materia grave,y leve,como fon la Pro. 
pof.ay.que habla del juramento hecho íin animo de 
¡urania Propoficienq í.que erara dci hucca, en grave.

cion de los criadosty ellas materias puede fer graves^ 
y pueden fer leves,fegun la hazienda poca , ó mucha, 
que fe tome;yen citas,íi la materia hurtada hiere gra
ve,le declara por morral el hurto hecho en grave ne- 
ceísidad;y fi leve,por pecado venial-.

Y  la razón de ciio e s , porque como dizc el Dere
cho, Ltgis mtns magís ejl aítendenda^uam Verba,!, fáre, 
legts.fde Ugibas,1.non alicer,ff.de legat. Porque la ley, 
y fu mente íc reputan por vna mi£maco£a: Lex esüm,
C? legis tnens Ídem funt.Surdo dccif. 45. ntim. 9. Luego 
fiendo grávela materia de la Propoficion condenada, 
fu Santidad la condena como gravetpuesios Legisla
dores,fegun la materia de las leyes /gradúan fu obli- 
gaciontLucgo ficndo la mente del Legislador, y iey 
condenar la materia grave,como tal, aunque en el ri
gor de las palabras fe pueda entender erra interpreta
ción,no fe ha de atender á ellas. L o  otro, porque lex 
difponere rtfiti dicitur illud,juodprffttponit,leg.ex fació,tu 
1 .jf.de htred.injlit.Surdo decif.19 y .n. 8 .Luego fupo- 
nicndofe,que el quebrantar vna materia grave, es pe
cado mortal,aunque fu Santidad no lo expreíle como 
ral,porque le fu pone, fe ha de entender, que lo conde
na como pecado mortal: lo qual he querido dexar 
prenotado, porque no fe de lugar a tales interpreta
ciones dellc Decreto, que poco a poco fe queden las 
cofas,cali como fe eítavan antes.

íP tfjDTOSlC 10  j ^ f .  C 0 2 ^J) E  ÍD i .

f  Ifges ilicito en la aiminljltación íe  les Sacrames - 
tosfeguir op¡ni<m probable acerca de fn  Valer ,  dexando la 
masfgwa,fino es ¡¡ut ejlo lo prohíba ley,i patío, o peligro 
de incurrir graui daño.Y por ejlo no fe  ha de pfar de opinión 

folamente probable en la colación del IBaptifmo , Orden £a- 
ecrdetal,b Epifeopal,

Nota, que la fegunda parte de ella Propoficion, . 
que díze : Y per ejlo no fe ha de ffar, (s-c. la repara cou 
nimiedad fobrada prolija el Reverendo Padre Fray 
■ Manuel de la Concepción tract.de Ytcnit. difp. 1 .  ep¡*jt. 
S.num. roi.y le güila mas el que fe digaafsi : 3 s ajui 

Jllámente fe debe dexar de Vfar, &c. Mas nucílro modo 
de hablar lo llevan el Licenciado Prado, y el docto 
Filgueira.Pcro por fer éítacofa de poco rriomenco, la 
dexo : mas no dexare el latisfaccr dclpues en fus pro - 
pios lugares a algunas objecciones,que dicho P. Ma- 
nuct me haze¿y no se íi codas con baílate juílificacion 
enlaiubílajicia,y ton el modo: Sed tempus Yoguendi 
dum Venit.
Oí3^ 8 Y  fupongo, que ayvnos Sacramentos de 
viuos , y otros Sacramentos de muertos : De vi
nos fon la Confirmación , la Euchariftia ,  el Or- 
den ,  la Excrcmavncion ,  y el Matrimonio Lla- 
rnaníe de viuos,porque el que los recibe, debe eftar 
viuo á la gracia,para recibirlos dignamet-e. Sacramc- 
tos de muertos fon el Bau:ifmo,y la Penitencia; y-lla- 
marrfede muertos, porq de fu naturaleza fe indita y e- 
fon para dar vida efpiritual ai alma muerta por la cul
pa dfiomopuedaulos Sacramentos de muertos ca'uíaf 
laiegunda graciap«; accickns ,  y como has de viuos

cau-
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caufaría.primera gracia vfp explicare en la-Segundal probable,dexada la mas fegiiirá,fean Valiáós -¡
Paree dé las Conhiep.cizs,trad..^.de Sacrament:ir.¿e-' deñr,quc dio fca licito, coniiá claro ácl tesid de líl. 
»ere. También ay ynqs Sacrámeneos, que fon necdla-, ' BropqlidpntíJ*» efl iiíicitum/s'c.TDé aqui es^qüe-¿uní- 
rioSjeon ncceísidad de inedio,pará la íálvaeionjcomo que fe condena el dczir 4- que.fcrá licito tener foio iñ-, 
el Bauñfmo,y la Pcnitenciá para los que h,an. comeri- . tención habitual para hazer. los Sacramcnrós; pcio np: 
do culpa mortal achial.XDcros fon ncceüários, con ne- . Te condena el dezir, quc lqs Sacramentos hceho.secn.. 
ccfsidaá de precepto,comobfoucariliia, jila Extrema- intención habitual,íeran validos i la qual opinión lle-*‘-
vncion, M  peUgrc^de muerte, y  la. Confirmación en uaron S o ro c a  varro¿Heririquczsy otros,que eitaMa-
la opinión común. Otros, po fon ncccflários,ni con chzdota_m.i.lib.^.p.y.trait.i.dpcums¡.jubii.^t 
ncceísidad de medio,ni de precepto, fino que folo ion ; De lo dicho. íe infiere,que el que mucho tiempd
de confejo,como el Orden,y Matrimonio. • ha cftado en alguna coftumbrefo ocafion de pecar ¿ yv

Supongo tambisn,queefta condenación 'habla con 
todo geqcro de Sacramentos , afsi de viuos, como de, 
mucrtos,afsi con los que fon ncccllarios, con hcceísi-. 
dad de medio, óprccepto,comocó los que no lo fon;, 
y lo que acerca defto fe condena aqui, lo explicare en, 
las conclizüones figuientcs.*  - r

$  Digo lo primero , que folo en las materias,y for-. 
mas de los Sacramentos , c intención del Miniftro fc 
condena,el poder yfar de opinión probable , dexada 
la mas fegura;porque de ellas rres eoías pende el va-. 
lor de los Sacramentes, tan cíléncialmentc, que no fc. 
puede fuplir. - .

De quefc infiere,que aunque es opinión probable.

íe confeflavá con buena fe, no cita obligado á reiteráis 
lasoonfeísiones deelle tiempo , que ayan. fido 'valia}- 
daSjíé informes. Infiere íe lo fegundo que el que 
por ignorancia ( aunque fea vencible) dexó de con- , 
icílar algún pccado,crcycndo erróneamente , que n<>- 
erapecado ; ó que no era mortal, no eftá obligado i, 
reiterar, las confofsicnes , en que lo omitió y lino,'- 
que baila que fc acufc del tal pecado omitido, Irá.» 
fcumNavarro, Vázquez,&alijs Dianapart. }.iract. 4* 
r e f o L i o t i  ' • • • . -
fe*- 1-4 Ladoclrina de ella fegürida ilación ,_hd 
querido calumniarla el R.P.Fr.Manuel dclaConecp-t 
ciori enfutratado de T<EniUntidifp.-z.qp,tfi.y 3. numen

que laiegia,y la agua rofada es legitima maceria del.; - z y f - p F g 3. dizicdo,qúc cité mal à los fobredichos;
Sacramento del Baptifmo; pero ella opinió no fc pue. 
<de practicar, polque es materia de que pende cífcn- , 
cialmcnte el.valor del Sacramento ; pero en calo de 
ncceísidad , quando no ay agua natural, y el niña 'ha 
•de morir fin Báptiftnó,fíno fe baptiza có lcgia,ó agua 
rofada,fc puede baptizar con clIa;como advierte bien. 
e l R.P.Fr.Martin de.Torrecilla, en la explicación de 
ellaPropoficion, traci.i~concLz.num. óy. Porque ed 
cafo de neccfsidad,cede el Sacramento de la reveren- ■ 
£ia,á el debida,por elbicridelpróximo ,para que fc 
Ínftituyó.íca noíler 'Cafpenfis traü. 1 1 .  de confcitntia ,.  
áifp.$.fect.S .ntim.^z. * ■ •

. io  D igo lo fegundo,que aqüi no fc condena el

.Auroresjpor la doclrina refenda, en la conclufióipre-,. 
cedente,lo qual demonilrarc, refiriendo las hiilmas' 
palabras,qae rcficrc Diana cri elfugar, cirado, que foli, 
corno fc figuc:C«ro yafr per ignoranti am aliquod pecca- 
tummorule -ermjsil'ìn confej'¡iene , eo quoi- erronee putta, 
rei i^fam non effe tale ,  ctiamfi errar ì>incil>iUs fiierìr, ned. 
¿ mortaliperpetrante»? excufiirct ,excu/kret tamen ab ite- • 
rationetotius confefsionis\ita >tfujficeret penitentem ¡pai 

fum in  fedenti coafefsione peccaturri omìffum declorarti.-' 
H xc  Diana,lo mil'mo tiene Navarro in cap. Frates fidi- 
pienit.difip.p.num.fii.poc  cllaspalabras fuyas: *  Infera 
tur certiò aliquando excui’avi quem à confiterido pec
cato ob ignorantiam,quaf*purar id non clic peccanam,-

f c g u i r  opinion probable acerca de la integridad ma- qui ramen ob candcm à  peccando non foie cxcufa
-terialde la Confeísion, como dize el R-, P. Maeftro *  T— --------- T— :r---- c-----
Lumbicr cn la cdiccion Latina ,  explicando efta Pro- 
pofici®n,eifè/«. 5 . 5 . 1 i6 .L a  razón es,porque la in- 
regridad material no fc requiere clTeacialmcntc para 
e l  valor dei Sacramcnro.

Dé que fc infi er e,que fc puede praticar la opinion 
“probable,que dize » que las circunftancias agravantes 
no fe deben confellar.lnfiercfclo fegúdo,que las opi
niones probables,acerca de dimidiarla Gonfefsion, y  . pues había de la que no clcufade pecado.,
■ acerca de los pecados dudoíbs, tampoco fc condenan noñfuit excufdtus.
en afta Propoficion.

1 1  Digo lo tercero,que tampoco fc condena la opi- 
lùon Thomiiia,que concede Sacramento valido, è in-

íus» *  Ita Navarrus. Lomifmo afirma en el Mdnuali  : 
cap. 5 . na. f  . con eftas palabras: *  Ñeque ctiam rene-, 
bitur confeísionem iterarc5fi omifsir aliquod cotifite- 
rinefcicnsilludelle lerhale.Namquamvis ignoran-; 
tialcgis aliquando non cxcuíer a pcecato, excufat ra-¡ 
men ne peceet, id non eonfitendo. *  Lo mifmo. diz<í • 
cn el Manual de idioma Cafrdlanó,rep. p.n. t ¿. y qud 
hable Navarro de ía. ignorancia vencible , es claro,

i  peteandd..

Lo mifmo erifcña Silveftro, j>crh. Confefsió \.t¡. 3 .  
donde dizc: *  Similiter qui ex neicientia pura ,  quia* 
non credit elfo peccatum,excufatur(<ft la reiteración de- 
%  Confifsion ) quìa licet aliquando non exerifet hoe, i 
quin ralis peccer,.dum talia agit contra Legcm Dei, 
auc náturte : excu&t tamen,ne pecces rión pauitefido,; 
velnon eonfitendo. *  Pondere ef P-Fr. Manuel eftas 
palabras,lacadas originalmente dé los Autores referí-, 
dos,y coixfronteiascon las mías , y. verá fi sito bien a,
los-Autores,por-mi doctrina. . .

Añade el Padre Fray Manuel, que efros Auro-, ' 
tes ponen dos- ignorancias, vira acerca dei pecado,_

■ - Ó z ' l
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V  otra acerca de la obligación de confeífario; y 'que fcda,íln explicarla efpccié, nielindm daocn la con-
aunque dizen,que la dcfpecadoXcavendblcjpcro.de; fefsion vOruntana, nipeca, ni obracontra la cohdc- 
la ignorancia acerca deia obligación de confeífar,no- nación.^ . . _  ' ' .

culpa. Mas no. reparara 
braSjCon que digo afsi: Creyendo erróneamente ,  que no 

■ era ¡recado,i que no era morpal.Es ello apelar el error,  o 
. la Ignorancia {obre el pecado, o fobre la confefsion-?- 
Lo otro,diga el P.Fr.:vlanuel,fi en las palabras de los 
referidos Autores,fe haré ¿iltincion entre la^ignoran- 

. ciadel pecado ,y  la ignorancia de la obligación de 
, eonfcITarlo?N avarro no lo dize,ííno lo contrario bien- 

claramente,en aquellas palabras: üb eandem ( igñor¿n- 
. tiam) ii ¡receando non f i e  excufatns, en que habla, con 

igualdad de vna,y otra ignorancia. Diana,ni Silveílvo 
tampoco lo dizen,ni exprellán: quien lo exprefsó fue 
[Vázquez ia j.part.tom.^qtiieji.y z-¡rt. dub. i .  donde:

Suarez de. Tenitentia.difp.iz.num. c¡. y de otros, que 
cita el Padre Moya tracé.5 '¿tifa.¡dquxji.f§. z. 'que di
zen,que quando la  confefsion es folo de pecados ve
rdales,baila folo el dolor virtual,, incluido en lá volun
tad de recibir el Sacramento', afsi_para el valor,corno 
para el fruto del Sacramento, fin- litro adío- expreífo 
de dolor. Y la razón e s , porqué cito fe  tener de parte 
del penitente,no de parte del Minillró. Que baile pa
ra el valor , es fin duda en la opiniorr,;qué admire Sa
cramento valido informe. Qae baíle;para el fruto , fe 
pruebarporque pueílo el Sacramento validó,.es prccí- 
ío tenga fu efecto, quando en el recipiente no ay obi-

nviendo en el «¿» .7.dicho expresamente, que Nava- ce para la gracia:Atqui,el pecado venial no es óbice
rro efeufa al que por ignorancia culpable dexo de paralagracia:Luego,&c.
confcilar el pecado, quc°rambicn con ignorancia cul- 17  Infiero lo fegundo,que tampoco fe condena la 
pable comctiójpone defpucs en d  mrn. S . j  9. y habla. opinión de Juan de ia Cruz ,7  Ledefma, citados por
de la ignorancia culpable en lacomifsion del peca- Diana »arí. ; .traSé.^.refti. 1 16 . que enfeñan, que fi ai
d o , c invencible, acerca de la obligación de la con- penitente fe le olvida- algún- 'pecado mortal, y buelvo
fefsion". Yo ruego a qualqúiera, que defea hazér luego fegunda vez á eonfeífarlo;no necéísitade hazég
juizio de la verdad, que defeó liquidar, que véa los nuevo acto de dolor, porque aun pérfevéfa- virtual-:
Autores,que refiero,y conocerá la fidelidad con que mente el de la confefsion pafiada. Ñ i íe condenan;
los cito,y lo mal, que el Padre Fray Manuel los ale» otras doctrinas, qué acerca de la confefsion éníeúarq'
ga.. ‘ en ¡a z.pcrt.de la Tracé.tracé. 17 .en laexpllcacioíi de iast'

Dize mas el Padre Fray Manuel ib i,  que Eo¡¡fo  Proporciones 1 1 .5 8 .  y 39. condenadas p or !Alcxan-<
l ...ll . /7» t. , MAM A—• >1 «i 4 _ dj-0 ’'I, „quodígnsranth fu wncibilis, non excufat i  mortali omit ■ 

tentem conßteri peccatum. Y  ella Propoíicion afsi a 
bulto,es faifa •, porque puedc'fcr la ignorancia venci
ble,y no mortal,fino venial; porque la ignorancia tic- - 
nc fus grados,y puede fer vencible ienialiter, hel mor- 
tditer,como dixo Valencia in z.z.tom.z.difp. 6.q.6.p, 
}.§.Sequit.ex iris , poreftas g lab ras.*  Ignorant;am 
vincibilem polfe magis, vel minus minuete gravita- 
rcm pcccati... quo circa, fi ignovantia fictantum ve- 
nialitcr,& impcrfeclc voluntaria : minuit cciam pec- 
carum adeó, vt non lit mortale. *  Lo mifmo dize To- , 
mas Sánchez en la Summjib. 1 . cap. 17 .cn  ellas pala
bras:* Et quidem quando ignoranria, feu negligentia ’ 
cít tantum vcnialitcr culpabilis, conllat ya minucre, 
vt rcddat opus veníale. *  Luego falfo es el dezir, que 
por el mifmo calo,que fea culpable la ignorancia,con ' 
que íe omite confcíiár el pecado,fea mortal la om if-: 
fon , pues puede fer venial, pormo fer gravemente . 
culpabie la ignorancia. *

15 1° quarto , que en ella condenación no
íe comprehendcn las opiniones, que favorecen a los 
pcnitcnces,ni habla con ellos,fino folo con los Minif- 
tros. Ella conclufion la lleva con el Macltro Fíozes c! 
R.P.Torrecilla in hacprop.foL 1 z.n.yj .Lo mifmo lie-”  
ua,citándome el R.P.Fr.Manuel de la Concepción' en 

ftt tratado de Partie. d. Z.q. 6.n. 1x5 . Porque la opinión 
condenada,dize : In c o nfi rendís Sacramentes. Lo qúaf 
lolo al Mirriíiro,no al penicentc,roca.

De donde infiere Torrecilla, que el penitente,- 
- que llego a coñfefiarfe con - fióla atrición, tenida por
ral ; ó el que da por materia vn pecado de ia yida paf-

. iS Infiero lo tercero;quctampocó fe condena lal' 
opinión,que como probable llevó Leandro del Sacra-i 

. mzvir.tom.i.trACÍ.¡.difp.-j.qucej}.^.Diznz pari-. ¡ .  tralla 
4 -rt/ d.n6.ypart.g.tracl.y.refol.j.Dicaftillo , 7  otrós^ 
que cica Moya ibifupr.qtiísJi.Z.a nttm. j . &  fcqusntib^ 
que eníéñan, que el que fe confiefla de pecados, de laí 
vida pafiada, como lo hazeu los timoratos, para dad 
materia al Sacramento, no neceísita [en caifa indi-t 
vidua confefsion, de hazer nuevóacto dedólor. Pcr-í 
que afsi como vn mifmo pecado Ipticde fervir deí 
materia voluntaria remota ,para muchas' confeIsio-, 
nes; tambicn-vn- mifmo dolor podra' ícrvir de ma-<' 
tena próxima i para muchas confeísioftés'volunta-í 
rias. v " - :• .n •

1 p  h>igo lo quinto,que tampoco, fe condena él fe-i 
guir opinión probable acerca de lajunCiicioirde efi 
Cónfelíbr,dcxada' la mas fegura.Ita Lumbierhuifiiprí. 
£.z.n.$q. Porque aunqdependédeía 'jurifciici'oii' deí 
Minillró el valor del Sacramento; pcro'no ran elléiw 
ciálmente , que no fea fupliblé-' -día- j urifdicion' en c f  

Í f f i í 0te,y de la íñpla la Iglefia. '

con.
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xo Infiérele aísimifmo deIo dicho, que tampoco 
fe condena la opinion de Viiialobos ip^rn trut .9 .dia 
fc.y y.num.x.y deiR.i-\L$*ndro de Murcia;« cxp.'Ijca 

¿uU d.F/aacifeiJa7.c*a.q:ileji.'ì,.§. 1 . «. 17 . que dize, 
que los feñores Obiípos no puncen. limita: a ios Re
gulares la aprobado,para no confèilàr i  mugeres, io ; 
lo por la edad. La razón de citas ilaciones,es, porque 
todas citas opiniones hablan de j urifdici<sn,que como 
Ite dicho,es lupliblc por la Iglelta.Y por la mifima ra
zón en elle Decreto no te condena la opinion ,  que fa
vorece à lbs Regulares ,.para la abfolucion de ios ca- 
íos reítrvadosjen virtud déla Cruzada , aunque cita 
opinión eirá baítanremente condenada por las Bulas 
de Clemente VIII. y Vrbano VIH. como fe podrá .ver 
en mis Con fer. Mor.parí. 1 .irati. i.n .y.y en Lii.p.de ejla 
íPratí.traci.i^.cap.x.á B .14. donde de propolito toca
ré cita qucílion.

í  1 Digo finalmente,que no fe condena el feguir lo 
que es cierto,dexado lo mas íeguro : v.g. mas íegura 
es la intécion actual,que la virtual para el Sacramen
to ; mas fegura la contrición , que la atrición para la 
Confefsion;pcro como" es cierto, que baila la intendo 
virtual para hazer los Sacramentos, y la atriciori'para 
la Confeísionjfe podrá feguir licitamente la doctrina 
de que es inficiente’ la intención virtual,y la atrición: 
y la razón es,porque la opinion condenada dizc, fer 
licito feguir opinion probable,  y lanucítra habla de 
feguir doctrina cierta.

^¡¡OTOSICIOI^U. CO ^J)Sl\JD A .

f  probable ¡u^f.0,que puede el jfoesgjuzgar ,fegnn 
apinion,aunque menos probable.

az  Digo Id primero,que no fe condena ,que el 
Juez pueda juzgar,fegun opinion probable , dexando 
erra , que fea igualmente probable, lo qual llevaron 
Valencia %.z.dífpul.y.q*<eji. 7 -S*rt. 4. dub. 3. Rodri- 
guez tont.i.dc la Sum. cap. 6. num.ts conci. 1 .  Porque 
la condenación habla, quando ay opinion mas,ò me
nos probable,pero no quando fon igualmente proba
bles. ... '

23 Digo lo fegundo,qüe cita condenación fe en
tiende, afsi al Juez lupcrior,como al inferior,y rabien 
al juez arbitro,y fe elìdendo à toda probabilidad, afsi 
de hecho,como de derecho: Porque en todos Juczes, 
y en toda probabilidad fe verifica la mifma razonspa- 
ra el fin de la condenación.

aq Digo lo tercero,que en las caufas criminales, 
puede el juez feguir la opinion, que favorece aireo, 
aunque fea menos probable. Ita Lumbier,Filgueira,y 
Torreciliaj/éíre ejla Tropijscion.

2y ; Digo lo quarto,que tampoco habla ella conde
nación con los Procuradores,ni con los Abogados,los 
jqualcs pueden patrocinar,figniendo la opinió menos 
.probable. Lumbicr obferu. 4. num. 96. Torrecilla l>bi 
fupr.concl.%.num.. 1 6 1 .fo l 1 1  .Porque los Abogados, y 
Procuradores no difigen las. caulas ,  ai dánfcntcnciai

. '. ■ ‘ . J 5 7
Atqui, la opimon condenada habla íbío icbn lbs jurs 
zes,que dan lentencia: Luego no fe entiende cbh P ió ; 
curadoi'es,ní Abogados. Lo demás, que pertenece al 
oficio délos Juczes, Abogados, y  otros Mililitros 
j  uíticia,lo tocare en U x.part.ae (a ¡brad.tract, 1 ¡  .eáp. i ¡  
i 'ü r  Jequcntt .

$% P20SICIQ1^1ÍI. eOTOgZ^áVAi.

í  Centralmente querido batamos alguna cofa ifiindadoi 
en probabilidad^ intriiifecaj extrinjecájaunquefea tenuc¿ 
como nofil*a de ¡os términos de probabilidad,Jicmpre obra* 
mos prudentemente,

Supóngo>quc ay probabilidad intrinlcca ,  y extrin* 
fcca : intrimcca,es cí fundamento,ó razón, cu qué efi» 
rriva la opinión: cxtrirfcca,es la autoridad dtl Dees 
tor , que patrocina la opinión. Vna, y otra, feudo rea 
nue,íe condena.- -

z6 Digo lo primero, que aquella opinión fcra tc'a 
nuc,que foio es probabiliter probable; y cita es ia có- 
denada,y aqueila es íelida probabiiidad * que es cier - 
ramentc probable, y cita no íé condina. Ita Lutr.bier 
in bacpnp.obferu.y .num. xox.&-yíj.Filgueira ¿vi; y le 
prueba,porque para queliciramcnte obremos ¿le re; 
quiere,que tengamos certidumbre iugetiva moral de 
la licicud de la operación ; cito es, que podamos fo 
mar elle flogilmo : el que obra probablemente, obra 
íeguramente :.yo k:c , ér nunc obro probablemente j 
Luego nunc obro íeguramente. £s doctrina tió 
Armiila, Navarro,y otros, quc*cita , y ligue Murcia! 
tom.i.d-.fq. Atora: ¡lib.i.difp L.refal.$. n.^.y 8. Sed lie 
til,que f  guiendo Opinión folo probabiliter probable* 
no ic puede obrar con ecFtidumbre moral iugccivaj 
Luego no ferá licito feguir opinión folo probabiliter 
probablc.La menor ic prueba ,  povq la eonfequcnci^ 
no puede fer mas cierta,que las prendías, y iigpc la 
condición de }a premiía mas débil ; Luego fi vna do 
las ptemifas es iolo probabiliter probable , ia conle; 
quciicia no podrá ícr dictamen íeguro , para que {$ 
operación lea licita.

27 Y  íi ptcguntas,qual opinión ferá folo probabi-« 
liter probablc?Rcípondo,que es aquella, cuyo tunda; 
meneo,b autoridad es tal,que no dexa lcgura,ni quic; 
ta. la conciencia del operante. Ita Lumbicr vbt fitprae 
A mas de ell o ,  es folo probabiliter probable a que 11# 
opinión, que comunmente los Doctores la Gonluran,- 
b dudan de fu probabilidad. Ira Filgucira i» bac projfj 
fol. 3 6.aunque vno,ó otro Autor la ileue , ceriib pro; 
bablejy deíle genero ferá la probabilidad ( í¡ tiene al-' 
guna ) de la opinión,que dize aprovecha á los Regu
lares la Bula para la abíblucion de cafos refervados?

Eucs muchos, y graucs Doctores cenfuraa de impr.o-' 
able,condenada, y faifa la tal opinión. Mas .iiqícíb* 

que los Confeííbres,que no han eítudiado de piopolr- 
to Efcolaílicamente las materias,«! pueden pcfsr,liel 
fundamento de la opinión es grave j 6 tenue* ni cono; 
ecr,fi el Autor de ellas es Clalieo * b no¡ que les tale» 
pueden íeguir las opiniones,que cnl3S Sumas corten 
como probables,y no eítán condenadas por algua 
Decreto Pontificio,

a  5
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fidadjCe puede practicar la opinión,aunque lea tenue
/- »«• ! ? ! _!  T-.__ O_-í-fu probabilidad.Ita ex Sánchez, Soco , &* slijs tradáit 
Torrecilla traB&.toñcl.z.n.y .faLq-iy. Y afsi le puede 
dar la abfoluciou ai moribundo , que en auíencia deL 
Confc¡For,did feñales de dolor. Puede cambien, darle 
la abfolucion fub conditione, al moribundo , que viuio 
chriítianamenrc, aunque ninguna fcñal de dolor aya 
manifeítado,como eníeñan Homc'oono, y ocres diez 
y feis Doctorcs,quc cita Diana pnrt.}.tra£l,}.rcfoi. S. 
Lo qual ventilare mas de propofíto en la z.part. de la 

aci.tr sel. 1 3 .cap.y.nnrn. 1 .Ce feq.

Í^JTOSlClOI^ ir .  C0XJ)E2\AdA.

de cinco á cinco anos hizicrc acto de amor dc^lsió^ 
110 feria comprchcndido en ella condenación.Por que 
la opinión aqui condenada,dezia,que ni aun de cinco 
á cinco años obíigava, extendiendo a mas de cihco 
años el cumplimicnro de eíle precepto': Luego- no fe 
condena el dezir ,«que fe. cumple haziendo acto de 
amor de Dios cada cinco años. -i a  ■

No obílancc,fe ha de dezir,que cfl'e-prcccpto obli
ga cada año vna vcz.Ita P.Hurtado de- ÍMfendoza 2.j-. 
d :f p .iy je.fccl.6.§.z6. Pedro de Ledcfnya en la S tama a, 
tom. 1 .trocí. 3 .c a ¡> . ¡. Afsimifmo el precepto de la Con:~ 
fefsion obliga cambien vna vez ai aáo.-Veaíb acerca 
de ello la 1.1/art.de la f r ali.traci. 1 7 .  Tropofic, r erren-a

f  E l '  I n f ie l ,  que licuado de Opinión m en os probable> r.o 

cree,no com ete  pecado  de in f id e l i ía d .

19 Ella Propoficion habla con todo genero de In
fieles,afsi Gentiles,como Hereges, y lo que en ella íc 
condena,es,que juzgando por mas probable fer ver
dadera la Religión Católica,y menos probablemente 
fer verdadera la Je fu leáis,pueda quedarle en fu íbe
ra,y dexar de creer la verdad Católica,que juzga mas 
probablemente ler verdadera. Porque aunque cillas 
otras operaciones morales ( excepto Los Sacramentos) 
podamos íéguir la opinioti cierta probable, dexada la 
mas probablemo empero en materia de Fe,por fer cf- 
ca el principio de nueftra j ..ítihcacion, .y la puerta del 
Cielo.

$%PWSIC10? ^ F .  C O ^ E jSJU A .

í 2%o nos atrevemos a condenar , que peque mortaU 
mente el que Vna vcŝ _ filamente en el difcnrjb de fu Vida 
bl%¿erc acto de amor de Dios.

P7J)W SICl0 l ^  r l .  COjfDEiyADA.

f Es probable,que no obliga rigurofamente por fimlfi. 
(no el precepto de amar a Dios cada cinco años.

T^OfOSlCIOl^ VIL CO]fJ)EifADA.

•• f  Entonces obliga fulamente, quando tenemos obliga
ción ajujlificamos.y no tenemos otro medio , por donde la 
podamos confeguir.

nada. . • .
3 1  Digo lo fcgundo,quc aunque el hombre no fíe

te gravada La conciencia con culpa morral, h aunque 
fe aya confelfado dc.ella,ii la rema,y jufüficandofc có 
la atrición,y el Sacramento de la Penitencia ,  no por 
ello ha cumplido con elle precepto de amar a Dios,íi 
no que cita-obligado a hazerlo.La razó es, porque ea 
la feprima Propoficion fe condena, el dezir, que íóle 
obliga el amar á Dios,quaudo debemos letificarnos,y na 
tenemos otro camino para ello,que'es dezir, que dolo per 
accidens,no per/t,obliga el amar a DiostAtqui, íi quá- 
do no fe líente culpa grave, ó quando cita fe perdona 
por La atrición en la Contc£sion,dcfai51igara cite pre
cepto,feria obligar íolo per accidensiÍMccpo ,&cc.

5 3 Digo lo tercero, que el precepto de amar 3 
Dios,obliga muchas vezes per accidens. Lo. primero,, 
ííempre que fe ha de adminiftrar aigunSacramento,y 
el Miniíiro cita en pecado mortal,fino le copfiella,de
be hazer acto de amor de Dios,b cótricion.Lo Íegun- 
do , en el articulo de la muerte obliga per accidens,  
quando el enfermo no fe puede confcllar. Sic Azor, y- 
Sánchez,apud Palaum tom. 1 .trael, é.difp. 1 .p a r t . 4. $ ,
5.fub n.c). y orcos,quccallado el nombre cita el Caf- 
penfe tom.i.trael. 17 .difp.^.fici.3.71.33.infin. Lo ter
cero,obliga per accidens,quando fe ha de recibir algún 
Sacramento de viuos, y el recipiente no fe conácíía, 
debe por lo menos hazer acto de amor de Dios, o có-, 
tricion,fí cita en pecado m oral; cxceptuafecl Sacra-, 
meneo de laEuchariáiajanres de cuya recepción debe 
preceder la Confeísion, fi en el recipiente ay pecad» 
morral,y copia de Confcílbr.

30 No fe puede dudar, fino que ay precepto divi
no,que per fie obliga á hazer acto de amor de Dios ; íi 
bien,ni Dios,ni la Iglefía han determinado,el quádo 
obligue. Tambicnobliga elle precepto per <¡ccidcn>: 
v.g.quando es medio para vcccr alguna tentación de 
odio-de Dios,de blasfemiaySsc. o quádo al Sacerdote 
le inda la obligación de celebrar,y no tiene copia de 
ConfcíIbr,y fe halla gra vado con culpa morral.

31 Digo lo primero,que no cumple con el precep
to de amar á Dios , el que folo vna vez en la vida hi- 
Eierc acto de amor divino; porque ello ella cxprelfa- 
mente'condenado,como cambien lo e fia el dezir, que 
ni cada cinco años obliga elTe precepto.

t p í i O T O S l C lO j^ r i I L  C 0 2 $ p Z 2 { A $ A .

- Y C om er,y  beber b o f i t  k a r ta r fe fo r fo lo  es
peca d o ,co n  ta l  qu e n o h aga d añ o  a  la J a la d ,p u e s  p u e d e  l i d -  
S ám en te  e l  a p e tito  na tu ra l V far d e  f u s  a ñ o s .

5 4 Digo lo primero, que fí la comida,  o bebida 
hizierc daño notable á la falud,fcrá pecado mortal-, y  
fi hizicre leve daño,ferá pecado venial. Porque nadie 
es dueño de fu lalud, ni de fu vida ,  y la caridad 
propria obliga a fu confervacion :  Luego él que 
la diíipare con la gula, -pecará grave ,  o levemen
te , fegun la gravedad, o le vedad del dañó,qaede al 
rcfulrarc. ;■ •

»i-



Prppa{icioRlXsX.*Xl.XíI,Condenada-;
T}jc?Q lo íegundo,que el comer, ó beber imita üar- 

taríc, li ningún daño haré álafaiud , ícrá pecado ve
nial. Y lo condenado es dezir, que ni aun culpa venial 
feria. SicTorrecilla trat. S . i» kac perpof.concr. i .  No 
es pecado m oral, porque el vicio de la gula ex gene
re íbo,no es gravejíérá pecado venial, por ícr acción, . 
no de hombres,lino de brutos:

3/ Obijcies5 por lo menos oy ferá pecado mortal
el hartarfe,aunque no ocafiouc grave dañoyporq ícrá 
quebrancar el precepto formal de fanca obediencia, 
con que l'u Santidad manda , que ninguna de las pro- 
paficiones condenadas fe practique, íiendo eíta vna 
dellas.Rcfpondo negando elaííumpto,porqcomo en- 
ieña la común de los Tcologos in materia de legibus; 
el Legislador en materia leve,nunca obligaron la ley 
á culpa mortal.Refpondo lo fegundo,que de dos ma
neras fe podía practicar cita opinión; la primera,crc- 
-yendo, que adhuc era probable, y que no era pecado 
venial clhatcarfe ; y cííb íeria pecado morral, y  acto 
próximo á heregia; pues íeria creer ,  que el Pontifico 
no avia obrado bien-en la condenación de la propoii- 
cion:le> fegundo , fe podia practicar, creyendo que es 
pecado venial el hartarfe, y que la -opinión contraria 
es ya improbable,y no obftante,llevado de la paísion, 
hazer algún cxceSo i  y en cite cafo digo ,• que íolo es • 
pecado venial.Ira ex Lumbier traddit Torreciiia.cn 
iLproemioidificii.».$.6 . y 7 .L0  mifmo fe ha dediícu-' 
rrir en la própo'ficion i  que íe figue , y en las demás,' 
que hablan en materia de pecado venial.

P R O  P O S  1 C 10  Ñ Í X .  C Ó2\JD ¿  2^A  D A.

- f  E h fo  del matrimonio tenidofofamente por deleyte¿ 
tarece del todo de culpa,aun henial. —

5 <3 Digo lo primero, que la condenación de eíta’ 
Propoficion no dizc ,*que íca 'pecado mortal el vfar 
del matrimonio folo por.deleyce ,.fino pecado venial.' 
Coníta delfa mifma.- . . . . .  c

3 7 Digo lo fegundo, que íl eon el fin del,dcleyte 
íc junta otro fin honeftó,  como la procreación dalos 
hijos,eL fedár la concupifccncia,la fálud, ó el moítrar' 
al.conlbrtc, ó reconciliar con el el nueuo amor,y vnió 
de los ánimos, no es pecado venial. Sic Torrecilla ki: 
Porque la opinión condenada habla,' quando folo por 
deley te fe' vía' del matrimonio': Luego quando no fe 
vfa por folo dcleyte,fino por el,y ellotrós fines honefi- 
tos,no ferá pecado v'enialfComo,y quando fea -ilícito' 
el rfo del matrimonio,- y quando fe deba pagar el de
bito del, lo dexo: explicado arriba en el Dialogo trau 

.cap.S.partaiiJinum .iÍ4-pa£.$$: ■

PROPOSICION X . COlfefeEl{ADA.

5- I éfiamós obligados a amar al próxima con ocle 
interior,}1 formal ■

PROPOSICION*1- COjypÉífASDA.-

í  ¿Podemos cumplir con el precepto de amar alpró
ximo par las aSosf clamante exteriores. - ’  -  ...

5S Supongo, qüc.cnelábor.ácl projtitóhfe ifi;. 
cluyendpspreceptos diítintos j v.no .pcfitivb'Hé'ácV 
feaiic fu bien,y ámarlejy otro iicgativo.dé hb áBbyrg*. 
cerlejdefearlc mal ■ 6 tener pefár de íü blcmette obli^ * 
ga fcmpcr,&^pro lemper j  aquel en uéixiposdctcrmjí 
nados. -

59 Supongo lo fegúudo ¿ que él precepto pbfiti;'’ 
vo de amar al próximo , incluye dos colas: lá vna > ei 
acto interior de amor con que .ie le deíea. eLbicn’; í$  
otra j  el acto exterior con que le le íbeorre cti fus ncé 
cefsidadcs. . . .

40 Digo lo primero,que:1o que en citas dos.P.wS 
poííciones ie condena , es el dezir, que íolo confeso* 
rrer exteriormente la ncceísidaddel .próximo, b tra
tar, y converfaú con ci, aunque nunca fe hizieilc acto 
interior de quererle bien , ie cumpla con el precepto 
de amar al proXimb. Confia del tex-to mtimo délas 
Proporciones condenadas.
. . 4 r Digo lo legando-, que'aqw no fe determiné 
él quando obligue elle amor;y afsino fe códciía.aqui 
él dezir,que folo vna vez cu la vida , ó cada quinque
nio ; obliga el amar al próximo ;  porque cito íolo C¿ 
condena hablando dei amor de D ios., Nb óbítante í¿  
•ha de dezir., que por lo menos cada dos años j ó á lo

• íumo tres años obliga el precepto poíitivo de amar 
¿lproximo.Ita P. Tonecillz.kic cónclf.n.6; ,

.42 .Digo lo tercero , que no citamos obligados í  
amar poficivat.ncntc cada próximo de por íi, finp.qfic 
baíta para cumplir con cfté precepto e 1 amarlos á co- 
dos en general, y dcíctarlesla bicnaventuranca.' Ira ex

# Villalobos d.ocet Torrecilla ibid.n.-:
45 Digo lo quarto, el amor del próximo obliga 

per accidens, licmprc que alguna ocafion , ó tentación, 
ponc.al hobre en peligro de aborrecerle, y no ay.otro 
medio,que hazer vn acto de amor del proximó ; para' 
evitar el odio; porque los actos dé todas las virtudes 
obliginpcr accidens , fiempré , que ion medió predio 
para evitar.cl pecado opueíto a ellas : Luego lo mif-' 
rao fe ha de dezir del amor del próximo. Mas ¡iotefe,' 
■ q.connomb’re de proxímo ,  fe enciende todo.hombre,' 
afsi infiel,como Cacolico;amigo,como'enemigo*'

PROPOSICION X II. COZipEiSrÁDAj

^ Cafe no hallaras en los Seglares ¿ni aun en los Reyes ¿ 
cofaf•iperflua a fu  e fla doa fsi ni nguno apenas efii obliga
do ¿ darlimofna , puesfolamcnte cjld obligado de lo'fuperf 

fu o  dftiejlado, „
\

44. Digo lo primero,que en eíta propoficion,vná 
. cofa fe fupone, y otra fe condena. Condenafe ci de

sir,que apenas en los feglares fe halla cofa fuperítua 
á íu eítadojlo qual'es falíiísimo,pu'es muchas perfonas 
tienehmúchas alhajas fiipérfluas,y mucho dinero (o- 
brado',y otfosl0“expenden malamente,en juegos,ban- 
quetés, vana obítentacioh’, y fauíto : 1p qualjcomo./u- 
pcrfluq'jfedebia dar á los pobres.Y deaqui queda*có- 
denada la opinión dé Diana parí, i.trat. 16. nfol. zS.y 

. pare.y .tracb.^.yefpLzer.'de Cayetano,Navarro, y otros, 
que cita,y nó'-figúe Moya tom.i.traíL'S. que es Mifcy- 
laneó,difp.6.quajl.r{. §. num-y- Quienes dizen, qüe

n©'



i'áo Tratado X.Explícanfe las Próp.Concícnadas por Inpcenc.XL

PROPOSICION ¿ I ? -  C '0^pS2{ÁPA.
no fe dlzc faperñuo al cftado aquello de que fe ncccí- 
fita,ó íe tiene para añadir el .citado,ó para adquirir c f  
cado , y esfera iuperior a la  que Dios dio ¿cada vi:o, 
de la qual Opinión fe infiere evidentemente . que na
die nene cofa faperflua á fu cít3do(quc es lo condena
do ) pues qualquiera podía dczir, que nccefsita de lo 
que tiene para amplificar, y  haza: mas lufiroío fu ci
tado.

4 j  Suponcfc a i la opinión condenada , que de lo 
íiipcrfluo al citado fe debe dar limofna. Y es fin duda, 
que de lo fiipcrfiuo al citado fe debe dar limofna , no 
folo cri la ncceísidad extrema del próximo , fino tam
bién en la ncceísidad grave. £s común. YeafcalP. 
Moya \>bifup.§.z.n.¡. -fl

4<J Digo lo ícgundo>q no fe condena aqui la opi
nión,que dize no aver Obligación de dar limofna, ad- 
huc en la ncccfsidad extrema,de lo ncceíTario al cita
do, quando el tal citado lia de perderle totalmctc por 
dardicha limoínajv.g. íi porrelearar vn cautivo, que 
cita en extrema ncceísidad , fuera neceífario dar mil 
pelos,y por darlos,avia de caer totalmente de fu cita
do j el que los daba, no cita obligado á dar eiTbs mil 
peíbs.íta plures,quos ckacLcanacr’i  SS. tem.C. (rail. 
J .  difp. z .y .i j .y  otros que cita,y aproba Moya ybifu-

5  Ss licito aüfblut/menSc diftur ia muerte del padre , no 
como mal fuyo ,fino como bien del hijo , yus la defea, como 

. por atar de tener tona grande herencia.

48 Supongo,que el defeo fe diítingue del gozo» 
en que cite fe termina al ©bjeco prefenre, y ya adqui. 
rido,y aquel al objeto aufcntc.

42 Supongo lo íegundo/que el defeo de la muerte 
puede fcr directo,o indirectoidirccto ferá, quádo pri- 
mariamete fe defea la muerte,y íecúdariaméte el vtil, 
q della fe fígue.Indirecto, quádo primariamctc fe de
fea la vtilidad propia,y fecundariamete la muerte,per 
fereíte medio para coníeguir el emolumento propio. 
Vno,yotro deico fe códena en efiasdosPropcficior.cí. 

yo Supongo lo tercero ,  que ay defeo eficaz, e ine- 
fiaz : el eficaz es, quando no folo fe deíéa la muerte» 
fino también fe procura, o intenta con algunos mc- 
diosicl defeo ineficaz,aunq tiene por objeto la muer- 
tcjpcrono la procura,ni pone medios, para que fucc- 
da. El defeo eficaz nunca es licito, fino quando cjl in 

fu i dcfcnftonem,curtí modiramint incúlpate tuteU'.h quan.
pra,§.y.n.z^.y z j.y  con otros el Caipcnfc tom. z. trat. - dD la muerte fe cxccuta por autoridad publica.
1 7J f p . 5 f c z .u .H . y la razón es, porque la opinión j  1 Supongo lo quarro, que fi el defifar ineficazm?. 
condenada d a la ,  que apenas avia en los feglares co- IC ]a muerte ce qualquiera próximo ,  es pecado mor-
fa fuperflua a fu citado: y cita folo dize, que de lo ne- „I,e l defearla al padre,es duplicado pccado; vno con.
cclíario al citado no ay obligación de dar limofiiajad- tra caridad,por proximmy ¿ ¿ o  contra piedad,por p%<
huc en cítiema neccfsidad , quando fe hade caer de 
dicho cftadodo quai es cofa muy diverfa»

47 Digo lo tercero , que tampoco fe condena la 
©pinion de Vázquez opuf culo de Elcemof. cap. 3. de Le. 
¿cim a, Navarro , y otros apud Moyam fupr. §. z. 
7ium. ¡ . y  6. que enieñan, que de lo neccflario al efia- 
do,no ay obligado de dar limofna en la grave nccef- 
fidad.Ni tampoco la opinión dcS.Antonino 5 .pert.tit. 
1 .cap.z^.y común de los¡Z)©.apud Dianam z.p.trat. I j .  

. refol.3 a .y trat. 6. refol. zS. que enfeáa , que en las co
munes ncccísida des délos pobres mendigos, no ay 
obligación de dar limoina,aun de lo íupcríiuo al eíia- 
do. Ni le condena la opinión del Caípeníe ybifupr. n. 
i/.que dize,que nadic(cxccptolos Prelados,yMagif- 
rradosjcita obligado á inquirir,nibufear fi ay pobres, 
que padezcan grave,o extrema nccefsidad,fino q bali
ta citar dilpucito á íocorrerlos,fi lo fupierc.Ni tampo 
co fe condena la opinión de Lefio lib.z.de iujl. cap. 19 . 
dttb. 1 -que dize, que quando obliga la limofna ,  fe fa- 
tisfa6c folo có mutuar,ó dar preitado al pobre,lo que 
neccísica para lbcorrcr fu neccfsidad. Y es la razón, 
porque todas citas opiniones, vt patet,fon muy diftin* 

' cas del cafo de la Propoficion condenada.

PROPOSICION HUI- CON>Ej^AM%

$  Si con debida moderación lo exeeulas, puedes finpecar 
mortalmente , entrijlecerle de la Vida de alguno, y  holgar te 
de f e  muerte natural,pedirla, y  defearla conafeito ineficaz  ̂
ne Jfendo por difpifceacia di la perfona ,  fino por algún pro* 

Hecho temporal.

drc. Sic Lumb k r ohfcru. 7 .m i 04.
j i  Digo loprimero, que lo condenado en citas; 

Propoficiones, es el defear ineficazmente, ó compla. 
ccrnos dp la muerte dd próximo, ó padre,por emok-» 
mehto temporal, que fea de inferior efiimacion á 1*  
vida.Ita T  orrecilla trat .8 .cene!. 1 .n. z.fol. 437. Confia 
del texto mifmo de las Propoficiones.

j  3 Digo lo fegundo/que no.fí condena el dczir,que 
es licito el dcí car, ó complacernos de la. muerte pro
pia,© del próximo,por motivo que fea de.igual,o fu- 
perior efiimacion á la vida:v.g. defearfe á.fi,o al pro- 
xiifto la muerte, por falir de vua larga,  y ‘moleña en* 
fermcdad.Sic Lumbier ibifupr.num.i^o.ts- cum alije, 
Torrcciüa ybifup.concl. z .y  5. n. 6 1 1 .  & fe f. Porque 
non cít digna tanto dolore vita. .

De que infiero,  con Torrecilla ib i,  que es licito el 
deíéar,y complacerfe de q la jufiieia ahorque,y caíti- 
guc á los malhechores,no haziendofe por odio,ó ven
ganza. Es licito también el defear la muerte de los ef- 
candalofos, porque no fean ocafion de ruina á las al- 
mas.Licito es también al padre, que fabe que á fu hi
jo le ha de eaftigar afrentofamente la juíticia,defear, 
y  pedir a Dios,que le quite lamida en la cárcel. Licito 
es también el defear la muerte alproximó,que fi viuc, 
fe teme fe hade condenan y aísi íe puede pedir á Dios 

• 1> t rtpiat cum, ne malitia mutet inieleBum eius. Lo miC- 
mo dize Lumbier- vbi fupr.de la madre,qué puede <ic- 
fear la muerte ala h ija , que por no poder - darle cita 
do,corre rieígo fu honor.

j 4 Digo lo tercero, que adhuc habland.o del emo
lumento tcmporahv.g. déla herencia, es licito el de» 
fcar la herencia,y deípucs de ccnfcguida,holgarfc de

.ella
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ellafin.reípcdtoalamuerte del proxinio, qtíandola 
tal herencia , ó emolumentolepado coníegüir fiif l i l 
muene,v. g. hazi'endo el padre en vidadonácion al1 
hijo de lo qre dcípues ha de hcreaar.Eíla conclufion; 
en quanto ala'pifie delgózoi-la.üenécó-Ñavatro, y 
Trulléc,Torreciila/ofocitate^oncl.a^n.zi. yFiiguei- - 
xafiLj-t&Qued periridé.¿njhie.^yo juzgó,q tamide 
iépaede: cítender al deíéoincficázijy lo>pruebo ̂  pórq 
quando esliciro el gozarle-del'objetoi cambie ¿s lici-"’ 
to el dcfearlo ineficazmente,v. g. por' ígr licito com- 
placerfe por la.íalud, de-la polución, q infomnis pro
viene naturalmente;rambien eslitiro el defearla pre- . 
eedentemente con defeo ineficaz; como enfeñan Lay- 
man,Fi!iucio, Villalobos,y otros,q cita,.y figne Diana i 
j><srt. i.trai.p.rcfci. 87. y otros yeinte y dos Doctores, 
que cica;y figuc Tornas Sánchez en k'Stttiia. iotn. iátb. 
J'.ctfp.z.ÜK/a.-iS.Scd ficcíij'qüe guando -élVtil tempo-' 
ral pudo provenir por otro camino ,  q por la muerte, 
es hcito eldbmplacerfédel taFeféclo,«#« habito'refpe- 
üu admertern: Lüegqen efte caío lera-también licito' 
cl defear ejte efecto incfiwzméñte, fi fit 'íme'refpeciu 
ad mortem^Lo otro,pórq el déféo ineficaz1,y■•el'gozc), 
tienen vn‘ miímo objetó ,:y:íblo De' diltinguen en mi-' 
raile prefénié^o auferite:Atqui,cita diferencia], quóad: < 
moresinóháze'al-cáíbiLuegoj&c.

¡S.- Dédónde infiero y^qúcfifi efééto , 'ó validad1 . 
temporal no fejpuedé' obtsncr porotro caminó', que 
lamüercc'dérpro'ximo¿vig;el.Cqadjnror'i q;rió ju e d é ' 
cnCraf dláPfebcñda¿fiho muriendo el Prebendado ,  6:J 
eK¿lerigo,'qué ñólpuedc alcáhgár el Benefició fin la ', 
muerte de adgtth Berieficiadoten efte calo pb' es‘licito ," 
Jjrébdtfed'ineficaz ,m ehgozo del tal efecto: posq es ’ 
'preciíó,que elle defeo,ó gozo tenga faltcm indiredle 1 
por objeto la  muerte, del próximo ;. pues el fin no íc 
puede deíéár,ui-aver-.cn el complacencia',-fin'los me
dios prcciíos para fu coníccucion. Pero adhuc en cite. 
caibífinQociirre^al entendimiento la muerte,fino íblo 
el vtil temporal',tio fera pecado el defear el tal • vtil, ó 
cotnplacerfe en él. La razón cs;porq todo pecado h a " 
de fer voluntario; y voluntario cjl dprincipio intrinfeco: 
cognojcentejtngula-.cito es,hade/cr con conocimiento, 
lM si é~ ficíi:Iur¡s ¿ conociendo ícr málolo qíic fe có- 
n&te;'y j^<;cohodehdo la malicia,ócircuhíláncia vi-' 
cianteá ofóbjerojadquí eh clcafó de que Hablo , !falta 
conocimiento-de la muerte, que es la tíréuhftaricia, ■ 
qüe aviadé-yiciár'cfie déíco , ¿> gozo: Luego eííc.dé- 
feonoferá voluntariójluego.nipecado,. ; '

’»'•y6" Dígo ió quarto;,  quc tampóco íc condénala 
opinión,qüé;cón Navarra llevó Sánchez en lisurn.lib, '
1 .  fiip.iuiiiw.50.que dize;-que' no éspécado el defear 
lamuertc á l;,proxim'a¿'’fi:foeré volu¡itad;dé Dios:,;q iie ' 
muerajquando fe antepone a la nueítra la voluntad dé“ 
Dios,como fuccde,quando no fe defea,q quiera Dio« 
la muerte d d  proxirno;firió'qUe.£h cafo qué la quiera 

■ fe mueftra el afecto, que fe nene ala conformidades 
la'voluntad de Dios.; Y la  razón de no citar códenada 

porque ¿1 cafo-de la  condenación nó habla del de - 
feo condicionado, qual es eíte. Ira Torrediky-eitan- ‘ 
dome en fu íégunda ivápteísion^/il.^^É.concí.j.
■ ■ Dé que-infiero, qué tampoco ic condena la opinión, 
dé Vázquez,Sairo-,Rodríguez; y otros,apud Sánchez:

.XVÍLGondenadas,. • -  - - j
vbifupra ñum.zz. que cízcnTer licito1 défea'rélobjéto- 
maíó/íiib cpndkidné, fifiicrá licitó -, v.g. deféará vó,' 
qué Pedro fe muriera, fi eítóñó feéra^naaló. La razon’ 
es la mifina de arriba. Verdad es, que rodea citas dc-- 
ícós-íonmny pétigrofós,  porque fé rozan femlmója» 
con'la caridad. ^  f

£T \0 ?Q S IC I0 ^ Z F . PÜ^§>E.2fA9 Á  -

- :' f  -, rSlhipojpte temido dettino rhstàà'fu. podre,fe púi*. - 
de defpu.es aügrárjde iberio, hedí? 3 pon tos grandes. rj$uf-\ 
rZ¿ssfas porla Muerte heredó*-:". ; .

jf7 Digo lo primero ;, que cjta condenación no ' 
hablaron lacuipa, que in cauiS pudo a ver por aver, 
previlfo .el parricidio antes;de la- embriaguez, y no' 
aver cautéládó-los medios , :que podían influir en tál. 
parricidiorporquc eíío era inrrinlicanienre malo,y no ' 
era hèccilàrio condenarlo. Solo habla la condenación'

. del'parricidiÓ,qué caufal, è inculpablemente fucc’dió'. 
en lá embriaguez. Y-fe condena cí dezir, que defpués ' 
que éfhijo deípercó del létargo del vino, puede go- ; 
zariè del parricidio, por él emolumento temporal de ' 
laberéhcia',quc,vico porcl. ' . '

Dé que fe infiere, que fi la complacenciá clél pa-' 
rricidio fuera , nopor ía berencii, imo por ó tro'' 
motivó, quc'fe eítinie tanto corno la‘ vida del-padreé 
como' en'los cáfos referidos’ éri flá 'Pfopofición ■ 'ante-"' 
cedente, conclufion z. no.feria pecado, ni cal colà fe ’ 
condena.’ ' -- ■ - ‘ . '

Infiercfe lo fcgundo, que el alegrarfe de la muer- 
té perpetrad^* inculpablemente en la embriaguez -, ó 
fueño,quando el muerto no es el padre , no fé conde
na cita proporción ; aunque efta baítantemence con
denada en la Propof. 1 5 . 1 ' "

y 8 Digo lo légur.do, que tampoco fe cor.dcna la" 
opinion, que coñ Paludanó, y otros lleva Sanch.cz en • 
Id Summ¿, Íib. 1 • cap. 1 .num.i(S; que cl-coniplaccrfe'de... 
là tranígrefsion del precepto'humano , qué í<; cicufá^ 
dé ciilpa,por Ia'inadvcrtcncia,ó ignorancia , no es pe-' 
cado;v.g.cl que fin acordarfequc era"'Viernes álmór-'.* 
có vna perdiz, no peca, aunque dcfpues en advirticn-' 
do, que era dia prohibido, fe' goze de aver comido la ' 
perdiz,no en quanto prohibida por lalg lcfia , llno.cn 
quinto provecho fa para el cuerpo. Porque la .opinion 
condenada, ni habla de cite caiÓ; nipot idcnti'dáii'dé; 
razón fe puede cftender a cié . é. . .

■ ; p%p.posici02't, ¿ r i -  co^ e ^ d a . / .-  ¡

"•5 ' ÍXSfi jhK S“ > í ut lai f ¿ caygabáxo precepto efpe- > 
c id g  ¿ue jfm ji miri « elldV. ~

J . . ' ; ’ W-^OSOSICIOI^23Y L 'COis^EifApA . . . '
* * . " ‘ .....  I.*
^ . Esbajlanteend'dlfcufo delabidaBa^érJtñibeK. 

atto de fe . ' i ... ;

" pp Digo lo primero, que eri éflas dos ópinionés,.( 
aunque fe códcna el dezir que él precepto.de L» fe,no£>

' obliga bel'fe,o que foKóbíiga Cotó'vhz vez en la vida;“
pero



!  0 2 . Tratado %  Explicante las Pfop. Condenadas pòrlnpcèndo t i .
* * no fupoHC,que íc leba.preguntado. Lo  otro porque

fu foga «ballante conreísion de fer Chriftiano, pUes 
no huyera,a no ferio,

. pero no fe determina, el quando obligue cfteprccep 
to .Y  aísi quedan oy con fu probabilidadías opiniones 
que anees avia acerca del quando obligue cite prcccp- 
ío-

ÍQ ^yfc ha de dezir'jque'obliga perfe cada afio vna 
vcijcotat^ixe del aclode amor dcDios,e» U explica-, 
cien de la Frop'ofy.y G.fup. Y  lo fíente aísi el M. Lum- 
bícr obfru.G.nwm.i^z. • '

Obliga también^«- fe  el afto dc fe,, quando alln- 
Ecl lele propone baftaurcmentc, y al'Chriftiano, que 
llega al vfo déla razón,fe le explica los Fdy fterios de 
la  Fc.Sic Torrecilla tract.Z.fubtoncluf.x.n.y.y lo.fol. 
4 4 1 . Y  advierte bien el dicho P. Torrecilla, num.ij. 
que comunmente el que recíbelos Sacramentos,  o 
cxcrcica algunas virtudes fobrcnaturalcs,cumplc baf- 
tantemencc con cite precepto, ~

■; - ¿ f e -  ■ ■ ' •

Í^OFOSlCIO?^ X LZ. C0j%pZ$$3)A, .

í  puede hasxr la Voluntad ,  que el afftmfo de la F2
tenga en jt  masfirmeza que la que.merece el £efe de leí ra* 
ganes,queinducen al tal affenfo.

Pfyí& SlCl02¿Z Z . C0F@Z1%A!DA.

f  $ í  aquí es, que puede qualquiera prudentemtntsrt* 
pudiar el ajfcnfo fobrenatural,que tenia.

¿4 Supongo, que para que el hombre haga.añ»
£ 61 Digo lo legando, que aunque cita condenación fobrenatural de fe,fe requiere lagracia excitare,yeco*
no habhTfobre fi e s , ó no ncccfl'ario hazer año de fe, 
quando fe recibe el Sacramento de la Penitencia: pe
co no obliante es prccifo hazer en cffaocaíion año d e. 
fc.Porque no fe puede ir al Sacramento de, la Peniten
cia fin dolor de los pecados;eftc dolor no es compati
ble fin que preceda año de fe, como dizc Torrecilla, ' 
ibifupr. ».4-Lucgo no fe puede dignamente recibir el 
Sacramento de la. Penitencia, fin año de fe,con que fe 
crea , que Dios puede perdonar los pecados : Verdad 
es,que el año de fe cita incluido en la atrición,b con- 
triccion,como íc dirá al Fin deíte Tratado * .z ¡  j .

TTfTOSlClO^ XVIII. CO ^pE^AdA. . ^

5  ■ Confejfar ingenuamente ¡a fe,quando  ̂alguno espeta 
¿untado 4 cerca de ella por autoridad, publica , lo tengo por 
cofa,que cede en gloria de'Dios,y déla mifmafe\pero el ca- . 
llar entonces,no lo condeno por fu  naturaleza por cofa peca- 
minofa.

6 1  Supongo,que el precepto de la fe afirmativo,nO 
íblo obliga á creer fus Myftcrios interiormente, fino 
también a confcílarlos exteriormente , quando foere 
nccclTano : y que el precepto negativo no íblo obliga 
ano creer cofa alguna contra la fé interiormente ,  li-.j 
no también a no negarla exteriormente : cite como 
negativo obliga frnpcr/s* pro femper,el otro no.

Digo lo primero,que lo condenado en cita opinión 
es el dezir, que fi á vn Católico le pregunta vn Juez, r 
Magiílrado, ó otra perfona publica , fobre fi es Cató
lico,ó no,6 fobre la verdad de nueftra Religio, el que 
pude callar,)' afsi debe entonces profdfar exteriorme- 
tcla fé,aunque fea con peligro, de la vida. Pero fi elq 
preguntaos algún hombre privado, aüque no fe pue
de negar la fezpero fe puedc’callar , o refponder, que 
quien le pone en eilo-ó que le’imporra el íabedo’ Pór 
que la Propoficion condenada,« ex ca patet, no habla 
quando el que preguiirá es perfona privada, fino quá- 
do es publica.  ̂ .

G f  D igo lo fegundb , que no fe condena la opinión 
que dize,fcr licito al Católico ocultarfe, y huir , por-' 
que el Juez tirano no le pregunte de la fe. Sic Torre
cilla,#'/. ffx .concl.f.n .y .Porque la Propoficion con -  
denuda habla fopueíhyala pregunta : y  el que huye, ‘

perante.Confta del Concilio de Trento feJf.G. can. 5.^
4.y del Concilio Arauficano i.can. 9. quedize i .Qm -, 
ties bona agimtts, Deus innobis,atqUe nobijcurtíVi opere-. 
mur,opcratur, y es común de los Theologos. Supongo, 
lo fegundo, que efta gracia excitante, y adiuvante no, 
fole fe halla en el entendimiento mediante la ilufira- - 
cion, lu z , ò infpiracion ;  fino también cnla voluntad, : 
mediante vna pia aficioa, con que fobrcnaturalment*. 
fe mueve la voluntad al bien. -

6 j  Dc aqni fe infiere la faltedad! defias dos ppmio-,; 
ncs,puesla ip.quitava à la voluntad la pia aficÍQ,yio- i. 
da fu mocion la atribuía à las razones del entendimic ', 
to,y la zo.fuponia fer falible el motiro del aíleníbíb-.- 
brcnatural. Lo qual es falfiísimo : porque efie motivo ; 
es la revelación divina, la quaLes certifsima,_cia-» .• 
falible.

£H^0SICI0\ZSJ. C02̂ >Et̂ áDA. . *.
' ' . ■) 

f  E l ajfcnfo de la Fefobrenatural, billpara la faludfi. .
compadecrcon noticia filamente probable de la rebelación,; ■ 
y  aun con miedo que bnt tiene de Je acafo fue Dios ti qut¡ 
habló.

i . _ '
G6 L a  faltedad de efia opinionte demueftra fácil-*... 

mente. Porque el afienfo fobrenatural, y vtil para la 
falud, ha de fer ccrtifsimo: atqui., nolo podrá ief fo--: 
lo con la probabilidad, ò tomor de la revelación divi- • 
na: Luego requiere noticia cierta, de que Dios lo ha 
revelado. La mayor es cierta y porque el aflenib d c Fé : 
fobrenatural fe fonda cnla veracidad,Divina, qua quii 
certiusì La mcnor.tambicn cs conftanteJPorquc la cer
tidumbre del aficniò fe funda en la certidumbre del- 
objcto motivo:Lucgo fi efte cs probable,no podra fefi ■ 
aquel cierto. •'

eatpposiciQ^xxir. co^j>ee(Ai>a.

f  t a lé  debn Dios filamente ¡esnecejftria ,  conno*
cefsidadde medio',pero no Ufe explícita, de que Dios es re» 
numerador. »

67 Oponcfe exprefiamente efta opinion à aquel 
Texto de San Pablo ;  Accedentern ad Dtwn »£ortiteredex

'  ' ‘ K -
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rt_a qnia ijt ¡  fui a itt.juirsnciktsfe remuneratofr/tt. A i  
Hebreos cap. i i..£n  que declara d  Santo A p od ol, que 
ci que ha de llegarle a Dios en cita vida por la grar 
oa ,y  en la futura por la gloria,ba de creer, que ay va 
Dios,y que remunera á ios que lcürven.

óu Pero no fe condenan aqui las opiniones,  que 
dizen no fer neccfíaria ncccfsitacc medij,  la explícita 
fe dclMilterio de la Sandísima Trinidad, y Encarna
ción, ni tampoco las que ¿.ablande la fe implícita , ni 
de la neccfsidad de precepto. Veaíb lo que dexo dicho 
cu el trat. i  ucap. i x . pag.Z.

V V G ó h j i e í ^ d ^ í . j f . i T
A?(rçyereiîda debida à k  yei;d_a<i is& lM e ds. Diosas- 
.qui,es grave ¿reverencia ttacrpotrcfingh de fq i
fedad, à quienes la fuprcma-Verdad :;Luçgo-aunque 
Ja materia feaieve,aunque el juramento lea porch-m. 
S 1  ,.Rreir:,.ierà fiemprç pccadomnrcsl cl jurar co¡n 
mentira./m¿, como dize Santo Thomas a. a. q u e e ß .c f iü . 

*rt. 5. ad a . es mayor irreyerçnciaji.el Nombiic D ivi. 
■ jao¿ y por configuieuce-, mayorpeeabo., jurar faifa cá 
materia leve,que en materiagrays* .' ■/* . r. •

! P ^ í í s m O ^ X ¿ r .  C p 2 ^ g ^ A p 4 i.j.  Jr.q

P ^ T O S lC lO ^  X X JII- CQ2%pE2^A2>4.

J  La fe  , llamada afsi latamente’ , pur ferver el tejli- 
monio de las criaturas, « motivo Jemeyante, es bajLatepa- 
r*ia ¡lijlijjfacioi.

6y Dcmueltrafe facilmente la fálícdad de cita 
Propoíicion j porque la fe nccellaria.para la j uftihea- 
cion,hadc ícr fobrenamral: Arqui,la que fe funda en 
mocivo de criaturas,no puede ícr fobrenaturai-: ¡Lue- 
go ni íer bailante para la juítificacion. La mayor es 
cierra , porque entre la dii'polición parala gracia, y 
«lia miíma,ha de aver proporción; la gracia es fobre- 
namral-.Lucgo,Are. La menor tibien es.llaaa;porq el 
ado ic cípccifica del objeto formal : Luego li el cclti- 
rnonio criado fuere morivo para la fe ,  lleudo naturai 
aquel,110 podrá cita ícr fobrcnaturaL Y  tisi queda c<> 
denudo el error de los Manichcos^que dezian fcr baf- 
tanre para la judificacion la fc.narural,  como tcftiíka 
San Aguílin ab.de Militate credea¿i,eap. 1. Queda cam
bien con denada,como bien prueba Filgueira/oi. xoS. 
§. 2^um Vere ,  la Opinion de Ripalda de fide difp. 17 .  

feci. xp. Cite, que admitía vna fe lata , que no era fe 
Tbcologicajli bien dezia, que era fobrenamral ; pero 
que procedía de motivo de criaturas. Vcaíé.tambicn 
al & . P;. TorrecillaJbbrc cjla Tropejeion,  nxm.14. &

M i '

- $ $ g ? g s ic i0 2 {  x jo y .  co^ e ^ a id j.

5  ¥oiur i  <Dlospor tejligo de Vna mentità leVe¡noet 
tanta irreverencia,yuep or elio ryalerc .¡.o puedacundenar i l  
cambre.

.fiCí» 70. El pecado, que ágesete fita es mortal, 
puede fer ex.accidenti venial, cp tres calos, que .expli
qué enlaS Conferencias, Mor ales,tr-at.1.f:c.^.conf.i.b.z.
»um.ej. y vno de los calos, en que el pecado mortal de 
fu naturaleza es venial,ex accidenti, es por la parvidad 
de la materia,que fe adpaite regularmente-culos .pre
ceptos Naturales,Divinos, y Humanos ; mas ay algu
nos preceptos, que no tienen parvidad., q.uc dcufe;dc 
culpa grave fu tranfgtefsion ; como el precepto del fi
glio de la confeísion, y otros, que refiero .en el jugar 
citado de fas Conferencias ,  5 .4 .» « « . 3 3 .f  45.7294. 
v.canfealii.
. 7 1  Y  vpa de las materias, que por parvidad no fe 
efenfan de culpa grave,es cLjuramcnto fai ib ; porque 
*n él no fe atiende tanto .i la-materia jurada, quanto à

5  Auiertio caufa,es licito.jurar ¿finanimo dt jucrar, 
.ora íacofafeads potador* de mucha importancia..- n.¡

. 7 1  Su.pongp,que jurar fin animo dé juráf,es de- 
,zir palabras, que en la ascepcjon. común:titánrecibir 
.das por juratorias,fin animp.de -jurar ,Y-g,el dezi r por 
ia  Cruz,por mi alma,que.tilo e? a&i.vDc.qucic infio 
re,que ll vno dize fin iurcnciop.de jurarqialabrasquc 
no eftán recibidas por jura.rorias^Y.g.. ¿ ír.mia,pox vi
da mia,no pecara, íi dize verdad „aunque lea lin nca 
jcefsidad. Y  ¿  dize mentira jey.c,ícrá pecado venial 7 £  
rncncira eu cofa gr3vc, pecado mortal; no contra di 
juramento,pues no le huyo,pi en pafabrasuii en inteur 
cion: íi por ícr la materia mifma. mala ,  .gravemente. 
Y ileS ia eh ez ib iin fra n u m .il. ;
■ 73 Digo lo primero, que fiel que-jura .fin inten-
cipn.de jurar,diz? mentira, pecara nvcctalaaeate. dda 
a (Tercipnes cierta,cpmpbicn dizcLeaadro del Sacras 
menro paft.i.trat. 1 S . dijp. 4y, vbide iurom ampJoibol»*- 
gico. Y .b  contrario es el cafo defta condenación. Y  
la razon es., por fer grave ir:re;vercneia.del Nombre 
Divino ̂ ivpcarfc „ a.uuqac fea fglo, .y.crbalmeutc.para 
confirmar yna mentira ,  y: clto.aunque lba.en materia 
leve. -... . . . .
■ 74  ;p igo  I© fegundo , que en e.fta Proppfieion no. 

fe condena la opinión de Soto, Aragón,- Pedro de Lc- 
defina, y peros ,  que cica Tomás Sánchez en la Suttmvt 
lib.^.cap. 6.num. 9. que dizen, que el jurar fin anñn¡& 
de jurar,folo es pecado venial,y 1x0 mortal,quando fe 
j uta con verdad,y ncceísidayd.La razón e s , porque la 
epinion condenada dczia,quc ello era licittí: Atqui, la 
opinión dcítps Doctores no dize que es licito , pues 
dize,que es pecado venial: Luego cita .ppinipn ño fe 
condena.. La razón porque es pecado veniales, pon
qué el jurar fin animo de jurar,es mentir, pues Iás pab 
labras dan i  entender , que el proferfinte jura , y :fil 
mente no es de.jurat; Luego miente j pues mentir c$ 
contra mentcm irc.

77 Digo lo tercero ,  que tampoco, fe .condena la 
opinión,q có Suarez,Lefio,y otros,lleva el R . P. Leá- 
drodc Murcia tom. 1 .  difq. Mtral lib..'f.difp.a.rtfol. z. 
»ana. S . que dize ,  que .el que jura íin intención de ju
rar,ÍI jura la verdad,folo peca venialmcce,.*unque lea 
fin necefsidad:la razón es la mifma de arriba. Y  fe có- 
firma;porque como cnfena la común de losDpctorcs, 
quando al juramento le falta la neccfsidad folamen- 
te,tolo es pecado .vcnial.Limitafe efta c.oucfufion, y la 
antecedente,, quando el juramento/^
.mente, ó fe kaze para:cojifitihar,ri¿fin- ̂ USfaí9 .,;.̂ (?'P



-OTotóS,aao$iifeiút¿j«dad,tó p=5«*> * * > tó  atoòm phiW ógì« «Hn «mki»h> por « M « ,
■ jurar,finanialo de; jurannò contri Religioni fino có
rra julticia, por c iagravioque fe ha'zealjuez , ò à la 
comparte del contrae©-, no jurando verdaderamente, 
quando debia hazerlo de julticia. £s común entre los 
Do&orcs.
- 76 -Digo lo quarto,quc también queda condenada 
laopinion.de Valencia,Sanchcz,y Murcia, que los ci- 
c a , j  ligue vbifupra num.j.cpxe dezia que el que jura-

ÍS4 TfatafeXiExplicim'crasPfop.Condenàaas'pòrlnòccncioX!.
y-fi le anaae juramento ,  por perjurio. Áfsi lodizc la 
Propoücion z 6.condenada : 2 >̂?j mentitur ,  rtecejl fer
iaras,y por configúitntc en ningún cafo, ni por la vi- 
da,nipor la honra,ni por la hazicda,ni por otro qual- 
qu.iera fin, es licito víar dichas ampkibologias,ó ref- 
triítiones, coligele de la Propoücion Z 7 . condenada. 
Y fe pmcbajporquc la mcntira.cn ningtsn calo es lici
ta: Atqüi,  las amphibologias fe condenan por mentí-

i difparatada,que no pecava 
quc 'cl'Pontificc condena el dezir ,quc es licito dczir 
las palabras del juramento,fin-animo de jurar: lo mif- 
mo dezia ella opmion-.Lucgo queda condenada.
- 77 * • Digo lo quinto, que tampoco queda condena
da la opinióndeSanchcz en la Gamma , lib.j.cap.io.n. 
;8.dc Fagundcz in htcalog.tom.i .pracept. z Jib .i. cap.y). 
-».jj.dc Diana p.y.trat.S.refol. 17 . que cnfefiaij ,quc el 
•que jura con animo de jurar , pero fin intención de 
-obligarte con el juramento, no queda obligado á el. 
Porque la opinión condenada dezia del que jura fin 
intención de jurar ; y eftafolode la intención de obli- 
garfe. Pero aunque no obligue eífe juramento, fera 
-pecado venial por lo menos. Y  mortal, fi es jurídico, 
comofe dixo arriba. ■

7S Digo lo íexto , que el juramento píomiflorro 
hecho fin inrcnció de jurar, ferá pecado morral,fi fál
la la  verdad de prcfcntc;y licita no falta ,  felá pecad® 
vcnial(cxccpto liemprc cljuramcnto de ccntratosjpc- 
ro-no obliga el tal juramento,adhuc,defpucsde la có- 
dcnacion: afsilo líente conSantoThomásGayerano, 
Y otros,el R.P.F.Martin de Torrecilla, fo l.-566, núm. 
zG t. y La razón es, porque el juramento fin átencion 
de jurar , no es juramento: ¡Luego no pue4c inducir 
obligación alguna.Pero fi de no cumplir etíe júrame
lo,fe huviera de íeguir clcandalo , ó daño de tercero, 
obligada en conciencia^ en el fuero exterior obliga
da á fu cumplimiento,como dize Lumbier-0¿/rrt>áf.S.
rtumer.zoy.

T ^ O SlC lO lS^X K n . COsfpEd^áDA.

viniendo daño del próximo :'aísi como lo es la mentí- 
ra.Pero fi la amphibologia es con juramento,feti pe
cado mortal. Porque el juramento con mentira fiem- 
prc es pecado-morral: Atqui,la amphibologia es men
tira: Luego li es con juramento , lera fiemprc pecado 
mortakora la materia fea leve,ora lea grave. Tócala 
dificultad (que no es poca) conliíte en averiguar, que 
amphibologias fcan las condenadas como mentiras, 
y quales no,Lo qual.refolvcre por las concluíioacs fi*
gutcntes.

Primera Conclufioú.

' 81 Digo lo primero, que lo que fe condena «j 
cita Propoiteion,lbn las rcítiicciones puramente mé- 
rales.-afsi Jo tienen el M.Lun¡bicr,Filgucira,Heses, y 
Torrecilla fobre cita Propoücion.Y íe prueba del tex* 
to raifmo de la Propoficion condenada que-dize ,fi 
quishtraffefi alguno détro de fi,ó.interiormente vfitfi 
íe de reltriccion:Luego la rcftriccion interna 5 ó puré 
mental,fe condena. Y  rcítricciofi puré mentál íe dize¿ 
quaado no fe fignifica , ni con la equivocación de las 
palabras, ni con otras circunftancias exteriores, fino . 
que folo en el animo fe retiene la rcftticci5:v.'g. prc- 
guntafemejfi oy he vifto a Pedro, á quien-en realidad 
he viílo;y porque no quiero manifcítarlb-,-digo: no lo 
he vi£to oy ;cntendicndo dentro de mi mifmo,no lo he' 
vifto para dezirtelo: cita fe llama amphibologia, y 
rcítriccion puramente mental, c interna; y efta csia 
que fe condena como mentira.

. ?  Si algún» afolas¡i enprefencia de otros , preganta- 
do,porfugufio ,̂entretenimiento, o por otro quaiquierjtrsj 
¡ura que no ha hecho tal cofa,que en realidad de Verdad hi- 
■ ¿o, entendiendo para configo otra cofa, que no hizo , b otro 
■ f amino diverfo de aquel,  en que ¡a hizo , o otro aditamento 
'Verdadero,realmente,ni miente,ni es perjuro.

: ■ ■ ■ 'S>r%0>P0SlCl02{j X X n i .  C02%pE*fAE>A. .

• í  Lacaufa jufiadeVfar dcferr.ej-antes amphibologias,
es tedas las Vcs^s que es necejjario , o Vtil, para lafalad del 

’ cuerpo fioonra,defenfa de hacienda,b para otro qnalquier ac
to de virtud,de manera,que el ocultar U Verdad fe  tenga en
tonces per expediente,y favorable.

• 77; - Supongo lo primero,para mayor inteligencia ■ 
de ellas propoíirioncs (que tanto há dado que difeur-
Ü rá  los-híbrcs mas d©¿ios)qne las reílriccianes «en*

Segunda.ConclufioTt. .

8a Digo lo fegundo,que las reítriccioñcs,S am
phibologias (enfiblcs,  6 exteriores no fe condenan en 
ella Proporción. Aísi lo fientcn los DD. citados en í* 
conclufion precedente. La razón es, porque el ocultar 
la verdad muchas vezes es licito, y aun obligatorio: 
como fi al Confefíor fe le pregunta de algún pecado 
oído en la confcísion: Atqui,  la mentira nunca es li
cita: Luego fe ha de dar algún camino para-ocultar la 
verdad en muchos cafos. Sub fumo, fed fie ejl,que no fe 
puede con la amphibologia purc mental,por fer mea- 
tirasLucgo con la externa: - 1 ;
. 85 • . Y-fipreguntares, qual fe dird amphibologia 
iení¡blc3o excernaíRcfpodo, que es aquella que fe ha- 
lia en las palabras mifmas, ó en las circunftancias- del 
tiempojlugar,ó perfóna que las profiere. '  -

Paca mas clara inteligencia 4c cftas xeáricciones
ex-
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esrasá^fct?^GC:a¿vc£LUvqat:ay.y.nas palabras cqnii '■•>’- <-nn /•»¡»«.mi* ame.«6«¡¡&dee.'iu.hft'E.rS Z&xin
vacas rá-jtbyciío es* que íi«niñean muchas .cofias: y .gj 
ctli voz:£a»,es equivoca al perro ceaeítre* marino, .)' 
cdcftcíéica-vos-i.;^ es equivoca,y,fignifica ya lárdi-» 
bra,coa que ídpc&n las coias,y,ya d:ñgtio. de. Librad 
Y  cita vozqabp;ab>que fignifica.-lo que esp.rojprio.de 
vna pcrtaiiá¿7uañabien-tiguificalo. miímo: y. g;.pre-a
gimraíc áivu ílcügiolbilj^l'Bceviario.quctienc es e l
que felcfilibíY; reípdcded^o.C5.ei ptopdo;. cfta; reík 
pueíh es equivoca,pues puede fignificar,quc no es e l 
mifino,qubuntes fe 1c dio;y puede ñgnifícar., quc.no 
tiene dbminio,ó propriedad íbbrc c L '. • v : o

. Otras v-ozes fon equivocas,por razón de la .perfo-; 
na,que lasipronuncia: v. g.el ConfclIbr,que preguntan, 
do,tiñábequePedro aya hartado!-Juan-ocho rcalesy 
loqual íafee-por-la confcfsiona rcí'pondc , no lo se.; y-, 
ella refpueíbr lignítica/ccnadum,fe,qnc nullo-mododo- 
íabe^ perqfia eircunftancia dd  interrogado la haz®, 
cquivbcaiyque fignifique,no lo se en forma,que pue
da dczirlolOtras palabras las equivoca la política ¿ la  
ironía,la eutropelia,&c.y otras la ncccfsidad,ó el mo
do de preguntar , de que hablare cu las Concluhoncs 
quinta,y iexta<

TerceráCoAcUiJt$t¡¿ *

S4 Digo lo cercero,qne el víar de amphibóíogiaV 
quando las palabras fon equivocas,7  tienen dos icnti-- 
doSyni es mentira, ni cita condenado por tai. Sic H o- 
zes,y conocí Torrecilla ¿/r; y otros que eñe eirá ,/<?/.’ 
344 .regia i.rium. i 16 . y fe prueba.Porque mentir es, " 
quando las palabras no le conforman con la mente: 
Atqüijd que habla con amphibologia equivoca, con
forma con la mente fus palabras: Luego no miente.' 
La menor fe prueba concite cxcmplo:Prcgunta!emcy 
fi Ancanio eíta én mi cafa , adonde tengo yo vna' pin
tura de dieho Antonio,y rcfpondo,que fi,que en c a í!  
citijentcndicndo yo déla pinrura:aqui no ay menri-, 
ra,porque mi mente es de Antonio pinrado, mis pala
bras tarhbicn lo fignifican, por ier cita voz Antonio 
común a Antonio verdadero,y pintado: Luego en la: 
amphibologia equivoca ay coníormidad délas pala
bras con la-menrc;Luego no ay mentira.

.8 y .De que fe infiere,que las tales amphibologias 
equivocas ex J e f i  fe dizen con juramento ,  no ferán- 
pecado alguno, fi concurre la ncccfsidad, y juiticia,- 
comités predios para fulicitud, y que íi  iídñzcn fin- 
ncccfsidad , lera pecado venial.Porque quando el ju- 
ls.mcr.io no falta la verdad, ni la juiticia, lino folo la 
diícrecion,bnecefsidad, folo es pecado venial: Atqui,- 
en la amphibologia equivoca no falra la verdad ,  co
mo he dicho, ni la juiticia,como fupongo r Luego fi' 
falta laneccfsidad,ícrá folo pecado venial.

Sd Infierefe mas,que fi á Pedro van á hulear á cafay 
y a la  mugcr,b hijo,o al criado les importa el ocultar,- 
que eítá en cafa,pueden refponder fin mentir,que Pe
dro ha falido de cafa ; y para haz crio mas creiblc, fi 
importa, jurarlo,entendiendo,que ha falido otras ve
zas-d-e cal'a;p&rquc ellas palabras ha. falido de c-j/j,fon- 
equivocas,y fignifican el que Pedro aya falido de ca
fa poco ha,o mucho antes: Luego- intentando íignfi}-

ellas,que Pedro actualmente fe halla fuera de cüí'a;
-T,-, :- :,r?h :¡v  : :• vujuv.nrj e.up.o:nino o iv - :íI  cq
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-187 .-.Digo.l.oqú;y:tojquejió ctrn^ntira finí, cb'pdhá 
nado.como. tal,.el vfar de. atophibqlqgícas .pala&rasi 
qug ó d  citado de,la pc-ríbna,,-¿ la_'.ciccuifitanda.-tít.'I 
riempojo tugarse ¿1 modo d,e,p^e,gupta]c;las ha2C¡¿aiS 
biguasraísi.lo fienre,con MoyajSajichéz, IpOzes,;!or A 
rcciiiai MbifttfrAyregU i;vJj.K?»sl?atkcl>n tara
zón mifmasque las.-dos conclufioncslprecedentcs ¡ jj 
declárale con exempios. . . . ;v.  . . .  .-. 4 .i
, Preguntan a v.n lnquifidor,fi tiene eLTribunal-pré» 
ío á fulanO'AbMedicOjóCii'UjaiiOjíi-Jamuger a quien 
curan,¿s pot.tifiar .eftrupada?Á';la.£;¿piaí,-ii-.va á peiqaic 
fiar el campohPucden todos rcipopder.V.abfoiuramrnv 
re,que no ¡porque la circunitancia^fe- la pcrlcnad! 
ambigheda-d a las palabras:}!.cíte,no lo"se,que pron-fi- 
ciado poi oua períona ccmú;figi¡ifica,que deuingus 
na manera lo íabe,pronunaacio por el InquilídoiqMc-^ 
dico,i!s:c;fignihca,nolo sesdcrnianeráo.que lo pueda 
dezir: fi .. ■ . . - . j¿>.-.-; . ¡.
•:• A-vnMercadcr fie pregnnra, á quc-.precio le coito- 

ral mcrcadcriarAviendolc ceñado a  ocbos rcípondey 
que á diez,entendiendo con los gallos de los pdrrcsj 8 
junco con orra mercaderia:cílc no mióte, porqnc por 
la circnnfitancia de íu oficio, que neeefisita ocultar erit 
femejantes calos la verdadsequivocaiaaeípudia:

8S Interroga el Jue2 al rtíiigo,6 reo,no obíérvá-* 
doelordcnjud.icialso.no teniendotemipiciiá píoban- 
$-a,6 en qualqniera de los calos eri que cí teitigOjó reo 
pueden licitamente ocultar la verdad,puedan refipon-- 
der,qac no Caben de tal delito,y el reo, que r.o ie ha 
cometido:y efta rclpucít.i,alsi abíclutamente píotiun- 
ciada,por la circunltancia de la ilegitimidad,ton que 
el Juez interroga,íe hazc ambigua,) lignihca,- no id 
sesde manera,que lo deba dezir. .
89 Por la miírna razón,el que.Cabe vna cofa baxo 

íigilo,o fiecrcto natural, puede refponder , que no la. 
íabc;;W,aunque fuera de día preguntado en juizio; 
el Juczlcapreraiic,y preguntañé,fi labia' tal cofa 
huc en fecrcto,podía rdponder, que no. Ira exprefié 
Aragón z.i.y.yo.arr. í.fo . ;7  3 .§.Scd tji tiubium.

90 PreguntadConfellbr ai penitente,fi tiene de 
que aenfarfe en d  fexto Mandamiento,en que el pc-r ■ 
nitente tiene vn pecado,que fi loconfidIá,hadc venir 
el Confeilor en conocimiento del cómplice ? puede 
refponder el penitente,-que no tiene de que acidaifc 
en cite precepto. .

9 1 De lo dicho fie infiere/que fi en todos los cafios 
dichos,)' otíos muchos femejantes , el que rcíponde/ 
lo hazc con juramentó,pecará vcirralmcnte, fi j ura fui 
neccisidad:como fiucederia,quando le darían crcditoi

fin añadir juramento;pero no lera mortal,íi alias 
no ay injuftieia;porque no faltará la ver- 

dad*fino íblo la diícrecion,que- 
es venial.

0iiino
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qlla,pero la infiere claramente de la doctrina deTor-•:!Qnmtd-Cenchjio*.

f  i  D ígalo  quinto,que tampoco es mentira, ni co- 
•’dcnado por ral¿cl vfár de-amphibologia, q atentas las
leyes de la política,hipérbole,eutropelia,ironía,para-

- bola,y otras figuras retoricas fon verdaderas, aunque 
• atenta el rigor de las palabras no lo fcan. Ita Lumbicr 
iífcra.%.nm n.i}é .Torrecilla )/¡>¡fuprt,regla 5. ». x8.a- 
Porque cfta amphibologianocs interna » fino exter
na,coma íc vera en los cafos figuicntcs.

• *> 5 Dizc Pedro á. vn fu amigo,v.m.mc reconozca 
por fu criado,a fus pies me tiene , puede difponcr de 

■ idi pcríona,y bienes, como de cofa propia luya, ¿te. 
citas palabras en todo rigor tomadas, no fon verdad, 
pues ni Pedro es criado de lu amiga,ni cita a fus pies} 
pero atenta la política,fon verdaderas citas palabras,- 
pues el proferenre folo inteta fignificar con ellas, que 
Jicnc el animo prompto para fervir a fu amigo.

94 Tiene Juan vn cavallo.ó otra alhaja,que la eítia 
mamucho;y dizc,mascítimoeíte cavallo,quc todo 
quanto tengo : citas vozes rigurofamentc fon faifas, 
pues Juá mas eítima fu muger, hijos, padres,o herma- 
nos,que el cavallo ; pero en fentido hiperbólico fon- 
verdaderas ¿pues folo intenta fignificar con ellas la 
grande eitimacion con que aprecia íii cavallo.

9 y Francifco dizc á Antonio, pobre por ironia» 
v.m.pucde comprar cita pieza, pues tiencimucho di* 
ncro:cilo en rigor,fupuefta la pobreza de -Antonio, es 
falfojpcro como el folo lo dizc por ironía,no es men
tira.

96 Eftinfe divirriendo'honcftamentc quatro ami- 
'gos-jvna de ellos es algo mi fe rabie,y los demás le di- 
zcn:El fcñoc fulano,que es bizarro,y liberadnos có- 
bidará á merendar;elta locución en rigor, fupuclta la 
condición milcra del fugeto, es faifa; peso atenta la 
ironía,y eutropelia,que permite algún defahogo ho» 
Helio,es verdadero elle modo de hablar.

97 Hallanfc en vn corrillo quatro perfonas, mor
murando dcfcctillos de cíle, y el otro; vno de los pre- 
fentes timorato , aunque fabe que el ceníurado tiene 
dichos dcfcctillos, pero con caridad los encubre , di- 
zicndo,que no digan tales defectos , pues de nadie fe  
prefume tiene tal fakajelta locución en rigor,fupueíia 
la nocicia,quc cite timorato tiene déla falta de fu pró
ximo,es falíajpcro ateníala Chrifliandad , y pruden* 
cía,es verdadera. A elle modo le pueden ejemplificar 
otros muchos cafos fcmcjantcs.

9S De lo dicho fe infiere, que fien los cafos arri
ba dichos fe jurailc, feria pecado venial, no aviendo 
ncceísidad;)’ aviendola, ningún pecado , pues no fon 
juramentos falíos:y alias fupongo,quc no falta la j uf
a d a  al juramento.

Sexta Conclujitn. ■

9 9  Digo lo ferro,  que tampoco ferá mentira, ni 
condenado por tal,el ocultar la verdad,quando ocurre 
vrgente ncceísidad, víando de amphibologia, aunque 
tas palabras «o fean ex Je  equivocas,ni por las circúf- 
rancias del oficio , ó pcrfona,ni por las figuras de hi
pérbole,eutropelia, &c. Efta concluíion no la lleva

recilla,/»/. 5 y 4 .num. 196. donde díze, que la ley prc. 
ccpci va,6 permiísiva,dá bailante fenfibilidad á las pa .  
labras,para que no fean amphibologicas íolo menta« 
litcr:Atqui,quando ocurre vrgente ncceísidad, ay ley 
permiísira(y aú ávezcsprcceptiua.)de ocultar la ver
dad: Luego ía ncccfsidad vrgcntc da hallante. fenfibi
lidad á las palabras ,  para que no fcan mennraías fus
amphibologias. 
. roo Explieome.No quiero dezir, que laneccfsi- 

dad de permifsiójpara vfar dc.las amphibologias. cá- 
denadas, pues ellas fon mentira,como arriba dixe en 
el fupucílo primero,num. 1 .yla mentirajmnca.es lici« 
ta.Lo que digo es, que fupueíta la doctrina¿que dexa 
dicha en la fegunda condufió,dc que las-, amphibolo
gias externas no eíbán, codenadas por mentira, que la  
neccfsidad vn gente hazc que la amphibologia lea ex
terna,y feníible.Prucbafe la conclufiqn;porque las pa
labras , fon fignos ad placitum ( que dizen los mas ti
rones Lógicos) que iignifican ex impofirionc homi- 
num:dc manera,que el qüe eíta voz Pan, fignifique aj 
pan,y no al vino, pende de la voluntad de los hóbres,. 
que al pan pulieron nombre de pan, y al vino nombre 
de vino. Y aver hecho muchas vozes equivocas; ello 
es,que vna voz fignifique díverfas cofas,le funda en la 
ncceísidad,q por la inopia,/ falta de vozes ,  para dar 
a cada cofa íu voz diftinca,fue prcciíb por nó hallarfe,. 
poner vozes cquivocas:Lucgo fi la neceísidad vrget* 
de la penuria de vozes,fue bailante motivo ,  para que 
vna voz fuelfc equivoca,y fignificafle equívocamente 
también la neccfsidad vrgente de ocultar la verdad, y 
d  no aver vozes para ocultarla, ferá fuficienrc caufa 
para que las palabras fe equivoquen ,  y fcan fallibles 
exteriormenre.
. 10 1 Explico la doctrina con cite cafe,que trae, y 

admite el P .Torrecilla,»««. 1 ;  z. Pregunta á vna mu- 
ger ( que ocultamente ha adulterado ) fu marido, a 
otro,que lediga,baxo juramento,fi le ha hecho tray- 
cion?Pucde cita muger rcípondcr ab Polutamente,que 
no,y jurarlo. Porque aunque ella palabra nt he adul
terado abfolutamente fignifique,íj de ningún modo ha 
cometido elle delito;pero en elle cafo,por la vrgécia, 
y por no tener otras vozes, coa que poder ocultar fit 
flaqueza , á que tiene derecho,fe equivocan ellas vo- 
zcsiy iignifican,no he adulterado:dc fuerte, que deba 
dezÍLtelo,lo qual es amphibologia,no puré mental,fi
no externa.

1 o 1  Confirmafc la concluíion con la dodrina da 
Maldero,Suarez,y otros muchos,que cita elP.Torre- 
ciila, sHiw.140. que, la rcílriccion mental fe fignifica 
implícitamente por las palabras ( y por confíguientc 
añado yo,no es mentirajfiempre que el que pregunta*, 
no tiene derecho á preguntar,yquando el preguntado 
por razó de fu oficio,ópor otra caufa,no tiene obliga
ción a reípondcnnoteíc la palabra, ó por otra caufa. Sed 
fie cít,que en el cafo de neccfsidad vrgente de ocultar 
la verdad,nadie tiene derecho á preguntar j y el pre
guntado no tiene obligación á refpoiadcr : Luego fu# 
palabras negativas de la verdad ( o ocultivas por me
jor deziriojferán externamente amphibologicas.

Gón-



. • ' .  Prbpoíicíon XXVÍ y
l 0 - Coufirrnaíe masrLos dponfalcs validi , C? ah- 

j^^.v.co:'.craiüdüs,íc diíiidvca cr.op inion dé los DD. 
per la promisión Religiefa ,  y íuícepcíon de Orden 
¿aero. Porque ( ¿¡.-«at.) incluyen racira condición, 
jgiiJtoitUttift» Jtacum eñgtví..Lo otro,el voto que-abíó- 
iuramence íeh ko, dancen.fus palabras embebidas al
gunas coudicioncs:v. g .f i  puedo.cumpiirio, íi-la ma
teria no fe-muda,y otras, que fe pueden ver en Lay má 
Ub.+.traci.5. cap. 5. Y  cambien el derecho tiene dif- 
pueílas-Igutus condiciones en mareria de limoina, 
que le. encienden impLieiramenre en la rdignacicn, y 
conmutación de los Beneficios : Luego li per la vali
dad dri que contrate cfponíaics,ó haze voto, ò por la 
dilpolicion del Derecho humano,taequívócan las pa
labras,y lasque abtbluramenrc le prefieren, fe clcien- 
den, y amplían i  lignificar las condiciones dichas; 
quanto con mas razón el Derecho natural,que permi- 
tc-ocalcar la verdad en necefsidad vigente, equivoca
rá las palabras del proferente?

iOwj. Pruebaie mas nueftra conclufiteporque la pre
gunta para 1er pruderne,Sempre tiene entendida efta 
condicion,dime fi has hecho cílo,caío que lo puedas, 
y debas dczirtaísi quando al Confellòr le pregunta, fi 
fabe que Pedro aya hurtadora pregunta es, li lo labe 
extra co;if-fs¡eti:m:'Lucgo también la refpucila prude
re tiene embebida la roifma condición: l \ o  ¡o >é de for-
mafluepuedAj) deb¿ difirió.

io s Coufirmafeà parirare : Pedro en extrema ne
cci sida d toma alguna.cantidad à ]uan:cftc razonable, 
y  prudentemente no debe de fer invito , en que Pedro 
íbeorra fu necefsidad extrema de lus bienes; y fi lo 
fiicrc,no por ello Pedro pecará en tomar dicha canti
dad, pues aunque fea contra.la voluntad de Juan, pero, 
no contra la voluntad razonable: Luego del milmo 
modo fe ha de difeurrir en el cafo de necefsidad para 
la ampliibologiijlo qualfc entenderá con elle cafo:, 
franche o ,  mal pagador , pide i  Antonio cien pelos 
preítados; y Antonio confideràndo, que ha de cobrar 
mal, y tener pleytofobre dar íii hazienda , reíponde, 
no tengo lo que v.m. me pide: en efee calo 1:0 miente 
Antonio,como con Sánchez, Palao,y otros dizc el P . 
Torrecilla ebifupra^num. 1 6. Porque Francherò, para 
pedirá Antonio prudentemente, y razonablemente 
effe dinero,lèpide con ella condición,lino has de te
ner algún daño en preílarmc ; y por configuieurc la 
zcfpuclia de Antonio es,no lo tengo,de manera, que 
te los pueda dar,fin incomodo mio.
-106 Y  ¿.preguntas ,.que necefsidad ferì bailante, 

para que las palabras lean equivocas,y amphibologi- 
cas cxcernamcnte’ Rcfpondo,.que baila la necefsidad 
de confervar la vida, íalud, honra, ò bienes tempora
lista íiempre , que el ocultar la verdad fe juzgue con
veniente^ cítudiofo.Sic cumLumbicr,Torrecilla i>bi 

faprafiL fSo.nur/i.í^ .
. 1 07 Dizes : Elias caufas d i in condenadas por infu- 
£cientcs,para vfar de amphibologia en la Propoficion 
27.Luego con cíias caulas no ièri licico hablar am- 
phibelogicamente.Refpondojdillinguicndo el antc- 
ccdente:cíl'as caulas citan condenadas por iníiihcien- 
tes,para y iarde amphibologia interna ; concedo : ex
terna, ò lenilbie ; niego el antecedente. Porque efta

X X V l í / ^ o ñ i í e r . á H a é , , .  . ¿ g ?
Propolícion 27. había en el fentido mifmo 3 cue 
-a6,como confia de Las palabras de la mifma t’roouii- 
cion z7 , -L.-¡ eaufa .¡ujh de Arfar tiias.úiapbikeUgiss  ̂
nótele la palabra ¿c r/tar, que alude a las amphibuio'- 
gias,que habla la Propoficion ar.rccecStctAüqni, 
como le ha-dicho arriba-, habla dc lasarnpi:rbcJo<nhí( 
internas-.-.Luego de las mifmas. habla la Prcpoficioa 
¿7,.figuientc. . • . • • • ■ •

10S Y  cita doctrina, no Cola es verdadera,quan* 
do vno jura con necefsidad vrgente, interrogado de 
otro, fino también qiw-ndo til. milmo le inrroducc £ 
-jurar de fu motivo,con la dicha ncccfiidad.Sic Torre
cilla num. 245 .con otros. Porque la neceisidad vigen
te. es la que di la fenfibilidad a las palabras, no el ha
blar preguntado,ó fin ícrlo:Luego- interviniendo ver
dadera necefsidad vrgente ,  lera licito introducirle -i 
hablar,o jurar amphibologicamcnte, cncllciitido, y. 
modo arriba dicho.

109 De lo dicho en ella vltima conclufion , fe infie
re , que el que fin necefsidad habla amphiboJogicar 
mcntc(no'concurricndolas eircunítancias del oficio; 
parlona,eutropelia,ironía,dcc.ó no íiendo las palabras 
ex fe  equivocas ) mentira , y i¡ añade juramento, lerl 
perjurio,y pecado mortal. Y  le prueba,porque quádo 
las palabras ni Ion ex fe  equivocas , ni las haxc ambi
guas la circunitancia de la períbna,ó oficio, ni la iro
nía,ó orra figura retorica,íoio la necefsidad las coiüj 
voca:Lucgo no concurriendo-verdadera noccljiaad, 
las tales palabras no íerin ambiguas : Luego ni fenfi- 
blc la amphibologia: Luego quedara en rerminos de 
amphibologia interna-.Aequi, cita es mentira: Luego 
también lo lera el hablar amphibologicamcnte,quan- 
do las palabras, ni fon equivocas ex /r,ai,po! las cir- 
cunftancias,o figuras retoricas.

Advertencias parala pra'dica,y ifo di.las 
■ atnpbiboiogis;.

1 1 0  A  ^ VIERT0 lo primero, que el que vfar?
2 a  de amphibologias,dcbe tener en la me* 

te cóccpto proporcionado al fentido , en que profiere 
las palabras,porque lino mentira,pues ferán-í'us pala
bras contra la mente. V . g.prcgtmtanme,fi he vi ti o a. 
Pedro, ¿ quien antes he vitto,pcro al preferirte 110 ; yo. 
refponrio,no le he vilio , entendiendo- 110.I0 lie villa 
por aora.Para que cita rdpueíta no fea mentira,es 11c- 
ccfiárío,quc afsi como mis palabras iota dan á encen
der, que al prefente no lo he viilo , tenga y<5 intención 
defignihear con eiLa, que al .prefente no lo he vi lió; 
porque ii yo quificra dezir,que nunca avia viiio i  Pe
dro,mentida. Es doctrina de Tilomas Sanche? en ¡a 
Surnm.lth. 5 .cap. j  .num. 1 / .in fine.

n i  Advierto, lo fegunEo, que no es meneíter,quc 
la rcliriccion, ó concepto de la mente fea dpeciíico; 
baila que lea general,íingularmenre íi el que habla es 
ruilico, que no fñbra obrar con prjciiion : baila que 
profiera las palabras, reteniendo en el animo inten- 
ció de pronunciarlas en el fentido,que le fuere licito, 
ó de la manera que ios DD.cnfcñan,que íc [Hiede ha- 
zer. Es también doctrina de Sánchez , .y Leandro dtft 
SS. a quienes cita, y nota atreve aíeguir Lumbicc 

V i



'i ¿ 8  TratadoX.ÉxplicanfclasProp
i>hiptpra¿num. 206. Pero laftguc con el mifmo Sán
chez,y eonSuarez,y Palao , Torrecilla vkiftpra ,f° l*
3  ¡  h. ntm. 1 75 . lo qual fe declara en los liguientes
exemplos.

1 x a Piden a vna muger preftada vn alhaja,que no 
puede pre[b.rta„í> porque le hazc falca, 6 porque reme 
razonablemente que fe la han de maltratar , o porque 
íi la prefta,fu marido lo ha de llevar a. mal, Y turbarle 
la familia.Por ello refponde,no tengo tal alhaja : pues 
para que efta locución no fea mentira , bafta que ten
ga intención de pronunciar citas vozes en aquel fen- 
tido , o con aquel ani'mo , que los Doctores enfeñan 
.como licito.

A Pedro,que fabe vna cofa en fecreto natural, y 
l¡c preguntan de ella,refponde no se tal cofa ; para que 
citas vozes no lean mentira , bafta que conciba en el 
animo intención de dezitlo en aquel fentido, en que 
los Doctores enfeñan, que licitamente fe pueden ha
blar.

1 1 3  Pregunta a la muger el marido , íi el hijo ha 
cftado en Mida,ó li ha falido de cafa,ó ha hecho cito, 
ó lo otro: y la muger, por evitar la pefadumbre, que 
reme ha de aver, íi rcfpondc a la mente del marido, y 
por evitar diíturbiosjrelpondc,no ha falido de cafa: 
para efeufar de mentira elta retpucíta, folo requiere, 
que ia muger conciba en el animo Licenció de hablar 
en el fcntidojcn que el Confellbr le aconícju,b en que 
dizcn los Dotlores fer licito el hablar.

Cene ¡ufan detodo ¡o dicho,

134  O  Ompendio en cite párrafo todo , la doc- 
V  j  trina arriba dicha. Las rcítriccioncs pu

ré mentales citan condenadas por mentira;y íi fe aña
de juramento,por perjurio , y afsi en ningún cafo fe 
pueden .practicar. Las rcítriccioncs externas no ion 
mcncirasjni condenadas por tales. Y rcítriccioncs ex
ternas fon,ó quaudolas palabras exfi, fon equivocas, 
que tiene dos íiguificados, ó quando ¡as haze ambi
guas la circunítancia déla períona,oficio, ironia, eu
tropelia,hiporbele , b methafora,b quando la vrgen- 
te necefsidaaias hace también equivocas. Si las am- 
phibologias,que le hazencon palabras equivocas ex 

Je ,o  por las circunltandas, olas figuras retoricas , fe 
vían íin necesidad alguna, ícrán pecado venial, no 
por ler mentí rolas, li por fcr contra el precepto afir
mativo de manifelcarla verdad, quando no ay caufa 
julta de oculrarla; aunque poca caufa bafta para que 
no fean pecado venial,v.g.cl divertimiento, 6 rccrea- 
ció iiondta,&c. (hablo feclufo el daño de tercero. ) Y  
li citas amphiboiogias fon juradas, li es con neceísi- 
dad,y no ay injnítida, ningún pecado ferá , li fin ríe- 
celsidad,Icrandos pecados \fcniales, vno contra la ve
racidad,que dicta hablar ingenuamente,y otro contra 
Ja virtud de la Religión,por jurar fin diicrecion. Pero 
víar de palabras,que ni e x f e , r ú  e x  c lrc u n jta .n ti is , ni e x  

j ib ia s  retóencís,ion ambiguas con neceisidad vr<*cn<- 
. te,no es mentira ; íi ella falta , íe.rá mentira ; y fi 

fe añade juramentó,lera perjurio, y 
pecado morral.

»Condenadas por Inocencio X I.

9 8 ^ 9 0 8 10 0 2^  x x n n . C02i®El$A<2>A.- ■

^ El que fue promovido el Mt¡giflrado,l Oficio publico;  
[mediante fauor,o regalo,podra con rejlricciqn mental barrer 
el . juramento ,  que per mandado del 'fay fuele pedirfe d tot 
tales ¿no mirando ala intención del que le toma, pues nin. 
¿uno ejld obligado i  manifejlar el crimen oculto,.

i 1 j  Eíia propoíicion, como dize Lumbicr en U 
explicación Latina,obferu.^.num.Xaj. folo viene a ftr 
como vn exempli gracia dé las dos Propoficioncs an- 
tecedcntes-.afsi en cita,como en ellotras iolo fe prohi. 
bc el vfar de amphiboiogia puramente mental , pC. 
ro no la externa ; como ecn el miímo Lumbier, 
dizc el Padre Torrecilla ¿ir/ei.j 6 3. »«m. 273, (y je - 
.quentib.

116  De cita doctrina , y de la referida en la con. 
clufion fexta de la explicación precedente , fe infiere* 
que íiendo caufa vi gente para oculcar la verdad,el no 
infamarfe a li mifmo,que podrá el que coníiguió con 
dadivas,y favores el Oficio,o Magiftrado, rdpondcr, 
y jurar,ocultando la vetdad;pues la neceisidad de có- 
fervar fu fama,equivoca,y hazc ambigua íenfiblcme- 
te fu rcfpueíta. Mas íi el manifeítar la verdad ,110 hu- 
vieíle de redundar en notable'infamia, no feria ia am
phiboiogia externa,ni fe podria ocultar la verdad, Ce- 
£jun lo arriba dicho.

X X IX . COXVZlfiAíDA.

. f  El miedo Vrgente , que amenact, es caufa jttjU de 
fingir la adminijlración de ios Sacramentos*

1 1 7  Digo lo primero,que lo que dezia cita Pro
poíicion era,que h vn Heregc ameua^ava á vn Sacer
dote Católico, que lino confagrava todo el pan que 
eítava en vna pla^a,que lo avia de matar : que en cite 
cafo podía el tal Sacerdote dezir las palabras de la 
confagracion,fin intención de coníágrar : lo qual era 
fimular el Sacramento^ cito es lo qaqui fe condena; 
como el dezir también,que al penitente mal difpuei- 
to,que amenaza la muerte al Confellbr,lino le abtucl- 
ve,pueda cambien el Confellbr dezir las 'palabras de 
la abíolucion , fin intención de abfolver , es rambieu 
el cafo de que habla la condenación. Y  generalmente 
roda íimulaeion en los Sacramentos; eíto e s ,  aplicar 

la forma de ellos fin legitima intención, es lo eoude - 
nado.

1 18  De que fe infiere,que fi á vna hija le amena
za fu padre,ó otro,con la muerte, o otro grave daño ,  
lino fe cafa,no le es licito ir coram Tarocho , &  tefiibas,. 
y contraer exteriormente el matrimonio,fin animo de 
confeutir : porque efib leria fingir la . adminiftracion 
del Sacramento del Matrimonio.Pero pódria ella ma- 
g e t , por miedo grave contraer con confcntimienro. 
legicimo,quanto es de fu parre,aunque alias el tal Ma
trimonio fuelle nulo, pot cl impedimento dirimente 
del miedo,y no podria confumarle elmatrimonio.Sid 
cum Sanchez,Torrceüla.fobre efta Propcficion,/’̂ .? '
d.mtm.jy.ür fiq .

Di-



■ . • PrcpaíkionX X X ; X X X L
1 :  9 Digo lo fegundo,que no íe condena la opinió 

¿c  Sanco Tomas tu 4. dij-tiaci. 1 1 .  qusji.^.ari. 1. ¿í* 2 -  
Saarcz,y otros, que dizcn , que. cfConfclTor, que. 

kfijá indiípuedo para la abiolticion al penitente, puc.- 
¿2 hizer la Venal de la Cruz*,y dczir algunas palabras 
peomO tío feanla forma de la abíolucion J que den á 
entender ¿los circundantes, .que ie ha abiuelto. Sic 
Fllgucifa/ííce ejlaPropoficion,fál.i^.6;é~X;eque.Ycon. 
el Macftro Bernardo de Hozcs",Torrccilla/¿/. 17 1 fub.

y X X X U . ’- G c h d e t i a ^ a s ;  ■ - y S g
macarle, cu/ñ raosíra/nine. incielpat.-e'ttctthcqh.Stci'xts ¡  Qi-J 
tiene otro camino para dcfcndcríc del agrelfor iníul- 
to.lta Lumbier üBJlru.^.n.^QiY Torrecilla t'obté 
ta PtopoSdoafo^i^m y, ■ • ' .

.S> ¡ { 0 -P O S IC  1 02^  X X X Íi C 6  2% pZ T{A3  Al ’■

?  Regularmente puedo matar ai ladronear cbufcrU? 
*n feudo dt oro: ■ ’/X.

p im . í j . *  §• Ádiiertofirfeq.JLo vrio, porque aquí no- 
ay ficción de Sacramento,pues las palabras de la for
ma no fe d izen io  orco,porque alsi lo dicta ci ligilo 
¿c ía  cdufefsion, y k«:onfcrvadon de la fama del pe-, 
mtente- T  ,. . . . . .
H a  De que fe infiere, quc.no feccndena la opinió,, 

que dize íer licito adminUtrat la-Euchariítia al. peca-: 
dor oculto,que publicamcnte.la pide, quando amena
za con algún grave daño al Sacerdote. Sic Torrecilla 
ibidcm,§.Ad)>ierto le 2. Porque.aqui no fe finge la ad- 
miniltraciondcí Sacramento íjíinpqnc fe adminiftra. 
el Sacramento verdadero. Quando feava de negar la 
comunión al pecador publico j lo explicare en k  z .p . 
dejla PraS.traci.ifcap.j.p.z.d  ».24.

P R O P O S I C I O N  X X X .  C O l ^ p É x J D J .  .

5  ’ Puede licitamente el hombre honrado matar a l agref- 
for,que pretende calumniarlefafámente ,_/Tejiainftmia no 
f e  puede chitar por otro camino. También fe  ha de desir lo 
mifmo f  alguno da de bofetadas,o pelos,y ¿efpites huye,

1 1 1  Dig-o lo primero, que lo'que cfta Propoficxon 
contenia, y lo que en ella fe condena , fon dos cofas. 
La vna,qucfi a vn hombre de púdonor le dezian vna 
palabra injuriofa,o pefada,podia Tacarla cfpadc,y ma 
tar al que le contumelió,o injurió,tí no podía de otro 
modo evitar la infamia,qne aquella injuria le ocafio- 
nó.Lo qaal es falíilsimo,pues la infamia que ocafiona 
vna contumelia, fe puede baftantcmentc rcfarcir con 
palabras,fin echar mano déla etpada. De aqui viene 
condenada la opinión de Soto , Covarrubias, y otros 
muchos,que cita,y ligue Leandro del Sacram. tom.q. 
trst.z.difp. 14 .7.1 .que dezian íer licito matar tic mode- 
ramins incúlpate tutele,al que invade el honor propio 
có contumelias. Eftan también condenadas otras opi
niones,quelieva el mifmo Leandro ibidem ,q. 1 1 .  y q . 
z8v7f.34.Gz'/cy.y en la difp.i^ .q.1.7 .S .& fq .  Como 
bien Filgucira lo dize fobre cfta Propoficion,/«;. 148. •
J  149 • , .

x z i  La fegunda parte, que contenía cfta Propofi- 
cioa,la qual rambien queda en ella condenada, era el 
dezir,qtre fi á vn hombre de pundonor le daban vna 
bofetada,ó le herían con vn palo,ó caña,y el percufor ; 
hnia,podrafeguirlc el inj uriado,y macarlcjlo qual es 
falfifsimoño vno,porque ya cefsó el congrcllo actual* 
por la fuga del pcrcuríor. Y  lo otro ,  porque adhuc,fe- 
gun las ley es del duelo, queda el inj uñado fatisfccho 
<¿í k  injuria,folo conla fuga del injuriador. Bien es 
verdad, que fi el agrctlbr pcrfeveraffe en el mifmo • 
pueüojfin huir,fino antes bien aprobando fu hecho, 7 
queriendo conriuuar los oprobrios,puede el ofendido

. i i j  ' Digolá.prim ero,qutlb quc,dez.tá'eftal®bl
pbficion, y lo condenado d i  ella era, que fi vn ladrea 
me hurtallc vn efeudo de oro , y.yo. nb. ruvietlc erro' 
medio para recuperar elle afeudo,fino.mirarle,lo po-' 
dia hazerfio.qual es muy ageuó de razón:,- páesia" vi i  
da de vn hombre,no fe cftima tan poco, que per vr¿ 
deudo de oro (c aya: de quitar: 'v  
. 124  Digó.íb.íégun'dG , quc.fi efteelcudb de oró* 

fuera táneccilario ¿ fu dueño,que fin el avia de vénií 
i  extrema,ó grave necefsidad,ó fi cuvidlc elle eicüdÓ- 
para pagarvna deuda,por la qual k  avian de echar cti- 
vna cárcel,por muchos diasjen .'cllé cafo no feria pe-- 
cid o el matarle cum moder amine inculpáis tutela. Ita"- 
Torrecilla en'¡a PrtípoücionfoJ.^zsX.jió. Porque laT 
Propoficxon condenada dize,que.rcgularmenrc es li
cito matar al ladrón por vn deudo de ororAtqui, efte' 
cafo propuefto no es regular,fino i’rrcgu!ar:Lucgo ei
rá cafó no cfta comprchcndidp en la conddkrittiV.. 

i a j  Digo lo tercero,que aunque regulármete Ícraí 
pecado mortal matar al ladrón,'por cóufervar d-Os , ó1 
tres cícudos de oío;pcro no es elfo lo condenado, co-' 
mo con el Macftro Hozcs dize el P.Torrccilla v lifip . 
n:i 8.Porque la opinión condenada foto habla de vn'- 
efeudo de oro ; y nueftra conclufton nó habla de vno,- 
fino de dos,ó tres.

126 Digo lo quar:o,q.ue fi el ladrón fticílc nccftur- 
no,ó aunque vinicüe de dia, fi viche con las armas en-: 
la mano , y no fe labe la intención que trae ," antes".det- 
modo de venir,íé preiume viene con detíiminaciorr 
de matar,que en cite cafó no lera pecado el prevenir
le,y quitarle la vida con el moderamen de la inculpa-': 
da tutela,aunque fea íblo por eonfcrvar.vn cícnco de', 
oro.lea cú Hozcs Torrecilla híi fp .n .Z o .y  81 .Porque 
la opinión condenada habla folo por confervar vnefi.’ 
cudo de oro,y cita habla por conservar la vida,

P R O P O S IC IO N  X X X I I ,  C Q N P Z N + D * '

í  ifo folo es licito defender con difenfa occijñta lo 
que actualmente pojfeemos , jiuo también aquellas cofas d 
que tenemos ya algún derecho incohado ,y  que tfper amos 
pojfcer. ■

1 1 7  Lo que dezia cfta opinión era,que no folo po
día yo matar al que quería inj-aftamente v(arparme 
lo’sbicnes:v.g.ia cafa, haziep.da,dincrcs¡&c.l:no que 
fi yo cfperaua polFcer vn Legado, Oficio,ó Beneficio .
porque algún amigó me lo quería dar,podía matar ¿
qualquicra que me eftorvalie la coníécuc.i j de -lo que 
cíperava. Efta fegunda parte es la condenada,)- có ra- 
-zornpucs nadie tiene derecho a defender ló" que no es'

. ' ' P 3 ' itt-



•- i y o  Tratado X  Explicable las'Prop
luyo: Arquillo que vno cfpcra,no es fuyo:Lucgo no lo 
pojeáe defender a&ualmentc,máxime matando. Pero 
la primera:parce.que fupone cita opinión,v. g. lo qui- 
anualmente fe poífce,elto fe puede  ̂defender tnatart- 
doiC»m modtramine inculpau tutelx,* quien lo intenta 
hurtat jeomo la cantidad no fea de vh efeudo ae otó.
Vcafe la explicación de la Propoíicion antecedente.

T^QTOSlClQIt XXXIII. C07^dEH{AS)A. . -

f  Licite es,afsi alheredero,com al 'Legitíñepefen- 
¿erft de la mifmt manera centra el que injujtamenre impi
de ,que la htrtncianefe canfinas que les Legados nofe p'a- 
guenxomo al.que tiene derecho i  la Cathcdra, e (Brtbenda 
Cintra el que impide fípqfféfsion injujlamente. ^

1 1 8 Efta Propoíicion es vna ilación de la prece- 
dcntcjj vna,y otra fueron del Padre Amico tom.^.dif, 
}6.fcc.$.num.i$i.y i3i.qacdczia,queelquc cfpé- 

rava-vna hcrencia,Legado,Cátedra,ó Prebenda , po
día matar al que impidicífe injuítamente la coníccu- 
cion de dichos bienes. Lo qual juftificadifsimamcntó 
fe condena,por ocalionada i  muchos homicidios; 
pues cada vno fe pcrfuadiria,que fu tio,o pariente, le 
Ücxaria en el rcltamcnta,eíta,b la otra caridad, y qué 
el amigo le coníiguiria la gracia,Cátedra, ó Prebcda; 
y podia matar a quantos fe le antojaílen le eran ob iee- 
para alcanzar lo que efpcrava.

S’^QÍOSICEOIS  ̂X X tW . C O ^ E lfA D A .

f . Es licito procurar el aborto antes déla animación 
die la criatura , par a que la mugir hallada preñada iio fea 
muerta,« infamada.

12 j) Cola cierta ha íido entre los Doctores, que 
nunca era licito procurar directamente el ahorro,quá- 
do el feto cita animado;quádo eftava fin animar, avia 
variedad de opiniones,y oy ya es improbable , y con
denada por cícandalolá la opinió,quc dezia íer licitó • 
a la rnngcr , por temor de la infamia, ü de que no la 
macallen,procurar el aborto del feto inanimado.,

i ; o Digo lo primero,que no fe condena aquí1 fe ■ 
opinión,que dizc íer licito a la mnger procurar indi
rectamente el aborto del feto inanimado; cito es, to- • 
mar medicinas,fangrias,baño?, y otros remedios , de 
.que neccfsica- para lu talud,aunque alids fe figaprxter 
iutentionem,el aborto.Ita cum Lumbier Torrecilla hic 

fo l .^ r ; .num.y7 .Porque la Propoíicion códenida ha- 
blava dei temor de la infamia,ó muerte,que provenia- 
ab extrinfeeo,)’ cita habla quando el feto es agrcllór,- 
que ab intrinlcco pretende la muertc'ala madre.

13 1 Digo lo fcgundo,que tampoco fe condena 1a 
opinión,que referí en el E)ia:ogo en el y. precepto , tracé, 
j-.cap.f.nttnt.i i -p*g.+6 que es licito acole jar ala m u-■ 
g-ér preñada,que citadeterminada á matarle, q abor-. 
re.Aísi lo líente con Hozcs el P. Torrecilla vbi fapra, 
».c/w.j i.ór/ty. Porque la opinió condenada habla de 
la procuración del aborto , y cita del eonícjo: lo otro, 
porque es licito aconícjar el menor m al, á quien cítá 
determinado a otro mayones mayor m al,  que fe na«.- .

. Coñdenadaspor Inocencio XI.
o-cr fe mate,y con fu mncTtc perezca taníbieii elfctó, 
que no fel que el feto folo perezca.-Lircgo , & c. V cajé 
eíte,y otros calos dc-lamateria en elc¿p.¡ .citad». .

V .
P qpfO SlC lO l^X X X r. C0j^p'E2%AÍ)A.-

f  Parece probable,que todo jet» no tiirtr 'ahita: raciond 
mientras efii en el vientre,y qué entonces io tp ie^ i teñera 
laqaando nace,y conjsgumreiireniefc.lfadt deTt^r, pee en 
ningún aborto fe confeti 'Homicidio.

Eíta opinión crá vna amp , . f  extenírda
de la precedente: porque fi aquella dezia, -que por tec 
mor de la muerte,ó infamia era licito procurare! abor 
to antes dé la ammacióndél fotó,y ella diiré^qtfe clfe-, 
te no feaniraa en él vientre-de lá madre ,-fiiio al tiem-1 
po del ñacerjfegniáfé, qúeningun abortó féna ilícito;; 
ocurriéndó el temor de lá muerte,0'infamia. Dotltiná 
harto abfurda ¿ y contraria, no íblo a las bñcnas cof. 
tambres,fino también á buena- razón, y tóda-Filófofia-¿

• P ^ O fO S lC lO ^  X X X F I .  C Q 'X frE ^ A 'D A .

f  Es permitido el hurtar, no folo con nccefsidadex
trema,fino también ert la-graue-, •

135 -Nccefsidad extrema fe dize aquella, qué1 finó ’• 
fe remedia,corre manifiefto peligro la vidá.'Grave es, 
la que trae grande rooleítia á la’natúraleza,ó citado: á 
la naturaleza,como vna grave, ó prolija- enfermedad, 
hambre,cautiverio , &c. Al diado, como verle preci- 
fadovn hombre principal á excrcer oficios rhecánii 
cos,¿ lcrvir i  otros con indecoro luyó ¿ 0 pedirlimóf-

134 Digo lo primero, qué en extrema riecéfsidad1 
es licito el tomar lo ageno,en que convienen: toáoslos 
Doctores. En nccefsidad grave llevaron, que eratam- 
bicn licito,SilveítrOjNavarró,y btros,qne cita,y ligué 
Diana p. i .trat.ij .refol.zy. Pero cita opinión es yá in
tolerable,y la que formalmente aqui fe condenada.

1 ? \ fogundo, qué no qíieda condenada lá
Opinión,que con Molina,y Benaóina lleva Diana vb¡ 

fupra,refol. 3. que dcziá,qú¿ el penitente, qüc por algtt 
tiempo dilata el pagar lás deudas, teniendo intención 
de pagarlas,y fin detrimento;ó daño del acrecdór, no 
peca mortalmente,ni fe le ha de negar la abfolucion. 
La razón es,porque la opinión condenada Hablavá del 
tomar lo ageno, íblo por titulo de grave nécelsidad; y 
cfta folo dizc,que fe puede dilatar fe paga, quando' fe 
dilaciónocafiona nocumento al acreedor. '

15 (> De donde fe infiere,que tampoco queda -con* 
denada la opinión, que de Navarro ¿ Angelo, Antón, 
y Pedro de Navarra,refiere Diana parí. traté. 6. rtfuls 
y .que dizc,que puede fer ábfuelto, el que puaiendo 
luego reftituir todo lo qué debé,nó quiere hazeiio,fi- 
no por partes,por algún provecho fuyo, (i dé ello ijó 
fe ligue al acreedor notable daño ; y el Cohfdlbf creé 
probablemente,qué'negandoiá ablolucion, nunca ¡ & 
no tari vtilmente rcítituya. Notcnfe vna ■, y  otra opi
nión,que fon de mucho vtiljpará aliviar éferupuios a 
los Gonfellbres.



'ín í nos » : y.à U'ic^ndàaùTn ;  que aunque ella,

' 140 • (tonfieííó,que ni óirá'ichb'F^'úUrá;, m clK^ 
P;To'rrécillá llevan á'BfdlüVaméiíté,que lo saíáqósíe  
pueden TccómpeníátjqliSd'ó el OójjÉ.H<Sr'dóctó, y pió 
lo juzga fer licite); finio <}Ué'ld que llevim-es, que elíq 
no t i  contra la cohdcñációü :dc Inocencio. .Pero ni es 
orrátroía lo qué yo les iriipüíó'. Pues 18 que yo'digo, 
"que el dofl’o FilgUeira f¿ inclina a'ópinár ,  que {olote 
condena,el que los criados, o cna'dás pueden fécóiñ- 
penfiu'ic,qñando ellos rhifriios.juzgan, que fe traba jó 
excede al (alario "que récifich';pér'o que nd to cÓñ3&ñá> 
el que puedan recompcnfaríe.V qüdñdo erConfclioi-j 
pió ¿ dodó, yjjrudcme háze jú-yzió, que clfaláfióeff 
corto,reípéÓto del ícrvicio. Éliás fbri páiá6iástofm¿4 
les,que yo atribuyo a Filgúeirá,como fcpúédé víreo 
el num. i zj.íeci lie cft, que eflo.ihifóib dize Filgiicira 
en "el Jugar que yo" le cibjdchdcdizé: Sed'IicHcác'om-

T ‘  V f ! v é o á á b h á d a i , -  •/• ■ - ¿ j ¡ . j
. .pe dliurto trare de prdpoiltó-árñba "en tì'icpt’iinb’ ' foíijjcfc «jé& ilbvatoii 11 ¿lefia íenten'cia (2c"Iá qu¿
Mandamiento tratjj.capri .y 'delà ircítíttfcJÓñ'e»><:c¿f. dcrirnÓ's Lúmbiet,}' yó,úo eñár cómptédidáVn dicha,
^/de el iiúlmo tratado» y d ekflccé&idddb^áé'eícuía cchiìrràjfé^Óndcràn'àia primera "ràion dé Gü'eila 
de reiticuir ,  fiable allá t» iapárt.y. ñum. yix.'j)¿¿. i i ' r .  e«n* •*«*?>«« ñrt</1x'ry.ñdVn>>.VrtftyrAibVio-Ai t̂a- ■ee 1-..-
Vcáfe alii.

P íppQ srcro?^  x x -x y ii. cq^ e ^ á s a .

5  Les criados,y criadas -domtrßicsj', pñicit ecahirfiäiie qüíta;qúé fcá lo" contrariò pfopàble mfio/o aíum¡e, Yef-
S fu fa r i  fnsdueSesgänimfeßfarf a tr¡tlkfe%ue>ju%g*n. "pecio délVéistodòr, y oàcjór-rcÌpócto'delcriado éh cì 
£armejoróme eìfilarte jut reiühtu. prelrate'Cáfi^B^"%tóÍ6¿'^c¿"5-ÍíJri,y2!/¿4jr déf¿y¡(.^ '
. , ‘ " r ió  " Cbnfieííó.Que lii étd'icfib'Fifi>uerr'á'.ÍTr'í-Tl
- 1 *¡ 7 El Padre Filgueira, fobre "efta pròpèficion fiel. 
z68.§.fcdHcet: fe inclina áopinar, que íolo fé còiidc- 

fta el quedos cviados,ó criadas puedan recbmpéhfarfe, 
quando ellos miftnbs juzgán¿qiic fu trabajo excede al 
íklario qué reciben : però que no íc condena',' él que 
pueda rccompenfarfe,quando él Gonfeífor pio,docto', 
y  prudere hazc juizio,quc el falario es corro refpccTó 
del íéruicio.Porque dize,la propoficion códcnada de- 
zia, que podían rccompenfarfe, quando ellos miímos 
júz gallen fer corto fu eftipendio , dcxáíido à lös m it  
mos criados Juczes de fu cau(d:Luego no fe enteacrá 
quando el Confélfor defíntercíTadamente lo juzga.

138 Pero yo no aflentiriá à éfte modo deThco- 
logizar afsi abíóluiamentc ¿ lino con la limitación de 
fér violentados, los criados para fervir.Efta limitación 
parece feguir el Padre Torrecilla¿ticfot. jz 8 .fu iOnci. sue inrafikt cidicqui iniuViUiafior’fiidn dlicui ñóñ im~
i-.nam. 2 1 .  aunque enei ¡tur». 18 . afsicntapor cóncia- frebaíite 1>?déti:r j &  Vgà quòque dociòràm lenyimtm iddi-.

’ “  -  eie fulmino hsh cff¿ contra cénfuram iniUcéniidm, quoii
ftm uii, (s-fáhiiít domejiied ¡fifis¡vi oecütié hfiri's fiuí's 
/¡sbripiriiä ÜmfñtJÍñS'M Spiramfiúdrn, yi¿¿ cß maiorfidr 
tarto, juoá reeißuxe dummoao lane maioritatem, ò* excefi 

fum(ttiéde)ìjifi u6n iudicenti ¡¡¡fi viti djumhit, ipfidimum 
non iibrene,<Src. ùUhcc àtìinlis circtinjiantijs perfionarurn, 
ncgotÍifum,ialor¡sl& fiila'rij pòierìt iliquauai cò'ufejfarittt 
¿eciUs, prudi ñs ,  Jc piiis, iti fiorò ahìmd kltyudm còmpcnfia- 
tioric/npèhitiiitipermittirè, w òpera,ùrfiaiariùm in tcqdß 
tiste coiiJifiàni. ’E.n làs qualcs palabras,cómo cs clárb, fe 
inclina à opinar,qué los criados, íc púcdcñ rccóimpe£ 
farjqnándo lo juzga afsi él dodo,y piò GofelíoríLue* 
go yo nó atribuyo al dodo Filgúeirá céfa qác ci nó 
Heve:

14 1  Y  <íe "aqúi "í¿ "cóñícéáii’a con evidencia, quq 
tampòco le impóngo al R . P. Torrecilla , còla que ci
ño diga,pues ló que yo afirmo" éá,q Torrccillá disien
ta por condulion el didamen de Filgueira: digo ,  q el 
dictamen de Filgúeirá, es indmarfé à opinar-, que nó 
fe condena,que puedan los criados cópenfarfe, quani 
dòlo juzga licito d  CónfélTór" dòdo, y p¡d:Lucgó di- 
go,qüe Torrecilla fe incliná à opinar , que no" íé con4 
dcna,que puédanlos criados recónipenldrfc , quando 
lo juzga licito el Cònfclfdr dodo,y pió.Y é lleva To
rrecilla cito,lo cóficfTa el milmo, en lo" que queda re
ferido arriba;y 'en d  lugar,que yo le cite antes.Cpmo' 
lo podrá ver quien quiuere.

14 z  Dixe también,que Torrecilla parece feguia, 
jfs/.j zS. (cnia primera imprefion ) f ib conci. 1. numen 
2 1 .la limitación,con que yo llevó la ópimoii ¿p la .re- 
compenfacion de' los criados : y que citó fea ve'rd&d> 
«poftatlélas palabras íiguienres, qíic ¿izédicfió Ttíw

S9"

fion el didamen de Filgueira abfolucamenrcXa razón 
a nucido intenro es, porque ficitnti,  Cr Volcnti iiullafit 
iniuriaiLwsgo fi el criado vbiútariamcnte,yfin alguna 
videncia cótrata de fervir á fu amó por tanto eftiperi- 
d io , no le hazc clamo agravio en no darle mas. Lo 
otro,ó el criado puede hallar otra conveniencia, ó no?
Si la puede hallar,y d a m o ,i que firue^tómo fupógo, 
no le violente á que le ísrva , buíqúcla, y linó quiere 
bnCcarhJili impühtSmo billa otra cónuetoénciá para 
fci'vir;es argumento de qtié fe halla muchos criados, 
y .potos amos,y "por la inopia dé ¿(los, y ¿búdantia'dé 
aquellos fe citiman en menos ¿ cómo Hrs otras ¿rerca- 
derias •, come dize, y bien Villalobos tm . i . fiúmma

r&tmtz.i. difp.'l}. nam.6.
' 139 El M .R . P.Martin.de Torrecilla en k  z.

impnfisión dé fas Confiultas Morales:fol. 5 20. dcfpucs de 
aver referido todo lo dicho, "en el numero j í . añade 
e n c ly 7 .y j8 .lo  que fe figue. Rcfpondo, qüc ni el 
docto Filgueira-,  ni y o , defendemos dicha fentcncia 
en dichos lugares ( fino que abílrahemos de ella, - 
id efi , de file deve tener en praxi, ó refutar) fino 
foto que la dicha fenreñeía nó ¿s contraía cenfuráde 
Inocencio ala dichapEópólicioñ 37. contra lo qual 
nada prueban ks razones alegadas dé Goréllá, i>t ex fie 
ejl manifíjbm. Ni lo qiic yo digo en el diefió numero 
z r , fe opone a la generalidad dél numeró iS.-fino foló 
poner pór prueba dé la conclufio'ñ vna cofa manifiefta 
pcrrájnferh,n'o fer verifimil, quiera fu Santidad pro
hibir el- jaizio dclGonfellor acerca de dichas compen- 
íáciones,y de la igualdad entre el" trabajo,y precio de 
los criádosjeomo le k> prohíbe-a eftossy quefeanjuc-í- 
aeseufupropiacattCi. .......



■ i-ü  tritaáoX.Esp!;canfclas-Píóp.eondena3asforfn¿cetic.XI.
i  • _____ : , . j n.ív in  nr!n nnmrnmo otuc- ' •  rccompénfar, cuando.finviolencia:confíenterrecilia ¿n el logar citado;(Y lo otro,porq como que-

¿adicho en«1 legundo íüpaefto,esdoctrina llana,que 
haría fin duda agravio el fieñor ai criado,en darle me
nor falario dclinfimofcdjiccjl, que ex fuppofitiOnq,
:£  cl amo Üizielle manificft® agravio al criado , a jai- 
ñio'definrcrcflado del docto,pió,y prudcce Confcllor;
4 á el ral criado, ó por no hallar erra comodidad mas 
& propofito,ó por otros rcfpctos, fe hallaflc precifado 
% ícrvir a dicho amo; ó íi hitcrviniclfc miedo ,  ofucr- 
qa,rcfpectos,ó ruegos equivalentes a ella,ó femejátes, 
no parece virifimil, quiera fu Santidad condenar, eiq 
i  eftc le pérmica el Confeflór en el fuero de la coña c - 
cia la rcurcion oculta de dicho agravio , c injuíticia. 
Er°-o,&c.) H.ijhi ay.ti 'Torrecillañd caleaora,fi ellas pa
labras es parecer fieguir, la limitación , con q.yo llevo 
la opinión de la recompenfacion délos criados, y que 
d  Padre Torrecilla diga ellas palabras, para inferir fu 
confequcncia.ó para otra cola,importa poco para vcr 
tificar qúc foa fuyas, que es folo lo que yo le atribu
yo.’ Deque fe conoce con evidencia, que ni al docto 
Filgueira.ui al R . P. Torrecilla les impongo cofa que 
ellos mifinos no digan.

r4j ; Dizc m aselR. P. Torrecilla en el num. ¡ 7 .  
referido,quc'mis razones nada pruebah contra lo que 
afirma;de que la fentcncia, que permite la compenfa- 
don álos criados,quando lo jiizgue el Conidio?: doc
to , y pió, no es contra la ccníura dcJnocencio. Y  cito 
es verdad. Porque yo 110 intente probar cofa alguna 
contra ello,fino contra la fentcncia, que dizc, fer lici
to á Ios-criados el rccompcnfarlc,qiiando lo juzga a fi
fi el Confelfor docto,y pio.Y íi contra cito prueba al
go,o nada mis razones,- lo conocerá el que confidcta- 
refupefo.

144 Da folucion el P . Torrecilla en el num. y S. 
& las razones, con que yo en el num. 150. pruebo mi 
alícrcion. A mi primera razón rcfpondc , que ningún 
criado conficntc voluntariamente, en que fe le de me
nor falario del judo , y ordinario, alo-menos infimo. 
Y  a ello digo, que yo no dixc, fi confentian, o no en 
elfo los criados voluncariamcnrctmi aíTumpto fue,que 
en cafo que fuccdicífc fer violentados los criados, tec
nia lugar la compcnfacion ; y es cofa muy diverfa el 
hecho abfoluto del condicionadotcofa muy diverfa es 
dczir:Aora es de diajque afirmar: Si el Solluze, fera 
de día : Luego también es cofa muy diverfa, afirmar 
los criados , no conlicntcn en que fe les de menor ía- 
lario,que es lo que dizcTortecilla;quc afirmar en ca
fó , o íupoficion que confientan : que es lo que dNo 
yo.

Rcfpondolo fcgundo,que por el raifmo cafo,que 
los criados no fon violcnrados á feruir, fabiendo que 
fu falario es corto,reípeto del trabajo voluntariamen-

penfar, qúando.fin violencia confirmen, ciífcr- 
vir,conociendo la cortedad de fu falarib.: 1

A mi fegunda razón refponde el doctiísimoTcr- 
’ i-ecilia,dízicndo,que aunque la.opinicn qué yo llevo, 
y fue dc'Soto,Navarro,Villalobos, es prcbabililsiniaj 
peto que también es probable lo contrario en el prc- 
fentc cafo.Yo no impugno,fi es probable,ó.no'fidcxo- 
lo á los doctos que lo confideraíán a viíta de la ccn- 
fura del Papa Inocencio XI. ’ . ‘-fi . ?

14 ; Digo lo legando ,  que quando al criado , ¿  
criada no’ din losamos el alimento necclfiario. para 
fultcntarfc congruamente, pueden ocultamente recó- 
pcnfarfe,y tomarlo neceflario para íu alimento;-A cf- 
ta aíTerfion fe indina el P. M. Liuhbier olferú. 1 o.num. 
j ; ; .  aunque por el temor de la condenación nofe 
atreve á refolverfe del todo.Con el milmo temor; ha
bla él eruditifsimo P. Torrecilla j'obre ejie Trop. fubn, 
25 .§. Tyo cree, i n fine, en U primera imptfsion:, aunque 
defpncs con Hozes , y citándome , fe conforma fin te
mor alguno con miafiercion en J'u fegitnda imprefsicrt 
/»/.3 i2./«í.»«w.So.Pero yo no tuviera eícrupulo nin
guno fobre elcafo;fupucito,que elalimetono fe diefi- 
lc luficientc á los criados. Porque la Propoficion con
denada habla del falario; Atqui, con nombre de fifia-- 
rio,no viene el alimento: Luego,ote. La menor confi
ta de Jo común de las conducciones de criados,en-q.ue 
fe fuele pactar de dinero, vellidos, y otras colas y  y ep - 
alimento fe fuponc,como cofa ya precilamente alien-, 
tadajlo otro, porque aunque íé padre de alimento , y 
elle lo entremos con nombre de lalario, debe enten-r 
derfe del alimento neceflario.Luego quando lo neeclL 
fario faltailé, fe podra el criado recópenfar. Y  le con-. 
firma.Porque fi el amo no pagaílé al criado el íalaiio,-- 
porque fe eoceno,es fin duda, q podrá cícriado ocul
tamente tomar aquella porción que el amo dexava-de ■ 
pagarle,fin contravenir al Decreto de fu Santidad,co-; 
mo dizc el R .P.T orrecilja ibifupra num. 17 . yes-cofa ; 
llana:Lucgo también, quando al criado no fe.diefiecl 
alimento necelTariorvenga elle, ó no fub nominepipen- . 
¿íj. Lo  demás, que imporra para la inteligencia de la 
materia de la compeníacion , lo dexo dicho en-el fep- 
timo Mandamiento traclcj,capm part.7 .n. 6 7 .(s-ftqq.
pí¿.i07.alliícpuedeyér. . •

; L % 0 ? O S I C I O ^ X X X V I I I .  C O ^ p E ^ A D A .

f  Tip tiene 'yno obligación fo pena d; pecado mortal 
de-reflituino que ha quitado per hunos pequeños, aunque U 

fuma total fea grande.

V  l * 6 . Dos-cafas fe pueden eonfiderar en la matc- 
r  -  r l  j '  „  ría de hurtillos pequeñosfia vna,la culpa del huno

te confienreen que fieles de menos fakno.Porquc vo- primera vfurpacionfia otra,cí pecado de la retención,
lunario,er quod efia Vrmctgto mnnfico cognofeente,fin- ó omifiion de la reftitucion. Y  aunone la retención M
gn/a.Conccdc el criado la cortedad de fu falario,y có-
fiete cri fervir fin violcncia:Luego coníicnte,en que fe 
le de menor íálario; ó por lo menos debe juzgarlo , y 
prefumirlo afsi el docto,y prudente Confelfor; y con- 
figuicntemcnte, aun llevando la opinión qfie dize , no 
citar condenada la rccópcnfitcion de los criados,quá- 
do lo juzgan ios Confsilbres por l ic ito n o  í? podrán

. . Y  aunque la retención Vi
tnplurimum, es vna continuada yíurpacion,pero es có-; 
paublc,no ay culpa en tomar 1q ageno,y q la aya en la; 
retecion,y q la vliirpació fea pecado venial,y la reten» 
ció mortal,como íc ve en el que halló vna cófa,q en el' 
tomarla no peco, y fi.defpues labe el dueño dclla , pe
cara. en retenerla cótra fu volútad. Y  en el q oy. alSaitre; 
le hurtó yna águja, que no le h’a^c falta, pero mañana

por



por aver perdido las demás que tenia yléhazc d: 
notable ia falta de la que le hurtaron; en cite tai'o

dañó
notaDie ía raïcauc ia que ie laurearon; en cite tafo cri 
la víurpacion huvo lolo culpa leve ; y la retención es 
pecado mortaL Confirma fe. ella doctrina con la mate
ria miímadé los hurtillos; en que el vkimó de ellos; 
que llego ácoriítituir materia grave, no es pecado 
-mortal,quandoel ladrón cometió elle vltimd hurtilló 
fin acordarfc de los precedentes. It¿ ¿ommuúiter 1  heo- 

■ logiapud Moyam traíí.^..drfput.^.qukj}.^.§. i . num. i . y. 
■no obitance el que cometió ellos hurtillos,en acorda
do fe eílá obligado baxo pecado morral á la reftitúdo: 
Luego es compatible ¿ que fea pecado morral la re- 
rencion,y no lo fea la primera víurpacion.

147  Efto fupucfto,digo lo primero,que la propo- 
ficion condenada rio habla del pecado; que fe comete 
en hurtar eilas parvidades, y afsi qucdaudofe con fu 
probabilidad las opiniones varias, que á cerca de eño 
defendían los DD¿ y las que yo referí fobre el 7. Man
damiento rjp.i.Yealc allí; Solo habla cita condenación 
dé la culpa de no reftituir lo que por ellas parvidades 
fe ha hurradd. Ita Torrecilla citándome en la fganda  
imprejshn ¿ fol. 3 zy. num. 1 8. Confia del texto miímo' 
de la propoficion condenada, qüe dtzia, noaíer M i
gadon grabe dé reflituir loque fe  hurto por hurtlí.'ts pe
queños , aunque ¡a cantidadfea notable ¡  fin dczir nada de 
la culpa de la víurpacion primera : Luego fiendo la 
condenación de interpretación eftrccha,no lera razón 
ampliarla,alo que ella uodize.-

14S Digo lo fegundóque el caló de la conde» 
nación fe entiende , no folo quando ellas parvidades 
íc hurtanálolo vndueño, fino también quando fe 
toman á muchos ,  como' dexo dicho en el lugar de 
arriba.

149 Digo lo tercero, que no queda comprchen- 
didaenefta condenación la Opinión de Sánchez en Id 
Juma* lib.j< cap.i 1 .de Diana 1 . parí.tratado 6. refol. 5 4. 
§::dj¡tandum,que cita á Aragón,Navarro, y otros,y de 
Vázquez, fagandez, y otros, que eirá, y ligue Moya, 
't>bifupr.a,§ ¿5 .num. 1 5. que dizcn, que el que por hur
tillos pequeños vfurpó cantidad notable , li reftituyé 
aquella cantidad , que conllituia materia grave , no' 
queda con obligación de redimir fub péccato mortali 
lo refiante,fino folo fub Tienit!i,\-.g. Pedro , par hurtl- 
Üos pequeños,ha hurtado á Juan ocho reales,los qua- 
leSjtupongo ct-cafo,quc fe requiera,para que fea ma
teria grave: (i defpucs reftituye dos reales,fe exime de 
la obligación de ccftituir fub mortali, y fojo' debaxo de 
pecado vcni'al le obliga el redimir los leis reliantes. 
La razón es, porque leis reales tomados por hurtillos 
á vn hombre acomodado'no fon materia grave ; Lue
go no avrá obligación graye^ierefticuirlos; y que lio 
eftc condenada ella opinios^íc-prucba.Porquc la con
denación dezia, no aver grave oítfigapioride'reftituir' 
fuma cófiderable: y cfta folo-frabla de la cantidad leve 
rcmanente.LuegOj&c. . .

1 yo Digo lo qaarto,que tampoco queda-conde-" 
nada la opinión de Diana 1¡bifupra,<tpdc á,e&a, que pa
ra quedos hurtillos conftiruyan materia grave , fe re
quiere doblada cantidad de la que bafiaria fi íimul fe 
hurtara toda. Y que fi fe hurta- á muchos, fe requiere 
«uyor cantidad, que hurtando á ruó. N i la opimon
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que lievi ci ¿filmo Diana vii ftprá; caè quafidb éH 
ellos hurtillos no aytohtinüácib* moral,n'o cbhfiir'ua 
yan materiágrave. Ita Tcrrccilla.cita-.ebm’e.iiij jd c  
pra ,foL ^ i6 . num'. ay; y  ¿6. N i là opinion ; que edil 
Sánchez defiende Dianátbi fipra dtfck^.y. yoMoyá 
tb i fupra num.i 4 :y ótros.qiic los hurtillos dHos bria- 
dos, è hijos de familias de celas- cóm citib lcsno ‘fij 
continúan,rii cónftitiiyen materia grave; atrnqfie fifia 
vielle animo de -repetir , .y continuar ellos hfiwülbsj 
quando las tales colillas fe toman folo pati tornei. 
Torrecilla,citan dome ìibif:prà,uum.^cT ,

Otra cofa íeriá,fi hurtalìcn días cofas ; paia vefia 
derlas,ó darlas,que entonces fe vidrian moralmente; 
y hadan materia grave; L a  razón de codo es, pbrqfié 
la opinión condenada dtzia-, que adirne ifipfie-fia ma
teria grave, no avia obligación de reftituir; y nòie 
metia en dczir,quando',0 comò fe verificarla día'd a 
teria el fefi,o no grave; Y cito folo ; no ló.prímcroyeí 
de lo que hablan las opinioncá referidas;

Todo lo demás concerniente á los hurtillos pe
queños ;  lo expliqúe arriba /rat; jicap: a; nurm-ii; sp 

fequentib:pag.q/6.y por ello no id repito aqui;

IP T ^ O D O SlC IO l^  X X X I X ;  C Q Ì r p V Ì ì f A 3 ) À i

f  E l  qu e m u eve , « in d u ce  ¿  .e ir a  ,p a r à  hapy-r g r a v é  

daño à  Vn tercero , no cJU ob ligado  a  la  r e jli tu c io n  d i i  dañ e  
Ocajtonadoi

i y i Digo lo primero , lo qué dezia cita pròpoli^ 
cion, y lo que en ella fe conda , era ,  que no eltavsj 
obligado-a reftituir,el que coircóñlcjó, ò de otra ma
nera movia áótró , à que hizielle aLgun daño ál pró
ximo. Lo q & i es -fililí(simó ; porque nó lolo la éauftr 
que filicamcntc damniñca,íino también la qué moral
mente concurre al huí 10,como cania eficaz,■ eítatbii- 
gada á reftítuir;y por dio los Thcólógos pufiefori,pa- 
ra explicar las caulas inórales , áqndiós vcriitós i Tufa 

fio-, CenfiUurri, Confe ¡fus , tre. que le pueden vèr fupt'd 
en el Dialogai trat. S-cap. .̂:

i y i  Digo lo légundó, que ño foló cu materia 
de bienes de fortuna, fino también de farda ; y honra,- 
cita obligado a reftituir , el que iridfixo eficazmente 'i. 
la detracción ; ó contumelia. Pues igualmente fe vió 
la juíticiá ofendiendo la fama, ò honra -, comò la ha- 
zienda.-

1 y 5 Digo lo tercero que no detérminí ffi San
tidad en cite decreto ; ni difine , -que el que acón le ya, 
ò induzc al hurto, elle obligado , comò caula prima
ria à la feftitucíon ; lino'que pfim'aiiamente tita obli
gado , el qué polfcc la cola hurtada , ò le aproyeckò' 
de ella;'y en (cguñdo lugar ,• el que fifieenicntc concu
rrió al hurtó: en tercero el que mandó , y dcfpúcs el 
qué a con fe jó,- lilóngeó,conlintió, &c. Porque lo con
denado era el dezir , que cí que Inducía , no' eltava- 
obligado à reftituir : y no tocara l'obre el Orden de la 
rcftitucion. ^

1 y 4 Digo lo' quarto', qué para que el qúé indu
ce eñe obligado à reftituir , es uccellarlo, qué el dai
no feguido fea contra jufticia'.- lea Torrecilla ,
p/opofedon, fo l.y i ¡  .num.2.i.y rio balta,que eldañoica

cpn^,
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contra-caridad, b otras virtudes.Laiazcn es, pül-] aJlu 
el mil en o que hazc el daño , no cftá obligado a reltx- 
tuir,íino hazc agravio contra julticia: Luego muc o
menos el que induce. . .

i ec De aquí le infiere , que el que aconfeja a. 
erro,que fornique,¿ que no cyga Milla, no ella obli
gado á reítituir. Síguele lo icgunáo , que el que con 
ruegos, y perfualioncsináuxo a Pedro , que queria 
«racioíaasente dexar a luán vn legado , herencia , o 
oficio, que lo dexaíTe á otro, no cita obligado á refti- 
ruir cofa alguna a dicho Juan , porque no tenia dere
cho de julticia a tales bienes : Ira Torrecilla ;¿d num. 
szz.z $.y a.4. Pero fi con frauue, o enganos , o fuetea, 
violcutaíTc a Pedro,para que a Juan no hizicílc ellas 
mandas, citaría obligado á refrirurr , como es común 
entre ios DD.Vcafcá Diana part. $.trat. 6. re ful. 53 -y 
54.Porque aunque Juan no tenga derecho de jufticia 
a elfos bienes, pero tiendo a que nadie cota fraudes, o 
injurias impida lo que el otro le queria dar: Luego el 
que con ellos medíoslo impide , peca contra julticia, 
c.onobligación de reítituir. Vcaíc lo que dixe arriba 
trat.y .cap-l-num. y 6. pag. 105.

x 5 ó Digo lo quinto , que para que eíte obligado 
a reítituir el que induce el daño , fe requiere , que la 
inducción fea caula eficaz de dicho daño; cito cs,q el 
inducido le mueva por la inducción del otro.\Sic T o 
rrecilla vbifupr.ti.jf6..Porque lino fe mueve p'cr fu in
ducción,o confe jo,110 fe le debe imputar el daño.

De que fe infiere , que íi el inducido cltava yá de
terminado a hazer el daño , no ella obligado a; rciti- 
tuir el inductor, potqno fue caufa eficaz. Por la mif- 
rna razón,fi el que induxo, ora con mandato , ora con 
confejojlo retrato, y perfuadib lo contrario con la efi
cacia,que pudo al inducido, a que cellalle.de hazer el 
daño, li no obitantc el lo hizo, no cita obligado a ref- 
tituir.cl que primero le induxo.Ycafc cite, y otros co
rolarios en el R.. P. F. Martin de Torrecilla i-bi fupra, 
¿vUm. 43. y lo que dixe arriba ¿roí. 7. cap. 4. nuin.y y. 
jy 4 .p jg .10 3 .

TSfJTOSIClQXfXL. C0^ p E 2̂ A2)A.

^ Licito es el contrato moatra, con refpeBo de la mif- 
enapafona ,y  aun con contrato de retrohencion adelantado 
con intención de logro.

' I J 7  Digo lo primero, que contrato moatra fe 
dizc, guando el Mercader véndela mercaduría al co
piador, con pacto de quc.cítc lclabuclva a vender 
luego .a precio infimo , avicndola comprado del Mer
cader a precio medio,b fupremo; v. g. el Mercader la 
vende á feis,ó cinco,que fon los precios medio , y lu- 
prem o, y la compra del mifaao comprador a quitro, 
que es el precio infimo.Y cite contrato es, el que juf- 
tincadilsi.mámente íc condena en cita propoficion: lo 
viro,por ícr en si iniquojlo otro, porque abría puerca 
a muchas fraudes,y engaños.

16S  Digo lo legundo , que fi cite contrato no fe 
haza con pacto de bolver á comprar, fino que el Mci> 
cader libremente entrega al comprador lhmcrcadu- 
ri^Iunquc eíte deípues de fu motivo levcndicllc al 
¿ícrczder la mercaduría á precio infimo,aviejjdola

.Condenadasporlnocendo XI.
vendido efte antes al precio rigurofo, ó medio, no fe
ria contrato iniquo, ni condenado en cite decreto: no 
lera iniquo, porque el mefeader compra á precio In
fimo, ciue es julio, y elfo fin imponer al comprador el 
gravamen de retrovendendo. No cítara condenado, 
porque el cafo de la condenación habla, quanáo pre
cede pacto de rctrovcncion , el qual no ay en micíiro 
cafo.Sic cum Lumbicr,Torrecilla ¡obre efiapropoficion, 
fol.zyz.num.y.ür 6.c orno,y a que precio puedan ven
der fus colas losM creadores,;/ que monopolios les leí 
ilícitos,lo dire en la z.partcde efiapraci. traí. 1 6. cap. 7.

§ SUPOSICION X L I. COI^pESfADA.

f  Corno el dinero de contado fea mas prcciofo, que el 
fiado, y  no aya quicv.no aprecie mas el dinero prejhite , que 
el futuro , puede el acreedor pedir al mutuatario algo vfira 
íonem y por ejfe titulo efeufarfs de if.ras.:

x 59 Supongo como cofa cierra,que en el mutuo 
fe transfiere el dominio del mutuante al mutuatario, 
conita de la difinicior. del mutuo recibida entre los 
DD.yW  ex meo fittuum, como dixe arriba trat. -.cap. 
y. v.u.rn. 59/

Supongo lo fegundo , que de intrinfeca razón del 
mutuo es que el mutuante carezca por algún tiempo 
del dinero,ó materia,que cmprcíla,¿ mutua.

Supongo lo tercero , que por lo que es de razón 
intrinfeca del mutuo , no fe puede llevar nada V.vta 

fortem.
r6o De los qualcs tres fepueítos, ( que Ion cier

tos) fe infiere la faltedad de la opinión condcnada.- 
Pucs fiando de razón del mutuo carecer del dinero, y 
aufentarlo de fu dominio , y no pudiendo percibirle 
algún provecho, por lo que es de razón intrinfeca del 
mutuo:Lucgo el acreedor no puede pedir al mutuata
rio cofa alguna, folo por carecer del dinero que em- 
prefta.Lo otro,porque nadie puede pcrccbir vtii de Jo 
que no es fuyo; Atqui, el mutuo no es del mutuatau- 
tc, fino del mutuatario ,  por la Craslacion dei domi- 
nio:Luego,&:c.

•161 Notefe c mpero,quc no fe condenan aqui las 
opiniones probables,que dizcn, que por el lucro crcí- 
faute, daño emergente , dificultad de cobrar , y otros 
rirulos, pueda el mutuante llevar al mutuatario algu
na cofa, vltnfortem. Vea fe lo que dixe arriba trat. 7«; 
cap.y .pait.z. aaw. 100.6'fequent.pag. 1 1 3 .

PROPOSICION XLII. C0NPZZ{ADA

?  fifi  fv '.fiura,quando fe  pide algo vltra fortem, co
mo debido de amiflad }y  agradecimiento ; fino folo qiiatdt. 

fe  pide, como debido de ¡úpela.

es
(Cf“  1 61 Supongo, que la vfura efi lucrum ex mutuo 
> vna ganancia, que fe coligue por el cótrato de rr.u- 

tuo.Vna es víura maniñeíla,ocra paliada : la manificf- 
ta es la q exprellámente fe contiene en el mutuo, v. g'. 
quandoPedro prelta á ]uan cien reales có obligación, 
de quele buclva ciento y diez. La.paliada es la que va 
con difiimulo embueba en algún fócrato , como dixe

arri-
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vfura pucd« fer mental,y puede fer Leal: la mentii es, 
quando no ie inañificftá cxtcrió;:métc,,ni ce palabras, 
ni finales, mas en clincerior ay ánimo de pci cebir de 
a l g ú n  contrato ci lucrò VÍurariotU real cs;;qü¿rido ¿y 
pacèo expreflojò implicito manifeltado co palabras, à 
ícóales^pára percebir algún lucro ilicito en el corcato 
¡de mutuo» ¿  en otro. Las demas colas perteneciente^ 
¿  eftáimatcria fe puedes vèr arriba trat.y.c.ip.j.pari.zo 
per totam.pag. z 1 5. Aquitocarclo predio pata ia in
teligencia de efta propoficion condenada i y en b  i¿ 
¡ i r t i  de lapracíJratil j.propofe. 42. condenada, tócatelo 
necesario para la  inteligencia de efl~apropoi¡cion,quc 
íobre cita materia condenó el Papa Alexandto V ii.  *

1 63 ' Digo'lo primero, que lo condenado en cita 
propoficion,es el dczir,quc el mutuanre puede pactar 
con el mutuaíio, qiie le de algo hltrafortem, por dtu* 
lo de agradecimiento ; doctrina harto perjudicial,  jr 
contra toda juíticia; Porquc(aun dádó,led nó concef- 
áb).que cí agradecimiento Pea en algún modo de razó 
del mutuo,ó ateta lá humana arenerò,y biiená corref- 
pondcnciaipcro el hazer pacto,ò concierto de ello, es 
fuera déla rázon intrinfeca del mutuo : Luego vfura; 
Lo otro,porque effe paótò,ò gravame, aunque no fea 
tirulo de juíticia , fino de gratitud ; pero mirados los 

untos de hombre de bien, es vinculo eílrcchiísimo;jr 
azc rúas pundonor vn hombre beneficiado , de no 

caer en la faltedad de ingrato,que de omitir lasdeudai 
de juíliciajdc qiic lá practica nos dá baílantifsima cÓ- 
probacion.

16 4  Digo lo fegundo, que fcclufo, todo paádi 
no ferá vfura, el que el mutuante cfperc del mutuata
rio ,  ò tenga intención de excitarlo , k que le diclíc ex 
meragratia, <? beneuolentia, alguna cofa , vltra fortcm\ 
aísi lo fienten cum Lumbier, Torrecii’la fobie ejia proa 
pá/<«0H,/íi/.i84.Hwr».¿;j 4.Porque aqui folo fe conde
na el pedir algo iltrafortem ,  como debido por bene
vole n cia , lo qual es muy diftíritó de folo el cfperarld* 
¿  tener dello intención.

De que fe infiere,que fi el mutuatario dicffc al mii* 
mante alguna cofa \itraf  meni , no como debido a¿- 
huc 1>ia gratitudini! , fino folo mere gratis , no pecana 
contra eíta condenación,ni el mutuatario en darlo ,n i 
«nrecibirlo el mutuante, como efecto folo de labi* 
sarria del mutuatario.

i éj- Digo lo tercero, tampoco fe condena laopi- 
»ien, que dezia , fer licito el mutuar con pacto de rc- 
jautuo de preferite ; v. g . pretta Júan à Antonio cin- 
quenta cfcudos,puedc pedirle, que Antonio le iemu- 
xue al prelente cinquenta fanegas de trigo. Alti lo líen
se el P. Torrecilla \>bifupr.fol. 28 y. na«.¡5. Y la razori 
es ; porque lo condenado es pedir titra fortem alguna 
cola precio eftimáble;AtqUi,el mutuar de prcfenre,nd 
es precio eítimablc : luego citó no es lo condenado. 
Pruebo lo menor: porque por el mutuo náda íc puede 
pedir i>líra fortem : Luego el mutuo no es precio eíti- 
mablé.Mas el dar mutuo con pacto,de que en el tiem
po futuro remutue el mutuatario , lera vfurá.- Pues fe 
impone gravamen precio eftimablejv. g . que paira tal 
tiempo tenga diípueltó el empreftito. Vcaíeá Diana 
pars.i .trat.S.refol.y9 .y 60.

T^O fO SlC iO j^ZLEi. éO ^M t(AÍ>ái

■ í  J feria i  fino fuejfe fino pecado bmiatyittytk 
ctrconfatji crimen la autoridad grande i del yucdetiábti 

feudtle «/isífiWi.

' * f  probable es i <fw nopeíambrtálmente ; jnfeü ifápf* 
Bt * otro V* ja.jo crimen , para defender fu  jujiieia, i ftk 
honor; y  Jifto  no es probable y apena! abrá opinión prób*. 
bit en ¡a Theblegiao

i¿ 6  Digo lo primero, lo que dezian ¡os Autores" 
de citas opiniones (que de la primera lo fue Bañei ; f  
la fegurida llevaron Juan de la.Cruz; Ledcfrha,;y otros 
apudDianápart. j ;  trat. j.refol.^..),y lo que en ella fe 
condena era,que fi Pedro murmuraffc de Juan; hbüfe 
bre de autoridad, ó le dixeile alguna contumelia ;po* 
día Pedro levantarle algún fallo tcltimonio á juan; 
paradcíFc modo recuperar fu fama,ó hórajy qüe eíto 
no feria fino foio pecado veniai; la qual doctrina; fó¿ 
bre fer pcligroíilsima,no tiene fundamento ; y le con* 
vence tacihnentc;porque lá materia en cola grave; c» 
intfiníccamente inala ; y pecado mbrtal; y fcn hingüfl 
cafo cohoucitable j Atqui, el imponer ál proximb víi 
crimen falló, con que fu autoridad fe elida,es mentirá 
en macerb.gravciLucgó lera pecado mortal.

1 ¿7 Digo lo fegundo ; que no íc condenan láá 
doctrinas que dexo referidas en el Dialogo trato 8; capo 
4, Que por via de cópcnfaciou piiedo objetar ál pró
ximo,, que murrmiró de mi algún crimen verdadero» 
con tal; que. fea medió vnico para recuperarlo mi fa
ina. Vcafc el lugar citado. La razón es,porque la con* 
denación habla de imponer crimen falfo : y nucftrá 
¿odrina,de objetar crimen verdadero;

168 Digo lo tercero.; que no íc condena campó* 
C® la opinión-de Lefio , Valencia, y otros, qüe dizcn 
fer licito ál Abogado, ó reo enervar el teíligo ; decla
rando algún crimen oculto, pero verdadero del cali 
teíligo. La razón es; porque las opiniones condena
das hablan de deliro falfo,y cita de verdadero.

169 Pero han de cohcüriir quatro condiciones, 
para que ello fea licito. Lá primera ; que el teíligo no 
fea coacto ;  fino voluntado. La fegunda , que íolo fe 
defeubran aquellos defefitos , que conducen para in
firmar la autoridad del teíligotv. g. qüe es mentirofó, 
6 que otras vez'es ha fido perjuro,«Scc.Lá tercera, que 
nó áyá otro medio para defenderfe el reo; La qüarta; 
que el dañó , que al teíligo fe le lia de feguir de def- 
cubrir fu defecto ,  fea proporcionado con el del feo; 
qüe por dezirló en vna palabra , ha de fer cita defenfa 
cuni mdderámine inculpatx rutéis. Ira Fiigueira ío- 
bre cita propoficion fo i. 192- §• 3^¿hiit¡miiius; y  § o 
<2¡tare-,Se ex illóToueci\Í3..bicfol.a,a.j.concl.A,.n.ia¡ .<ál 
'jijHcntibttuVétkCe Lo que fobre cito digo en la i ;

part.de Uprací.trát. ij.cap. yo 
num.^y.
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p ^oposic/ op^  z l y . co^ p s ^ aída.

, í • f  ■ énr temperitiporcfpirUuali.no es fimonia, quando lo 
tempor'aluo fe dà como precio , f i n o  filamente como motivo 
de conferir>i ha%er lo efpiritual, » también pando lotem-- 
f  oral fiafilamente compenfación gratuitapor lo efpiritual, 
ì f i contrario. /' ‘

' . P R O P O S I C I O N ^ ^ -  C Q 2 \p i iS ( A D 'A .  :

.Condenadas pofíSoceñclo X I.
de entendimiento yone própóne..aquella"iriefH«labio 
bondad , dignifsima de ler; amáda ; lo mifmotíé Vc - cii 
píte,y otros mucho^c-afos yerran vri Chriftíafio oyendo 
vn Sermoneen quc'fcpredicaii'fálfcdadde vn-pécado 
mortal (nunca bafttfnte meríce -pendcrada7 y  pe rcibido 
elhorror abominable déla-culpa^ fe mueve^a/aborret. 
cerla: el motivo iritfihíccro; ó formal de efteodió í es 
la deformidad del pecado: el-eitrinleco -, fondas *oz¿s 
deLOrador, que hanmovido.abayente a.dfforadó'rdfe 
odio del pecado. E íl® Íupueílo-i divido en condufioj 
ncsháodaÍDZ.elmtatgratia. ■ • - «vn-nl ..

^ lefio también tiene lugar, aunque Jo temporal fea 
t i principal motivo de dar lo efp ¡ritual', antes bien aunque 

fea elfin de la cofa principal efpiritual-, de fuerte , p e  ape*- 
ilo fé  filme en mas,p e  la cofa efpiritual.

. 170  Prccedcàla explicación de citas Pidpoii*
cioncs, que tocan en mareria de íimonia, la doctrina 
de Caramud en la Teologia Moral,//¿.z.«>«•«. S 64- Si 

-ficaptorfcrupukfiu fu (dize) nulla crii circunjlantia ab hoc 
contagio libera; f i  autem audentior,ipfiHS firn otti,e conccptus 
erit idea Platonica, Vi dicitur, qua: n on repcritur in rebus. 
S i en tratar cita materia fc procede cfcrupulofamente, 
no avrà cafo que no fe rozc con firnonias;y fi cl Efcri- 
tor esdefahogado cnopinar , reducirá las fimonias à 
meras quimeras,femejantes à las ideas de Platonjy en 
lefolucion,ninguna tropezará con la culpa fimoniaca: 
Quiera Dios, que en materia tan metaphifica para lá 
cípeculacion,ypara la practica tanpdigrofa,iepamos 
dar cn vn buen medio :.quc es el vnico acierto de las 
operaciones morales. ’

1 7 1  Supongo pava la inteligencia de citas Propofi- 
cioncs,quc la 45. dezia dos cofas. La vn#, que no era 
íimonia dar temporal por efpiritual, qtífando lo tem
poral fe daba telo, para cófeguir lo cípiritualjla otra, 
■ qua tampoco era Iimonia,quando lo temporal fe daba 
folo cn rccompcnfa gratuita de lo efpiritual,ó-eíto en 
arecompenfa de lo temporal.

1 7 1  La Propoiicion 4<á.dczía otras doscofas ; la 
m a,que no era íimonia dar temporal por efpiritual, 
aunq lo temporal fuelle cl principal motivo de dar lo 
efpiritual.La otra,que tampoco era frmonia, aunque 
lo temporal fuelle cl motivo de dar lo c/piriruál, chi
mando ello cn menos, que lo temporal. Ellos quatro 
páticos cllín condenados por cfiranda]ofos,ypraclica- 
xnécc improbables.Y fu fallcdad le prueba à priori, íi- 
morda, esfiudiofa Voluntas emendi } vel Vendendipretto 
temporali rem fpiritualem , Vel fpirituali annexam. Efto 
es,como explica Palaopart.q.difp. 3.pari. 4 .numer.j. 
Vna voluntad deliberada , en que fc eltima en rantolo 
temporal,como lo eípiritual:Atqui,el darlo efpiritual 
por motivo de lo temporal, ò en recompenfa fuya, ò 
-como por caula principal,ó final,es cltimar en tanto,y 
conmenfurar lo temporal con lo elpiritual: Luego fe - 
rá íimonia.

175 Supongolofcguudo, que el motivo, vno es 
intrinfcco, y otro cxtrinfcco; intrinfeco, es aquel que 
es objeto formal,que cxpecifica al adotextrinfeco, es 
di que induce,ò excita à que el acto fe hagatv.g. en el 
aito de amor de Dios; cl motivo formal, c intrinfeco 
es la bondad de Dios ; el motivo excitativo es el acta

Primera Conclufion. • ; ■ • :

, 174  Digo lo primerio,queen laTropoficlon 4y. 
fe condena el dar k> efpiritual por motivo intrinfcco 
de-lo temporal, no por . motivo cxmnfccovTtaLúm- 
bicr,y con el Torrecilla' fiebre efia Propoficion j fó i . i^ í  
concl.i.num.z6. &  feq. Porque efta Prop'óficion habla 
foloidel motivo proprio,y rigurofo: Atqui, -el motivó 
iutrinfec© es riguroíamente tal,-no el cxtrinficó: Lue
go-folo de aquel,no de eíte,habla-la Propoficiomcón- 
denada. * - - • - ;

175  Infierefe de aquí,que cl Canonigo,óBeriéfida- 
do,que no fuera al choro,lirio huviera diftribuciones,, 
no es Amoniaco : porque las diftribuciones ’ folo fón 
motivo cxtrinfcco,é impelente,y el motivoefpeeifiéá-- 
tivo es alabar a Dios en fu Santo Templo. ! ; • ’

Infierefe lo fegundo, -que tampoco comete-fimonia 
el Padre,que por aficionar al hijo áfrequentar los Sa
cramentos , le d i dinero , ó otras cofas : porque eftos 
dones fon folo motivos extrinfecos.

176 Infierefe lo tercero, que fí Pedro dad Juan va 
Beneficio Eelefiaítico, porque fe lo pidió Antonio, fu 
amigo, y que de otra fuerte no íé lo daría, no comete 
fimonia,porque eifa interecfsió folo es motivo cxtrin
fcco,no intrinfeco. Infierefe lo quarto, que tampoco 
feria fimonia,fi Francifco dieífe mutuo al Patrono del 
Beneficio, con intención de tenerle grato, é inclinar
le , á que cn fi,ó en algún hijo fuy o provey rife el Be- 
neficio.Sic ex Lumbier,Torrecilla víifrpra,fub coocL
j.tjKW.40.

Segunda Conclufion. ■

177 Digo lo fegundo, que el dar lo efpiritual eí» 
recomponía gratuita de lo temporal: citó es, cn pago 
de losobfequiosjó férvidos,eíta condenado por íimo- 
nia cn la Propoficion 45, v. g. fi el Obifpo dieífe a vn 
Capellán,Secretario,ó Page,que le ha férvido, vn Be
neficio , para de ella manera verle libre de la obliga
ción antidotal, que por íus obíequios avia contraido, 
feria fimoniaco; confia del texto miímo déla Propofi
cion dicha. Pero fi cl Beneficio fe diclle por los méri
tos del fugeto,  y los fervicios fueran folo motivo im- 

elente , y cxtrinfcco, no feria fimonia 5 como fi taffi-' 
ien fucífe motivo foloimpelenre cl afecto, óparen- 

tefeo que tiene cl Patron del Beneficio con eHuget0> 
cn quien lo proves : fíendo alias los méritos del fuga- 
tola caufa intrinfeca, ó motivo formal. Ita Torrecilla 
vbifiipr a fo l.z p fu b  conci. z. mrrf. 4 p .ji jo .-y  fe prue-



PrcpoíicionXLVI. Condenada;
ba con ia doctrina de la cendufion precedente.

17S De que ie infiere, que les Capellanes , o Pajes, 
que firven á los Obirpos.folo con animo de gtangear- 
1-,-sla voluntad , y de inclinarlos á que ios acomoden 
en alguna Prebenda, no cometen ínnonia.Ita Tilomas 
S á n c h e z  to m .l  .co itfíi. l i b .z .c a p .y A u b .z 'i i .n .y .

Inhercie lo legundo, que no-le condena , el que fe 
de algún don temporal, ó le haga aigun prelente al 
colador del Beneficio, fofo por agradecismnio : fien- 
do el tai don, no de mucho valor , como dize el P. M. 
Lumbier o b fe rv , 1 1 .  S .; .  n .  410; Porque lo condenado 
es, el dar lo eipiritual en rccompenla gratuita de lo 
temporal,vcl e contra ; mas no le conucua el animo 
agradccido,por el beneficio recibido:

T e rc e ra  C o n c lu fo n .

179 Digo lo tercero,que no fe condena por íímo- 
nia el redimir la injufta vcxacion,quando el que la re
dime,tiene ius in retira Lumbier cbfcf'e. 1 i ,  §.z. r.um. 
40/.Torrecilla 1 b iJ u p .c O n d . 'i .n .p  1. La razón es, por
que en elle cafo no íc da lo temporal en precio de ¡o 
eipiritual,fino para-quicar el óbice, que impide lo cf- 
pirituahAtqui, ciquicar elle óbice , es cola temporal: 
Luego el dar precio por ello no íerá limonia.

1 So De dóde íc infiere,que al Parroco,que injufia- 
mentc niega los Sacramentos , interviniendo r.c- 
ccfsidad de recibirlos , fe puede dar dinero ( no para 
que defifta de ella injuíticia , porque ello levia dar el 
recio por el Sacramento , fa.tem inrinaliicr , como 
icn Palaoparí. }.difp¿ 5. pttnl.y. fub.num.e,. ) tino par 

ra inclinar fu voluntad , captar fu animo , láciarlu 
codicia, y moverle a que admiuiltre el Sacramen
to.

1 S 1 IuScrcfc también, que no cometen fimonh los 
que en las Ordenes dan algún dinero por las letras di- 
miílorias, ó por las cartillas, o en los Beneficios , por 
el fello.- Por que en algún modo redimen la vejación, 
como dize Lefio lib.z.eap.^ ¡  .dub. ío.u.6 z.Ni tampoco 
fon fimoni acos, los que reciben elle dinero ; poique 
aunque ú T ñ dm Ú n ofeJf.z i. cap.i. de reform. manda, 
que las Ordenes fe den omnino gratis; pero oy la coí- 
Ttimbrc ha prevalecido en contrario , y derogado ella 
prohibición; Lefio l>bifupra , Caílro Palao cu el -Lagar 
trúbacitadozpHiit.p.fub n.z.S.Secundo adíalo.

Ovaría Conclafon.

1 S 1  Digo lo quarto,que lasPropoficiones 45.y 46. 
no hablan de comulación de temporal con temporal, 
como confia de ellas mifmas; y por coníiguientc no 

• lera fimouia, dar vna cofa temporal, por otra tempo
ral. .
■_ De donde fe infiere,no fer íimonia redimir las pen- 
fiones mere temporales, v. g. la que le da a los Segla
res, y la que fe dio al Clérigo pobre , o viejo , para 
fu alimento, 6 por los férvidos preteriros. Pero 110 fe 
podra redimir la penfion, que fe funda en titulo clpi- 
ritualjV.g.la que íé da al Coadjutor del Obiípo, o Pá
rroca.Ita Sánchez tom.z.opafc.lib.i.cape 5. dub. 4 C.nc 
19 .La rason confia de lo dicho.

iS ¿  Infiérele lo fegundo , qiic ía penfion ¡ qi¡ef¿
rricrvaenla comulación del Beneficio mas piii«ue- 
v.g.cl que tiene vn beneficio,que iec.ftima en dofiea- 
tos pefosjo comuta ,' con autoridad del Superior , cfi 
otro,q vale íoío ciento y cinquera,y lie reterva vna pS. 
lionde.cinquenta ; efia dcípucs fe puede redimir , fifi 
que lea.íImonía.Sancbcz pbífipra Diana parí’, xetrat:^ 
refe!. : y 5. lmb.,no le condena la opinion.de Valencia; 
Suarez,Lclio,Toledo,y Ca_\ ctano,apud Dianampar:', 
1 i.íra á .p .r.f .y.que dizen, que las penfiones 'empq- 
raies fe pueden redimir por autoridad propia.Lo .ani
mo tiente Caílro Palao u»m, 10. Y íc
prueba; porque d  redinnr ía pcníion, no es eirá cola; 
que vna tolucion anricipa-.ia de ios frutos ,  que cada, 
año le han de pagar: Atqn¡, los frutos fe pueden cada, 
2ño vender con propia autoridad: Luego también re
dimir. Vcafe al iv.lhFr.Martin de Tcrreciiia uncí, u ;  
per toi.fol.i^S.y Z49. . . .
. 1 S4 Infiérela lo tcrcero,que también fe puede daf 

dinero por ías Capelianias no colativas,que Ion aque
llas , que fueron infiituidas ha autoridad del Oidina- 
rio,d otro Supeiior Eclefiaftico: La razón es , porcue 
dichas Capelianias,ni Ion Beneficios Eclefiafticos, ni 
traen la obligación de rezar el Oficio Divinó como 
dize Palaop.z.íracra 15 . dijp. l.punt. 6. n.p.’s  fet¡. lino 
que fon colas mere tcmporales:Ergo,<Src. . ,

1 Sy Infiérele lo quarto,quc por el trabajo extrinTe
camente anexo i  las cofas elpirituales: v.g: de cancar 
la Milla, 0 ir media legua, ó vna legua a deziria , ¿ $ 
predicar , &c. fe puede llevar precio temporal. Ttai 
Suarcz, Vakucia.de alij, quos citaros fequitur Caílro 
Palaoperí-T- dijp.^.puní.i 1 .iww.y. Porque clic traba
jo exrrinkvo es precio cfiimab!e,y coia temporal: Ejt- 
go,vkc.

1 So Inficrefc lo quinto,que tampoco es fimoniay 
el recibir colaremporal por el trabajo intriníccamcn- 
tc anexo s las colas elpirituales , no como precio des 
dicho trabajo (• quidquid in contrariu.m lenriant Ara
gón, Lelius.ík ahj ) lino l'clo como eltipendio para i» 
lufiencaeion ; Palao ibtf:<pr. puní, i i.m m .i.y  z. Sua- 
rcz,Soto,S)lvcfiro, y otros, que cita, y ligue Diana pe 
1 1. ira:. 6. r f l . ^ . i u  fn .§ . Sedji -¡uaras. Y alai por el 
trabajo de dezir Milla,predicar, baptizar, ordenar , o 
adminifirar los Sacramentos,le puede llevar cofa tem
poral per modurn Jlipcndij. Limitan, dichos Doctores 
cita lentencia, quando las acciones elpirituales no fod 
alias debidas de jufticia ; y por ella razón el Cura no' 
puede llevar efiipendio por administrar los Sacra-; 
memos,ó cnfeñarla Doctrina Chrifiiana, porque citó' 
obligado de jufticia á ello*

‘Quinta Concia fon;

1 S7 Digo lo quintOjque tampoco fe condena por, 
ílmoniaca la permuta de cofa eipiritual por cfpirirual 
(cxccptuaníe los Beneficios Eclefialticos, q el permu
tarlos jlaamoridad del .Ordinario,ó de aquel Prelado 
a qufqn.pcvtenccc la.colación de ral Beneficio, lera fi- 
mop.j’ü.dcDctecho Eclehafiico.) Confia nueftra aílcr- 
cioft dcl-tcxto mífnso de la opinjon.>condcnaqa ,,_quf: 
habla va-de contrato entre tenaso.ral^j^i^pkkqal:

Q _ Lu«-



i 7S Tratado X.Explicanfe las Prop.CQndcna'das por Inocencio XI.
lu e g o  no fe condena-el permutar cfpirhual por cipi- d^-Luego habla cambien con los Reyes-, quidquid i„. 
ritual,y lo tiene afsi el P. Torrecilla con Lunibicr vüi 
■ fup .coucL^.mm. 3 7.

1 SS De donde fe infiere fer lidio el permutar vnos 
Agnus benditos, Cruzcs,Medallas, Scc.por otros.Son 
lícitos también aquellos contratos amigaDles, de dime 
feis Millas, yo te dire otras lcis: contrállame quatro 
perfonas,yo te confelfaré otras tantas,¿cc.

1 S9 Inficrefe-lo l'egundo,que el peemutuar el Be
neficio con la penfion layea, ó la (_apeüania colativa, 
con la no colativa, ó el Beneficio con las Encomiendas
Militares,lera ii ooniade Derecho Divino. Porque el 
Beneficio, y la Capellanía colativa fon cola efpiritual; 
y la penfion layea , Capellanías no colativas , y Enco
miendas Militares, ton cota temporal:Arqui, es hmo- 

' nia de Derecho Divino la permuta de coia temporal, 
por elpiritual: Luego, 2cc.

190 Concluyocon dczii',que no quena condenada 
la opinión de Lefio de iujtit.lib.i.cap.^q. dub. 1 y. n..m- 
9 i-.dc Dianayarí. 1 o.truel. l 6.refoi. 17 .y de otros , que 
dizcn, que es licito i  las partes, que tratan de permu
tar vn Beneficio con otro,conferir,y tratar en li el mo
do de la permuta , con la condició de fi dilpenfa el lu- 
pcrioijporque elfo no es permutar,finovndiíponer el 
modo exbyp f ír/Lque el luperior conlienta: lo qual It 
patet,cs muy diltimo del calo de la condenación.

PROPOSICION X L f l l .  CO?fpEJfADA.

f  Oiimdo dixo el Concilio de Trento, que pecaban mor- 
taimente ,y  fe bailan participes de pecados ágenos, los que 
promueven i  las iglejías i  otros,que a los que jugaren  por 
mas dignos,y mas Vtiles ala IgLJiayparece que el Concilio, 
lo primero por ejie mas digno,falo quiere fg n if  car la dig
nidad de ¡os que han de fer elegidos,tomando ei comparati
vo post elpofiñuo-.o lofegnndú,quc pone con tocación menos 
propria,mus dignos,para excmir ios indignos , pero no <: 
los dignos-.o finalmente lo tercero,que había, quando fe  b'a- 
%c por concurfo.

cuntianum dicat P.Torrccilla hic.f /.4 co.aum.e,. CBn_
cl.i.y  en el examen de Obifpos trat. y .ftc.y.dipc.x. n% 
15 .^/ry.

19 5 Digo lo tctcero, que en los Beneficios Cu, 
rados,que fe proveen por concurfo, ay obligación de 
elegir ai mas digno; y lo contrario ( aunque formal, 
mente no dtá condenado) íi empero equivalentemen
te , como dize, y prueba Lumbicr ib i Jupr.n.aí y'd,.v¡d; 
U.11..1. Y que ya que no elle 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 U cal elección , lo licnce el P.Torrccilla hh, 
uum. 1 1 .

194 Digo finalmente, que no fe condena el dezir, 
en beneficios Cucados, q no fe proveen en concuríb, 
ó en ios Bcncficiosiimples, no ay obligación tic elegir 
al mas áigno:baita,que le elija ai digno. Sic Toucci- 
lia,num.y.&:á.Lumoier «.43 i.ji.f .£>.».45y.

PTpTüSlCtidf XLFHI. COCffEXADA. .

^ ‘Parece tan claro , que la fornicación de fu. naturales 
no iw.uye ma icta,y que Jb.o es mala por pr ohilñáa, que 

lo contrario parece totalmente diffonante 4 la ra%o>s.

19 ; Las cofas que prohibe el derecho pofitivo, 
fon malas por prohibidas, v. g. el no ay uñar,el no oír; 
Milla,&c.folo es malo,porque ella pcohibido.Pero lo 
que prohibe el derecho natural, es prohibido,por fer 
malo:v.g.cl macar,hurtar, &c. ella prohibido por fer 
malo:con que fiendo contra derecho natural laforni* 
cacion (por fer opucíta al bien de la prole ) es predi» 
fea prohibida por fer int-. infecamentc mala. Y no ma
la por prohibida , como dezia la Propolicion conde
nada,la qualnoneeelsita de explicación.

P'jfsfOSrClOT^ X LIX . C O sffE ^ A D J

19 1 Digo lo primero,quc en ella ?fopoficion, ri- 
gurofamente tomada,tolo le condena elegir al menos 
digno , dexando otro mas digno en las elecciones de 
Cardenalatos , Obilpados,y Prelados,porque folo de 
ellos trata ciTridentino, en el lugar citado en ella 
Propolicion,cap.Eos alien/jpcccati, CsrJ'ejf.s.4. cap. 1. de 

. reftrm.QnpAu,a. mas de cllo,condenada la interpreta
ción,que le dio ala parcicula.w.w dignos, que pone «1 
Tridcntino ibi, de que tolo entendió el Concilio por 
mas dignos,¿ los dignos pofitive;ó fulo excluyó á los 

indignos;© lolo habló,quando aviagoncurfo: todo lo 
qual es faiío, y íc ha de dczir , que en la elección de 
Obifpos,Cardcnales, y Prelados, aunque no aya con- 
curío,ay obligación de elegir al mas digno.

190 Digo lo fcgundo,que tambieníos Reyes cílí 
obligados á elegir en Obilpados, y otras Prelacias , á 
los mas dignos; y lo contrario ella condenado ,̂1 como 
fíente,y. bien,el Padre Madero Lumb'teVAfAu:vknu- 
m cr.yij. La razón es,porque el Concilio >KybpíH'ha'i£ 
bla coirtOdosdos^ucxienén de ía Sede ApoftolicaTtói 
r¿cho'd¿^¡i¿sfioY«r-Í: Obilpados, &c. fin excluir á na-

f  La polución no cjldprohibida por derecho natural. Por 
lo quaift Dios no la n/tviera Vedado , muchas Ve^es futra - 
licita,y tal Vezjsbligatoria debaxode pecado mortal.

196 Aunque no hallan los Doctores razoneficaz, 
porque nunca fea licito procurar la efution del femen • 
dircthmétejcorao lo es el cortar vn braco,ó otro afie
bro, poda confervacion del individuo. Pero todos 
convienen vniformemente , en que fiemprc es pecado 
mortal, y que es intrinfecamantc malo , no íolo por 
Derecho Divino de non Mtechaberis, fino también de 
Derecho natural; y el opinar lo contrario , queda ya 
condenado. Pero no fe condena el dcfearla incficaz- 
mcntCjO holgarfe della,quando luccdc;»fomnis , ná- 
turalmcnte , y fin procuración , leclufc el peligro de 
coníentiren eldeleyte. Vcaíe á.Thoroás Sanchezr»/14 
Surnm.lib.i .cap .z-11.17 feq¿. Y lo que digo laramen*- 

ec fobre cita materia en mis Couferenctas^rat. 
z fec. 1. cenfer.i.an.íi.



Propbheiòn L-y LI. CohdònààaL _ •

f^O TO SlClO ^ L ; Cü2f®EJ>{A§>A.

C l\o es adulterio el tener copuli con mtiger cafadâ  
guando el nutrido confíente en elle ,  )' afsi bafea dezfr en la 
sor.ffsion,  sberfornicado;

157  Que lacopula con cafada fea adulterio, aun
que el marido consenta,feprueba ; lo vno, por fer in
jurióla al citado del matrimonio, y contra juíticia le
ga l, como áizc el P.Moya en ¡os Seletlas,ira;c. 3 .cap. 6. 
J . i .n .á f .Y  lo otro, porque el marido no tiene domi
nio fobre la muger, para hazer copia de ella à otro al
guno,tino folo para 7lar de clla:lucgo ferá contra juf- 
ticia , aunq el marido contienta.Pruebo la coníequen- 
cia: porque íi clcomodatado confinridfe,en que otro 
tomalie la cofa,que rienc acomodada,pecarían, vno,y 
©tro contra julticiaj porque el comodatario folo tiene 
t i  virano el dominio , ni facultad de cnagenar la cofa 
■ acomodada:Acqui, el marido no tiene dominio,ni fa
cultad para fiar áotro el vfo de fu muger propria; 
Luego,íce.

De donde fe infiere , que el que conoció à muger 
cafada, conljnticndo el marido, no facisfazc à la con- 
fefsionjcon dezir,que ha fornicado.Porquc el adulte
rio  es diftinto ,  en eípccie de la limpie fornicación 3 y 
las eircunílancias,quc mudan de cfpccie, fe deben cx- 
jplicar en la confefsionjeomo conila del Tridentino.

S,‘S¡Q?GSl£lQ2%t L L  602$VE7%AD¿,

5  E l criado,que poniendo ¡os emires, fallendolo,aytt¿ 
da à fu  amo i  fu l  ir por las Ventanas à cjirupar U doncella 
leJirbe muchas Vetees, licitando la cfcala,abriendo la puerta, 
i  hacienda cofa femejantc,no peca mortalmente, J i  ka%c ef- 
toper miedo de notable detrimento,contiene áfaber , por no 
fe r  maltratado del amo,porque no l: mire con malos ojos ,  i 
ite le defpida de safa¿

1 9S Digo lo primero, que no es licito al criado,' 
¡por temor del mal tratamiento del amo, ò porque no 
io  mire con ceño,® le eche de cafa,' cooperar al peca
do , ni llevando la cfcala , ni ayudando al amo en fus 
ombros,á fubir por la verana, ni abrir la puerta de ca
ía i  la concubina, que viene à pecar con el amo ,  y lo 
•contrario es lo condenado en cita Propolicion. Y  la 
razón es ; porque aunque las calos acciones ex fe  ,  fean 
andiferc ntcs; pero hic, &  aúne , citan determinadas, y 
cooperan próximamente alpccaáo:Luego,<S:c.

159 Digo lo fegundo , que tampoco es licito al
eñado por el fobrcdicho temor, componer la cama, 
Hervirá la mefa ,  llevar dones a la concubina ,  condu- 
zitla à la cafa del am o, llevarle villcres profanos, ò 
recados amoroíos, & c. Y  lo contrario ic comprchen- 
de también en efta condenación ; pues no íblo fe con
dena ei llevar la cfcala, ò abrir la puerta à la concubi
na , fiso también las operaciones femejantes á citas: 
Acqui,el fervida à la mefa, llevarla prelentes,ò ville
ros , &e. Es femejante cooperación al pecado, coma 
abrirle la puerta de cafa : Luego afsi lo vno , como lo 
©tro,queda expresamente condcnado-.Qniaquid dibett-

fimode de rois operathnibitsf;niiary>ft'ome\\\t;. h ic f.
»3«. 3 1, . .
.zoo Rcfpondc ad ía  ra2on el M. R . P»F.Martjii de 

Torrecilla en la i .  imprcf.de las Confile. Alerai, .fal.Soi 
fu l  n.%\. concediendo,q es verdad,que no-feló fe con
dena fer licito al criado llevar la cicala,abrir la piirrti 
à la concubina , fino rabien las cofas femejáres á diasi 
y negando, que el fervir à ia msfi à la concubina , lle
varla regales dd  amo,recados vrbanos, y femejantcsj 
fea femeianre al llevar la cfcala -, abrirla puerta , Se el 
Porque dizc, poner ia cfcala , ayudar allibir al amo:r 
abrir la puerta à la cócubina.fon acciones,que hice 6c 
nunc , miran a la  cxccuc.ion, pues fon condiciones,finí 
lasqualcsd amono pudiera conleguir fu intento.

zoi Sed-contra. Aunque el amo pudidíe lograr (ti 
intento maio , entrando pór Ja puerta de la caía de ¡a; 
amiga,ò de otro modo: no dexariade citar ov cor.de- 
nadojci dczir,q pudidíe el criado ayudar en ombrosi 
ó llevar cfcala,para que el amo fubiclíc por las venta-'. 
nas,á confcguir fu mal defeojy río obliente.,no cri end 
ronces clfas acciones del criado condición, fin la quaí 
el amono pudidíe ejecutar fu defignio-: Luego, elfos 
acciones de ayudar en ombros,llevar cicala,}' abrir la1 
puerta,no fe condenan , ni declaran coopcraqfon mo
ral del pecado,por ler condición,fin la qual el amo no 
pueda lograr íii intento:Luego adirne, dato,que d lle
var à la amiga regaios,villcres,fcrvirla à la ir.efa, j\ad 
zerle la' cama, y adornarla , no lean condición , fin ii 
que el amo nò pueda conleguir fu ;nal defeo t no pof- 
elfo de.taran de 1er para el c¿l(o de la condenación cí-, 
ras acciones,festejantes à Jas ¡de llevar ia;cfcala,-yabrìi
la puerra. , . ....................

zoz Lo otro,porque en la Propoficion de arriba fo' 
condena la cooperación , que es lérác jante al abrir l i  
puerta i  la amiga: Apcrieado iánuam,au: quid fintile tipeA 
rando'.Sed lie cft,q el abrir ia puerta à ia amiga, ítendrí- 
acción remota,al pecado,fe condena: Luego aúquc ef. 
llevar villeros, y recados vtbanos, y nrc lentes, y tofóir 
a L  mefa , lean acciones remoras del pecadp ; no por 
ello dexarán de !er femcianrcs à la de abrir la puerta,' 
y quedarán también como citas condenadas, 

zo 3 Dirás i  dio,cor. Torrecilla,qcs verdad,que c’É 
abrir la puerta f-cuniuji, es cooperado remota ai pe
cado,pero no quando le hazc en ayuda , y fe  i en ter aié 

firapandxbirgine.. Corítra-.tambic el llevar regalos, re
cados, vilicccsj fervir à la mefa, y hazer la cama -..diré’ 
yo,y digo,quefecunddfe, es cooperario rdmota al’ pe-! 
cado;y que fi el abrir la puerra àia amiga,esproxima/ 
quando fe haze fcientcr ad jirupar.id birgiuéfcrin tam
bién los regalos,- recados , &:e. cooperación próximas 
quando'fe hazen fcientcr ad jhtpand w  buginem.Y folo 
en cftc fentido 1c reprueban las acciones indiferentes ¿ 
que cooperan al pccado;pucs nadie duda, que fccmiúu 

fe,no  fon malas,'ni' fe dize , q pecaría el criado en lle
var cfcala,ni en fúbir en pmbros'al amo,lì ignorale lu' 
mala intencione Lo que fe afirma es, que fi el abrir la1 
puerte à la amiga,fabiendo el ruin trato- q entre ella,y 
el amo media,ella códcnado por pccado:rábic lo cita
rá el hazerlc la cama',ícrvirlc à la' mefa,adornarla,!irí- 
vaflc prcíenteSjV recados' yrb'anos,iabicdo el mal tra
to,è ilicica correfpondcncia, que tienen elia,y d. amo.

Q ¿  Di-



Ygo Tratado X.Explicanfe las Prop 
20*4 Digo la tercero, que no fe condenan otras 

operaciones mas remotas del pccado-.v.g. que el Car
retero portee cnlu carro de vn Lugar a otro , *3 c° n* 
eubina;ni que el Marinero la embarque en lu chalu
p a^  navio;ni el locar,6 arrendar la caía a la meretriz,
¿  al vfurero(como eftena fea alienígena.) Porque el
las, y otras femejantes operaciones, como miran mas 
de lexos al pecado,no fe dizen caula moral del.

ffiO TQ SKIO ^ Ltt.

^ El precepto de guardar Us Fiejlat ,-no obliga debaxg 
¿epecado mortal,como no aya cfcandalo,ni menofprecio.

loy Digo,que el precepto de guardar las Ficftas: 
áfsi oyendo Milla , como no trabajando, obliga á pe
cado mortal, aunque no aya cfcandalo , ni dclprccio 
del precepto;y el dczir lo cdtrario, ella formalitsima- 
xnente condenado. Prucbafe : porque todo precepto 
•Eclcfiaftieo, en materia grave , obliga a pecado mor
tal: Atqui, el oir Milla, y no trabajar en dia de Ficfta, 
es precepto Eclcfiaftieo, y en materia grave : Luego 
obliga a pecado mortal.

20S De aquí queda condenada la Opinión de An
gelo Verb. Eeri¡e ,num qi.RofelIa verb.Aí¡jfa,nitm. iS . y 
de otros, que dezian , que el dexar la Milla el dia de 
Ficfta,lili caufa,como no fea por defprecio formal, b 
tácito,no era pecado mOrtal.Pruebalc, que cite códe- 
nada efta opinión ; porque lo eftá el dezir,que el pre
cepto de guardar las Ficftas,no obliga a pecado , lino 
ay dclprccio: Luego tábien lo citará el dczir, que fino 
ay dclprccio, no lera pecado mortal, no oir Milla en 
dia feftivo.Piuebo la confequcncia: porque el precep
to de guardar las Ficftas,obliga á oir Milla Luego fi 
obliga el precepto , también el oir Mida : Luego 1¡ fe 
condena el dczir , que el precepto no obliga citra con- 
temptum,lo mil'mo fe dirá del oír Milía.

PltpfOSlClOF^ LUI. C02fpE H flLA .

f  Satisface al precepto Eclefaflico de oir Mijfa,el que 
a Vn mifm'o tiempo oye dos partes de ella , y aun quatro, de 
diverfos Sacerdotes.

io6 Digo,que lo que fe condena en efta Propofí- 
cion,es el dczir, que fe cumpla con el precepto de oir 
Milla,oyendo la mitad de vn Sacerdote, y limul, la 
otra mitad del otro : v. g. li quando vn Sacerdote eftá 
aleando,empieza el otro la Milla, y quando cftc llega 
á al^ar,ya el otro ha acabado,no cumplirá con el pre- 
ccpto de oirMilFa.ci que folo oye deíde que el prime 
ro comentó a alear,y hafta que llego á alear el tegun- 
doiPorque en realidad, el tal oyete folo alsiftió á me
dia Milla.Pero fi ellas dos medias Millas las oyera íu- 
ccfsivcjv.g. fi-oyeilc del primero defdc el alear , hafta 
el fin,y acabada efta Milla falicíFc otra,y la oyclfc haf
ta alear,cúpüri con el precepto. Y á ello no íe cftien- 
de la condenación, como afirman Luínbicr,Kozcs, y 
Torrecillajbbrc efta IPropoJscwn. Y  la razones, porque

en cite cafo phyficc, <üí moraliter ovo Milla 
entera: Ergo,&c.

Condenadas por Inocencio XI.

TífjW SIC lO l^ LIF. COFffEl fALA

C El que no puede rector Maytines,y Laudes , aunque 
pueda rezar las tiernas Horas , no efta obligado a rizarlas-, 
porque la parte mayor trae djt lamentr.

207 Supongo para la explicación de efta Propoi
ficion , que ay vnas materias divihbles, y otras indlvi-. 
fibies moraliter. Diuifibles fon aquellas, que encada 
vna de fus partes íe íálva la razón formal de todo, 
y .g .el ayunoQuadragefsimal,es materia divifible,por 
que en cada vno de íusdias fe falva la razón formal 
-del ayuno,que es, abjtincneia ¿ carnibus, &- Vnica come- 
f io.  Materia indivifible, es aquella, en que no fe falva 
la razón del todo:v.g.cl ayuno individuo de cadadia, 
es materia indivifible,pues quebrantado vnavcz,ccíla 
la razón formal delayuno ,  que pide fofa vna comi
da.

20S Supongo lo fegundo, que quando la materia 
es divifiblc,el que no puede el todo,eftá obligado ala 
parte que pudiere. El que eftá impofsibilitado á ayu¿ 
nar toda laQuarefma,pcropuede ayunar algunosdias, 
eftá obligado á ello. Quando la materia es •indivifible, 
el que no puede el todo,no eftá obligado á la partc:v, 
g.fi fuera precifo quebrantar el ayuno á las onze delá 
noche, no avia obligación á ayunar las horas prece
dentes del mifmo dia. Veafeá SanchezntAi ímwt/.. 
lib. i .cap. i y.per totum.

ío ji Supongo lo tercero, que el que muchas vezea 
quebranta el preccpto,cuya materia es indivifible, no> 
comete mas, que vn numero pecado : v.g. el que mu
chas vezes come en dia de ayuno cofas de pefoado;; 
pero el que quebranta el precepto de materia diviíi- 
blc,comete tantos pecados, quantas vezes le quebran
ta; como el que muchas vezes come carne en dia pre- 
lúbido-.Hispofsitis.

i  i o Digo lo primero, que el que no puede rezan 
Maytines, y Laudes, fi puede rezar las demás Horas¿ 
eftá obligado á ello; y lo contrario es el cafo de la co- 
denacion./«j<i,vna íola hora, que puede rezar, lo debe;' 
hazer.Sc prueba,porque las HorasCanonicas fon ma
teria dividua:Lucgo el que no puede el todo eftá obli
gado á la parte,que pudiere. Prucbafe el antecedente  ̂
en cada vna de las horas fe falva la razón formal do 
Oficio divino: Luego es materia dividua, b divifible,
¿ i i  Digo lo fegundo,que el enfermo,ó otro qual- 

quiera,que por moral nccefsidad eftá impofsibilitado. 
de rezar Maytines,y Laudesjy duda,fi podrá, ó no re
zar las reliantes horas, no eftá obligado á rezarlas.Ita. 
Lumbicr, Filguira, y Torrecilla fobre efa Tropoftcion. 
Porque el calo de la Propoficion condenada era , del 
que no pudiendo May tiñes,y Laudes, eftava cierto, de 
que podia las demás horas ; y el efeufarfe de ellas, fe 
fundava, en que la mayor parte trae á fi la menor: dt- 
qué, en nueftro cafo ay duda de las demás horas, y no 
le efeufade ellas, porque la mayor parte traygaáfi 
la menor , fino por la duda , de fi puede , o no rezar: 
en que íe ha de favorecerá la libertad: E rgo , &c, 
Y  fe confirma ; porque quando el Medico di*» 
da ,  de fi le hará daño ,  © no al enfermo el rézate

es



- P r o p o / l c j G i í . L ^ y
es probable, que no le  obliga el rezo. Ira Bonacina, y 
con el Diana?. a» trati i i.rc ji. ;a LLuego paritoimicer 
ennucurocaíó.'

2 1 2 ’ Digo io tercero,que no fe condena la opinión 
de Sánchez, vbtfitpra ,uu/n.J. que dizc , que el que no 
puede rezar las Lecciones, y Xefponfotios de Mayri- 
eos, por no tener Breuiano, llendo oficio de nueve 
lecciones,no cita obligado i  rezar los Piálenos deMai-. w
úncs.uunquc los-lepa de memoria. Y  le prueba; por* 
5  cada dora es maceria individúa , y no ¿c íáiva la ra
zón formal de Maytincs, folo en los Pfalmos: Luego, 
¿cc.Pero aña.le nicho bañe hez lili que li el oficio fue
re de Feria,q Santo limpie,aunque no pueda rezar las 
Lecciones, y Relponfovios, li puedelosPlaimos, ella 
obligado a rezarlos ; porque en dichos Oficios las tres 
Lecciones,y fus Refponíorios,íbn materia parva, reí- 
peto de todos los May riñes.

l i  3 De donde fe infiere, que el que en las Hora* 
menores no íabe las Antiplionas, Capitulas, Oración, 
¿te. cita, obligado a rezar los hialinos, íi los fabede 
mcmoria;porque las Antiphonas,Capitulas,yOraciói 
&c.fon parvidad,refpeelo de la Hóra : aísi como el q 
ha cornado vna parvidad en dia de ayuno, aun ella 
obligado á ayunar,no obílantc, que el ayuno fea ma
teria individtia:Luego,&c. •

1 1 4 Digo lo quarto , que no fe condena- la opinión 
de Navarro, Rodigucz,Lcdefma,Valencia, Suarez, y 
otros,que cita,y ligue Diana part.z.tracl.i 2. rcfol. ¡. 
que dizcn , que el precepto de las íiecc Horas Canoni- 
easjcs vno ,  y que tolo le comete vu pecado mortal en 
omitirlas , y no tantos, quancas ion las horas, que fe 
emiten, y cacíta conformidad lo practican Confeáo- 
ics, y penitentes , y es praclica-comunmcnte recibida 
en la lglcfia,como dizc el P.Filgucira /obre e fu  P r o p t-  

fdon ,fl. 229. §. y  i de tur. Veale io que acerca de tilo 
diré en U  i.part.de i a Tratl.trat.i 2.^.3.« .24 ;

21 ¡ IDisgs-. Luego el que omite vna Hora Canó
nica de las menores , fiólo pecará vcaialmcnte. Prué
bale la confcq.ucnciá;porquc todas las íietc Horas ion 
materia de vn í’olo pteccptoiAcqui, vna Hora menor, 
es parva materia refpeélo de las Iiecc : Luego no lera 
pecado mortal en omicirla;lo qual es contra ia doefri- 
na,quc avernos fupuefto en la primera condujtoo.

Rdpondo negando , que vna Hora Canónica fea 
parva materia, relpeclo de codo el Oficio, aun figuic- 
do la Opinión de Caramuel en la Tkeolog. fundamárti. 
fr.n¡lam.j j . f .4 .  ñuta. 1 jo.adonde para parvidad, dize, 
no baila que lea laotiava parte del todo ,  lino que ha 
de fer parte de la oclava parte:Atqui,vna HoraCaito- 
niea esparte de las ocho , y no parce de la oclava par- 
tciLucgo vna Hora canónica no es materia parva, fie 
no materia grave.

216  Digo finalmente,que no queda condenada la 
opiniorr de Oliverio Bonacio , apud Dianam part. 4. 
trat.prejol.i 19. que dize, que el que muchas vezes al 
dia propone, y-repite la voluntad de no rezar, folo'co- 
mete vn numero pecado;porque todas ellas voliciones 
fe vnen en la exterior omifsibn del rezo. Que eíla opi
nión no ella condenada( quidquiiifttde eius probabilita- 
u)cs llano,pues >f patet, es muy diíliuto ci caló de que 
habla la condenación.

• V $%...Coiidcnááásí i l i
p e f ó o s i c i o i ^ i r .  '

í  S a tisfa c e  2/precepto dé la Comuñioti anual ¿ el p g  

comulga en pecado mortal'.

2 17  Digo lo-primero,qucel que comulga rr. pe
cado mortal, no cumple con el precepto de la cóm.uC 
ilion anual, y io contrario es io .eoiidfcindo : io minre 
fe ha de dezir de lasdemás ocaíion'csjcn que óbiu;a lá 
comunión,~y.g.cn peligro,ò arriculo.dc: muerte. \  en 
ellos cafos , el que lacrilcgamcnté comulga ...comete 
dos pecados mortales: vno contra el-precepto de Id <;o~ 
munionjy otro,contra la reverencia del Sacramento; 

i  1 S Digo lo fegundo, que el que en ia Pafqua có- 
mulgó iacrilegameuEC, cita obligado á. comulgarle 
dd'pues con buciia dilpoficicn. La razón emporqué t! 

. que tiene vna obligación que facisfaccrj y nú !a h* íá- 
tisfecho,efiá obligado, quando pueda, á iarisfáctda; 
Atqui, elCbriftianotiene obligado de comulgar vi.'« 
vez al anojá que ncUatisfizp con la comunión tacr-üc- 
ga:Ergó, & c.N o óbllante laopinioñ contraria , que 
llevan Granados, S. Antonino, Valencia, y otros,: oud 
cita,y ligue Dianap.5, tra;.4. rfoL 6 x. no queda con
denada,como líente el P. Torrecilla f oltre ¡fia T/opoílci 

fol.ipS.cortei:̂ .n.^é. Porque el precepto ,.quc obliga 
en tiempo determinado,celia,fi para elle tiempo no (b 
cumpliòitomo el que por fu culpa. 110 oyóMillá el tlid 
de Fic/la,ó no ayunóla Vigilia; deaígun Santo ;  nó ei
rá obligado à oir Addila , ni ayunar otro dia,q no es de 
precepto,para fu pili la falta antecedente: Atqui, la co-' 
muniqn anual obliga en tiempo determinado , nempé' 
en la Pafqúa.Luego el que entonces no cumplió;quc- 
da defobligado del precepto. Veafelo que dixe cu ci 
principio dei DLLogap.g.z./ntm.z.

1?% Q T O SlC Íüit^  L V I . C Q f g > Í i f ¿ lZ Á .

5  L a  frequente c o r f f i l ó n ,  y  comunión.i jes fe ria l d i  

predft¡nacion,aH n en los p e  viuen como Gentiles.

219  N o folo csimprobabk , fino temerario el dee 
zir,que la frcquer.cia de la co'nfefsien;y comunión lea 
feñal de predeílinacion, en quien hazc vna vida rá re
laxada, que para él nò ay mas ley , que fu apetito , ni 
mas Dios,que el y icio; y vive,no cómo Garolico ,• fino' 
como Pagano. L a  leñal mas cierta dé la picdctiina- 
cion.es la vida ajuftadax efte es ci caniino que lleva ai 
Cielo,qui bona egerunt, linait in titani teUnurn i Luego 
el que figuelas lcndas dilatadas ¿le la perdición,l'cñav 
les tiene de precito,y reprobo: Q*s ieri mala fita igticrh 
tternums ; • ,

220 Quiero.notár oblter el Decreto deTií: SS. Pe 
Inocencio Papa XI. acerca deia comunión quotidia
na, el qual Btnitaisgratininolo pondré ati ¡iterara s pe
ro notaré quatto pur.tos,que contiene.

El primcro,aécrcá de la comunión quoridianá, no 
determina' cofa fixa,fino quedo dexa à ia djlcrecion de 
los-Párrocos,y Confeíibrcs,que arenco el retiró,ora
ción,y virtudes de la perfona, le permíta el comulgar^ , 
íegun íu-dilpoficioi».- ' . . ■



í S z  Tratado X  Expücaníe-jas- Fróp. Condenadas por Inocencio XI. ■
r • con la atrición natural, no eftá condenada ; y quG fonEl fegundo , que la comunión quotidiana no es ae 

Derecho Divino.
Lo tercero, que no fe comulgue en Viernes Santo, 

ni los finos comulguen cii la cama, llevándoles deldc 
los Oratorios el Sacramento oculto ; ni tampoco le 
lleve à elcandidas dcfdc las Iglclias. Y que á ninguno 
fe den mas, ò mayores formas,que las que fe vían co
munmente. ^

Lo quarto ,'quc no fe conficíTcn de pecados venia
les con Sacerdote limpie. Verdad es, que no anula las 
rales confefsiones; pero harán mal, alsi el Sacerdote 
Emple en permitirlo,como el penitente en hazcrlo.El 
que defeare ver nicho Decreto , le hallará todo r» el 
torr..i.del t.M.Lumbícrpag.iod i.

con til

^ P O S I C I O N  L V T í. C O f iD E f iA 'D A

f  Probable es , que bafia la atrición natural 
yac fea honefia.

u  i Digo lo primcrorLa atrición natural, por mas 
honefta que fea,no baila para el fruto del Sacramentó 
de la Penitencia-,y mucho menos para la j uftiilcacion, 
fin la confefsion-, y el dczir lo córrario, es el cafo de la 
condenación.Pruebafe,porque éntrela difpolicion , y 
la forma ha de aver proporció: Atqui,la gracia es for
ma fobrcnatural: Luego la atrición natural no puede 
fer difpolicion para la gracia.Pcro btrum,baile la atri
ción natural para el valor dclSacramcnro , ya que no 
para el fruto? Dudanlo Filgucira, y Lumbíer ; niégalo 
Hozcs,y afírmalo Torrecilla fobresjiaPropoficion , fiU  
4y q .cotic!.z.nur/t.j .Crfeq-ionác defiende , que la PrO- 
poficion códcnáda habla del valor,y fruto íímul: Lue
go no fe condenará,el dczir que baftc folo para el va
lor,)1 no para el fruto.Pero yo mas me conformara cS 
el femir de Hozes; porque el Sacramento de la Peni
tencia es vnartc fació fobrcnatural: Luego fus partes 
lian de ícr fobrenatutalcs: Atqui.cL dolor es parte ma
terial próxima del Sacramento de la Penitencia : Lue
go ha de fer íobrcnatural,la que como parte hade.ha- 
zer valido elle todo.

z n  Digo lo.ícgundo, que no por ello fe condena 
la opinión celebre del Thomiíla, que admice Sacra
mento valido, c informe, por falta de extenfion de do
lor á todos los pecados mortales,opor fer el dolor ine
ficaz, 6 por falta de'intcgridad material ex déficits exa- 
mir.is.Sic Lumbicr,& Hozes,y Torrecilla, aunque no 
aíslente á ella Opinión,pero afirma,que no eftácondc- 
nada,«»r/.4.w.i i . Veale lo que queda dicho en la ex
plicación de la primera PropoGcion.

X25 |  El do¿lifskno,y R.P.Fr. Martin de Torre
cilla, demi Sagrada Religión , Autor de grande eru
dición,y bien conocido por fus muchas letras, e inge
nio,;» l'ífigknda imprefsion de fus Confitas Morales ,y  
explicación de lis Propoficiones condenadas , f i l .  461 .fub 
■ num. 1 S.dize , qnó yó'Ic'CTto por la opinión, de que la 
atrición natural baíf ava "para el valor del Sacramcto, 
ya que no para-cl fruto, quando ¿i no lleva tal opinió, 
fino’ antes la contraria; y que en el lugar, que yo leci- 
refén  mi primera'impreísionnww. a z i. ) folo lleva, 
cus eííá opinión acl Sacramentó valido , c informo

diverias formalidades el abrmar. 'bajit la ¿t/icion-natu
ral pora el -balar del Sacramento, que afirmar : fio Ji con
dena el de^ir, que bajía la atrición natural, parad balerdel 
Sacramento.

ZZ4 Pero pudiera nueftro R. P. Torrecilla aver
conocido elíentido en que yo hablo, con mucha faci
lidad, folo con aver reparado con algún cuydado en el 
contexto de lo que digo cnel»»»;, z z i .j  zzz. pues 
en ambos voy hablando del fencido en que eftá códe- 
nadala Propoficion y 7.y de vno,y otro fe conoce con 
evidencia , que lo que yo le atribuyo, es folo lo que 
lleva dicho P. Torrecilla , de que no le condenava el 
dczir, que baila la atrición natural para el valor del 
Sacramento.

izy  Pues en cXnv.m. 1 1 1 .  dixe,que Torrecilla de
fiende, que la Tropojiciou condenada hablava del valor,y 
fruto Inr.ul ( y tacando luego la confequencia , que le 
attibuyo,digo)luego.»ofe condenara,el dczir,que baf- 
ta lolo para el valor, y no pare el fruto. Reparefc en 
las palabras Propoficion condenada,át\ antecedentejy en 
las no je condenara de la confequencia-,y veale,fi fiendo 
ello lo q yo atribuyo alP .Torrecilla,íi le atribuyo otra 
cola ¿ que el dczir, que dicho Padre llevó, que no fe 
condenava el dczir, que baila la arricion natural para 
el valor,ya que 110 para el fruto,

zi6  En el num.LLz. dixe,que Torrecilla,aunque 
no afsicnte ala Opinión del Sacramento valido ,  c in- 
forme;pero afirma,que no eftá condenada:Luego con 
expreísion baftante, hize diftincion entre las formali
dades de llevar la opinión,á afirmar no eftár condena-' 
di.Y íi aviendo con toda efta claridad en efte numero 
ii2 .d icho, que elP.Torrecilla no lleva la opinión 
del Sacramento informe, y valido.javia yo de dczir en 
el nu.rn.LZ 1 .antecedente,lo contrario?

2 17  No niego,que elR.P.Torrecilla tuvo álgun 
fundamento, para lo que dixo en aquellas palabras. <\ 
yo pufe en el num.zzi. ( Ftrum, bajle la atrición natural 
para el balar del Sacramento , ya que no para elfruto ? Du
dándolo Filguera, y Lumbier; niégalo Ho%cs ,y  afirmáis 
Torrecilla) y queoftaria mas clara mi mente, íi yo hu- 
vicra dicho: Ftrum, f i  condene el detgir, que bajía U atri
ción natural parad balar dei Sacramento ,ya que no para el 

fruto,íFf.Pero como en el cótexto antecedente, y fub- 
fequente voy hablando de la condenación,y explican
do el fentido de ella, no dude que nadie creetia ha
blava en diferente eftilo- del de la condenación. Y ft 
alguno lo ha dudado , cúlpeme á mi, que le pude dar 
fundamento á dudar, con omitir la palabra btrum fe 
condene, y no cenfure á tan grave Doctor ,  como nucí- 
tro R.P. Torrecilla. *

. PROPOSICION LFIir. COÍS¡mElfM>A.:

’ í .- ejlamos obligados a confijfar la coftumbre de 
digan pecado,aunque el Confijfor pregunte della.

-• -2zS D igo , que el penitente no eftá obligado á 
confeflar la coílumbre de pecar, quando el Confesor 
fióle pregunta de ella. Porque nadie eftá obligadoá

con-



Propoficion LÎXy I X  Condenadas*
à confcíTar dos vezes vn miuno pecado. Pero fi el pe
ni tente es interrogado del Conhtlîbr ,  li cl pecado es 
de reincidencia,« coftumbrc,dlà obligado cl penicen - 
re à rciponder la yerdad j y cl dezir lo contrario, es lo 
qac (u Santidad condena. Y fe prueba 5 porque cl do
lor de la confcfsion ha de fer fcnliblc, y [c lia de conf- 
tar al Confdfor. Àtqui,quando cl pecado es decollu- 
brc,íe puede dudar mucho del dolor: Luego pata ce r- 
cííícarle délgiene el Confdfor derecho à preguntar, fi 
es de collumbre ; y por configuiente ella obligado à 
rciponder la verdad cl peaitenre.

<P%0?Q SICIQ 1̂  h l X .  C O F f f t i f A b á .

Ç Licito es abfoher Sacrement a! mente à los que f  e 
han can f i ja d o  dlm idianao la confcfsion, por rasion de con
çut f  o grande de penitentes,quoi puede fuceder en día de a l
gun a gran F s jliu id a d J indulgencia.

229 Digo,que íolo el mucho coñeurfo, no es cau
la bailante para dimidiar la confcfsion ; y el dezir lo 
contrario,es improbable,y condenado por efcandalo- 
ío.Porque fiendo de Derecho Divino la integridad de 
las conf cfsion,es poca caufa el grande concurfo foja
mente,para dimidiarla.

150  Pero no íé condena,el que en muchos cafos 
lea licito dimidiar la confcfsion: v.g. q liando el enfer
mo no puede, fin grave molcllia,dezir to d o s  fu s  peca
dos , y reme el Confcllbr , que fe le morirá dûtes que 
pueda acabarla confefsió:cn elle,y otros «afos feme- 
jautes fe puede dimidiar la confefsion.Porque la Pro
poficion condenada dava folo por caufa el mucho co- 
curfo:y ellas otras dá otras caufas mas preeifas.Veafd 
à Dianap.5.irai.4.re/o/. 1 3 1 .  v

ÿ ^ O f O S L C Î Q F ^ L X .  C Ô 2̂ f > È ? ^ A 2>A.  i

5  A l penitente,que tiene eojhmbre de pecar contraía
Ley de (Dios,de la n a tu ra lisa i de ¡alglejta ,n t f e  le ba de 
negar,ni dilatar la abfolucion ,  aunque no f e  Vea efper anca 
alguna de-enmienda ; con tal,que de boca diga ,  f e  duele , j)  
propone la enmienda.

2 51 Dos cofas ay ciertas en cita materia de cof- 
tumbre de pecar. La vna,que fi el penitente viene con 
verdadero dolor,y propofitc de la cnmicca.-le le pue
de dar la abfolucion,pues trac buena dilpoñeion para 
el Sacramento. La otra, q fi el Confeflor no haze jui
zio,q trae dolor,y verdadero propolito de la enmien
da,no le puede dar la abfolucion, aunque el penitente 
diga,qnc le pefa,y-que fe ennaendarà.Y el dezir lo có- 
rrario, es prácticamente improbable , y el cafo de la 
condenación en la- Propoficion 60. Y por la frequen- 
cia de reincidencias, ha de governaríe el Confdfor, 
para hazer juizio de la verdad,del dolor, y propofito 
delpen¡reme. La" razón de ello es, porque el Con- 
fellbr no ve el coraçon dei penitente,para conocer , ■ fi 
en el ay,o no,verdadero dolor,y propofito, ni tampo
co le baila,que el penitente diga con la boca, que tie
ne dolor,y-propofito:Luego para.hazer juizio dcllo, 
no le queda etroreeurfo alConfeífor,que las obras de

el penirenre:Arqui,ellas,qüañdoáy eaftuájbfa.deUk 
car,fon contrarias á fus palabras:Luego.&c. Lo otro 
porque li el penitente en vna,doS,quatro , 4,iet, y mal 
confcfsioncs,ha dado la mifma palabra, y auhea la ha 
cumplido:Luego csfeñal,que tus propo.iitos fon me
tas veleidades,}' ciConteíIbr putxle,y debe pcrluadif*- 
íe á ello.

En ella doctrina,y ano puede dudarfe dcípu-es dcií 
decreto de Inocencio X l. y por elfo.cello de probar
la con mas razones , y de farisfacerálas objccciohcS 
contrarias. Solo para alivio de los Confcllorcs,oue etf 
elle punto ( por fer tan quotidiano) íiielen obrar cotí 
muchos temores,notare algunos calos,en que r.oobf- 
tantelacoftumbre,lcpucdedarla abfolucion: v ios di, 
uidirc en las conclulioncs liguientes.

252 Y  antecedentemente fupongo lo'primero, 
que collumbre de pecar es vn habito , ó facilidad ad
quirida de repetición de actos,que inclina el animo,k 
continuar las reincidencias ; és- eji affiaus 
¿ fub'uíio.

Z55 Supongo lo fegundo i qiie cita condenador* 
habla con todo genero de coftumbredc pecar gráVs- 
mcncc ; afsi politivas,como lacoííumbrc de jurar Fal
lo,blasfemar,maldecir de coraron, vinir ei re mi lia do,, 
fornicar,tener poluciones,oícuios,per.famiehtos cou- 
for.tidos,mormurar, &c. como privativas,V.g.cl omi
tir mucho tiempo , pudiendo ,  ¡a rcAitucion de la fia- 
maJiomaJiuzieuda , cumplir tcftameluos, Legados, 
Millas,iSrCi : ■

a Supongolo rerccró., que interviniendo al
guna collumbre de pccar.clCpufeífor no puede ablbl- 
ver,como fe ha dicho,menos que tenga fundamento, 
para pcrfuadiric probablemente,-que el penitente trae 
verdadero propofito de la enmienda J y para elfo no- 
bada folo,que el lo dig-i;pero bailará , li concurre al
guna de las circunltancias,que luego refiero.

- . i. . Primera Conclufom

1 5 ¡  Digo lo primero ,  que fe puede dar la abfo - 
lucion al penitente que no ha fido tres, ó qifatro ve¿c¿ 
amoncllado del Confcífor en las confcfsiorics antece ¿ 
dentes del mal eílado,enque vivía,de el ricfgo en oui' 
cílava fu alma: y prevenido del mjfmO Confdl'or eoii 
fuavesamoncllaciúnes ,  y rcprehenfior.es vivas de !ii 
mala vida,y no le ha afsignado medios para venceila, 
Ira docet cum Sánchez,&  Pálao¿Diana part, 6 :mt. 7 
rejol.;o .Y  conFagundez trat. ylrfol.^cj.y con A zclj 
y Hozes,cl Padre.'Torrecilla,fobre cjh proptju tov ,/d . 
jS.niím. 1 yy. La razones , porque no .ay que eflrañat' 
(atenta la humana fragilidad ) queda paísion ciegue 
las potencias con las tinieblas dd engaña 5 y  no 
luz al alma para verlos execrables daños de la cuma; 
y fi cLCo.nfelfor con el fuáve viento de la doctrina nq 
ahuyeta ellas tinieblas,y colas luzes del dcfe.ngar5o.no 
avivadas'antorchas, de la confideracion, no esde ad
mirar, que el habito de la mala ccltumbrc prorrumpa . 
en otros adiós: Luego eíperanca bien fundada pseog- 
aver ,de:que elpenitcntccon-ías ltizes del Ccí:i-:i'.ú£ 
faiga de los lóbregos calabobos de la culpa,}' por-íou- 
írguicntc-no aviendo precedí do.elfos aviíos dclL.-í,t> 1-
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fcr s fe le  puede dar la abfolucion.
2.36 De donde fe infiere,que quando llega el pe- 

Túcente con alguna coftumbrc de pecar , le ha de pre
guntar el Confellor,íi en otras confefsioncs le han de- 
lengañado,y dado medios para vencerla;y li dize,que 
no j abfolvcrlc , ponderándole fu mal eliado, y exor- 
tandolc,con razones cficazcs, ála.enmienda;y aunque 
íe los ayan dado dos veres,le puede abfolvcr la tercc- 
ra.Pcro íi ya ha íido tres vez es amone liado, y no fe ha 
enmendado,embiarlc fin abfolucion, menos que con
curra otra circunftancia, de las que pongo en las fi- 
guicntcs aíferciones.

Segunda Conclujion,

. 237 Digo lo fegundo,que adbuc dcípucSdc amo
nedado las tres vezes, 11 viene el penitente con extra- 

' ordinarias lagrimaSfcfufpiros,y mueftrasdedolor,fclc 
puede dar la abfolucion.Ira cum Lumbier, Torrecilla 
vbi fupr'a num. n o . Porque entonces ay fundamento, 
para creer,que viene el penitente có propofiro firme 
de la enmienda.Pero advierto,que ralvez.las lagrimas 
(máxime de mugcrcs)fuclcn fer por motivos rerapo- 
ralestv.g.por verfe en algún trabajo,ó afrenta,que re
fieren al ConfeíTormo hablo en la 6onclufion de ellas 
lagrimas,que fon lagrimas de Efau, de quien dize el 
Apoftol: ?jon ínjxtwV ¡ocum penitente* quanquam curtí 
lacrymis inquifijfct etm.Ad Hebreos cap. 1 .z.Porque 11o- 
raua por motivos temporales, como dize S. Tilomas: 
2(o» doltbat de pete ato,jcd de daatnt^&'c.

238 De donde fe infiere, que en tiempo de M if- 
fión,fc puede dar la abfolucion con mas facilidad,que 
en otra ocafidn. Porque apenas ay alma,que oídas las 
amenazas del calligoDivino»horrores de la culpa,ago 
niasdel trance mas peligrofo, rigores del eíircchifsi- 
mo,y fevero Tribunal del Supremo ] uez , terrores-de 
vna eternidad de aquellas fulturcas,y ardientes llamas 
infernales,no fe compunja, aterre, conozca fu mal cfo 
rado,y trate de mcjorarlojdc que como teftigode ex
periencia,pudiera dar repetidos cxemphrcs.

Tercera Conclujion.

i  5 9 Digo lo tercero, que íi el penitente,defpues 
de la tercera amoncftacion,ha puefto algún cuydado, 
para enmendarfc,y fe ha enmendado alguna cofa ,  de 
fuerte,que ha minorado lafrcqucncia , ó numero de 
los pccados,fc le puede darla' abfoludon.lu La y man 
i>bi infra. Porque ya tiene fundamento el Confellor, 
para períuadirfc, que.no e s , filo  ore tems, el pro- 
poíiro de el penitente ,  fino verdadero,  y de cora* 
^on. '

Z40 De donde fe infiere,que fiel penitente en to
das las confefsioncs trae minorado el numero de las 
culpas,y en cada vna de ellas fe va enmendado vn po
co,es argumento,de que viene bien difpuefto á la có- 
feísion , y fe le puede abfolvcr totics. quotics venc-a 
enmendado. 0

2 4 1 Infiercfelo íegund-o,que aunque en realidad 
no fe aya enmédado,pero ha puefto rodos los,medios 
que el Confoiíer4¿ordenó,y.lc ha cautelado di codos

f  trim tantum,Lugo deoenit.djp. 14 Jc S .ta .o .iC 6 , 

Quart» Concluforii

241, Digo lo quarto,que íi el penitente Vichea c¿- 
fcíTaríc,motivado de algún cafo infauftotv.g.aver ví& 
ro alguna muerte repentin a, aver oydo algún exem
plar cafti go,queDios ha obrado con algún pecador, Ó 
aver muerto el complice de íu pecado , ¿  otro acaeci
miento funefto,puede fer abfuelto fin contravenir 4 la 
condenación prefentc.Torrecilla citándome c» ¡a 1 .  
imprejuon.fol.oo.nnm.117 .Porque cfta reprueba , el 
que pueda el Confeflér abioiver,fclo porque el peni
tente diga,que íe enmendara:Atqui,en efte cafo no es 
abfuelto,íolo porque el penitente diga que fe enmen
dara,fino fundado en. la cípcrága,que promete vn fu- 
cclfo fatahLuegOj&c./n f  acti coutigcniia ,  me lucedib 
a mi el cafo có vn fugeco inveterado en vna diuturr.a 
coftumbrc,que motivado de vna muerte de vn com
pañero luyo,me vino a bufear a hora extraordinaria, 
para confelTarfc : yo 1c abíblvi, fin cfcrupulo alguno 
(fabidoelcafo,que le motivo a la confetsion) y coa 
efecto mejoiu fu vida.

Q u in ta  conclujion.

.243 Digo lo quinto,que íi el penitente viene a có- 
fclfarfc de fu voluntad, no précifamcnre , porque le 
"infla el precepto de la confcísion anual , ni .porque íw 
padre,madre,ó ayo le manda ir aconfcfíáitni por te
ner de tabla el confell'arfc de ocho a ocho dias , ó cíe’ 
veinte a veinte,ó de tal a tal tiempo,fino folo con de
feo de i uíliíicatfe,rabien fe le puede dar la abfciueió. 
Ita Layman 1>bi fupra. Porque tiene fuhciente motivo 
el Confeílor,para creer,que el penitente que viene a 
cófsfiarfcjfin que aya caufa cxrrinfeca,q¡ue le obiigue 
a ello,a que viene con animo de hazer vna buena eó- 
fefsion,y mejorar fu vida.Por lo qual fcra-bkií,q,ue el 
Confellor,en verificando alguna «oftumbre de pecar 
en el penitente,le pregunte, q le motiva a confeítarlc3 
Para por elle medio hazer juizio de fu difpolicion.

Sexta Conclujion,

244 Digo lo fexto,quc en el articulo, ó peligro de 
muerte,fe puede, y aun debe darla abfolució,no cbf- 
tantela coitumbre de pecar.Pucs debemos perfuadir- 
nosde qualquiera Chriftiano,que en lance femejanre 
tiene verdadero dolor,y propoíito de nuca-mas pecar.

Séptima Conclujion.

a4S Dig° lo fcptimo,quc fiempre, que el peni
tente trac fundamento,para creer, que viene con do
lor extraordinariotv.g.fi viene con lagrimas extraor
dinarias,ó motivado de algún infauíto íucclio,c avic- 
doíé enmendado en algo , y puefto diligencias para 
vencer fu mala coftumbrc, b conféilandofe en el arti
culo,i peligro de jauerteten cftos calos c© el dolor ,.y

pro-



propoíico extraordinario interrumpió la coftumbrc: 
que antes tenia,yfe ha de juzgar de el,para las contel- 
iiones fururas¿como íi entonces comentara la coltum- 
bre,Torrecilla citándome tsbifupra,uum. 1 1 6 . Alsi lo 
líente in fimili,hablando de la ocalió próxima ci Car
denal Lugo dfp. 14fec. i o.num. i j  j. óc in íimiii criám 
.dc ocaiionc próxima el erudiriísimo Moya ío»«. i .truc. 
3.ií<yp.7.ju^¿.y.»»r».S.conLayman,Navarra,y otros. 

-La razón es ,  porque afsi como los hábitos de las' vir
tudes fe pierden por los ados contrarios;-,’.g. el habi

do de Fe,por el adió formal de H cregia: aísiios habi- 
• tos viciolbs,por los acissde-virtudes contrarios: At- 
-qui,ei ado de penitencia,ó dolor,es contrario al habi- 
-to,ó coftumbre del vicio:Ergo,&c.

246 De donde fe infiere,que li al penitente, que 
Jlcgó  la primera vez á cófeflaríc fin averie amonclta- 
•do de fu mala coftumbre, fe le puede abfolvcr dos , y 
-tres vezes,aunqüe en la primera , y íegunda no fe aya 
enmendado con la amoneltacion ; que también el que 
fon dolor extraordinario interrumpió la precedente 
-coftumbre, podrá defpues de amoncftado’lcr abfuciro' 
la fegunda , y tercera vez, aunque en ellas no fe aya 
enmendado:fupucfto,que con elle dolor extraordina
rio interrumpió la coftumbre , y fe rcpuca,comoíi no 
la huviera tenido. Y  li defpues de efta tercera a b lu 
ción viene otra vez con dolor extraordinario, interrú- 
pirá otra vez la coftumbre,y-podrá fer abfucko otras 
tres vezes ,  &c-, fie pafifornaiccr fiemprc ,- que huvicrc 
particular arrepentimiento,ó dolor. Efta doctrina,que 
eirá,y aprueba el Doctifslmo Padre Torrecilla,la im
pugna,y no con la moderación jufta,cl Padre Manuel 
de la Concepción enfu trat.de piEnitent.difp.í.qu<efLi 3. 
ntcm.io6.is4 fequent.

147 Y  por fer precifo apurar, defender , y' 
confirmar efta doctrina,refpódcré á laxobjccciones de 
cfte Autor,comcnqádo por el modo con que le intro- 
duxo á contradecirla el dicho P.Fr.Manuel de la Con
cepción,el qual en fu  tratando de ptenit.difp.x.qmejl.i 5. 
»«/». 10 i.dize,que aunque la doctrina,que yo enfeñé 
en la primera conclufion ( del lugar citado num. 209. 
en que afirme, que al penitenre,quc no ha fido tres, ó 
quatro vezes amoneftado de fu mala coftumbre,y pe
ligro de fu alma, fe le puede dar la abfolucionjprocu- 
ró interpretarla con piedad ; pero que no pudo inter
pretar con- benignidadjla que yo enleñc en la feptima 
conclufion, que es la referida arriba. *  Tcrtió,addcn- 
dum eft , di%e , quod quamvis prxdictam doctrinam 
traditam á P. Corella in prima conclufionc benig
no interpretan ftuduerim ,&  podé ad nofttam rcduci 
infinuaverimjnon tamen ira benigna interpretan pof- 
fum eara-, quam tradidit in feptima conciufione num. 
■ i 14 .ts4 21 j .  Quarc cam cogor impugnare.* Efto di- 
ze en el num .ioi.Y  añade en el num.106.cpac mi prue
b a^  fundamento,que empieza con aquellas palabras: 
-La rascón es-. *  Plurcs continct falíitates ,  quam clau- 
-fulas. *

24S Si fuponiendofe piadofo interprete de mi doc
trina,habla el P.Fr.Manuel concite rigor, diziendó,- 
que mi prueba contiene más falfcdadcs,que claufulasj 
que diria.fi fe conftituyera afpcro-JuczíNo refpódcrc

no que mi doctrina refponderá á la objcccioii dé íii 
doctrina,como lo hizo San Gerónimo á S. Aguftiri ett 
¡a 5 epijlccpic le eferivió : Simulqtte- bbfitro) vt ign-fcas 
pitdari me»7ti\cc ego tibí ,fed cá-fi taujx refpoudii. E iß  
culpa ijl rcfpor.dljffe ,quttfe 1>;patientér iudias ¿ multo nía- 
ior eft prübúc tjje. Sönlos cüétamenésde los. h'ombres 
"muy cnconrraJtísj pienfáeiP. qiie mi do'ctrína iielic 
mas feileUadcs.quc clául'ulas¿y yo píenlo que hirfttma 
clauiula tiene fallado qiiai probare , comencaridof-pö£ 
mi primera clautulá,que dezia Idfiguienre.- .c.

249 Afsi corno los hábitos dé iashirtudesfé piertléii por 
los actos contrarios , afsi ¡os hábitos Ticiofis por los acto; de 
las virtudescontrarias ¿Lo qual irripügna con eftdspaiá- 
bras: *  In recta THcologia falllxm omninó e f tq u id  
hábicus non contrariantur actibus,nec actus habitibus; 
Sed (blurri actuscum áctibus,&:habirus cumhabicibtzs 
contrariad dici pollunt. Et ratio eft 1. qmaconrfáná 
debent elle in eodem genere ¿ cum definiantur :-cdm- 
muniter fie , -quxfub eodem genere máxime dijfaiitfü4 al¿ 
eodem fubietto mutuo fe  expellunt. *  

zyo En primer lugar,no ésnéccflárid, que íosácza 
tos fe opongan con los habites con contrariedad "Phi- 
fica,fegun la difinicion de los contrarios que alega é-í 
P.Fr.Manuel,como el mifmó afirma en fu curfo" Ti-i- 
hitario tom. i.traet.i.difpA.qxaß.i.num. ¡05(7; ddh'dé 
dizczVirtus aut'em,& vitium contraria dici debent dti 
genere moris,quia fumme in co genere diftant j iiorf 
tamen iti genere Phyfico iuxtá haiic diffinitioiierríj 
quia in eo non máxime di fiar. *-N í yo dixe que clHá-- 
bico viciólo , y acto de la virtud opuefta tenía.cdntrá- 
riedad rigurofifsima,fino que ls deítruia el vno pói: el 
otro , lo qual puede vcrificarfe, fin rlgürofifslmá- tó^ 
trariedád,com® dizc en fu curfd Trinitario,íbidmúm.- 
ioSo.Lucgó fe puede verificar mi afierro, fin que có- 
venga á los hábitos,y adtos la contrariedad que píde
la difiniciori de los contrarios. >

2 / 1  Lo  otro,porque comd dize cí Philolopíid 
¿thic.cap.5A0s Hábitos le déftruyc por aquellas cofa?,- 
por las quales fe producen: h<d/itus ab ijfum , a quibus 

ßuntyaugeripCs4 conumpi.Scd fie eft, que los hábitos fe 
producen por los actos:Luego los hábitos fe deftruyé 
por ios actos: Luego no fue felfa mi claüfuh ¿ qúc dé- 
zia .que los hábitos de los vicios íé' dcílruyen por los 
actos de las virtudes opueftas.- ’ 

z jz  Masjcl acto es caufa,qúé éngcridra cí habito: 
Sed fie eft,que el habito déftruyc inmediatamente eí 
habito,como confielfa el P.Fr.Maritiel í Luego el acto 
deftruirá el habito , ya que nó inmediate por í i , á Ist 
menos mediante el habito',que engedfa. Y aun inme
diatamente ddtruye efectivamente;el acto de la vir
tud al habito del vicio , como dize-el Padre Grego
rio de Valencia/a/M.z.¿s i.i.d ifp . 4. quxjl.j. punte, i .  
§.Sed omnino ,  por eftás palabras: *  Sed órr.nino ícif- 
riendurtieft,habitum per actum quoque ¡mm;d'utc¡2¿ 
efFcdtivc eorrumpi. *  Lo mifmo' íiéntc S.uarcz en fu 
Methaphyfica tom ií.dlfp.^ ftB . 1 z. num. 3 1. donric 
dize:'*  In genere ergo eficientes diccndum cír ao- 
tum immediáte expeliere contrariúm habitum.- *  Repa- 
refeenlá palabra immediáte,y en 1¿ palabra contras.íes 
y fe verá ,  como Suarez habló en íos rerminos fornta-
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á eltas palabras,ni tápseo redargüiré á fu perfor.a, fi-- -íes,que y o ,  llamando ai acto, contrario del habito.-
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Z$.quaß.z. UevaxsprclTamcntc nucftra aHcrcion,p¡jeí 
dizc las palabras figuicntcs.*Sed ¿icendum eil alalo-
lutè com Mayore j.d iit.z j.qu2c£t.7 .&  Alngain.trat.-i 
M oral.i. i'S.habitum acquii'situm vi actus contrari j 
perire.Nam vnus a&us gignic er parre habicum,& cx 
parte collie habitum contrariara. *  Y  no íblo eftecti- 
y c ,  fino también formaliter, deítruy e el acto ai ha
b í»  contrario ,  en íenrir de Gregorio in i .  Hiß. 1 7 .y. 
•^.art.z.ad 10 . donde afirma. *  Vnutn habitúen non 
aiiuui per oppofitum habitual ranquam per formam 
CppOatam induétam ab agente,(ed per actum contra
riara.* Del mifmo fentir ion algunos modernos , que 
cita Vázquez tom. i.in  1 .  z.difp. ìi.ca p .i. ». 4-5- ric- 
mum>y §.All¿gmtur. Lo qual califica de probable cl 
mifmo Vázquez,pues à lo contrario que cl figue, lla- 
jna fedo mas probable,ibid.cap.z.

Coniar mate conia autoridad del Doctor An
gelico Santo Thomas 1 .  i.quaft. y ) .  art. y. in carpar. 
donde dìzc , que los hábitos;* Sicut ex cadem cauta 
augentur,cx qua gencràtur,ita cx cadcm caufa dimi- 
.jiuncur,ex qua eomimpuntur.*Segun Santo Thomàs 
lo s  hábitos ic dclttuycn por lascaufas, por las quales 
.ic  diíininuyen:Atqi¡i,loshábiros fe difminuyc por los 
adtos; La ego Ic-deUrurcnlos hábitos por los actos.La 
menor te prueba; Tiene vn fuge» vn habito de isacc- 
pcrancia,haze vn acto de templanza, con cl qual dif- 
aninuye vn poco aquel.mal habito,repite otro, y otro 
acto de templanza,y co cada atto và poco à poco dif- 
minuyeiido.el primer,habito.Lùcgo los hábitos fedif- 
sninuyen, y coniìgtiienccmcnce ic dcllruyen por los 
actos contrarios. ;, .

ay 5 Se confimi a mas cóla doctrina, del P. Fr. Ma
nuel cnfuCarfo Trinit. tom.x.tnt.i. difp.i.q.i y\ nam. 

_ay 19.donde cnfetu,qla intenfion ic haze por adición 
de grados à grados. Y  cn la q. 14. nxm. 2/ 3 t . afirma, 
que los grados de. intenfion. fon homogéneos, y de 
vria efpccie;y dizc cambien r« cl uunt-zy^z.qnc puede 
darfcávn tiempo cn vn fugeto grados de contrarias 
qualidades cn intenfion mediocre.Nunc^c.Suponga
mos à vn lhgc:o,quc tenia vn habiro de intemperan
cia en intenfion de.ocho grados,y que con quatto ac
tos de templanza,que ha hecho, ha dcllruido quatto 
grados de aquel habito de intemperancia; pregunto 
en cite cafo,ó tiene eíte lugeto hábitos de templanza, 
y  dcíiemplauca,» no?Si les time; Luego fe verificará, 
q cn vn fugeto fe pueden dar cl vicio adquifito,y vir
tud adquifica juncos.Pruebo la confequenciarporq vi
cio es el habito viciólo,y virtud es el habito vittuofo: 
Luego fi íe pudieífen dar iimul cn vn lugeto el habito 
viejolo adqujiÍro,y.e¡ iiabiro virtuofo adquifito,fe da
rían íímul en vn lugeto elyicio adquifito, y la virtud 
adquiíicafio qual nopuede ícr,como dize Santo Tho
mas 1. z. tjihe/t. S i .  ari.4 . ad z. donde afirma, *  Quod 
vitium dircele concrariatur vircuci.... &  ideò vitium 
cxciudir virrurem.. *  Y  en términos mas terminantes 
lo dizc el Señor Tapia in fuá cat. toen, i JO,. 3 yuiejt. 1 .  
art.i.»«w.6.por citas palabras, *  Virtù s,&  vitium, 
qua dircele opponimene,nonpolitine elle fimul in ce
dan  fiibiecco.*
Ä j í  Si dize,que en aquel fugeto, que con quarre
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ascos detemplança deflruyè quarto grado; deí habitó' 
de dcltéplança, nb ay hábitos de templanza, ni deíte- 
planca.Preguntotquicn deftruyó el habito de deítem, 
planea? iN'e ci harneo de tcmpianca ,  porque no lo ay 
malta aora: Luego preciíámente lo han de deítruirios' 
actos ; Luego no ion los hábitos los que le contrarían ’ 
con los hábitos, lino que ios adtos íc contrarían con’’ 
los hábitos. ■ - ' - v

¿y7 a  cito parece fe podría reíponder,que aqué
llos quatro actos de templanza rio dcllruyen por h los 
quatro grados del habitó de intemperancia, fino que 
ellos quatro actos d e tcmplança engendran -quatro 
grados de habito de tcmplança,ios qu2Íesgrados deí- 
truyen los otros quatro grados del habito de intempe
rancia,y que aisi concurren fimul eri el lugeto quatto 
grados de habito de tcmplança,y otros quatro de ria- 
hito de intemperancia. Pero tila reípuelta pedria te
ner cabida en ía opinion de ios que dizcn,que ios gra
dos de intención ion hctercogcneos,ú de diverfa eipc- 
cie,yque él primer grado de calor, v.g. le opone coa 
eloclavo dcfciaklad; elíegundo cócl k-pcimorelcér1-' 
cero c a n  cl fexto ; y ci quarto con el quinto. : Y..aísi el 
primero expele ai octavo,y no à otro alguno; el legú-i 
do à lòlo el íeptimo iiede rcliquis. Mas no puede 
valer cifa reipuefra en la áoctrina.del P. Fr. Manuel, 
que concede, y afirma,1er homogéneos ios grados de 
in ten fio n  , y  que v.g. cl grado primero de calor no fe 
opone determinadamente.con ci odiavo, ni ic.ptimo» 
ni fexto,ni quinto,ni quarto,ni tercero, ni leg rindo,ni 
primero de frialdad,finò con todos los ocho, copuiati- 
ucjafsi lo dize cl Curió Ttìnk.fupra num.zy 4 1 .Per re 
vn grado de tcmplança fe opone con todos ios grados 
del riabito de intemperancia, y es contrario à rodes: 
Luego aviendo algún grado de intemperancia cn vn 
íujcco,no puede inrroduzirfe algún grado de rempla
ça en èl. Pruebo la confequcnciatvn contrario tonnai- 
no puede concurrir con otro contrario formai cn vn 
fingerò,ied per te.vn grado de tcmplança,es contrario 
formai à qualquicra ocrO grado de intéperancia: Lue-- 
go vn grado de rëplança,no puede concurrir cu vn lu
je »  con otro qualquier grado de intemperancia.

ayS De donde infiero,, que fi ningún grado del 
habito de remplança puede inrroduziric en ¿1 íugero, 
halla que fe deitruy an todos ios grados del habito de 
incemperancia:Lucgo antes que el habito .'de rempla
ça fe introduzca,criará ya dcllruido el habito de .inté
perancia; Atqui, no le ha podido defiruir el habito de 
remplança,ni grados de intenfion de elle habito,pues 
no los ha podido aver: Luego es precífo ,  que ie ayan 
deítrutdo los actos de tcmplança. Luego no fue falla 
imprimerà claufula,que dezia '.¿fsicomo ¡es b abite i dt 
Us rirtades fe pierden por los altos contrarios; qfst ios ba
lites Ficiefos per los actos de Us Virtudes contrarias. Pud  
interpretandola,no lelo con piedad , fino aun con ri
gor , fe halla 1er vcrdad,quc los adiós deltruyen à los 
hábitos mediate,y aun immediate efñciéccr en elfes* 
rir común de los Theologosjy fe halla fer verdad,quc 
aun formalicer los actos deítruy é à los hábitos en opi
nion de Gregorio,y de otros,yqueda probado fer ver
dad,que los hábitos fa deítruy ca por los actos opuef-

. %>s,
Mi-
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M i fcgunda claufula.dcziá aísi:v.¿. t i  exulto de fe  

por d  acto formal de kcregia. Y la contradize el P¿ Fr. 
Manucls»;/»Kw.ioSiConcftaspaiabcas: *  Secundó 
exemplum,quod adducitde has extra re.« .'il. Nam 
in h:;c doctrina loquitur;aut loqui debee de habitibus 
acquifsicis virtutum,aut vitiorum.* Dizc.que es fuera 
de prop jíito elaveryo traído el habita uc fe , para 

ru.badc mi doctrinadora lupone , q yo eii ella ha
lo de los hábitos adquiíitos ; pero de donde conlia, 

que yo hable,ódebia hablar de los hábitos alquilaos, 
tratando entonces de el modo de defrruir el vieio por 

■ la virtud de ia psnitécia?Si efta virtud no es adquiíita, 
lino in u.lá , como dizc la pluma Angélica de Santo 
Thomes pare, qasji. S) .arl.<j. incorp. donde afir- 
ma :*  Dicendum,qu.od de poenitcntia loqui pollii- 
rousduplicitcrjvno modo quantum ad habitum: &: lie 
immedutcáDco infunditur.* Tiene lo miimo Ca
yetano ibi.Y  afirma como cofa coníiante el P.Fr.Juan 
Fureano , del Inclito Orden Aguftiniano, tom. z. in 
(b.Tkom qiaejt.Sy. art. 4. dub. ti!, in fine, que no fe da 
habito adquifíto de penitencia : *  Andctur(png»»í4) 
qualitas aliqua acquilita ex actibus poeuitenüa: , per 
quam deteftemur peccata commillá. , ’ qucmadmo- 
dum id facimus per virtutem infullám poeniténtia:? 
Ccetcrum res ha:c videtur plus Fatis nota ; nam quead- 
modum non datur in nobis qualitas aliqua acquilita 
medijs afeibus fidci,aut Fpci ira ñeque ctiam admiren- 
da cít qualitas in volúntate rationali acquilita medijs 
aciibus virtutis poenitcntia:. *  En las qualcs palabras 
fe hallará la conformidad , que ay entre el habito de 
fe,y el de la penitencia , de que yo habiava en el calo 
referido: y que no habiava,ni debía hablar de los ha
bióos adquiíitos,quando tratava de la penitencia , que 
esinfulló. ..

2/ 9 Mas demos,que yo hablaíTe,  ó debicíTe ha
blar de los hábitos adquiíitos, digo, que no fue extra 
í cm,traer para comprobación el habito djtfc ; y es la 
razó,porque de los a dios fobrcnaturales de fe , íc pue
de engendrar vn habito fobrcnatural adquilito de fe 
diftincodcí infuílb, en fentir de Pedro Hurtado de 
Mendoza de Anima ,  difp. 1 6 .feil. 8. $.64-67. (ar.fiqiy 
cita por fu opinión en el $.70.2 Molina , Vázquez, y. 
Pedro Bergomcrifc.Lo mifmo.ficnté Liznc,Arnaga,y 
otros modernos ,  que eirá el P. Fr.Manuel de la. Con
cepción enfu. Curfo Tridit.'om. 3. trací.z. difp. 5. qutejlt 
z j.n aw .j j6y./íne ; y Coninch,Molina , Azor, y Bar 
con,apud Ripaldam de ente jupernaturali,lom. 1 _ lib. .5 . 
difp. j ^.num.z.afirman,que de los adlos lebrenatüra- 
lcs fe puede engendrar vn habito adquiílro natural; 
per lo qnal cita Azor parí. 1 .lib. . cap. z 1. qutji. 6, á 
Efcoto,Ertvico,Durando,Ochan,Gabricfey otros, y. lc¡ 
juzgan probable Vázquez , ySalas-ápudcundem R i
paldam ;¿/íí. Según ellos Doctores , demas del habito 
infu fió dc.'fíjpuedc darle otro.adquifito, ó fobrcnatu
ral,como dizcnvnos ; ó natural,como.quieren otros: 
Luego' quanáo yo alegue el habito de fe para prueba 
de mi.doclrina,pudc hablar del habito adquifito,y no 
ddinfeiilb : Luego hablando del habito adquifito. de- 
fe,no feria extra um alegar eíle habitq,quando.tra- 
tallc de otros,habitos adquifitos...

O fe quiere dczir,que yo hable/ del habito infuíÍQ

. : .1 $ 7
de fc;ó del adquifitarSi fe quiere,qué del infuífó j . hd 
fue extr* rem traerle para prueba de lá virtud dé peí
r.itcncia,que es iníuílá. Si fe quiere,que del ádquihto4- 
íaponiendo el P. Fr. Manuel, que yo habiava en mi 
prueba de los hábitos adquiíitos , no feria extra rcm 
alegar entonces el habito adquifito dé fe 5 con qué 
queda claro,qiic hó fue faifa mi fegundá clauíuia; en 
qué alegue el habico de fe,para prueba de mi aíTumpi 
to.

ido PaíTo álarerccrácíaúfulájCh-qúedixéiÁtqüi;
el acto de penitencia ,  o dolor , es contrario al ¿abito, ócofd 
tambre de: vicio Luego fifcdLo qual impugna el P. Fr;- 
Manuel,de ella manera : *  Difficilius adhiic inrellnd- 
tur: indicar cnim, ¿c quidem ínanifefté; alias Fatio 
non convinccrec intenrum , quod omni vicio,cppohie 
tur,quod fallilsimum efe *  Dixc entonces ¿ y repito! 
cxpreiiamente aora , que la penitencia fe opone edii 
touc vicio,ó pecado ; y que ello no es falfílsimó, fiñtí 
tan verdadero , que lo criicñó claramente la fegüra 
pluma cel Angel de las Elcucias Santo Tliómás <á*. 
Aquino i.part. q:iail. S >. art. z. ad 5. donde dizc ¿i 
Santo:*Quod quarlibet virtus (pecialis fórmaiitc f ex
pelió: habirum vitij oppofiti: licúe albcdo expelió ni- 
grcdincm ab codem fubiccto:Scd peenifentia expelió: 
omne peccacum effefeive. *  Luego no es falfilsimó ;  
que la penóencia.ó dolor fe opone á todo vicio, ó pe
cado ; y no Iblo efefeivé , fino también formaliter f¿> 
opone la penitencia,ó contrición á todo pecádo,cofho 
tienen Vázquez,Janlcn Vmccncio, Ochagavia , Hur
tado,/ ocros,quc citacl R.P.Leandro del Sacr.y tiene 
por probable. Leandro la opinión de ellos Autores ;■ 
pues la contraria , que el figueparf. i . t.rát. ¡ .  difp. a .  
que/l.zS llama iblo mas probable. Pudiera explayar
me mas en probar con Autores,y razones efta docíri-, 
na;pero teniendo en fu abonó el dictamen de vn San
to Thomás, no quiero gallar mas tiempo en til, coñ- 
firrriacion;pues efto bailará para que fe vea, que noú. 
ejí fuíjífimitm , quod ptenueiuia omni VÍ'.io oppom. 
tur.

26 1 Añade el P. Fr. Mamid en el numero ioGt
que vn acto de‘dolor extraordinario nobafta para def-- 
truir el habito del vicio: ^ Sed non minus difplicet*. 
hzr,illaconfuetudinis,fiue habitusram facilís extin-, 
clio,áu: interruptio. Scntio. enim tamqüam verifsimu- 
in cafibus afsignatis á P.Corella,non deftruí prioremb 
confuctudinem: , ’

262 . Supongo,que con vn afeo inteñíó puede én-; 
gendrarfe vnhabito;comodelos hábitos fcictificóslo'. 
dize S. THomás i :  2. qu¡tfli 5 I .articulo ; .  in corper. 
Habitum autem fcientis pofsibile cft cáüfari ex vnofi 
ratioriis.afeu. *  Y délos hábitos corporales fíente el 
S. Doctor lo mifino, ib id. *  Habitus autem corpora
les pcísibile eít cáufari ex vnó afeu, iráfeus fueriÉ 
maguió virtutis.- *  Y  de los habitos.de la voluntad 
lo tiene también por cierto el P. Pedró; Hurtado- déj 
ÍÁcndozi difp.16.de Anima,/eciS.§,. 3 f*ppt cftas ;.pa-, 
labras. *  Nunc agendiini -eíLdQ'.habitibus. vqíuntaA 
tistac primum cercum.cft vrio.-fblóáfeq effid habifuia-, 
perfefeifsimiim,nám.áfeús váldé'iñtenfus haber, yirtá q 
tem xqualem,píurib'as áfei.hus rémifsidribqs: feíi.hL 
cfficiunt habirum p érfefeu fn ih ígO í& tillA 'f
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deitruye á otro habito contrario. Sed fie ele, que vn 
acto intenfo puede engendrar vn habito: Luego vn 
acto intenfo puede defttuir vn habito contrario : At
qui,quando yo dixe en mi leptima concluñon,quc cá 
vn asto de dolor fe deitruye el habito viciofo , hable 
del acto inrenfo de extraordinario dolor: Luego con 
cite íe puede quita r,y deftruir el habito , o coitumbrc 
del vicio.

¿64 Dize mas el R.P.Er.Manuel en el num. 2 0 ;.
*D ifplicct tamen magis hxe y.conclufio P.Cor ella:, 
quam r.quiaMxc clarius indicat,quodfemel, iterum, 
ae tertio poteíl abfolvi pccnitens , fi prius non fuerac 
adtnonitus,& quarto edam fi aficrat aliquam emeda- 
rioncm,vclaliud fignírm ad prudenter iudicandú ha- 
bcre dolorem; vnde &  clare indicar,quod illis tribus 
yicibas,ctiam fine fundamento ad dolorem prudenter 
prxfumendum,abfolvi polTc.*

z6y  Mas con la venia juíta,no dixe,ni pude dczir, 
quod illis tribus \>icibus,etiam fine fundamento ai delo- 
remprudester iudicandum abfiobi pofisit-,fino que exprc- 
■ Jifsimamente dixe lo contrario en el num. 1 3 1 .por ef- 
■ tas palabras formales, que alli pufe:* Si elConfcíIor 
■ no hazc juyzio,que trae dolor,y propohto firme de la 
enmienda,HO le puede dar la obíólucion, aunque el 
penitente diga, que le peía,y que fe enmendara: y el 
dczir lo contrario,es prácticamente improbable , y el 
cafo de la condenación en la Propofieion 60, *  Hito 
dixe cxprelíámente en el num. 1 5 1 .  y en el num. 13 4 . 
añadí lo que fe ligue. *  Supongo lo tercero, que in
terviniendo alguna collumDte de pecar, el Confellor 
no puede abfolvcr, como fe ha dicho , menos que 
tenga fundamento para perfuadirfe probablemente, 
que el penitente trae verdadero propofito déla en
mienda. *  Es cfto dczir, que illis tribus vicibus potejl 
»bfuíVi fine fundamento ai dolorem prudenter iudican- 

■ dum\
166  N i el dc2Ír,quc el pcnkcnrc,quc antes no ha 

íidotres, o quatro vezes amoneítado del Confellor, ■ 
puede fer abfuclto,cs afirmar,que ellas tres, ó quatro 
•vezes fe le abfuclvc fin fundamento,para juzgar tiene 
dolor,porque la abfolucion fe daría fin .fundamento, 
quando no huviclfe ciperanca de la enmienda,dizicn- . 
do folo de boca el penitente, que fe arrepiente de fus 
culpas: Atqui, mientras no hafido trcs,¿ quatro vezes. 
amoneítado por el Confcílor , ay cfpcranca, de que 
con fus amonedaciones i y ccnfejos fe enmendara;
Luego no fe le da fin fundamento la abfolucion tres,
¿> quatro vezes,entretáto que fe le hazen dichas amo. 
neltacisncsjafsi lo tienen con Azor,y Hozcs el P.Tor- 
icc'úlafiobre la Tropoficion Co.num.i . Y  con losmif- 
'mos,y Lumbicr, Sánchez,Palao,Diana,y Fagundczlo' 
enfeñe también en U i.part. de mi Tracé ic. tracl.10.nu~ 
mer. z 5 $ .concl. 1  .Eíta doctrina de Hozcs, de Torreci
lla,y mía , la refiere el Padre Concepción ». 197. por. 
citas paIabras ftiyas:*M.Hozcs in dieta Propofitionis 
cxplieatione,num.9.P.-Corella ibid.conel.i. num. 20S.
(no ha de desfir fino ntim .ioj. de la primera imprefision, y  
de e/lanum. 25 y.) ac Torrecilla num. 1 ¡ 5. Aiferunc 
vrendumnon elle remedio denegadouis abfoludonis,
£< poíTc eaineonferd^loKiíC'panitcctes-terjYel quater

fuorum pcccarernm,&c.*Scgun eflcs Autores puec¿ 
¿arfe la abfolucion tres, o quatro vezes ,-no avi-nco 
fido amoneítado antes el penitente : Atquininguno 
dedos Autores dize,que fe pueda dar la abíolucion ím 
fundamento,para juzgar prudentemente,que el peeni- 

. tente trae dolor: Luego el dczir, que puede darle la 
abfolucion al penitente,que no ha fido eres, ó quatro 
vezas amoneítado,no es afirmar , quod illis tribxs i>i- 
ciíus etiana fíne fundamento ad dolorem prudenter pnefu- 
m:ndnmíab/óh>i pofisit.

267 Defpucsác aver impugnado el Padre Con
cepción mi doctrina,y fu prueba,concluye cu el num. 
209.có eftas vozes:* Ncc multú miror,quod in muí- 
tis brevis probatio dcficiar,quia vt comrauniter dici- 
tui',m¡¡/W eatifie mcium fiolet fjfir patrocinium. Miror ta
men amp!ius,quod P .Torrecilla in z.fuarum eonfiulta- 
iionum editioneyum maíamCorcilx cauíam, rum ma- 
1-um eiufdcm caufx patrocinium teferat, &c approbet 
in confiultation. 17  .num. 1 1S .  Sed valeat vterque. *  
Ticncnos judifsimamente mandado la Vcncrab. San. 
de N .P. Inocencio XI. en fu Decreto expedido en 2. 
de Marco del año 1679. que en los eferitos no trave- 
mos injuriofas contiendas, obedecer es predio ále- 
yes tan (agradas; y aunque ellas no mediallen, tengo 
aprendido,que las victorias mas gle rielas le alcancan 
con las armas poderofas de la padecía Chriftiana,fe- 
«un el dicho de Eurípides: Certamen patientia tale cjl, 
l>t ¡¡tú hiñe ¡tur Jpfio Viitore ¡it melier. Vorlo qua-1 nada 
reípondo á citas palabras de mi P.Fr.Manuel. ..

168 Los que fin pafsion leyeren lo arriba dicho* 
harán juyzio ,i i  mi doctrina c entine i plores faíjiutesa 
quam claufulas. Creo, que fe perfuadirán los lectores, 
que ion á lo menos probables , pues eítán autorizadas 
con los Doctores,y razones,que dexo alegadas; y que

Eara dczir que fon faifas vnas doctrinas, es aeccílário 
azer ddlo demonítració,como dixo Caramuel en fia 

Tócel.fundam.lib.i.fund.jZ.n.z-j 16 . donde afirma, *: 
Paútate fore probabiliter veram,quandiu non demen- 

firctnr,& ehideuter probetur eilcfalfam. •* Lo mifmo 
enfeña eñe Héroe de los ingcnios,e» la The ologia inte - 
cionaljep .8 .M .1 .n.iz.propefinc.fol. [mihi) n.dóde ha
blando de vn fujeto,q leimpugnb,dize afsh Dum ctiá 
ipfe,vel fuá opinioné tuetur , vcl Garamaelá oppctir, 
vt fervaret rxgore dialecticú defidcrare,&: báe confe- 
qucntiS eliceret,erg0 improbabile ejl, quod affimat Cart- 
tnuekvi hxc confcquetia nafeatur(áli«niÍ£).deber dem* 

Jlratio prxccdcre,návt fciuiat omnes,quipercallet dia- 
iccticam,vt improbabilitatcm perfuadeant, clubes, & 
impotentes funt rabones vniuerfx probabilss. *  Tie
ne lo mifmo el eruditifsimo Verde in finés psfisitior.ib. 
JhleB.q.y. S.i.n.476.donde dize : *  Quod! vniss Au- 
áoris opiuio,qux rationibus fulcirur , probabilis cit, 
nifiehidenter ojlcndatur,xt indicarem duo,primumnon 
fufficerc, quod probabiliter radones coQvincantur- de 
falfitatc,quia probabiliras non facit radones oppofitas 
non elle &  probabiliter. veras. *  Lo miíino enferk 
N-.R.P.Torrecilla en fus confuli. irat. z.confi. pmum. 
1 4 3 .por citas palabras. * ;N i eíta probabilidad pue
de deshazerfe,fino es, que evidentemente, fie muejlre Lct 
felfqslpx dichosfimdamentos.*

His



PropbílcioD LXCcndcnada.
569 His pofitis, argumentar ira. Para condenar 

potfalfa vna doctrina , es nece Gario convencerla con 
demoniracipniSed lie d i, que las razoncs.con que el 
Padre Fray Manuel impugna mi doctrina¿ no fon de- 
mooítracion: Luego no puede mi doctrina códeuarfe 
por tilla.Pruebo la menor: Demonjlratio iji Jyiiogifmus, 
i.tquoix prxmifsis e'Aitmibas „fequitur ebieeottr con- 
//«/»,como dice el Philofopho in CurJuTrinitarioJom. 
i J ifp . í.ijHtej}, i . 7i. 1 10  5. Sed Ge cft, que losfylogif- 
mos, b argumentos del Padre Fray Manuel, no ion 
evidentes: Luego ni dcmonliració. La menor es cier
ta : porque lo que es evidente ¿no tiene l'olucióf ni ref- 
pueítajporq lia de fer per fe noto, como dizc el Cura 
ib Trinitario/¿id. y.i.u. m o .S cd  lie eft,que los ar
gumentos del P.Fr.Manucl tienen foiuciou,y reipuef- 
ra,como confta de lo dicho arriba: Luego no fon evi
dentes. Luego ni hazen demonitracion: Luego fi es 
necefiario hazer demonitracion,y evidencia, para dc- 
zir que es falla vna doctrina,no convenciéndole con
tra la mia, con demonitracion, ni. evidencia ; üguefe 
claro,que no fe debiera condenar por faifa, y que a lo 
menos es probable. ■*

170  Yo la tengo por ta l, y digo nuevamente,que 
ílemprc que el penitente,que tiene coitumbrc de pe
car, viene á ia confelsion con vn acto intenío <¿c ex
traordinario dolor,no folo puede fer abfuclto , lino q 
también interrumpe aquel mal habito,con lo inxenfo 
del extraordinario dolor ; afsi como lo afirma de la 
ocaíió.proxiir.a el R . P.Mathco de Moya en fus Stled. 
tam,\.trei.\ .difp.y.q.y-n. 8.por citas palabras: *  Imb 
addo poflc in prxdicto cafa pesnitetem abfolvi ratio- 
ne propofiti non peccandi de extero,licct no propo- 
nat eijcere,quana,vt concubinam habuerat. Pro hoc 
aílerto me ludice militar Card. de Lugo difp.
10.». i.vbi cxcommuni Doctorum afierit extraor- 
dinarium dolorem , &c propoGmm non peccandi cuna 
feemina domi retenta , facete , quod. lixc reccncio 
non cenfcatur in pofterum occafio próxima peccan
di. *

271 Porvltimodc eftacontroverfia,quiero a'd- 
vertir,para no dar lugar a alguna mala inteligencia,- 
que quando digo,que vn adío intenío de dolor extra- 
ordinario,imerrumpe,y dellruyc el habito déla mala 
cofi:Hmbrc,fc hade entender,fiendo a la coitumbrc, o 
la la intenfion del habito , proporcionada la íntenfion 
■ del dolor;porque fi el habito tuvieilc ocho grados de 
intenfion,y el dolor folos quatro, no baibria cfte do
lor,para deftruir el habito intenfo como ocho; q aun
que cito es claro,y qualquicra lo debe juzgar a(si;pc- 
ro como vn libro llega á muchas manos,me ha pare
cido prcvenirlo.Como también prevengo,que quan
do dixc en mi feptima coucl.nei^í- numerando los ca- 
fos de venirle á confrilar el penitéte,movido de algún 
infauilo i’ucellb , o avicndoic enmendado en algo , y 
pueílo lasdiligencias,paravécer fu mala coítnmbre,- 
&c.añadi con cuydado citas palabras: Eruejlos a¡fos,co 
cldolorypropojito extraordinario interrumpió le cojlum- 
hre,que-.antes :<:»b.Pufelo,como digo,con cay dado , y 
lo advierto aora, porque bien puede fuceder, que el- 
penitcnte venga a confellarfc,movido de algún íuccf- 
fo infauíto, ó enmendado en algo,y no tenga excraor-

i & P
dinario dolor,b ir.tefo en aquel grado,que era. fu ma
la coftumbrc ¿ y no teniendo tanta intenfion fu doiori 
aunque pro tu ai, con ellas circanfcansias avrá funda
mento para ablolverle aquella vcz;pcro no íe deitrui- • 
ra el habito,ó coitumbrc,fino tiencacto.de dolor, tari- 
intenío,quanto era fu hábito, finó que deítruiri d ef 
habito,b coitumbrc, tanto;.quanta fuere’ la intenfion'. 
de fu dolor,y no mas. Todo cito es prccüb prevenirg 
y aun más; porque puede aver -algún Lector peed 
piadofo. *

6 ti ¿Va Condujiont

272 Digo lo octavo,que aunque eii codos los c¿á
fss referidos puede el Confe]Ibr abíóivér al penitéte,’ : 
pero importara,íi la enmienda es poca,alguna, b orrá 
vez dilatarle,o negarle la abíoiucion;para que ya que 
la fuaviáad del azeytc ,' y blandura'dcl Conr’eíior, no' 
es bailare para lañarle,lo lea la moi'dacidád del vino,' 
y rigor. Afsi lo enfeña Suarez , Villalobos j Thomás 
Sauchcz,y otros muchoSjdtados por Dianap. 1. tratti 
7-rrfi>l.)¡. y nuevamente el dócilísimo P. ToiTccillaf 

fobre _ejtari ‘rcpojtcion,foi'.^%.nntn. i i .  Porque íi bien ep 
Confelíbrjfegun el empleo de Juez,deba dar ia abíbá 
lucían al penirenre bien diipuclto,como Medicó pru
dente,podra también diferir la abiolucion , pfira qué 
cure el cauterio,a quien no puede curar el icuimen- 
to;

27  3 Pero advierte,y bien Lugo de ¡>enit: dtf. í 4 
_/ff.io.n.i6S.que fielConfellbr advierte, que él di
latarle la abiolucion,le lera mas de daño,que de pro- 
vecho,y que .del’pachado el penitente,cobrara tedio a 
la confcfsidn, fi Mies cita bien difpnefto,por concurric 
alguna de las ibbrcdiehas circunllancias,-que funden! 
vn propolito verdadero, no podrá tlCoricllbr dilatar,’ 
ni negarla abiolucion ; pues-emonccs no dariá triacá 
contra el veneno de la culpa, fino nuevo veneno partí 
acabar de matar.

í^ona Conchpon.

¿74  Digo lo nono,que aunque clCónfoiTor hagd 
JuiziOjde que el penitente por fu fragilidad reincidirás' 
en fus culpas,y en nada fe enmendará,le podrá abfoi-’ 
Ver,con tal,que concurra algu'na circunítanOia de lis' 
que he mencionado en las concluíioncs2.3 4. y. y 6. 
que den fundamento para creer, qu'e clpenitence vic- 
nepro tune, con ptopoítto de la enmienda. Ira Lugo' 
1>bi fupr. nnm. 166.y con Thómás Sánchez , y Paiao,' 
Dianap.ó.fraf. 6. rrfoi.^ó.y trat. j.reftdtj^.. La razón" 
es,porque con el ju'izie de que el penitente no fe en
mendará,es compatible el verdadero propofifo de lá' 
enmienda ,' por fer en diverfos ciem'pos; el pxoppfito' 
de prefente,y ia reincidencia de futuro:orqui,vinien
do el penitente con propofico de la enmienda/ puede 
fer abfuclto:Lucgo,&c.

275 £/ggí:Eiio parece cita condenado por fu San
tidad cir efta Propofición,pues íe condena cu ella, el 
dezir,que el penireixte puede fer abíuclto, aúquc nin
guna eiperan'ca aya de la enmiendartEf f i  emmtniísio-
Bíí fpes nulk appareet. - ■

r  R  Réf-



1 9 0  Trat-ado X. Explicanfe las Pfop
Refpondo , que no fe condena el que el penirenre 

pueda fer abfuclro precifame'nre,porque no aya cipe- 
ra^ ade enmienda,fino junco con.eftb por dezir que 
baila Tolo ,  que el penitente con la boca diga , que fe 
duele,y que le enmendara,dum ore tena; prefiní f e  do- 
¡ere,te“ propalan íWíW.’ ríáaíiouíW.Acquijnuefca conclu- 
fioh no ic funda folo en lo que con la boca dizc el 
penitcncc , fino en otros motivos, que perfuadan fu 
propofito verdadero pro time , aunque dcfpues no lo 
aya de cumplir:Ergo,S:c.Efta doctrina cita,.y tiene 
por probable el 1?. Concepción/«o. »»m r. 196. fol.

276 De donde fe infiere,que adíate, aunque el mif- 
mo penitente tema de fu mileria, y íé perfuada , que 
no le enmendará,podra fer abfuclro, fi concurre algu
no de ios motivos arriba dichos,que perfuadan, viene 
pro tune,con verdadero propoíito.La razones, porque 
con el verdadero dolor,y propofito es compatible el 
juzgar,que no avrá ia pojlirum , enmienda; como con 
Lopcz,Hnriqu£z,y otros dizc Layman lib. y. trocí. 6. 
rap.^.tWfs.S.Pues el dolor,y propofito fon actos de la 
voluntad,y el juizio,uperfua!iondc las reincididas, 
es acto de entendimiento', vt beiic- ait Silvcftro herí;. 
Confcfsio i .q .ii.& c .

2)t%ima Conchiferi.

¿77 Digo lo decimo , que íi la coftumbre es de pe-- 
cados veniales,v.g.la coftumbre de maldczir mate
rialmente,ò juramentos verdaderos fin necefsidad , ò 
eie mcntir,ò murmurar cofas leves : fi cita coftumbre 
es la materia remota total del Sacramelo i cito es,que 
el penitente ningún otto pecado confiefla , que cita 
coftumbre de veniales; en elle cafo fe ha de difeurrir 
lo mifmo,y aplicar las miírnas doctrinas , que' íc han 
dicho acerca de la coftumbre de pecados mortales  ̂
pucsaísi vna como otra per fe  , dan fundamento para 
que haga juizio el ConfelIbr,quc no trac el penitcste 
verdadero dolor,)' propofiro:Atqui,íin hazer juizio el 
Confcllor de que el penitente trac verdadero dolor, y 
pi'Opohto,no 1c puede a'blolver:Ergo,&c.

¿7 S ¡Diags Los pecados veniales, fon materia vo
luntaria de ia confefsion,y le puede dexar de confef- 
lar,fin pecar : Luego parece colà muy dura, el dezir, 
que le puede negar ia abfolucion al penitente,aue có- 
fiellhiolo pecados veniales de coftumbre. Refpondo, 
que es verdad que los pecados veniales fon materia 
voluntaria de la confelsion ; pero en el cafo de la cof- 
rumbee de ellos,no íc niega la abfolucion por los pe
cados venialcs.fino por faica de dolor de ellos, porque 
aunque íc puedan dexar de cótclür; pero eo i ufo, que 
le confici]'«},ha de aver dolor de ellos, quando no có- 
curre otra materia remota nccclliria ,ó  voluntaria: 
zUqui,fiondo de coftumbre,no puede elConfeifor ha
zer juizio , que ay dolor de ellos ( menos en los calos 
dichos en las precedentes conclufiunes: ) Luego lien- 
du los pecados veniales de collúbrc , y no coucurrie- 
dootra maceria uccellaria,ò voluntaria,(è avrà de ne
gar la abloiucion ,  no por los pecados,fino porque la 
coftumbre delios perfuade la falta de dolor verdade
ro. Aisi corno il vno cóleilara vno,ò muchos pecados

. Condenadas por Inocencio X I.
veniales (aunque no fucilen de coftumbre) y fto tn- 
vieífe dolor alguno de ellos, no podria recibir digna- 
menre la abfoiució, porque Ic faltaría la materia pró
xima: Luego lo miíino fie ha de difeurrir en nueftro 
cafo.

279 Pero fi el penitente,demás de la coftumbre de- 
pecados veniales,cófieífa algún pecado venial, o mor
tal de la vida pallada,ó preíénte,de que no tiene cof- 
tumbre,puede fer abíuelto. La razón es,porque como 
vn pecado venial fe puede perdonar, fin que fe perdo
nen los otros,también puede aver dolor de vno, fin q 
lo ayaíe los dcmás.Lo otro,porque aísi como los pe
cadas veniales fon materia volúraria de la confeísion, 
también lo fon del dolor. Y  finalmente ,  porque no fe 
requiere para el valor,y fruto del Sacramento, dolor, 
ni propofito de evitar rodos los pecados veniales. Ira 
Diauap.3.trat-^.nf;•/. 1 1 7 .  y con Enriquez, y Dicafti- 
11o,el mifmo Dianap.i 1 tiraí.j .nfoi. zz.con tal, que 
falve el dolor, y propofito en otro pecado venial, 6 
mortal:Ergo,&c,

z8o Concluyo cfta materia, con encargar á los 
• Confelíbres, que quando llegan los penitentes con 
coftumbre de mucho tiempo,procuren amoseftarles, 
conefpiritu,y zelo de fu mai eftado, póderandoles las 
fealdades de la culpa,que atrozmente quitaron al Hi
jo de Dios la vida ; reprcfencandoles las inme-fas fine-, 
zas de vn ran amable Dios,y q no es razón pagar con 
ingratitudes tan fobcranos beneficios, como fu larga 
condición difunde continuamente á fiis criaturas, y 
otras razones femé jantes, que fe hallarán en ti Ojíalo- 
go,traü.io.cap.i.V\iesno dudo fino que lospenirenres ' 
cftán ran arraygados al vicio,por omiísióde muchos 
ConfclIbrcs,quc no miran zelofos,quc de aoucila al
ma,que eftá á fas pies,darán quenra en el Tribunal de 
Dios,&c.Lo mifmo encargo en las ocafiones próxi
mas,de que hablan las figuienres Proporciones.

\
VTiO fosm oi^ l x i ,;* co^ e ^ a d a .

f  Alguna hes^puedefer abfiidto el que ejld en ocafion 
próxima de pecar,que puede,y no quitre dexar ,  fino que an
tes la bufa directamente,y de propofito fe  mete en ella.

TffiTOSlClOlSf LX II. CQlfZEafJtStA.

J  sfo fe debe huir la anfión próxima de petar, quando 
ay alguna caufa htil,i honefta,para no huirla.

zS 1 Suporigo,que la ocafion de pecar, vna es pró
xima , y otra remoca. Remota, fe dize aquella, de la 
qualno fe ligue cierto moralmente el pecado , v.g. el 
fluir en efte mudo precifametc,fe dize oca fió remota 
de pecar,por aver en el tantos lances , y peligros, que 
incitan al pecado. Efta ocafió remota nadie eftá obli
gado á huirla,ni de eila hablan las Propofieiones con
denadas,írnosle la ocafion próxima, que es aquella de 
que atentas las circunftancias de la perícna , tiempo, 
lugar,ó experiencia propria , ó de otras perfonas da 
ibmejanre condición , cierro moralmente Ce - figee 
el pecado. Por circunftaucia de la peiíoaa, quando 
la tal perfora es muy inclinada, ó por fu natural.



¿  •nalacefiumi?re al pecado, v.g,a la avaricia,luxurla,' 
&c.Cireanicancia..dsl lugar je ra , quando ci hombre 
tiene dente« de caíala amiga,b aunque la tenga 'fue-- 
ra 3 tiene libertad para hablar con ella, ílempre que 
quiere,o quando per tenerla cu cafa,o v incuria fuera, 
ay rumor en el Pueblo de que viuen mal,aunque «/¿fi
no.leaafsi. ■ ;? • . • ... '  ; ■> :

2S2 Por circónftancia dé la experiencia fe darl 
ocaíion próxima, quando las mas vezes, que fe vé el 
hombre en eiia, pecajQ aunqueno ara-tenido el cíTa 
cxpencncia,porno. aucrlc- vilco cmlcmcjantcs psli-

Fropo’ñdGh'LiX’í, v-LXIÎ CoRüenaaa.sV r. r f  •■ v e ;  >
rez,y otros,que cira,y.figdsjJuaii.Sdn¿hez Pe ,htí&¿e¿. 

Sjr,d^.iO-n.t4.quc;ciizen¿p0dei-iíet.ábfueko,ti:cs,*r6v 
quacro.vczés clquc tiidcnuo.érildeafiojiyroxlnía-srdii 
palabra ai Gónfbísiu^qiic kcsíisái^iiioiorbazcuPór-:» 
que la Propdfición condejsdmhablad^queno .quí¿--i 
re dexar la «callón, b del que de propcñro íé xjúicrc 
eílir en ella; y ella baBlaoosDeirqtuJ^ropone de íaiif 
déla oraison,aunque á l i , i s no íalga.

a íS  Pero clprudente.GojifeÜox r api (Pez debe y¿>i- 
fo!ver,halla que el penitente,primeroqtiitc ía.ocafiortc 
vaiunraria.ItaiRodrigucz,Navarro,y Margarita Gp£ ■

grosjfabc que otros de fu mifmo natural,.b condició,- apud Moyzm-tom.i.tra£i.}.d¡Jp:.tjtyai^Ji¿y\num; Sil-'i 
en tales oealiones fuelcn caer. Por_ circunfeancia de. vdlró Ghapeabillajy. Fernandez,que-cica,.}n'ir,u¿.£>jA.;:
tiempo feral, quando el.hombrc en poco tiempo*’cae- na p, y .traá. 1.4 rf/a¿ri07.noviísiáicEilgu'eira_/9¿rP¿y:¿. 
muchas.vczcsicomqfi en vnmcs,fiendatencadoveirH Propcffol. iyp.§.¡^thi¡amia»sai y Hdik-nEcuredüa/i&f
te. vezcs,pecb las veinte, olas mas vezes: pero lien-vn' y l6apaiebamuevamer.tc¿citaádome^ml p¡
año pecara folo veinte vezes, entonces la circundan-' Manuel de la Concepción J:tpr¡}jiifpy z: q: ra. hi"-ivx*> 
ciadcl tiempo no feria ocaíionproxima. La razon es^parque el propoiho'verdadero ha de : fcr' r

2.S5 Supongo lo fegundo,quc la ocaíion proxima; eficaz,como dize Layman Ub.y :trad.6-.Cíip-'_x.n..js -Aü- i 
fe puede verificar en codo genero de pccados,y no ib-' qni,ci propofiro j  o ddcq eficaz pomelos: orcdio's pre- í
lo en los de obra , fino también de palabra , y penfa- 
miento:v.g.fide juntarfe contal períbna fe feguiria 
fiemprc,o las mas vezes el hurtar,.murmurar , no oir 
M illa,jurarj&c.En eílb caló la compañía de la perfo- 
na feria ocaíion próxima. Si de vibrar, a. vna ám ger fe 
figuiera las mas vezes defcarla torpemente, dias vifi-- 
tas ferian ocaíionproxima.. Si de jugarle figuiera las-- 
mas vezes el. jurar,blasfemar,b maldezir,d juego.fe-, 
ria ocafión: próxima de los juramentos,blasfemias, y; 
maldiciones., - ■ • . i
. 2-84 Supongo lo tercer o,que la ocaíion fe diftin-v 

gue de la coltumbrc,cuque ella procede ab intrinfe-: 
co,y la lleva íiempre coníigo el hombre , v. g. la coi- • 
rumbre de jurar »blasfemar, tener, poluciones,&c.Pcro- 
la ocaíion procede ab cxtrinfcco,v.g.por tratar cÓ tal' 
perfona,cxcrcer tal oficio,o entraren taLcaíh, ;

aSy Supongo lo quarco,que la oeaíian próxima^ * 
vna es voluntaria,y otra involuntaria. Involuntaria es; 
aquella,que el hombre no puede evitarfiu nocablede- 
trimento fuyo,v.g.elhijbde familias,qua viue diver
tido con la criada de cafa,que no puedo facar de ella, 
ni.el huir fin notabledaño.©cafió voluntaria es aque* 
lia, que el hombre puede evitar fin nocomenro nota-:

cifos para el fin: Luego tiendo meüj^prccifo para. 1¿ ' 
enmienda,cl-dcxar laocaíion. proxim i; el que no lá i  
dexa pudicndo,no tiene propoiicp eficaz de 1.a enmié-, 
da iSu¿fumK,'AtQaii no puede ícr. ábfiiclixf el. que nc# 
tiene propofitp éfícazdc la cnoáeada:Erg©i&ci -j: • 

ip o  Lo otro,porque los quqviucn cu ocaíion prób.: 
xima voliin:aria,vrin!plurimum,f6npcd'onas de vi'da - 

. licencióla,y qu^couhctTiude.tacdc.cntarde;'con que, 
fi vna vez fe les.ahlad.Ye,.fin dpxatpnmtro la ocalió,*..
como la fcgúuda , y.ter<?era..confe¿ion llegan..tardecí
cometen en elle intermedio múc'has culpas: Luegtí . 
para evitarlas ¿fera.precifo quc/ciConfclíor Icsobli.-IT 
gu.e.prknerq á que dexen la ocaíion ,  y dcfptics fiuelSt 
van por la ábfiiluclon.'. .  . ,

. -q ■ ,T e rc e ra  C'onclu/iotii

. 19 1  :Digo.lo tercero,que fii.Santidad,en; eílacoZ/ 
dcnacíon no habla de la ocalió próxima involuntaria si 
lea Torrccilla/n/.é;.c¡»nh 3¿w.63.it. prueba:, porqud’i 
la.Propoíicion condenada habla:de la ócafion proxi-‘i 
ma voluntaria, que es la que el hombre.puede evitar:, 
fin detrimento notable fuyo : Atqui, la qeafión. invo:^

ble,v,g.el amo,que viuc amancebado coacfii'criada,-i luntaria no puede evitarla el hombre ,fiudetrimcntób
j. _ 1 __/L .5. __ ?. 1. r   _1.1_ n ■ ’ _____j :       ‘ _ yla qual puede deípedir de cafa,fin daño notable luyo,- 
o de la mifmá criada:#«prattoMis.-

{Primer» Conclttjícn.

. 1S6  Digo lo primero, que.no fcrlo ho pnede .fcr • 
abfuelto el que de .propofito,.y.directamente bufea la. 
ocaíion de pecar,fino cambien el que no quiere dexar 
la ocaíion voluntaria 3 y leí eonrrario.es ló-: condenado 
en la Propoíicion 6 1 . Y  es larazon , porque el tal no 
viene-.con. verdadero dolor,ni.propofitó,púas ne quie
re poner los medios predios,y poísiblesvpára la cn-\ 
rnienda.

Segunda Cohclufon.

.2S7 ..Dugo lo fsgundo,que aunque, no cita conde-, 
nada la opinión. de>Í£dina,y Cordova,'Tabicna, Soa-.

notable fuyoi^como fe dixx> arribó; imm. z t  j-.- Lncgo'íí 
no habla de. iellala prcfentexondcnacionváisiJo ficnr.'i 
re con Torrecilla,y conmigo, d  PiMandeí de la;Gorr-’.> 
cepcionJuprafiLxoi¿KC2.38V'.c . •, •.... , .

. De donde infieroiquejélMedicojP-Ci.ujitnoíi 
a quienes el curar las mugeres enfermas, es ocaíiont 
próxima,no eftin obligados á dexar -cl'ófici o:,? atenta 
folamentela ceadenacion de eítás Propoíicion es 6x<; 
y 62.puede fcr abfucltot'La razón es,-porque.efia oca-.- 
fion es involuncaria:Ergo,&c. : . . Y- ,  
•. (Dtxe ,  atenta foU ia,condenación. de las $ropoj¡;iatii¿{

■ Gi.yíGz. Porque fi efías culpas^nacidas,dc o.cafiotb 
involuntaria fueren ya coítumbrc-,-y hateo., entona, • 
ces.fe.hade.negarla abfolucioh., ncpor.la; ocafionv, j  
fino'por la  collumbre, menos en .los c'd&s ,*quc :cn .lai ’ 
explicación deiaPropofidon antecedente ¡auemos di-* 
chó¿:que je  puedcabfolver., atquft tiene: hoítupbtfc, 

R i  dq



vieire dolor alguno de ellos,.no podría recibir digna
mente la abfoiució, porque le faltaría la materia pró
xima: Luego lo miímo le ha de diícurrir en nucílro

'  *  ~  -----Refpondo, que no fe condena el que el penitente 
pueda 1er abfuclto precifamehre,porque no aya eípe- 
ran$aác enmienda,fino junto con. elfo por dszir que 
bada folo , que el penitente con la boca d íga, que fe 
duele,y queíé enmendará,«¿«mere tenus preferatfe ¿o- 
lere,<rproponen emm!ndatíoaea¡:Ace{ni,nackra conclu- 

'  r ' r~'~ — '•nn i, hnca dize c

cafo.
i7 9  Pero íi el penitente,demás de la coftumbre de.

. . t _•  l.t »/I <1 mi« nfir îÍAUre,<(sr propinen mmendationeo¡: tqui,nuc * dds VCniaÍcs,cófieíl'a algún pecado venial, ó mor-
¿on no fe fundafolo en lo que con h  boca dme el ^  dc k  vida pairada,b prcfCntc,de que no tiene cof-

tumbre,puedc fer abluelto. La razón es,porque como 
vn pecado venial fe puede perdonar, fin que fe perdo
nen los ortos,también pued e aver dolor de vno, fin q 
lo ayate los dcmas.Lo otro,porque afsi como los pe
cadas veniales fon materia volúraria de la confefsion, 
también lo fon del dolor. Y  finalmente, porque no fe 
requiere para el valor,y fruto del Sacramento, aolor, 
ni propofito de evitar todos los pecados veniales. Ira 
Diauap.; . t r a t - ^ . n 17 . y con Enriquez, y Dicafti- 
11o,el mifmo Dianap.i 1 .trai.y .ufol. 1 1 .  con tal, que 
falve el dolot, y propofito en otro pecado venial, 6 
mortal:Ergo,&c,

280 Concluyo ella materia, con encargar a los 
■ ConfelTotes, que quando llegan los penitentes con 
coftumbre de mucho tiempo,procuren amoseftarlcs, 
conefpiritu,y zelo dc fu mai eftado, póderandoles las 
fealdades dc la culpa,que atrozmente quitaron al Hi
jo de Dios la vida; reprcfencandolcs las inmefas fine-. 
zas de vn tan amable Di os, y q no es razón pagar con 

jji'ro  lo dezimo , que fi la coftumbre es dc p e- ingratitudes tan fobcranos beneficios , como fu larga
cados veniales, v.g.la coftumbre de maldczir mate- condición difunde continuamente a i uS> criaturas y
m ím ente,ó juramentos verdaderos fin ncccfsidad , 6 orras razones femejantes, que fe hallaran en cífra le.
iuiiuuuv,w j  ̂ t Pnce no Hnrtn ímn nnr» loe npntrfnw^

ilOnilülC iutiuaiw*v — - -
penirentc , fino en otros motivos, que pcríuadan fu 
propofito verdadero pro time,  aunque dcfpues no lo 
ayadecumplir:Ergo,&c.Efta doctrina cita,.y tiene 
por probable el P. Concepción¡ito. uurrter. íg S .fe l.

S ; . '
276 Dc donde fe infiere,que adíuc, aunque el mif

mo penitente tema de fu miícria, y fe perfilada , que 
no le enmendara,podra fer abfuelto, II concurre algu
no dc los motivos arriba dichos,que perfuadan, viene 
prcíane,con verdadero propofito.La razones, porque 
con el verdadero dolor,y propofito es compatible el 
juzgar,que no avra ia pojlerum , enmienda ; como con 
López,Enriquez,y otros dize Layman lib. y.trací. 6. 
caip.+.nam.S .Pues el dolor, y propofito Con actos de ia 
voluntad,y el juizio,ü perfuaíionde las rcincidccias, 
es acto dc entendimiento-, vt bene- ait Silveílro herí. 
Confcfslo i.q .z i .(¡re.

D:Z¿m& Conclufiqn.

Ulivjv) J U- —--------  -
de raer,tir,o murmurar cofas leves : fi cita coftumbre 
es la materia remota total del Sacraméto ; efto es,que 
c[ penitente ningún otro pecado confíeíía , que ella 
coftumbre dc veniales; en cflc cafo fe ha de difeurrir

. —----------- (-------■ i — ---------
go,truel. 1 o.cap. 1 .Pues no dudo fino que los penitentes ' 
cftan tan arraygados al vicio,por omiísióde muchos 
ConfcHbrcs,quc no miran zelofos,quc dc aquella al
ma,que cita á fus pies,ciaran quenra en el Tribunal decottumbre dc vctuaicsj en ene caio íc uu. uc uuluuu  ^ ----------A---------------------------------

lo mifmo,y aplicar iasmiímas doctrinas, que íc han Dios,&c.Lo mifmo encargo en las ocafioncs proxi- 
dicho acerca dc la coftumbre dc pecados mortales; mas,de que hablan las figuienres Proporciones,
pucs'aí’si vna como otra per fe , dan fundamento para - '
que haga j uizio el Confeífor,quc no rrac el pcnircece 
verdadero dolor,y propofito: Atqui,fin hazer juizio el 
Confcllór de que el penitente trae verdadero dolor, y 
propofito,no le puede ablolver:Ergo,&c¿

278 !0Í2g'j; Los pecados veniales, ion materia vo
luntaria de la confefsion,y Le puede dexar dc confef- 
far,fin pecar : Luego parece cofa muy dura, el dczir, 
que fe puede negar la abfolucion alpenitünte,quc có- 
heílá folo pecados veniales de coftumbre. Refpondo, 
que es verdad que los pecados veniales fon materia 
voluntaria de la confeísion; pero en el cafo dc la cof- 
rumbre de ellos,no le niega la abfolucion por los pe
cados veniales,fino por falta de dolor de ellos, porque 
aunque fe puedan dexar de cóícílar; pero eo i pío, que 
fe comieden jha de aver dolor de ellos, quando no có- 
curre otra materia remota necclfaria , ó voluntaria: 
Arqui,fiando de coftumbre,no puede eiConfeíIor ha- 
zcr jm zio, que ay dolor dc ellos ( menos en loscafos 
dichosenlas precedentes concluíiones:) Luego lleu
do los pecados veniales de coftúbre , y no concurrie- 
do otra materia necetíárij,o voluntaria,fe avrá dc ne
gar ia abfolucion, no por los pecados,lino porque la 
coftumbre delios perfilado la frita de dolor verdade
ro. Afsi como ií vno cófelíara vno,ó muchos pecados

S’SipfOSmOl^ L Z l !  cQmpE2?¿$A .

f  Alguna l>sy_puedefer aífuelto el que ejla en ocafon 
próxima de pecar,qne puede,y no quiere dexar ,fino que an
tes la íufea d¡reftamtnte,y de propofito fe  mete en ella.

IP^QfOSlClOj^ LXII. C07fD E iS{J2>A.

?  fe  debe huir la ocafion próxima de pecar, quinde 
ay alguna caufa £oneJta,para no huirla.

281 Suporígo,que la ocafion dc pecar, vna es pró
xima , y otra remota. Remota, fe dize aquella, de: la 
qualno fe ligue cierto moralmente el pecado , v.g. el 
viuir en cftc mudo precifa.metc,fe dize ocafió remota 
de pecar,por aver en el rantoslanccs , y peligros, que 
incitan al pecado. Efta ocafió remora nadie ella obli
gado á huirla,ni de ella hablan las Propoficiones con- 
denadas,íino*ie la ocafion próxima, que es aquella dc 
que atentas las circunílaucias de ia pcrfcna , tiempo, 
lugar,ó experiencia propria , ó de orras perdonas dc 
fémejante condición , cierro nabralmeiire fe • figue 
el pecado. Por circunftancia de la períoca, quando 
la tal perfona es muy inclinada , ó por fu natural,
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•nalacoflumbre al pecado,v.g.aia avariciajluxuria,’ 

& c.Circanitancia.dll lugar lera , quando d  hombre 
tiene denti» de cala la amiga,ò aunque la tenga fue-. 
ra , tiene libertad para hablar con ella , iiempre que 
quiere,ò quando per tenerla cu cafa,o viílcarla fuera, 
ay rumor en el Pueblo de que viuen mal,aunque allá  
noieaafsi. • . .. '  ’

a S i  Por cir cunfcancia de la experiencia fe darà 
ocaíion próxima, quando las mas vezes, que fe ve el 
hombre en ella,.pecajó aunque-no aya-tenido él ella 
experiencia, por no aucríé-viito crulèmcjautcs peli-. 
groSjfabc que otros de fu mifmo natural, ò condicio, 
encales oealionesfuelen caer, Por-circuníhncia de; 
tiempo fera, quando el.hombrc en.poco riempo- cae 
muchas .vczes,como íi en vn mes, fiendorentado veirt- 
te. vezes,pecó las veinte,ò las mas vez es: pero den-vn' 
año pecara folo veinte vezes, entonces la circunftan- 
ciadel tiempo no feria ocafionproximae 

2.S5 Supongo lo fegundo,quc la ocaíion próxima 
fe puede verificar en todo genero de pecados,)’ no fo
jo en los de obra, lino también de palabra , y penfa-- 
miento:v.g.íide juntarfe contal pcríbna fe feguiria 
iiempre,ó las mas vezes el hurtar,.murmurar , no oir 
MiíIa,jurar,&c.En eilè calo la compañía de la perfo- 
na feria ocaíion próxima. Si de valicar à vna inuger íc 
íiguiera las mas vezes defearla torpemente, eíiasviíia: 
tas ferian ocafioriptoxima. Si-de jugar le íiguiera las- 
mas vezes el.jurar jblasfcmatjó maldczir,d juego fe-- 
ria ocafidn próxima de los juramentos,blasfemias, y ; 
maldiciones..- - i

. 2-84 Supongolo tercer o,que :1a ocaíion fe diftin—: 
gue de la cottumbre,cn que cita procede ab intrinfe-s 
co ,y la lleva Iiempre coñligo el hambre , v. g. la coi- • 
tumbre de j urar,blasfemar,tener poluciones,¿cc.Pcro. 
la ocaíion procede ab cxtrinleco,v.g.por tratar có ta l: 
perfona,cxcrcer tai oficio,ò entrar, en talxafa, ;

aSy Supongo lo quarto,que la oeafíen próxima*-1 
vna es voluntaria,y otra involuntaria. Involuntaria es ; 
aquella,que el Hombre no puede evitarfiu notable de- 
trimento fuyo,v.g.cl hijo de familias,qua viue diver
tido coala criada de cafa,que no puedo facar de ella, 
ni el huir fin notable daáo.©caíi5 voluhraria es aque» 
lia, que el hombre puede evitar fin nocumento nota- : 
ble,v,g.ebamo,que viue amancebado condii'criada, 1 
la qual puede dcípedir de cafa,fin daño notable fuyo,- < 
ó de la mifmá criada:!?« pnenolatis.- . . ■' - ' >

Trímera Concháis»*

1S6  D lgolo primero, que.no íd ó  no pnede Ter ■ 
abfuelco el que de.propofito,:y.directamente bufea la. 
ocaíion de pecar,lino también el que no quiere dexar 
la ocaíion voluntarias y lo contrario es lo: condenado 
en la ProDOÍicion 6 1. Y  es la razón , porque el tal no 
viene.converdadero dolor,ni.ptopófiró,púas nò quie
re poner los medios precitos,y pofsibles-.pára la en--, 
ruienda.

W S Segunda Conclujtoa.

.2S7 ,tìjgo lo  fegundo,que aunqucinocftácondc-j 
nada la opinien de3.ícdina-,y Cordova,1'abiena, Soa».

'■ •LXIL'Condeíiaüd's; n h u r-T  j ^ sí-
rez,y otros,que cita,y.fig5d.ju2n.S¿ñpliéz ett¿ntj&del. 

^>d^-íO-».U4.quc:dizenipodcsiíci».áÍ>lucltoa:es,’i8v 
qaatro;vczés cLquc tjiiicnuo Ciüdeaüoirproxima-.fddi 
palabra al Góoil’íiüiiquú kic>?itara-;yiiio lorhaze.-Pr/r-:* 
que la Proporción condenadn.habla dslTquenQ quíe-i-i 
re dexar la ocaíion, ó del que de propcíito íe -quiere 
eftar en eila ; y ella babla'oohX'iiqtHhpropone de faiif 
déla ocaíion,aunque álidsno falga.

i-SS Pora-ebprudenre.Gonípáonratatvez dcbc;ab> 
fo! ver, halla que el peni tente .primero quite Íxocahorí i 
vomntaria.ItaiRoddguez,Navarro,y Margarita G<ífi: 
apud-MoyinroiKa ,t*a8. 5 y.: S il- i
vcftré GHapeabillasy. Fernandez, qne-cita,y.íigué.Dia-i 
nap. y .traü. 14  reJd¿ioj.nosiCsiázcllü¡pi:iraJbí>r¿xjti- 
Tropof fol. z $ 9.§.¿yjiii¡emináis y HiicTEóxrecillayiii: 
pSotiSi).  ylb apruebamievamer.ccjcitaidame ,rcí P; 
Manuel de la Goncepcion/iepraji/p. z.-.jj; 1.4. »;■  21.1a. j 
L a.razdn esiporquc el propolito'vcrdadéro ha d e-fer? 
eficaz,comodizeLayman tibes;traHi&capcAjt..?i-Acj  ¡ 
qui,cl propoíito ,• ó,-drfco eficaz pohc^bSjnxedibs pre-'I 
cifos para el fim Luego licndo ineüj^precifo paravi*' 
enmienda,ei-dexarlaocaílou.proxima ; 'ei que no .1*1 
dexa pudiendo,no tiene propolito eficaz de 1.a cumie-, 
da,ÍMÍy-i.-wí: -Acquí’i no pued'efer, ábíticlccfel. que na 
tiene propoíitp éficaz dc la enmienda:Ergo,&c:

19 0  Lo otro,porque los que,viuen cn ocaíion proa.: 
xima yoliintariaiVtin!plurimum,íbn pecfonas de vida > 
licencióla, y queicouficílau lie^atdc.en.tarde;’con que, 
íiynavez fe les.ahí adve,, fin dyxarpcímeto la ocalió.,v 
cómo la fcgüuda., y.tcrcera..confe¿ion llegan tarde»: 
cometen en cife intermedio machas culpas: Luegcf. 
para evitarlas > íera.pi'ccifo que,'el ConfcíTor les obli,-.T 
gue:p.ricierq á que dexen la ocaíion » y dcfpucs buels t 
yanporla abíijluclon.’ . .-

' • > - * . -'hi'b
'Z iTcrcera Condufiom • r

.29 1 ;Digo, lo tercero,que íii Santidad,en : cflstcoív 
dénacíonno habla déla ocaíió próxima involuntaria ai ■ 
Ita Torrccilla/í¿6 5.tonel ííh .ó j j Í*. prueba: y porqud"; 
la.Propoficion condcnada habla.de la ocaíion proxi-'i 
ma voluntaria,que es la que el hombre .puede evharn 
fin detrimenro notable fuyo -. Acq.ui, la ocation. invo:-: 
luntaria no puede evitarla el hombre , fludctrimentoh 
notable fuyo¡,.como fe dixo arriba -nam. ii;-:- Lnego'il 
no habla de elta-la prcfentc coudcnacjoñyafsi lo íiené.; 
te con Torrecilla,y conmigo, el PiManüeídc laiGorr-:.» 
ccpcionJuprafoL.xoz.iuz'}#. . . .  , . p. ; .J ,

x jz  . De donde infierQiqueiélMedico,p Chuj¿mo/i 
a quienes d  catar las mugeres enfermas , es ocaíion» 
próxima,no eftin obligados ádexar'el’óficio:,.y atenta 
folamentc la ceadenacion de ellas Propoiicion.es 61 
y d2.puede fer abfuelto:La razón es,-porquc.e!Ta oca--.- 
fion csinvoluntaria:Ergo,&c. i .... . . • i  ;.
-. (Dlxe ,  atenta foU ¡ í  condénalo» de las Tropo]¡tisñéM 

■ 6i.y-6z. Porque fi eSas culpa-s-nacidas,áe o.cafioá, 
involuntaria fueren ya coílumbrc»y habito , enton-, ■ 
ccs.íe ha de, negar la abíolucioh., no por. la ocafiony, j 
fino por la- coíl-umbre, menos en- los calos , ‘quc ;cn la: \ 
explicación délacRropoficion antecedente iaúemos di-*

• chóváue Ícpuede.abfolver.íatqjze, risne::coíluipii?fc.
' ^ R a  ' ' dq
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de pecar,vide ibi.Y  generalmente con qualquiera que 
viuc en ocalion involuntaria,  le ha de portar el Con - 
feflbtjcn orden a  la abfolucion,del milmo modo, que 
con los que tienen coilumbrc de pecar ,  cómo dizc el 
1? .Torrecilla,/» ¿ j.iw w .i06.

. Q u a r ta  Conclufisn.

i  j, 3. Digo lo -qnarto^que para que la ocafion fe di ga 
involuntaria:, no baila prccilamence, qup aya caula 
vtiljò honeíbpara no huirla. Y  el dezir 1® ' contrario, 
fe condena en laPropoficion 61»Caufavtil,o. honeíta 
fe r ì , el ccner-cncafa ¿la amiga , porque le firve con 
cuydado,y afecto,ò el vificarla fuera de cafa,por polí
ticas^ atenciones.del mundo.

. Para quela ocaííon fe diga involuntaria ,  ha de- 
concurrir.caufa vrgcntc,y'tal, que fingtave inconve- - 
niente de perderla vida, honra, ò cantidaijídc bienes 
temporales,no fe pueda evitar. Sic cuna Divo Bafilio, 
Divo Thoma^oto,Navarro,y otros muchos,el Padre ■ 
Torrccila,/»l.9}íjjg//.4.,»«w. 64^ 6¡.Sc me citato 
P.Emanuel à Conceptione depenit. difp. t.quajl. 19 . 
■ num.z 46. ■ ■

aj)4 Déla do&rina.referida fe infiere,que el mo
ribundo,que rericne'cn caía la concubina,para que le - 
aísiíla eu la enfermedad,no puede fer abfueko,fin la
xarla,por elcfcandalo^quedà al Pueblo,cnno-dcípe- ' 
dirla.Ira Lumbier/àà« U Tropoficion 4 1 condenti,tpor ■ 
dlexandro Fll.fil.446¿tufo. 8 18 . La razón es, porque • 
no ay caufa neccliaria para detenor en calì a Ìa con
cubina,pues fe hallarán-fácilmente otras que firvan. 
Lomifmofe ha de dezir del amanccbado,quc vifica a 
íii.amigacnfctmi,connata de Ingente,, aunque-la rali 
viua fuera de fu cafa.La razón es,porque cl viíicar,fó- • 
lo es caufa vtil,ó honelta,y no precifa.

29 j  Infiérele lo fcg'undo,qu‘e-campoco debe fer 
abfuelto el que no quiere facar la amiga , ò dexar de 
viíitarla,fo(o porque ic parece,que ferá infamia fuya, 
¿dé la mifma mugcriLa razó es,porque ella caufa es 
fok>.vtil,y no hazc la ocalion involuntaria: y es íblo 
figmento,para-fomentar la pafsion con cila perfuafiou 
delainfamia3puesnoay colà mas frequente, que te
ner vn rompimiento , b defazon vn amo con íii cria
da j y lacada por ello de cafa, y entonces fe atrope-, 
lia con iníámia,y no fe r?para en el que dirán: Lnc- : 
g o s l hazer elle reparo, quando importala falvacion : 
dedaalma,'ferá cofa ridicula, y querer paliar el vicio 
con apariencias de ncccfsidad. Sic aovifsime tradir 
me citato P.Emanuclá Conceptione fupra tpukjl. iz .  
nitm. iS y . . .

29 S Inficrefe'lo tercero,que elConfclfor, que no 
es Parroco,y que ¿1 oir confefsiones lees ocalion de 
pecar, debe.dexarcfoficio.Ira JuanSanchez en las Se-

• l e t t a s ,d i f p . i o .m m .i8. Porquecltal Confeflor norie- 
nocaufá-vigènte para oír confcís'iones,lino á lo fumo 
vtíLóriioneu.á :-Ltíego:ffeocafion f c r ¿  voiunraria. En,

• elParrocócorrc GEra párjdaci,quc como por fuoficioi 
 ̂debaadrainiftrar el Sacra mento de la Penitencia á-

• fus Fclrgtplcijpí acr.&tá voiunraria la: ocalion-de- pe
car , ‘quc ellas.- confefsiones le -caufa»..Y por .confia» 
guíente pód ràder zhíueko, aur.queno-dexe ; *1 : oficio^

ni defifta de confeflar. A elle modo fe pueden exem
plifies:’ otros muchos corolarios feme jantes. Ira Ma
nuel de la Concepcion citándome il>¡<í.q.\4 .» .2 16 . .

.Quinta Conclufiúna ■

297 Digo lo quinto, que fieí que vlue en ocafion 
próxima voluntaria, viene con dolor- extraordinario, 
motivado,u déla ámoneílacion del ConfelTor , u do 
aver oído algún Sermón, o vifto algún defengaño,po
dra fer abfuelto con el propofito de evitar la ocafion, 
aunque alias en otras ocafionesno aya cumplido cífe 
propofito,como fedixo arriba,hablándole la coílú- 
bre de pecar a num.2 1 2.1ta cum Lay man, L u go , Tá - 
burino,y otros,elP.Marheo Moya tom.i .tract. 3. difp. 
¿.qutft.j.num.3.  La. razón és, porque aunque elpeni- 
tentc en otras ocafiones ha quebrahrado fus propofi- 
tos,pero no propoíit'os can eficaces, qüales fon los que1 
trac aiprefente:Luego podrá hazer jaíziq el Gonfcf- 
for de que trac verdadero propofito,y que- lo cumpli- 
rá,y por configúrente 1c podrá abfolver*

: Sexta Ccnclufion.

: 29S D:golofexro,qUc quando-las cofas cftán ya-: 
mudadas de manera,que dexe de fer- ocafion , la que 
antes lo era,podrá íer abíüelto el penitente, v. g. íi la 
amiga fe ha hecho-fea,ó diformcj ó vieja, ó el mifxno 
penitente dadofe mucho á la oracion¿y mortificación. ■ 
Ira cum Sánchez,Leandro,y otros,Torrecilla¿/»/.p7. 
jww.102.L0 mifmo fe .dizc,quando: por ir el peniten
te folo á vifitar á  la amiga,6 por viuir en cafa folo co 
ella,le era ocafion de pecar; que fi.'deípues entra con • 
compañía,y a cefsó la ocafion'proxima,y podrá darfe- 
le la abfolucion,menos que los pecados, que el ral fu- 
gcto comerla,fueflen peníámientos cQnfcnridos, que 
cpmo eftos nolos pucde cautelar la compañía, tam
poco ceíliria la ocafíen próxima por entrar ácompa- 
ñadq.. . ..

iJdvertencit. ■

299 Ellen adverados muchos Confcílores de por- ■ • 
rarfe con algún rigor,en orden á la abfolucion, con 
los que viuen en ocafion voluntaria; pues es fin duda, 
que muchiísinias almas eftán .enredadas en les lazos 
de Satanás, por no. obligarles el .Confeílor a  que fe: 
aparten del cebo,con q el Demonio brinda álos hom
bres , para cubrirlos con las redes de las culpas. A los 
que viuen en ocafion involuntaria, prevenirlos con 
medios faíudabics,que conducen parala enmienda, ¿  
fe podrá vscfuprtal jin  del 'Dialogo¿rtfl. 1  o.w p.i.

<P%QÍQSIC1Q2^  i m i .  C02̂ S>E2̂ A D J.

■ í  : Licito es bufar direBámente la ocafion próxima de 
pecar por el bien efpiriiual nuejlroj del próxima. : ; *

joo Direrfa cofa es bufeár d irecf^jtire la oca
fion de pecar, ó buícarla inditeófamenté. Bufcarla 
dirééte,és:quando primo ,  &  per fe, fe quiere la oca- 
6oni.y fecundário, e quafi per accidens-de-bufcáotro.

bien



clon LXIV.y LXV. Condenada^
tr-ci q ruvitlfe amiitad

*9 Í
intentan cxercer fu oficio, y lelo ipdircfielakíCíslioh» 
la qnal les es involuntaria,póf- razónele fu efieio..l-ta

Propcíii.
bien efpirintal, © temporal, v 
ilícita con vna mugcr,por laclar lu venéreo apetito, y 
á mas de ello por iboorrer con alimento ncccliario 
a la tal inuger:eicc fe dhia,quc quería directo la oca- 
ílón,e indirecto el iuttcr.ro de ia m.uger. Bulcar ii.di- 
rcctc ia ocaiion,es cuando primariamente fe intenta 
algún bien cfpirituai,6 temporal, y fccundariamcnte 
la ocal-ion,v.g.el padre de familias, que trae a fu caía 
■ vna criada,para que le lava, con peligro cié viuir iai— 
cipamente en tu compañía,clic dizecic quiere ciíer- 
vicio de la criada,e indirecto ia ocanon Ce pecar. N o 
absiente á cftc modo de explicar el bulcar directa , e 
indirectamente la ocaíion,el R . P. Fray Manuel de la 
Concepción i<>io cítate,juayc.zo. b.-.m. z 6 i .y en ct num. 
2.6 l-J zdj.da otra,que i  mi nac agrada menos, como 
diré en la l'egunda parte de la Practica , íobre la Pro- 
policion quarenta y vna de Akxar.dro deprimo. Ello 
iupuetto:

501. Digo,que lo condenado en ella Propoíicion 
d3.es,el hulear directamente la ocaíion próxima,no 
el hulearla india-ere; cofia del texto mifmo de la P10- 
poiicion,yic prutba.Porquc el bulcar directamente la 
ocaíion,cs querer formslmcnre el pecado : el huleada 
indirecte,lolo es permitirlo, quandor.o ay obligación 
de cvitarlotAtqui, nunca es licito querer foimalmcn- 
tc.ci pccado^íi empero el permitirlo, cuando no ay 
obligación de evitarlo: Ei'go,&c.

50Z Digo lo fcgundo,que aunque no cita condena
do en cita Propoiicion 65. el bulcar ir.dircciarnrnte la 
ocation de peca-rjpcro (era pecado mortal el hulearla 
iizdiredtcgquando no ocurre vrgcr.te nccclsidai para 
ello,Uno loio vtil,b honcila. Y  el dezir lo contrario, 
es'cóntravcnir ala condenación de la Propolxion 6 1. 
y 6z.cn que fe condena el dezir, que el que cita en 
ocaíIoB próxima de pecar,que puede,y no quiere dc- 
xar,puede fer abluclro.y que bafta para no dexarla,cl 
ocurrir caula v tifo honcila para ello:Luego nO avie- 
do caula vrgente, mucho menos lera licito el bufeac 
indirectamente la ocalíon de pecar.

De donde le infiere,que no es licito ir a predicar a 
los Infieles,con peligro de iubcrlion,ni a las mcrctri- 
ces,-con ricfgo de violar la caftidad,quando no le có- 
pere po'i" obligación el prcdicar,al que lo haze. Y fe 
prueba,porque el tal folo tiene caula vd l, o honcila 
para clic excrcicio, no vrgcr.te, como deziamos en la 
explicación de la Propoíicion precedente , cene!. 4. n.
2  37-dcl que oye confcísioncs lblo por devoción, con 
peligro de incontinencia.

303 Infíerefe lo fegundo, que el Párroco podra ir 
áadroiniftrar los Sacramentos , 6 cnl’eñarla Doctrina 
a los enfermos,aunque en fus cafas tropieze con algu
na ocaíionj'y vaya có peligro de pecar. Porque lo vno, 
clic folo quiere indirecta ella oca (ion;y lo otro, ía tal 
ocaíion le es involuntaria,por razón de íu obligado, 
y oficio.

504 Infiero lo tercero,que ni los Mercaderes, ni 
E{crivanos,ni demásOfidales eílan obligados a dexar' 
fus Oficios,quando neccfsitan de ellos para elíuftcnto 
de fu familia, aunque tales oficios les lean ocaíion de 
pecar.Ita cum Suarcz,Hurtado,Sanchcz,& alijs, T o
rrecilla fol.^y.nzm.^e. Porque los tales directamente

ro li con ella ocaíion involuntaria iuiv-ieíle tambictí’ 
cclíumbre,fe ha de cbíeryar lo dicho en iaPrcpc-lle-io 
60.Veaníe otras doctrinas de la cealipn próxima en'U 
Z.Vatiái L  frM.'creiojic.^i.eeaa.enailai

T \ 0 T B S T C I 01S^ L X IF : C02\E,É2{d S A .

í  Es cafando alfelucion el hambre-,aunque ignírs !oi
h.ijluiosde la £ i,y ¡anillen,¡¡fer negligencia,aunfüjji-4 
culpable,nofepa ; i MljUrlo déla ¿auttj'nnia'lrinuládiyíl 
déla Er.carnatiou de 2\¿S.Jefi: Cxrljioa

S’^Ü'POSICIO^LXF. C01\pFl\A D A . -  : 

$  Es bailante aver creído 1¡na l>eẑ  cjjos Mijlericu

50J Supongo,que con nectfsidad-dc- medio,citas 
mos obligados a creer cxprc¡]ámente,quéay vníÚiós* 
y que es Rcmuncrador. Y en la opinión mas p cl-a- 
blc ( aunque ia contraria no cita: condenada} tasr.bicii 
el MiUeno.de la Sandísima Trir.idae-.,y Er.cairacici* 
de ral manera,que el que ignora lo que es ncecí¡áno¿ 
con nccdsielad de medio (aunque lo ignore incuipa- 
¿iemenre ) no le puede ¡alvar. Con ncccí.-inad cic 
precepto citamos obl.gadosácrcér con re exniicitaV 
todo lo que 1c contiene en d'Credo, b Articules: y el 
que ignora ello inculpablemente, fe puede ialvar.Eilo 
fupuelco,

506 Digo,que el que culpablemente ignora el 
Miltcrio de la Sandísima Trinidad, y Encarnación y 
los demás , que le contienen en el Credo, no e$ capaz 
de abfoíucion ; y cl-dezir lo contrario,es el cafo de ia 
condenación.Priiebale la concluí¡o:v.pcrquc el igno
rar culpablemente io qnc le debe creer,con neceísi- 
dad de precepto,quales íen les Miltcl'icá de la Süi.i/i* 
lima Trinidad,y Encarnación, es pecado mortal: At* 
qui,el penitente,que en la confílsion cita continúan-? 
do el pecado mortal, es incapaz de ablciueion : Ene-, 
go,dic.

5 ©7 De donde fe infiere,que (i elConfeíTbr puede 
inftruircn la confefsion ai penitente cilios Miiterios' 
déla SauritsimaTrinidad, y Encaruació,ie podrá ab*' 
lblver,con el propolito firme de aprender ios demás.. 
Pero lí el pcnitcnte,aviendafde impucll'o por el Con
idio r en otras contclsÍGncs,quc apiendidle ios otros ‘ 
Miiterios de la Fe, no io ha hecho, debe el Confdloc 
negar la abfoíucion,hafta que los aprenda . aísi como ' 
fe niega al que tiene edítumbre de pecar,y omite cul
pablemente la reílitucicn. ira Torrecilla feb-re cita ' 
Propoficion/íi.^yjj.eí-Bf/^./u.TW.S.

Y  la razón porque es necefiario,que cxprefiamdi- 
te fepa los Miiterios de la Encarnación, y Sandísima 
Trinidad,paraabfolverle,ybafteque los demás pro
ponga aprenderlos,es,porque les dos primeros foii 
ncceífarios , con necefsidad de Sacramento, y ro los 
demás. Y-que aya de proponer aprender los demas, 
fe prucba;porque laigr.crancia culpable de clics , es 
pecado mortal:Atqui,cl penirenre debe tener propofi- 
to'de evitar todo pecado mortai:Lucgo,&c.

R j  Di-*



j p A  TratadoX Explicante las Prop
■ 508 Digo lo legando,que la Propofieion 6y .pue
de tener dos fencidos,el vno,que baínva aver fabido 
vna vcz.cn la vida el Mifterio de la Trinidad,yEncar- 
nacion, aunque dcípues culpablemente fe ayan oivi- 
dadoiy el otro, que ballava Tolo vna vez. aver hecho 
en la vida acto expreífo de Fe , aunq defpucs no fe hi- 
ziera mas vezesjy en los dos fentidos ella condenada, 
como con Hozes,y Lumbicr,dizc el Padre Torrecilla

f o L ^ C i .r .u m .i .y  J .  i
3 09 D igo lo tercero,que aunque es incapaz ce ab- 

folucion,el que ignora los Miftetios de la-Sandísima 
Trinidad,y Encarnación,como fe ha dicho;pcro no es 
necellario hazer acto expreífo de fe acerca de ellos, 
íiempre que fe llega a recibir el Sacramento de la Pe
ndencia,lino que baila la fe vircual de ellos Miíkcrios; 
como con Trnllench,y otros,dízc el P. Torrecilla 1<bi 

fupra,nui».y. Porque vna cofa es ignorar ellos Miftc-

. Condenadas por Inocencio XI.
rios,y otra actualmente creerlos,óhazer acto de fe ex
plícito de dios: el ignorarlos,declara fu Santidad, que 
oblla para la abíolneion ; pero no dizc, fer necellario 
el hazer acto explícito de ellos- 

5 10 Digo finalmente,que aunque íiempre, que fe 
ha de recibir ei Sacramento de la Penitencia, le re
quiera fe explícita,de que ay vn Dios,y que es Remu- 
nerador ; pero cfre acto de fe fe incluye en la. contri
ción,d atricionjv afsi baila excitarnos, y movernos a 
atrición , ó contrición, fin atender directamente al 
acto de fe de vn Dios Remuscrador ,  como dize R i- 
palda de entefnpernat.tomdvitim.num. 4 6 1. &  me cica- 
to icquitur P .Emanad a Conceptione ¡n fuo tracl. ¿e 
panU.dfp.i.qucji. 1 4 .num. 3go. Acercadeíte punto, 
y de quando obligue el hazer aclo de fe per fe , vea- 
íé lo que dizc en la explicación de la Propoñcion 16.
y *?•

T R A T A D O  XI.  

A P E N D I C E ,
EN QVE SVMARIAMENTE SE TRATA DE LOS CASOS RESERVADOS 

por derecho particular a algunos Señores Obifpos.

S. P r i m e r o .

s n O N E N S E  A L G V N A S  A D V E R T E N C I A S  G E N E R A L E S  J E R T E N S -
cientcs a la referí ación de los cajos.

t  A  ¡Dverleneia 1 . Rcfcrvacion de cafos, no 
/  %  es otra cofa , que lubítracr la jurif- 

/  dicion al Confeílor , para abfolver
los. Y  ellos calos, vnos ion referva- 

dos con ccnlura , y tales fon todos los retervados al 
Sumo Pótifice,otros fon rcícrvados fin ccnfura,quales 
fon los refevvados por derecho particular a los Seño
res Obifpos.

z advertencia z. Los cafos refevvados a los fe-> 
¿ores Obifpos, vnos fon refervados por derecho co
mún. Por derecho común fon refevvados á los Obif- 

, pos codos los cafos refervados al Papa, quando fon 
ocultos, como dizc el Santo Concilio de Trente, 

fcjf.z^.c.G, Lice.it Epifcopis in quibufeumque cajibus ce- 
otitis , etiam-Sedi apojlolioe refervatis delinqnentes quof. 
cumque Jib i fubditos in ¡Diiecefi fuá in foro confeieniia 
gratis abfolvere. Si en virtud de ella facultad pueden 
oy los Obiípos abíolver de los cafos oguIcos de la Bu
la de la Cena, y de la heregia , fe dixo en el Dialogo, 
tracl.z.cap.i, Y  fi fe pueden abfolver en virtud de la 
Bula de la Cruzada,toties <¡uoties, fe dixo en el mifino 
lugar del ¡Dialogo, y alli miímo,le dixo, fi fe podían ab - 
íolvcr por los Regularcs,en virtud de fus privile
gios.

Otras calos fon refervados por derecho parti

cular a los Obifpos; y ellos fon los que en la Synodal 
de cada Obiípauo le relervan,de los quales por el pri
vilegio déla Bula fe puede abfolver,toi« quoUes. Pe
ro al q no tiene la Bula , no le puede abfolver de elfos 
cafos ningún Cosfeifor, fin clpecial comifsion de el 
Obifpo.

3 advertencia 3.Los caíos pueden rcíervaríe por loa 
Obifpos en las Sy nodales,y fuera de ellas. Los que fe 
relervan en las Synodales,dura fu vclcrvacion, aun
que muera,o ceíTc el Qbifpo de fu oficio: porque ef- 
tos fe relervan per rnodum Sututi^elConJlitLionis. Los 
que el Obifpo referva,fin el Synodo,en Vifira, b fuera 
de cfta,con ceníuras , 0 fin ellas, cclfa la rcfervacion, 
nmetto el Obiípo,o vacando de fu Silla. Porque ellos 
le refervan,no per tnodum ftasutffedper modum pnecepti ■ 
parttctiiaris.ha.Fagundez,Sánchez,y otros, Dianas.ó. 
tra&.g .re/bl. 41 .Aunque fu rcfervacion fubfiftirá def- 
pues,fi el Obiípo fucelfor confirma la rcfervacion del 
ptedccelfor.

4 advertencia 4. En el articulo de la muerte, 
qualquiera Sacerdote limpie puede abfolver de todas 
las 6enfuras,y cafos refervadbs,aísi ál Papa, como al 
Obiípo,aunque fea de la heregia,y aunque el enferma 
no renga Bula.Pcro con ella diferencia,que fi el peca- 
do era refer vade,con cenfur a ,  fi fe libra de la enfef'



inedad el penitente i efta obligado á prdeuraríc ante 
aquel Superior, á quien es reícrvada la Centura : me
nos que lea abfuelto en virtud de la Bula , que enton
ces no eftá obligado á cóparccer. Mas el que fue ab
fuelto en el articulo de la muerte de calos rcícrvados 
íincenfura , uo ella obligado deípues á prefentarlc al 
Superior. Suarez, y otros citados por Diana par;. 4. 
trat.yrefol.199r

j  Advertencia y.El que aviendo incurrido en cafo 
refervado, efta impedido de recurrir al Ordinario, (I 
le infla el precepto de la comunión , o es predio co
mulgar, ó celebrar por evitar el cl'candalo , puede fer 
abfuclto indirectamente délos calos rdervaeos por 
qualquiera Confcííbr aprobado por el Ordinario. Ira 
Filiueio torriiI . trat. 7. cap. lo.num.- loa!.fo..m¡bi zoz. 
Pero queda el penitente con obligación de prefentar- 
íé al Superior, en ceñando el impedimento. Ira Avila 
de ccnf.z.part.cap.y.difp.} Jubium 4.

6 Advertencia &. Los Regulares podían antes ab- 
íolvcr de todos los cafos rcícrvados por derecho par
ticular álos Señores Obilpos , en virtud de vn Breve 
de Paulo III. que empieza intercmclas , concedido a 
los PP. de la Compañía de Jcsvs: queteftihea averio 
■ vifio autentico en el Colegio de la Compañia de Va
lencia,el P. Fr. Manuel Rodríguez adjincm ‘Btül.e Crtt- 
ciatx.Y ella fue opinión del mifmo Rodríguez, Villa
lobos,Suarcz, y otros que cita, y ligue el R . P. Lean
dro de Murcia Capuchino ¡fobre ely.de U de
i?. San Erancifco, qttrcjl. S./decía, num. zS. Pero oy efta 
opinión no fe puede practicar, porque efta codcna- 
da por el Papa Alcxaudro VII. Jub die 14. SeptembriS 
anno 16 6 yen lapropof.y.

7 Advertencia 7 . Vnos calos íc re/crean in oJium,
<2* penam peccat'r,otros in medicinar» animarum.Los que 
fe refervan por modo de pena, no incurre en fu refera 
vacion,cl que ignora fon rcícrvados, aunque la igno
rancia fea culpablc._Ita Murcia in difqttijit.Moral. tom. 
•a.lib.i. difp.yrefo'.zo.num.9.L,os que fe refervan por 
■ modo de medicina, incurre en la refcrvacion ,  el que 
ignora fer refervados,aunque la ignorancia íea inven
cible, en la opinión común de los llreologos ,  apud 
5Moyam i nJclecéa.tom.t.trat.5. dijo. S. quft. z. nurrt.z. 
(Aunque cambien es probable , que toda refcrvacion 
es pena,y que el que comete algún pecado refervado, 
fl ignora fu refervacion, no incurre en ella. Ita con 
Navarro, Gi^iñs, y Ianuario , Diana part. to.irúi. 14 . 
tefol.6 3. Y  por probable la juzga Moya, aunque el li
gue la contraria,vbifupr.namry

8 Advertencia S. En cafo de duda , de II el cafo es 
refervado,b no, fe ha de juzgar^que no es refervado. 
Porque la refcrvacion es odiofa, y fe ha de rcílringir 
a folos los cafos ciertas. Ita Barb. de potcjl. Epift. p.
3 . allegai.qifub.n.^. S.Inre igitur ¡in  fine: v. g . Rc- 
fervafe el aborto, aconfe jólo Pedro á vna muger , du
da, fi por fu confejo fe figuio, 6 no, el aborto; eu cafo' 
de duda,no incurre Pedro en la refervacion.

e> Advertencia 9. Algunos cafos, que refervan en 
las Synodalcs los feñores Obilpos,tienen irregulari
dad, á otras ceníuras refervadas ai Papa. Y  en los tales 
cafos comunmente fe nota,y dize quanto al pecado,-'y es 
lo mifinoque' dez:r,que la ceafura, e irregularidad fe

N De íes Gafos
remite a fu Sancidad.Y ^veftós cafoSiáüxiquc el Obifr 
po <lc facultad para abiolver.de tós caíbs à ¿irefervá-- 
dos no le podrán abfoíver los. qbe' tienen eer.furá 
anexa à fu Santidad. Ai concrariOj fi fu^anrinad eori- 
ccdc facultad, para abíoivcr de rodai las ccnfurás á el 
re la  vadas , fe podrá abíblver de los caíbs à qUc 
anexas ellas ceníuras. Aunque tales caíbs lean tefic, 
vados i  ios Ordinarios. Ira Navarro es il'Marinali énp¡ 
zy.n-arñ. iy4.Suarcz,y otros,apud Barboíám depotejh 
Zplfcop. part. 3. alieg. qz.ftbnum. 7. §. Ferir» contra
riar». Ei Padre Cafpeníe Capuchino íjw . z.trátrz-ydc 
cenj'urisf Tp. z fcc. 13 M;im. 1 36.

10 La doctrina del numero precederte , Iá còda 
frajizcel R.P.F. Manuel de ia Concepción en fu  trata 
de¿enitcnt. difp. 6. quajl 10.nonti. Sóz. diziendo ¡ qti¿ 
ò mi doolrirra es la miíma , quela que condenó Ale
jandro VIL en ia Propolicion íz.quc deziajyae los 
Mendicantespueden aljófar .de los cafos rcftVaáés d ¡os 
Oíifpos , In tener para ello facuitad faja } ò que cito mài 
por mi doctrina à-los referióos Aurores. *  Etquiderri 
:l)í>. qitos d u i ( ilizc ) 1 ti,¡ae Volati ¡ qi od quia Botitif x  
cune f ¡ . í  Btgniaribtis, Vt apfolvant-ab oritnibus cajibtts ¡Jibi 
rjerVaiii , pefint abfolvtre à rcfrVatis Epfcopis: *  Y  
comentando por cfto vitimo, üipOj que es maliifieftaj 
)' claramente fallo, io que dize el P.Fr.Manuel, eomd 
expreñamente confiara de las formalilsimas pala
bras,que uizcnlos Autorcsquc yo cité en ios lugares’ 
referióos , las quzjcs lacadas originai menee de dichos 
Autores,fon como 1c lumen.

i i  Navarro <.n d Manual de Idioma Ef^aTioì^a i j i  
»Hm.Zj-4.dizc al si : *  Si con la refcrvacion , que d e li 
ccriíu.ra hazc el Papa, no concurrieñe otra del Obiípo 
con querelcrva el pecado, porque aqucüla cenínra fe 
pone.Lo qual aunque por derecho preceda ; però pa- 
rcccnos,que la ccftun-.brc interpreta indiftintamtT.ee,- " 
por quitada ia del Obiípo,«n fieudo quitada la del Pa
pa.* Digame el ft.Fr. Manuel, li Navarro en die ia- 
gar ( qac es el que yo cite ).dize,ni íueña en dezir pa
labra de Regulares , ni de que fe abiuclva de los anos 
rcícrvados i  Obilpos por conte ilion ¡lecha à ios R e
gulares por el Papá: Sino¿que folo dize¿'que la colrú- 
bre interpreta , que quitada la refcrvacion Papal ,fe 
entiende quitada la del Obilpo rambicn. N o es mchós 
contrario à fu aflcrcionNavarro en iJJum. Latina cap; 
zy.nunt z6 fi que es donde le citad p. Fr.- Manuel,- 
pues eli ejfe rt:im¡ ZÓ3. folo habla Navarro de ia potef- 
tad que tiene clPapa fobie el Obiípo para rdlriligirle' 
fu ¡urifdicion en orden à la rcícrvacioTi de ios cafoí,- 
y  fu abfolucion; y en ei n. z6 i. del mifmo cap: en ia ima 
pr efsdori ile Co.onia año 16 16 . dize: *  Videtur tameii ' 
vfu iudiftinclé receptum fubiatam elle Epiícopi reler- 
vationcn,& cenfuram,fublata Papali. *  Las miíir.as 
palabras dize en la imprfstori de- Leon de Francia dei aiti 
I j 7 j .  eri elcapí zy. num¿ zy j .  Y en todas ellas fe ve 
claro,- que nada dize Navarro ,- fobre que los Rt-gula- 
i'ce tengan ccnceísion Pontificia, para abioU-erdc los' 
cafos refervados à los fcñorcs Obilpos.

1 z Canoccráfc también la poca razón del P. Fr. 
Manuel de las palabras de Barbolle» c/ lugar citados p e  
es la parir 5. de potejl. JSpIfe.-allsgt $Uftib nutrir y> dofty 
de auieado referido la opinion de les que dizcn ,■ qúd.

uO
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r- :g Tratado XI.
no pot la general facultad de abfoivcr de los cai'os 
Pontificios, fe concedepoteliad,para los EpiícopaLs, 
añade,*Vcrum conrrarium,imo confc-lfavium haben- 
tcm o-encrakm Facultaren! á Papa abfolvendi ab om- 
ribufcxcóniunicarionibns, Se ccnfuris refervatis Sedi 

'Apoftolicx , poíTe ábfolvcrc ctiana a caiibas in fpecie 
Epi/copi refervatis, non caree probabilirarc. *  Y  al fin 
del Parágrafo añade:* Sed pümam^jdií.ímm intelli- 
ge) veriorcm. iudico,lic¿thxc commuuior fu , &  pro- 
babHi's.^*

•.13 El Padre Suarez tom.y. decenf. dt/p.j.fecl. 15 . 
aviendo referido en el numero 13 . el fentir de algu
nos , que dízcn , que por la claufula general, que el 
Pontífice concede de abfolvcr de las confutas a el rc- 
fervadas , no fe da poreftad paraabfolver de lasque 
los Obifpos fe referuan , añade en el nuru. 14. *  Ad- 
dunt nihilominus hi Authores vfu rcccptum efife , vt 
per illam claufulam haic ctiam poteílas ( de abfober de 
ios cojos E¡>ifcobates)concclTa incclligatunbc mihi vide- 
tur hxc inteUigcntia iuridiqa, &  verifsima. *  El Caí- 
penfe en el lugar,que arriba le cke.tlizc afsi:*Obfcr- 
vandum ctiam clt,quando Papa datfacultatem a íibi 
icfervaris,darc ctiam facultaren! a refervatis cuicum- 
que inferiori^/i.ir non pollet haberc cffcctum illa fa
cultas a Pontifico daca, &  ira prnifumitur,  Papara 
ycllc. *

r 4 Avrá nadie,que villas ellas palabras,que fon de 
los Autores, que yo cite, pueda dezir , que hablan de 
prcrehdcr abíblver los Regulares en virtud de conccí- 
jion, que ayan obtenido del Sumo Pontifico? Nitigu- 
no lo podra penfar fin violencia ; como pues el P. Fr. 
Manuel dizc,quc cílosAutorcs no liguen mi doctrina, 
y  que Polo quieren dezir,que los Regulares pretende 
abfolvcr de los cafos , que los feñores Obifpos fe rc-

■ íervan , por tener conccfsion de abfolvcr de los reícr- 
vados al'Papa?

i j  Añade el P.Fr.Manuel de la-Conccpcion ellas 
palabras*-Quod dicti DD. (ios quejo he dudo) magis 
gcneralircj- ]oquuntur,quia illi loquuntur de ómnibus 
refervatis Epifcopo;iive lint Íimulíefervati Potifice,fi
lie non : Corclla vero folti de referuatis illi, quj fimul 
funt alias Pontindrcfcrvati. *  ItaFr. Manuel de la 
Conception.Cícrto, que con la veneración, que pro- 
fefio a tan piadofo,vivtuofo,y docto Padre, no puedo 
dexar de admirar , que digavna cofa tan maniheíta- 
mente falfajno quiero para apoyo de ello mas, de que 
repare en las palabras de losAutorcs citados,que dexo 
referidas, y verá como exprellámente hablan de los 
cafos refervados al Papa , junto con la refervarion el-

■ peciai o'ciObiípojpucs Navarro dizc : *  SublaUm e/fe 
Eplfcopi rejlriutionem,t>“ ccKfiiram.fublaie.fapali-* Bar
bóla: *  ícjfc ctiam abjeLVert ácajtbus in fpecie Epijcopi 
refenutls. *  Lo mifmo confia de las palabras de Sua
rez,}? ci Caípcnle,que por 110 molcílar, no las repito, 
los qualcs,como es patente , y claro hablan en térmi
nos propios,quando concurre con la rcfcrvacionEpif- 
copal la Pontificia,que fon los términos, en que dize

' el P.Manuel, y dizc bien,' bable yo: Luego fin funda
mento fe palla á dezir ,  que losAutorcs, que yo cité 
por mi doctrina,no la patrocinan; pues queda lo con

trario patente mame convencido.

Ápendice.
1 6 Dize mas el P.Fr.Mamicl de la Concepción:* 

Autergo cafas P.Corclla: eñ d iver fus ab hoc, aut non 
*(Efro es del cafo, que el fupone,aur.cuc no con ver
dad,como he probado,de que los DD.citados hablan, 
de ouclos Regulares pudictlcn abfoLucr de los cafos, 
que*fe refervan los Obifpos, por rener cor.cefsicn de 
abfolver de los Papales) *  Si non eíl diverfus , credo, 
quod iubítineri non pclsit,fed iudicari debeat in dam- 
naticne compéfus. Si clt diverfirs , in primis male re- 
fert pro co pnrfatos Authores. lia I-r. Manuel ,fed &  
iu  nmc ig/.Para que cfte dilema tuvidíc fubfiílcncia, 
avia primero de verificar cfte otro : o el cafo de ellos 

'Authoreses el comprchcndido en la condenación, ó 
no - Sino es compre hendido en la condenación: Lue
go tampoco lo ieiácl del P. Corclla, que es el mifmo 
caló. Y fi afirma , que el cafo de clics Autores es el 
comprchcndido en la condenación ,1o  afirmará falla
mente, pues la Propoficion condenada dezi3, que los 
Mendicantes podían abColvtr de los calos, que los 
Obifpos le refervan: Sed he c lt , que dichos Autores, 
( ni tampoco yo ) dizen palabras de Mendicantes, ni 
de Regulares , como he demoitrado con lus palabras 
mifmas , que ar.rcs lie referido : Luego elcalo de di
chos Autores no es ctímprehencido cu la condena
ción.

17 Rcfpondo acra al dilema, y digo.,qu¿ mi cafo 
no es divcríojdc! que llevan los citadosAuroresjy ene 
ni ella comprchcndido cnla condenación , y que cito1 
bien por el á elfos DD.Mo es diverlo mi calo: porque 
ellos Autores, y yo deziamos lo mifmc cello es , que 
quando fu Santidad concede facuirad para abfolvcr' 
dciascenfurasáclvcfervadas, le podrá abíolverdC' 
loscalosiquc citan anexas cllasccnluras,aunque tu
les calos lean refervados á los Ordinarios; con que lir 
verifica dclto , y lo arriba alegado , que legitima , y 
puntualmente, cite por ella doctrina los Autores refe-' 
ridosjno cita comprchcndido el cafo de cílosAutorcs, 
ni el mió,en la condenació, porque cita habla, de que' 
losMedicantcs pudieílen abíblver de los cafos referva-' 
dos al Obifpo por derecho particular; y ni elfos Auto
res,ni yo hablamos palabra en los lugares citados, ni- 
de Mendicantes,ni de Rcgularcs:y fi el P. Fr. Manuel' 
leyó el nttm. j .  de mipart. 1. para impugnarme,no de- 
xaria de ver d  nttm. 6. que cftá en la meíaia pag.don- 
de exprellámente hablo de la Propof. 12 . condenada,. 
y digo,que eílá condcnado,el que los Regulares pue
dan abíblver de los calos referv ados por dcrec ho par
ticular á los feñores Obilpos, y diziendo yo cito en el 
num. 6. como á tan breves lineas avia de olvidarme 
de elle Decreto, y afirmar lo que poco antes avia di
cho,que eílava condenado?

xS Conculye el P.Fr Manuel,diziendo en el num. 
865, cicada, que fimi doctrina fuera vendad era /lira 
inucil la rciervacion de cafos , que hazcn losafeñotcs 
Obifpos ; quando tales cafos tienen y a cenfur reíer- 
vada á íu Santidad;y lo prueba con elle dilema:* Vcl 
ad abfolvendum á rali enfu refervaro Pontifici, habeo 
a Pontíficefacuiratem,vel non ? Si habeo ; poilum per 
te abíolvcre, nihil chitante refervatione Eípicopi. Si 
non habeo,non polfurn ab eo abfolverc;verum ita non 
pollem, quod ctiam non polfem quamvis non cílct

' - Epif-
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chez

Epifcopo refervarus:Ergo inutroque cafunihiPopera- 
tur reíervado Epifccpi., ac proiude cft iñü'nlis:*Pc-
ro ,o e lP .F r. Manuel d u cc ib en  virtud-de íupohcr, ncr efecto la facultad ¿ qüe fa .^ ^ d ad ew jcfcd g^ '^
que yo queria dezir,quc por tener Los Regulares con- : ábfoLyfcr dejos calos refervadojiá cl,G ^  ^  ’  *
ccision del Pontífice, para abfolver de los cafos Papa- la reíervaeion del OETilpo a ellús ¿ no ic pudiera» 2j>
les, podían abfolver de ellos cafos , aunque el Obilpo íbiyctiLucgp fe ha de tener ¿ qiie quando cl t>onj-g J

---- r~— tt- — - — , L*LI* “ “  — j -  concede facultad¿ pdrájhfblueíifadó^cafiii^eí^tS^
dos.* ("ú .Santidad ¿. pddfan. dichos. calos abíblverfcj 
aunque los aya reíervado támbieh'c'l'Obiípoi"

• i i  Dc-tbdcjJodichoconfia.)ion qiiaripocefun
damento fic-introduxo el R ; P. F; Manuel de ía Gbfi- 
ccpcion,á p'rctcnder calumniar midocttjnajlaqüál fcü 
cite punto,y en otros, que ¡e podrán ver en cite tratá-

De los Cafos Refervados.

íd i rcícrraílc también; ó no' habla, en lupdúcion de 
cito ? Si habla cii ella íüpoficion ,  íu fupucltoesfalío, 
como rengó demoftrado, y procediendo fu dilema de 
vn fupuelto falfo,queda todo el dcftruydo,- coma mal 
fundado.Sino habla en ella íüpoficion, fino en el ícn- 
tido,que yo hable,que fue,que fi fu Santidad concede 
en algún Jubileo ,' o Bula , o Privilegio a algún Con- 
fieííbr facultad , para abfolver de los calés rcierradosT do,y en el antecedente ,- he juzgado píecifó amparar^
á la Sede Apoítolica ¿ fe podran abfolver ellos cafos, 
aunque el Obifpo los aya reíervado: Refpondetc al 
Padre' Fray Mámlel,  que ño por cflb ferá- inutitla rc- 
fervacion del Obifpo •, lo vno , porque cdlando el Ju 
bileo, o para el que no tuviere la ral Bula., b Privile
gia,quedará en fu fucrca larctervacion Epifcopal: Lo 
otro , que fii Santidad.puedc conceder la facultad de 
abfolver de fus cafos con limitación,diziendo,quiero 
que fe ablueluan, con tal que los Obifpos no los ayan 
r.cfcrvado ; y entonces no fe podrían abfolver : Lo 
otro , porque fi fu Santidad no.concede la facultad de 
abfolverlos con ella limitación* es menos inconvenic- 
re, que entonces ccfle, y fe repute por inútil en vn ca
fo particular la reíervaeion de el Obilpo i que nó que 
íea'fruftíartealacohccfsroridc fu Santidad *. porque el 
Sumo Pontífice es ínperior á' todos los Obifpos, y fie
les , como confia ex cap.- Cuncía 9. r¡tt¿jL 3. cap. <?ef. 
principalsm ibidem Luego la reíervaeion del Obifpo 
inferior no ha de poder obftar, para que fe frúftrc iá 
gracia Pontificia , que concede facultad de abfolvcr> 
de loscafos refervados ilá  Silla Apoítolica.. :.

19  Confirma!zi^^unjuam tjl /¿riendainterpreta- 
tia pririlegijritajlricíe,Vt reddat pririlegium inutile . /rg. 
^ o n dubium i cap. De legibats. . Y  lo tiene Caftro Palaa 
parí, i .tfáti 3 ¿difp- . nurri. 4. Sed fie cft, que ferá.
inútil el Privilegio ¿ con qué fu Santidad concedlellc- 
facultad dé ábfolvcr de los cafos á el refervados',- fi.fc 
iutcrpretalíe de manera, que elfos cafos no fe  pudiéf-. 
ícn abíblver, fiendo refervados á. el Obilpo-luego no 
fe debe interpretar de ¿fie moño el privilegio.

ao Lo otro, porque Tririlegium, fe* di/pen/atia, 
quantumVis odiofeC (¡t extendí debet adea, y«.e illi/unt 
nccijfari« cennexa, Cn fine jaibas effecínm htberc a0í» ja 

porque nadie pienfs que por dexada iudefenld, la 
áílentiá por talla, figüiendo' el dictarrien deí ca p ; Cari-  

fe'ntire^Hfp.Z^-.áo-nácdizc tfPapáGregorio IIL Sen- ■ 
Jcntirepideuir enanti¡r¡ui.adr:/ecandd3 qu.ricotr'tgidtbeni 
non accurñt, y porque la Verdad de mi^dfftrina h& 
qucdalle confundida, por uo-deferidcrIa^2é;"qíiién firi 
razón ha querido pervertirla i Vertid* cum.miiUrneJc- 

fenfatur, oppñmitur , como dixo • ci Papa Inocencio^ 
c * p .E r r $ r ,e a d J ¡ J Í . S4.- -

2 1  jidbcrtcnria 1 o.. Siempre que el pecádo.dczá 
de fer morral por falta de deliberación,ignorancia , ¿  
por la parvidad de matcria,dota de fer rcícrvad»¿Por 
que los pecados veniales nunca íc reícrván; Cpcaójrij 
tampoco los pecados internos , quc íc cometen (olo' 
con adtos del cntcndimicntdió voluntad.

23 Advertencia n .  Todos los ConfeiTorcs cx- 
pucftosal Confellonario ,- deben tener noticia de los 
cafos rcícrvados á los leñores Obifpos. Porque pticdc 
llegar á fus pies algún penitente ,  cón algún cal9 ref 
fervadoty fi clConfefibrlo ignora ,  ledai'á la ablolu- 
cion,fin.tcner jurifdicion para ello. N i oblta eldczif¿ 
qae por lo común, todos tienen Bula, y en yirtíid de 
cllaí'e los puede abfolver. Porque es fallo , quCjtedos 
toman la Bula., y yo .he. hallado: muchos ¿ que no 
tienen.Y baftá el que. puede fcr.quc algunos.no la ten-' 
gán,para que el Confcllbr deba fabcdps. , L.
- 24 Los cafos refervados á los tenores Obifpos fi; 

hallarán,.cnlas Synodales de. cada Obifpado- Yo' he 
procurado adquirir noticia; fie los refervados en lüsj 
Obifpados mas cercanos ; y lo pondré aquí .para efi 

. cyfar el trabajo de. bufea r las S'ynodalesqué lió 
fiemprc. le hallan a 

mano.
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CASOS RESERVADOS
$ N  E t  OBISPADO DÉ PAMPLONA , EN . L A  Ú LT IM A  SYNODO,
' (jue celebrò el Iluftrirsímo-Señor Don Bernardo Roxas y Saridoval 3 año - :

s : -.V V5 ̂  x. y los refiere el Synodal 3 lib. 5 . cap. 1 5 . fol. 1 4 5 . :
’ y fon como Te figue, • •

■ $  I h

- £  ... : » J j  Hir.ttico i í Arti alguna ophion he-
•. retici , »ferite mal de la fe. Quanto al

‘J'" • pecado-tan fulamente.
■ Efptá i .  Dizcfcquanto al pecado tan folamcnrc: 
porque'la' heregia tiene ancxacxcomunion mayor rc- 
ícrvada al Papa en el primer Canon de la Bula de la 
Cena. Y  en Etpaña es refervada al Tribunai de la In- 
quificion: I_o que aquí fe referva al Obiípo , es el pe
cado,fcclufa la cenfura. Mas notcfc,que li la heregia 
no es externa 3 ni es refervada ,  ni fe incurre en la ex
comunión.

' 2 • El Sortílego  ̂Encantador,ólfigromantice, que ha- 
Zc cerco,è invóca los Demonios,para ha%er parecer los hur
tos,cofas-perdidas,y para-otras cofas.
• Aitit i-Sortilego fe dize , el que por fuertes adi
vina las cofas ocultas,pretéritas,ó futuras.Dc que ha
bla el Derecho in tit. de foriilcg. in Detrctaiib.dr in cap. 
nonobferVatis 16 . q. 7. yeafe Azor in inji. moral.part. 2. 
Jié.y.cap.z i .  Encancador fe llama., el que por arre ma
gica haz« engaños , inmutando las cofas, y fentidos, 
iinaiido con oraciones fuperíliciolas , <kc. Como fe 
puede vèr en cl-P.Murcia fibre él 7. cap. de la l^egla de- 
íff?.S.Francifco,cap.S. nurn.q. Nigromántico es , el 
que por fombras , ò cadáveres adivina los calos vcni-; 
.deros,prófpcros, ò adveríbs de que rrara Martin Del
irio in diftj. magic Jib.z.qtuej}.z6.feEt. i.ú r fiq .y  lib.^. 
cap. 1 .■ y. 6. feci. z. Todos ellos incurren en la reíérva- 
cion delle cafo. , . ;

-j E l que ìft  mal de la Chrìfma ,  o de! Sacramento- de
la Euchariflia , òde otra cofa fagrada,para kazer algún 
mal.

¿•{ota. ; .  El ¿bufar del Santifsim® Sacramento déla 
Euchariflia para artes mágicas,es delito,que iapit h;c- 
reíim:como dize claramente la GlolTa ; Verbo fiperent, 
in cap.acciifatus,§.Sané de htenl.lib. 6. Y  afsi dlo,eomo 
el abuíár de qualquiera otra cofa fagrada, para hazer' 
mal con arre m agica,  es el cafo, de que a qui habíala 
Synoaal.

4  E l que entierra en la Iglefafo Cementerio, al quefa- 
be , que eJUexcomulgado ,  o entredicho ,  ò mmifejio Vfu- 
rario.

T^ola 4.' El que entierra al excomulgado , ò entre
dicho,íe manda ,  que fea excomulgado, en la Clemen
tin a i . de fepult. Con nombre del que cntierra, no fe 
entienden, ni los que llevan el cadáver,  ni lo« Cleri-

-gos,que cantan,ni los qüe les acompañan. Itací Caf- 
peníe tam.z.tracl.z q.difp.zfeit. G.num.Gq. linófolojct 
que le pone en la (epulmra. Tampoco incurre en la 
cenfura,y configuientemcntc, ni en la rcfcrvaciOn,los.
• que mandan enterrar j como contra Suarez eníeña
Avilacap.G.dif.b. Por publico vfurero fe entiende, el 
que por Juez competente ella declarado , b caíligado 
por talló quando la mayor parte del Pueblo Cabe, quo 
es vfarero.Eflo fe llama publicidad de hecho, y aque
lla de derecho. ...............

y E l que efando excomulgado, celebra-quanto d ¡a ab- 
foluclon del pecado. ■ ■

ifota y. El que eífando excomulgado,celebra j in
curre demás del pecado, in irregularidad ,  ex cap. 4c 
Clerico excommunicato minificante. '

6 E l que celebra, o ha%e otros ofeias divinos en pre¿ 
fineta de alguno,que ejld declarad* por excomulgado: quan- 
to al pecado.-.
■ f[ota 6. Demás del pecado incurre el tal en-exeó- 
munion mayor.Barbofa depotefl.Epifc.p. 5. alleg. yo.n. 
SS.Donde fe pueden ver las condiciones,que fon prc- 
cilas,para incurrir en ella excomunión.

7 E l excomulgado por eljues^, que no. quifo falirdt , 
la Iglcjca,haziendofe los Oficios Divinos.

sfota 7.EI excomulgado,que fe refiíle á falirde la 
Iglefia ,  quado fe hazenlos Oficios Divinas, incurre» 
demás dola refervaeion deíte calo, en excomunión,, 
como fe puede vcr.cn la Synodal defte Obifpado-, lib*. 
S-cop-5-fol. 147 . ' ' •

S E l  quefabiersdo celebra en la íglsfia ,  que ejld entre ■ 
dicha.Quaiito al pecado tanfilamente, , - A •

f o t  a Sí. E l que lo haze, incurre también en irregu
laridad.El Caípenfe tom.i .tracl.zq. difp.^.feci. 3 .n.41 • 
Pero fi ignora,aunque fea con ignorancia crafa , el 
entredicho,no incurre en la irregularidad,ni en la rc- 
fervaciomporque elfas palabras/aí/endr/i», requieren 
cierta ciencia,como dize el Caípenfe v íi  fupr. dlfp. 1 - 

f i& .S .n .i i i .
5 E l que celebra,y di%e Miffa no eftando ayune, 
kfpta. p. Eftc cafo no habla con el Lego , que co

mulga , fin eftar ayuno. Que aunque pecará gravifsi- 
mamenre,filo haze con advertencia: pero no feíá ca
fo refervado.
• 10  El que esleirá en Ahorno cwfagrado, o fin vejli  ̂
duras benditas.
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2^ota 10 . E l celebrar en Airar no confagrado, 
es fin duda fer culpa grava , y como cal refervada en 
el Obiípado de Pamplona; y también lo es el cele
brar fin eírola, manipulo^ cingunlo no benditos, fin 

. necefsidad, como dizc Bonacina dijy. 4. de Sacrament. 
qu.tfi. vjt. y  unt. 9. num. 27. Pero en cafo deneccfsidad 

: grave , fe puede celebrar fin alguna de ellas colas, ó 
con ella aunque no elle bendita; como con Suarez, 
Ledefma,y otros dizc Uianayart.' i.erat. 14 . rtfol. y 7. 
y  aun dixo Enriquez lib. 9. de Mijfa cay. 29. numer. y . 
Silv. herb. Mijfa 1 '.n. 2 . que el celebrar fin cingulo fin 
ncceísidad , fols es pecado venial por la parvidad de 
la materia ; y lo mifmo es, fi el cingulo -ella roto, o 
anudadojy Villalob-p¿¡rl. 1. de ¡a fima,trat. S.difjic. 28. 
wkííz. j . dizeque la tltola puede iervir de manipulo, y 
el manipulo de cíbola.- Y en ellos calos, en que no es 
culpa el celebrar fin alguno de los dichos ornamen
tos,ó con ellos fin eítár benditos , ó es folo culpa ve
nial,ño ferá cafo refervado ; pues los pecados veniales 
nunca fe refcrvan;como 1'e dixo arriba §. j . Adverten
cia io .hkk: .i i .

Vcale lo que acerca de la materia de la Mida tra
tare latamente e n la i. yart. de la Practica trat. 1 1 .  capa 
4-por todo el.

1 1  El que baptizare a fu proprio cijo , a hija fin n<r. 
cefsid ad. U io tuviere al baptizar ¿ o confirmar (laido fu  Pa
drino.

’Jfiota 1 1  Demas de el pecado refervado , queda _ 
privadode poder pedir el debido i  íu conforte,el que 
lin necefsidad baptizare á fu proprio h ijo , ó fuere fu 
padrino en elbautifrao,o confirmación.

12  El que recibiere Ordenes de Obifpo areno fin li
cencia de fu proprio Ubifpo.Ouanto al yecado.

-jfota 12  Queda fufpcnfo deí orden recibido , á 
arbitrio de fu proprio Obifpo., el que fe ordenó con 
el ageno fin legitimas diir.iforias ,  ex Trid. fifi. 23.- 
cap. 8.

13  El que fe  ordenare per faltum ,  dexando algtcri 
orden en medio.

Ejota 13  Queda afsimifme fufpcníb dclvfodcl 
orden reeebido , c inhábil para recibir orre orden 1’u- 
y.crior,el que fe ordenó per faltum. Ex cay. Solicitand¿ 
dlfi-5 -- \ \  . . .

14  El que quebrantare, o violare ¡a libertad , o inmu
nidad Ecjefajiica.

Tfcta 14  Los que hazenleyes, ó eílatutos , qjie 
perjudican la inmunidad Eclcíiaftica, incurren en ex
comunión mayor de la Bula de la Cena. Pero cite ca
fo refervado 110 habla de elfos, lino de los que fin ley, 
ó eftatute , hazcn pcrjuyzio á la libertad Eclcíiaftica; 
como ei que faca de la Iglcfia al reo fin autoridad le
gitima, Barb.l-¿;fup.alhg.q i.riwm.-¡i.

1 y E l que cometiere fimonia en qualquiera manera, 
quemo a la abfolucion del puado. Porque ladifycnfaci.on,y 
átabilitacion comyete al Papá.

üfota ty Los que cometen fimonia en recibir el 
orden, ó beneficio , incurren excomunión mayor re- 
ícrvada al Vaya, por las extravagantes de Martirio,- Eriges 
nio, Paulo II. y es nula la recepción fimoniaca dclBe- 
neficio.Las qualcs penas i ¡f i  fallo no fe incurren,quá- 
do la fimonia es fols metal,ó convencional, fino quá-
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mo fe dizc de la rcíervacion j .i r  . .
real le incurre; Porque cite calo fiafev» ¿¿-ja 
por la qual fe incurren las dichas penas: ^
fu  texto mifmo-. Arqui,como le ha did hó,eftas'pcn:¡3 
lo fe incurren en Ja fimonia real sLucgo cri'la m i í^  
folo fe incurrirá en la refervacion; Y- lo GCfQj^oi-q'lfi;- 
para incurrir la refervacion¿ ha deíer-el pecádó ebra- 
pleto , fegun el tenor de. la ley ;  que le relérva ¡ cómo 
cnleña Siivcítro Verb.Cafis,qu<cfi-.y. -Erinqüez ¿n ¡afta 
ma lib.G .cap. 14 .num-. y*Atqui, folo la fimonia real Co 
compleratLuego falo ella ferá refervada.

Ofi
16 El que efuvicre excomulgado yor el Obifyó ■; i fu i  

dales. ■
fo ia  1 6. Entiéndele aviendo refervado à fi íá ex

comunión el Obiípo ,  ó fus Oficiales. Porque: Citib és 
relervada ,  la podrá abfolver qualquiera CohfélTor 
aprobado. - Con taf, que la excomunión feaimpticPá 
por Icntcncia gcncrahjtorque lì fe impone por Ic-ntcn- 
cia particular , folo el que la pulo, podrá ablolvcrKn 
Vcale el 1-'. Cafpcnfe , tom. truel. ay¡ dify.l.jcc. 12 . 
num. 15 1 .  De dictamen contrario es el P .-Concepción,

■ num. S 9 y . diziendo, que aunque el Obiípo fio fe re- 
ferve la excomunión , quedará refervado : lo qual fe 
me hazc muy dificultólo , fiendo fulminada por'fcri- 
tencia sicncrahO . . . . .
83* Diráscsndicho P.Fr. Manuel ; fi la cxcorriü- 

•nionla refervare á fi el Obifpo ,-ya ella citará refer— 
vada:Lucgo fcráociofo ette cafo relervada, en qtic fd 
pone la excomunión fulminada por el Obifpo i ó fus 
Oficialcs.Rcfpondo, concedo ol antecedentes y niego", 
la coniequcncia,y la folucion es clara, fegun lo yá di- 
ehc^porque el Obilpo,ó fusOficiales pueden fulminar 
laexcomunion por fcntcncia general, ó por fe'ntcn- 
cia parcicular;h ic fulmina por fcntcncia general, y nd 
fe hazc mención de dezirsque fea relervada, no lo fe
rá, ni por cite cafo de refcrvaciori, ni por l'u fulmind- 
cion ; lì íc impone por Icntcncia particular ,- qiicd-rvá 
refervada ( aunque al imponerle , no fe exprclfe j eri 
virtud de la refcrvacion deíte calojcon que qu-eda tla= 
ro,que no es ociolo cite cafo refervado. *

17  E l que bafalfeado algunos inferumentos ¡ i  lefia 
moni osa

limeta 17  En cite cafo refervado, no incurren los 
que aconfcjan,ó mandan faifificar los inltrumentos, ó" 
teftimonios. NLtampoco habla cite calo con los que 
fabrican l'elios contrahechos; fino con los que vían' de 
ellos, y con los qne los imprimen en eferituras fallas. 
N i tampoco inciuTcn en él, Los q faiühcan la eícritura- 
de los Secretarios , finólos que faitean fu firma , ó cL 
fcllo.Ita Palas/«ÍW.4.-ÍMÍ.24-- difp. vnic.yuiit. ry.-'í.zo.- 
Porque la elcrifura finia firma,ó fello,no haze fe.

1 S E i que ini riè àfu  y adre’, madre , ó abuelos ,- i> y ufo 
manos violentas en ellos.

2'(ota 18 La percufsion ha de ícr pecado morral, 
"para incurrir en eite caíb rcíervado.Y para que lo lea, 
fe ha de atender rio folo àia gravedad de la acción, fi
no tambiéná lacircunítancia de la reverencia dcoida 
á los padrcs.Y aquella accio,que refpecto de vn eitta- 
fio,feria leve , ícrá mas giave reípecto de los padies.

Mas



- Tratado XI.
para incurrir e fe  cafo refervado,fo-

jo el que el hijo levan- *  n *?o  Para, hcrlr a f 1 Pa'  
4rc,aunque alids f a c c ió n  fea pecado t o r n i t o  
Gaobarup»derafíb.r:fíru.fol.2i i .» « . * •  Bwbofa de 
polefí.Epifí'ff- 5 • S 1 • * WJ- 1 5 3 - Macho menos
incurre en ette cafo refervado el que trata mal de pa^ 
labra à fus padres,aunque en ello peque morralmen- 
£&> porque lo refervado es la pcicufion^ y el hablar
mal no es percutían. _ ,

i  j  SI que cometió homicidio 1>oluntario,lo aconfeqarc, 
í  ayudare para eUo.Quanto al pecado.

2^ota 1 9. Si con cíe cío fe ligue el homicidio, que
da irregular a (si el matador, como los que cooperará 
à ia  muerte. Pero fino fe figuìò la muerte, ni fe incur
re en la irregularidad, ni en la refervaejon. Y  íl el que 
dio el confcjo, ò mandato, lo revocò ,  y diiuadiò al 
matador,antes que hizierala muerte, tampoco incur
ren en cafo refervado , ni en irregularidad. E lC af- 
penfe tom.i.traud.l 5 .de eenfuris ,'difp. 1 .fi-H. 5. nume
re 60.

ao El que matare, o ahogare alguna criatura por acon
tarla con figo ,0 de otra manera ,por negligencia , ò no lo 
adjr tiendo,ni lo queriendo.

jS¡¿ta 20. Para incurrir en elle cafo refervado, es 
prccilo,que por culpa,ò negligencia, que fea pecado 
mortal,le liga la muerte de la criatura. Porque no ay 
rcfcrvacion,donde no interviene culpa grave. Y íi có 
inadvertencia invencible, no previíla, ni culpable, fe 
fíguierc la muerte , no fe incurre en la refervacion de 
cite cafo. Sic docct me citato P. Emanuel à Concep- 
úomfupr.num.SyG.

2 1 Quien procurare,o hiciere que alguna muger mal
parado procurare ejlerUidad enJ¡,i en otra perfona.

7S(pta a 1. Los que procuran el aborto ,  dando Con
fcjo,ayuda,bebidas,ò de otra manera, incurren en ex
comunión implícita por Sixto V.cn la Bula, q empie- 
ca, Effrcnatum. Y moderada en parte por Gregorio 
XlV.Vcafe en el¡Dialog.tra.q.c.qJ ».5 i.pag.^.D e. la 
qual excomunión fe puede abíblver en virtud de la 
Bula déla Cruzada. Y 110 la incurren los que procu
rado dan cóícjo,óayuda,para q la muger lea eíteril, 
aunq incurren en la refervacion deite cafo , afsi losq 
procuran efterilidad, como los que procuran aborto. 
Para incurrir la refervacion,no íc requiero,que tenga 
efecto el aborto ; baita que la muger aya hecho para 
ellas diligencias 5 que avicndolas hecho, caen en la 
refervacion ella,y aquellos, por cuyo confcjo hizo las 
diligencias. Como le dixo en el Stiaiogo en el lugar ci
tado,n. 5 y-Y lo advierte el P. Murcia in j.reg. cap.-15. 
num. 4.

2 i  E l  que anda bufe ando como matar à fu  muger , i <* 
fu  marido,por aVer otro,ó otra.

2Q>ta 22. El que matare i  fu propria conforte, 
con animo,y palabra de.cafarfc con otra, incurre en 
el impedimento del crimeu , de que fe habló en el 
Dialogo trat. 6.cap. S. part.q. num.S6.pag.-q 3. Pero pa
ra incurrir en cite cafo refervado,no esnecclTário,quc 
le liga efectivamente la muerte : baita que fe pongan 
los medios para ella : en losqualcs medios fe cóm
ele el efe cto defoiieitar la muerte : de que habla la 
refervacion.

Ápendicé.
23 E l  que cometiere inafío ,  teniendo copula cantal 

con alguna pariente,o afín dentro del quarto grado.
foto. 2 ¡ .  Para incurrir en la refervacion deíte ca

fóme baila folo el foiicirar ala parienta ,  ni el tener 
con ella tactos,ni ofeulos, ni la copula inchoada, fine 
que fe requiere,que la copula fea confomada.

24 E l que tupiere copula con Monja,o Ifíligiofaiy co$
feligiafo,o Monje. _ -■

2qota 24. También ha de fer copula confumada, la 
que 1'e renga con Religiofa ,  para que el pecado fea 
refervado. Y  qualquiera fecular , que tuviere copula 
con Religiofa,incurre en refervacion. Mas para que 
la Religiofa la incurra,es prccifo q fu Convento cite 
fujeto al Señor Obifpo: Si eftá fugero á la Orden, no 
incurre cite cafo refervado •, porque el Señor- Obifpo 
no puede refervar cafos ,  íelpccto de los que no fon 
fubdicos fuyos. Pero pueden los Prelados de la Orden 
refervar elle cafo á las Religiofas,y comunmente fuev 
le fer refervado.

2 y E l que cometiere pecado contra naturamimajormcn-
te con animal.-

l^pta ay . Con nombre de pecado contra naturam, 
, fe enriende de la fodomia ,  la polución ,• y bcítialidad. 

Quidquid quoad polforionem aliter fentiar Emanuel 
á Co;nceptioae,<fi/p.6.j. 1 1 .  w. 884. Y  para incurrí ren 
cita rcíervacion «o baila intentar la polución ,  fodo
mia , y beftialidad, fi coii efecto no fe figue la efufion 
del ícmen.Sic fentít mecuni la Conception ibid. Y  no- 
tefe, que no esrefervada la polución ,  aunque lea vo
luntaria,quando procede folo del peníámiento , ó vo
luntad laícivarfino que ha defer procurada con caulas 
exteriores, ¿  tactos en fi mifmo , o con tercera perfo- 
no.Ita Leandro de Murcia en la cxpoficion- de la í(cg'a 
Serafíca, fobre el cap. -¡.cap. 16 . n. 1 .  Manuel de la Con
cepción citándome,iíid.n.SSy. 

ttjs* Aunque fíente dicho P. Fr. Manuel en el numt 
8 S 4.por mas probable,el dezir, que en cite cafo no fe 
entiende reícrvada la polución voluntaria exterior- 
menre procuradajen lo qual favorece á mi Opinión ca
lificándola por probable , qaando. á la fuya contraria 
llama folo mas probable.Mas íalva pace, y có la venia 
fuya, conficllb que fn fentir me haze notable dificul
tad ; por lo que iignificare en los prepucios figuien
tes,en que refutará los fundamentos de iu opinión, s  
que no puedo alfentir.

Prueba en el num. S80. fu afierro con el Decreto 
de Clemente VlII.cxpedido el año de 1 602. en 16 .de 
Noviembre,el qual refiere Earbofa part. 5 JepoteJi.Epifí 
aHeg.qo.mtm.2S8. en el qual Decreto fe difponc, que 
los Obiípos no lean fáciles en la reforvacionde los 
cafos, y que folo referven los mas atroces, y graves, 
fegun juzgaren conviene al bien común , de modo 
que la refervacion íeano para deftruccion, fino para 
edificación.

Pero, o intenta probar con alegar cite Decreto, 
que los Obiípos no pueden refervar la polución vo- 

-■ fontana - O que de tacto no es refervada ; Creo, que 
no querrá probar,que no puederefervarfe la polución 
voluntaria; lo vno , porque es delito baílanccmcnte 
grave,para poderfe refervar por los Obiípos: lo otro, 
porque en el Obifgado de Calahorra, Arqobiípado de 
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Bürgos¿y Obifpado dc PártipIojuíc rcfcrva en él cafo 
veinte y tees clincefto con quaiquicra p3tiéta dentro 
del quarto gradojy en elcaío veinte y ícis el eftirupo; 
y en ci calo veinte y ocho la copula coa hija de con- 
fcísion(iicndomuy probable, que ella circunftancia 
no muda de eípccic , como lo. a ote ibbre elle calo 
yciute y ocho,en la Nota veinte y ocho Apédice,cita- 
do:}Sed fie elt,que la polució es mas enorme pecadd, 
que cilosyy mas grave q el inccltoj como lo tiene ex. 
presamente S.Tomas 1 . 1 .  quttfl. 154 . art. 1 z . in corp. 
por qíias palabras luyas: *  Quia ergo in v itijs , qus 
lunt contra natura m,tranfgreditur homo id,qeod cft 
focundum naturam determinatum circa vlum venc- 
rcum,inde eli,quod in taii materia hoc peccáturtí cít 
gravifsimum.Polt quod cít inccítus. *  Luego fiendo 
refervado el inccfto,quc es menos grave, que la polu
ción,podra refervaríe cita,que es mas grave.

Con que no negara el Padre Fray Manuel, que lá 
polución pueda refervarfe, lino q de facto no lo eirá; 
y íupuelto que pueda refsrvacfc , para verificar fi lo 
cita,avernos de mirarlo,fegun las palabras con que el 
cafo cita refervado,que fon las figuientes: El que come
tiere pecado,centra naturam , mayormente con animal, en 
lasquales palabras rengo por indubitable y que íc co
prebende la polucion;y lo pruebo aísiiOura Verba funt 
intcrpr<etandaj~ecundum propriamfignifical1  einem , Sürd.' 
deeiJ.z%%.n.zj.y cito aunque fea en materia odioíáy 
como ¿S¡ze vna decilion de la Rora apud Fariuacium 
tom.i.parl.i.decif.}$z. In materia, quanrumvis odio- 
fa , non rcccdicur a proprietäre verborum. Lo otro: 
Quia Verba debent inteltigi fecundum corr.hiunem vfuni 
loqu,indi,leg.librorum.§,Quodytamen caflús , vbi $  art.fi.de 
legal.}.Sed fie c ft , que citas palabras, pecado contra 
na:uram,cn todo rigor , y fegun el modo común de: 
hablar,fignifican á la polución,fodomia,y beftialidad:J 
Luego aunque la- rcfcrvacion lea materia odioía , no' 
puede excluirte la pbkxcion de citar compteheudidí 
en fus palabras.

Confirmafe con lo que dixo la GloíTa arg.in cap. Ad 
audienliam de Ztccimls.AforrruVerbtrum fin; certa Jeten- 
tia non efl recedettdnm:Scd fie eft,que para comprehcn- '

' re. noclufiva ,  fiiio ampliativa., 
lá Rota i que alega Farinacio 
bold.tr ¿cŝ de ditíionth. Vcrb* M á x im e ^ # ; i%"
¡ .e n  l¿ i'mprcfsion de León , por clKb 
tutüm loquens ;  vcl diíponens aliquid, pcx-Vc't,^. 
prinienria gchiis , iriclúuir omines fpccié's fuhsA;^£ 
riere comprchenfas y ctiátñ quafidS'cno.mcratio'ali:. 
quarum í’pecierum fuit ractá, módd'fuerít faétñ cuiá 
hac diélionc máxime,quae airipliát. * j5e¿i fie cñ'J i|¿<; 
las palabras de el Eftatu.ro de lá- Syiióddi de Pdml 
piona , en iá refcrvacibn del cafo-préirf:re, «primer* 
él genero, diziendó , pecado contra naturam : Ltic ¿G> 
ha de compra-hender la polución,fodcñdáj y  bellialil 
dad, qucíoi:lascfpceie-s contenidas debaxo. de cífi- 
genero,aunque alguna de ellas le aya exprclládo cc:í 
la palabra m ¿yérmenle fis máxime y cómo te cxprcfla ]¿ 
bcllialidad. •

-De lo dicho confia,qúcla polución tiene fuficicnté 
gravcdad,y enormidad, para poderle refervár por ioá 
Señores Obifpos , y que fegun el texto üc las páiabraf! 
déla refcfvácioriydé fació eirá refervada en cite O Ñ i
pado de Pamplonajcón que qúedá c oven en: o prin
cipal fundamento,con que quifo opinar el Padre fra^r 
Manuel dé la Concepción , num. SSo. y S3 1. qué I:o 
era refervado cite pecado en el Obifpado dé Pain-i 
piona.

Prueba lo fegundo el Padre Concepción C:i dieta-' 
irieri.diziendójqiic en Oíros Obilpados citan rclciva- 
dos exprellamcnrc los pecados de beítiaüdad,’ y iodo-- 
mía , y que en ninguno,que el íopa , le reiérva ja po
lución. Mas elle fundamento cv tan fideo tomo ct  
paíTadotlovriO, porqíic én ningún Obilpado uc lo si 
que yo fcpaiay tantos calos rel'cvvados,como cñ cite,' 
en el de Calahorra , y (u Metrópoli , que tienen vr.e^ 
mifinos ( excepto vno ) y fon en numeró de treinta y- 
víio:Luego no teráñ verdaderamente refgr.yadós to
dos' los treinta y vno , es mala córifcqucó^i^porqu éT 
como la rcíei'vación pende de la voluñséjSStáiónablé* 
de los Prelados ; los que en vnos C b ilpad® (ón mu-' 
chos,no lo lerán en otros; y el caí ó ¿ qúe en vna Pro-’ 
viricia nó conviene relcrvarle , importareíervarlo en

der la polución ,  fodomia, y beftialidad , la forma de otra. Mas y que en otros Obiípáaos Le rclcrvá éf ih-
palabras es,llam¿rlo pecado contra naturam: Luego ceño foto en primero-, o fegundo grado, cómo cn.-él'*
aviendo vfado el Synodo,quando rcfctVó elle cafo,de Obifpado dé Tárazcna , calo octavo y y en el Arco-’
elfa forma de palabras,que fignifican propiamente la biípa'do de Toledo,cafo c^uarroycn el Afeobifpado de'/,
polución,fodomia ,  y beftialidad , no fe debe excluir Zaragoca, cafo leptimo.'Y no' obftantc ¿lio , cri e í'
de ellos alguna,fin^ciencia cierta de lo contrario: A t- Obilpado de Pamplona fe rcíerva eí ihcelto haftael1
qui’, no ay-ral ciencia para excluir de eífas palabras la quarto grado, en el cafo veinte y fres: Luego aunque’
polución : Luego fin fimdamento alguno fe excluye en otros Obilpados fe íeférvé íólo la beftialidad, y
defer refervada. . íbdoñiia y fe ha podido rctérvár en efte la pchieion’

Puede 1er,que alguno diga,que por aver exprclía- también. N i vale el dezir,que no fe éxprcflá la p
. 1 P   .  1   ■ _ . /  __1 1 -  L  -  r t . 1 . 1 !  J - . ' J  ' J i x t / i »  n n  l'X  ^ M lV a f» rA < * S  /> m ’ W />  /•■ ! I Á  / í n '  n i  I  f U * t  W l  A  *do el Synodo,con eípecialidadyla beftialidad,-dizien- 

do en el cafo refervado,mayormente con animal, pardee' 
fe excluye I3 polucionjpero cita es falfifsimo, porque 
fi ello fuelFc verdad, también quedaría excluida de 
reservación la- fodomia,pues no la cxprcfsó: nadie di - 
ze,ni dirá,que la fodomia no es refervada en efle ca- 
fo:Luego tampoco fe debe,ni puede dezir, qúe efta 
excluida la polución.

Lo otro,-porque efta palabra mayormente, que en 
Latlu fignifieamós'cotila dicción máxime ,  nó es ex-

lucion en la ícfervácion' de cite cafó e‘ri el Obilpado'' 
de Pa'mplóna; porque tampoco fe éápreíía la íódo- 
xnia:y no cbftante la tiene por refervada el P. Fr. Ma
nuel,y con razón: Luego aunque no fe cxpre'lfe la p a -1 
lucion,fe ha de tener por refervada.-'

Y  fe corifirma,porqu"é eftaspa-labras pecado cintré ' 
vdturam,tanto fignifican, y ran'cómunes íbri 2 l i  po--' 
lucion, como a ía fodomia : Sed fie eft, que pór írg’-  
nificaf cflas palabras á la fodom iala  tiene por re- 
fervada en ella el Padre Fray Manuel áüáqu.e-

S rio.



Tratado XI.
cafo refervado,io- 

para herir à fu pa
tire,aunque Más ó *  ^ o u  l«  pecado mo eral. Ira 
Cambarupta Jecaftb.refam.foUi i.nttm. 2. Barbofa de 

3• a¡le¿ '  S um M - i 55-Mu£homcn°3 
incurre en eñe cafo refervado el que trau mal de pa
ja ra  à fus padres,aunque en ello peque mortalmen- 
ís  • porque lo refervado es la peicufion, y el hablar 
mal no es pcrcufion. _

19  SI que cometió homicidio 1’0¡untano,lo aconfjarc, 
ayudare para e Ilo.Quanto al pecado.

Ojota 19 . Si con creció le ligue el homicidio , que
da irregular afsi el matador, como los que cooperaría 
à ia muertc.Pero fmo fe figuió la muerte, ni fe incur
re en la irregularidad, ni en la refervaejon. Y  fi el que 
dió el confejo ,  ò mandato ,  lo revocò ,  y diluaàiò al 
matador,antes que hiziera la muerte, tampoco incur
ren en cafo refervado , ni en irregularidad. ElCaf- 
penfe tom.z.tratad.i¡.decenfuñs,'aifp.i.fecí. 5 .nume
re 60.

<t»s OObaila para incurrir«1 atc 
Jo el que el lujo levan" h

10  El que matare, o ahogare alguna criatura por acof- 
tarla conjigo ,  o de otra manera , por negligencia ,  ó no lo 
adviniendo,ni lo queriendo.

Ojota 20. Para incurrir en eñe cafo refervado, es 
prccilo,que por culpa,ó negligencia , que fea pecado 
mortal,fe liga la muerte de la criatura. Porque no ay 
rcfcrvacion,donde no interviene culpa grave. Y fi có 
inadvertencia invencible, no pteviia ,  ni culpable, fe 
figuierc la muerte , no fe incurre en la refervacion de 
cite caló. SicdoccrmecitatoP. Enaanuel á Concep- 
zione fupr.num.S96.

2.1 Quien procurare,o hiciere que alguna muget mal
parado procurare ejlerllidad enJi,o en otraperfona.

Viola a i .  Los que procuran el aborto ,  dando Con- 
fcjo,aynda,bebidas,b de otra manera, incurren en ex
comunión implícita por Sixto Y.en la Bula, q crapic- 
ca, Effrenatum. Y  moderada en parte por Gregorio 
XIV.Ycafe en el Dialogara.$.c.p..i n .y .. pag.^i.De. la 
qual excomunión fe puede abíblvcr en virtud de la 
Bula déla Cruzada. Y ñola incurren los que procu
rado dan cóícjo,b-ayuda,para q la muger lea cftcrjl, 
auuq incurren en la refervacion deftc cafo ,  afsi losq 
procuran efterilidad, como los que procutan aborto. 
Para incurrir la refervacion,no íc réquiem,que tenga 
efecto el aborto ; baila que la muger ay a hecho para 
ellas diligencias; que avicndolas hecho, caen en la 
refervacion ella,y aquellos, por cuyo confcjo hizo las 
diligencias. Como fe dixo en el (Dialogo en el lugar ci
tado,n. 3 j .Y  lo advierte el P. Murcia¿» y.reg. cap.-15.
num. 4-

22 E l  que anda bufando como matar a fu muger , o 4 
f e  marido,por aVcr otro,ó otra.

Ojota 22. El que matare á fu propria conforte, 
con animo,y palabra de.cafarfo con ocra , incurre en 
el impedimento del crimen, de que fe hablo en el 
Dialogo trat. 6.cap. S. part.¡. num.S6 .pag.j 3. Pero pa
ra incurrir en cite cafo reícrvado,no csneccllario,quc 
fe figa efedtivamente la muerte: baña que fe pongan 
los medios para ella : en losqualcs medios fe cóm
ele el efe (ño de íblicirar la muerte : de que habla la 
refervacion.

A p é n d i c e .
23 E l que cometiere incefto ,  teniendo ¿opúla carnal 

con alguna pariente,ó afn dentro del quano grado.
Ojota zq. Para incurrir en la refervacion defte ca

fo,na baña folo el foiicirar a la  parienra ,  ni el tener 
con ella tactos,ni ofeulos, ni la copula inchoada, fino 
que fe requiere,que la copula fea coníumada.

24 E l que tuviere copula con Monja J  Rcligiofa ¡q co%
^eligiófo,ii Monje. . -

Ojota 24. También ha de fer copula confumada, la 
que fe tenga con R cligiofa, para que el pecado fea 
refervado. Y qualquicra fecular, que tuviere copula 
con Religiofa,incurre en refervacion. Mas para que 
la Rcligiofa la incurra,es prccifo q fu Convento eñe 
fujeto al Señor Obifpo: Si eñá fugero a la Orden, no 
incurre eñe cafo refervado; porque el Señor- Obifpo 
no puede refeívar cafos, Tefpecto de los que no fon 
fubditos fuyos. Pero pueden los Prelados de la Orden 
refervar elle cafo a las Religiofas,y comunmente íue- 
le fer refervado.

zq El que cometiere pecado contra naturamtmay órnen
te con animal.-

Ojota zq. Con nombre de pecado contra naturam, 
fe entiende de la fodomia., la polución ,- y beñialida'd. 
Quidquid quoad polluríonem aliter fentiat Emanuel 
á Conccp>úonc,difp.6.q. 1 1 .  n. 8S4.Y para incurrí ren 
cita refervacion no baña intentar la polución, fodo
mia , y beftialidad, fi corí efecto no fe figue la efufion 
del fcmen.Sic fencit rnecunx la Concepción ibid. Y  no- 
tefe, que no es refervada la polución, aunque fea vo- 
luntaria,quando procede folo dclpenfamicnto , o vo
luntad lafciva:fino que ha defer procurada con eaufas 
exteriores, ¿> tactos en fi mifmo , o con tercera perfo- 
no.Ita Leandro de Murcia en la cxpojtcion■ de la $(cg!a 
Seráfica,fobre el cap. j,cap. 16 . n. 1 ,  Manuel de la Con
cepción citándome, iíid-n.SSq.

Aunque fíente dicho P. Fr. Manuel en el mtm< 
8S4.por mas probable,el dezir , que en eñe cafo no fe 
entiende refervada la polución voluntaria exterior- 
mente procurada;en lo qual favorece a mi opinión ca
lificándola por probable, quando ■ á la fuya contraria 
llama folo mas probable .Mas Calva pace, y có la venia 
fuya, conficñb que fu fenrir me haze notable dificul
tad ; por lo que fignificare en les prepueños (¡guien- 
tes,en que refutaré los fundamentos de fu opiuion, ai 
que no puedo aflentir.

Prueba en el num. 880. fu afierro con el Decreto 
de Clemente VlII.expedido el año de x602. en 26. de 
Noviembre,el qual refiere Barbofa part.^.de poteJl.Epif 
alleg.qo.num.zSS. en el qual Decreto fe difponc , que 
los Obifpos no fean fáciles en la refervacion de los 
cafos, y que folo referven los mas arroces, y graves, 
fegunjuzgaren conviene al bien común,de modo 
que la relervacion fea no para deñruccion ,  fino par* 
edificación.

Pero, u intenta probar con alegar eñe Decreto, 
que los Obifpos no pueden refervar la polución vo- 

> luataria; O que de (acto no es rcíervada ; Creo, quC 
no querrá probar,que no puede refervarfe la polución 
voluntaria; lo vno, porque es delito baftantemente 
grave,para poderfe refervar por los Óbiípos: lo otro, 
porque en el Obifpado de Calahorra, Arjobiípado de 

» J3ur-
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De los Gafos ReíerVacíos.
Bürgos¿y Obifpado dc/Pámpiona fe rcfcrva en él cafo clufiva fino ámpKátfva:,«onSa6gií
veinte y tres clincefto con quaiqmcra pariéta dentro 
del quarto grado;y en el calo veinte y lcis el eitirupo; 
yon el calo veinte y ocho la copula coa hija de con- 
fdsicnhicndo muy probable, que cita circup.ltancia 
no muda de cfpccie , como lo! note fobre elle calo 
yciute y ocho,en la Nota veinte y ocho Apédice,cita- 
do:JSed fie clt,que la polució asmas enorme pecado, 
que clíos;y mas grave q el inccllo; como lo tiene ex
presamente S.Tomas 1 . 1 .  qu.ejl. 154 . art. 1  i  . i  a corp. 

por o.ítas palabras luyas: *  Quia ergo in vitijs, qus 
limr contra naturam,tranfgreditur homo id,qCod eft 
fecundara naruram detetminatum circavium vene- 
rcuaijiude eít,quod in taii materia hoc peccdiurrí eft 
gravifsimum.Poft quod eft inccftus. *  Laego liendo 
refervado el incefto,que es menos grave, que la polu
ción,podrá rcícrvaife cfta,quc es mas grave.

Con que no negara el Padre Fray Manuel, que lá 
polución pueda refervarfe, fino q de fado no lo eirá; 
y íupucfto que pueda refervarfe ,: para verificar íi lo 
eftá,avernos de mirarlo,fegun Las palabras con que el 
cafo eftá refervado,que fon las figuicntes: E l  que come- 

ticrepecado centra naturam , mayormente con a n im a l, en 
lasquales palabras tengo por indubitable,- qne fe có- 
prchende la polucion;y lo pruebo afsi: G u ia  Verba /'uní 

interpr<ctandafecundum propriam fígnificaliónem  , Sürd.' 
d c c i f . x l l . n . z - j . y  cfto aunque fea en materia odiofa,- 
como <G?e vna decilion de la Rota apud Fariaacium 
tora. 1.p a r í . i .d t c i f . }  y i.In  materia, quanrumvis odioa 
fa ,nonrcccdicur á propricratc verborum. Lo otro: 
Q u ia  Verba debent in teh ig i fecu ndar» corrmunem vfurri 

lojU ín di¡leg.libroru m .§.Q u od.lam en  cajius ,  v&i $ art.jj-.de

leg a l.}.Sed fie eft , que eltas palabras, pecado contra 
naturam,cn todo rigor, y fegun el modo común de; 
hablar, fignifican á la polución,fodomia,y beilialidad: -1 
Luego aunque la rcfervacion fea materia odioia., no' 
puede excluirfe la polución de cftár comptehcndidí 
en fus palabras.

Confirma fe con lo que dxxo la GlolTa a rg .in  cap. A d  

audientiam de £> ca jn ¡s:A  fo rm a  verborum fin e  certa Jcie n

la Rota ,  que alega Faririacio §5
bola ir t c i.d e d ìttio n ib . beri*

J .e n  /j irnprcfsion de Leon 3pp.r 
tuttim loqueris ; vcl diiponéns alfcjuid^pcr.v'^SPL'^ 
primcntia genùs , iridùdir omiiès -ipccics dtìb ^ jv  
nere comprehcnlas , enarri qùandSj cnumcràfio-'aììC 
quarum ipccierum fuir faclà ,  mòdo-fu erk facftd ciii£i 
hac didionc w.-x;»/è,quse ampliar. *ySbvi he èli",' ijfié 
lilS nnlnfiràQ rii» ri Piatii rn rir • In • Qvnr>rMÌ A * *  R.ÌJÌ. *

pecado contra nciutin: i 
hade còmprchénder la polución,íocfcñjiáy-beirialii 
dad, qucionlascfpceics contenidas debaxo. de c[Vé 

genero,aunque alguna de ellas fe aya exprclìadò ceti 
la palabra mayormente;ò m axim e i como le cxcrrfla T¿ 
bdtjülidad.

De lo dicho conila,qúc la pblù&iòh tiene fuficicñté 
gravcdad,y enormidad, para poderle icfcrvár por los 

. Señores Obifpos, y que légun el rexro de las paiabraS 
ocla rcfcrváciotí¿dé fació eirá rcfcrvada eri clic C) Ñi
pado de Pamplonájcon que queda covenado il piin-l 

. cipal fundamentOjCon que quilo opinar el Padre P r i r  

Ménu'cl dé la Concepción , num. SSo. y Son. que I:o 
cía refervado elle secado en el Obifpado dé Páín-i 
piona. ’ . . ..  •

Prueba lo fegundo el Padre Concepción lì: dièta-' 
rnen,diziendò,qiic en Oíros Obifpados cftán rcícíva- 
dos cxpreilamente los pecados de beilialidad,' j  lacio-' 
mia , y que en ninguno,que el tapa , lcrelerva lapo-” 
lucion. Mas elle fundamento cv tan fleto temo c t  

paíladorlo véO , porqde én ningún Obzlpado oc ¡os, 
que yo fc-pa,ay tantos calos rcfcvvados,como en elici? 
en el de Calahorra , y fu M etropoli, que tienen vhoi  

mifrnos ( exceptó vuo ) y fon en nunveró dé treinta y- 
víiotLuego no feráñ verdaderamente re ¿/y a dos to-’ 
dos los treinta y vno, es mala cóñféquc^^^por«|u& 
como la rcfervacion pende de la volune^Sa'zónablc^ 
de los Prelados ; ios que en vnos CbitpadW fón mu-’' 
ches,no lo lerán en otros ; y el calo ¿ qúe en vna Pro
vincia nò conviene rcíéryarle , irripórca reíervarlo en ' 
oría. M as,-que en otros Obi'lpádos Le relervá él in-r 
cedo folo en primero-, ò fegundo grado , cómo eiúdV*

tia  non efirecedendum-.Scd fie eft,que para comprehen- 
der la polución, fodomia, y beilialidad , la forma de 
palabras cs,l!amárlo pecado contra naturam: Luego 
aviendovfadoelSynodo,quando refervdcliccáfo,-de Obiípadoáé Taiazcna , cala cclavo,-y en el Arco-:
elfa forma de palabras,que fignifican propiamente la biípa'do de Toledo,cafo q^uartoien el Afcobifpado de,-, 
polución,fodomia, y beilialidad , no fe debe excluir Zaragoca, cafo feptimo.’ Y no obftantc ¿lio , erieí'

Obiípado de Pamplona fe rcfcrva eí fncefto haftaef 
quarto grado,en el cafo veinte y fíes : Luego aunque": 
en orros Obitpaaos fé reherví: lólo la béítiaiidad , y 
íbdomia i  fe ha podido référvár en elle" la peludo a '  

también. Ni vale el dczir, que no fe éxpreflá la p«-‘- 
lucion c-nla tctervácion de elle caló en el Obiípadp'': 
de Pámplóna; porque tampoco fe eápreíia la íbdo
mia: y no obílantc la tiene por reícrvacia el P.'Fr. Ma
nuel,y con razón: Luego aunque no íe cxpre'ífe la" pe-' 
lucion,fe ha de tener por referva-da.-'

Y íé confirma,porqué eftas'pa-lábraspaWri contra ‘ 

naturam  ¡tanto  fignifican, y tan comunes íbii á iá  

lucion, como á ia fodomia : Sea fie eft, que por í:g- 
nificaf ellas palabras á la íbdom iala tiene por re-- 
fervada en cha el Padre Fray Manuel ,- áühque-

S rio.

de ellos alguna,fin ciencia cierta de lo contrario: At- 
qui, n o  ay- ral ciencia para excluir de eflas palabras la 
polución : Luego fin fundamento alguno fe excluye 
de fer referváda. .

Puede fer,que alguno'diga,que por aver exprclla- 
do el Synodo,cón eípccialidad,la beilialidad ,dizien- 
do en el calo refervado,mayormente con a n im a l, parece 
fe excluyela polución; pero ello-es falfifsimo, porque 
fi ello fuclFc verdad, también quedaría excluida de 
reservación la fodomia,pues no la cXprcfsb: nadie di- 
ze,ni dirá,que la fodomia no es rcfcrvada en elle ca- 
fo:Luego tampoco fe debe,ni puede dezir ,'qúe eftá 
excluida la polución.

Lo otro,-porque ella palabra mayormente , que en 
Latiu figrñfieamiQsconla dicción m áxim e ,nó es ex-



Tratado;XÍ
... w  eftc cxptcfladafCa. U -rcfccyaGi-o  ̂.¿el c^ ° ;  Laqf f
-Orificando también citas.paM«15 a)%p.olacl£?n » *"

} ® ¿ a « fe p o c '¿ e fe w á d a  .en ellas, aunque no ic cx- 
frclTc por funombee ptopio-Lo otro,porque 
tas circacandemfemnon deba uduci , qma vna, <sr endem
Usvm deba diuerfo m e etn fvi, {<£• cumias atdet̂  jr .  
"deVfucapian. y Aq tiene Barbóla in.apomata inris,  
axil mata 74. verb. Diverfius ,n¡traer. 4.. AtquUlas pa
labras genéricas , verbi grada , pecado contra naiu- 

. ram , fon las miftnas, y no di verfas.,_ para ñgnificar 
la polnrfon , y .beítialidad : Luego no debe, hazeric 
diverfo júizio de ellas,para dczir que fignifican en 
nueftro calo á la íudooria, y no comprebenden la po
lución.

Añade el Padre Fray Manuel, num. SS 5. *  Quia 
nuüus,quena videriar, excepto P. Corclia , cxprelse
alícrir lub nomine peccati contra v.atar.m , rclervaci
molLiticm.* Pero puede fcr,quc no aya viflo el Padre 
Fray Manuel a otro Autor, fino al Padre Coreiia, que 
aya impreílb explicación délos calos refervados de 
elle Ooií’pado de Pamplona,ni de otro , en que fe rc- 
ferve el pecado contra nacuram,en la forma , que en 
elle Obilpado ella rdervado: Yo,a lo menos cóficilo, 
que aviepdo villo algunos , que tratan, de cafos re- 
IcrvadoSjCn común,y en particular,no he villo a na
die, que aya explicado ella cípccic dc'cafo,pecado 
contra natnram , tnajormorñe con animal ni el Padre 
Fray Manuel cita doctrina imprcílá fobre el cafo 5-y 
li tuviera Autor a fu favor , creo no dexaria de ale
garlo.

Solo alega,que aviendo confultado en Salamanca 
al R.P.Tyrl'o Goncalcz ( dignifsimo Prepolito Gene
ral del Elclarccido Inllituro de la Compañía de Jc- 
fus)y al Padre Avendaño , confultado del Padre Var 
loys,afirma,que refpondicron,quc có nombre de pe
cado contra nacuram , no le entendía la polución, y 
'41o mifmo tiene en los M .S.cl dicho Padre Valoys. 
Creo,y aísientOjComo es juño,que el P. Fray Manuel 
dirá en ello mucha verdad.

Pero dire yo también,que elfos Reverendos Pa-> 
dres,hablarían, no.de la polacion exteriormente pro
curada,lino déla polución voluntaria,que procede de 
falo conícnrimienro interior , la qual, como dixe al 
principio, no es refervada. Pues no fe me hazc veril!-, 
mil,que fignificando las palabras contra natnram, tan* 
to á la polució,como á la fodÓmia,y beílialidad, afir- 
mallen ellos Doctores,que la polución externamente 
procurada,no fe referve en ellas.

©iqxr:Tambien eflás palabras íignifican la polució 
voluntaria,que procede de interior confentimiento, . 
aunque exteriormeteno fea procurada: Luego fe en
tenderá refervada en elle cafo la polución voluntaria, 
que procede del interior conícntimiento, aunque no 
fea procurada exteriormente, lo qual es contra nuef- 
tra doctrina.

Refpondo , que aunque cífas palabras pudieran 
comprehcndcr á la polució voluntaria,que no es pro
curada exreriormentc,pero no fe ha de dczir por dio, 
que cita refervada por ellasjporque Verba rcjlnnguntur 
ex verofimilt mente difpouentis ,  leg. Lucias 2. §. Lucias 
z-ff.de legal.z.lcg.cieditor Lucias ,ff. mandil. Sed lie

,'Apendicel
-.eíl,que la mente vcríllmil'dalh rcícrvácron, no es có- 
, ptehender la polución.,quejncudb-procura exterior- 
. mente:.Luego no fe ha dcrencr-porreferyada- Prué
bale  la menonporquc com odizeei Padre. Fray Ma
nuel i¿¿ , num. S8y. *  Quidquid datur.exTorr.urn i n 
(dicto cafu(que es de lapolucion voluntaria, no pro
curada exteriormente ) non. fblum mortale- non eíl, 
feclufa relatione ad corifenfum ánternum¡veruna ca 
fecluia, nullum peccarum e íl-*  Sed fie e í l , que la 
mente de la Igleña es refervar folo los pecados mor- 
. tales,no internos,fi los que externamente fon graves: 
i-uego no lo íiendo la.polución voluntaria ,  fcclulo el 
cqufentimicnto interior,fe ha de tener , que no es ve- 
riñmil,quiñcire cópr.ehenderla en cías palabras,aun
que fu íignificado.pudiefie ampiarfe á'ellas.*

z6 El fie  k alguna doncella por fuerca'Viclare.
. iqptai6.Si ella confiente de fu voluntad,y fedcxa 

violar fin fuerca,no fe comete cltrupo. probablemen
te, como fe dixo en.cl Dialogo trat. ó.r-p.q. 
y S.ni le incurre en la refervaeion delie calo.

¿7 Pique tuviere copula con alguna Mora ,  i Ju 
dia.

ifota 17 .El que peca con Mora,6 Judia , demás de 
la culpa contra el fexto precepto,peca córra la virtud 
de Religión. Sánchez lib.j^de rrutrim.difp. j  ,n . íz . y 
otros. Mas no el que pecare con muger herege , ni el 
ral incurre en la rcfervacion dcílc cafo. • .
; iS  El que tuviere copula con la que baptizo-,■ ppoyo de 

penitencia.
2'{ota zS.Por parentefeo cfpiritual,quc conrraxo el 

baptizante con el baptizado, comete iaceílo teniendo 
copula con la tal perfonalY es circunílancia,que mu
da de efpccic,y fe debe explicar en la eonfefsion. Pe
ro aunque algunos quieren, q también fe fea,el tenor 
copula con la que le oyó de eonfefsion. No obílantc 
es probable ,  que folo es circunílancia agravante , y 
que no fe debe explicar en la eonfefsion Jta  cum Váz
quez , &  alije tradit Diana pert. 1 .  tratl. 7 . rofol. 1 z. 
Mas es fin duda,que el tal incurre en la refervadó de 
elle cafo i como también el que tuvo copula con la 
que baptizó. Y  no fe entiende con nombre de bapti
zante el Padrino a ni el tal incurre en la refervaeion, 
aunque renga copula,con la que facó d'e pila, fino coa 
el que ádminiílró el Sacramento : porque es materia 
odiofa la refervaeion,y no fe ha de am pliarfino an
tes reflringir.

29 Ei Incendaño,andes que fe  denuncie ,  y  publique 
por tal.Porque defpues de publicado ¡y  declaradores rejlr va
do al Papa.

l){ota 19 . Incendarios fellaman,los qudqucman, o 
abraíüa miefes,campos,heredades,cafas,&c. y ios ta
les,dize la común de los Doctores, contra Bonacma, 
apud Dianamp a r t . c ¡ . r t f o l .  io.no incurren ipl° 
fació en excomunió mayerjpero los Señores Obilp®s 
debe excomulgarlos,y en declarádolos por excomul
gados,la celura queda refervada al Papa:y fi iosObif- 
pos no los excomulgan,incurre en pena de fufpenh°n 
de los PótificaIes,por. vn año,ex cap.pefimam a 3. f- 5 • 
Pero ipfo fació incurren los Incendarios en la refer- 
vacion de elle calo; no los que por defcuydo ( aun- 
qqe fea culpable J queman las mieles, cafas, <L'c.

Ni



qas por mala voluntad , y de propofito Ion inccnda- 
rios,incurren ia rcfcrvacion de ite cafo. . .7

50 £* hurta tignai cof fngrtdt¿ ¿d?lá ígle»

' r V ' a *, v ^  " '.JT  3,0. 0-
¿¿.'Cofifegráclaí 'fecHac áijuc|IáYgue, cita 

dedicada para'el Güiro -Divinò': vèrbi gracia, los vaíosT 
del Altar, y veftiduras fagradas , «Scc.Lo que óüdcr-cn' 
efee caíb,cs,fi el hurtar dcialg lcíia , cofa que ño es 
•£rg¿ada,ni efta dcbaxo de la ciíltodia de la Iglcfia,fcrá 
cafo refervado ; y fe hazc cola dura el que- ltí fea', 
iiendOjComó es probable,qhc no es-lacrilcgio el -hur
tar en la Iglefia cofa,que no.es (agrada,ni citi debaxò 
de fu guarda. ItaFagutlHcz jo fecundo prxcept. l i é 4’. 
uum.c¡.y i i . y  otros triuehds. Pero citando à lolirérai 
del texto del cafo refetvadó, qiie co partícula difyun- 
tiva.dize,«y¡» fa g rtitji d:4t Iglejit ¿iz avrà de dezirj 
que fe entiende por refervado qualqiiiera hurtOique 
íc cómete en la Iglefia,íea de las cofas fagradas de la 
mifma iglcfia,ò feahurtádo eh ella à qualqüicra'par- 
ricular.Eü otro,porque en el cafó Íigíiicnte fe reícirvá 
el hurto:de lós bienes de la Iglefia: Lucero la rcferva-w Cj, »
cion de cite Gáfoique es diftinto,'qiie. el íigüicñté, hdi 
bíará de qualquiera hurto, q íc cometiere en la Iglci 
fia,feajó no la'cofa de la Iglefia. Lo otro ,  porqué es 
rambien probable,que el hurtar ernda Iglefia coía¿qué 
no es deia Iglefiases facrilegio.Ita Laymáa iié.j.trat.

Sá^.diziendOjquc no es cafo refervado el hurtar cii 
1% Iglefiá¿cofe que iíb Cs de la Iglefia ;  íii ¿fia dcbaxd 
defueuftodia. . >...

- ñ r l í .0
. .ßasß,pcrßnds FcTcßtßtiäsf , \  ' V
’ . T fift 'i $ 1 ̂ Éiéhes de lasíglcíIas^Tcr'iTamanO'ho Jólo
7 • lös queVlirvcn i  la mifma Iglefia,fino también fus fru- 

tos,primicias,heredades,<S:c.' Y  el hurtar qualquiera 
cola d’c-cftásicS Cafo rcfervado.i Ea'bificéltaH <j Henri 
cfte-caíb¿és én aquellas palabra s i yperfonts Ecle(:aßif 
r<w:fí-dblo el hurtar fiis diezmos, fea rdcrvaebjb filo 
es también,el hurtar otros bienes fuyos,como lo es eí 
hurtar qualefquiei'a bienes de la Iglefia ? Y  ño Ik me 
hazc verifixnil,lca tá r ig u r o fac lla^icy,que q hiéra rd- 
fervair el hurtarCl dinero , ¿  bienes'iíós Eclcñpfticos»’ 
Pues la rcfcrvacion fe hazc dé aquellas cii!pas'¿'q -tie
nen elpecial gravedad, como advierte ¿1 Coñcilio dt 
Trentoßß.\ ^.ap.-j .Y  no la tiene muy agraváíc/qu¿ 
los bienes fcari de Edefiaftico, o Seglar,como nö fean 
de diezraos-.y áfsi foy de fentksque-el híirtar losdicz*- 
mós a fos Eckfiäfticbs,fericaforcfer.üado:pero iío eí 
buhar otros bienes fuyos.- Aunque el P . CohCepeiotí¿ 

/KpV.n.SS5.fiéñtc,qUcno escalo, .refervado el hüiuA 
lós diezmos de los Eclcíiaílicos, fino el viiir- : 

parios,qae (dize) cS cola inuy 
diveríh. : •— •

Ü Z í f r * 2 2 «  « 2 2 «  « 2 2 «  « 2 2 «  « S S «  » 2 2 «  « 2 2 «  « 2 2 «  » 2 3 «  « & 2 « 2 f £

$1; III. : ' ' ' *-

L9 S.CASOS RESERVADOS EN EL ARZOBISPADO DE BVRGOS EN LA S TN O  b AÍJ 
in cap.p.de Pcénitentijs,& Remifsionibus, fon los miJmos3que los delOlifpado dé Pamplona. . 

Solo vno que tiene mas el Arcobifpado^que es el figuiente.

\-L.que es 1'furcro publico.
__  ¿(ott ; i .  Vna fe llama publicidad de él

derecho,y Otra del hecho.Dc derecho es, quandó al
guno ha ildo ca(ligado,ó declarado por Juez compc- 
íente,por mal hcchor.En la de hecho fuele variar los 
Doctores ¿ pero lo mas'coman es,quando el delito lo 
íabe la mayor parte de la vczindad,u del Puebla í i  
■ dize publicojconpublicidad de hecho. VcafeáBffr-

bofa de púteJl.J-pifc.dHeg. 5 9 Mura. 1 0 &  feq . De quaí- 
quiera mañera,que el vfurcro fea publico, incurre exi 
la rcfcrvacion de cite cafo.Y no esnccedario, que l is  
•vfura'slas cometa publicamente i. vida de muchos,' 
gara que fcan réfervádasríino que én ficftdo publicó,'
' que es vfiirerój'qualquicra vliira,qüe ddpucs -: 

cometa , por oeulra que fea j  ferá 
refervada... .• : .

§. IV;

LOS CASOS RESERVADOS- EN EL OBISPADO DÉ CALAHORRA ¿ SON- LÓS MISMOS^ 
que lós del de P amplena^excepto el primero ,qüe halla de la heregid,que efle no es rejervado er. el dé Cap 
¡ahorra.S eraJin duda aporque efla en dicho Qhifpado el Tribunal de la Inqutjicion^a quien es rejervadd 
la heregia\y aunque no objlante eflô fe puede re/ervar en dicho Obifpado la heregia , quanto al pec2>J 
. áo3eorno lo ejla en la Synodal de'Pamplona^pero no fe haría quizas en él de Calahorra, por

atención al Santo Tribunal de la Inqüijicióni
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tÓS CASOS ¿¿SERVADOS É Ñ ‘ E L  OBISPADO VE TARAZOLA. NO SE  HAL¿a n  LA 
. . ¿ y n c d a k s p d t .e f it C Ü if ia fa f^  fah idofque los re fe rv a d e s 'en jtó ' 'S'

■ ' ......  ,i I "........ ■ ~9 "

j-¡,'a  ! "§[ OS que encienden,o queman cafas,  afrutos. T
. 1  ■ i  los que lo aconfjanj dinfauor para elle*

.... . .. Veafe la Nota i<jw . .. ..
i  Los que cometen pecado ¿por el qtial fuele imponerfe 

-penitencia publica. Que es el pecado efcandaloft.
2^o;a 5 3 .De. tics.maneías es la penitencia,vna es 

■ iolcnme,otra publica , y. otea Sacramental. La folem- 
•ne „es la qac .íc vfava con varias ceremonias imponer 
-en la primitiva Iglefia,por algunos pecados enormes. 
Y  el afsi penitenciado, queda va ir.de mne,é irregular. 
jÉíta,penitencia y.a no. cita, en vfo, como dize BaíTca 
'in. FioribJTheolog.wb. 'Pcen 'ttentia i ,  nuntt 8. La peni
tencia publica, cs.aquella, que imponed Juezen el 
•fuero Bcleíiafticojv.g.mandando á alg-uno,que afsiíla 
en la jglcfia défcalgo,con alguna candela en la mano.' 
Ellas penitencias publicas .duele imponer el Santo 
Tribunal de la Inquiíkion j á los que quebrantan los 
fueros de la Fe,con heregia formal, ó con culpas, que 
fapiunt hmteíim r ydos Señores Ób'iípos también fue-_ 
len algunas vezes imponerlas. La penitencia Sacra
mental , es la que el Confcífor impone en el Confbf-i 
fonario al penitente , de que hablamos en e! Dialogo, , 
alJin del tratado nono. Por pecado cfcandalofo fe enrié- 
de aqui,no prccifamentc el ocaGonar ruyna al próxi
mo,con folicitacion,mal exemplojó palabras, de que 
fe habló en el Dialogo ,tracl.¡ .cap . j  .num.y i .pag. y i . li
no que el pecado efeandaloío,íc llama aquí el que es 

..publico,y notorio,y caufa nota en el Pueblo, v. g. el 
que viuc publicamente cremiílado,amancebado,ó es 

-¿publico allcfsino. Elfos pecados publicamente cícan- 
■ _ dalofos, fon los que fe reibrvan en elle cafo , no los 

.ocultostpues por los públicos , ib fuclc imponer peni. 
tcneia publica,y no por los ocultos.

J  La blasfemia publica.
j\pta 54. De la blasfemia fe trató en el Dialogo,- 

fol. ío.cap.z.y es de dos maneras,vna es heretical,otra 
nb herctical.La. heretical es,1a que cótiene en fus pa
labras alguna heregia:v.g.el dczir : 2\p espefsible, que 
£>¡os fea piadofo ,pucs me da trabajos. De eftas blasfe
mias hereticales conoce el Tribunal de la Inqaiíl- 
cjo:i . Blasfemia no heretical es , la-quc en fi no con
tiene heregia : v.g. A pej'ar de Dios tengo de ha%trcJlo,
¿ eo otro. Dé efees pertenece el conocimiento, íiendo 
publicas, áics Señores Obifpos. Ita cum alijs Barbo- 
Ü-¿epote/i.Epife.parí. 3. aUeg. ¡ y. num. 93. La blasfc- - 
mia publica.esgaqjje en cfre calo íc rclbrva. Y publi- - 
ca e s , quando fe dize delante de ibis perfonas, no de, 
los hijos,ó criados, lino eílraños. Ita Diana pare. ie . 
tritt.'.^.refl.Gz.

. - 4  EÍ hmicidioyoittnlmoj laalfcifian-realJe d .  
¿un miembro. . ;• ; ;.

¿spota 3 y.Loque, tocaal, homicidio voluntario ,-f c 
dixo arriba en la Mofa -ij.Euquanto a. ¡cortar' algún 
miebró,digo,que afsi cl quelo corta a oteo, como el 
que lo corta a li mifmo,incurre en lareferyacióy pues 
el cafo no hablay ni diilingue.de la abfcífiou propia^ó 
agcna-.Et vbi lex non diJUnguit, nec.nosdijiingueredebea. 
tmts.E-erO el que hiere áotro có paló,cftocada,c>.ei-ra 
qualquiera herida,lino le corta algun’mícp3bro-,o. le 
mata,no cae en cafo' íefcrvadb.Qüando por la mutila
ción,ó abfciíioñ de algún miembro, fe incurra en ir- 
.rcgularidad:vcafc a Diana p. 3 drill. 1 y.refpl.io.y .p.4. 
trait.z.refol.zGyp.g.trall.j.refoL 1 1 yp- lo.'.ttact. 1 3 .  
re feh iiy  zS.

j  E l qucfdlfífica eferiturasf da ttflimenU fa l f  r.Q. :el 
que.calla laVerdadenfr.efcncia depropio Jtteaa,,--:- q-_. . . .

N¿ti 3 ó.Del pecado de;falfificat-efcriourás^feha
bló en la Igota 17 . En quanto al callar la verdad dela
te del juez,digo.,que finó pregunta legítima mete, no 
ay obligación de rcfponderle la verdad. Veafe lo que 
fe'dixo en el Dialogo,traci.z.cap.i. y del modo, que en 
efté cafo ib puede vfar de amphibologia: veafe el tra
tad. X. cilla explicado de las Propoíiciones 2.6-. y, Tp. 
Digo más,q fi el callar la verdad,no es fobre lo fnbf- 
rancialdc la caufa ,  no fe incurre enlá rbfervacioñ de 

'•elle cafo.ItaBa.vbo[a. depot:Jl.Epifc.$.p.alleg.q i.n .34. 
Y  en los números precedentes,  y fubfequentcs trata 
largamente3en que cafosfe efeufe de la referyadeñ, 
el que calla la verdad en juizio.Videibu , f

G El pecado de rapto de las mugeres doncellas. '
Npta 3 7.En elle cafo refervado,no incurre el qué 

comete rapto de alguna muger cafada,viuda, 6 -foke- 
ra,quc no eftidoncclla',íinofolo el que lq comete có 
doncellas. Y  para qtic fea rapto, y cafo refervado, es 
nccelTario que íca con .violencia ; porque íí confíente 
en el raptolá muger,ni es pecado de rapto,ni fe incu- 

’ rve en la refervacion. Veafe lo que dixe en'-d-Diaíogo^ra - 
tado 6.cap.+.n.i$.pag.f$.- 
. 7  El que procura el aborto feguido.el efecto.

2̂ íCs 3 8. Acerca del aborto,veafe la Ifota zi.Pcio 
adviertafe,que para incurrir en cafo refervado en el 
Obifpado de Pamplona, baila que fe hagan las dili
gencias pata el aborto ,aúquc no íb liga el efecto, co - 
cío fe dixo en la 'ifota 1 1 .  Pero en el Óblípado de Ta- 
razona nb baila hazer las diligencias, fino' que es pre- 
cifo tenga efeclo el aborto, para incurrir eh la reier- 

.. vacion,como previene el mifmo cafo.
S E l inccjlo en fcgundo.oprimer grado.



D ^ ] a s ß a i b s ; R * 6 ß r ^ d o s .
2^gta 39. En el 0 'bifpado de Pamplona fe referva 

cl j n£cftol&afta dqnarto grade-. 'Vcalc la; Nora a.5.
Pero en el Obifpado de 1 arazöna , el inccfto dn zev- 
ccrjd quarto grado,no cs reíérvado, lino «1 primero* 
e fecundo.

a Los que hieren notablemente d fus podres.
Veafe la.Noca jS .

2̂ ota 40. Y  advicrcaf¿,que allí es rclervada qnal- 
guiera percufioñ,qúe fe hazealos padres,que llega á 
pecado morral; pero ch el Qbifpado de Tarazona, no 
¿afta la percufion, aunque,fea pecado morral, fino en 
notable ,  como áízc ¿1 cafo roifmo.

10  Los que adulteren los-pefos,i las moneda.
2\Qta 4 1 .  Eftc cafo no habla con los que adulteran 

las medidas,fino con los que adulteran pefos , ó mo
nedas ,  que aunque, corre la mifma paridad-cn vuo, 
que en otro. Pero en ía odiofo ( qual es la referva- 
cion ) no fc-hazc cxtenfion, por identidad de razón, 
de vn cafaa otro;cdmo con Salas,Portel, y otros dizc 
Dianapdtf.i. traít.io¿ refol. 56. N i tampoco-incurrcn 
en la rcfervacion de eftc cafo,los que vían de pefos, ¿> 
monedas ya adulteradas,fino los que las fabrican; cd- 
moelquchaze el peíb.infiel, ópcrniciofo ; o «1 que 
cercena,6 labra la moneda faifa,ó corta,copio eníeña 
Caftró Palao fárt.^.tracl. 2 3. difuntea ,pun¡. i q.numi 
ó.Dcxo porfupucfto, que. pecan con obligación de 
xcftituir,los q vían depefos, ó monedas viciólas-. -So*

io digo,que no lera caib reíervado.
' x i •. Loíque exporten xlosittgnrexjises'hs virios jdeu
niendo con que poderíos criar.
■ -- 2\ota 4 1 .Eftc cafo íolo habla con los padres de ios 

niñospxpueftos,no con los que.por o toé-fu ya los lie» 
van ácxponcr.Pucs había el cafo de aquellos,a quiex 
nes toca criar los hijos: y cfto es llano, que pertenece 
á los padccs.Todas las vczes,qúc ios padres IcjefcuTan 
de pecado morral,¿n exponer los niños , "fe eícuíñn ” 
también de la rcíervacion de efte cafo: Si los aipoé 
nofe exponen á los lugares píos, finó a las puertas d í 
cafas panicularcs;fientc Barbólaybi fupr. aílegaep¡¡ 
nu.rn.i4-j.1nfine ,  que ño lera cafo referyado, porque 
el texto milmo del cafo habla lólo de lugares pros; 
Pero yo enrenderia cito , quándo los padres ,  que los 
exponen en lugares,que no fon píos , cu.ydan dci- alix 
mentó,crianza,y guarda de losniños.pcro fi /ós.dixaq, 
allijfin elle cuydado,piran.por vkimó en el Holpijcal^ 
que es la razón formaíifsirna',quc intenta remediar lx  
rcfervacion : en la qual no dudo incurren los qu¿ los 
exponen epqualquiera ÍUgar que fea, para.qúc fcÜe-i 
ven á los Holpicalcs.

ía. Los que abufan de lascojas Sagradas ,  para ha* 
Sgr artes ¡nagkas.jcncantacionis.fupefiiciones y  otros ma-% 
leficios.

Ycafcla Nota 3.

§ r  y r

z e 's  c a s o s , P é s e ^ a d o s  e n  e l  a r z o b i s p a d o  d e  t q l e P O í

X X  OS Párrocos, ¡ Beneficiados, que obligan ,9 indiu ¡.con parientay afin,en primero¡bjegtndo grado; 0  conlqr
ft y cen a los Feligrefes de otra ¡Parroquia a que fie que ojo de con fefs ion. . '

Raffer, ú la Juyt. • . . . . . . .  Veäfe la Noca ¿ ;.y ía  Í4.V lá z&íy la $$ , ;*
X̂ ota 4 5 .Si los Ecligrefcs a quienes inducen , fziefan. ’ ¡ficta 4 5. Y  riotefe de patio , que £ la Rclígíqía és 

san pobres,y miferos^que ningún vtíl fe- le figuiefa ,-a. Novicia,nofe incurre en eaío refervádo, teniendo co-
lá Parroquia, de que viuicíTcn en fu .territorio , n i.cji pula con ella. Lo vno,gprquc las Novicias ño vicriérf
vida,ni muerte,no* j uzgo que' fc incurrirá en la refér-^ con nombre de Rcligioßs.en lo ódioíb. Lo otro,por»
•vacion defte cafo ; Que parece mira á los nccumcmos que el rhifmb rexbo del cafo ¿xpreíTá; que' ña de íé#
temporales de Ofrendas, Millas ,  ó Sufragios,.que profefíá la Rciigiofa.- , _
avian de pércibirfe en la Parroquia. . '$ Elqúecometé pecado nefando,,iíefiialiJai.

z Los que ocupan, o retienen.,los bienes de las Tglefiasy . Veafe la Nota zy.
i  impiden cobrar las rentas Eclefiaficas 4 0 dejpacharfus  ̂ 6 Losyue juran falfi>,cn perjuicio de tercería

frutos, ' '  Veafe la Nota .5 6.
Véanfe las Notas 50.V 5 1 . . 7  Los que publicamente blasfemam. ' ;

} Los que no cumplen los preceptos de UJglefia en el Veafe la Noca $4.
tiempo determinado por ella,y feüaladocn las Cqnßitucio- 5 Los encantadores .fuperßiciofos,i beneficosi
nes Synodales. " "  ' ^TeafeláNótá z . '  ' ^

X̂ ota 44. En algunos Obifpados fuele aver cxcó¿; , f> Lös que fafifican qua ¡quiera irifinmenió publicó i
munion,para los que no cumplen a fu tiempo con los Veafe la Nota 17.
preceptos de confesar ,  y comulgar en los cales Obif- ■ 10  Los que ponen manes violentas en fu  p a d r e «
pados,fc incurre cnlaexcomunión;yeneldeToíedo’ madree
en la rcfervacion de eftc cafo. . Veafe la Nota

4 Les que tisuiti copula carnal con ÜieligiofaPrefefiki
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LO S GASO S RESERVAD O S E N  E L  ARZO BISPAD O  D É  Z A R A G O Z A .

j. "W" Os que encienden cafas ,micfes,y otras cofas.
' J L /  Tíos que dieren para ellofautr,o ayuda. 

Vcafela Nota '29.
'•¿ E l pecado grane, que merece penitencia publica ptt

derecho.
VeafelaN ota ^y.

’•• j  E l homicidio Voluntario , o mutilación de mienta 
Uro. ?

• Vcafela Nora i j .y  la 5 y.
■ Epola^S. Y  notefe, que d  que aconíeja, 6 da favor j 

ó mandad homicidio , no comete cafo refervado ca 
el Áfqo’oifpado de Zaragoza , ni en cL Obifpado de 
Tafazona. Pues en vno,'ni ouo fe habla de ello ; y la' 
pena,que fe impone a los qtic hazcn el mal , no com- 
pfciiCndc á los que le aconfejan,ó mandan < Vi patee,ex 
cap. vltim. de píen. in 6. Y  lo lleva el'Padre Gaípenfe 
ióm.z.traíl .z<p .difp. i .fed.q .nnm. j  9 - Pero en el ©bii- 
pado'de Pamplona es refervado elaconfejar,o dar fa
vor para el homicidio.

Veaféla Nota ip.ciráda. . 
f 4  El falfificar las eftrituras , aic¡tig*arfalfo ,  que es 
de%ir mentira,  o callar la Verdad el interrogado legítimas, 
mente.

VeafelaN ota 1 7 7  la 56.
¡  'Rapto de Vírgenes.

Veaíela Ñoca 57.
6 Aborto procurado,y feguido fu  efeclo.

VeafelaNota 21 .y la 53. 
r 7 Incejlo en primero,o fegundo grado.

VeafelaNota 25.
r S '  Faljtfic acien de pefas,medidas,o monedas.

Vcafela Nota 4 1. Y  adviertafc,que allí íolofc ha
bla del que fallifica pefos,o monedas; pero aquí tam
bién fe habla de las medidas. ~ ' •

y Diezmos detenidos.
Veafc la Nora 5 1 .  Y  lo que acerca de los diez- 

ínos fe dixo en el dialogo jtraliq. cap.n.num. 10 j.pag. 
* *

• - - • - . Vili. ’T . •

CASOS RESERVAD O S E N  E L  ^ARZOBISPADO D E  V A L E N C IA .

1  I ^ L crimen de Simonia.
| \ ,  Veafc la Nota i j .  ' 

i .  Eljacrilegio , que fe  entiende ejfufofemínis , le í  
fanguìnis in toco Sacro.

A¡ota 47. Quando la efuíion del femen en lugar 
fagrado no es facrilc^a^no ferá cafo refervado. Vcafe. 
quando no fea íacrilegio cu el <'Dialogo , iratt.6. cap.j. 
■ num.^j.pr.g.61 .Lo mifmo fe dizc de la efuíion de ían- 
gre,que no es calo refervado,quando no es Sacrilega. 
Y  quando no lo fea,veafc en Diana p. 6. traili 6. refel.- 
2'4. 2 s ■ í  6.2 7 y  47 .y p . 1 1 .traci. 1 .  ref ú. y $ . j  traci. 8. ' 
r'efol.zfy traíl.q.ref/í.q^. !•■ ■ ■ ■ •■

} El homicidio Voluntario,por fi,ò por tercera perfetta,
dando confejo,ó favor para èlio. .

VeafelaNota 19 .y la 4 J.
4 E l incello,donde es necesaria dfpnifacion. ‘ 
jfota 4S . El incedo fiada el quarto grado de afini

dad,ò confa»guinidad,cs aqui refervado.1 * * 4 Porque en

todos ellos grados fe nccefsita de difpenfaciáS ,  para 
contraer matrimonio. Veafc la Nota 23. .

y El her ir i  los padres.
Veafeda.Nota 18.

6, E l aborto procurado.
Vcafela Nota 2 1.

7  Lasque contraen matrimonio clandeftiné.
Tfota 49. Sobre la culpa grave,que en contraer ma

trimonio clandeftino, fe comete/y la refervacion, en-' 
que fe incurre ,  es nulo el matrimonio afsi conrrahi- 
do. Ex Tridentsnofejf.zq.cap.i .de reform.

“S E l incendio en lasjglejias.
Veafc la Nota 29. y fepafe-dc paño, que en efte 

•Argobifpado no es cafo refervado, el encender cafas, 
niiefes,b ocras cofas, como lo es en otros Obifpades; 
fino folo fereferva elencerider enlgleíias.

3 Eltejligo fdfo,que jura en jui%¿o.
Vcafela Nota 5 6.

■3> :§. IX . v

LOS C A SO S RESERVADOS E N  E L .  OBISPADO L E  S IG V E N Z A .

E L  homicidio Voluntario.
Vcafela Nota 1

La blasfemia.
Veafc la Nora .5 4.

?•
5 El violar a alguna Ihligiofa. 
afqtd yo. Si la Rtiigioía no fuere virgen no ferá 

cafo refervado el tener copula con ella , pues 110 ferá 
Violarla. N i  tampoco incurren en cftc cafo refervado

el
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d  quc v i ola á otras doncellas, que no fon Rcligiofas. VeafcIaNota 25.
Aunque .la^Réligiófacbníjenta velunrarlamchré-en la - • • -1 i- EátfearJitras Apojliófiéii&'gi délSs'Señorés'Obtf-
culpa,fcr.'á cafo refervado, aun dado cafo, que no fea., . pos.
cftrupo, porque aquino fe teferva el eítrupo , fino el'--'- VeafcIaNota 17
quitarla integridad nacuraljeíta no dexa de perderfe, 
íaunque <rilacónfíenta:Lucgo,&c. ' ' ' " "

4  E l  poner manos violentas etifadre/t Madre,
Veafe la Nota i S . ; v 

¡  B l Aborto de los hijos ,/iendo procurado.
Veafe la Nota 2 1 . • • •

6 El'matrimonio clanicjliaos .
Veafe-lá Nota 48. .

E l que jura fslfo enjuyzjo ¿ ¿procura ,  que otro lo
haga.

VeafcIaNota-3
•S La Sodomía ,y'SeJlialidadi • -

VeafcIaNota z/¿ -
9 Ellncejloi
Entenderáíe hafta el qnarto grado , pues en todos 

ellos fe halla la malicia de incefto. ’ • "  ‘ •J
10 Elincendio de cafas jniejjcs Jglcfias,Menajknos>

y  lugares Sagradosi - -

, -i 2 Todos géneros defupajlicion >hechizas' ¿y modos 
de adivinar. ”  ' ~ ”

. . .  Vcáfe ü'Nóta ‘i .  ’ ó  
15 • Sacrilegio i- que fe  comete por harto ,y  percujtoñ 

facrilega.
‘ fo ts  f i  .En la'Opinión que dizéíhd fer .(acriiegiis
t i  hurtar cnlugar fagrado ,:eóía no; lágrada. j.v; g: l i  
bolía.o alhaja dcilc, 6 el otro particular, ho lera cafo 
rcíorva.fe cííehuitojporqho-lerá íacrilcgio, como li¿ 
pide el texto de cite •caie.'Vr f .  U 1\cta 50. Pero ch lá 
Opinión contraria que lleva1, que todo hurto que le 
haze cii lalgleii'a, es íacriiegití/feialm duda caló rd.r 
ícrvado. Pcrthiíio’n lácnlegacs>.la quc ie-haYc al Clé
rigo,ó Móngqdé que trarircl' Cdñonv Jiq,i.s juArúté. 
QtJolo.Y nolótros hablamos en el Dialogo , t,át¿frc¿ 
G.Y demás de la excomuniónm'á j ór y q»-.c time alie- 
xa,es también rclcrvado-ál-pccado-cc la-ptrcuíion, al 
Señor Obilpo de SigueñcaV‘ :■■ 1 ■ •'■■■

§  X ¿

. CASOS RESERVADOS: EM EL

1  |  ~̂ Xcomwiipn mayor h iure>Vel ab homine. v~~ -

2\otay 2. Excomunión * ture,es la que fe ponedor' 
ley gcneial,ü Eftaruto.Abhomine , 1a que fe pone por5 
precepto , no contenido en Eftatutó', ó Ley. La ¿rco-l 
munion d iure dura ,  aunque muera el que la- impido./ 
L a  que es ab homine ,  celia en muriendo,6 vacando di- 
fu oficio el Legislador. ’ -

Veafe la Nota i¿ '.' '
3 Homicidio Voluntario.

VeafcIaNota 19. " ’ ■ ■ ; -
4 Sacrilegio. ; • >

Veafe la Nota -46.
5 Sortilegio.

■ Veafe fe Nota 2.
6 Matrimonio cíandefiino.

Vcafa laNota 48. -.á

7 Vfuras. . VeafeláNofa 52.
EnSevilla no- fe requiere, que lea público vfu- 

rcro. .
S Renuevos.

Tfota y 5. Por renuevos fe enriende vnas ramas, 
que echan vnos arboles, que llaman moreras en Se
villa,coñ'que fe crianlos gufanos déla leda. Y.el hur
tar ellos renuevos,es alli cafo refervado: que lln duda 
le refervb,porque avria excedo en cifos'hurrós.
■ (£§a £fta inteligencia he dadoáeftcS. cafo refer
vado en el Arcobifpado de Sevilla, por ayerme dicho 
vn fagero de aquel País, quelo dicho fe entendía con 
hombre de renuevosjdcfpues me han efedro , qnc no 
fe enriende elfo, fino el dar los granos; viejos , por los

ARZO BISPAD O  D E S E V IL L A í
í..: s. .)l :

huevos,qiic ¿s'rtiatcria de víuras;yó'ño puedo fabeitó 
ello con ñrnaeza,por la mucha diflrancia-, lo$ que con-- 
fallaren en aquél Arqobripado podrán'laber , c infor
mar fe de-la inteligencia deíbr palabra , ^

0 tBiigmos detenidos-.'‘ . ' !- 
- . j - , "-t-Vcafc la N o r a - j i i '

• 2<(otá j4.Advicrto por viduño,-que de jos cafes té-
feriados en otros Obiípádos ,' fe puede abfelvctpor 
quálquiera Corifeilbr aprobado fin privilegio alguno: 
conio-no fcanirefervados' én-efte Qbifpado cambien j 
á todos los Fchgrefes de eí’ta Dioeefis. Y  lo ffiiUrio di- 
go de los refervados de cite Obilpádó , que fe podrán • 
abfolver en'.ocro territorio , donde ho lo fon. De los 
peregrinos'fíenren algunos DD;- apud Dianam part¿ 
1 r. trat. 2. nfol. 4S. Que cPqu-e ha;caído en cáíos re
fervados en lu territorio y /puedo fer abfueko cu otro' 
Obifpado , donde no fon refervados, por c^álqúierá 
Conicllor aprobado. Yo llevaría éftá opinión con los 
vagos,que no riench’domicilio cierto.- Pero fe- me ha- 
zealgo dura Có Los peregrinos: lo vnó , porque cl pe- 
regrinar no da juriidicion al Sacerdote : aunque alias 
pueda dar pérmiísioh ¿para eximirfe d-e las leyes del 
rcrritóríopróprio.Lo otro,porque de cita fuerte',-ferid 
fruftranea la-rdervacion dé los íeñores 0bifpós¿púes 
pudiera cadá qual itfe á confeífár á-territorio éftrañóí 
La mifiná dificultad hallo en lo quedizcn otros DD.- 
citados-por Diana lilifiipra. Que el que tiene-facilitad 
de abfolver de cafes referuades cu vn Obiípado', pue
de abfolver al peregrino ¿ que cometió alguno dellos-.- 
Porque fi el pctegrino es de agena junldiciohi^órho' 
podrá abfolverle el Confeífor de difunto- territorio;
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ì  ■ XI. :■ . . ' V
QASOS RESERVADOS EN  EL OBISPADO DE SEGOVIA , EN  L A ' V V T IM j S'fNODOj 

$m celebrò el llufirífsimo Señor D. Fr. Fr'áncifco de Araujo3 año di 1 648 .y les refiere el
Synoialtit. 5. conjlitucion 5 . ^£. 43. . . .

& ■' 1 , '  L .Incendario,  quemolmtañamepte > J> d f* -  
,1  ^  biendas,pone fuego a. cafa , o hacienda 

4g«Mj . '  .. .
2̂ a{<í ¡  ¡ . No incurre en la rcfcrvacion de cite ca

fo , el que fin culpa fuya encendiere cofas agenasjpor- 
que el cal uo lo hada voluntariamente; ni tampoco d  
que lo hazc con ignorancia,aunque fea crafa;eome íjt 
colige de la palabra afabiendat ,quc es lo mifmo , que 

fcienlzr, como fe dixo arriba en la Ii¿ta.S. Veafc cam
bien la X\otazq.

%■ EL imponer penitenciafllámente.
2fota ;6 .  Advicrtafc , que es diverfa (?ofa eldezir 

las Cóílitucioncs Synodalcs, y vfar de la palabra,cafes 
refirmados, ó vfar la palabra,pecados refermados; porque 
el dezir , pecados refirmados , es dezir que fe niega á los „• 
ConfeíToccs particulares la jurifdicion pa'ra abfolvcr- 
los; mas el dezir,cafos reformados, aunque cambien puc-, 
de copre hender ella palabra la formalidad de pecadas 
refervados, pero fe puede entender de otra manera: 
cito es,que ningún inferior, fe introduzca, en la dif- 
policio:: de tal cofa ; y en eftc fenrido fe ha de enren- 

' der cite cafo 1 .  refcrvado,quc dize-scLimpontr ptnitcn- 
viafolamente-, que aqui no fe referva pecado , lino ca
fo, y es lo mifmo, que dezir, que nadie., fino el Obií-: 
po,ó fu Vicario General fe' introdúzca a poner por los 
pecados penitencias publicas;mas ño fe prohíbe, que 
«1 Confellor particular pueda aconfejar al penitente, 
que tome vna diciplina.publica de langre,. 6 lleve vna 
Cruz en los ombros, 6 ande afpado en alguna función 
devóralo que fe prohíbe en cite cafo¿cs,el que lo ha
ga el particular con la íolcmnidad,con que íegun De
recho fuclc hazeríé.

3 E l pecado de blasfemia,aunque no fea heretical.
7\ota ¡ 7. El que es blasfemo, publico,.y confuetu-

dinario , ha de fer delatado al Santo Tribunal déla 
. Inquiíicion;como fe dixo arriba trat.i.cap.z. nnm. 3 o. 
fa¿.zo.y  el que dize alguna blasfemia,aunque no fea 
heretical,ni publica,ni conluctudinaria, cito es, aun
que no renga coítumbrc de blasfemar, incurre cnla 
rciervacion deíte cafo.Vcafc la Nota 54..

4  E l de la irregularidad conlralzida por delicio ocul- 
ie , i  homicidio cafial.

2fo¡a j S .  Ynxirrcgularidad procede ex defeetu; 
otra es delicio; la que procede ex defcctu,v.g. la que 
contrahen los hijos cfpurios,y otras fem'cjaiites,es rc- 
íervada fu difpcnfacion al Papa;la que procede es de-' 
lidio,fiendo probable,que esccnfura , es refervada al 
P b ilp o , excepto la que precede de homicidio volun
tario, que ella es refervada al Papa. Nótele también, 
que quando fe referva en cite caló al Obifpo la irre
gularidad,que procede de homicidio cafual;ha de ícr 
cííe homicidio pecado morral, que 110 l©fiendo,no le

ra cafo refervada, .
¡  E l que fafea letras.

Vcafela Nota 17 ,
6 Vfurariopublko.

VeafelaNota 33*
7 Todo Sacrilegio^ ■
2\ota y 9. Cofa ardvia es, que en eftc cafo (ereferve- 

qualquiera facrilcgio,fea contra rerrt, mel perfonam , leí 
locum facrum; y  que fea cafo refervado qualquiera pe- 
cado grayc,extemo,que fe cometa contra el voto eje 
caítidad,o contra otro voto,o qualquiera otro facrilc- 
gio fiendo cite pecado tan frequenre; pero vfando la 
Synodal,como vía de la dieció vniveríal, dizicuds to
do ftcrilegio,es precifo dezir, que fe entiende todo fa- 

, -crilegio refervado,pues laspalabras a fsi lo.fignifican, 
y puede todo facrilegio rcferuarfe;como fe referva có 
mas cxprefsion en el Obifpado de Salamanca en el 
cafo 4.como íc podrá ver en el §. 1 x. que ferá el fi- 
guientc.

. S.. Elque quebranta la libertad de la Iglefia,  i  f i e  ando
por faerea de ella algún retraydo,¡ imponiendo cargas,  i  >c- 
x aciones indebidas a las Iglefias, o Clérigos., '~--p .

2fota ó o. Las penas,que incutt en lq»s que:hazcn ef- 
taturos contraía inmunidad de la Iglcfia; y fes que ía- 
c;mde ella á algún delínquemefe podrán ver en U x. 
p.artUejla TraH.traB.iy.cap.i, n. 1 1 .  y á mas de eílb es 
culpa refervada en el Obifpado deSegovia, el que? 
brantar dicha inmunidad en los dos calos referidos, 
de facar algún delínqueme por violencia, o imponer 
.Vexaciones indebidas á lqs Clérigos, b Iglefias , y en 
alganos cafos , que referirá en el lugas citado , de la. z. 

¡ .n .  12 . en que dire, ao aprovecha á los deliaquentcs 
el fagrado de la inmunidad, no ferá en dichos cafos 
•pecado refervado elfacarlcde la Iglefia.

9 El parricidio,y quando el padre,o la madre moluntarua 
mente,0por defcuido culpable mata al hijo.

VcafolaNora i8.y laNota 2 1 .  .
xo S I crimen de fortiLgio,y hechicería.

Vcafe laNota 1 .
.. r 1-.. Qüpvdo mr.o fe  cafa cUndefinamente contra sí 

Mandamiento de la Iglefia.
Vea. fe la Nota 47.

1A Sipecado de inceflo.
Veafc la Nota 2 5. y la Noca Í5 .

15 E l pecado de concúbito, nefando ,  y  contra satu
ran!. \ f ' J

Ifola. 6 1. No £e referva en cite cafo la polución* 
aunque es pecado contra naturam,porque aunque diz9 
el cafo,concúbito nefando,y contra naturam,la conjunció, 

j,q u c  es copulad va,haze.que la palabra contra naturam 
apele fobre el pecado nefando, y cite ha defer confu- 
raado, para fer refervado: Qjjare copula inchoara ia

vafe



vafé-prxpoílerpo &\coniamata..in. vafe naiuraliy'hen 
erir iefcrvata queque raáibis impudici- in. qodgó* ,vaÍB

J»5S P S ^ 0^  - i  ■ -'■ ¿■ r.'A • ¡-«.wj
14^ .Q um doJM O  ¿Jb t m ig a d o  « refiiiuir. cantidad ,  y t y

y a jfc  de c i era reales-y na podiendo f e r  anida ¡a  p e r fo n a ,d  

fú e tp ja , debe ba% er la rejlitu cion  ; e lflb ifp o  e n  t u "  cafo h i  

f  e m andar à q p ie n  f e  de , y  cómo f è  expenda -. ...
2S¡pta ¿ i .  .JEftecaíbiiablaen los.términos;_decafo 

referyado ,  y no.de ¡pecado, refervadq ¿ fcgtm.¡fe dixo 
arriba en lap o ^ :/6. J^as ádyiertáfejque no le prohi¿

De te^GaCoIsj^efecy ades.
be a quisque s g e | ^ c e ^ q B e ; l ^ ^ f!c^ÍQ .tqfq^¡?4 
^P»pu?.d^
tisiàga cbnBulasde Compolicioii^cà^uidad^i^n^ 
bc3y no fabe el dupño;dccba¿,au!jque palie deles cié 
reale$?pptqaeel¡pqyilggip.dcjarSijJadigl< ^ p o g ^  
le concede el Surng Póncrácej que os (uperipr al Oói(- 
¿>? ,j.no^d^depbftax la. .rf íeryaripn í.que'.iel pfeijbo 
haze para que ccnga-efe«o'l^íacpu^¿;qús: éa-d-i^í 
Bula concede fii Santidad, rj  ̂y

• t!.:-ia\-í 'v>< 3kV.:v ; * .»• -•• V £ 1. Vs}".. .*1 V..
'¿m. t *V..° •* \i: *1' \*¡V. JvV,̂ '\a»*X* ¿í'*̂

X I I ; >1 ai
“i £

CASOS RESERVADOS EN  EL OBISPíJ^Ó'-DE ' SALA^A^CA E ^  'S fyV tfrM X ,h jioB d j¡  
que celebro ellluflrifsinto Señor Don Pedro Carrillo dfÁcima-el año'de'165 £  y in  ^

1/I e Cfírí fitti! riñnpc .C nrt/ìd/jlfi t da/M 11*1 n b f P* 1;L -r  ■ .it  - £   PLl¡as Confutaciones Synodales de aquel Obifpadofibf.tir. 6. confiti
^ fa g t n * 2 4 e u - y :  vx?vxrv  "  •;: : ¡pcr'* >- O» r.c\d i> -^  yv*.' v\_' : -s¿: vj'Sl •

X |¡ f  L  pecado de la Heregia oculta.
g j  Veafe la Nora i. y loque acerca de fa 

abfolusion de la heregia diré en la ¿.parre de la prac- 
iica,rrac. 17 . jaiia'cxplicacioni'delajpropof.^.conde*'. 
nada por el Papa Alexandró V il.

.1 .. incendio de cafas ipanesjó-otras cofas hecho depro- 
póftpyy los que ayudaren'dello , antes que, fe  denuncie ty  • 
publique eldicho delicio.

Acerca de los incendar-ios veaía la ñora 25. y ác’cré 
ca del que aconfe jare’.,'veafe la Nòta 19. y acerca de 
la palabra 5 hecho- de propojtto ,  veafe la Nota .3 j .  y. las 
ciradas.allil ' " ' . '.

3 Sortilègios ò encantamiento , òpecado de nigroman
cia ¡de quien hatee cerco ¿ è invoca los-¡Demonios paraquaU 
quilfe cofa.' j

Veafe la Nota 2. "
. 4  Pecado de facrilegío de cualquiera masera que fe  

cometa. ..._ •
’ Veafe lá Nora j '9 .

y íalfcdad en eftrituras,) teflirnonios. _ .
VcafelaNota 17 .

, & Quebrantamiento de la inmunidad de la libertad 
Eclejtajlica. . -

Veaféla Nota i4.y ,1a Nota <So.
7  Blasfemia publica. . } . ... • '  ...7;

. . Veafe la Nota y^.y la Nota 37.' ■
8 Si alguna per fona matare alguna criatura , porne-, 

¿Vigencia culpable acojiandola configo ,0 de otra mant-

.• ./ . . .yeafe  la ¡Nota 20. ^
■ &• ffteteticionjiyifurpacionde diezmes.

- ■■ - / w. • VCaíqlaNOta.JI. .
10  Homicidio Voluntario , i  mutilación de,miembroí 

y  fife diere ayuda,è confeso para ello-,quanto al pecado.
Veafe laNota i j .y la  Nota 5y.

1 1  Ordena fe  per faltum, ò con licencia faifa , ofur- 
tiyaimste.

VcafelaNota 12 . y 13 . y fobre el punto de orde
narle con licencia falfa;veafc lo que dire en la 2. part.

defta practica 1 2.<-¡íp.: .»«m. 2 5.'
• 12  Enterrar en S agrado el cuerpo del q ucfe f i le  , qu( 

efla dcfcomtilrado,o entredicho , o manifieflo yfaraño,
' 7-S'SX -V.’ 3.y«afelíÑ 'odR4Í.v .l

Xj ffura publica.
Z(ota6}. ■ Ycaíp la.N.oca 3 2.,y.^dviertaicj^iie allij’ 

áunqM.l^yj^rij'.íe^om^bcqltaraqptc.es'l^ado rc~ 
fcrvadqjC.otnbcldujcto fea púSlicp vltírcroj* mas.aqui 
no bafl:a que cl.lujeto fea púdico .vfurefoj' ííúó que es 
neceíTa îo rairsbiefjjque la vibra fea .guBIjca,' para, que 
fea pecado relcryado; como’confta d.éí texto mifmo 
dclcafó: - r

. 14  . Procurar aborto , o efletilidaden alguna inigerfi 
f l  alguna muge (¡/¡.procuraenftmifmii " , '

. 1... YeafeÍa$Ípta 2 1 . . ’ ' ;•
,,.,Xs  ! Aidp.fnpgerprocura myar.a p.t maridoJ,'o djriaá 

pido a la muger,para cafar coi oyrapérfouq. '
, VcafelaNota .22.7 * •

.. \G f  Copula carnal con yuligiqfofXeliziofal'
■■ 'Veafa labora . . 3 4 ' . ,4 _

1 7. -Copulacarnal conpcrfona.irijif,
... . . . 'VcaiejaNoca 27.',

iS  Copulacasnal con hiqa efpixitual, ^
ifg a  ,A-y.._ Di]ficúltó^o.cñ.á .el textp.cíc eftc ca|b,x.$f' 

Í?orquC'CÓ nombre de hya.cfpirítual puede;cntcudéíf 
ícjb la que fe baptizo , 6 ía qué fe ¿yo de'confcísióby 
yfíendo odiofala refervacion,.parece qúe''íb!ó‘li^  
blara de la copula ? que tienc cón la rñuger c'l que la 
bautizó ; y no la copula , que el Confeílot; tiene con id 

. jnnger qucrcopfefspjrñ.as como las palabras i,'hija ifpi* 
n ^ ^ ^ ^ .cd ó n fu ñ ey^ ra .fi^ ficár.á^ i afaSuíaVc.o-' 
1x10 a.Iaqrrájíé'’ávra de ‘dezir/qúé'fcfa pecadaieferva- 
So lá^copula carnalj'qúéfettuyi.tire; con' l̂a'mugér í qüS 
fe bautizójó confefso.'Véafc fa Nótá 26.

19  ¡Pecado de incejlo.
Veafe la Nora 23.

20 Pecado contra naUiram. . . . . . .
Veafe la Nota 1  ;.y ‘ como alli fe referva con nom

bre de pecado contra naturam, la polucion3íqtiomia^£



Î o  T fá t a á o  S Ä p e n d i c  c
b ' e f t i á ü da d n o j ü z &ó  en efte cafo; ;

.z-i'--- E l que-efiando excemulgadocikbrai -quanto ila  
(íbfolúciondel ¡¡tradir. ' ']

; •".'•Veáfeia Nota yi •• •*
¿ i -  • Ponermdhotviolrntás'enpadres!¿ 

i:;: VcaíciaNota i 8j

• iosvórosTcfervados al Papa.,- ÿcoèéi
©bi -̂riorpücác'dHpénrarvioñ cl votó limpie de e ar
ridati 3 cl voto fimpk de. Religion , e l ' votò de ir 
'à’Gerufaknjb a Sari PfcdroVy San Páblo en Roma, y 
Santiago dé Galicia; Veafc'dla'matéria c'n cl Diale?«: 
■ ger tratczicap. 4.SKW.57.' tsrjeq.pagi az.; Las' exeoma-

. •■ ¿i* E l’qúfd fáíisnias-celebra én-lalglefia-iqúc tJÜ »iones,que fon refervadas al Papa érife'BiiiahfchCci.
*m,y foerajdeUáife'pueden VérenBafleq;witf;

Veafe la-Nota-'^í-^ r>no'  ; i  hnuKicatio ; ylafacultad, que el Concilio^ de Tiento - 
2,4 Si domo alebra, o d¡zg Mijfa no efiando ayuno, fiff.vpap.iAerefbrm at.' concede á los Óbifpós , para. 

i,í» Altar no éonfagradti ¡fin Véjliméntos benditos._ ̂  ^ abí'olver de los cafos Pontificios, qaandojbn ocultos,
' \ V - - '-V Ó fc ííá N ó ta - jv ^ ^ ^ iS ^ V ^ ^  '  f l X  -fe podra ver enWi.part.de fi'afracticáathB.-ij.thh.

i r  Pecado de fimonia-.quanto kla abflucion delpecado^ . explicación de la Propoíicion 5. condenada por Alc-
‘ — r , J . i /  SandroVII.Vcafc La Nota i r .

fuperior.
■: . . .i. :V.i.

5 . • X1IL

LOS- CASOS -RESERVA W S  E N  EL--OBISPADO L E  V ALL ADO LID t-

• ' f  ' \Tsúra,ailnqH í nófiédrUanifisfia..“ -
T  éó.Dc la refer'vacicih' dc la v'fuía fe 

ba hablado eti la Nota 3 i.“y en la Nota 6 3'. y "en las 
dos fe habla del vibrerò publico,ò vfárffjpüblicá; mas 
en clic cafo del Obitpado de Válládoliá ‘ le' habla de lá 
vftíra,aunque rio fea publica, ni mamfieftá: verdad es, 
que no fe referva la vibra mental, lino la completa: 
pòrque para q la culpa fea refcrvada,ha defer cópleta 
en íu "enero,lc^un cTtchó'r'dc lalcíctváciori.

. % i\o confidar 3y  comulgar en tiempo debido. 
inaiati/. El tlerrípo en que te debe dònfelfar ,  y co» 

mitigar,es vna' vez- al año, y en el peligro de muertejy 
clque en elfos ticm'pos nò confiellá , y comulga , co
mete pecado refervado en cftc Obifpado, y tibien in
curre en la rcfcrvacion, el‘que fe conñclli mal, al tic- 
po que obliga el precepto , como diré cn'ea’fo feme- 
jante,en la 2. parte deiá Pracfc. trat. 17 .en la explica
ción de la Propoíicion 14: condenada por" Alexajjdro 
V IL  Aunque ito tengo por‘ improbable lo contrario; 
Io qual juzga probable Torrecilla en fus Confult. ¡raí. 
aAonfult.lo.n.zi.

5 Homicidio hoiuntÁrio.
Vcafc la Nòta 19 ;

4  Aborto confumado culpable.' J
Vea Ce la Nora 1 1 . Y  adviertafe , que allí no es ne« 

¿GÍlario, q ue el abo rto fea confumado, fino qùè baila 1 
que fea procurado ; pero aqui hade fer confumado, 
coniò dize’el texto milrao del cafo. ..

"" }  " E l diurno,  uiibÜurno' depópuUtof AgfbrUrñ ( cita 
cs,d que dc‘dia,o de noche' d'eltrúy e cnmpos)quéman-‘
dolos,o talándolos. ..........  1 ....
*' ] VeífelaNóíaTj?'.

.£ Sacrilegio. ........
T^uriiéS.No dizc cité ciCo Todo-facrilegio ,'cofrio'di-‘ 

zc cl cafo 7. del Obifpado de Scgovia; y cl'cafo4. det 
OBifpado de Salamanca 3 íi»o folo dizc aqiii , Sacrile
gio,con palabra indefinita; y aunque la'Propoficioñ 
indefinita en materia necefliria equivalía lávñivér-' 
fal , mas no en materia contingente; y fiendo materia 
contingente la de la rcfcrvacion , parece qüc ella Voz 
indefinita,facrilegio, no eomprehendcráa todo'íacri- 
legio,fino a los mas enormes ; quales fon profanar los 
Sacramentos,violat la I-glcfra ,  poner' manos violentas 
en algún Ec-Uiaftico;abuíar de las cofas fagradas para 
profanidades, mas no el quebrantar el voto de c a li
dad,lo qual no tengo por improbable;at>nque cu con- 
fequencia de ío que enfeñé arriba en efte trat. 1 1 .  §. 
a.cnla Nota 2y.del calo 27.del Obilpado de Pamplo- 
«a,fc avráde diícurrir,que todo facrilegio grave, ex
terno,queda refervado cneíle cafo.

7 ' Inceflo. ’ • ■ ■
2yota.6y. También es indefinita efta palabra,y puc- 

de entenderfe del rncefto'hafta el quarto grado,ó folo 
dentro del fegundo-grado j fcgiin lo que le ha drlcur- 
xid® en la Nota precedente, ib puede Eefolyer tam
bién elle cafo. .........  ' - :

•X •



De los Cafosllefervados. 2 ia

-  $  X IV .

CASOS %ESE<%VrAT> O S.EN \EL OBISPADO D B FALENCIA,

i  T  A excomunión propuefta por derecho.',òpor 
M -J confiitucion ,à ft  Suicidai ,òà J^qs re-

JètVidq.
70. Sí la excomunión impuefra no fuere ya 

refervada , no lo es cn virtud de la refervacion de elle 
calo ; lì lo lucre refervada à íu Santidad , no la pódrà 
abfoiycr ci Obifpo,menos en los cafos ocultos ; como 
ib dixo arriba trac. 1 -cap. 1 .  cium. 1 1  -pag. 1 o. y le dirà 
también en la 2. part. de la pract. trai. 17 . cnla expli
cación de la propoli 3 .condenada por Alcxand. VII. 
fi fuete refervada al Obilpo , la podrá abfolver cl mìfT 
mo,ò quien tuviere fu facultad pata ello.

2 La abfolucion en cualquiera cafe 3 cn que fe  aja dé 
imponer penitencia publica.

VeafelaNota 33.-
3 Comulación de'cotos.

Ifota 7 1 .  Los cinco votos refervádos al ífontifice,- 
no los puede comurar el Obifpo, otros lì ; y no le pro
híbe en elle cafo,que cl Confdlór pueda,cn virtud de 
la  Bula,ò Jubileo, comutar los votos,quc allí le ecce
de ; ni los privilegios ¿ que tienen del Sumo í-'onciñce 
los Religiofos j  pará comutar algunos votos : d’or tue 
cftas gracias fon del Papa que esfuperioral Obtfb. i, 
y no puede obliar à ellas la refervacion , que fobre ci
to haze el Obilpo',- que es inferior.

4  Homicidio "voluntario actualmente perpetrado..
VeafelaNota 19. ,

y Sacrilegio ,- quebrantando Iglefia, è poniendo manos 
cn Sacerdote.

2^ota 72. Elle cafo cita mas claro, que otros quei 
hablan del facrilegiojy Colo cnlos dos cafos aquí me- 
cionados fe incurre cn elle Obifpado de Palencia, en 
la refervacion, cometiendo facrilegio ; y eri virtud de 
elle cftaturo, no comete culpa refervada ,  elqüe-póa®

manos en Clérigo,o Religiofo,.quemo fea Sacerdote,- 
mas incurrira.cn la cenluía dei Gonon j jiquisfúden- 
te,ác-c.Vcafé Lo qnc acerca deílaicdixo en eiÓiaiogQ 

• trdt.f.eep.6-.ttum.$6.pag.4f?» . ■'>
6 Incendiarios:

. VeafelaNota 29.
7 Falfarios de letras,i injlrumentospublicóse ■

• Vealc la’ Ñora 17 .
S Hechiceros,f  miiegos, encantadores i o Ad ivinosí

. V eafelaN ota 2;
9 Fjkrupos con ‘eügiofas.
Vcafa la Nota 24. y adviértale ,- que la copula coja. . 

Religiola, que no fuere virgen, no lera pecado're- 
fervado cn clic Obilpado.

10  E h fo  indecente ,y malo de ¡a Chrifma,b del Cor-» 
pus Chrijli,i de otras cojasJagradas. .

Vealc la Nota 5.
1 1  Retención de di erraos.

VeafelaNota 3 1 ;  ■
12  Abortos pretendidos con .indujlri,a 3 que fe  ajan 

feguidoen el efeító.
Vcafc la Notá 2 1 . Y  advierta fe , que aunque la 

procure el aborto, lino fe ligue cl efecto, no fetá pe
cado refervado cn eñe Obifpado de Palencia. ' :

13  Ocultación de eferitaras en perjuicio, y  daño dé 
«iras pías,como fea por efpacio de ocho años.

2\pta 75 . Si la eícntura de las obras pías fe oculi 
tañe có juña caula,que cfcufaile de culpa grave,no fe . 
incurrida cn la refervacion.deñe cafo;ni tápoco,aun- 
que fe ocrilralle có culpa grave,- lino' rclultava perjuie 
zio de alguna obra pia,aunquc refultaflc perjuizio de' 
algún rercero cn. cofa profana , y no pia.- Y aunque 
fucile en perjuizio de obra pia, fino fe ocultalle por el 
tiempo de ocho años,no feria el pecado relervado. *

CASOS -RESERVADOS EN EL 'ARZOBISPADO'DE TARRAGONA É Ñ  L A  SIN O D O ,- 
que celebro el Ilujlrifsim Señor DonEray Juan Manuel de Efpinofa, y  los refere el

Ritual del Arcobrjpadoalfin.

t Y “' 'L  pecado i  a i cuya execucion es complice-cl 
Confejfor, en materias de luxurU , i de gra

ie  hurto,ò de encantaciónfilamente.-
Hpta 74. Efte cafo habla , no folo quando el .Cori

fe [Por en la mifma confefsion es complice con confc- 
:jo,ó de otra manera en ias culpas,- en él mencionadas, 
l ino también , quando es complice en ellas aun fuera 
c'e la confefsion 3 pero íifuere complice cn qualquie- 
ra otro delito, fuera de los exgreíf^dos cn el dicho ca-

fo,nofcrá fu. cuípá refervada. Y  adviertafe,quc íi cl 
ConfeílbrenclconfeiTonariofedeslizare con el pe
nitente en materias de lrixi’t ia , debe ■ fer delatado al 
Santo Tribunal'de la Ir,- cion en la forma ¿y mo
do,qnedexe explicado'arriba en sltrat.O.cap. 10 .num. 
I y 8 .<&“feqq.pag.%%. ;
■ i  E l pecado de no pagar enteramente los diezmos-#
3  primicias. ••• '

t-:VeafelaNota j i .-



.Tratado 33.'Apéndice
2 , 1 *
5 E l pesado de Ips que fiaren emir altos ilícitos,y vfiu

taños.' i
Eddtajy-, Ño efpccifica-la efpecic deft'c calo, que la

yfura fea publica, o oculta ; y de qualquiera manera, 
que fe cometa íiendo completa, ferá rcícrvada en eñe
Arcobiípado.VcafelaNota 66,

4 E l delito de heregin , eñ ¡danto al fuere ihte
nor.

Yeafe la  Nota i . y lo que acerca de la abfolucion 
de la herejía fe dixo arriba trat.t. cap.i.num.ffiag.?. 

.y en la fegunda parte déla praE.tracl. 17 . en la explica
ción de la Propoíicion 4* condenada por Alcxandro
y n .  •

¡  Lapercttfionds los padres,hecbaconpalo, tríanoste,
o otro infiramento.

VeafclaNota iS .
G La percufion y solenta de algún Cler igo,fifuere leVr, 

porquefiendograve, es referVada alPapa.
Yeafe lo que acerca de ello te dixo en el Dialogo 

.trat.y.eap.6.n.^.pag.^S.
7 El delito defacrilcgio , con que fe  viola el lugar fa -  

griio por homicidio,o cfejión de fangre , ofemen , o copula 
Hicitaiy el hurto faerilego.

\ 0 ta j6 :  Ouospecados de facrilcgio , exceptólos 
mencionados , no íe refcrvan en eñe Arcobifpado 5 y 
aun los aqui cxpreífados,no ferán referuados,quando, 
i> por fer ocultos,b por otra razón no fe viola c5 ellos 
el lugar fagrado. Acerca del hurto fe advierta,que no 
ferá cafo refervado en opinión probable, el hurtar en 
la Iglefia alguna cofa,que no es fagrada, ni cftá deba- 
xo de la guarda, b rutela de la Iglctia , porque en opi
nión probable , el tal hurto no es facrilcgio ) como fe 
dixo arriba trat.j.cap.i .n.y.pag.y q.

S El pecado de los que componen libelos famofos ,  o 
pafquines infimatoños ,y  los que los eferiven , publican , o 

. dan .i otros para que los publiquen. ■
Ê gta 77 . Los que cometen tan grave pecado infa

mando á fus próximos,ofendiendo la virtud de la-juf- 
ticia, no íblamente incurren en la refervacion de eñe 

- cafo, fino que también eftán obligados á la reñitu- 
cion de la fama,que injuftamentc quitaron á fu próxi
mo: Mas adviertafe, que no es libelo íamofo, quando 
alguno en alguna carta privada manifieña a otro el 
deliro oculto de fu hermano; ni tampoco es libelo fa- 
•mofo , quando fe manifieña el delito publico del pró
ximo,como fe puede ver en Bonacina tem.z. difp.z. de 
rcJUtut.ingenere,q.^.punt.y.n.i.dr 3. El modo con que 
fe ha de relHtuir la fama, que fe quito con libelo infa
matorio , ha de fer con alguna demonftracion publi- 
cajv.g. ó por medio de algún Predicador- ,© avoz de 
pregón, ó con otra eferitura publica, como con Sa, 
Sayro,Medina,y otros,dizeBonacina, ibid.n.S.

5> E l pecado de los falfarios,en quefe entienden,nofo* 
halos que falfifictm qualefquiera letras,fino también el t fi¡-  
go,que pura faifa -en juicio,y ejlofe entiende, no falo quan- ■ 
do disje mentir a,fino también quando-oculta la Verdad,fien- 
do preguntado por eljue^y debiendofegun derecho, mani- 
/fiarla.

■.. Jfyta ,78..Acerca de los que falfean las Ierras, o ef- 
criturasjíc vea la Nota 17 . y acerca de los reítigos, cq 
ocultan la ycrdad,fe vea laicguada parte defta Prac

tica trat. ly .ca p .i. §.1 y  c¿p.6:num.6$.donde ícexpli
carán los cafos, en que el teftigo no icílá obligado á 
manifeñar la verdad al Juez;en los quales cafos no in
currirá «n cfta refervacion.Y advierta-fe,que el reo, 5 
en fu depoficion jura falto,ó oculta la verdad,dcbicn-1 
dola manifeñar , no incurre en cfta refervacion; por
que fcilo habla del teftigo;y íiendo odiofa,nó fe ha de 
ampliar al reo.

10 E l delito de fodomia. -
Vealela Nota 6 1: . ~

1 1  Elfortiiegio,¿ilinación, encantación ,y  ■ otros pe-, 
cadasf:mejantes.

Vcafe la Nota 1 .
Y  adviertafe,que aquella palabra, y otros pecados fe- 

me jantes, fe ha de entender de delitos de fuperfticion; 
de los quales fe hablb en el Dialogo trat. 1 .  cap. 4.' n. 
zG.ísrfcq.pag.n.

1 1  El pecado de Incendarios,que con mal animo abra- 
fan~,y los que aconfejan ,  e fon catefi de que fe  hagan fe  mo
jantes daños.

V eafe laN otaz j.y  la N otajy.
- 13  Homicidio Voluntario.

VeafclaNota 19.
14  E l ¿cflorar doncellas ,y  el rapto de qualquiera mstger.
A rota 75). Acerca de la defloración fe vea la Nota 

aá.-y fe advierta; que alli folo fe referva ,  quando con 
violencia fe conoce alguna doncella ; pero aqui no fe 
habla de violencia; y aunque no la aya, ferá refervaáa 
la culpa,pues íerá propiamente defloración, aunque 
en opinión de algunos no tenga la malicia de eñru- 
po.Acerca del rapto íé note ,• que fí la muger confíen
te voluntariamente en fer llevada de vn lugar á otro, 
aunque íus Padres fe refiftán ,  no íerá cafo refervado; 
porque no ferá propiamente rapto. Yeaíé el Dialogo 

,trat.G.cap.^.n.zq.y z4.pag.jS.
jy  Elviolar la libertad Eclefiafiica, gratando injuf. 

tómente i  lasptrfonts, p cofas Ecíefiafticas. Y  el violarla' 
inwitenidad Eclefiafiica , dañando al próximo ,  que fe  avia 
abrigado,y amparado de la Iglefia,lugar Sagrado, e privile
giado.

Vcaíc ífi Nota 14 . y la Go.
6 E lpecado de los padres, que por negligencia ahogan 

algún niño en la cama.
Veafela Nota a o.

17  E l incefio en primero,  ifegundo grado de cenfas- 
guinidad,» afinidad.

Vcaíc la Nota z j.y  la 59.
18  Elpecado.de blasfemia publica,y notoria.

Vcaíé la Nota J4'.yla 3-7.
19 El-pecado de adulterio\
2d¿ta 80. Gofa dura e s , que todo adulterio fea re

fervado en eñe cafo; y afsi folo pareció á vn Religio- 
ib de mi Abito,del-Principado de Cataluña,quien me 
ha eícrito , que aviendo comunicado al SeflorArco- 
bifpo de Tarragona fobre eñe cafo, le d ixo, que í'ólo 
$ra refervado el adulccrio,quando era efeandaioíb.

C A .



DclbsCaíos Réíervadcs. 205

í .  XVl. -

CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE BARCELONA EN LA SINODO , J^FÉ  
celebro el lluflrifnmo feñor DonFray AlañJo 'deSotomayor'i

r 1 B p L  pecado d e l C lérigo,por e lg u a l incurre en irre- 
I~~4 g u la rid a d .

o i- Los delitos , parios qualcs fe incurre en 
irregularidad, í'ou muchos; verbi gracia , por re
cibir , b adminiílrardos vezas el Baprifmo a vna mif- 
ma periona : por recibir las Ordenes de Obifpo , que 
renuncio el Ooifpado : por celebrar con alguna ex
comunión mayor : por el homicidio , mutiiacion , y 
por otros delitos iemejanres. Las culpas i  que eíba 
anexa la irregularidad,puede cometerlas alguu Cle- 
rigo,y otras puede cometer el Legodas que cometie
re el Lego,no l'arán relervadas en efte Ooifpado, aun
que a. elias efte implícita irregularidad , lino quando 
las cometiere el Clcrigo:y con nombre de Clérigo, fe 
entiende en el cafo pre lente , el que cita ordenado de 
prima confura.

a E l  pecado de los laccr.darios ,qne con m al ¿nim o abrá-  
f a n ’,b los que lo aconfcjan ,b  fo n  cattfa de que f e  hagan t i 

les daños.
Vea fe la Nota a¡?. y la Nota ¡ y .

3 E l  pecado de b la ifem ia  publica,y  notossa.
Veafc la Nora 3 4.y la Nota ¡ j .

. 4 L a  d ifp en fa a o n  de los ’notos,y juram ír.tos.
Veafc la Nota 6 y .

j  L abio lcn ta  percujton de C ierigo ,fi fu e r e  lebe.
Veafc el Dialogo trac. J .  cap. 6 . num er. 3 9. p a g in a

* » •
ú  E l  delito de heregia,quanto a l fu e ro  de l¿  co n cien -

Cta.

7
ir o s .

Veale la Nota 1.
E l  hom icidio Voluntario ,  ó m utilación de mierri -

Veafc la Nota 19. y la j j .
8 E l  pecado de los f l f i c i o s ,  eit qu e f e  e n t ie n d e ,n e fó *  

lo  lo i  que f a  f i f .c a n  letras,o  e f r i t u r a s  , f i n o  ta m b ié n  e l  t e j l i -  

¿ o  fa ifo ,q u e ,b  dis^e m e n tira ,b  oculta la b e r d a d , p e n d o  pre-_ 

g u n ta d o  p o r e l  Iuc% ¿

Veafc la Nota 7 S.
9 El biolar la libertad Eclepa/ítca , grabando injstf 

támente a lasperfonas,0 cofas Eclepajlicas.
Veafc la Nota iq.y la Nota 6 0 .

1 0  E l  b io la r  la  in m u n id a d  E c le fta jlic a  ,  dañan do ( b 

p r iv a n d o  de d i  a) a l p ró x im o  ,  qu e f e  a b ia  am parado de l ¿  

Ig lc jta ,lu g a r  S a g r a d o ,b  p r iv i le g ia d o .

Vcafela Nota xq.y la Nota 6 0 .

11  E l  J a c r i le g io ,c e n q u e f e b io ía e l lu g a r f a g r a d o jp o r  

a ¡ ; : i n  h om icid io  ,  o e fu jton  de f a n g r e  , b  fe m e n  ,  b copula  

i l í c i t a , y  e l hurto f c r i l c g o . .

Veafc la Nota 76.'
1 i  E  i  f o r t :  ¡e g lo ,d ib in a c ic n ,e n c a n ta c ió n  , y  otros p e  

ca d a s  fc m e ja iu c s .

Vcafe la Nota a.y el cafo 1 1 .  del Arcob'ifpado da 
Tarragona.

13 E l  pecado de n e g lig e n c ia  en los padres , p o r cuyo  

d efcu yd o  f e  h a lla n  los n iñ o s  ah ogados.

Vcafe la Nota ¡o . que habla en el mifmo fentido 
aquel caló,que cite.

1 4 E l  pecado de no bagar enteram ente io s  d ie z m o s  ¡ j í  

p r im ic ia s .

Veafc la Nota 3 1 .
i ¡  E l  pecado d e los q u e  h a b len  con traltos i l íc it o s  ,  y

b fu r  a r io s .

Veafcla Nota 6 6 .y laNóta 7 j .

§ .  X V II .

CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DE GIRONA. •

i  g L  biolar la inm un idad Eclepi/Uca.

Veafcla Nota 14'.
2. L a  excom unión publica ,  b oculta, no fa t is fe c h a  la

parte.
2\gta  Sr.Aqui no-fe referva,quando la cxcomunió 

no requiere fatisfacion de parte;como confta del tex. 
to mifmo del cafo:y como aya de fer la fatisfacion de 
la parte,le explicó arriba en e l trat. 5 -cap. 6. m m ,  4 Í . 
fg -r? *

'3 L a  per cufian p ublica ,y  oculta de los Clérigos ¿ qttt

f e a  pecado mortal.
Veafc el Dialogo trat. cap.6.num - f q - p a g .

4§.
4  E l  rapto de alguna m u gen

Vcafe la Nora 79.
5  E l  h o m ic id io  bolu n tario .

yeafclaN ota 19.

% CAZ
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; XVIII.
CASOS RESERV AD O S E N  E L  O BISPADO '' D E VlfijV E E N  L A  SINODO  , f i l ’ E  CELEBRO  

elllufirifisim ofeñor Don Pedro de M ugar ola^año 16 2 8 .y  ios refiere el S y n o d a l^ a g q 3 .

I T ” A ¿iflor ación de doncellas,„hecha porfiter-
JLf .«•

VcafclaNota 26.
2 Inapto de virgines.

VeafclaNoia 57.
y. Inccjlo en primero,¿ fegundogrado de etnfanguini- 

dadpy afinidad.
VcafclaNota 15.7 la 39.

4 El falfificar la moneda,medidas,y pefos. 
VcafclaNota 41.

5. El falfificar el Je¡lo,i letras di la Curia Eclefiafii- 
ta.

Vcafcla Nota 17 .y adviértate , que efire cafo no 
habla con los que fallifican kilos, t> letras de Tribu
nales Seculares.

6 Homicidios oluntario.
Vcafcla Nota 19.

7 Libelo infamatorio ( vulgo Tafquin ) de qualquierá 
modo que fe  componga,!:publique.

Vcafcla Nota77.
S La blasfemia publica.

Veaíc la Neta 54. y la Nota 57.
9 El aborto voluntario.
'Nota 8 5. N o habla eftc cafo cfpccificamcnte de la 

procuración del aborto,lino del mifnao; y afsi aunque 
fe procure,no ferá cafo refervado, fino fe ligue el efec
to-,pues lleudo la rckrvacion materia odiola , no te ha 
de arapliar3lino reftringiiyy por ella miima razón, no 
incurren cnla rckrvacion de elle cafo en elle Obií- 
pado,los que dan conícjo,ó favor para el aborto , co
mo confia de la Noca 47.

10 Ei delito nefando de fodomia.
Vealc la Nota 61.

1 1  El incendio de los frutos,y cafas,
Vcafcla Nota 19 .

1 1  El debafiar,o dejlruir las viñas,y arboles, bagién
dolo de propofito.

. . V eafcla N o ta í^ .y  la Nora 37 .
15 Eltefiigo faifo,qut jura en ]:iÍ2¿e.

. Nota S4.EI que jura fallo,no Sendo en juizió, fino 
privado,v extrajudidalmente, no comete culpa reíer- 
vada , ni tampoco el tefiigo , que con amphibologia 
externa oculta la verdad al juez , debiendoia manilel- 
tar,porque aunque pecara mortalmente ocultando la 
verdad , quando fe debe manifefiar •, pero vfandode 
amphibologia externa , no miente : y alsi no incurre 
en ella rcícrvacionjni tampoco la incurre el reo, que 
juta fallamente ante el juez , como fe dixo en la N o
ta 7 S.

14  El concabinario,que aVlcndo prometido en la con- 
fefsion dexar la concubina,no la dexo. . .

Sy. Efle cafo rigurofamente no fe ha de lla
mar cafo refervado , lino cautela , que le propone al 
Confeílbr , para que obre lo que debe en orden a ne
gar la abfolucion con el concubinario; con que en 
todos los cafos, en que puede licitamente abfoivcrlc, 
por alguna de las razones, que explico en el Tratado 
dezimo, explicando las Propsliciones 6 1. 6 i.- y 6$.. 
condenadas por Inocencio X I. y en el Tratado diez y 
ficcc , explicando la Propolicion 4 t. condenada por 
AlcxandroVLl.cntodoseLlosfe podra darla abfolu
cion,no obítanre ella refcrvacion: y en los cafos , en 
que digo en los lugares citados, que no fe puede dar, 
fedeberánesar.

13  El marido y  muger, que fin autoridad de la Iglefia 
Sitien fieparados.

Ufota -Sí?. No cslicito al marido divorciarfe déla 
muger,con fu autoridad propria,íino con la del juez; • 
aunque en alguncafo puede hazerfecl divorcio con 
propria autoridad,como dixe en el 'Dialogo trac. ¿.cap. 
S.part.ií.num. 14 y .p jg .8 j.y encíTecalo no fe incu
rrirá en ella refcrvacion. Vcafcla materia del divor
cio,y las caufas , por las quales puede hazcrl'c , en el 
lugar citado.

§. XIX.
CASO S RESERVADO S E N  E L  OBISPADO D E TO RTO SA E N  L A  SINODO  ,  fd V E  

celebro el llu jh ifsm o  Jenor Izquierdo ,y  los refiere el S jnodalrfart. 5 .
tituló ultimo.

1 T  A bercgia,y la fimonia.
j  Vcafe la.Nota i.y laNora iy .

í  ¿ i  facrilegio, es a fetber, la actual polución,o forni
cación en la Iglefia,o con Monja:mat*r,o herir algún Clcri• 

gofi 2{'etigiofo: invadir, o violar la Iglefia : hurtar alguna

cofa/agrada de lugar fagrado, o cofa no f  agrada de lugar 
/agrado.

jfiota Sy.Eíle cafo habla en la fupoficion,que es fa- 
crilega la efufion de kmen en la Igicíia; y que tam
bién lo es el hurtar cofa no fagrada de lugar logrado;

con



Z3
cdn qne en là opitiion,que refiero es e lD ia h g ir fiiî- .A y  
eap.f.n.^.pag.6.i .que dizc,quc la copula¿ o.pshieioâ 
oculta en la Iglefia,no esiàciilcgio y no- fera refervada 
là tal polución,o copula en dicha opinion fyïèguà la 
opinion,que referí encLtrat.j.cap.i.n. y .  paga^f - que 
dize,no es facrilegio cl hurtar de. lugar fagrado algu
na cofa,que no es fagrada,ni eftà debaxo delà cútela 
de la Iglefia., tampoco forà refervada. cl.tal 'hurtó en 
cita opinion.Accrca del punto de que habla cftcxaib; 
de matar,à herir algún Clérigo,à Rcligiofo,fc vea cl 
trat.y.cap.é.n. 39. erfe q .p ’a g . f i i . Acerca del cafo de 
pecar con Monja,(e yea la Neta aq.y-lobre-cl punto 
de invadir,à violar la Iglclía,fe vea la.Nora 60.

5 E l  homicidio proditorio \cflo xs,cometido à traje ion, 
¡ót'choconfie}*,ifsoor. , .. • ~ ¿ T

ífota 8 S.Parece, qucicfias vltimaspalabra-t -i hecho 
confejoj favorfiuz en La Synodal dizcn en Latin ,  fa -  
Zcr.cèhftnoytl fcvorcficnoiati, quep¿VS-quc fea refot-- 
vado el homicidio proditorio,ha de harzerfo, median- . 
do algún confcjofo favor, à recibiendo algan dineroí •*- 
para hazer dicho homicidio,lo qual feria mas claro,fi

comgdizc-¡/i¿í« confitaizfi'fisiexeiéAxtíz faciim eonfi- 
lioJ>A fauortfiipraed=icrí^nfc.tihd¡fzir faÚo,y ¡.no f*Ú$,
4- a ftrnjVw* «s . «n* »M- í a.'.X, — 1 »Iam __!

4 E l incejlc,dsiidc es necesaria dif/eifiteigni 1U î 7 ah 
Vcafo.lá-;Nozk4ÍSL'.;.. v.s¿ là ■».

5  E l  h e r ir ,o  h tfc rc c if itu iiA A h s .p rJ .re s .
" Ycafc-la^Noia^isSiV tY,,-y;\r, *

: 1 £ .. ■ •SlafortopTocuTaidopy: fcgui¿icdife&od s.’zqY
Veafe la Nota z i .  alb no es neceífario .foPÍ^d0̂  

efettó,aqui íi; : v'.V; luay-v-, ivb-.a'. •> v.'.UÍ'.''¿ 0 '
7 E l matrimonio clandfimbi e ttí 'f  

< -Vcafo laN eta '̂Sv 5 ' T
2 Incendia, de U lg lfu S  A -Yda&la'Nfctd-iéK

; 5  Eltfiigo,que jtnafitifitxnyitiifio.-
............ Y^eafeíriNora S4: . -¿. 0 u ' .« -v

10 £7?jspagar diezmos yprimicias.
- -:Veafe ríN ó tá^ af'' ■ . 'é V 'A . 'J

1 1  Elabufo de laSantifsimiEucharifia , par* fin sí, 
malos, fuer a de U Cormnlon.

Veafe la No'ta 5.
' ■ : : i  ■ . - - iw iv .o

§ . X X
3  ‘

C A S O S  RESERV AD O S È N  E L  QBISBADÓ D E L E R ID A  Ê N  ’-L A S T N O W 'ffP V E - CBLÉBRÓ . 
e l llu jlrifsim o Señar Dan F r.M igu el de M alina,y las re fe re  el Ritual de fu. Qbify>ado^ag.±fSÍff'~jC

¡X g /  L  incendio Je cafaran)Ufes,y  otras cofas ,  hecho 
X jA ’ de propojitoy de acuerdo fo confejt; - 

Veafe la Nota ¿ j .y  la Nora 33;
■ .2 E l pecado,por el qual fe  ha de poner penitencia fo -

lemne,lt qual fol» fe  impone por pecado notorio,graney ef- 
fandalofo. ' :

Veafe la Nora 3 3.-
3 Ea blasfemia publica,y notoria* -

Y c a f: la Nota 54.y la Nora 37.
■ 4  E l homicidio Voluntario ,o  real tbfcifsinn dé algan 

miembro.
VeáfelaNota.ip.y laNota 3/.- - "  •

3 E l pecado de f¡lfedad,ftí¡tj¡car eferituras, ¿dar it f í  
tímenlo faifa,o callar la per dad delante del propio hte’Z. ’J  

. . . . .  Veafe la Nota.17 .y la Nota 78.
- 6 - .Sfepto-de doncellas¿

Veafe la Nota 73. alli fe habla del raptor dé- qnálá

quiera mugerraqui foló-dehruprb cic d o n c e l l a s . ' '
7 Ehque prc'edra el-síro'rtoíj Te'FiUfax'aji eficio. .< 
Veafe la Nota ¿ i.en aquel cafo no, es neceifofiá»^

figa el efc¿ló,-cn tjíte íi.. •-
8 El que cometiere iúc'cfb iñíifgttñd'o\VtriÍAp$$ilfa

grado. ■ ' -f^ ■ '■ff ‘ ; "'1;
VdafolaNot»'s3:.y:h ;Nota 39. l'14-jT

Dos que hieren notablemente a f¡i¡padr'e's! ’íi;
• ¿ •. ' *' VeaTclá N o ía f/ ji;'"-  f  ^

1 0 " Las que adulteran ioi¡hfoÍ,mbdidJíjd'riÍ6h¿ddsf
■ ..... - Veafela-Noía’q’i.

I I  Losyue exponen d {osniñtu ffu fa res
Unieñdo'cbtt'qatpdder‘alimentarlbsl'fŷ ' ' i '  '■

■ •yeafe.la'Nctá'’̂ :r ; i-' . f
‘ • íz  ’ Las que abttfai de cofas f  ígrd&ir paird ‘ ¿ytes sttti¿ 

,gicas,fuperf.icior.es,y hechizos,u otros maleficios’. ' "
■ ' V eafelaN ota a l f  laÍNota 3. Ui ,4 T

ifiSsá

*f\ xxi.-
- “vnVîiï

■ r:oD nh

Ç A S Q S  - R E S E R V A D O S  E N  ■ E L  O É I S T A p Q  D É  S Ó L Í Ó N A i p E N . .  S ñ f Ó V Ó .

- tclebro ¿l Ilufrifsimó jeñór Don M iguelS aniosds SanRtpir.p,y fo  s refere elsynodül,lip.f[fJ y . , f  
dePœniietii.o’ Remifsionib.ïtt.'j.cap.6.pag.çi..dedafri»ier&. -.in2prfisi-oni y • oh -:

______ __________ __ •--------------- ~y de la fegunda.pag.%o¿ -------  ---------- — *......... — ------
■ ■

i L -rapto- de ¿onceUar-; y  defloración hecha"por" ger esrrcfervado,aqui foto "¿! de
Idolencia. ■ . - habladeladefioraCion,aunquenáíeayi01chca'T'áqhí'

ycale,la.Nota79.Allielraptodequaiquiera itrai fe-habla de laque es violenta-.-• • '  ■ -
. . . .  '- '" ÍX  lu i'
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i. Incèjlo tnfnmsrrjf'gmub grido di confatimi. que fcpierdañié no feapíiqnau fegnn là inerite del

jUd,o afinidad. Vcáfe la-Nota 39. •
■ : . E a lfifica r e l  f i l l e i o d c t t a s  d e  la  C u r ia E c leJ ia jlsca .

YeafclaJNoca-i7 ^-cÍsafo quinto.¡del Qbifpad* 
deViquc»5¿i8.y . . • ' ■  *-

4. É l ümicidii^oltenyari»^ ■ - ’
VeafelaNota r Ĵ-’ -VE •.

y E l petado dC'f<odotata,yJeÉeJli¿lidad.
Vcaíc laN ota íó  »mas aquinoquedarefcív adala 

polu^íoh. n a ^ o ...  ¿he 
6  É l  d e l i to  d e  lo s  qu e e x ercen  '» fu ra s^  co n tra lla s  i a c ¡ t t s ¡  

VeafclaNata.óé.y yy . \
7  E l  d e fra u d a f 'la s 'c a ú /a s  p ia d tfa 's .

89. Elle cafo habla con los herederos , alba- 
ceas,Patronos,y Adminiílradores de las obras pías, q 
por fu omifsion,b de otra manera, fon caufa , o para

Fundadorjy rabien cóprehende cite cafo á los qhnr- 
rá,b retienen los bienes,y frutos de dichas obras pías.

: 8 E l incendiode tntefes ¿ i frutos ,yeldejlruir tas v i. 
íiasg arbolcsfiattfiendole depropofilo. ' -- -

. Vcaíc la Nota a j.y  la Nota y y-. _ •
..¡9 .. El no pagar los diezmos.
■■ . VeaíeiaN bra.j1 .y ádviertafejque elle cafo no ha
bla délos que rio pagan primicias. •• --

10' El tefiigo,,que jura faifa enjuizgo. '
V eafela Nota 8 4. -••••' • 

i  i El concabinario ¿ qué paffidovn and aVÍapromf- 
tido echar la concubina,y en realidad no laecbi, ■ •

r.; Veafe la Nota 8 y . c
El marido,o muger,que fin autoridad de la Iglefiatl i

i>ia en feparados. VeaíclaNota 86.

y §. x x i i . .

CASOS RESERVADOS EN EL OBISPADO DÉ VRGEL, EN LA STNODO^^VE CELEBRO 
r . ' e l í l u f l r i f s i m o feñor D.Fr.Manuel de E/pinofiafiilcs refiere el Ritual de aquel Obijpado^ag.q 0 2 . -'
¡  L rapto ,y  defioracion de doncellas , hecho con- .

I  \  violencia.
v Vxalela Nota .79. y el caíb 1 .  del Obifpado de 

Solfona,5.a i .  . .
1  'É l  herirá lospadres con palo,mano,pie>0 otro fajlru- 

mtnto. , , ... Veafe la Nota 18 .
j  .Intcfio en primero fi/egundogrado de confangtáni- 

¿fd ¿ .afinidad. t .
1g°ti 90. Adviertafejque quando fe referva el in* 

jCjftpjCxprcdando las palabras céfanguinidad,b afini- 
dad^no'íc hade entender de la copula de inccílo,.con
tra el parcntcíco.cfpiricualaporque citas.palabras con- 
fanguinidad,y afinidad , citan determinadas para ex
plicar el parcnteicócarnal. Veafe laNota 15 . y la 59.

4 El falfificAX.elfilioti  letras de la Curia Eclefiajlica. 
Vcaíc la Nota 17 .y el caíb y. refervado en el Obif- 

pado de V iq iiC jí.iS .. •, .
’•‘" j ’ El homicidio voluntario. Veafe laNota 19.

6 El delito defpdomia,y kjlialidad.
.. .Veafe la Noca i.6,y el cafo y .del Obiípado de Sol- 
íb’na|£.i 1. ■ ; „ ;

7 El no pagar JosÁu%moi,no aviedo hecho Urefiitucio. 
TSjeta 9 1 . Eíl’c cafo Olla difitil en la forma, que le 

recocí-Sjnadahqiie.cs don ellas palabras \2fenfolst-- r 
tio Í)ecima'mm}non fé la  reftitutlone. Porque ellas pala
bras vicimas no parece hazen inteligible concordan
cia con lasprimeras:yo juzgo,que la mente de la Sy- 

;.nq.d̂ l lera refervar , nofok> el pecado dé los q no pa. 
gabdbs diezmqSjliiio cambie advertir a los Confcfla- 
resda obligaciónqtienen debo abfelvcía aquellos q 
no a viedo pagado los diezmos,no reintiyen a la Igic- -

fi ’ ,1o que le quitaron,y íc deben; aunque podran ab
solverlos,concurriendo alguna de las caufas, que re - 
f e ú  en e l2>ja¡ogo,trat, •j.c t p .^ .p .y .n u m .Z Z . (srfe q .p a g lc  

n o .  Vcaíc la Neta 5 1 .  ;  Y.
8 E l  pecado  d e f im o n ia ,a u n q u e  n o fe a  com ple ta  p o r  a m 

i a s  p a rte s. Vea&laNora iy. r ~ p  r

9  E l  e n c e n d e r ,i  d e ia fla r  ,  o d e jlru ir  la s  v iñ a s f iy  a rb o -

le s ,b a tié n d o lo  de p ro p o fito .. V
Veafe la Nora 29-ypara la palabra jle propofito.̂  fe 

.vea la Nota y y .
10 E l  tejligo,que ju ra  fa lfo  e n ju ic io .

Veafe la Nota 84.
He tcti|do noticia,que el feííor Obifpo de Vrgel 

tenia convocado Concilio Synodal,para cldia de Sa
ta Tercfa deíte año de 1 tí S5>.y puede fer,que en el cal 
Syñodo aya ávido alguna novedad acerca de.los cá-, 
fos reí’crvados,6 quitando, algunos,o: mudando,o aña
diendo otros; lo qual podrán faber los .Confcllbres dc 
dicho Obifpado,afsi para conocer los calos ,,ca que: 
pueden,o no pueden darla abfolucion, como para te
ner explicación,e inteligencia de los calos ^que hu. 
viere refcivados.,,, ■

targa cofa feria el referir los cafos,que eílán refer-

cion á todos,juzgo fon bailantes los que quedan es- 
prelados en todo el difcurfo deíle tratado, y que con 
las notas,que fe lian pueílo á los cafos referidos, fe 

a t[aic c intcligciicia de los otros Obifpadqsí-pue? 
creeré, que fera raro el cafo,que aya en Obiípado al
guno,que no fe halle explicado en alguna dé las no- 
ras de cftc tratado. *  " -

FIN DE LA  PRIM ERA PARTE.- * 1

;ÉtÉ**BIP}lEnc dieendis/àtfcripuyif$mfit.'Beliquadicenda adfttmdtm partent refero* B a c , ©*illa ¿ &  omnia codant
1 ofaxit Deus) in teterna fxpienti*e honorem¡unimirumqUçfiu&inaflimnhilï cruoreredemptarum falutem*■ 

v V/wîj;.î Calholicre Eccifi.e :cnf::r~ fulmitto'ipiirumque DotlorumJhifiti meliori iudtcio.
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E N  Q V E  C O N  R E N D I D O  A F E C T O  E X Ó ¿ t £ ' E L  
: Aucorá los Venerables Padres Sacerdotes ál zd o  Clin’áíaño .

de la Talud délas almas*

E T  NVNC F R A T R E S ^  Jg V O N IA M  VOS E S T IS  P R E S B I T E R I  IN  POPVLO D EU  
&  ex vobis pendet anima illa rum , ad eloquium vefirum corda illorum erigerei Iudithj 
C 2 p > $ . V . 2 l *  _ ,:; v. -

I mitase a mircfpccto ( ¿Venerables Miniftros delAltifsi- 
;-.o) humitdc pido la venia para hablar con la reverencia de
bida á los que en el empleo fois Vicc-Diofes en la tierra, 
genero efeogido por el Ciclo, Real, y Magcítuofo Sacerdo
cio, gente Santa,-y Pueblo de adquilicion para el Señor Om
nipotente: Posginus cíéíihm prégale Saccrdotium sgens Sanéld¡ j petri 
populas acquifitiouis. Sea licito a mi atcncioa 'el excitar vucf- ¿  ̂ ^
tro zelo,y permitido a mi zelo el pedir vucflxa atención.

1  Subamos con Moy fes 'í'Üfceiidc in montan ifiam: No ya 
al monre Nebo ¿ de donde fe deíciibria. la amenidad de la 
tierra de Prómifsion , <̂ uc mánava candores de leche, y dul- 

curas de miel: Oua lacle y-s mdle manabat ¿ pires (i miramos dcfde lá altará déla Iglcíia 'el Valle del 2\~nnr c- 
Chrlítianilmo , no veremos los ampos apacibles de-la lechó de püféza de coítuiribres, ni la güito- j  ¿ 
ía miel de las virtudes. Subamos fi al monte Sinay con Mo y fes, y tóele atili veremos al Pueblo de . ■ .
Dios prcuaricado, entretenido en güitos mundanos ¿ olvidado de iu Dios verdadero , y adulteran
do con profanos paifatiempos: ViditVitui¡irn¡&‘ chorosl Hagamos anocomia del'mundo , ir quere- ¿ x¿¿. ¿. 
mosfaber,quan infectos citan íus miembros; • '■ /  •■ •"

3 Salgamos por ellas calles, y plazas , y veremos en confuto olvido de lo eterno , alucinados 
á los hombres con lo caduco : hallaremos en ellas la difeordia ■, iá  inquietud , la penden- ..
cía ,el tumulto, la maldición,la blasfemia ¡ el juramento. Entremos en las calas ¿ y veremos ¡rima
ndo inquieto con ía muger; a efta impaciente con el marido; los hijos rebeldes á fus^pídtís-, 
dios defcuydados en la educación de los hijos; los 'criados desleales con fus amos ; y cftós iiítjüie- ■ z. . • 
tos con fus criados. Lleguemos á los Tribunales déla Juíticia , tropezaremos con el engañó , la -
palsion, la trampa , la julticia vendida,la gracia comprada, los delictos fin caítigo ¿las maldades 
amparadas , los latrocinios difsimulados, y los votos foboniados.' Examinemos Emiendas, y ofi
cios,veremos la mentira,el engaño,la codicia, el interes,la faltedad,la droga,elcmbúítcj y la mal- 
dad.PaíTemos ala Corte,donde tolo priva la lifonji, y ticiie cabida la adulación ¿vive defterrada lá ^
verdad ¿ y no fe oye el defengaño ; te premia la intcrccl’sión , y no íe aprecian los méritos ; triúri'- 
fa el malo , y cita arrinconado el bueno. Rcgriítremos los Templos , y halláremos ¿ó Sanio Dios', 
profanado el Santuario Celcltial, convertido lo fagrado en mundano ¿ hallaremos en él los ojo» 
incautos , la fe ña indecente , la palabra inmodefta , el trage profano ¿ y otras abominacUirics¿ 
que folo fon buenas para entregar al triíte (ilencio folamente. Lleguemos álos Sacerdotes , y íi es 
permitido examinar eltc Santuario , qué veremos en él ? Angeles en la pureza i Serafines en el 
amoriQuerubines en la ciencia Celcltial- Soles cii el refplándorde la virtud • Elias en el zelo ? Pa
blos en el efpiritu Apoftolico ; Anacoretas en el retiro; Antonios ¿ éHilariones en la penitencia?
Eitodebiera fcr,y aísi lo debela piedad prefumir;pero He«l í e u l h u '.llora S.Berr.arclo. (ü om ix ;¡D eu si s i  fBem . 

q u h i p j i  f u n t  ¡n  perenfione t u i  p r i m i , q u i h id en tu r in  E c c le jia  tu  i  p r ira itu m  d i l ig e r e  ), g i r e n  p r in c ip a -  f r r m . z  4. 
eum ,orcem  S io n  cccupXiicrunt. 2\ o n  e jlis tm  d iccrc  ,Vf p o p u lu s fíe  S aceráo s -, q tiia  n s c jtc  populas V í .S a c ír -  f u p .C in ls  

dos. O no íe verifique de algunos, lo que dixo Helmct'sio ! E t  q u id  ejt Sa csrd o s  f ín e  fc ic n t ia  dii>in<e 

Icg is iS ep u lcru m  prnt-ns', pierium  im m u n d ili js  : putgus a b y fs i , laqueus m o riis  ¿ rete  d ia b o l i ,  ¡a n u í ir i f e r n i i  fíe ltn c f.  

fp e c n iito r  c ,tcusyeques f in e  eqtto ,m i ! ! e s  f ín e  g h u d io in e g o t iito r  , f ín e  p ecu n ia  , a g ríc o la  f in e  Je r m n e  auss h e .  l i s  

¡m e ¿ i¡s ,ic o rp a s fin e  a n im a , lu c e rn a fín e  ig w :\m u iu s  e fíio p ro b ú u m  h o m it m m jir  o b ie e lio p le u is . - L ú e  te.
Si



5,2 ó Peroración Deprecatoria.'
4 'Si de algún Sacerdote fe. puede-dezir-que es ignorante,y no tiene nondá de las leyéS-Dr/i- 

bas v obligaciones de fu citado,y falta al cumplimiento de fu oficio fagrado,y empleo divinò,nd 
vive como debe,y trae las columbres rotas;efte tal lera vn fcpalcró abierto,que exala el hedor de 
la abominación queco fu interior encierra : fera vn pozo profundo del abitino , iumergido- ari 

' abatido calabozo de fus pafsionesifera lazo de la muerte,y red de Satanás, apriíionando.iu alma 
con fus culpas,y la de fus-proximos con el mal cxempkufcrá puerta de eterno infierno,el-quej avia
dc.conducir lasmlmas Udipuertadjsk'.ÍGloria.:feiá-comola atalaya c iega , queno puedetoíioccr
las invaGoncs enemigas, m defender el campo encomendado :ferá como el foldado fin armas,
que fácilmente es vencido de in contrario : como d  mercadcr.fin caudal ,-quc os prccifo vina fin 
.jcrcditoriy haeiéndaicámo'el lahrádóriin grafio para íembrar, que es fercolo no pueda coger: fe

ra como el ave fin alas,no podrá volar ázia el Ciclo , quedaràfe preío entre lo terreno ,,.y caduco: 
fera coìtici el ciierpo Ììri'almà', vh cadáver fetido cen los'vicios, muerto à la gracia, y virtud ; lera 
como vn candelero apagado,qoe:fi.r>’¿riq;de:ltjzir,íuio cmbarácár: fc ii en fin mudo para perfua- 
dir lo bueno con el excmplo,y apartar de lo malo con la doctrina : quedará dedicado al vilipen
dio del Pueblo,y defprecip de lagcnt&.üprobrium ñominum,-ar abicclio plebi s. ’

y Para remedio de tinto extrago de coftumbres, que el mundo relaxado padece , d.exó Dios 
.la triaca feludable-dc fu precióla Sangre, depofitada en las fuentes' divinas de los Santos Sac ra- 
mcncos.-cftos fon el recurfodc los malhechores : la falud de los enfermos : la medicina de ltísdo- 
lientcs’.ei focorro de los nccefsitados,cl teforo de los pobres, el fubfidio de los menefterofes : y en 
fin librò el Cielo en ellos el.remedio de los males del mundo, fiandoatcuydado de los'Sácérdo tés 
el fanar con cftc antidoto.Mas.ay dolor ! Que también le miran profanados ellos Divinos Santua
rios! Quap.tos fon los que indignamence fe llegan al Santo Tribunal de la ccnfclsion ! Poquiísi- 
ma es cu muchos malos Chriftianos ja diligencia en difponcrfe para vna buena confcfsicn : fe 
examina muy fupcrficialmcure la conciencia : fe ocultan los pecados muchUsimas vezes por ve
lo, y cmbaracomo fe raanifieftan lasprccifas circunftancias, qucconcurtiei ontn la culpa : el do
lor de la ofenfa ,dp Dios fuele fer muy coi;to ¿ los propofitos muy flacos: conoccfc cfta verdad en 
muy muchos,que v-iven de afycnto años enteros en el vie ¿o: no fe reilituye, ni íama,ni honra , ni 
liazicnda;no fe dqponp el odiq.y mala yoluntad : no fe dexa la ilicita correfpondencia. Quantos,y 
quanto*,q Áídísimo Dios!.llegan à làs aras Diyinas,con el coracon manchado ! Quantos, y quan- 
toSjó Paciencia Divina ! llegan como Judas, á recibir faccilcgamcntc aquel Pan de losAngries'Q 
no fea acafo culpa dé los Gonfclíorcs, que,, ò no tupieron, ò quifieron , ò no íe atrevieron ácum- 

■ ■ • plir con fu obligación en el Juyzio deLConfcllonario'.Y no permita el Cielo,que fe llegue con tan 
j  ^  poco aprecio atan tremendo Sacramento por,culpa de fus Miniftros : Ex inordinata ,•&“ indifeipii- 

nt}r‘ nata rrmliiudins Saccrdotum (dazia San Ambrofio) hpdie datur contempli Tedemptoris nojiri itera-, 
^¡■ nt " '‘ tcramcntunt\narn qui debuerant ejfe Ficai'ipdppjlplorum, &  lìl i j  Tetri, fatti funi focij Jitd.c.

¿ No es laftimofa tragedia efta,que fuccdc en el Pueblo Chriftiano ! tanto vicio , tanta mal- 
Trcnar ^a<l^ a!3I:a abominación : la pulpa cent anco ¿quito , y la virtud con tan poco'los caminos del in- 

' c" fiemo ran poblados, y tan dciicrtos los del Ciclo,que ellos mifmos lo eílánccn amargura llcran- 
1 ‘ do-fìfìe Siort lugcnt,co quodntnfìni,quiheniant ad foícmnitatcm. Los Angeles del Ciclo lo himenrá

cqjjt dolor -.Angeli pacis amare flebum,iif¡ipaU funtVu,ceffauil iranfìeas per ftmitam. Y  los miniltres 
._ del infierno celebrarán con .mueftras de gozo la foledad de los caminos del Ciclo, y la población 

jat c. 13 . ipS infci:n3lcs ; Tlauxeriintfuper te manibusoranes tranfeuntes per i>iam : fìbilauenini, o- monerunt
caputfuumfuperfìliam Bicrufalem-.ELeccine ejl hrbs , dicentes ¡perfetti áecoris ;■ »aadium 1mil>c>fe terrei 
í  He es, dirán los enemigos,elle es el Pueblo Chriftiano, que fundo Chrifto con tal primos i Ella 
la Iglcfia, que plantó Dios tan hcrmeía,fin mancha,niarruga-Como aora fus miembros cñá» tan 
afeados con el pecado-Efte es el Pueblo efcogido,y la Ciudad querida ,- quc en fus principios era. 
a los Ciclos de alegría,y de admiración à la tierra ? Qué fe hizo la paz , que tan encarecidamente 
encargó el Hijo de Dios en la tierra,anres de fubirfc al Cielo ; Donde cita la pobreza de eipiritu, 
y la humildad, que Chrifto con fu exemplo dcxò à los Fieles encomendada ■? Pues fe mira tañía 
codicia^y.ambicion en los Católicos: donde la pureza debida ? La-íii^ecion à las Divinas Lcvcsí- 
L.a obediencia á los Sagrados Mandamientos,que el Redcmptor pradcicó, muriendo, como obe
diente,c.nyna Cruz.-Lo que ic repara, fon.tranígrefsiones, relaxaciones, è inobediencias. Donde 
efta el rctpccto a lo SagradoíLa decorofidad à io Divino!

7 Debemos lloiar con íéntimicnto , que todos los caminos cftán viciados: Omni: quippc cara 
coiruperatfua Bamfemper tcnam.Y que ha fido cal la traca,la cmbidia,y arte del enemigo ‘, que en 
todo genero de cftados,íin perdonar à lo mas Sagrado,ha podido tener tna.noManumj'iiam raifsit 
hojUs a i omnta depderabiha ñus. Y  porquct-Como ha íuccdido can trifte eilra^o? Quia Vidiigeniif 
ingreffas Savttuarmmftium,de qjiibus praceperas nc intrarent in Ecclefìam enam. Porquecnu-aron à la 
Iglsfia los que debieran citar fuera della : le hizieron Sacerdotes, los que.debieran fer Legos ; fe 
tentaron en la Cathedra de la Confcfsion,abfolviendo,los-que debieran llegar à  fu Tribunal con- 
feílando. íe dieron catgos de almas,a ios que 110 fe pediafiar el cuydado de los cuerpos : fe en-

)>.4

Trcnor.c.

Ccn.c. S. 
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A  los Vener ables Packes;Sa.cerd òtcs. u :i^
tregò cl.gqvicraó de las Igleíias>á¡qsfqüc ho eràri idqn.eps para governar fus cafàs;Denmc lice— 
eia, y^vchialos venerables luge*ioreS, para dezirlcs : Si fora permitscntingredi gentes in Ecclefiant^

te fits indorscijùstiquibiis fiontitsicstrn gregei» paficendum tradunt'.Terfita inctirsa ejììment mexìtfyaptiufil 
dirierrt} ficiintiamypiétatcM Saccr do tumban Confi ¡jumapartes tdi&iplerc yqìcaM c anSanguinìs Chrij'i i¡_ 
^nrtici¿atto èoi’um minibus CongnU datipofsitì .... .
_ .8  . Pierifòque muchas vezesfe fia el cuidado de las almas , alqucrio-esaptoparà exerc.icio, 
wnííiblinicjpor cícoíárlc¡dc:fu empleo,los que pudicraniíér idóneos para él;y-,juzgo devierà te-! 
rner,los.quepddicndo en vn confeilònario,ò pulpito grangear-muchos frutos paraelCielo,no fe. 
aplicanà miuiltcrios taníobcranos,por fu negligencia,omiísios,y<deícuydo4 pretextando ¿.y do
rando fu tibieza cotí otros colores,y caufas: Sabida es aquella parabola de S.Lucas,en que man
dó Dios cortárj y entregar à las llamas vnd higuera inftuctuola : Succide ergo Mam, Lue*.
ierran occupitiEíic árbol,dije la GloíTa raóraisfignifica idas pcríbnas Ecléfiafticas,qplanto Dios i ?■  
en fu Igletía,para que hizicítcn fruto eh ella: Per̂ srb'orcm f i  i  f in  ij; catar q ualibet perjbnain Ec'chfii 
¡Desfineta yvtfiruéiifiet ibi. Si cftápeftérilcscñas plantas,y aviendorecibido efeuitivo de las lc- 
tras,y; g ra d i del Ciclo, no .repicenfrutos gañido alñiaspara la gloria,lepa que ay vnfie  eider e er-.. Gio.Mori 
¿o  slLwipoc .juta etUm ierran occupatiy puede 1er les feagaDios cargo de-las culpas,que por fu omi 
lton,y nigligsneia fe comcúeveiniSacerdotes,dzzii el grande Chrifoftomo i pro populorit iniquitat-San Juan 
damnantur.jieosraut ignoranttsaion eru'diunt,¿nt pecantes non arguimt. • Chifijh

9 , Ditánjqu.edeben l'oloterrier efta refidcricia ¿los que tienen por oficio el cuydado de las InMattÍ?; 
Aimas,y que quieti no lo tiene,podrá refporider en el Divino Tribunal,.que no tuvo diè cargo,,
«i obiigacion.lvfas à elio, podrá replicar el julio Jiiezidimc hombrejtcnia yo. Obligado de basar, 
al mundo por íalváir tu AlmaiEítava yo obligado anacer con cftrechez en vii pcfcbreiá peregri
nar coniátlga;cnia ciérrala padecer trabajos,penalidades,defeómodidades,dolores,afrentas,tor
mentos,injuriiSíy de ̂  por ti ? Eftává yo obligado à morir en vna Cruz con tanto excedo
de pcnas,'por falvar.te:-Nd por cierto: pues fi yo fiendo vn Dios infinito , fin averte menc/lcr á.ti, . 
gadeci por riidre;inedlo tantas incomodidades,y me apliqué à tu faivacion cou-canto empeño, no 
teniendo obligación de hazerlo : como tu te atreves à darme por efeuía de tu omifion ,e ld cz it 
quemo tenias.cbligacion de ateridenálá faivacion de lis almas? .

No fe igndra aquella feacencia.dc Chrifto : In quaménfiri nitri f i  fe r it is , remcticturiobrs : ni MatlhJc. 
tampocoágridrirá el pruddite,y advertido, q es tal la inconttancii fragilhumana, q nadie ha de y. 
gceíumir/lofi ¿fiar tan feguro,quc ño pueda caer en la culpaiCAuf i  exijimatjiirtjsidiat-ne cadat, 
dezia Sari Pablo j Pues fi cayere: Quod r.bfit 1 £1 Sacerdote que no le aplica cuydacoío al remedio 
de las.alnaasi.nd déverá temer; que noaya quien no atienda al remedio de la iuya;y que le men-, 
iure Dios conia ¿medida tniftria, con que el menfurò à fus próximos,permitiendo con fus fuprc- ì. Ad Coi 
naos coiiíéjosjperczca enei trille atolladero del pecados quieti no quilo dar lá mano al-pccadof/ ¡int. i©,- 
que vio inmergido en la lima profiindatdel vicio; Ouòmòdo¿uberepotersialiquos; qus.ùÀut>enfe<>: 
zia San.JüáíiGhrifollomOí©- liberen i a minibus diaboli f i  quando (quod aéfitjcecideris ì.Jludi Pastini??
[confiderà Uipfim¿tjí Cr tu troieria ) qtufidiceretfi abfquc compafisisne,  Ctr rnifiricordìa fratrem'-prite- Cbr 'ìfofi; 
risjfi»/te &  tcificciideris¡alias:fimihterpneteribits . •-

10  Temd diràti o eros,demipoquedad .¡perderme por ganar à.miprexipio:pucdc fefetw-g»
con cl pcfo j  fi intento aliviar cl.dc agcnasculpas : miEificicncia cs corra ; roi.eipiritu;ribio : mi- 
fortaleza; dcbilttni.flaquczà mucliatmifragilidadtunjaeapenaspucdo;atehdc£à-niLmiimorscomó 
podre ateiidcfà: otrosí Mejor me feti l'alvar mi alma,que por íalvar las agéhas,pèrder la tiiiaVy 
acafo rio ganar las qtie: pretendo  ̂Todos cftos pretextosfoticolotes,con quejó ebdcriionio fuelé 
rctrafar à los_Sacecdoces,para que no le apliquen à la falud de iàs àlinàsiò cl amor prOprio,ibla- 
padamente intenti colorear,lo que es ribicza,con pretextos lcmejances.PjB£que,arinqué fcaftarP 
ta nueílra cortedad,es mtiy grandcla graciáicóqucDios áfsifrciiosquE pórfú amorife.efmcrrati 
en e fe u fa rei) lp a s, y remediar almas: mucha es la inluhcicncia iiumanaipara'cmprdrtLS-ian divi
nas; pero mayor esel.póder DivinoparafuplirnucftfesmenguasjémhiBüidzdiFiduciahfMletri . ^  
¿abemarpef-Chrijium dd:3eám iú'i(on quodr fiffiiemtes’fimus cogitaré raUquidi' rióbis quafi ex- iiobis  ̂ ?

fidfifficier.tiinpfir.icx £>¿&cjl,file?, ¡dárseos isosficit minijlros í & c íÍAí s ,  que los mifmos'éxercia m ' 
cios faucos de predicar,enfenar;y adminiftrác Sacramentos,lófyan'foberanos,qúe no folo apro- 
vcchani los que llegari'á-rccihñrlo's ; fino también ai que los adminiftra y como pondera bien 

.SanDarnalcendi QuxjáiimBdaamlqui agrotarttem arguenti a>ddlio pnciofo Oleo tmlt-feúgere, - „ ¡¿ fe  
prior ipfi ùngendo paríicepi eji VnBionis i Ita qui pro filate prosimi idhibito ¡iddio aliqtùd facit, 
primufiifibi:, deinde ptoximo prodèjìc E1 que’Coti b'alianio' vrige al infermo' y.pefcibé én fi ias fra- 
granc-iasj, qne.al pàéiènre. aplica : Quien-xori ías-manos lavi la ropa V limpia tori la igtfa 
miima-fui'maaos : Elqu.c conci fuego-quema to' ldroy: paxtrcipa':en'lrielxalooj’^uè'iltfil-i èli

tre



p i  £  icforàdo'n  Dèprècatòf ìa^ -
ífe lás maaos : Luego el Sacerdote * qùc à los pecadores dolientes ruge còn el-fó!firh6; Éò Tà 
confcísion,tava copelas agiias.del Sacramento las manchas del' penitente y y  abráfrcbníIÍH cgtí 
de fus palabras elleno de fu próximo , cs fin duda , que eh fi ha de pcrccbír la fragrancia 
«mento tan preciólo: hada purificar fu Alma con aguas tan divinas y y fentirerfftrpcch'p el 
càlor cclcftial , quando aplica fuego tan Sagrado i  las Almas.. Luego no debe-el hombre « i  
merperderfe, quando intenta caritativo ganar !  otros, ni penfar ha de hallar el daño-de fu Al
ma , quando fe aplica !  remediar las de fus próximos : pues ello'feria penfar perderfe con el- 
remedio : enfermar con la falud : mancharfe con las aguas puras : enfaarfc eón_ e l fuego : j í  a- 
lentarfc cotí la nieve-5 -y precipitarle culos c ammos -llanos. Losquc en Iól milicia huyen là estri ¿Í 
enemigo, por ganar lu vida » pierden la luya, y la de otros Soldados ; -pere fi 'los ‘Soldados

tyryfeß. 
h'om. 6o. 
iaMatth. fern.

fendit.
1 1 Apreciemos , féñotes , el teforo eílimable dc las Almas, en cuyos h'crtnóíds liá i4 

^os labro el Artífice Soberano' fu Divina-Imagen , y formo fu Sagrada femejabea-.: -laf- 
timenos el conlidcrar denigrada ella forma con los bortones feos á que el-pecado'difun
dió en ella. Mucho vale cita joya ; pues en fu cambio dio el Divino Mercadeóos Ifirios co
rales de fu Sanare prcciofa: mucho debe eíiimarlc cíh  ¡>credad , que planto con tanto ef- 
mcro el Celcftial Labrador , regándola con el agua faludablc de fu doctrina , y cultiván
dola con las labores. de fus fobcranos cxemplos : cítimacion grande debe hazcrle d e ’cfte 
cfpiritual Cadillo , para cuya guarda Léñalo el Altifsimo los Excrcitos de los Eípiritas'An- 
gelicos: el Cielo la aprecia ,  porque conoce fu valor. El Infierno la-periigue , errrbidio- 
íb de fu hermofurá : Dios la compro con cxccÍsíyo precio , porque fabe - fiLéxcelencia; 
y f i  j/rofter illum Cbrijlns fmgnir.cm fu d it q u id  magnum tu f ie l  i , Jt per cxértUiimemtrnrum 
yeríorum ¡¡¡centem erigís ? dezia el Chryfoitomo. Sera bien , que los Sacerdotes J.y-Miniftiros 
de la confcfsion no hagamos aprecio de joya tan admirable ? Ruego humilde:,- pido 'ren
dido , exorto poftrado , y por las entrañas de Jcíii Chrifto fnplico ,  io n  el pofsiblé ' encare
cimiento a los Padres Sacerdotes , que atiendan cuydadofos á efte glerioíb empicha-':-ho,;íni, 
yanel trabajo de vn Confcílbnario ,'en  que á Dios pueden hazcr; raí • fer vicio y a ios 
pecadores tanto provecho - tomen cfte empleo llenos de :zclola caridad : • no fe-apliquea 
a él por refpeclos humanos ,  ni por conveniencias de la tierra : no. fe-fientóh ch :-v!Ie Tri-. 
bunal fagrado per cumplimiento , folo ,per defpaehar la gente que llega a fus pies f  há
ganlo con repofo oyendo con efpera las culpas , examinando con amor a los póbreci- 

• tos, rudos , é ignorantes , fufuiendo con- tolerancia las impertinencias dcíal¿búós;,exbr- 
tando á-todos a la enmienda'de fus culpas : ponderando aL pecador la fealdad horrible de 
la ofenfa del'fumo Bien: la hermofurá de la gracia, que pierde con el vicio : . el ¡hótrof ea 
que pone! fu alma conla execrable deformidad del pecado : la crema gloria'1 qüe1 pierde* 
y el infierno formidable , a que fe dcfpeña j y fobre todo, la inmer.fa'bondad.del todo po-, 
derofo , de que fe aparta, por lo v i l ,  trille, m ifero,y defpreciabledela-GHlpaí To‘mc'«con 
repofo el pulfo al pecador ,.quc enfermo llega a fu prefcnciaiyhagi el juyzio de las do- 
lcncias,que padece:, recétele los medicamentos proporcionados y. apliqucleda fatisíaciony 
que-fus .ofenías merecen ,■ y difpongalc los remedios oportunos ,  para cautsfer las -rein
cidencias : no fe. cfpantefdG los. pecados .de fus próximos : tenga compafsio'n -con-Iós cay- 
dos ., trate con caridad a los.necefsitados. m o lo s  exaíperc con- malos.termines.':°íio Ies 
mueftre el roftro defabrido : no les reprehenda-con palabras afpcras : anime-al pufiláni- 
m efoh fuavidad dulce .fagcre-ál -obílinado con deíengaáospoderofos ,  co¡t ná'die'fe por
te, con defabrimientoy tratera todos como a hijos , y pedazos de ía coi^on-i-Jfeprehcndá 
el vicio con: palabras viuas mezcladas de caridad fuave : pondere. la-.J-ufricia Divina con ra
z ó o s  claras,acompañadas de eftilo apacible: confiderc ,que;la  falvacion: ¿ b cohdénad'on de. 
pl alma pende de hazer y o no hazer bien vna/confefsion j y que dvhazbrfe-'.mal y' A  bien- pen- 
de-muchifsimo del Gonfeilbr.;, y, foninumecables las que feñauhedio. m al.porculpá délos 
Miniíiros dcl-ConfeííbnariOoi -Qgandocfta confeffando avno ynaiága-^ienta*^ fiftirn
flauefíos.-por confcílar »• atienda' por • entonces folo al- que tiene h  lonmes: n a  k-' hafá Dios ear- 
go. de que .confefsb á .pocos cn. vna maña; pero fe le hara gravií'sxmo;; i fmo"los~’eonfe'íS
PlCn»'«: . . •'•■ ''•••Vi. - '«'M !«••, •«.. •

V. H  l ;S l clc' ^  modo porta.ekSacèrdote en q l ConfelíbtjaTió.-,aqdadc-Mré'ffludh* 
¿yen a! J&s-Ficlcs■■ ¿ y remediará-, ár muchos.pccadoares; - .y : poddb eíperar-^ óií&'É>ioá-perdo-- 
^  iculpas. ;̂ «L:qUc:.‘.is?.• aptìcdre-àlibxwi .de .-dlas?¡avíu^proxim© - f  fegun-io-qué nos-diso

' el



A los Venerables Padres Sacerdotes. Z2-3
el Apodo! Santiago : Omsism qui cmíbcrtl fccerh bcccstorem sí'error» ib.e fn,e ,fah'sbit ani/njm 
eius /i morí.',-y operiet muitituáiaem fcccsiomm. Las almas, que el Conreílor í'uivare con Cu Chrit- 
tiauo zeio,lcrán gozo para tu coraeon en cita vida, y premio de fus méritos en la orrajeomo dc- 
zia San Pablo : Frstrrs m:i cbsrifsimi^r deíidsr&tijsinti ^gsvMurr, m»um , ér corommes. Apliqucíe, 
pucs,nueltro zelo á tan i.mporcanrc negocio: vozes dan las almas neccí'sindas , los clamores po
ne en el Cielo la langre de los pecadores , ladina a Iá miferiade ios heles, caula compafsion el el'7 
trago del mundo; la licencia de bs colturr.brcs es mucha , la libertad oliada délos malos Chrif- 
tianos es grande, no fea corto el fervor de los Sacerdotes, fea largo el empeño , con que los M i- 
niltros de Dios tomen el remedio de males tan dclmcdidos; cito lolicira el Cielo, ello delean los 
Angeles, elto apetecen los Santos, y ello finalmente encarga el toco poderol'o, que acide la Ca- 
, ,  thedra de la Cruz entena ella doctrina lbberana, y dizc á los Sacerdotes : Miniltros mios , tc- 
, ,  ned laltima de mis penas , y compaísion de mis dolores; el tormento , que mas afligió mi pc- 
, ,  cho,fuc el con liderar, no avia de lograrle mi fangre Divina en muchos pecadores: ella con- 
, ,  goja me hizo ludar arroyos Cencidos en el Huerto; elle clavo tiene mi pecho atravcllado , y mi 
, ,  coracon herido,a vucltra piedad,y cómpafsion fio el alivio de mis anfias: íi vucítro cuydado fe 
s, aplica ai remedio de las almas , le elcufaran a los hombres muchas culpas , y á mi muchas pc- 
3, nas;íi os preciáis de proielfarmc amor, conozca yo en voíotos el afecto de vucítro cariño ; mi 
, ,  rad,mirad,que muero por mis almas: atended, que el enemigo tiranamente me las roba, opo- 
, ,  ned vueftro fervor a íus indaílrias,libertad a mis Catholicos de fus priiiones , tomad á vueltro 
3, cargo el atraer á mi los Chrilt¡anos; de cito me daré por muy lcrvido ,y  vofotros quedareis 
33 muy bien premiados: no os faltara mi gracia, fi de vucítra parce os difponcis para ella , y~os 
33 gratificare los obícquios,que en beneficio de mis almas hizicreis en cita mortal vida, dándoos 
»  por galardón la eterna corona de la Gloria.

F f i j l .  Ja 
cob i ,c . y. 
1>. 10 .
A d  F ili j i.  
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D I  A L O  G 0
ENTRE EL CONFESSOR^

■ !. « . . .

Y  P E N I T E N T E ? ; !  ' •

SEGUNDA PARTE.
T R A T A D O  X I I .

D E L  E S T A D O  D É  L Ó S   ̂S A  C  E  R  D O T E S i  

2 s b e fc r ib a r»  v a H m » d u c p ia  F jr g o  m a m m ~  ' 

La letra O. Fgnificá ConféíTor 3 y lá letra P. Psiiitenté;

O  v  Principio a Ja Segunda P a r«  de ía Prádica (  cuque J W á  
tratar de les cítanos particulares) por el Eftado Sacerdotal, 
que es ei primero; y  íuperior áÍ6$:demaS; en ijue rócár é í o s a s -  

r  ' T S 9UC P"teneccn al-Orden, Tirulo, R e z o , y
Miuajreícryando para la fegúñda parré de lasiConftrcncias, el tra-ar eT 
tasmaterias con mas extenfion^y prolijidad. ’ ?

C A P I T U L O  P R IM E R O .-  '

'(D£L O T$Ey¿ ■■■ ’■

» ~Y^.Acqfeme Padre de vn cfcrupulo, que m¿ 
A  aflige,defdc el tiempo que me ordene.-..

C .Y  cscl cfcrupulo y Cobre íi íc ordeno validamen- 
EC,o Cobre !i lo hizo licitamente? - :

P.Padre,Cobre vnoiy otro.- ■ : - ■ . ' .  - ; ;
C.Pues diga,hijo, lo que le muerde la conciencia/ 
P.Yo Padre,cita va dudofo, íi me aviaiiConfirma

do 5 y por. deícuydo enházerlas diligenciar,  me or
dene con cíía duda. '

C. Y  juzgo v. m. que pecava en ordenarfe coa eíTa 
duda? -f ---- - '

<• P; Padre, mifcbá duda,'} rémor raye Cobré el cafo', 
C.-Yuto depuíb-v.-m; coiralgim ’diáam'en probad 

ble la dada,quc teñia en íu interior?
. -P.-No Padre,-fino que obre con ella: ‘
■ . C. Pn¿s;hijo'v peé® gravemente" chávetfe Ordena-' 
do de ella fuerte. Porque el obrar con conciencia? 
prácticamente dú’doíá en materia grare , c-s pecado 
m oral j  obro vimrconfconcrcncia pra&icamcncc duc 
doíá, yon- marériaigrüvc-:'Luego pccbmorrálmen-

Bien-es Verdad, qnSpudó v. m. deponer h  dúdá 
de fu-conciencia'-, y ordenarle liciramenrc , aunque' 
dudaíiéjíieftáva, ¿no' Confirmado ; y  aunque Cupiera? 
de cierto' no ló cílava.- Porqtrc aunque el Concilio 
'de Tréiito, jijf.- '-¿j.- c»g. -i?. AcrerminaT qae'akés 

. % de



délas Ordenes fe reciba el Sacramento de la Con-- mentó no obfte ; Luego aunque en nueíiro cafo 
firmacionó'pero-no obílantc enfuñan Seco, Yicioria,- * - a^*'dud^¡ ípbre fi obíla,;2> ño jjd*  no aver- recibido ¡a
Suarcz,y o tr o s , que no es pecado mortal recibir las nn 1 rri,í''inn n u n n r r íln fc ,,

Ordenes > fin que preceda la Confirmación j.lo qual

1 2 S  Tratado XIl-delEftadc de los Sacerdotes.

afirma fer ya com.un Diana|wí.2. traít. 1 6. refolut.^ 
y aun Moya' en fus Selectas , part* 1 .  traít. 4. Mifctl. 
qúejl. 1 1  . num. 1 1 .  infiere no fer pecado venial el or- 
denarfe,fin recibirla Confirmación. Y  lo prueba ,  di- 
ziendo, que Pedro dé Le'defma >-y otros ».infieren no 
íer venial el omitir la Confirmación , quando no fe 
han de recibir las Ordenes; porque no ay precepto, 
que mande la recepción de ^Confirmación ; tampo
co ay precepto, que mande fe-reciba la.Confirmación

Ctmfir-niaeiQir, no por eflb fcrá nula la recepción del 
Orden ,¿o q  la incciK-íon cóndicicnada que fe ha di
cho... r’>-"
v . : p ifa  alguno, queeila doctrina fe opone ai De
creto del Papa Inocencio yndczimo , que eníá pri- 

Pjrp’ppficion,condenada el'dezfcfejpúe.daéguir 
.o^ tííí^cobab ic^d éxad aia^ p^ ^rá^ en jaqtellas 
colas de que pende el valor de los Sacramentos , por 
inílitucion de Chriíto,: Atqui, de la intención del re
cipiente pende; el valor del Sacramento , por infbi- 

..lócioiwc Chrifto : luego fe lia de feguir en elle cafo
antes de las Ordenes, pues el Tridcncino en el lugar __ lo mas feguto , dexaudo ]oprobablc j es masfcguio 
citado, na lo pone,- como alega'Moya ib id .  Luegp no " 
fera pecado ycnial recibir el.Qrdcn, fin que preceda 
la Confirmación.*

Tengo por probable , y genuino eílc'diícurfo de 
Moya,y del fe infiere, que pudo v.m. deponer fú con
ciencia dudóla,y ordenarle licitamente;

Aora digamd ,~hijó , fi por ir ¿ordenarle con.

el dezir., que d  Orden recibido con aquélla intención 
. condicienada, es nulo ,  y recibirlo feguiida-v'dz , & c. 
Luego lo cóctario que avernos relucho , no fe podra 

- feguir ;>7y fc avrade dezir fer nulo aquel Orden reci- 
bido.'Rcfpondo , que de ningún modo fc opone nueí-

cíTa duda,creyó queje ordenava inválidamente!
■ P. Padre , con duda de ello cftuve al tiempo de or
denarme.

tra dottrina al Decreto, j e  dicho Pontífice ; porque 
. clic folo corderia d  feguir coías opinables , dexadas 
Jasfeg-uras , en aquello eé quepende el valor del Sa
cramento,por inílitucion de Chriílo : mas el afirmar, 

I qué ps valido'-el Sacramento recibido ,  con condi- 
C. Y  juzgava v. m. que el recibir antes là Confir- cion verdadera de preferite , ò preterito, no es opina- 

macion,era condición precifapara ordenarle valida- _ ble,fino certifsimo, y íégurifsimc?, como con Suarez 
menee? f ..: ! ■ .1 C - dize,hablando de la de preterirò , Torrecilla en ellu-

P.Tarabicn tenia duda fobre eflo. gar citado : Luego aviendofe recibido en nueíiro cafo
C . Y  tuvo v. m. intención de ordenarfe? Porgue el Sacramento del Orden, con intención verdadera, 

como la voluntad no puede querer, ni intentar vna "  deBdxo'dr condición de preterito,figuefe,que es cicr- 
cofa impofsible:-fi v. m. creyera, que era precifa con- tiísimo, fe recibió verdadero Sacramento, y  no opi- 
dicion la Confirmado^ paita recibir validamente el y  íiable folarnénte ; y.porconfiguieiíte no queda nuef- 
Ordcn, parece no podríaterier intención','ni voluntad *"■" '~ r'' ' ----- ‘J ----
de recibir dicho Qrdca 

■ P. Padre, yo tuve intención de ordenarme-, cafo 
que no me fuelle impedimento la falta de Confirma
ción.

G.PueS quedó v.m. verdadera, y validamente or
denado. Es doctrina, que en calo feméjance lleva el 
Reverendo Padre Torrecilla en fus Cenf. Moral, trat. 
j .eonfult.ii.n.z. donde hablando de vno,quc al tiem
po de ordenarfe de Subdiacono , diidó' íi tenia Bai
lante cdadjficndo verdad, que tenia"la fufidentc ,  di- 
ze , que fc ordenó validamente i íi la excluliva de in
tención fue condicionada : ifo  tengo intención de orde
narme ■> fino tengo fuficientexdai -,'cn nueíiro cafo huvo 
también intención condicionada : Tengo intención de 
tintinarme, fino lo embar aca la falta de Confirmación-. Lúe-; 
go no íiendo cmbaraco la falta de la Confirmación, 
quedará validamente ordenado, teniendo ella inten
ción condicionada.. ' . V .

5 Confirmafe con la doclrina: de Thomás Sán
chez l i b . i . d e  m a t r m .d ifg a  5 5.«ww.z.donde dize,que 
el que contrae nirtrimonio., cuan.errare faíti., fcien- 
tíá in ris - ,z llo es, el qué erróneamente pienfa, que ne
ne algún impedimento dirimente, no lo teniendo en 
realidad; y con.qfife errar j e  caía ,  fabiendo , .que. el 
impedimento, .dirimente, baze nulo, el matrimonio;; 
e j e  tal.validamente cqtuxae,fi tiene .intención con-, 
dicionada de. contraer,  en cafo, que el cal impedi-

tró cafo incluido en la condenación dicha.
Refpondo lo fegundo, que eílá propoficion conr 

f denada- habla con los -Miniilrqs, que confieren Jo s 
. Sacramentos ,in canfacndis, &c. no con Jos recipien-,
• tc-s ,icomo conelRVP. Tdrrecilfa dixe en la 1. ¡>art. de 
: ¡a,. Tr aclic. traít. 1 1  , r.um. -9. Luego no fe eíleriderá á 
' '  nueíiro cafo, que habla del recipiente del Orden , y 

;'nodelMimílto. ■
S, P^cuíbme,Padre,que-cftoy dudofo,fi al tiem

po 1 queme ordené',' toque j a '  materia' de' dicha Ór- 
; ;dsnj : y- - r

C. Y  lo dexó v. m. de tocar con malicia, y adver-. 
tencia?

P.No Padre.. i .
C. Si con advertencia, y malicia huvicra dexado 

de tocar la dicha materia*, pccaria mortalmente, co
mo dize Baíleo herl.Qrdo.i. fub mim.i. §. Ad tcllenáos,- 
iiifine.Porque el contaclo dé dicha materia éside pre- 
cepto.Éclcfiaflico,- y en materia grave : el quebrar vn 
precepto Edefiaítiaco en-materia grave, es.pecado 
mortal: Luego pecaría mortalmcnte , el ;que con ad
vertencia , o malicia dexaílc de tocar la materia dé 1 u 
Orden;- : ;y ;y

:;P..Padre ¿ bien ciertoieíloy. de que no lo Jiize con 
malicia ,  fino que;cómo andava.de prielTa, me quedó 
ella duda.
; ::,-G^Y.tíene v.-m.alguafundamento paxa; peníar, 

que dexó de tocar la dicha materia?
P.



i>. i- a ci re : 
andava,)’ eró»

-ge otro mas cc Li
.Capiculo I. del Orden* ■2 S..S
pricíTacon que 

.lelo,con que rec hallava.
C. Pues,.h.¡jo, ello ha de reputarle corso mero cC- 

crupuio, y como cal dcípreciaríc. Y  para que fe ferc- 
nc mejor, fepa, que es muy probable no fer ncceíla- 
rio para el valor del Orden ,.cl phiiico; y real contac
to de la materia. Ira cum Alberto ,  Armilla ,  Henri- 
quez,Vazqucz,pc.aii]straditLayman parí. 2 Jib.j.trate 
jja j.-y .n . 4 .N 1 obila contra cfro el Decreto referido 
de Inocencio, porque habia de los Idiniítros ,  no de. 
los recipientes, como fe ha dicho, y lo lleva en ccr- 
tninos propios de ntícftro cafo el M. R . P. Torrecilla 
>bifupra,coajult.2.n. lio .y  l \ i .

6 P.Acufonac ,quc aviendo dado fe,y palabra de 
cafimicnto á 'vna doncella, fin dar cumplimiento i  
clia,mc ordene.

C. Y pidió y. m. a ella perfoua folucion de la pala
bra prometida;- .

P.No Padre.
C . Cofa ilana es ,  que fi v.m. huvícra pedido folu- 

ción de la palabra ,  y le la huviera concedido, podía 
ordenarle fin eferupulo;pues conuicncn los Doctores,- 
que los eí'ponfales le diluclvcirpot el mutuo confenti- 
ihicnto de los contrayentes.

7 Y  dígame,conocib v.m.a efia doncella, en vir
tud de eíTa palabra de cafamiento?

P.N o Padre.
C . Dos opiniones, y ambas probables, ay en efre 

ca(b;la vna de Sánchez libn.de marim. dif¡>. +j-.( y no 
difp. 46. como por error c'v la prenfa le halla citado 
en el Caípenfe temn.tr tí. 2 6. ¿ifp. 1 . fe tí. 1 1, i .  4. tí: 
So. ) Dize, pues , Sánchez en eí mm. 3. de la aifp. 47: 
que no es licito ordenarle , al que tic*c contrahidos 
efponfalcs de futuro. La otra fenteácia es de Soto, 
Cordova, Vega, y Navarro, que cita , y ligue Diana- 
p. j.íraccq. refai. 20S. los qualcs; afirman fcr licito re
cibirlas Ordenes, ai que tiene dada palabra de cafa
miento. Porque en los efponfalcs fe entiende embe- 
bidala condición , r.'-.ft mciierem Jlaturx cUgcrim. Y  fe- . 
gun ella opinión , no peco v.m. en ordenarfe ,  avien-* . 
do precedido palabra de cafamiento.

S Entre citas dos opiniones, hallo yo rúa media, ■ 
y  es dezir, que fi no huvo copula con la palabra de 
cafamiento , lera lícito el recibir el Orden ; y en cite 
cafo cabe la opinión de Ponce, y Diana; pero fi huvo 
copula , no fer¿ licito fin confentimicnto de la perle
ría ofendida,recibir el Orden: y en cite fenrido es ver* 
¿adera la opinión de Sánchez. La razón es porque
q.uando fe tercian dos cofas ; la- vna de adquirir algún- 
provecho •, y la otra de evitar algún daño , le ha de 
apreciar mas el evitar el daño, que adquirir clpro- 
vcchcnen calo que fe liga con los cfponfalcsla copu-- 
l a , fe tercia el daño déla perfona ofendida , y el pro
vecho del que quiere ordcnarfciLucgo fe ha de aprca 
ciar mas aquel daño.quc elle provecho.-

9 P. Acufome Padre, que como yo tenía afecto1 ; 
a aquella doncella , no me ordené a güito mib , fino’ 
por temor de mis padres.

C. Y  que comminacionlc hizierotílqs padres pa-' 
ra obligarle a que fe ©fdenaHc? .. .

P. Dixeronme, que -ff'áie cáfava'j-fcs&'-mcetdyi 
nava ,  no aviau de afsillictno. con ccnvcniència ai* 
guna, y que avia do viuir en perpetua ■ dcfgtaeiá fu a 
ya: - .. . .. . . . a •
- G. Eífe era miedo grave , y  que e ie  » eh conikbiè 

varón ; pero no obitahte elio, tue valida-,' y verdadera 
la recepción dei Orden : porque el miedo gra vCí.iun- 
que haze ai acta involuntario ücmitium.quid ; íc-de- 
xa voluntario hmpliciter, como dixe en nii i dé- 
CcnferencidS Acórales,traci'. 2 .f:c ;t ¿efírff. 4. § ; 4. n-.lm:
2 1 .pe?. 2 5 1; Sed fie efe ; que aviendo^rcto fimpiieicer' 
voluntario , ay bailante intención para-recibir vali
damente d  Orden,como dize Ballco ierbc ürdi 5. fttS 
Mxm.y. §.(¿uh-ero : Luego v-ro; validamente recibid 
el Orden ¿ y cftà-vcrdaòcramcnt&ordenado ;  no obla 
tante d  miedo,que le imputicron ius padres:

10 Y  ha ratificado v. m. en fu voluntad el "Or-*. 
den,que ha recibido? -

P: Padre,-nunca le me ha ocurrido el 'haícfh 
lo.

C . Y  ha celebrado vueíli merced algunas vezeá' 
con teda iibe; rad, cxcreicnde cipontancamcntc los 
actos del Orden; - . , ' ’

P. Si Padre: : .O ’ - . . . . .  o.. __
G.Opinión es de Sánchez , y A z o r ,y  que cerna 

cprnun cita Dianaparí. z.traíte^.refol. 19 3. que el qíié 
fe ordena por miedo grave jaunque queda valida^ 
mente ordenado ,  pero que no etti obligado à la con-' 
rincncia anexa al .Sagrado Orden ,- y que puede va
lidamente 'calarle;; h bien lleva lo contrariò Bafiliò’ 
de Leon libe7 .  de mtírim. cap. 19 : ne 3: y aun añade 
Ballco l'bifiprajy Bonacina tom. l i  <¡u,iji. 3. de rteatrim. 
funi. 9. nera. 1 .  que el que fe ordenapor grave mie
do , no cfli obligado à rezar el Oficio Divino: Però 
limitante citas doctrinas è dizen Baffèo -, y Bonacina,- • 
en cafo que el ordenado por miedo aya ratificado la 
recepción del Orden , ù con atto expicíib , ò tacito,- 
exerdendo libre, y dbantaneamente el Orden reci
bido , que en tal cafo citi obligado àia còntinaiciay 
y rezo. Y como v. m. ratificò à lo menos Tacitamente 
la recepción de fus Ordenes,pues libre, y efpontanea- 
mente las ha cxcrcirado: de ai es , que ella obligado i  
la continencia,)- al reza,aunque fe ordenó con d  mie- • 
do,que fus padres le inrpuíicron»-

1 1  P.Me acufo Padre, que cònio citava violentò ■ 
« b el cftado dcl-Orden , me he divertido en vna ilicitá 
cqnvcrfacion,quc tengocon vna muger libre.

-, C .Y  que tiempo haz; ,  que v. mí. tiene cilá cortei*- 
pendencia; ..- . ...

P.Padre,quarto años:
C .Y  vive en fu cafa-propia ella muger?

. P.Si Padre,comóicriada la tengo en caía.

. C .Y  con que fi;cq.ucncra. fuete v; m: pecar còni 
tila? ___ : '

0P. Cali íodasias vezes, que me Veo tentado’,.quer . 
fon muy ordinarias.

C . Supongo,que c ía  es ocafiou-próxima,jutitxcoó. 
coítumbre de- pecar ; y el modo Con que íc haré 
de examinar ei numero ,  y cfpccics de culpas , que 
ofrece c íe  cafo contra el fe to  precepto delDeeá-

Va- lo-



2*2.8.-
l0g3^(jB-ptt€<i&V£C'Cn la p Amera partcdc:cíla P.i 3ClÍ- 
ca.3trácé,6'.c!>}¡,i .$ .$• & /ly-.y lo que dcveiwzertc,res
pecto'de arver en el coítumbre , y ocafion próxima de 
pecar, veafe en la dicha Trace. trat. X-ftbre Lt ítopojicj. 
Gp'.iGi .y ó i .condenadas-.- Aquí fotó tocaré lo. particu
lar, por razón <Lel Ordciv,y fupongo, que elpsnitentc' 
fe eftá confesando en la Sactiftia , para en acabando: 
la confefsion, .dezir Milla. Caíb bien arduo, y no po- 
cp pra-SAcoi-.. c;v '•••;. -

j a  . ¡.Y^digame,creía v. m. que cometía pecado dé 
factilegio,Quit ando:comunica v a cón cha per lona?

P.Si Padre, u. _ •
. C.£«.la.o.pinion.>'¡que ¿exo cicada- arriba en el nu- 
mero dezimo* quedizo, que ei que fe ordena por 
miedo.grave-,¡nó eíiá'obiigado a la-continencia , meó
nos que cxpríeíla, o tariitamcnteí ratifique ci Orden 
recibido : es íd.quela prccifa afirmar-, que no comete 
facrilegio , el que ordenado con dicho miedo, peca 
k-íejvamence: ypero.pucs v* nr. ratificó á lo menos ca
chamente eL Orden recibido , con el libre cxcrcicio- 
del-, no pudo: chufarle de facrilegio por clic mia
do. : : • :

15 Sin duda'juzgaría v. m. que eílava anexo cL 
voto de cali i dad a la recepción del Orden Sacro?

P. Padre,fi-
■ C.Sentir es de mucliosjy graves. Autores,  que cita 

el .Reverendo Padre Leandro dé. Murcia , Capu-- 
chino, en fus <2)ify.Moral. tom. 1. hb. z . difp. z. refol 1 y. 
wtm. 1. los qualcs dizen. que los que fe ordenan d e; 
©rden Sacro, .no-efián obligados i  la caftidad ,  por
voto , lino por derecho Eclefiaftico. La.qual opinioív 
dize fer probable , Diana parí. 1. tnll. 1 1 .  refol. 1 a. Y  
de ella fentcncia.-.inñerc d  Padre Murcia etteí lugar \ 
citado,nam. 10.y 14 . que no comete.Sacrilegio, el que 
ordenado de Orden Sacro, tiene accelfo con mujer- 
libre.' . . . . .

Pero mas vcrdadcracs la opinión contraria ,que - 
dizeeilar anexo el voto de cailidad al Orden Sacro.
Y  ello llevan Santo Thomás in 4 .difl. 17 . qtidjl. í.art.
i.incorp.Ricardo ,  y otros muchos, quccita, y ligué ' 
Murcia pbifupr.num.6. Baííeo herb. Urdo ^ fn í» .  3. § . '  
^fpeafio. Y ellees eldictamen comunmente rcc ib i- ' 
do en la pra&ica. Y  detla doctrina confia , que el or- : 
denado de Orden Sacro , -comete facrilegio quando 
tiene acccíló con alguna muger. Y  aun citando en la 
primera opinon, juzgarla yo , que el que peca car- 
nalmente, citando ordenado de orden Sacro ,  comete - 
facrilegio: porque facrilegio fe cometeftcmprc, que 
fe viola algún lugar fagrado , cofa fag rad aó  perfo- : 
na Sagrada: Sed lie efi, que el ordenado de Orden Sa- * 
ero,aun fcclt-ifo el voto de.caftidad'¿-'cs-períona fa<n-a_ 
da,por razón de fu otdeu,miniílcrio,y empleos: Lue
go -aun feclu fo el voto de caftidad-, cometerá facríle- 
gio,pecando carnal, y torpemente. Aisilo fíente b í' 
.PíSanchcz íib:7 . de matrim. difp.. zy. tí. r¡>. L o  miCmo 
parece dezir con Hurtado el P.Cafpeufetow. z. tráctf'-

14  Aora dígame-, ¡rijo, como '-en tanto-tiempo no--’ 
ha íácado-dccalá a.efíá-criada? : • ;  . -h,

P. Padre^aoiicpodido. fizo . -

aprepofito para mí 
pallana'con trabajo

- C. ElTc titulo 4 aunque a.nrcs pudó’ tener alcuna
cxtcnfion ,  en la doctrina de Juan Sánchez -cr.lr.sSe- 
tát4i,¿:fp.io.num. zo.^n'ladrríprefsion de l e v ,  citado 
de Dianap. y . truel. i-fi-re/e/. ioíi. y-de Míc:hadóp .i. 
lib.7Jr.aii. 5 Mcum.g.vMri.ódPcro by yá -es-prac'tieatné- 
te improbable ,:y  como taTeondeÉtdo 'peí- Alcran¿ 
dro'YlI. en la lhopoí. i4.Cuya-explicación- íe pedia 
ver en elle tomo traci.X'/llin.i6y:&-fe¡¡. ''

P. Padre , también- he dexado- de Tacarla de. cafa, 
porque no tomaften fcndamcmci.de fofpéchar mal ce 
mi, y ella , y rcdundallbalgun deídoro , é infamia- de 
ambos. •

C .T ampóeo elle titulo csbaftance, cdmoáixe en 
la 1.parí.de la fracb. traíl.X.fobre lamifma f- 'ropof.c. 61. 
j  (Si.condenadas por laocenclo XI. &  ídem tradit med
iato f .  f .  Emfnuei k Coacepl. inf*o lucí. deTanit. difp. 
z.t¡uifi.iz.num. iS y . Y-U razón es,porque , o fela- 
be, ó fofpccha, que v. m. vive divertido con día per- 
fona,¿¡ ndíSi fe fabe, o fofpccha per indicios , 6 léña
les Suficientes, no fe feguira dderedito en facarla, íi. 
iro mucho crédito , pues conocerán que v. rn. es te- 
merofo de D ios; y de lo contrario haranjuizio de 
que es muy mal Chriítiano. Si no íe labe, ni íe fefpc- 
chacon grave fúndame neo, fino por levedad, y raali- 
cia de-la gencc, ninguna infamia fe feguira. 'Aísi co. 
mo tampoco fe feguiria de que otra perfona , o v. m. 
dcfpidieife á otra criada, que es cofa que fucéde muy 
vulgarmente.-Doctrina, y razón, que debiéramos ob- 
feruar con gran cuydado los ConfelTores, como ad
vierte Juan Sánchez irbi fapr.mm. 13 . adjj-riem , dif- 
pKt.10.-

• ly  Supueftoe(lo,y que v.m. cita enocafion pró
xima voluntaria , ya conoce que yo no le puedo ab- 
íblver , fin contravenir al Deercco del Papa Inocen
cio XI. Propof. 6 1. y fin condenar mi alma, y conde
nar la de v.m.

P. Pues como me han abfuclto en todo elle tiem
po,concurriendo las milmas citcunftancias, que aora 
halla V.P. en efte cafo?

G. Elfo es lo que yo admiro aora , y he admirado 
muchas vezes, que aya ConfelTores tan poco zeloios 
de í í , y de íus penitentes , que viéndolos en ocafion 
próxima , y que viven can fus amigas dentro de vnas 
puertas; y á otros ,- que tienen fuera de ella lo ocafion 
expuefta, y la entrada fácil; y á otros, que viuen en 
coftumbres envejecidas de pecar , los abfuelvcn fin 
reparo; fiendo en ello' caufá ? para que continúen fus 
culpas,fin reparar lo' que la Santidad de N .P . Inocen
cio XI. tiene condenado en las Propof. 60. 61. y Gz. 
No se fi fera la caufa de cfto , lo que acaeció con Ju- 
das, que rio bufeando, para confeílir fu culpa, a San 
Pedro ,-ni' a otro' délos Apollóles, la conícfsó con l°s 
Principes de ios SacctdoiesiPrindp/biís Saierdotitni, &  

fenionbus. Mattk. ly.que eítavan enlazados en la mií- 
md-éfpecie de culpa: Qiii crent¡pirifeiftéi’ ihf'dim 'cri- 
m?is. ■ X

Tratado XII. Dd! ESado de ios Sacerdotes,
C.Porque no ha podido?
P. Porgue no he haliaió otra 

afsificucia, y li efia m cfaitallc, 
la vida.

Yo.



CaDituIo I. Del Orden.
iG Y o ,h ijo , no pácáo-jaíüfiesr d i  conciencia: 

v.m.no ha de querer que i  mi me ileve el Diablo por 
fus culpas,y por abíblvcrie, quamlo no lulio Theoio- 
giapara hazerlo.

P.Padrc , yo le doy palabra firme de nunca m u 
«fender á Dios.

C.Eífá palabra miíma , íupongo, que v. na. la ha 
ofrecido en orras confeísioncs, y nunca le ha dado 
cumplimiento,

P. Padre ,  nunca ha fido con la rcfolucion que 
aora.

C . No íc canfe v. m. porqu* halla que aparre ella 
ocaíion,no le abfolvcrc.

P.No repara, Padre mió, que cítoy revertido para 
celebrar , y que ella aqui coda efra gente cfpcrando d 
oir Milla, y que han de notarme mucho, fino me ab- 
iuclvc,y dexo de dczirla.

C . Ya yo he reparado en todo ello , no es mía 
la culpa ,  fino de v.m. que ha efperado a cite lance á 
conftllirfc » debiendo averio hecho antes. La nota, 
que la gente puede tener por no abíolrcrlc , le 
evitara con darle yo la bendición , y recitar las pre
ces , como'quando íc abiuclve ; pero fin dezir la for
ma.

P.Padrc, como he de dexar de dezir Milla, citando 
ya en ella d ilpoficion, fin que fe me figa notable def- 
credito:

C. Elfo puede vitarlo v. m.fingicndo alguna des
gana, ó dcfiBiyo, o íuponiendo, que le llaman aprieí- 
ía,para algún muy grave negocio, que no admite di
lación. Y ii cito no íc puede dil'poner eommoda- 
mencc , ni fe halla otro motivo ju lio , para fatisfaccr 
la nota, y cfcandalo de los circunllantcsjpuede vuclfa 
merced portarle, como el que ha de celebrar precita
mente , y no tiene copia de ConíclTcr. Difpongafc a 
hazer vil acto fervorólo de contrición, verdadera , ó 
exiftimada , y elfo le bailara para celebrar ; como en. 
cafo femejanre dizc ct Padre Manuel de la Concep
ción cu futratf. de Tanitent.dífp. z .juajl. 1 6. rtumer. 
Z ¡ í .

1 7 P.Padrc,o haze juizioVuelTa Paternidad,de 
que yo tengo atrición de mis culpas, d que no la ten- 
go?Si hazc juizio,que la rengo-, y que cftoy arrepen- 
tidojeomo me niega la abfolucioníSi haze juizio,que 
no tengo atrición, como me pcríuadc a que para ce
lebrar , haga vn acto de concriccion, que es mas difi
cultóla,que la atrición?

C. Aunque yo hizicra juyzio, que v.m'. no tiene 
atrición, puedo hazerlo, de que íc puede difponer a 
vn acto de contrición, mediante la gracia de Dios, 
que a nadie falta de parte de fu piedad, Y  aunque yo 
formalle juizio , que vueíla merced, por aora . cita- 
va atrito: y citando en los términos de Juez , pudie
ra por ella razón abtolverlc : pero como no folo ha
go aqui el papel de Ju ez, fino también el de Medico 
de fu alma ; tengo obligación de aplicarle la medi
cina,que ncccfsita para iu efpititual falud. Y  fiendo 
medio precifo para fanarla de fu pcftilencia, apartar- 
fe de la compañía de ella perfona contagiofa , para 
que no le pegue la enfermedad poncoñofa déla cui

pa:por cifa razc-n, halla cuc fe aparte de ella, ho pue
do darle la abíolucicn.. Finalmente, aunque yo haga 
juizio el'pcculativo, do que v..m. cita arrepentido , y 
atrito ; pero rengo vn rigurcib mandato dd Sumo' 
Pontífice ,  en las Propcíicioncs condenadas , que he 
referido, que me manda citrcchamcnrc , que prácti
camente no abfuelva en calos como-elle.-Y tiene.v. m. 
permiísion en cite lance ,.pajrá portarle - como quien 
no tiene copia de Confciior,y poder celebrar, hazien«- 
do vn acto de-ccnrricion, exjítimada, ó verdadera; Y, 
por clio no le ablolvcrc , aunque hizicllc juizio éípe- 
cuia tivo.de que tenia atrición ; y le permitiré que ce
lebre , haziendo primero vn acto de contrición ver
dadera,ó chimada.Y para moverle v. m; á cbntriciori 
verdadera, alargue los ojos del alma a aquella, fuprc- 
ma,¿ infinita bondad del Altifiúmo t que fiendo digna 
del amor mas callizo Ja  ha injuriado v. m. con el cicf*. 
precio mas v i l : aquella Magcitad Soberana , aqucJJá 
perfección fuprcma.i quien adoran Serafines,y reve- 
re:-,ciar. las Poteíladcs del Ciclo , ha injuriado v. m. y 
ofendido ím temor, fin rcfpccto, fifi a tención , ni cuya 
dado: amele aora con fineza,entregúele el alma , riña 
cale íus afectos, y fiema entrañablemente culpas co-í 
metidas contra vn Dios tan amable : proponga- firme-a 
mente la enmienda, y haga reíblucion verdadefa de 
apartar la ocahon próxima, y buícar con todas- veras 
el remedio de fu alma. '

iS  La rcfolucion,que fe ha dado á cite cafe, 1¿ 
noten ¡os Confeilorcs para otros femejantes , coen<S 
quando viene a reconciliarle el Beneficiado , que ha 
de dezir la Milla cantada-.el Cura, que cita para cele
brarla Milla M3yor:la hija de familias,que viene cotí 
íu madre, y hermanas a confe(Tarfc,y para otros caíot 
íeme jantes. Y en todos los que huvicte ocaíion pró
xima voluntaria , encargo fumamentc alos Padreé 
Contelforcs , que por amor de Dios , y de fi mifmos* 
reparca coma abluciven en calos le [nejantes; quel* 
experiencia nos enícna, citan muchilsimas alruas lar
gos riempos curcdadascn ia culpa por omiísion,y 
poco ¿do de los Padres Efpirituaies,quc ccn fuma fa- 
cilidaddin la abíclucion , quando con lúma razón i«- ' 
debiera negar.

. i ? P. Acufome , Padre, que a cita perfona,cofj 
quieti lie .vivido divertido,1a he coufeílhdó ,  y abihcl- 
tü muchas vezes.

C . Y ha tenido v. m.- en el difciarfo de la confefsioo ’ 
algún confentimiento lafeivo?

P.- Algunas vezes me he fenrido movido de la con- 
eupiícencia;pcro folo vna vez.he conil-ntido.
.. lC.En.elia ocaíion , que.conhntio , cometió culpa, 
de facrilcgio ,-no f olo por circunrtancia del Ordea 
Sacro , fino también por la del tiempo , y ocaíion del 
Sacramento de Penitencia ,.que v. m. cflava adminit- 
trando.

Y.aviaialguna cáufa vrgentc,para confeffar v. m. ¡t 
«fia perfónaí.::; • .

P. Padre, folo por dezir , que cenia vergüenza ac 
mahiféitar. a otro Confcíibr íus  flaquezas. ^

C. Abíblutamonte hablando ,  no es ilicito con- l ■ 
fcITarfc con el animo cómplice, no aviendo remos.

V i  dc\C,.

ji



Tratado XII. Del Eílado de los Sacerdotes,
de'algún confcntimlcnto malo , como dize Bilico 
ycrb.Conctibift*Ms¿num. 6 .Diauap.y.naí i^.rcfoLi 10. 
Moya en las Sdtü.iom .t.traci-j-J j/y.5.7.1- ca¡>. 4•»“« • 
”12 .  La razón csy porque en ello no le hazcmala la 
confefsion ,  pues confettandole conci complice mif- 
mo,es compatible verdadero dolor, y propofito de la 
enmienda-.Luego, &rc.

Pero generalmente hablando, no es conveniente, 
antes bien peligrofo mucho el hazcrlo. Parque, 
què dottrina, qué confe jo , que amonedación , qué 
medicina darà el Confellor', à quien ha fido, y aun 
ferì lazo de fu perdición ávezes , en levantándole 
de fus pies ? Como le perfuadirá entonces el amor 
divino, el que antes le ha introducido clamor pro
fano ? Como llorará fus culpas el penitente , i  villa 
dclidolo,'á quien ha entregado fus afcélos ? Co
mo rozándole el azero con el pedernal, no faltarán 
llamas ienfualcs , que abrafcn el alma ? En algún 
cafo ya fe podía cito-tolerar-, y es , fi el Confo flor 
fuellé folo en el Lugar, y no huvielle otro cerca. O 
fi citando explícito à oir indiferentemente las con- 
fcí'siones , llegare el cómplice entre los demás peni
tentes , y no le pudicílé dexar fin nota ; y en orros.ca- 
fos femejanres , en que debe el Confellor porcarfe 
con mucha entereza , afeando las culpas con mas 
■ cuydado, y rigor, i  la tai perfona , que lo haría con 
ocras.

za P.Acufomc Padre,que no pudiendo hallar en 
los libros de la Igleíia , el afsicnco de mi Bapciimo , y 
edad,me ordené , por dezir mi padre, que tenia ya la 
fuficientc.

C. Y  ha confiado , ó confia , que vuelfa mercíd la 
tenga?

P. No Padre, antes me ha confiado lo contrario, y 
he íabido,quc quando me ordené de Subdiacono , ío- 
lo tenia veinte años,de Diacono veinte y vno,y de Sa
cerdote veinte y tres.

C. Se ordenó vuelíi merced con buena ,  ò con ma
la fé?;

P. Padre , con buena fé deponiendo mi conciencia 
ton el dictamen de mi padre, que es hombre de bue
na razón,y conciencia.

C. El que con mala fié fe ordena de Orden Sa
cro , antes de la edad legitima , incurre en fufpen- 
fion ; como con Quaranta dizc Boiucina tom.'i. dif- 
pM.S.de Sacr. Ord.iju.c/l. bnicit j .  ¡wrn. i z.y  1 5.
y confia de la Bula de Pio Quinto, Cr ex cap. 2^ul¡ui, 
de tem:¡or¡b. ordhunder. Pero aviendofe vuelfa merced 
ordenado con buena fé , no incurrió en dicha ce ufa
ra,como dize aiti Bonacina >y Dianaparí. $.tra£i.io. 
r-fol. j  z. N i tampoco la incurre , el que con ignoran
cia erada fe ordena antes de la legitima edad , como 
con Navarro, Hurtado, Villalobos, y Coninch,dize 
Diana ibi.

■ a i Y exerció v.m. las-Ordenes, aviendo libido, 
que no tenia edad ballante,quando fe ordenó?

P, Si-Padre.
C Y las exerció antes de llegar ala edad fufieien- 

tc, ó.dcípues de a ver llegado à ella? 
r  • P.Padre,antes,y dcipues. ' •

C. Todas las vezes , que v. m. cxerciró los helos 
del Orden Sacro-, ames de llegar z la edad bailantes 
pecó gravemente,como dize Bonacina \b:fxbr.i.

p .í quien podra dil’penfatmc, ó habilitarme aora, 
para exeteitar los minilterios del Orden?

C.N o dize v.m. que ha llegado ya a la fuficientc 
edad? <

P.Si Padre,teugo ya veinte y ocho años. .. .
C. Pues no nccelsira v. m. de que le difpenfen, 

ó habiliten, porque el que con buena fé fe ordena an
tes de la edad competente , en llegando a tenerla* 
queda ya hábil para elexercicio de las Ordenes i co
mo dize con Hurtado, Villalobos, y Ccninch, Diana 
T)bij'upra. Porque lí el que fe ordena antes de compe
tente edad , con buena fé , no incurre en cenfuraj 
Luego en llegando á la edad fuficientc , no ncceísira- 
ra de diipcnfacion para el cxcrcicio de fus Orde
nes.

z x P.Mc acufo,Padre, que be cantado folcmne.- 
menre muchas vezes las Epifiolas , y Evangelios, ef- 
tando en pecado mortal.

C. Por pecado mortal lo condena ello Filiucio- 
tom. i .truc-i. i .c.ip-6. nxm. S7. y convienen con elle Au
tor Angelo, Silvcftro , y Cayetano , apud Villalobos, 
tonj. 1 . tria. 4. liiffic. 7. ( no dificultad 10. vt
malc ell apud Dianam/'• 5 .tra'á.-\.re[o\. 19y . ) La con
traria opinión lleva Villalobs ¿¿d, Coninch, Suarez, y 
otros,que cita Diana ibi. La razón es, porque.noay 
precepto claro,que obligue a cílar en gracia,para ca
tar las Epifiolas,ni Evangelios íolemnementc: Luego 
no le debe obligar á ello. Fundado en cfto .mifmo, 
añade Vazquez m i.p.dtfp. 1 ;  tS.ruJ»*4- 4- que ni aun
pecado venial comete, el que canta folemnementc la 
Epiftola, ó Evangelio •, pero lo contrario tiene coa 
Lugo,y otros Diana parí. 9. traíi. 7. refel. yS. S.Jmo. 
Porque le ofende.aquel dictamen que dise: S uncí a 

faníté traclandajmt.
25 P.Aculóme Padre,que no pudiendo lograr el.

ordenarme con'mi propio .Obifpo,fingí ynas dimilló- 
rias,y con ellas me ordené.en otro Obiípado.

C.Snpongo la grave culpa de facriLegio,qüe v. m. 
cometió en averie ordenado de elle modo.

Sabia v.m. que avia fufpcniionimpuefia contra los 
que le'ordenan de ella manera?

P.SiPadre.
C.S1 v.m. huviera tenido ignorancia,que no fuello 

craíli, ó fupina, no incurriría en la íufpenficn ,-íég.un 
lo que dixe.cn mi tom. 1. de.Conferencias, traíi. z.-/:¿i- 
í.confa.z.S.q.num.^o-Pero aviendo tenido y. m. ñor 
ticia déla íufpcníion,incurrió en ella.- LaqualCentu
ra es de Pió II.cn fu Conftitucion, que ero picea, £T/*z» 
exfturerum,  y la refiere el Bulado M agno, tom.i.fol-

a-4 Y ha celebrado v.m. y cxercitado otros actos 
folemnes del Orden, eítando libado con ella caduca? 

P.SiPadre.
C.Y ha fido por incfcufable necefsidad, ó por evir 

tar eleícandaio? .
■ P. Padre por penfar era neceíFario ir  avRomapot 
-la difpenfacion ,  y por no . atreverme a-.roanifofi*1

¡•.-.i



i\-ajpntuAtj i» UCa VJiü^n.
jr.i culpa a nadie,he atropellado con na ^m:ciencia,y 
celebrado de elle mbdo.

C. Y  creía v. m. que incurría en la irregularidad 
■ por celebrar c(laudo íulpcnío?

P .Si-Padre.
C . Cofa llana es, que el que eftando ligado con 

excomunión mayor,fufpcnfo , ó entredicho , aunque 
fcan ocultos,celebra , u cxerce folemnemente otros 
adiós del orden, incurre en irregularidad , excapit. r. 
de fent. excom. in 6 Menos que íc elcule por ncccf- 
ildad,ó cauíá , que le compela a cxerccr Icmcjantes 
Oñciosjó por evitar el cfcandalo,b por la ignoran
cia,como dize Sálico 'j!er¿\ [rrcgul-riiií Pero
v. m. que obro con mala conciencia, y con noticia 
de ella pena , demas de los í’acritegios que cometió, 
rodas las vezcs,que celebro, o excrcito icleinnemcn- 
tc los actos de el Orden , ha incurrido en irregulari
dad.
.  • P.AÍsi lo confielíbjpcro como rengo de Inzer aora? 
mi culpa es oculta,yo no puedo ir a Roma , ni se que 
remedio bufear.

C. No le aflija , que el remedio es fácil. Porque 
fíen-io la luípcnlion oculta , puede el Señor Qbií'po 
abfolver de ella , en virtud de la facultad que le con
cede el ConcilioTridenrino fejf. 14 , cip. 0 . áereform. 
como con Avila , y la común dize Dian part. 1 1. trat. 
á.refol.4. Y  en la opision probabilifsima de los Tho- 
m illas, que dize , que la irregularidad contraida por 
delicio,es cenfura ( qual es la que v. m .ha incurrido 
por aver «torcido losadlos del Orden, eftando lut- 
penfo ) puede cambien el Obilpo difpcnfarlc en ella, 
como dize Baflco,l>rr£. [rrcgularitas 9. n. 6. Et in fími- 
li,dizc el P.Cafpcnfc tom.i.trat.i¡.de Cenfut is difp.g.' 

fec.$.i,um.i4.fin. Caítro Palao , y otros , citados por 
Diana, W>¿ fitprd.

15  Y  aun los Religiofos Mendicantes, en virtud 
de fus privilegios, pueden abfolvcí afsi dcílafuipen- 
iion, sí inquit -¿ajfeus, 'oerb. Sufpenfio 3. num.4. como 
de la irregularidad,q es ccnfura ,  como afirma el Pa - 
dre Leandro de Murcia en i a txplicteten de U %c¿la de 
T^VP.S.Frtneifco ,cap. 7 .ja¡f/i.S.11:117;. 6 1 . y  63. 1biand 
etaeKt rcfol.in fine. Lo miímo fe puede hazer por e l 
privilegio de la Bula déla Cruzada , como con C or
nejo,y otros lleva Diana,ibi. La razón de vuo, y orro' 
es,porque por los privilegios de los Mendicantes, y 
de la Bula-,fe pueden abfolver todos los cafos, que por 
derecho ordinario Í6n refervados álos Obifpos : Sed 
lie cíf ,que la fufpenfíon oculta,y la irregularidad¿ que 
procede por delicio ocuko(menosla que procede del 
homicidio voluntario)lbn refervadas por derecho or
dinario del Concilio Tridentino á los Obiipos. Luego 
vna,y otra podrán quitarle por los privilegios de los 
Mendicantes,y el de la Bula.

No obfta contra cita Doctrina el Decreto del Pa
pa Alexandro.VIL en la tercera' propofícion conde
nada , como aixe en ia primera parce delta Practica, 
trat.i. cap.i.num.y.Cr fiq.ptg. 9- y diré dcfpues en 
cita 1 .  ir-i. 17 . en U explicación de dicía propor
ción 3.

z6 P. Acufome Padre, que quando me ordene

ce íJri;r.¿,y ce brados,no tenia ánimo ;de erdehar^ 
dclpucs de ias mayores Ordenes: y iblo lo hize por 
gozar del privilegio del.Canon,y;dd-f aero;

C . Por pecado mortal io condena ¿arbola de p,J; 
Ef'if. op.f*rt. i.aiieg. 1 1. tikm; iz .  Lq/milmo fíente 
con Bañez ,  Fr-, Pedro de Lcdefmd ,[i,.~p-.rtyde S¿er¿ 
Ord. capic. 6. load. 5. fo ¡. ( mi t i ) 3 37. Lo cóntrái-jp 
fíente, y muy probablemente .'Con T-hemás Sánchez 
Villalobos en . Ufitma , pare. 11. trat. -; 1. ú .f  14 ; núñtd 
1 .  Y  la razón es , porque no peca.gi aveniente el qí:¿ 
ordenado de Ordenes menores , no recibe dclpucs 
las mayores: Luego tampoco pecará mbrtaimenre et 
que (e ordena ac las.menores , luí aninro de recibir 
las mayores:Pues los actos internos le clpecinc.m de 
los cxccrnos.Se confirma. Porque jir.ishgis hon c*dit 

fttb /.-geiLuego aunque el fin de la (gleba ;  que da las 
Ordenes menores, l"cá , para que dclpucs le reciban 
las mayores,elle fin no cae baxo precepto,' ni obligá.y 
cion, y eonfíguicntcmcnte no ierá pecado mbi¿ta¿ 
dexar de fcguirlo.

C A P I T U L O  \ll.'

2>e¡ Titulocongrua para Us Ordenes.

¿7  - Acufome Padre, que teniendo vn beñe-í
K ficio.que me reditaava veinte ducados,,' 

no quería el Obilpo ordenarme, y yo bufque otros 
trciuca de patrimonio fingido , y á titulo de vno , y 
otra me ordene. ’ .

C . Bien hizo el Obilpo., en no ordenarle con el 
tirulo del Beneficio icio , porque veinte ducados, es 
cola tenue; y el titulo ha de 1er bailante para vnde7 
centc fuítenro. Porque ello le hazcá fin, de que el 
Eclcliaítico con indecencia de fu citado, no bel'qúc et 
alimento en cxcrcicios ágenos de lu perlería : para 
ello no bada la renta tenue.- Luego es predio j ir a  la' 
íuficieute;y queda ai paye io del Obilpo el decidirla' 
cantidad ,.que fea baitanre para ello , como dizeBo- 
nacinz de Sacr.Ordi dfi.S-li'oiiic. punte ¡  .nutn. 5 En 
lo qual fe ha de atender i  la divi rlnlad de ias regio
nes ; porque en vnas ios comercios ton con mascon- 
venicncia,quc.cn otras,y ay mas abundancia.de h uios 
en vnas tierras.que en otras.

zS -Y dígame , en que forma fe hizo la he clon 
del patrimonio,que v.m.dize huleo? . . .

T. Padre,vn amigo me los dono , con condicionado 
que fe los avia de bolver defpucsj

C . Y  fue la condición de bol ver fc-los dcfpues, que 
v.na. tuvielle otraxentacompetente.,- b aunque ñola 
obtuvidle? . ,, ,.

P .Y o  ,' Padre , a’nfokitamente le ofrecí el (¡ár
lelos luego,qiieime orJenaíle, amelle , o no otra - 
renra.

C . Pecb v. m. gravemente.Diana parte 3. trat.
4. refol.i 48- Porque hizo pacto de quedarle (In ren
ta competente gpara vivir con lá decencia debida á fu 
¿(tado^Pero es probable, que v. m. no incurrió en -la 
fufpcnfion,que el dcrecbo impone, a los q le orcehan 
íin titulo, pues-abfblutanicna'-hablando , tenia v. nx.



{Italo , y podía en el fuero externó a lo  menos, obli - 
gar a efia perféna, a que no recobrado cíTa hazienda.
X-cdefxna en la Suma tem. i.eap.-j.di Sacr.ürd. cene!.6.

W - i -
P. Y  deípues de averme ordenadoA ' rr\ r  r r

¿ Tratado X I! de! Eft-adodelos Sacerdotes.

citare
obligado á redoaar a  effc fugeto , efie patrimp- 
<aia?

G . Leácfma en ellugar citado lleva , que no, y le 
ligue Villalobos en la  Sumapart.i. trtt. i  i.dijtc. i \. 
n. 10 X 0  contrario tiene por probable Diana ib i , coñ 
Avila,y otros,que alli cita. Mas verdadera me parece 
la  Opinión de Lcdcfma , por fer mas conforme a la 
mente del Concilio,y a la decencia del citadoClerical. 
Porque íife buelvc el patrimonio al dueño primero, 
queda elLclefiaítico fin renta, ni congrua : y en ellos 
tiempos vale pecóla corona, y ie ven prccilíados los 
Clérigos para fu fuftcuto,adedicarfc a íervir, con in-> 
decoro fuyo , ó a cxcrccr empleos bien agenos de Cu 
clisado,y a vezes opucílos á las Leyes Canónicas, con 
deirimcuto de fus conciencias.

Otra cofa feria#(i el que ofreció el patrimonio , lo 
diefie con pacto,de quev. m.lo gozaiic, halla tener 
otra renca competente , y que teniéndola, fe lo bol
l i c ie  , que elfo no ícria ilicito , como dizc García de 
bcwfícijs part.i.cap. y.num. 169. Y en cite cafo ten., 
¿ria yo por verdadera la opinión de Avila , y Diana, 
que ledebia boiver el patrimonio a fu dueño, obte- 
nidalaliccuciadcLObifpo ,como dizc Bouaciiu j>bi 

Jkj>r.tt.$ 3. _
jo  Me acufo,Padre,quc la hazic*da,quc me dió 

ea patrimonio elle am igo, ei'tava gravada con algu. 
nas deudas.

C . Y  los acreedores tenían cífa hazienda gravada 
por modo de hypoteca?

P. No Padre.
C . Si eílí hazienda cituviera gravada como hypo» 

teca , no feria titulo legitimo : y ordenandofe v. m. a 
tirulo de ella, quedada fufpcnfo : Bonacina citado, 
»««.54. Porque los bienes paflón con la carga déla 
hypoteca,y pallando con ella, puede el acreedor pe
dir la folucion de fu crédito,dexando fin frutos al or- 
denadojlucgo efie no es titulo íuficicntc,ni feguro,pa> 
ra recibir clOrdcn.Quando la hazienda no eítá gra
vada con hypotcca,es ritulo legitimo , y no fe incurre 
fufpcnfion,Ordenandofe á titulo de ella; aunque puede 
í'er culpa grave , por el daño que puede veair a los 
acreedores , fino tiene, el que da el patrimonio ,  con 
que poder farisfacerlcs,Bonacina ibid.

.3 x P. Tengo cambien que advertir,  que de los 
treintaducadosdcpatrimoniojlosdicz eran réditos 
de vn ccnío, que tenia a fu favor el amigo, que los 
cedió a favor mió.

C. Y  era el ceníb perpetuo,ó redimible.1
P.Padre,ceníb al quitar era.

] C .S i el eenfo-fuera irredimible , era competente 
titulo ,  pues feria renta perpetua. Siendo el ceníb al 
quitar;íienté Vgolino,á quien cita , y fe inclina Bona
cina fnpr. Erg a vero, que no estitulo baf-
tanre,por no fer cofa fixa.Pero es muy probable, que 
«s titulo bailante,el cenfo al quitar: lea aim  Pako *2c

alijs Diana pcif. y.trat.S .refo l.iy .ttis . por fufchtit 
Diana á Azor tom. 2 . Ub.y.cap. 14 : <¡u¿ji.7. ( Y  no. ha 
de dezireep.i4.flnoe<s/J.4.JLa razón es-, porque aun
que el cenl'o pueda redimirfe , pero a breve tiempo 
ie halla regularmente hablando, donde bolvcrlc a 
imponer, y debe el Eclcfiaftico fer obligado por cV 
Obifpo,a que Haga las diligencias,  para imponer de 
nuevo el cenfo redimido : y que entretanto ,  que no f®  
halla, fe depofitc el capital en perfonas idorieas. Vi« 
de Machadum tora.t.'.ib.¡¡..parí.i.trat.-j. doc.j .num. 4 . 
fine.

52 P.También,Padre,me acufo , que clPatro- 
no,que me pr ciento al Beneficio délos veinte duca
dos,pata que me orde.nafic , me dixo, hiziefíe pairo 
con t i , de que no avia de pedirle los frutos del cal Be
neficio.

C.Y hizo v.m.eíte pacto con el?
P.Si Padre..
G. Y fue con juramento ,  ó eferitura fe  hazien« 

te?
P.Padre,con juramento hize la obligación.
C.Y fue efia obligación ícrialó fingida?
P. Padre , feria fue, y con animo de cumplir* 

la. - '
. C.Si v.m.huvisra hecho efie juraménte ,.fin ani

mo de cumplirlo,huviera cometido culpa de perju» 
rio,por falcar ala verdad de prefciitc en el juramen
ta. "Pero no eltaria obligado al cumplimiento de 1®  
ofrecido , ni á dexar de cobrar los frutos de fu Bene
ficio. Larazon es,porque el juramento no da i  h  
promeífa mas fuerca , que la que tiene en el anim9,eF 
que promete ,-como dize Lefio hb-z. de iufi. cap. 18.. 

~ditb. 1 o. num. 7 3. Luego no aviendo v. m. jurado coa 
animo-de cumplirlo prometido, no quedaría obliga
do a ello.

3 3 Avicndo el juramento íido ferio, y con ani
mo de cumplirlo ,  fue culpa grave, con dos malicias 
en eípecie diflinrasfia vna , pdr querer ordenarfe con 
titulo fingidotv la otra, por traer á Dios por redigo 
de vna coía mala : Oria iuramenium non ejl vincular# 
iniyuitatis.Y no eitá v. m. obligado a dexar los frutos 
aefíe fugeto,que ic prefentó al Beneficio, porque efia 
promeflá fue nula,y de ningún valor. Veaíe á Bonaci
na difp.%M Sacr.tird.q.Vnica^unt.y .n .i j . j)  z&. Baííeo 
Verb.Iuramentum 4.«. j .

Niobíta el aver hecho v.m.efla promefia con ju
ramento. Porque el juramento de materia prohibida 
por ley Canónica,que obliga a culpa,no liga , ni debe 
cumpíirfe,como dize Tomás Sánchez en ¡a Suma W. 
3 .cap.y.n.zy.Scd fie eít;quc la'maceria del juramen
to de v. m. eítá ptohibida por ley Canónica, cap. ftn* 
de Simonía-,y es ley,que obiiga á culpa, pues impone 
pena de fuipenfionfiuego cilc juramento no liga, ni 
eítá obligado v.m.á cumplirlo. -

54 P. Y  tendré necefsidad de pedir al Señor 
Obifoo relaxacionde elle juramento.

C . No hijo,porque el juramento , que no indu
ce obligación, no ha menelter relaxacior., como di
zc Bonacina tom. 2.. difp. y. de contradi, quxjl. t. punt.z. 

¿kénw ^S'E x0H »ptf:t.D s  manera,que eljurair.cn- 
* ■ za



CápJLad Título p;
code cofa rúala , cito es, que no puede cumplirle fin 
pecar morcaijó venialmente , no obiiga , ni necefsica 
de relaxarle ¿pero el juramento, que puede cumplirfe 
fiupecado algunojpara no cumplirlo ¿es necci ¡ario,
o.ue íc relaxe, v.g.promete vna perforia conjuramento 
á los ladronesjquc les darà yo. cucados, para que le 
perdonen la vida ; como no cijpecado ei dardos jo : 
ducados,es nècellàriò , que el-juez relaxé cite jura a 
mcnro,par¿ dexario de cumplir. ■ . ' .

En el cafo de v.m-no es'nccéffarió relaxacion del 
juramento,porque elee era de cola mala,y pecó v. m. 
en hazereílé juramenro', como he dicho anres , y pe
caría en cumplirlo. Y  demás de las culpas ,que co- ' 
•metió en clic paito jurado , incurrió en fuípenfion, 
como con. Navarro dizc Avila »art. 5 ¡ .  dui’. 4- y
con Suarcz,y otros Balido , perb. Ordo 5 .fub num.6.§: 

mala fide.
i ¡  P. Padre , aun tenia otra circufflancia mas 

effe Beneficio , y es, que no lo podía yo gozar luego,' 
ni pcrccb’ir íus frutos,baita que me ordcuallc de Mif- 
ia.

C . N o embarazadlo. Bien puede vno ordenarle 
de Subdiacono,ó Diacono à titulo del Beneficio,cuyos 
frutos ha de-gozar laxamente,ficr.do Prcsbytcro¿como 
con García -, y Barbota dizc Leandro del Sacr.íow. 2.
frnt.6 .átfp. 1 0.7., 4. '
. 5 6 iL  Padre,es circunítancia notable,el advenir; 

que elle Beneficio no era perpetuo?
C. Si¿ hijo, precifo es¿que fea perpetúo el titulo,' 

con'que fe ha de ordenar qualquicra. Ira Bonacina' 
ib i 11. 46. Y como cofa cierra lo lleva Leandro 
*¿;.j.i6;Porqúe la renra íc pide al Eclcfiaftico, pa
ra evitar cL inconveniente , de que con indecoro fu yo' 
bulque el i ulte uto -, cite inconveniente no ccffa con 
beneficio ad tempus-.Luego es prcciío fea perpetuo j y 
110 lo deudo el de v.m.fe verifica, auerfe ordenado fin 
titulo competente,y Configuicntcmenrc aver incurri
do por cita caula en la fuípenfion,contra los que fe or
denan.fin verdadero titulo¿impuefta in cap. 'fianin.me 
órcap.San ííornm^d ¡je. 7 O.

- 57 P-Padre , yo no me ordene fin renta, aunque 
parte de ella(qual fue el Beneficio ) fuelle con el pac
to,de no pedir los frutos, al que me preferirò Como- 
Patron.- - . •

C. Por dos razones le ordenó v. m.fin renta, òri-' 
rulo competente,la vna,por 1er temporal, y no perpe
tuo clBcneliciojy bendo de ella calidad, es lo mifmo, 
que no tener lanciente congrua,como dexo dicho. La 
otra razón fue,porque en virtud del pacto , que v. m. 
hizo con el Patron , quedó lu Beneficio en .términos’ 
de titulo fingido , y es lo mifmo ordenarle fin titulo, 
que con titulo fingido,como dizc Lcand. del Sacram. 
Cvrr..Js.tracl;a¡.difj.a,;§.l.q.6.

3S P.Dixo V. P.en elle capitulo mira. 2. que no' 
incurrí en la fuípenfion,aunque ofrecí i  aquel amigo, 
que me dió el patrimonio,el bolveríelo deípues de or
denado. Luego tampoco avrè incurrido" por aver 
ofrecido al Parrón del Beneficio,que no le pediria los 
frutos deípues de ordenado.

C. No corre la paridad. Porque en el 'cafo de ha-'

ra> l¿ s Qr<kses¿ - • • - % 3 3
■ zar nado con' el Ptítboii dèi Beneficio ; para no pedir 
los í ratos,efià 'expréffàdà en tc'rmhìos prp'pribs ía ful u 
•peniíoríeñ el Dcrccha,lqf^'nh/e'i;tóv/j/j.‘, conio afir
ma Bonacina ''de ■ SaervCf/df'ioaí Ycdifp. vhiedi
/««¿.y:»»»."20.Pefo éfcáíb'&'hazer pacto con quien 
da patrimonio ; nò !éíH éxpfeflado'én el Derecho; y  
foli» le còrnprthcndc:''èn el pótiá iuípenficn general; 
ínipueítaedutraél qué ffc ordéñá'fih títüfof Y  como 
deípues fe opina,fino obítánreél pactó, :cf patrimònio 
•es,ó no cicúld verdadero,y es probable, qué lo es : póf 
xlió dixe e» ti dicto mw/.l.que es probable,que en ef
fe caio no fe incuiTC fuípenfion. '

i ?  P- Y  quien podrá abfolverrúc de id fuipén- 
fiori? ; .
• • "G . Fue publico,ó oculto èlle pacto ; que1 hizo V'»**!)* 
erti-ci Parrón del Beneficio? "

P.Padrc¿cl,y yo lòlamcnrc lo fabernos; ''
G. Pues ííendo oculto el delitto , comò "lo es el Ha

r . m. puede el feñor Obilpo ablolvcrlc , como dizc 
Bonacina de Cenfuris, d í f p p u n t .  p!t: nttm.y' y dexo 
dicho arriba,zjp.i ; zfi: Y  configuicntcmcme le
podrá abfolver por la Bula; y por el privilegio de los 
WendicanceSjComo he dicho cstfiecap. i.nttm. 2y Y  
porque,com© dizc Laymaii ¿ lib.i.trax. y  parí, y  cap: 
y  prope finan , concedió la Sede Apóíloiica à los Pa
dres Jcíuitas facultad , ‘para abíblver en el fuero dé la 
co»cicncu,dc todas las íufpeiifioncs , y delia gracia 
participan las demás Religiones, que tienen Bula de 
participación general de privilegios.
. 40 PtAcúfome ; Padre,que mucho tiempo anees 

de ordenarme de Siibdiacono,tuvc vn Beneficio , que 
dcfpucs dcxéty quandtrfdmc aquel Beneficio , no te
nia animo de ler Sacerdote, fino de dexario ,  y cafar
me.' ' • .

C. Y  era el Beneficio Parrocbial?,
P.No Padre.
G. Si el Benefici© facile Parrcchial, feria pecado 

morral,el recibirlo,(hi añidió de fer Sacerdote dentro 
de vn año,con intención de coger los frutos,y dcfpucs 
dexario,y cáfarfc ; y av'rja obhgaciou de reftítuir los 
frutos pcrcibidos.Viilalobos,p¿)f.i'. tu.t. 9. dijjtc. 1 y  
w«m.io .y escomurT.

4 1 Y tenia d  Beneficio de v. m.’anexo el Orden 
Sacro.'

P-No,Padre,bien pódiá fcrvivlo’,y percibir fusfru- 
toSjfin citar ordeuado de Orden Sacro.

• C. Si el Beneficio limpie tiene anexo el Orden Sa 
cro,es pecado mortal recibí d e , y poflècflc , fin ani
mo de recibir ¿i Orden Sacrò ; como con Soto;Tole
do,Gutiérrez,y otros , dizé SánchezjM.7. de ñairtm. 
difp.atynum .ifi.t,órc[iit es pecado mortal, recibir vn 
miníilerio ¿ fin animo de cumplir las obligaciones, 
que trac configo ; fed fie cít, que teniendo el; Bene
ficio" anexó eí,Orden Sacro ¿ es obligación , que rrae 
configo,'éiórdenarfc.-Luego el que ló recibe, ó pofiec 
fin anim.o de ■ Órdenarfe , tiene animó de no cú'mplir 
con òbligàcion tan grave : Luego peca morra luiente. 
Auhqúe. cn cite cafo no ay obligación de reíriruirlos 
fíúfós/ Irá cuín Navarro ;Sá  ;  Se aliji Sánchez iblei.

■ 'hu ttiìy .'
Quan-



Tratado XflLDel Hilado de les Sacerdotes;2.34
-4 1  Quando el Beneficio limpie no tiene anexo el 

Orden Sacro jfienteuSoto,Toledo, y Navarro citados 
gorCaftro Palao,ÍJWJ.i.irai. x^Jifp.^.punt.y.n. i J -  
<juc es pecado mortal el tomarlo, fin animo de perfe * 
verar en cl í̂ino de dexarlo ,  y caíarlcjlo milano líente 
con Azor,F-iliucic>,y Syívio,BalÍeG, t>:rb. Beneficium j .  
num. i j.E ftl opinión es muy probable,-y muy confor
me á toda razón;pucs.es cofa iudcccntc ,  que lleve los 
frutos de la lglelia /el que la tiene un .poco amor, 
que intcrrt'a delampara ría ; y no queriendo defpofaríe 
con ella jquercr percibir fus arras, y vtilidades. Tho- 
mas Sánchez en el lugar poco ha citado , num. 1 9. Gente, 
que folo cspecado venial,Caftro Palao t>bi fupr. num. 
i  6.afirma,que ni pecado venial es: Y hablando de la 
pcnfion.el>C. P* Torrecilla en fas Con fui tas, Moral, 
trat.^.conjuli. 3 .»«m.fi.lo líente por probable; porque 
donde no ay ley,no ay. pecado.No ay ley, ni-precepto, 
que mande al Beneficiado , que le ordene, quando el 
Beneficio no tiene anexo ci orden Sacro: Luego, & c. 
Confirmafe,Licito es al Beneficiado dexar el Beneficio 
limpie,y caí’arl’c:Lucgo cambien le fera licito,tener in
tención de cafarfe dexando el Beneficio , que no tiene 
anexo el'órden Sacro.
' 43 P. Padre,acufome,que he fido muy aficiona
do al juego.

C. Y fia perdido v. m. gran cantidad de hazienda 
en el? . •

P.Si Padre.
C . El jugar con grave perdida, y dífpcndie, es pe

cado mortal,quando I© que fe malbarata ,  cede en.de
trimento de hijos,i muger(cn los fcglarcs calados) b 
en qualqukva , fi dexa de pagar fus deudas por ella 
caula,Diana p.7.Jr^9.n:/(>/.57.

Y  digamc , de que bienes , b hazienda folia jugar
y .m ?

P.Padre,de mis bienes,y hazienda.
C.No pregunto cíIb;fino,íí jugava v. m. de fu pa-» 

trimoniojú de las rentas Eclcíiaítícas?
P.De vno,y otro.
C. Cola cierta es,que el Ecklíaílico tiene dominio 

‘ verdadero fobre los bienes patrimoniales, que le die
ron fus padres,ó que adquirí© con'fu induílria, 6 tra
bajo : y que de ellos puede difponer á fu liberad en 
vida,y tcllar dcllos en muerte, como dize Azor p. a . 
lib.-j.cap.y.q. i .y es comun.En los bienes,b rcncasEclc- 
fiafticas ella la dificultad.

45 Digame ellbs frutos Eclefiafticos ,  que v . m.

1 . cap.4¿ub.6-num. 5 - .1.0  mifmO fíente fie laáGspelíis 
nias colarivas-con Soto ,  Sánchez cr. los confjoslib. xa 
c.p.z.ditb. 45. num.6. Porque aunque las Capellanías 
colativas fe reputen por Beneficios Eclefiafticos, peré 
íe fundan por modo de efeipendio para la celebra
ción de las Millas : Luego -nlsi como el Sacerdote 
puede libremente difponer de los eílipendios de las 
Midas lucirás,podrá del que recibe de la Capellanía 
colativa.

44 Queda por averiguar la duda fobre los frutos 
perccbidos de los Beneficios Eclefiafticos., Y  en efta 
dificultad fiemen comunmente los Canoniftas,  y mu
chos Thcologos,tefie Valencia difp. 10. y. 3 .punt. j i  
Lefio , y otros muchos , que cita Leandro del Sacra
mento tom.G.trst. j.d¿/p*3*‘7-75- cluc CI Eclefiafticono 
tiene dominio fobre los bienes,que percibe de la ren
ta de fu Beneficio , y ccníiguiemcmcntc , fi ios galla 
envíos profanos,o juegos, peca mcrtalmenre , y cftá 
obligado áreftiti’.irlos álos pobres ,  á quienes deba 
dar todo lo que de dichos frutos lees fuperfl.no áltf 
decente fuilcnto.Lo contrari o llevan Soto,Palao , Le
fio,-/ otros, que cita,y figuc Dianap.f.trat.Z.iéfol. 3 1. 
Leandro en el lugar citadc;y afirma , fer ya oy lamas 
común,y verdadera, Moya l-ói fupr.num. •:. Porque íl 
los Eclefiafticos no tuvieran dominio fobre ellos bie
nes,no podrían cuagenarlo.s , ni teftar de ellos para, 
vfos no fagrados: Sed fie cft, que confta d e. la expe
riencia lo contrario: Luego aviemos de dczir.quc los 
Eclefiafticos tienen dominio verdadero fobre dichos 
bienes,y que fi Ies donan,enagci3an,b gaftan, transfie
ren validamente el dominio de ellos.

4 j Y  afsi validamente puede gaftar en víbs pro-- 
fajaos, y juegos, la renta Eckfiaftica ci Beneficiado, - 
pero pécari mortalmcnte ,  como dizc Diana en el lu- : 
gar poco ha citadojy Lefio lié. 2. deiuji. cap. 4. dub. 
fi.iJMm.43. Santo Tliomás, Cayetano, Tabiena , Lc- 
dcfma,y otros machifsimos,que cita,y fígue Sánchez 
en ¡os confejpsjib.y. cap.z.dub. 58. numer. i .  Y  afirma 
Sánchez como cofa cierta, que pecan mortalmcnte 
los Beneficiados,que gaftan en víbs profanos los fru
tos del Beneficio , que fbbraná fu congrua fuftenta- 
cion.Dcl mifmo fenrir es Leandro delSacram. Hm.6. 
trat.}. dijp.3. <¡u¡ejl. 7 6. Villalobos en la Sumiría t tom. 
x.trat.io.dific.S.num.j.Y afsicftá en citado de conde
nación, el Beneficiado, que gaña cu juegos , y vfos 
profanos la renta de fu Beneficio ,  que le fobra def- 
pues de fus alimentos decentes , pues debe dado á los

diísipbjcran obtenidos por alguna Capellanía lega, o pobres, ¿  gallarlo en obras pías. Y  la Opinión mas
por diftribuciones recibidas por modo de .eílipendio? piadofa,y lata,que yo hallo en elle cafo, es la de Kur-
¿  eran los frutos del Beneficio?

P. Yo de rodo jugava indiferentemente.
C . Los frutos, que fe danai Clérigo por modo 

de diftribucion por la afsiftcncia à los Divinos Ofi- 
' cios, puede dados, y difpenfiuiss libremente ,  como 
dueño verdadero de ellos; como con Moncca,Lugo,y 
otros dize Moya tom.z.ad trai. 6.difp.6. quaji.- 1. § .j. 

~r.ttni.zi. Y  lo mifmo fier.ee eñe Autor , y hiéndelas 
' Capellanías legas ,  o no colativas. Y  del eftipendio, 
que fe da al Sacerdote por là celebración déla M illa,

’ afinque fea pingue, finire lo mifmo' Lefio de iujl. lib.

lado apud 2>¡a»am,pari<¡.trat.S.ref >l.zy .que dize , que 
cumplen los Obiípos con dar la quarta parte de to
dos lus frutos á los pobres: y los otros Beneficiados, 
que den la mitad, de lo que fobra á fu decente fiiften- 
to;y que lo demás podrán dado á fus parientes, mas 
no gallarlo en profanidades. Y  efto fe entiende en 
las necefsidadcs comunes de los pobres 3 porque ea 
necefsidades mas gvaves deben dar rodo lo luper- 
fluo á fu decente luílenco. Vida Lcándrum juera

46 P. Pues Padre ,  yo me aculo ,  qjue _hc hecho
' P °-
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poca irmofua j ;b nada de los/runos de raí Benefi
cie.

C. Y fe ha alimenrado v. mídelos frutos del Bene
ficio,u de los pau'imonialesí 

/.Padre,de vno,y otro.
Q Si el Beneficiado fe alipcntadc fus bienes pa

trimoniales , ó diíhibucioncs , ó cltipehdios, ó. ixaze 
.de ellas cofas limoíiia puede rccompenfaríé dé . los 
frutos del Beneficio, y gaftar'de ellos libremente to- 

.do aquello,que coníumió en íufuftento., o limoínas, 
del parrimoniojdiílribucionesjb.clripcndios:Ira Lefio 
J¡b¡/upr¿¡,num.}S,Porque como el Beneficiado renga 
derecho a alimentarfc,y dar limoíua de. los frutos del 
Beneficio :,de al e s , que lo que-gafta de otros bienes 
íuy os en ellas colas, puede recompeníarle de los frig
ios del Beneficio« . . i

4 7  P.Padre,yo me he ceñido mucho en gallos,y 
he vivido con alguna miferia; . . ,

C. Todo aquello , que el Eclefiáílico ahorra défu 
congruo fuilcnto,v iviendo efcalamente ., puede rete
nerlo,darlo a parientes, y no cítá.obligado á darlo á 
pobres.Alsi lo líente con Navar.Lefio, y otros, Lean
dro Jstpta, quxfi-51 *Y en lasqueftioncs figuienres 
trata,qual lea congrua fuftcntacion,.y. que íc entienda 
en nombre de cllajdonde fe podrá ver quandoimpór- 
tareiyole omito porno fer. muy.largP. .

48 P.Tambienhe dado á mis parientes algunas
cantidades délos frutos de mi Beneficio. ‘

bl.dp.a'cajl á¿'Or dcfr c s.T z 3 $
eos bienes en el afcSo< dc/orHenadó': íítfatri^as iibi 
¡Tire in:¿h irz3tu ¡'ly c rrr .í;í. Ivlxsbiente podrá relcr- 
.var dedos fcá:osfríTB'eneficib;a!guoac()fa.¿; no'con fifi 
dc.amontonan/ino-.para algunaueceísidad, qué pro - 
bablcmenre te prcíumc puede íobrevenir ; temo ceri 
Lugo küze Leandro jdéLfiáes&cÜttmsé«tren ’ i d¡/¡. 5 ¿ 

Y el P. Mateo de Moya um. z.-td :rats 
«ifp^-tytxjtlz¿ í .:4ea«w. léqjua^L-, qúc.eíla cantidad 
hade ferrio mas qué los huios de vn año , fiemiio 

■ pingue el Beneficio , y fiendo corto , lc :p<Sdfá. algo 
rúas. Pero tpdcn cncargán-i .que "ha de fer lanncécisi- 
dad verdaduraincátr.tal.yfu temor, probables nodaiai- 
ginada ,¿:m ptccifamunredolpechadn ,  que.ello feria 
dar lugar i  qucihuebos codicióles con coldudc fin •- 
gida neccfsiJad juncailcn caudal,y hazienda , xoii.de- 

.rrimente dates pobres, , -daño-de las conciencias/, y
perdición de lus almas.O,rio .permita.el Cielos-{c vc2ii 
verificadas.ettnucilros triftes riempos.de Jos Sacer
dotes,aquellas lamentables palabras de jercñaiás'. oí 
m'muri \ffraudemáximum emúes' etantie jrudent: B ie-  
remit 6. Codfidcrad. Mlnifirosdcí Altar, que vueltrl 
hazienda no-.Teahanra cn la tierra , lino que Dios ha 
de ícr vuellro tcloro : d\on bebebunt Siéndoles , c  ¡ed 
\itx hgreditrtsú: cunrreliquo populo'i Piommus .tnim '¡¡fe 
ejl&ttredilejeoruin^cuziroiricapLcS-....

’ C A P I T U L Ó  IÍT.

C . ' Y  eftaVaa pobres > o ncccfsitados fus parlen- 
íes.-.. ,:.z r r

E .Padre,ya. neceísitavan délo quc.yoicsjdavá^ ■ ; 
C.Lieito es al EclcfiaíHc.o .daralus parientes nc-* 

cefsitados de los frutos de Tu Beneficio ,  aquello qué 
nccefsitan para, el fuftento decente de fu citado. :Ita¡ 
Szachcz in eí>aJíUjs3iib.'z.ca¡. ¿*dub¿ 58.swm.i4- .Yaun 
pueden dar. algo mas á los parientes ncccfsicados, que 
á otros pobres., como dize Sánchez ibid. num. y . con' 
N avarro,y otros, y Leandro ldd fupr.quxj}. yz-Pero 
liles dan.cofa notable demás de aquellos que neccfsi- 
rau,dizc Sánchez nw/n.^que pecan mortalmenrc ;y. ci -  
ra por fu opinión á Santo Thomás 1 .  z.quajl. T&Siértl
j.ad  ziAlenfe,Sylvcltfo,y ortos.De manera,que no es 
3 icito.á los Ecleliafticosgaftar las rentas de fus Benefi
cios,en enriquecer parientes s fundar mayorazgos, y 
hazer con ellos otros gaftosfuperfluos.. • ce
. 49 P.Padre , algún poco de dinero voy réfervan- 

do,v recogiendo, para en adclante¿de.lo refiduo deird 
.Beneficio;-. . - , .1. P

C. Y con que fin lo rcfervá-,y guarda? * .......
■ P. Padre, por lo qHC. en- adelante pudiera Tuce ¿ 
der. . . . . ' ■  ' -• • :

C. En rodo.Chriíliano es cofa muy répcchcfifiblé 
el recoger dinero, con animo de ateforar ,  pnes cíFo 
no es otra cofa, que ofender aquclDivino dictamen 
de Jefu Chrdfto : 2S(oittc' tbefuurizire Vobis tñefaarostn 
Una>M¿ttk. czp.6. Debiendo aíTegurarfe la renta eri 
los erarios dcL C ielo: Tbcfuiriz^rc vobis tbfauras & 
celo. (.Y fi. en todo Chriftiano es tan feo lunár el dé 
la codicia, que ferá en vn Sacerdote ? Será amonto
nar iras en el pecho Divino,quaudo fe ateforafi eádü-

..-;id.. SítiOjicioStfvimi.-.. .'. . .
- oh •; i -1 v r.. "i ,

yo ARA'" proceder con fcgirridad én cita
. . . . .1. materia s-y allenxar- lo que en ella es

fcicrto,fe ha dcfupong:,que la Santidad del Papa Ale
jandro‘VILriciS cbndcrRiilas por efcandaioías>y prác
ticamente improbables las cinco propoíiciones hguié- 
téssqué.fonia vciníejvcinre;y vna,rreir,ta.y rresj trein
ta y quarro,te treírita fiááco:á¿ fú.Dccrcsoj : .:

‘Prop.zo.cond.Lai rcitirucion impuefta por Pió Yeá 
los Beneficiados,'qiie narezan,uo te debe en concien
cia, antes de la-teutcncia declaratoriadel Juízsporquei. 
es penar' ’. .: • • • ' . 1
.. .Prep:x'LM>ñ¿Si,'i[uty tiene Gapeüania colada jbóiro 

qualquicr Beneficio EcleiíifiricOjy eítudia , latisface-4 
fa-obügaKfionjfiipczáterro por ¿L- q t t: e / i  

Prop. 55. cotid. La rcitirucion de los frutos poi 
omifsidndelfcácq'fepucdc: fupUy por quakfciúiera li- 
mofnassque hizoianteselLeilcficiado 'qo ios frutos dél 
Bcncficibe í.:v: vcp t -.p:-.,::. - .’ : . é

Prop. 54; cond. El que én la Dominica de Bal-! 
m as, tcz a e t  O ficiare .'P.afqua-'i':-l'adsiace al precep
to. . •
: Prop; yf/«B'L'GQnvá%fcí¿/púe8c qualquíérá-fa- 
tisfac^r dós^réceptós '̂  portel dia-de o y , y- por el de

:La;e^tea¿loii decfiíás^ y cíe las otras {arapüfi- 
cioncs.condenáslás por: cite- Papa-, las' darc al fin -de 
Citelibvo-: fsdondéLe pueden- víi-tr-etido -if.'pcr u>> 
tunij '-Sn-fret lo;.. • ■■■; - J " *' -' - -p - ■ - J 'p
• ■ j i  -'p..A,cbforSe, Padre ¿ qué élites de ordenarme, 
inSaeris,íuYO:vna Capellania-, y-ciexc ^auiclió-.tiem

po.



Tr ai a áóTiEdd Eftádóde los Sacerdotes.
Oficio Divino»... Apo de rezar e l ------ -

C . Y  era Capellanía. colativa , o lega ? Porque fi 
.fuefle te'ga,- rio obliga alxezo deLOficio Divino , co 
’ raodizc;Machadaíí>m.:x_.i<í..'3.parí. }• trat. i .  doctt*

. .  P. Padre,yo rio sc.fi la Capellania eralcga, o cola-s
jira. • . ; ;

C. Eítava fundada ¡con- autoridad deb Ordma-
. pió?’ . . ' c ‘

P .SbPadrc. ■ _■
C . Pues era Capellanía colativa , pues las Legas fe 

inltítuycn con íola la autoridad del fu»dador;y las co-* 
lativas con la del Ordinario,y fe reputan éntre los Be - 
-néñciosEcicfiaíikos, Machado ibi. Torrecilla en lap 
.Cónftdtas}ttat.ar cenfult.ar.n.~%. ■
• .P.dSeguncífo era colativa, pues eftava fundada, 

.con autoridad del Ordinario¿y fe reputa vapor Bene- 
ficio Eclc1iaftico,yalgunos íc avian ordenado a titulo 
.de ella.-
• cC.Supueíto éíTo,traía configo la obligación del re-'
zo  Divino,abfolutamente hablando., Baileo herbó Ho-’- 
xa Canónica i .n .i i .  menos que fe efcuíaile por lo que 
luego diré. . ■ ’

' •. ya Baftava e(Ta Capellanía, para alguna parte de 
los alimentos, y fullento de v.m? . . . . . . .

P. Y  que fe entiende con nombre de fúñen
lo? • ■ • ' .; • '  •* '

C. Con nombre de fuftento no folo fe entiende 
la comida,y bebida moderada’,  lino también el velli
do competente,la habitación, y férvido de vna cria
da,Sánchez lib.z-con/tl.caj>.z.duí.6j.nam.jlJtf.anhídc. 
San Jófeph apudMoyam tem.i .feleel.trat.z. i i f ¡ .  z . j .

P¿- No era bailante el rédito de la Capellania para 
tanto. ■ • : i ■ ■ ' 1 '

C.Noesnecc{Tario,quefupla la-renta-.todo efle. 
fuftento, para poder inducir la obligación del re» 
zo. v 'i -
. P .S i llegavala renca a la mitad- de lo ncccfíaria' 

para eLfullento,feria todo quantopodia.dar. ¿ .:r ... o 
C. Tampoco es ncccílario, que alcance á la mitad 

'del fullento para obligar a rezar. Seria bailante para 
larcrcera parte del fuftento.? . ■ -.-j •

P. Padre íi , porque ya valia quarenta:. ducas 
¿Jos. _ i . , • . •
-. .... C. Y  valia elfos quarenta ducados libres, defpuer- 
'de pagados los gallos en recoger los frutos, y en íatif- 
facer los cílipendios de las Miflas, que tcnia.de carga 
laGapellauia? - "
- •. fhSi.Padre, libres me quedaran- los quarenta duc
eados. .. :
-r :C . La-congrua1 dcl-ijeneficio ,.5. Capellania fe há 
dé pcfar,de lo que relia defpucs de hcchosjos- gallos 

cobrarlos frutos, y pagar los cílipendios...de:las 
Millas ..como con.Sarichez,, Quiricanadueña« • * y. ©tros 

■ di’ze Leandro del .Sacramento- , tom. 6\t.rat.^.,difp.¿, 
ftpejl. 1 14 .Y  íipagados dichos gaftgs,;y,cftipeudioSy 
queda renta para la tercera parte del fuftento , obliga 
ebrezo.Divino,como con Quintanaducñas, y.Efcobar 
Be.vaD.iana- y¡>ar}*$ • trat,.y .r¿fol&.- y  fiopnUega-- a kt

-tercera parte del -fullento ,  efeufán c-ftos DD. de la 
obligación del Oficio Divino. Idem tradit Moya hbi 

-fa¡ra »ara. 1 1 . fine ¡Y  Leandro en el-lugar citado yquxjU 
1 x z.y x 13 . es de fentir, que quarenta ducados es iá 
cantidad,que fe requiere,y baila para inducir la obli- 
-gacion del rezo Divino; pero en ello no fe puede ge
neralmente dar regla fixa-, lino que fe ha de atender 
.alavariedad de Regiones, pues envnas van los co
mercios mas baratos,que-cn Otras, y lo que en vn Lu- 
.gar fe fuple por la’abundancia de frutos con diez , en 
otro noic podra fuplir con veinte.Vc bene Qriir.tana- 
dücñzs apud Bianamloctscilato.
\ :.j.} .. Acta dígame-, el tiempo que v. m. dexb de 
rezar,era en aquellos;fcis mefes primeros ,-que poilc- 
yo.la Capellanía?

P.Padre,en aquellos,y en otros tiempos, 
v ?-. C.pEi Bencficiadoió Capellán , que losfcis rnefes ' 
primeros defpues que tiene el Beneficio, ó Capellania 

coláriva,nó reza,aunque peca mortalmente, feempre 
que omita el oficio,pero rio effcá obligado á reíliruir. 
Ita cum.NavarrOjAzoriOjToleto , &  alijs Dianapartm 
■íi.ttat.i.refol.?.*:
-.. y 4 . Y  quantotiempo mas,que losfcis mefes pri
meros, ha omitidov.m¿el rezo?
• jtP;Padre,otros feis mefes.

C. Y  quantos pecados pensó cómctia cada dia, que 
¿exaVá.de rezar? 1

P.Padrc,foló vnov .-  . - ■■
. C.En la opinión, que -dize', que. cada véa-de las 

fíete horas Canónicas,fe manda de por fi por precep
to diíliriro, fe ha de dczir ,tqae dexandó.eri vn diá las 
fíete horas, fe • cometen fíete pecados mortales. Ira 
Lefio de iujt.íy iure, lib^z.cap.y/. dub, t).nurr.. 53. Lo- 
contrario es muy probable, y lo lie Va ■ Navarro apud 

¡ enjidémDefiutá,i¿id. Szverb. Hora, num. 14¿y otros 
muchos,que afirman, que todas las fíete horas Canó
nicas fe mandan pormodo', de vn precepto., y eoníi-- 
guicntcmente,que eldexarlas todas, folo esvn peo- 
do morcal;pcro mas grave, que fi fe desafíe vna* lera 
dexar dos;y mas grave culpa,dexar-tres,que dos;qua- 
tro,qüé;trcs,&c. _•
r yy •T’.Mc acufo, que tuve determinada 'voluntad . 
de no.rézar en dos años continuos;- aunque defpues do 
vn año,.que om itid rezo, me arrepGnri,y lerezc cf 
año fíguienre..
- C . En ella .voluntad,- y detcrminácion comet¡d \\ 
m.tantos pcczdes'.en numero y o vno con tantas malí- 
das numero diílintas, quantos dias avia en- los dos 
años. Ira Torrecilla.«» las Confult.tr at. z.conf.z. num. 
¿-i-£a razón es,peuqua los-, aclos internos fe elpccifi» 
can de fus objetos, y tienen la malicia mifma, que ios 
cxt;ernos:Sed fíe efe, q.uc la omiísión externa del rezo 
en dos años, ciene.tantos pecados como dias ay en los 
dos años: Lucgo la. voluntad de dexar en dos años el 
rez;o,fcra.tantos .pecados en numero.,  o vno con. tantas 
rnalioia-s numero, diílintas, quantos dias tienen los dos 
años.He.dicho , ; o Vno con tañías-,malicias numero djjtm- 
íArypara dar lugar á ia-.opinibix de los Thomiílas , quc 
fíl?e,que en vn aclo numérico no puede avef dos pe-
cadqs.n,umero.difthrios-. ......... ...



. ; -  & 3 6 . i i i . D c r
jfi ’S’’ digarre, hárcílituydo v. m¿ alguna cofa 

por el fiempe,que ha dexado de rezar;
P.NoPadre,

- C. Y  fabia v.m.quc tenia obligaeion de rcifitüir 
por ella omiísion?
. 'P.Si Padre.

C. Que motivo, ó caufa ha tenido para nb réfii- 
luir? ■

P.Porquc he gallado en el juego mis rentas;
C .Y  quanto tiempo ha omitido v.m? la reftitu- 

«ion?
P. Dos años.
C. Todo el tiempo, que v. m. ha omitido cul

pablemente la rcftitudou,ha citado en pccadombr* 
tal,menos las vezes > que de veris fe aya arrepenti
do. Y quantas culpas aya comcrido en la omiísion 
de efle tiempo, fe puede ver en U r. parte de Upract. 
trocí, j.cap.i.mm.j.pa^.a^.

j 7  P .Y  que tanto cá lo que debo reftituir?
C.Dc los lcis primeros mefes, que v. tn. poííe- 

yendo fu Capellanía,ó Beneficio deXÓ de rezar, no 
ella obligado á rcllicuir cofa alguna , como queda 
dicho en el rt.14. L0 corrclpondientc a los feis me
fes poíteriorcs,cn que v.m?:ámbiCnomitió el rezö, 
es lo que deve reftituiríe.

P. Y  fe ha de computar para la refticucion aque
lla porción,que corrclpsndc a los cHipendios délas 
Millas fundadas en la Capellanía?' •

C .N o hijo,- porque cita porcíon CÍH afsignada 
para elle efecto ,  y río en cílipendio del rezo. Aísi 
como el que tiene Beneficio Parroquial, y.omite el 
rezo , no deve reftituir aquella parre de frutos,que 
correfponde a las cargas de el Parrocho , quales 
fon adminiíl ración de Sacramentos,&c. N i lös qü'e. 
ricncnBcnefició limpie,cffan obligados^ reííituir la" 
cantidad correfpondicnte alas otras' cargas del Be
neficio,fino lo q defpucs de tañidas dichas cargas' 
quedare de refiduoycomo có Enriquez, Rodríguez, 
Sánchez, y Otrtís , que cica, dizc N . P. Leandro de 
Murcia in filis difqu ifitJom. 2. lií. 4. difp. 6. refol. 8v 
nurn. 1 .  Afsi también v. m.no deve reftituir aquella' 
porción, que correfpondia al cílipendio de lasMif- 
fas afsignadas en la fundaciqp, fino ló" íefiduo de 
eiias.

¡ 8 P.Scgun efib todo lo remanente defpucs de 
pagadas las Millas, que correfponde al tiempo,que 
omití clrczo,eftarc obligado á reftituir?.

C . Si h ijo , porque aunque en los Beneficios 
(imples es probable,q íbl'o deve relticuírfc la teréé- 
ra parte de los frutos,que correfponde i  cada dia,q 
fe dexa de rezotcn los Canonicatos,la quarcateh los 
Beneficios Parroquiales, la quinta; como conEnfí- 
quez,Sánchez,y Trullenc,- dizc Murcia ibt num. 7. 
y con Lumbicr, y otros Nueílro Reverendo Padttí 
Torrecilla en las cenf.tr acíî . conf. 10. num.'3 Por
que como eftas cofas no püedín methapbyfica'm.été 
talTarfe ,n i medirfe, y quedan al júyzio prüdcntey 
parece razonable afsignareíTa cantidad en la forma 
dicha:pero como en lasCapellanias ella ya fízamete 
determinadala cantidad de cílipendio, que cofrcf-

ó é d ó 'D iv í f lc i i  ’ ■ ^
ponde a! numere de MifHs-fonalaHiís .pbr cl&nc'i- 
dor ;  y hb imponiéndole otras cargas ¿i Cápcihn; 
figucle ,  que todo lo refiduo ddpuesdcpagadSsiái 
M illas, queda corrcipbridicrite si. rezó j  y qsc’bnd- 
ticndclo,feávrád'e reftituir; . . ■ \ ; •

En el calo de vúrlía merced,fera muy fácil ajuf- 
rar la cantidaüj qne ha de reftituir, porqué fu renta l 
pagadas las obligaciones de la Capellanía', eran 
quarenta ducados,cbmb me tiene dicho antes, &um. 
23 . De vn año que ha dcxaüó el rezb, no tiene 
obligación de reftituir los feis mcícs primero,, fc- 
gün lo dicho en el numer. 24. Sino de los Otros feis 
mefes, que es la mitad del año : Luego lisio, rciidíá 
obligación de reftituir là mitad de là renta, qiit fon 
Veinte ducados?

S9  P. Padre ho mchalíb al prcíente con dif-' 
poíícibn,para poder reftituir ella cantidad.

C . Y  fe atreverá vucílá merced à rezar en ótrSs 
feis mcfos dos vezes cada día el Oficio Divino , 0! 
btras Oraciones, que equivalgan ; aplicando cité 
fiifragio à las Almas del Purgatorio, y à ia del fun
dador déla Capellanía? Porque con cílb fe c leu fe
ria vucfla merced ,  de reftituir en dinero ,' en lcnn't 
de Navarro,Suarei, y otros,que cita,y apriicba pof 
probable fu ¿odrina Leandro de Murcia Wijutifá- 
fefelucion y.nurr.u.úr 61

P.Padrc,no me atrevo à fcfolvcrme à ¿fio.' , 1
áo C. Y podrá vúcila merced tomar las B¿- 

las de compoíicion , qiie correfpóndárí à eíTosvein- 
re ducados ? Porque como la reftitúción debida pc‘¿

’ là omifsión del rezo, fe devá hazer à los pebres, Ó? 
arla fábricáde lá Iglefia , fe puede componer con 
Bulas dando de limoíua quatro reales por cada Bu
la; dos en fubfidio de la Cruzada, y otros dos ala’ 
fábrica de la Iglefia, donde cfta fúndádo el Benefi
cio : Torrecilla en las cenf.tt. Mcrall ir olí. 4. céhfidl. 
ro.aKJw.47. _ • ;

6 1 P; Padre, íe a fleguro, qué ' me halló1- fifi
vn real, ni difpofíejon tengo,para poder rorñar efiás' 
Bulas. Pero he dado à ios pobres algunas iiinóínas/ 
vea Vueíla Peternidad fi ellas pódfzñ luplír aigo'líc' 
lo que devo reftituir?' ' 1 1 }

C. Y  qúc tanto montarán eftas Iimófna's? r , -l 
■ P.: Padre hada dos ducados. " f  '

C. Ydióv.m'. ellas límolnas dclos'frúfóS'cié fú' 
Capellanía? .

P. -Parte de ellos , y parte de-Otros'bichcí'
mÍOS.' -

C? Y  las dio vucfta mcfccd , antes de omi
tir el rezo ó en el tiempo que lo. omitió;, Ó def- 
pues?

P . Padre, deípúes qncfíítc á la ¿Bligáciori ¿e 
fézai-.-

C.'-Y las dio Vuefla merced, con intentó expref- 
fb de í'átisfacer por ellas la obligación de réftituir,' 
queteníá?''

,PíNó tá^c ¿ÍTa voluntad dedárada ,'fínó que mor- 
fidb de piedadidava laslimbínas.

G. Y  fi le preguntaran à v. iu. fi quería con cf- 
(ás limoíhas íatisfáccr fu' obligación de rdUiüir
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io que debía por no ayer, rezado,que tefpondcria?.,
' V. Padre,que quería faüsfiicci con ellas mí obn-

 ̂gacion. .•
' C  Sentir es de Lay maní, Lugo »Lefio, „y. San- 

etiez, que cica,y íiguc Bafieo^rrf’.Haríe Canonie* j • 
■ num. i j .y  lo tiene por probable Leandro del Sa- 
cremento íes?. 6. traít. 3. difo. 7* 53- Qüe
Beneficiado , que tiene obligación de reftituk por 
la omifsion del rezo ., fe exime de ella carga por 
las linaofnas , que ha dado à pebres, como las aya 
dado defpues que omitó el rezo ; y íe gravo con la 
obligación de refticuir. Y  aanque no aya tenido cx- 
prefla intención de fatisfacer con ellas la obliga
ción de reítituir » bailará la interpretativa ; ello es, 
í¡ preguntado,íi querría fatisfacer cop ellas lu car
ga, diría, que lì.Pero dizc Suarcz lili, -y- de cor. cap. 
50. num. a i .  que ellas Hmoln. ŝ han de averíe dado 
de los frutos del Beneficio: lo qual conviene con lo 
que con Policiano dizc Leandro, tbid.qaffl. 3 3.que 
el Beneficiado , que dexó de rezar , no cumple con 
reítituir à los pobres, ò fabrica de otros bienes, fi
no que ha de fer de los piifmos frutos dclBeneficio;> 
lo qual fe funda,cn que la Bula de PioQuinto,dizc. 
que non fácil fruitili faos, que aquellos frutos no loa 
del Beneficiado, que omitió el rezo, fino de los po
bres ; y como la cola agena le ha de reítituir en c£• 
pccic > quia res pro fim ¿omino clomat, poncha razón 
fe han de reítituir los mifmos frutos.

6z Pero tengq por probable, queconqua- 
Jcfquiera frutos,que fcau de igual bondad,.y canti
dad à los que percibió el Beneficiado , que de à los; 
.pobres, ó fabrica, ò aunque fea en cfpecie de dino- 
ró-, iatisfarà á.fu obligación- Y  lo compruebo con 
ja  doctrina de Pedro de Navarra tom.z.liíi.4. fa¡>. 1 .  
num.5 .y Valero de ’bitoque foro ̂ erb» S)ebitum ,  diffe
renti-fub numer. 1. Que dizcn, que en el fuero de 
la conciencia fe facisfacclla obligación de ref
tituir ,  aunque no fp dé la mjfma cofa en eípecie, 
como le de otra de igual. bondad, y cantidad ; aun
que fe podrá falcar á la caridad,íí el dueño aprecia- 
va mucho acuella.cofa eípecifica, y tenia puefto en 
clla lós ojos, y afición , como fi fuera vn cavallo 
garbofo, y. briofo : Luego también íe cumplirá la 
obligación de reítituir los frutos del Bcneficio,dan- 
do cofa equivalente de igual bondan,.ó cantidad} 
y  como aqui no fe contri liarán los pobres , ni tie
nen pueítos los ojos,ni afición,en que fea la cofádc 
ella eípecie , ó la otra tampoco fe faltará, ni aun 
à la caridad, en no reítituir en efpccic los mifmos 
frutos. .

63 De donde parece, fe infiere , quecon
limpfnas, que el Beneficiado dio defpues de aver 
omitido el rezo , aunque fean de otros bienes, 
que los del Beneficio ,  fe exonera .de. la obliga
ción de reítituir.Porque fi con las que dió dedichos 
frutos con intención inccrpretatibá de fatisfacer à fu 
obligación , cumple ,'como-dize Suarez ¿Luego 
no fiendo precifo hqzer.la. rc^mciondeiqs miímos 
frutos en eípecie , como lie dicho , parece ^que 
euísplirá.có qualefquicra iimofhas, quq defpues de

4^8 Ti-at¿doXir.Dcl;Eftad
[a orpiísion del rezo aya dado con intención inccr- 
prctadva'dedátisfacer a fu obligación. _

64 N i obíta contra ella doctrina el Decre
to dc^lexandro Séptimo ,,cn la ptopoficiontrein
ta y tres, condenada. Porque folo condena íuSan- 
tidad el dezir, que fe fatisface á la obligación dé 
redimir.la omifsion del rezo., con las limolnas,que ‘ 
fe dieron,antes de dicha omifsion ; pero no con las 
que-fc.hazcn defpues de averdexado el rezo,como 
con Lumbíer, y Prado dize.Nirefno Reverendo 
Padre Torrecilla fobre dicho¡rtpoficion t>bifa¡¡>ra> na- 
mer.-.q o.

6 f  • ; P.Padre , importara advertir,que ef- 
fas limofna.s no las di todas a los. pobres del.lugar, 
en que tenia la renta,lino a otros paílageros,ypcre- 
grinos;

C. No importa cíTo.Ita cum Villalobos,&  alija
Diana;p<irí. z. trocí, z. rcfol. 17 . Porque el Papa Pió 
Quinto, en la Bula, que impone el modo de refti
tuir en elle cafo, no determina ,  á que pebresie ha 
dar , fino folo dize pobres en común : in paujoerum 
eletmfynas.. : .

De los veinte ducados, que r . m. tenia obli
gación de r.eilituir, tiene ya latisfecho dos,  que ha 
dad» á pobres; reítanlc aora diez, y ocho, que es 
picciío lacisfácer.

P.Padrc, ya le he dicho, que no tengo medios 
para poder fatisfacer por aorá.
. C .Y no  cípera tenerlos en breve tiempo?

P. Padre no,porque mi renta.es poca ,  y apenas 
alcanza,para vivir con decencia.

66 C . Y n o  podrá ir celebrando los dias, que 
no tiene carga por fuCapellania,algunasMiI]ás por 
las Almas del Purgatoria ;.que de elle modo cam
bien fe puede fatisfacer ella obligación, como con 
Suarez,y,Bonacina dizc Calleo Palao tom.z. trocí.7.. 
difp.z.punt.-j.mtm.n.fine.

P. Padre, como tengo por mi Capellanía elgu- 
na carga de M illas, y mis conveniencias fon cor
tas,ncccfsito para mis alimentos, de los eñipeadios. 
de las Miífas fueltás.

67 C .Y  tiene v.m.en fu cafa padre,o hermanas 
pobres,a quienes alimentar;

P. Padre dos hermanas huérfanas cítoy fullea-. 
tando,tan pobres, que íi yo no les afsiílicxa, pere
cieran. ■ .

C. Pues ya puede vueíla merced fuplir con el 
gallo,que por modo de piedad,y limofna hazc con 
fus hermanas, la obligación , que tiene de reítituir 
ella cantidad a los pobres: Diana en la refol.zj,. cita- 
do- Torrecilla láf Jupro, num.45. De manera , ,qu» 
íi el Beneficiado, ó Capellán tiene padres, ó her- 
inanasjohcrmanos pobres,no folo íi mendigan,fino 
rambicn fi carecen de lo neceííario para la decencia 
de íu efiado ,  y períbnas, íé les puede dar.aquello, 
que. avia de.darfe por modo de rcllitucion a otros 
pobres, Y  aun íiendo el mifmo Beneficiado , ó Ca- 
pellan pobre,le puede aplicar a íi mifmo, con con- 
Icncimientode fu Confcflbr, ó otra perfona doc- 
Í3.j  lo que avia de reítituir sá l ° s pobjes., Por

que
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que r.ó es-el mifmo ( íichdo nceclsitado ve%ade- 
rámenre ) dcqpeor condición, que otros pobres, Fie 
cum 2\f>err. cr alijsfluribus Lcandcr a Sacramento vbi 

fupra fux jlijo .; .... j . ¡
'6S- Alguna limitación dáñ Diana; y Tóirccilla: ¡ 

en los lugares citados i  cita do&rina¿-de aplicarle' á ir 
¿l Beneficiado pobre¿ lo que avia de dar á otros po- 
bres, diziendb ,  que cito leba de, entender, -Con 
jfwe tfio noJea 'ocajton.de pajrts^r. .Pera yo juzgo , y  
creó',que lá mente de cftos,grávesAuroresicrá,qac 
bolo hará licitamente el. Beneficiado pobre ., Iicndo; 
cito ocáfibn, para no rezar,peronq el que no-lo ha
rá válidamcfitCíNo lo hará Deitamente en efle cafo».. 
porque á nadie és licito hazer aquello, que le es pe
ligro, u ocafio de pecar: Lucgo.cn. cafo,que el apllí 
carie clBcneficiado pobre,lo que avia de dar a otro, 
lcfcaócáfionoc no recar » no podrá hazer licita-; 
mente 'cita aplicación; Pero.lü hacia validamente, 
citó es', quedaría libre de'la obligación dc.darlo á 
otros pobres¿ aunque le fucile ocafioñ de ño rezara 
pórqiic par;a;cximirfe.dcfu carga, bafta,que lodc.á. 
pobrés:ei?fuponqmos,lo es vcrdadcramcntc:Luegó 
Aplicándolo á'fi,quedará libre de cíía carga, obli
gación. Y  fe confirma ,  porque el Beneficiado,que 
afsilte a fus padresjb hermanas pobres, cumple con 
la obligación de reftituir á otros pobres, como con
ceden Diana, y Torrecilla , -fin la limitación de no 
ferieocafio h para nó rezar,; y el qncXatisfacc por. 
Bulas dé coropofición , cumple baftantcmcnte,dizc¿ 
Torrecilla num. 47 . fin poner rampoco ella limita
ción $ y aunque la conveniencia de íatisfaccr qon 
Bulas.i 6 afsifi.icndoá.Iós padres, ó hermanos po
bres , fucile ócafion párá.norczar, no dexará defa- 
tisfaccr por cíTo validamente clBcneficiado á la car
ga de láreftitucion; aunque lo hará ¿licitamente,, 
por el pciigro:Lucgo lo mífrnó fe há de dezir,quá- 
do fe aplica áíl mifmo por pobre,  lo que á otros 
avia de dar.

69 P. La cafa, en que vivo , necefsita pre- 
ciíTamente de algunos reparos ; podre gallar, en 
ellos efe la porción, '  que debía reftituir á los po-' 
bies?

G. Y  eiTa cafa és parte anexa ala Capella
nía? ’ .; ... -

P.Si Padre,entra enla parte déla renta, que inf- 
tituyó el Fundador.

C: Y  dexó gravado al Patrón, ó á fus herede-. 
10S3Ó á otro tercero,  para que confcrvafTen cffa ca- 
faenfer? -

P. No Padre', efla es carga del Capellán.
C. Pues bien puede v. m. hazer en ella cafa los. 

repares neceflarios á expenfas de aquello ,  que avia 
de dar á los pobres. Itá tener Leander á Sacr.yi¿pr¿ 
fu j i .z j  .cam Suarez ,Bonacina,& alijs, Torrecilla, 
loco citató num.44. . . .

70 Lo mifmo que dexo dicho en rodó ci
te cafó acerca de la obligación, y modo de ref
tituir ,  que tienen los Beneficiados ,  y Capella
nes , que no rezan el Oficio Divino, fe ha de en
tender de les Clérigos Penfionarios, cito es,que go-

. _\-C.¿píttiÍp.j3Í;-dc
zan pehfiqn j  finó. ré.zah^él.Ofici'o ipafvt' dr.rncftri 
Señora á que les obliguen. fu'.Ccnftirucien l-'ió 

- .Quinto „comodizc Calfro Palazo}/./j»j.rá*um  iF : 
X ?!• Padre,Mateó de fcíb.y a en jits$.elebw¿om..i Urutf.
Z .d jJZ z .q u .< fi.'q .§ .i.n u m .-¡C . .........o.

7 1  : I» )Mcacillo,qht.-én dosnitíes no tczcjpor- 
que me di^; yu C0llfiilQr, que,ajunque pecará crib- 
yemcntc en nejiezár ,pcrt>.que r;o.tAjiñ.qbJjgc>ciod 
alguna de reftituir por íer Capellán:
. „ . C.Y-rvüelIa merted quedojeqn-ia conciencia fe-í 
rena' ,  y quieta con el diciamer-dc clic Conici». 
Ib i? .,. ... . . ... _ - . . . .  ; . . .

P. No me quedó efcrupulo algúnó. del cafó;. ;
^'.•fí-Yíqqfumióv'. rh.los fíutosdc fuCapclIa- 

nía, que le corrcfpondiaa álosóosmefcs,fin eíciu* 
puloly conbuenafe? .- : - ,

P.Si-Padre. . ,, . . .
C .-Y  por.ayer ¿iiftado vuelTaroerccdlos frutos?'

de dios dos raefes, ahorró alguna cofa del safio de 
íli calá?.; ,. .. . .. ‘ •

P. No Padre,porque me los jugué.
G. Erroneo. fue el confcjo de.eílb Confefiorj 

mas yá que vueíTá merced , con buena fe con fu mió 
la pÓEcicn, que le eorrefpondia á dios dos moles,’ 
y-no ahorró cola alguna en la cafa , queda libre de. 
la obligación de rcítituinj Sic Thomás .Sánchez in 
confUis lib;x.sA\>.i.àub.Z(j,nim.ì. Porque el poficc- 
dor debuena fe , que confumió lo  ageno, no dea 
bc¿rcftitniri, fino-aquellq , in /¡ùofdtus ejl diti or; 
vücllá merced, con .el ccnlcjo. de fu Conte[Jbr le 
confiituyó poíTecdor. de buena fèj con ella gallò eilié 
cantidad, <s-, in 'ni f io  jaSas. ejl ditior : Luego yá 
no c^á obligado á reftituir,  por lo que dexó de re- 
zac..en los ¿os ardes:

■7A-... ,P . También me.acufo',-Padrc, que mu- 
chifsimos.dias andando de camino ,  he dexado de 
rezar;;iv-* -i,,...- • :r.

C. Y  porque ta ufa doayá el rezo?
_ P.. Padre , vnas vezes fue , por no faber rezat 

áuná.f©¡aivyoo hallar compañero; y otras, per nó! 
encontrar Breviario.

C. Y  no.podiailcvar Breviario de fu cafa?'
P. S i Padre,pcro por natural olvido,' fin malicia 

lodexc:. . ,  ... __ \ ... . f . .. .... i
C. Y  no fabia de memoria las Horas menores^ 

YifpcraSjó Gbmpletas? '  . .
P.Nada fabia entonces,porque era el ano,prime-, 

rtí,qu.c me.obligó el rezo.
C . En ellas ocaliones inculpablemente dexó’ 

vueílá. merced de rezar ; y fupuefto clip, no ei
rá obligado á reftituir cofa alguna.Síc'curnNayarro' 
Sánchez ibidem num. i .  La razón e s , porque Pio 
Quinto impufo la obligación de reftiruir en pena de 
la culpa, que fe comete dexandq el rezo : Luego 
quando fe omite fin culpa , no avrà obligación de 
reftícuirifupaeftólo que vuella merced informa,no" 
huvo culpa en cíTas ocaliones, que omitió el rezos 
Luego no. tiene obligación de reftituir. Tero ad- 
viercole ,  que fi fupicra alguna Hora de memoria y 
aunque fuellé folo las Completas, pecana mór- 

' - ' X r  tal-
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talmente en dexarla dc;re2ar,como dixc en la parí.x . *.2.diren,que no baila la rcrcéfá párle tic vn'- W '
¿t la fnít.mH.X.^ro^ojf.f^cond.mm aenofifinó que hade fer la mitad. 1 1  mífmo B
Y  configaiente mente cftaria obligado á reftituir l a  tina ¿¿/Viente con Lefio i que es neceflano f  ena~
porción corrcípóndicntc a la hora que culpable- hora de la_s menorespara conftituír materia CaV" a.
mente omitía. . : ' - ‘ Vhjuzgo¿qucIa'pnmeraOpihion csaleo

• 7 j  P. Aculóme Padre > que he dexádo algunos 1 ------ --- <ü - i . > ?  S  0 a?
dias de rezar vna hora del Divino Ofició.

C . Yladefcó culpablemente, por natural ol
vido? • :

; P . Padre ,  no fue por olvido >• fino por perí»
za; 4

C . Y  eran los Maytines, y Laudes,¿ otra hora dé 
las menores?

P. Dosvczes he dexado Maytines, y Laudes, y
veinte vézes las-Gonaplceas.-

C .S i v.m.huvicra omitido por natural'olvido ef- 
fe R ezo , ni pecaría ,  ni tendrá obligación1 de icfti- 
tuir,fegun fe ha'dicho en el Mfk.j)récedcnte, perodc- 
xandolo po r pereza,pecó gravemente, fiempre que 
dexó alguna de ellas horas, y eftá obligado á rcíti- 
tuir lo que les corrcfponde

2.4o Trátaáo íni.áelJElíado de fes Sacerdotes.
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la tercera íóbrado lara;y la iegunda, la mas propor
cionada:. Según ellai digo quc'el 'omitir íá mitad de 
vna horade las menoretes materia de pecadomor- 
tál-.y 16 tendría p'or tal en la  practica qualquiérá hó- 
bre de buena cóciencia-Etí las botas mayorés^íay.l 
ímes,Láüd'es>y Vifp'eras,'dideconSanchez, y ojros 
N.Lcádró de Murcia tnix explicación de IatfegU S'e- 

.rafi„ca%cafix.fiebre elj .  de la%egla-}ntim. ¿j.que eldeT 
xár lá qüarta parte de qualqui'era de cllas;es pecada 
mortal.Y el dexar Vn Nocturno en los Máytihes, lo 
da-por grave materia Báfléo ybifiu¡rd. En el Oficia 
dé Feria,ó Santo fimple ,el'otaitir las tres Lecciones 
déMaytines,y fus Rclponíoriós,lo juzga por mate- 
fia levé Sánchez, en la $vma tom>i-M.i.c*p~i$.n. $.

• Según eftas do&riaas¿todas las vezes ¿que V. m. de- 
xcr de rezar culpablemente la mitad dé álgüiia hora. 

P ' y ” quañto" c^lo que tengo carga de reífi- áelasménotes,b algún N  octurno de los Maytines,
tair?
. C.E1 que dexa Maytines,yLaüdes,ha de Ecftitnif 

la mitad de aquella porción', que le corrcfponde ai 
dia, que omitió el rezo: íi d'cXa de ’ rezar las otras, 
feis horas,ha de rcftkuir la otra mitad ; fi dexa fola. 
vna hora délas menores,ha de reftituir la fcx tapar
te de la renta,que le correfpondia'4  aquel dia.Coqf-' 
ta afsi expreflámente de la Conftituciondc Pió Y ,; 
que dizc: O  ni horas orimes Canónicas hite , vclfluribus 
diebus inlermjjjerit, ■crr,nes'lJ>cncpcij >fe* íSenejicie- 
rum fuorum frncius, qui. illi ,  >ri tiles diebnsrefgeri.' 
datnt,Jiquoti¿ie diiiiderentur. qui vero Matutinum tan— 
tum,dimidiam3 qui carisrasémnes horas, ■aliám dimidiat 
qui harumfingidas, fextam partem frucéum eins diei 
amittant. Y  fegun la opinión,que arriba referi ,  cíla - 
mirad,® fexta parre,que ha de redimir el Beneficia
do ,  no ha de entenderle la mirad, ófexta parte de 
toda la porción, que corrcípondia á cada día ,  ti
no la mitad, ó fexta de la tercera , quarra ,  ó quin
ta patte de lo 'que del Beneficio corrcíponde á cada 
d ia, fegun lá diveríidad de 1er el Beachcio íiraplc,ó 
PanochiaR ó Canonicato. Ita Torrecilla tibifagu 
num.54.

74 P. Me acufo, que muchos dias he dexado e/JI 
^el rezo,por culpa, y delcuydo mío algunas commc- 
moraciones de Santos,ó algunas Preces, ¿partes de1 
algún Pfalmo.
" C . Y  ha fido cofa notable,lo que ha dexado?

P.'Vnas vézes feria la tercera parte de vna hora 
menor, otras la mirad, y ocrás algún Nocturno de 
lós Maytines.-

C . N o convienen todos los Autolcs en determi
nar la parre del Oficio, que fea materia grave. N a
varro, Azor,y otros, que citaBall'eo Hora Ca- 
nosic.t f. nxm.z. afirman , que el omitir la tercera 
parte dé vna hora menor,es pecado morral. Sylvef- 
rr'OjTábiehajSuarcZjLaymájy otrosjquc eirá Bona- 
eina tom.i.de Herís Cinonicis, difp.1 .auxjhj-pmt.i.-

pecó gravemente.
7 j  Y  ha reftituido v. hn algo por éflás. yczcs, 

ique cnlpablemcntc ha omitido ellas partes dclRec» 
Divino? V
- • ;P.No Padréjporqüe lié creído,que no tenia obli
gación dé reftituir cofa alguna,menos quc dmiücf-- 
íc alguna hora enterai . :
~ C. No fíkan Aurores ¿ qué apadrinan el d ifa
men de V-. un pues le aprueba ¿ y  figne: con Filiuci© 
Dianapari.i.tratad.ii.rcfolut.zú. y ceñios mifmos, 
y Léandta de Murcia ¿ Totitcüíá yiijicpa ttutn. 5 $.■ 
El qual cita á Bonacina por efte fchtir; pero no bic, 
pues Bonacina lleva expreíl'améte lo contrarío,diff. 
í.de Horis Canimiíi's'i quxjil fi funi.i. Haf».i4.Dizen 
pues los fobredichosAutores,que el quc dexa parte 
dsl Oficio DivinO¿aunqüé fea bailante para pecado 
mortal, fi es menos que vna hora ¿no eftá obligado 
a rcftirair.Y lo mifmo es de él que dexá encada ho
ra vna partelevc,aunque todas juntas hizielTen ma
teria grave. Cita también Torrecilla por éfte lcntir 
a Bonacina,y no ío lleva tampoco, lino lo contrario 
cxpreííámente,wW¿eu in iilo fcetejl.ibid.num.i 5 • La 
opinión contraria tengo por verdadera;y digo, que 
fiempre,que fe peca grávemete en omitir parre no
table de alguna hora,ay obligación de reftituir; lie 
ex SuarezjRcginald. apitd <&iañam cadena refil.zh. T. 
ella obligación de reftituir ferá grave, fi la porcien 
de frutos,que le correfpónde, es gravé: y leve, fiU 
porció es leve. Afsi como él que hurrá,ó'retiene co
la agena gráve,tiene gravé obligación de reftituir, 
y fi  léve, leve.
' " 7& Y añado,que eí qíie cii éí Ofició oroirc mu
chas partes leves,fi todas juntas hazcn materia gra
ve ,  tiene obligación de reftituir,  Bonacina eodein» 
mm. fi  La quál obligación ferá grave ,f i  ln por
ción , que correfpoirdc ,‘á eflás leves omisiones 
juntas,  es grave, auriqita la que correfporide a ca
da- vnsu, fea leve. Alsi có'mó: éi- quépor hurtillos

pc-



Capituló líí. del 'Gticio 't5ivínó;
recuertos-, toma cantidad qravc , cita obligado ce- 
bazo cc;pecado mortal i  rclbtuir, como dizc en fu 
Decreto Inocencio Vndczimo , condenando la Pro- 
poñcion treinta,y ocho,que dezia lo Cócrario: Lue
go lomifmo fe ha de dc/ir páriformiter.ennuedro 
cafo prefentc.

77 P. Padre, aculóme, que algunas vezes he 
rezado con yoz san fubmilfa, que yo mifino né me 
oía.

C.Pcro ya pronunciava v.m.las palabras del Ofi- 
cio?Porquc íi tolo las recitado mentalmente, no cú- 
plia con Ja obligación del rezo,como ñizca losDD. 
rodos. ■

P. Padre,aunque con yoz muy baxa ,  ya pronun
ciara las palabras. -

C . Aunque ia fentencia común, teñe Leandro i  
SacramentoUra.ó.trui.S. difp.jr.qu<tJi.a-7. dize, que 
el que reza privadamente, debe pronunciar de mo
do,que no íiédo íbrdojpueda oírle a ti mifmo.Pcro 
es probable lo contrario,lo qual tiene Azor,y filiu- 
cio,quc cita,y figuc nueftro PadreLcandro de Mur
cia /obre : l  j.d - la % g ¡d.S.erajicaca,y.i.§ .z .rt.i¿. por
que la Iglcfia íolo manda , que el Oficio nó fe rezo 
mentalmente,fino c’xteriormentc:Atqui,clquc pro
nuncia las palabras , aunque no.fe oyga a fi miímo, 
reza exteriórmente: Luego cumple con la obliga^ 
clon del Rezo Divino;

7$ P.Acufome,quc otras vezes he truncado al
gunas íylavas del Oficio, y lie pronunciado mal al
gunas palabras- . . . . . .

C .Y era dio voluntariamente,d por impedimen
to de la lengua?

P.AIgo balbuciente íoy, y me precipito en la for
mación de las palabras; . . .  •;

C.Pues fiendo por naturalcmbaraco.de la len
gua,no cieñe que hazer efcrupulo,Villalobos tom.i.

la Sümmjraci.í^.dlfic.io. nana. 7 . Mas el quc~por 
culpa fuya,ypor rezar coa mucha prictía,pronuncia, 
mal,pecara grave,o levemente,fegun fea el cxTcclIb 
en truncar las palabras. Y  entonces fera el excedo 
grave, quartda fe cercenan de manera las palabras, 
que fe muda,y alccrafu fignificado,cqmo íi por do- 
zir -.Semine labia mi a Agries, fe dixeiTc; {Dimi abiamz 
opsritsjirc. • , ;

79 P. Otras vezes he rezado con vn compafio
ro,que tenia la lengua algo careóla, y ptonunciaví. 
algo mal. . . ■ ; ..... . .

C.No importa, badantcmcnte cumplía v.m. coa
la obligación del rezo , Diana z.part.trcB. i z. refol. 
dzib.lgiiur qui¡ y coijDiana, Leandro dclSacram;. 
'itbifupr.i.úO. . - • ) ■

80 P. Padrc,acufome, qúcmuchifsimas vezes.
he diado divertido, quando rezava el’Oficio Divi-' 
no. -

C. Y  era voluntaria ,  o involuntaria ludidme- 
clon;

P.Padre,muchas vezes era involuntariay otras'—, 
voluntaria. , .• 7.  . . .  •.

C. El que reza el Oficio Divina., con-.diftraccipn 
bivoluntarfoicumple con el precepto,yno peca,tac- ■

nos que aya dado caufS culpable a fu a’ífireccichi 
por [afeita de preparación, y peco cuyca'db th eví- 
tarla;qúe en elle calo lera pecado veújafcl rezar di
vertido el penfamicntó. La razón es, porque el p i 
cado ha de ícr voluntario ch fi,b en lu caula , y vtia 
delasdOscofáscsnfcceliariajy bañante parala tul
pa: Luego el queredá divertido en dCfiuo invoiuh-. 
tariamente; lidio caula culpable á íü digrdsich;pe- 
cara,y íino,noJ

S i Y  digáme, las vezes qíic ñivo ellas dif- 
traccioncs voluntarias, fueron exterietes, c interio
re::- ■ . ' ' -

P. Todas las vezes fue interiormente, llevando 
füelto el pcníamicntofy alguna v'ez , ü Otra támbiui 
eduve cxtcriormcr.ic didraido.

C. El que reza el Divino Ofició ,' con interior 
didraccion voluntaria ; :i'.o cümplc con el precep
to de la Iglcfia , y peca gravemente , en fentir de 
N  avarro, y Azor ,  qüc citados figae Villalobos Vbb 

fa pra , dificult. íy.vum . 6. Lo animo fiemen Caye- 
rano ,  Medina, S i , y otros muchiísimos ¿ qúe cta' 
Diana pin. t,ur¿3 . i z. refoíut. z. y fiemen, qtieíicino 
obligación de redituir, Navarro di oral, cap zdi 
waw.jz. Soto dcjiiftit: iib.ío. ¡juajl. 9. arl. 6. Cfi-iid;fe 
4 . j  b. L a  contrario llevan Layman , Sylvcíiio , y 
otros,que cita Diana ibidern. Y  la juzga probable 
Lefio üb.z.dc iujílt. cap. 57. dub. x 1 . ( no dubiz. co
mo le Cira Diana ibidem ) r.urn- 6 ¡ .  y : por prcbablc 
la califica Diana rair.bicn ; porque la Iglcfiá fió 
manda los actos interiores , fino los éxccriórcs; 
Luego el que exccriorm'cnté rezá.’ aunque interior
mente elle didrav'do ¿ pccaia vcnialmcntc, fi es vo
luntaria la difopecio» ; pero cumplirá con el prcí. 
cepto de laIg lcfia ,y  no pecará gravemente, hí 
edará obligado á reílituir. Iuzgo ;  qúc vna , y Otra 
opinión fon probables ; neto feas me conformo1 
con la primera/, quci juzgo feas probable ,  mas co- 
mun,y verdadera.'Videlvloyam tm}¡i^jraéiiz'.difp.£i
f . ' t . r i . ? .  ;■ ; ..
< Sz Aora dígame ,‘ las vezes que éxtcriornientí 
divertido voluntariamente rezo, eú qúc ctíías ic di-’ 
vertia: ' ... . ,  * r. - : •. -1

P.Padre,vnas vezes acabándome ¿e vedir, reza'* 
va'Primá,'o. Completas dcíiiuúaudomOífofralsVcz'cs’ 
eícrivicndo'algún papel; • g

C . Las vezes que vuefia merced rczcedandé 
acabandofc de vedir,' o dcfnudar-ypóco vctiialmen- 
te ,  por la falta de reverencia, mas no mortakncny 
te.. Las vezes que cfcrivicqqua'riao rczav'a,'nó cum
plid coá el precepto7ey fi rc'zd cc ■ di c modo pirré 
notable del" Oficio,.verbigracia ,'vña hora iá(nor¿ 
¡d media , peco gravémcucc. Vcafe á Leandro def 
Sacramento tom.Gítracl. S. djfput. r'9-y zó;
La razón e s 'iporquemo fe cumple con el precepto 
del rezo, quando fe M zc alguna cófd incompatible 
con la atención,como coaita ex capsóúkntis,dcsihbt‘¿ 
Mtffar. Sed fic elt,quc cl cfaivir, el leer,el pintifyy 

■ cofas femé jantes jíó ií incompatibles cón lá atención 
delOficioDivinójtnasno el veftiríc,del'nudaríe,¿ la
yarle la' cara,d. manosiDucgo el %'t cz'a, cfcri'átendo,



leyendo,o p)ntado.no cuir ple;mas fi el que reza la- - C.Y rénia viicfla merced expreiú inten cion con-
.vandofc,viltiendole,bdefnudandofe; pues la Iglcfiá trama , de no cumplir con el precepto de la Igkfia 
tiene diípucftas oraciones, que le dizen quando el ^ cIdla? .
Sacerdote í'c lava , viíte ,'y détnuda pará la celebra^ No tema,lJadrc,tal intención contraria,
cion de la M iffa, lo qual ño haría, íl ellas accio- C. Y tenia vucíl'a merced intención exprefla de
nes fueran incompatibles con la atención debí- rezar. _

P. Tampoco Padrea
S3 P .Padre, me acufo.que algunas vezes be rc- C .Y f i  quando fe ponía á rezar, le-preguntaf-

' zade,donde chavan algunas perfonas hablando. . fen , que es lo que intentara hazer, qué relpondc- 
C .Y  era mucho el bullicio,y ruidó,con que con- ria? <■■■:.

yerfaVan? P.Padrc,qué quería rezar.
P-. Padre, algo levantavanía voz, aunque no era C. Para cumplir con el precepto del rezo , no fe

con excedo demafiado. r equiere intención de facisfaccr al tal preccptojbaf-
C. Siempre le turbarían 1 vucíTa merced la aten- ta que no aya intención contraria, de no querer cü-

cion? ' plir aquel dia con el precepto; aunque es necefiari©

24¿ TratadoXILDelEftado délos Sacerdotes,

P.Afsi es Padre.
.C.Y le introducía v.m.czl la convcrfacion,habla

do conlos circunihntes:
P.Alguna,b otra palabra fe lia dezir, Cobre lo qué 

xonveríauan.
C. El que reza donde ay mucho bullicio,, y ruy- 

do,no cumple con el precepto delDivino Oficio,co
mo dize Villalobos cu la Summ. part. -1.iMi.14. defe. 
íj.nttm. 7. Porque no fe cumple,quando fe reza de 
manera,que fea incompatible la atención,6 quando 
ay cofa externa,que la impida:Sed fie cít,cuc el bu
llicio grande es incompatible con la atención, y la 
impide exteriormcnte:Luego el que reza,donde ay 
mucho bullicio, no cumple con el precepto. Si el 
ruido fuera poco,y no obftata a la atciicion,no feria 
pecado mortal, aunque el que reza mezcladle en la 
converíacion alguna,ó otra palabra: fi hablaílc mu
cho,quando rezava.,cofa clara cs^quc feria pecado- 
mortal, y no fe cumpliría con el precepto, pues ef- 
ta interlocución es incompatible con la atención- 
juila-,

S4 P. Acufomc Padre, que en vna ocafion rc- 
zé,teniendo el penfamicnto tan divertido , quedixé 
éntre mi miímo,noqucria que me valiefle aquel re
zo, é hizé intención dé rezar fegunda vez, y no bol- 
vi a rezar.

C.Y mudo v. m. de intención', dentro del mifraer 
dia?

P.Si Padre.-
C .Y  j uzgb, que le aprovcchava aquel rezo p r i 

mero?
P. N o dexo de quedarme fiemps'e algún eferu- 

pulo.-
C. Supucílolo que-he dicho' en! el numero' So*- 

de que cumple con el Oficio Divino el que reza dif- 
traido mentalmente',  no tenia v. obligación de'
bolverá rezara y pudo muy bien'mudar de intcnció,- 
y perfuadirfe avia fadsfecho a fu'obligación, y mu
dando la intención primera,dexar de rezar fegunda 
vez , comodixé;en mi tom. 1 . de Conferencias Mo* 
mies, traci. i'tfenfen 3. §. x.cafd3. numer.x 1 .  fo lK 
4 ° 5>  . f  ■ . . ■ . '

S /j;. P.Afsimifmo me aculo Padre, que muchas* 
vézes'he rezado fin intención de cumplir con elprc-- 
fiépeb dé laTglcfia,que nos «anda rezar»-

tener intención de rezar,- lá qúal no es neccílárie. 
que fea expreira,fino que baílala implícita,que ella 
embebida en el tomar del Breviario, y ponerfe a re
zar , comó'dixé en el lugvr citado de las Confenneias, 
§.1 .concluf.j.yS. num.i z.yi 3; donde trataré mas de 
propofito eíta materia,y no la repito aqui.alli la po
drá ver el que quifiere. Veafe también á Villalobos 
1>¿; fipra.n.S. -

8¿- P.Acúfomc Padre,que en vna ocafion,rezan
do el Oficio Divino,me ofreció el De monio al pen-' 
{amiento vn objeto obfceno,y torpe , y no foio tuve 
complacencia ,  y delectación confentida en é l , fino 
que tuve también propofito de pecar exteriennen- 
te ên acabando el rezo.

C.Y fue plenamente advertido elle penfamicnto, 
que v.m.conímtió;

P.Si Padrea
-C.Para que aya' pecado mortal,  ion prccifas tres 

cofasjmateria grave,plena advertencia, y confenti- 
micnto pleno.- Como fea ello, y cri que fé diílingan 
la plena,y femiplena advertencia, lo tengo explica
do?» el tomo de Conferencias,traB.z.feB.4. confer.i. §, 
i.num .f Siendo,como era,cofa-grave el ob
jeto de la deleitación déy.m. y aviendo confentida 
en ella plenamente , y con advertencia' plena, es fin 
duda,que peco mortalmente,yeñ aquella efpecie de 
culpa,  qual era el objeto, con quien tuvo propofito 
de pecar.-

87 Digame pensó qué por aver confentido eííá 
culpa,al tiempo que rezava,-tenia divérfa deformi
dad?

P. Ya conocía Padre,qué éra la culpa mas gra
vé.-
- C . Que fcá cofa mas grave, no lo dificulto. La. 

duda es,fi íérácircunílancia,que mude de efpecie la 
culpa, y que deba expreílarfc en la confefsibn, por 
averíe cometido- al tiempo,que Tezava el Oficio Di- 

. vino'. Diana fíente,que no ,¡>art.6. traB. 7.
Y  con-Navarro- afirma Sánchez en los Confesos,tom. 
iM S.y. dub.y. num.3. que no comete pecado diitin- 
to , el que reza con propofito' de pecar. Lo con
trario lleva Silvio inrefolutionib.harijs , Ora- 
ti'o ,  Moya 'en fus.Selectas , tom. 1 .  traB.'X. dlfpnt-
l .  qtttejl. 1 . mímer. 7 ^con quienes me conformo, 
y-rengo íu dictamen- por verdadero,  y lo pruebo:



Càp.IILDël Oficio.Divino.
La di función efpecifica de los pccadosjc toma delà 
diverfa diííonancla à la razón, como dixe en las 
Coi¡ktaicias'Mf:tpr.fec.6.conf.i.§. i .  n; 6 .&  ftq. 
Sed iic di,que hazc divería dilîbnancia à là razón, 
ci pecar quando actualmente i'e reza, à quando no 
íc reza:Lucgo fera pecádb con circunltancia diver- 
ía en eípccic, el pecar quando fe reza; Confirmafe: 
los pecadosjquc te oponen à di verías virtudes,íc dif- 
ringuen en élpecic,come dixe en el lugar citado ». 7. 
Sed lie eít,que el que rezando cóndencc peufamicn- 
10 lalcivdjofende di veri as virtudes; v;g.la caftidad,y 
Religion:Luegó comete dos pecados cu cfpecie difc 
rincos,

SS Dígam e, h ijo , creyó, que cumplía con là 
obligación del Ofiçio Divino, rezando de ella fücr^ 
te;

P.Padre,aunque conocía, que cometía culpa tan 
grave,y a me parecía,que cumplía con la obligación 
del rezo.

C.Gon vn acto, que fea pecado grave, fe puede 
Satisfacer el precepto,y Ley de la Iglelía,como dixe 
con Paiao,y el Cúlpenle enlás Cónfer. trai. 3. Conferí 
3 . 5 . 1 3  ; v; g ; El que con fin libidinofo và à oír 
M illa,para vèr à la muger,querorpcmcHte ama,aú- 
que peca mor talmente, cumple con la obligación ,  y 
precepto de la Miffa. Pero limitan eítá íentcncia en , 
el rezo dé las Horas.Canonicas,Palao, tom. i.trat.3.- 
dif¡>. 1 .pune. iZlfub uum.i: §,.<£lxi. Y  Sánchez en la 
Sum.lib.\.caj.i4e¿nitm.i.- YBoriacina delegtb. tom. 
a.difp. 1 .juajt. 1 ipunt.y.num. z. Los qualcs ,  aunque 
llevan,que por vn acto pecaminofo fe puede íatísfa- 
cer à la obligación de la ley , como en el cafo dicho 
de la Milla : pero lo niegan en el cafo de las Horas 
Canonicas.Pero he hecho juyzio i  que eftos Docto

res ponen-etla limitación,' porque llevan por dicta
men , que. la atención interior es. de eficacia de la 
Oración,de manera,que el que reza con diítraccion 
■ voluntarla,peca mortalmcnrc,' y no' cumple con la 
■ obligación deL Oficio Divino'. Sic Sanch. inCon/tUps 
tom.i.iib.j.dnb.iS.n.i.y ci.y diófd.neiSiccúamVa- 
la.o tom.z.trat.-j. difp.i.punt.7 .n.í.y difp.z.punt.}.' 
Tium.̂ .y punt.jidum.-j. Sic demtírn Bonacina de Bo* 
ris Cancnicts,tom.i.àifp;i:q.î.n.i.§. z .n . 4 . Llevan
do,pues,eítos Doctores que con la diítraccion vo
luntaria no’fe cumple con-el Oficio, es preciíb di- 
•gan,que el que voluntariamente fediftrae à la  de-' ' 
lectacion'm’ó.rofa,no íatisface à la obligación del re- 
zo,aunque lleven,‘ que à la de -là Milla fe fatisfacc’ 
con vn acto’,que alias, fea pecado.'. . *

89 No'he podido hallar,  quien en propioster-' 
minos llévela opinion contrariayürc mi fentir en e l  
cafo.Digo ló primero,qué fi el que reza,cónfiñácn- 
do la culpa,fe divirticflb exteriorm£te en mirar, ha-' 
blar,tocar,o hazcr alguna acción deícómpaffada-con 
cí objeto,que tenia en fu pcnfa'micnto,'rio cumpliría 
con el RezOjfegun lo que he’dicho arriba s«hŵ 8 1 
porque .ponía exterior óbice inconipatiblc con la 
atencion.Digo lo z. que U parte leve’ del' Oficio'du- 

' xalfe la delectación mor o ía , y confentimientolafci- 
Xomo falraria ¿ravenjente à'jÿ ©bligácibn’del Rezo>

Porque el rezar citando en pecado mortal,rió es em
barazó para cumplir co el precepto, cctac dice Sán
chez e u a i  lugar aíado de los Canje jes , dub. 9. num. 3“ 
Luego aunque hüvieíle precedido aquel cbnífchti- 

■ miento,con que íc piiío ai alma en pecado mortal! 
fi deíptics no fe continuo la delectación, o cer.fenti- 
mienro por parte notable del Ofició, nb ie falto gra
vemente.:! lu cumplimiento.
, 50 Digo lo tercero , que en la Opinión que rc- 
feri arriba, »¡o».Si.dc los que ciizcn, que cumple cí 
que reza el Oficio con interior diíiraccicn vbiuntá- 

. ria;íc puede con alguna probabilidad diícuvrir, que 
fatisface a la obligación del Rezo,.fin t í  hería de re
petirlo,el que le reza con animo interiormente pc- 
caminoíb,confintiendo en la culpa : íc prueba. í  'cr 
ello dizen los Doctores! que le cumple con el pre
cepto de oiiMifiá,aunque íea con animo pccariiinó - 
fc,porquclá atención interior no es de cilencia de la 
audición , y porque fe puede cumplir con ella Ccii - 
diítraccion interior voluntaria-.Luego en la opiuieii 
de los que llevan ,\que la atención interior no es dé 
cilencia del Rezo Divino , fe infiere , que íc puede 
cumplir con ella obligación , aunque fea cbii animo 
pecaminofo.. .
, 5 1  P; Acufome; Padre, qiie rezandofe en mi 
Obiípado,y lugar el dia tres de Febrero de feria i yo 
rezc el dia de antes por la tarde los Maytines de Sau 
Blas para el dia figuicntc: ,  dexanco los, de la fe
ria. ;

C. Y  que motivo tuvo v.m.para hazerlo? .
. P. Padre,que vn amigo Sacerdote me tenia com- 
bidado,para ir ei dia de San Blas a íti derra , donde 
íe rezava del Santo como de Patrono.

C. Y  rezó v.m.cílbs Máyrincs con elle Sacerdote 
amigo,que le vino á combidar para la ficíta;

P.Sj,Padre,juntos los rezamos; . .
C .E l rezar de Santo,quando fe.dcfcc rezar de fe

ria,no .es pecado mortal,pues no fe falta a la íiiltdn-' 
cia del rezo,finó folo al modo, aunque file hazc fin' 
caufa, lera pecado venial., como drzc Leandro del 
Saczamlttmi6.tra:.S.d.]~p.S.’/jUtf/ti6 i .  y 6z.y con C a
yetano,Laymari,Lefio, y otros muchos, Diana"partí 

-zJrat.iz'.rcfol.$.y conlos milmos Torrecilla ¿raí.4. 
Confil.Conful.io. num. yzlfobte lapropof. 34. de Aie- 
xandroVUi Cuya explicación con las doctrinas to
cantes á cita materia,daré defpücs al fin de eíte tom 
tratado XVII.' . . .

Pero prefeindiendo deltas doctrinas, pudo v.m.' 
fíncfcrupuló alguno rezar cnellc-caío dcS.Blas,por 
dos razóues;la primera,por aver dé ir el dia figuiéte 

/allugar,"dónde fe rezava de S.Blas, de cuyo privile
gio podía v.mtcómo peregrino, gozar cu el dicho 

■ lugar fcgunlo que dixe en las lonfenndás trai.j;.. 
Conf.y.§ .z.Ti.i z .Y  en términos propios Jo lleva có 
TancrediDianapari.t 1 r:fol. 43. prope f.aem.

■ La fegurida'razón, porque pudo v m; íin eferupulo 
- ¿ezar de SaiiBlás,es,porqucjezava"con compañero, 
-que licitamente rezava del Santo,y quando vno roza 
xon otro,que tiene femejante privilcgioVpúceir par
ticipar de clicomodizécóh Portel , y Henriqucz,
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Diana fa r l .i .tn íi .  1 1  . refui. 35.

92 P.Mc acufo Padre,que por error no rezc de
San Martin en fu dia pro'prio , y defpues rezé del en
o t o  dia. ¿

C . Y  el dia,que v.m.le rezó,era ocupado conüti- 
eio de hueve lecciones?

P .No Padre.
C .Si fuera dia ocupado con Oficio de nuevclce- 

ciones,no podria v.m.rezar en el de S- Martin, por- 
-que no era razón,que por fu error de .v.m. facailé de 
fu dia proprio al Santo,que ocurría. Pero Sendo dia 
dcfocupado pudo v.m. .muy bien rezar enelde San 
Martin, Y  aun cftava a ello obligado en fentirde 
Leandro dcl'SacramentOji>¿2/«pr .j. 47.

9 3 P.Padrc me acufo , que ocurriendo la fiefta 
de San Gerónimo en dia de Martes,y o le rezc el Lu
nes , y el Martes belvi a rezar otra vez del mifmo 
Santo.

- , .  C .Y  cíTo fue con advertencia,6 por error?
P.Padrc,fue equivocación que tuve.
C . No miro v. m.el diario , ó quadernito del 

rezo? • •
P. Si Padre , fino que padecí equivocación, 

que penfando dezia Feria dos , no dezia fino Feria 
tres.

C .Ya he dicho en el »tw.91 .que el rezar vn Ofi- 
'cio por orro(no fiendo el de Refurrcccion , de que 
hablare defpues tratado ly.fobrcla Propofícion 34. 
condenada por Alcxandro V IL  ) no es pecado mor
tal,fino venialjpero ni aun efte cometió v. m.. en el 
cafo que confiella,pncs no fue error con advcrtccia, 
ni la inadvertencia fue culpable , rcfpecto de aver 
hecho la diligencia de mirar el diario para faber de 
quien fe rezava. Y  pudo v.m. el dia figuicntc. rezar 
orravez de San .Gcronimo',y aun quiere Leandro fu - 
p;vi j«.í/i.4S.quc cftava obligado ácllo.

94 P. Alsimifmo me acufo,que vn dia de San
to doble,yo le rezc fcmidoblcjy otro fimplc ,le  rezó 
como doble.

C. Y  fue por dcícuydo,y negligencia en ver el ri- 
to,que cenia el Santo:

P.Si Padre,pues fe me ofreció mirarlo,ó pregun
tarlo,y por omifsionlo dexc.cftar,-y rezc en ella for
ma , perfuadiendome tendrían efle rezo los San
tos.

C.Aunque Lczana en la Sum.tom.i. edp.íz. M.20. 
juzga con Gavanto,y Barbofa,que cs.pccado morral, 
el-rezar como doble el Santo,que tiene rito de femiT 
doble,ó fienplc.P.ero es probable,y fegurolo contra- 
rio.Ira cum Pcllizario, Dianaj>. 1 1 .  trací. 4. rejol.4. ‘ 

■ Porque en efíc cafo no fe falta ala íubítancia dclrc- 
. zo,fino al modo folamete, lo qual es pecado" venial: 
y en elle-incurrió v.m.por la negligencia, y dcícay- 
do que tuvo en inquirir, mirar ,  ó preguntar el rito,

. .que tenia el Santo,de quien rezó, 
o 95 . P.AculbmePadvc,que aviendo rezado vn dia 
. Maytiñes de la Feria por eriGr,inacivcrtécia,y equi- 
. vocacioa,dcfpucs conocí que le rezava aquel diadc- 
.. vn Santo doblejv no. obftantc profegui todo el rezo,
, de la Feria,

C. Y  creyó v.m’.que de eíía fuerte cumplid, y fa_ 
risfacia la obligación del Divino Oficio?

P.No dexó de caufarme algún cfcrupulo,pcro me 
pareció,que era mejor feguir convniformidad rodo 
el Oficio,que no rezar vn trozo de Feria ,  y otro del 
Santo. -

G. GaramueliodftigàLS: ¡Benedici}, à fy .i %ò. nua, 
i405.es de fchtir , que es pecado mortaL rezar vna 
parre del Oficio de Sáto,úDominica,y otro de Feria. 
Porque eíío.no es rezar vn Oficio , fino dos medios 
Oficios,y configuicnremcnte ha de dezir, que el que 
reza Maytines de Feria en d ia, que debe rezarfe da 
Sito,ha de profeguir todo lo reftáte del Oficio déla 
Feria,ó rezar de nuevo Maytines, y lo demás del Sá- 
ro.Lo mifmo fíente Quintanaduefias túm. i.Jìn t. aá. 
ím í.S .fingid.y .num.S.Pcrolo contrario lleva Tam
burino in B>ecalog.l¡b.i.ca^ . ¡ . $ .2 . num. 3 1. Leandro 
del Sacramento ib¿ fnbr. qtaejt. 49. diziendó , que él 
que rezó Maytines de Feria, quando debía rezar de 
Santo doble ino ha de profeguir elOficio de laFeria, 
fino rezar las horas del Santo:y que ho tiene obliga
ción à rezar de nuevo Maytines,y Laudes. La razón 
es, porque de effe modo fé compone vn Oficio for
mal,y moralmente, aunque materialmente no fea el 
mi imo: y porque es mejor corregir el yerro conocí- 
do,que no profcguirle ,  feria preleguir el yerro,re
zar de la Feríalas horas, quando fe conoce, fe dehe. 
rezar de Santo:Luego,&c. . • ' .

96 De lodicho Ic infiere,que el que aviendo re
zado todo el Oficiode vn Sanco,ó Feria, deípúes co
noce,que fe rezava de otro Sato, fino huvó culpable 
dcfcuydo antecedente,ni pecò,nieftà obligado à re
zar fegunda vez del Sanco, que fe debía.- Y £ huvo 
defcuydo culpable precedente, ferì pecado venial 
effe defcuydoj'pero no avrà obligación de reperir e l ; 
rezo,ni ferá pecado venial el dexar de rezar. fegun
da vez.Sic Leandcr loco citato qaa¡i.^.

97 Infierefc lo fcgundo,que k vno rezó dc'algú 
Sanro el.dia que ocurría en fu tierra ,-y'.deípucs le ’ 
mudòa otra,donde aun no fe avia rezado dei ral Sa
rò, finoq cftava trasladado jque aunque no efti obli-; 
gado a-, rezar fegunda vez de aquel Sanco ypero lo 
puede hazer, como dizc Leandro ibid.q.¡2.

.98 ; P. Padre , yo.rengode coftumbrc el rezas. 
Maytines,y Laudes el dia antecedente por la tarde. 
Dígame y.P.-fi lo hago bien?

C vY : a-que hora de la tarde íuele m.-rezar-^ 
los:. ... :

P.'Padre, vnas vezes à las tres-3 y otras à las quatto 
de la: tarde.- :
*; G.Ya porla coftumbre introducida, es licito re
zar Maytines la carde del'dia antecedente para el dia 
figuicntejy aun^ fea fin caula-, no es pecado venial, f  
pueden rezarfe alas, tres .yò à las quatto de la tfcdcy 
cómo con CaramuéljTrullench, y otros dize Diana- 
¡>Ao.tr£ci.\6.rfol. 4¿.Otros, que. callado el nom
bre cica-Machadotcm.i.íib.i.jiart. 3. trai. i .  deemn.,
6.nxm.$.ficnten,- que le pueden rezar defpues de las 
dós.Mas efto yo.ni lo feguiria,ni.aconfcjariadc Pl'i* 
merbfi,- . ¿ v - , ... ' •=-.-

T,íátado.XE[*Del Eñaáo deiosSacérdctés;



j  9 P .T ambieñ;Pááfé¿£ilgüiks vezes rezará ic
io los May riñes.pbt la rarde,y dozava las Laudes paí 
ja  La mañana fíguicntc.

C - Y  ícniá v¿m.'algun.mdtfvoi ficahíapairaidii 
vidirlos;

P.Vnás vczes por bcürtírmc áígahíncgóciojotras 
por citar caníáao de-algunosMaytiñes largosjyotras 
vezes cambien fin caufa;

C . A viendo caufa j ¿fia licito es el dividir los 
MaytincsdcdásLaudesidczan¿bla$^aráJa.'xsaáaná
<lcl dia fíguicntc;' .

Y  fi fe haze fin caufa,dize Azor ,  que fedá pecado 
venialiparí. i ;  UbnOvip. Z .fu é jt if  Pero'- juzgo rpor 
/probable,que no ferá pecado venial,aunque le haga 
fin caufa alguna; Baíl’eb ieTb.-Setx.Cdncinex- 3 ; rt̂ mz 
¿ .y  con Navarro,Suarcz,y o tro sí Lcandr; del Sacir; 
J>,!>¡fupr¿qu<eJ}.jo.Y en clic calo dize Gavahto;quc 
al fin de los Maytincs fe ha de dezir la' Oración del 
dia con-Doñimuf bobifcum^Grc. Scnídicamus & omino i 
Cs-f. Vidc illum in ${ubr.Mijfalis,fec-.4¿Api a- Lo-có- 
trario lleva con algunóslmodernos .Sánchez en los 
confejos tom.i.lib.y.dub.zo.num.zi

100 P.Acuíbmé,Padre,que ho-he guardado éri 
el rezo de las.' Horas aquellas '..tiempos détermina- 
dos,qüé laclen okfervarlc en el Coro. . >
: Ci Y-folia. v;m;rezar halla Nana antes de medio 
dia; .
> P.Algunás vczcs.fi, ybtrás las rezava deípucs do 

mediodía. •
C . Y  las vezes, que las rizo deípucs ¿ era con al- 

günácáufa; ■
P.. Padre,"alguna ócafibñ feria,  por eftudiar vn 

ratoala mañana ¿ y muchas vezes luí caufa aígu- 
na. ’ ' .
- ¿.Rezando el Oficio todo dentro de las veinte y 

quatro horas,de doze á dozc de*la noche, le cumple 
bañante mente,para no pecar mortalmente. Y  tam
poco lera pecado venial,no rezar a los tiempos, que 
duele rezarfe en el Garó, fi ay'alguna caufa para reo 
zar antes,ii defpucs,como por cftudiar¿prcdicar,có- 
íéílar,ó hazer algún negocio Conveniente.- Pero el 
no guardar los tiempos,y horasfeñáTádas, no avieru 
do caufa,fera pecado veryaljcomo dize Diana jw t .- 
j.trat.i i.refoU 1 z.conla cemún ¿ contra Caramucl, 
que fíente lo contrario in §lcgiS.’Ecncdi difp. 1 1  z.arts 
i . s ; i4 i  1.-Y  fe comprueba nueftra allcrcion con el 
cafo de S.Scvcrino,Obifpo de C o lo n iael qual fue 
gravementeátormentado en él Purgatorio, por no' 
auer rezado las Horas á fus tiempos,comometiere eí 
Papa Víctor III.Y  no le huvicraDiós calligado,find 
huviera pecado venialmcnre en el cafo.- •

10 1 P.Pádte i yo no quifíera ofender á'Dibs crí 
ello,aun veniálmentcjfirvalé de dezirme ,■ a que tic- 

' po debo rezar,para librarme de toda cülpa?
C-Para ello bañará rezar May t iñ e sy  Laudes eí 

dia de antes á la tarde,ó el dia proprio á la mañana: 
lasHoras menores antes del medio diá,-y dcfpües del 
medio dia Vifperás,y Completasjmenos en Quarefi 
nn ,que fe han de rezar Vifpcras antes dei medio 
dia.Sic N.Murcia ¡om.z. dif^stifitijnorali difp.

S . refalar. i f .  -numer.i 'S: "  ’  - : ‘ ^ ■
io z ; P fM é aculo,"Padre, qtréYnucKi&vczc'sfce 

intcTrámpídó-las Horas Canónicas. ' “ ' : " -- 
" ;'C;YcomoeYaelfointcrrupd'oñ; : :
•r'-PsRtzava vriPíalmo, dos fó  tr'cs,y ló'íexfiva, y  
deípucs bolviatá cbnnhuar,fíncbmencar del princil 
pio> •“ nír-.

C .Y  paffava mucho,tiempo en ella interrupción'? 
;• ;P;En vhásdtáfióncsjfi Pad'réiy-cnóriás'cra coriji 
iáinterrupcibD,7mediación^ -- cvvucw;.
., C.Lcfio,Lcdefma i Villalobos, y otros, qué tita 
Ñ.P;Lcaridro de Mürciai¿¿;d.¿¿»». iz;y.foÍ>re'eleap: 
§.¿e U ffcgíi éérapbieayeap. 1 .§.z:num.i 6:fíentehyqu4 
aunque la ihtcrtopcioir del Oficio Divino íeá nota
ble,y por nmdhaocinpojy fin caufa juña; no cs'peí- 
tado mortal no repetir delele el prihcipio’. c "Pbrqüé 
( dizen) que la continuación no es .de íubíhnciá dei 
Oficio¿fíno'modó¿y que folo fciápccádo venial fal
tar á eñe modo fin caula. A pecado mortal condenan 
otros cita interrupción hecha fifi caula juña, fino fe 
buclvc á fe'zar del pfincipio.Ita' Navarro de tus. cap:
1  G.-num.j  ̂.Suar.Vazq;y órros, apud Murciam loco 
UfftUfitMta:nfum:xiJíotQpK-l¡ivhidad j 6 vnion de 
las partes del Oficio,pertenece á íu integridad,y for'- 
Sma:LuégO rezándole con notable ihtcrrupcionjy fin 
caula' juña¿fcrá pecado mortal.

Í03 Lo que yo ficto,es lo primero,que fí la in
terrupción es breve,y por poco tiempo, y fin caufa; 
lera pecado venial,y no mortal; porque no óbñantc 
ellas leves interrupciones, fe continua moralmentc 
clOficio.Ló fcgundo,q élfcparár los Notñurnisdc 
los Maytines cntre íi i y rezarlos divididos, aunque 
pallen tres horas de rao á brro',nó es pecado venial; 
aviendo caüfá'juñájBaIlccvw/:ííeM Canonice 3: n: z : 
Navurv.fupr.cúp:}.mm.6n: Y  a Leandro delSácia- 
mcmó;rñi>¿6:trA(:%.dif¡>i+.qtt,tjt:-;$.jine i le parece; 
queaun fin caufa juña, itó fera.pecacb venial, rezar 
divididos los Nocturnos : lo qualno rengo' pbrim- 
probablc jporqoecadaNodrürnó tiene menoscon- 
hexion, que los Pfalrcbs de vna hora entre fi. Lo 
tercero,qúe li íncerviepe caufa juila, no ferá pecado' 
interrumpir qualqúicra hora dé el Ofició Divino , 
aunque íeá por mucho ti¿nTpa,pórqae interviniendo 
caula juña,fe cchonefta la irteverenda-de rezar dif- 
eónrinuádo el Oficló.Lb quártó, qñe'fi fin juila cáu- 
fa fe interrumpe notablemente el'Oficio,(era pecado 
mortal,fino fe repite defde el principio. Sit'DD. c i
tad pro i .  fcnten'.iu. Y  caula juña lera, el afsiñir al 
Cbro,cladmmiftrar losSacrartieiifos',  élacudir á vri 
negocio gfáve ¿ qué lio da treguas para lá dilación; 
y otros femejantes: ■

104. P: Padre me aculó , que vri dia' rczcdefde 
Laudes el Oficio,y dcfpucs de Nona rezc los May - 
tiñes.

C .Y  porque rezó de ella fuerte?
P.Padre,porque andava de caminó.
C . Y  no tenia Breviario para rezar los Maytincs 

antes; ' . . . . .
P . Padre,nó 11 evava mas que el Diurno.
C . El invertir el orden de la-s horas ,  aunqétc fea

fin



fiH caufa,nocspccadomortal ,  afsiloenfaña con.la - . i ;
comúnD}tma.jari.:2^trex.\2..refoLj6. Porque enef- ■ C A P I T U L O  JV" -
fo na fe falta en cola fubftancial,  fino fido en cqfa •
modaliy fi ay caula ju ila ,  ni tampoco es pecado ye- 0 i£ ,L  $  A ¿ . \ 1: E I C I Q . ®  S .  £  A  JL fT  t ú
nial;la.caufe,que v.m.tcnist de hallarle con Diurno, ' ’ -■ ■ ■ ■ ' -“ 4
y fin Breviario,era baftautepara cfeufeiic de pecado ftuprpcedtr.cm  claU td , dividiré eñe C b't l
yenial.Layman»«.í /̂i¿.4.<w;. i.tap. j.Baw.y.í. '-tifiu&attSé •

2 .4 6  Traíadp.;XÜ.dcl.Elia;ió ¡cfeíoS Salfrclotau

Adde. ...
•'/ P . Padre, en el Diurno faltava la cómemoracion 
kevnSanto nuevo ' ,  y la dexe cambien para de(¡ 
pues. .:■
.; ' C . Ya pudo' hazcrlo fin pecar : Layman ibi*
¿fw . ^

ióy P. Acufomc,q en otra ocafíon reze con. vn
amigo,que ya avia diciio los Maytines ,  y comencé 
.el Oficio con el dcfdc Prima,y dcípucs rezc yo lelo 
los Maytines. . -.i;: •

C. Y elle amigo le rogó, y, pidió a v. m. que le 
scompañaíTe en el Rezo? ' ....;

P. Si Padre. .
C..Pudo v. m. hazerlo lidcamcnre, regado ,  • y  

combidado de fu amigo. Ita cum Silveítro,Gay era? 
no,Suarez,& alijs Bcnacina de Herís Canonicis,  dtfp,
I ;  .pmt.j.nHm. 5.

P. Tengo , que advertir vna cofa , y es , que effe 
amigo no rezava por obligación el Oficio Divino,fi, 
lio íblo por dpvocion.

C. No importa; licito es al que tiene.por obliga
ción el Rezo, dczirlc á cotos con quien no la tiene. 
Layman 'ubi Jdpra >wm.$.

Otras caulas ay, para rezar fin culpa alguna la» 
Horas, invertiendo el orden,como es cftar rezando 
vna hora,fin acordarfc , que no avia rezado la ante
rior: el alsiftir al Coro; y p'ncden verfe en Bonacinai 
en el lugar dude.

. 10 6 P.Padre me acufo3que-vndia fin aver reza
do Vifperas,«i Completáis,dixeMay tiñes para el »lia 
figuienre.

C. Y que ocafion huvo,para hazer dio’
P. Padre ,  teníamos Maytines de obligación 

aquella carde en la Iglcfia,y yo no me aeerdd de re
zar antes las Vifpcras.

C.Pcro las rezo deípucs)
P.Si Padre.
C.No pecó v. m.cn effe cafo 1 Villalobos tem. 1 . 

trct.24 Jijic .ij. num.i. Pues no faltó á la fuftancia 
del Rezo:y tuvo caufa,y efeufa para falcar en el mo
do.. ^

Otras muchas prolixidades le ofrecen en ella taz-, 
teria del Rezo,que podra ver el curiofo en Leandro ’ 
dcl.Sacrameneo,í ¡>»7. 6. trat. S. difp.4. per tótem. Yo 
me contento con aver eícrico las mas prañicas, y 
prccifas. ... ■ . , í

h  t :P  A .R  T  Ei i . • '
/•...■.■.Sícjeí-dUsJset* jjt ¿juno netejfw» pm .dczfr

iuMijfd. . .. . .

le y  Irt-A c u ló m e  Padre ,  que he. fido notai 
, ...IT . blcmcnte-omifiò algunos ñempos¿ 

en celebrar, e l Santo Sacrificio de la. Milla. .
. . .  C .N o.celebrava vaeflá raerccAalguños dias en 
el anoJ - ' ■
\..j P. Vn ano enteroiícpafsó, fin que celebrare 

,dia.alguno;.yotros años ya he celebradlo.algunos 
dias- . . " ■ i
, •: ,C. Y  dcxáva v.m.dc celebrar por: -delprecio del 
Sacrificio? 

oPiNoPadre.
. . .nC.Y fc feguiaelcandalo en elpueMó ¿ por ver/ 
que v.mitio celebrava? Y.
u :P.Padrc,es cierto,que ocafionc neta,.y di ocaíioñ 
à que j uz gallen,que viuia mal. i

C. Abíoluramenre hablando, es.pecado morral, 
no celebrar dia alguno en el año ,  como dize el An
gelico Do ¿tor Santo Thomis part.^.attajt.Zi.an.io. 
(no are. 19. vt male citacum videbis in . Bonacina^ 
tom.i.difp.4.dc SacrJéucfr.quarft. vk.punt.y. nam. 
j  .)Ricardo,Paludano^oro,Suarez,.y btros,que ci
ta,y ligue L a y m a n , p .tn t.y  cap. ynUK.i.: 
Azor,Navarro,Conine,y  otros,que .eirá!,y figuc Bo- 
nacina iíid.( A quieti cita mai por la opinion cótta-- 
ria Leandro del Sacramento tova, x .tn B . $ , dijp. J .  
jKrf/i.i.como confiará ¿ quien veael mifrnoBoftaci- 
na. ) Pruebafe nueftra ccKclufion. .Porque no cclei 
brar en todo el año,es eíconder el talento de la po-: . 
teftad cnla ticrra;Atqui,Chrifl:o condenó eiernamea 
te,al'que eícondió cnla cierra el talcntojiaufi/eiwfer- 
ium eijeit: intenebrar exteriores. Mail ¿¿ i cap. 2/.. 
Luego es pecado mortal,  no celebrar, en todo el

■ ano.  ̂ ......
Y  aunque algunos Doctores dixeroh, que no pe- 

cava gravemente,el .que en todo cíaño .no cciobraf- 
fe;pcro afirma Boñachia l)¿tyiípú,que-elPctifice fio 
V.mandò quitar eíla;cio¿lrina de las obras de C íyc* 
taño en la imprcfsion Rorna na. ln-.¿ los que llevaren 
e(Ta opinion,fue con la limiraci5,dc que no huvrefie

■ defprcciojó efcandalojyya que no ayadcfprecio,álo 
menos rara , ò ninguna vez ccffa elefcaudalo ; pues 
viendo que vn Saccrdoce tpd.o, el año no celebra, juz- 
gafe fin temeridad.,que no vive,.como debe.Cón.que 
y . m. en toda opinion pecó gravemente el ..año. que 
no celebrò,pueshu vo efeádaio en el pueblo ,• y.nera

vè>',que v-m- no celebrava.,
. . 108 Dígame aor.a:qaautasfueronlas;V.czcs,que
y.m..cdcbcQ e latto año?. , 1-•••" ■ p.

/



líente, que el Sacerdote cita obligado á celebraren 
las Sellas principaies,yen particular aquellos días en 
que acoílumbrarcn á comulgar lo's ficlcs-.Sed Jnitent 
iidctur,quoicelebrare tenetur in pradpuiifcjtisy &  má
xime in Mis di e bus in jaibaspieles c»rr.mu.aicart sof.te- 
herunt. Bonacina en el lagar citad» alega a Suavez, 
Enriqucz,y-otros por la opinión,que dize,quccl Sa
cerdote que eres, 6 quatro vezes celebra cnclaño¿ 
no peca gravementedo qual juzga con Soto, y otros 
por probable Leandro del Sacramento fupra qu.eji.z. 
Pero cófieflb,quc tilos fon pocos dias,y que no ccl- 
íará el efcandaio,porquc el Sacctdotc celebre tres,ó 
quatro vezes alaño.El difamen de Santo Tomas es 
el verdadero ,  y. leguro , y el que juzgo debe fc- 
guirfe.

109 P. Acufomc Padre, que en cierta ocafiod 
dixc Miña vn Jueves Santo.

C. Y  liuvo algún elcandalo,por peníkr la gente, 
que v.m.celcbrava , quebrantando las Leyes Eclc- 
ílaíticas;

P. No huvo efcandalo, porque la celebré en vn 
Oratorio retirado. • ■

C. Y dixo v. m. la Miña eñe día antes , que fe 
colocafle en la Vrna del Monumento el Sacramen
to?

pero no lo eS el citar por fu feriar à Pa]3o,púcs al;iir- 
que eíleDowbrlo juzga por probable,peroileVa cd 
nro mas probable ió contrario: Luego licváijqc ’Lta,’-  
dro por más probáblc,que fe puede celebrar enSabáa 
do Santo, haziqñdoíc con cáptela ',y fin elcandaío) 
baze mal en citar ppr fu ¿pinjen à'Tiìaó ¿ que ilevá 
por mas probable lo contrario'» ' ,

Y a que v. m. dixo Milla ciiTe dia i  h izó. bren ¿d 
dezir el Introito tic la mañana de Rclurreccion 5 y  
pudo tambieu dezir ia Milla de la Auúnciackih,quc 
ocurrió en cílc diaiLedcfma en el ligar cuàaofi ami- 
qüe cftc Autor con otros,y Palaó .¿/c.djzcñ, que r.d 
íc puede celebrar clic dia MitTa antes, qué le diga li» 
íblemne; pero por mas probable tiene lo centrano 
Leandro yápr¿ja.«yí:iS; . .  ..

i n  P .Padre acufóme¿que vn día dixe la Mida 
muy de manana antes del dia: !

C. Y  quanto tiempo antes de falli: el Sol oomengá 
v.m.la Milla? ,

P. Padre,dos ¿oras antes dé íalir cí Sol.'
C. Y celebrò v.m.por ocaíion dé coniagrái-¿ para 

dar el Viatico à algún enfermo? ’
P.No Padre,lino porque aviá de hazer jornada,y 

para andar con mas conveniencia con la freidura de 
la mañana;

P. Si Padre , porque la dixc muy de maña- 
na.

C. Ceñando clcícandalo, licito es á qualqufcrá 
Sacerdote en Jueves Santo celebrarjcomo con la co
mún dizcLayman vbi fupr.cap.^.num.^. Pero ha de 
£er antes que fe acabe la Mida íblemnCjy fe dcpolitc 
en la Vrna- del Monumento el Divino Sacramento; 
como dize Leandro del Sacramento ,  tem. 1 .  tret. S; 
Áfp.y.quitjt.ío.

1 io  P.Tambien me acufo Padre,que dixc Miña 
vna vez en Sabado Santo.

C. Y  que motivo tuvo v.m. para celebrar cíTé 
dia? , ■ '

P. Padre , porque eñe dia ocurrió aquel año lá 
fiella de la Anunciación de MariaSantifsima nucílrá 
Señora.

C. Y  que Miña dixo v.m?la de nucirá Señora, 6 
la dei Sabado Santo?

P. Padre la del Sabado Santo.
C. Y  con que introito ? Porque cf& Milla no íc" 

tiene en el M iflal, por comcncarfe la folcnane defdé 
los Kyries.

P. Dixe P^.dre,cl introito de la Miña de Paíqua 
_deRcfurreccion. . ■ ....

C j Aunque algunos dixeron,lcr pecado mortal,- 
celebrar Milla privada el SabadoSanto,loqualfiguc 
como común Villalobos tom.i.trats 8. dif.c. zO. r.um.
4 .Pero es probable,que fe puede. Ita cum Suarcz, 
Faguudcz,y otros el Padre Cafpcnfe tom.z. trat. z j .  
dijo. y-Jec. 1 .  nutrí.$ a -L eáefma en la Sum.pars. 1 .cap. 
19. de S nerum. Euch. fub concluf. ; .  §. Todavía. 
Leandro del Sacramentó i¡bifapri, qurefl.zG. E l qual 
cita mal por elle fentir a Caftro Palao >part. 4 . traéis

C. Las Rubí icas del Mi (Tal di (ponen, queja Mif- 
fa no le empieze antes de la Aurora : y como.ella- 
no comí lia en cola indiviísiblc;dixe:'cm v'njos i  que fe 

. podia comentar là Milla vn qúarto de libra ames de 
rayar el Al va Jotres, que cafi vna hora antes dt; Salir 
el Sol 5 otros, que hora , y quarto antes que el- 
Sol fe deícubríeflc , y otros,que hora,y media antes 
de nacer cl Soi:y otros finalmente,que dos hbí#$ añ - 
tes,que el Sol. í'alga.Vcante ellas opinioncs-chpiañá 
part.i.tral. i 4. refol. 3 3. Yo llcnrp,quc íc puede co- 

’ menear la Milla Vna hora antes, que d  Sb í S ig a , y 
ño antes.Pofque la Rubrica,dizY, que’à la Aurora; 
La Aurora,(ó el Alva,quc dizcn vulgarmente ) em
pieza à dcíplegar fus luzes regularmente ¿y a nitfni- 

' feftar fas crcpuículos,vua hora antes de. Ialir el Sol.- 
Luego vna hora antes de Salir d  S e l, y  no ruñes-fe 
puede comentar la.jyíifla. Nó.‘hablo cpn ios R’egu- 
lares,que por privilegió' pue de ti córn.cncar la Milla 

. luego defpú.cs de May tiñes ¿o à las dos dé ja noche,

. como dize Diana i¿L Y  también quandó lea neccf- 
fario,para dar el Viatico à vn enfermo, fe puede de - 
zir à media noche l  a Miña ; mas no- por ocaiion de 
haz.cr el viagé con mas comodidad, es licitó alSa- 

• cerdote particular,dezir laMiíía más temprano.Lay- 
man tom.i.lib.j .traü.j .cap^.num. j .

x 1 z P.Pádre me acufb, que otro diá dixe muy 
tarde la Miña.-

Ç .A  qué hórá la comcnçô?
P.:Pâdrc,àla vna del dia.
C.Qge motivo tuvo v.mipára ello?
P.Huyo cílé dia Pioccfsion,y Sermón,- y  quáhdo 

fe acabo la Miña íblemHc,era ya la vna.
-C. Tiene v.: m.alguna Miña de fundación, que le 

- ■ ' ‘ übli-

s



éUiga á celebrar dcípucs de la MiíTaqiopúlar? ' vfado dckabaco antes de dezir Milla;
P.-No Padre; pero tengo devoción de celebrar C.Y qaé "enero de tabaco vía v.m? 

fiempredefpues deMiífa mayor.porque algunos pe- ‘ P.Dc todos generosía hoja,polvo,y humó;
recelos ao fe queden fin Miil'a:y con efecto muchos C. Y paflava v.m.alguna cofa al eítomago?
ho la huvieran oído elle dia,fino la huvicra yo cele- P.Padread tabaco que tomava en hoja en la bo
beado a ella hora. ĉ nQ PalIava coía alguna;del humo,y polvo, algu-

C. La hora vlrima del dia, en que es licitó cele - na vez páílava algb de las narizes ázia el pecho.. 
brar,fegun lasRubricas,es clmcdio dia, el qual no C- Cofa cierta es,que es pecado moEtaUecibir la
computándole con rigor matemático, fiemen algu- Euchariília,no eftand© en ayuno natural, y que en 
nos,que no confiftc en quanto a cito en cofa, ni pun- ello no ay parvidad de materia. Pero fe debe adver-
to indivifibleíy que vn quarto, y aun algo .mas def- rir,que para quebrantar el ayuno natural, fe requie-
pues de lasdoze,le puede comcncar la Milla. Vcafe ren dos códiciones;la vna,quc fe coma, o beba algo-,
Dianaf  kpr j c f o L  34. Aviendo juila caufa, qual es la y la otra,que lo que fe toma,fea por modo de comi-
que v.m.tuvojpudo comentar,y dczir la Milfa á ella da,ó bebida.Dcaquics , que el tabaco de humo, y
Jhora,como dile Lay man en el lugar d t  ¿do, m a n .* . Y polvo no quebranta el ayuno natural, aunque palle
añade con Enrique z,Miranda,y Rodríguez , que el al pecho,ó cllomago, porque no fe toma por modo
Sacerdote ocupado por ocafion de algú vrage,puede de comida,ni bebida,lino por modo de refpiracion*
cúmcnqír la Milla vna hora dcfpucs del medio dia. Sic Cafpenfis t o m . u m í .  z z .d i fp .< ) .fe t L a r, n u m .4 6 .

Los Rcligiotos ricneu privilegio para dilatar el ce- EL tabaco de hoj a tomado en la boca, íl paila alguna
iebrar la Milla hada las tres de la tarde, como con cofa al ellomago, quebranta el ay uno’narural, mas
Juan de la Cruz dize Dianaib id .fiu e . no quando toda la faliva, y tabaco le cxpelefucradc

113 P.Ácufomc Padre, que en vnaocafionce- laboca.Sic Diana/wí. y.trall. 1*3. refol. x . $. Vtrm
lebre en vn Oratorio,en que no avia licencia de de- modo. Porque el tabaco de hoja fe toma a la manera
zir Milla. déla comida,maíticandole:Luego íi le paila al eíto-
- C.Y la avia tenido antes efla facultad? mago,quebrantara ci ayuno; y lmo ,11o ; porque no

P.Si Padre;pero le concedió para tiempo limita- ferá comeílion,ni bebida. Lo cierto es , que aunque
do,y y.a fe avia pallado,y acabado. no fe palle,ferá coiaindeceurc el tomarle antes de la

CYtenia v.m.la Bula de la Cruzada? Milla,y que no debe tomarfe. Lo vno, por ia reve-
P.Si Padre. rencia del Sacramento,y lo orto, porque por aigua
C. En la coman febtencia dc los Doctorcs, que dcícuyáo es fácil pallarte alguna cofa ai eítomago. 

callado el nombre cita,y figuc elP. Mateo de Moya También juzgo poco decente vfar el tabaco en hu. 
- en fus Selectas tom . 1. t n t t . 1. d ifp . 3. q u * ji.  z . § . 1 moantes de la "comunión. Y fiempre aconíéjaria, 
»Kw.9. no es licito celebrar en Oratorio particular, que no fe tomaííé antes de dezir Miílajatfnque no ¡o 
iviendole acabado el tiempo de la concefsió del Sú- condenaré por culpa,maxímé íi fe tomalfc con algu- 
mo Pontifico,aunque fea con el privilegio de laBula lía necefsidad.

' de la Cruzada., La contraria "fentcncia tengo por . 116 , P.Padre me acufo también, que vn dia por
probable,y la liguen Thomás Hurtado tom. z . r c f d .  tener mtiy feca laboca, lalavé vnpoco antes de de-
m o r .t r a B .iL .c a ¡> .i .t t t im a i7 7 .y  otros, que cita Mo- zir Milla, y  fentiavia paíTado ai eítomago alguna 
y z ib id .§ .  i .n u m .^ . Losqúatcs dizcn, que por el pri- gótira.'
vilegio de la Bula de laCmzada es licito celebrar en C. Y lo hizo r. m. con cuydado el pallar efla go- 
Oratorios,que antes tuvieró conccfsion Apoítelica, tita?
para poderte en ellos dczir Mida,aunque fe aya áca- P. No Padre,fin quererlo fue.

' &ado el tiempo de la conccfsion;ctín tal,que cite de- C. Bien pudo v. m . celebrar fin efcrupnlo aígo*
centc el Oratorio,y n© aya férvido á cofas profanas, no.- Porque en elle cafo palla ella gota de agüe por 

- Porque el privilegio , que concede fü" Santidad en modo de faliva,ó refpiracion,y no por modo de be- 
" ellos calos,aunque primeramente mira á la perfona; bida;y paffando de elle modo, no quebranta el ayu- 

fecundaría,c indireétamenre mira también al lugar: no natural; como dize Bonacilia lom . 1. difpM -4- &  

Luego aunqrcfpccto déla perfona ( po'ravcr muer- Sacr.E uch. ¡< ¡*{1, 6 :  ¡m ,is. i .  num . 6 . 1 . 0  raifmo es, 
to,6 mudado domicilio)fc ayá acabado la conccfsió, fi lavando las narizes paíTaíTe alguna gota de agu* 
quedando decente el lugar,permanece facultad , pa-. al eítomago,que tampoco-quebrantada el ayuno 11a 
ra que el que tuviere otro privilegio ( como h  es el tura!.Y aunque algunos fiemen,que el tomar vn po
de la Bula)pueda celebrar en el. *quico de papel,cera, madera,plata, oro, ó oola tal»

114 Advierto de pa(To,que los Regulares en vir- ' quebranta el ayuno natural; pero es probable 1c con- 
tud de fus privilegios pueden celebrar en femejantes -erario,cómo dize Leádro del Sacra mento t e * .  z - " ‘ ¡- 
Oratorios(aunquele aya acabado la concefsion del 7 J//p.y . j x t j l .í ;,Porque clfas cofas , ni alimentan, 

'  PaPa)}’ e n  quaiquiera lugardecentc, como el Ordi- • nife toman por modo de comida , ó bebida : Luego 
nario no lo contradiga.Vealc á Moya en el lu g a r c i -  ■ no quebrantan el ayuno natural. Tanmoco le q^'

' ta d o y ju a jl.} .p e r  to ta m ,y  N . ’K . P . T o c k c í Vlz en las C o n - branca,ci que probando elcaldode la'olla, catual-
,J u b a s ,t r a í i .5.confulta 8 . num , t - . iy fe q . mente, y fin intención palfa alguna colilla del ero-

1 1 j  P. Me acufo Padre y que muchas vezes he buelta en la faliva, como dize Caiiro Pala® p a n . 4.
í r d .

Í£ri Ti atado XíI.DeiEílado cie los Sacerdotes,'
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que de la Cena quedaron Corre los dientes Ja s  paila al 
cito mago, come dize Lay man ioni. 2. lii>. j .  {reB. 4, 
cap -Jà.fkb nam. 1 S. f .  Catenine. Pcioficnre con Paiu- 
.dano¿qáé-fi ic  pailàilcb de propofiro., quebrantarían 
cl ay ano naturai. Lo mi Imo tiente Borracina >¿j fu- 
pra -, aunque.riene por probable lo contrario Leandro 
del Sacramento tn cl lugar ansa cuoio ,  qnajì; 8. cori 
Enriquez,Tabicna¿y otros*

P A R T E  IL ;

S)e la ¿erettela ncccffdria fura celebrar là
Miffa. '

' x l?  B-^rAcufome Padre,.que envnàocafion
¿  me pule à dczir Milla fin reparar ,’ fi 

avia,ò no' Cruz en el Altar, y dcfpucs eftando cele
brando , fc ine ofreció cl mirarlo ,  y v i ,  que no avia 
Cruz.
, C .Y  quando v.m. reparó qucfalravala CrHz,no 

la hizo traer!
P.No.padrc,por no dar riora ,-ni perturbar la gen» • 

tcjodexè. - 4, .
>.. C . Y. no a via-alguna Graz pintada en cl retablo' 

fiel Aitati y-
P.Si Padre. *

: C . Y  cibava próxima al Aitar de manera ,  que pa
ci ferie vucrià merced, elevar à ella los • ojos cori faci
lidad?.

P.Si Padre, en cl mifino Sagrario citava pintada . 
vna Cruz. ■ . . . .

:C . Aunque, algunos Dadores ,• qric cita Fagundez ■' 
in iiprxc.'libi^-capi 2 1 . numi 32. dizen que es pecado 
mortai celebrar en Aitar doride no ay Cruz. Pcrocs - 
común opinion, quenoxs pecado mortai, còm&dize 
Machado tom.i.hè.^. part.i. traci. 1 ì.doct. "•
Villalobos tom. 1 . traci. S. dif. 26. rumCu Y  arinque 
Garanto dize fibre las Rubricas del M ijfalpari,, . ri I 
traci.ro./i«.©iquc no bada, que l i  Gruz cftè pintada 
en el Aitar; pero lleva lo contrario con Tamburino,-'.• 
Diana pari. io . traci, i j .  refi!. 28. Yo juzgo , que la 
opinion de Gavanto es verdadera, quando la' Cruz 
no eftà próxima à la mela del Altar, finó muy a'rriba 
cn lo alto del Retablo , adonde no puede con iàcilìy;

' dad llevar Jos o jos, ni inclinar la cabeza cl Sacer
dote. :

. Y  la opinion'de Tamburino la juzgo verdadera, 
quando cftàtan proximala Cruz pintada, que pueda > 
el Sacerdote hazer las inclinaciones de la cabera , q 
la Rubrica difpone,izia la Cruz,con riiodcftia, y. fa- : 
cilidad decente.

, i .í S . P.Mc acufo Padre, que vndia rcviítrendo- 
mc pata dezir MiíTa,fe hizo dos pedamos clCingulo, 
y,como no huvicílc otro cn la Iglefia,drice Miflà cori i 
aquel mifmo.

C. Y  baftava alguna de las dos partes, en que fe 
dividió el Cingulo,para peder ccñirfc v.m?

. P .N o Padre,prceifo fue darle vn nudo,para que 
Jlcgaffe. .

C .Y  tenlá y. m. prccilá ncccfsidad ce dezir h'.iC 
fa aquel dia?

P.Padre ,'haliávamc- cn vna ÁIdjca, y  todos fus 
vezinos fc .hirvieran quedado fin oír MÍlia,fi yo no la
huvicra dichpi. ... , ....j ........ ’

C.Siéntenlos Theologos, que es pecado morra j 
celebrar faltando alguna de las Ycftiduras Sagradas^ 
pero aviendd peceísidad, como laiayja en cl cafo de? 
Y-m.no qra pecado rnqnal,.celebrar fin alguna d$;las 
Vcítidurasmenores,como ion,M anipulo, Éitoía, o

Juan de lá Cruz,y otros, dize Diana pa 
refil. / - ..Y  aunque Leandro del Sacramento Jo'tn: ig  
iraci.S.difpunt.j. quaji.^z. afirma, queLcdcfma íojej, 
dize,que ¿algunos graves Yarones.noics parece pe
cado mortal ¿cri cafo de r¡cccísidid,ceicbrarfin Elio- 
la ,  ò lyíaj'ipuio ; pero fi Leandro filmata .yiíio cori, 
mas repoÍQ à Ledefma,hallarla,que dize mas,pues à 
lo referido, añade cn el lugar citad© : Efie parecer ito 
hà fuera de camino ( inqrritLcdcí'ma ) porque fina cp- 

fadurifsima cn fimejante cafo dexar ellugar Jm Jyúffk 
por ejta ocafion. Nee m iror, quod Lcandcr toe Docto-, 
ribus pcrlegcndis deditu-s, aiiqucm non ita prolixius 
viderit. . . . . .  . . . .  . • ■

J 1 5  El Griglilo , ceri qu c v m. ccLcbró-avia per
dido la bendición,- pues la pierde fiemprc quelle rp.- 
pc,de-manera, que ninguna délas dos partes rcma4 
tientes fea deccr.ee pava ceñir, y íérv ir , como/üze . 
VdilalobosíiilaSurr.apart.i.trait.Z.dfjic- 18 ; itumt 51  
No obílantc cflb,pocha v.m,celebrar, haziend’pC io- 
gul» de alguna Eltpla,comò dize Villalobos,/^’ u. y .
Y  fi faltara Manipulo 4 fe podrá'fiazer cc-vna Ellolas. 
y falcando cita, de vn Manipulo largo. Ita Azor in 
Ltjí.Mor.part.i.lib.io.cap.iS.qasfi. 9. Y fino liuvjcrri 
otra Eftolaló manipulo , que pudicllc fervir de Cin-; 
guio,pudoy.ra.- ppr la ncccfsidad, de que el puebio' 
oyeíTe Mi fía ,dczirla cqh. cl Chignlo rorp , y no ben
dito,fin pecar venialmente, como dize Diaria cn et iu~ ■ 
gar citado.rcfil.6Z.in fin. Aunque Leandro en cftc c a- 
fo juzga,quc_.especado aiòrùdvbifiipra quifi. a*.. L ¿  
opinien de Dfana juzgo por verdadera ,• porque ene : 
elle cafo-creta ,  celia la Le'y. Canonica ,' pues no fe 
ha de prefúmir de la picdad.de la Igicfia,quiera pri
varà fus hi jos delconfitelo de oir Miffa., por falrar à 
vna veftidura tan parva la bendición * no inrcrvinicn-J 
da cn ello indecencia,' ni irreverencia, que yo ad
vierta.' . . . .  ..

120.., ,.P.Me acufo Padre, de que me veo afligido,■ 
de vn e fcrupulo ,fic m pr e que digo Mili a , íbbrc ¡¡ en 
el Caliq cchta.mas. gotas de agua de las que debo.

C.Y quintas gotas fucic v.m.hechar?
. . P.Padre,dos,ò tres,y alguna vez,'por de'ícirydo, 

qnatr'o gotas . . . . .  .y
G.Y haráncíFai fres,ó quatro goras,lá oflava, ó

dezima parte,del'vino que pone? . .......
P. N d  Padre ,  apenas lera de dozé parres^ 

vnal y.
C.Cofa certifsima que fera pecado mestai,eí

dexáf de mezclar àiT a Miflà /cri el Cáliz el agua,
T  at



Tratada Xifcdét Eftado'drlcs Saceldutes/
P.SrPadre. ' • •

l  $ Z
al vino > como determinó cL Concilio Florentino en  
e l  'Decreto de E u gen io  , § . T crtiu m  autem.Sacrameittunr. 

Porque aunque la cantidad de agua lea en k cofa 
parva'; pero es muy gravé réfpecto del fin-;-fignifica- 
cion,y M y lie rio que fignifica. Mas no'cs neccílário, 
cícr u puliz ar de macado fóbre íi haride-fer dos,o tres 
gotas, aunque léa;la’o€bva-,u dezimaparte r cipe chi
vamente al víhó;qtíe fe pónc,no ay "que hazér clcrii- 
t>úlo,como dizeLaymaníoni~£.l ¡b .-y .'t r ic i. i^ v c a p .í .  

m t m .f .  § .  Addo dentqtie. Y  attií ditc Lugo 'difp.
'3 8.- que rio fe hagd-efcrupulb, a tinque fcá-la fexra, ó 
quintá parte. • Pero fi e l vino fuera- demaGado débil, 
yo acónfcjaria,qué fi por dcícuvdofc echaííé la quin
ta,ó fexta parte de agua, fe añadieiré-défpucs'vn po
co mas de vino.

12 1  P. Padre , ya yo tenia noticia de cllasopi-
niones. Mi cfcrup'nlo ha nacido; de- faber, que def- 
pues del Dccteto dc'Inocehcio Xí- en la ynp.- r. cond. 
í’c ha d'efcguir lo mas feguro en las- materias'.de ios‘ 
Sacramentos; y como.el vino es materia del'Sacra- 
mento de la Euchariftiapor cilo tenia cfcrúpulo cri 
mezclar mas agua,ó menos. . -

C.No oblante eííé Decreto de Inoccncioypuede ' 
v. m . deponer fus cfcrupulos, y fc'guir las Opi n iones, ' 
que he referido.Porqueelme2clar el agua con-él vi- ‘ 
no en el Cáliz , no es de neceísidad détSacramento, 
como-dizc el Doctor Angélico, part. 3. q u a f l . j j . .  a ri.
7. in eorpore. Y  afsi como el dexar de mezclar el-agua-.

• aun que feria pecado gráv-e, nó obílária al valor del 
Sacramento , tampoco obllaria a e l, el mezclar quau- 
tro,ó cinco gotas,-o la octava, ó d'ezima parce , como" 
no fe deltruyá por dio la fubítancia del vind , que és. 
la materia ncceíTaria. Y  como el Decreto de Inocen-: 
ció X. folo habla de aquellas -colas de" que pende •; 
el valor del Sacramento , y no ' penda-de clmczclár - 
vna,dos,ó quatro gotas, quando quédala fubítancia 
del vino: de ai es,que:no obftantc elle Decreto,pue- 
de v.m.quietarle, y proceder en cite ■ cafo:í¡n nimie- -• 
dad cfcrupulofa. ' . . • .

122 Aquí tratan los Doétores ,  fi el mezclar el 
agua con el vino fea por derecho Divino-, ó Ecleíiaf- ' 
tico: fi las gotas de agua pallan inmediatamente á fer 
Sangre de Chtifto, ó primero fe convierten en'vino, " 
que en fu preciofa. Sangre. Pero porfer eítas.dudas 
mas para la efpeculacionEfcolaftica,que para la doc-'- 
U'ina Moral,cuyo aílümpto eícf iuo.por cíTo las dexo ' 
de propofito; y el curiofo las podrá ver enLayman •
J’ í i f i ip r a  nnm . 7. j  S. en Villalobos en la S u m a  p a rt. 1 .  
t r a í í .y .d í f j jc . 7. nnm . 5 .y y. en Diana p a r tty . tracl. 4 . 
re fo l. 4 c). enLeandro del Sacramento tomó2. tracl. 7 . 
d ifp .Z .q u c tJl.A i.y  qu.cjí. yz. Y  en otros'’muchos Su- • 
millas.

• 123 P.Acufome Padre , que-aviendo hecho la 
oblación de la Hoítia ,  me dieron vna partícula para-'- 
cóhfagrar,y cdrhulgar vna pcríb'na,y;la coñfagrc.

C . Y á que tiempo de la Milla le la dieron’ t-b 
-P.Padrc-én acabando, el Prefacio -, antes' de dezir 

Santus. ,
C. Y  hizo v. rri. mentalmente'la oblación de elfa 

, . pamcula’. , 1 ri w  r . .

C. Y  tsnia necefsidad do comulgar a  fu Milla. 
aqueHa'perfona’ ; .-

P.Padrc',' e fe e , que cita va. de pricíla ;  y  qHC {¡ 
tardavambeho-, tendría-pefadumbre con lii mari
do. : -. 7 : -  • •

G. Y  no podía diferir la-comunion para el diá íí-- 
guicnter.- ; .  -i': . O-, '

P.Padre,era dia de Porciuncula,' y defeavaganae- 
tan grande,V Ungular Jubile®.

C. Aviendo caula j uítá, qual era la que tenia ella 
perfona, lícito es 'el tomar partículas deípucs de la 
oblacion.de la. Hoftia,y ofrecerlas mentalmente. Afsi 
lo eníeña con Gabanto , y  Poílcvino, Machado en U 
Suma tom.i. lib. ^..part. 1 .  tracl. 1 1  .doc. 1 3 .num. 1 .  Y. 
aunque-Diana-p/írí.- 2. trá8'. -14 • refol.j 1 fílente'; que 
cílb no-fe; puede- hazer , íi'ya fe comencó el.Prefacio; 
pero Leandrodet Sacramento tom. 2. traxi./'&^aíjpbi, 
qate/:.i,y. tiene porprobablc, que fe puede ;  aun.-aca-' 
hado el Prefacio. , .rr. .■

:l í 4 7  Áhadcn otros, que faltando, las partículas, 
es licito al Sacerdote, por íatisfacer ala dcvociomdé 
alguna-.pcríbna, cortar vnfragmcnto.de:laH ofíia ,y  
darla la-comunion con el. Ira Sá verb. Eucharijlia iyr - 
Juan Sánchez enfui Selectas.., difp. 2f.nttm.z1. Pero 
otroslo niegan, y con razón , por fer contrae! eftilo,.- 
y pradica común de la Igleíia: y folo fe ha de conce
den en- cafo,- que fea ¿íló necdlário/para adiidníftrár 
el-Viatico á sn-enfermo, falrandd, orras parriedas; 
que es el cafo, en que lo permite la común opinión, 
tcíie Mítchadófup'rá-nuTn.z. . 7

12 y P. Me acufo Padre, que vndia diziendo 
MiíTa;-al tkmpo defumiria Hoñia-, v í fobre el Altai 
vnafbcma,que-me-causó-.novcdad,y cícrupulo: y m e 
halledudofo,c'nlo-que avia-dehazer. .

: . G. Y  donde-halló la forma,cn el-corpdrál, ó fue
ra dc-1’  -. . . -

P . Padre,en el corporal mifmo, en que eftava la 
Hoftia. :

C. Y-pufb vucila’ merced algunas formas para 
confagrar? ■ J .

P.Yo ninguna pufe Padre.
. • C . Y  que hizo v.m.de.élíá forma’ : ■ • .

P.Defpucs de aver fumido d.Galiz:,da roméan- 
tes:de la primera ablución. •

■ C. Y  quando v. m. cdnlágró, qué modo-' de in
tención tuvo.’

: • P.Padrc, la que tengo ilemprc ,  de confagrar to
da la maceria,que rengo prefente. '. : ...' ’

C.Aunque d. Saccrdore renga incencibn de con» 
lagrac toda la materia.que tiene prefente,II-ay sigo- • 
na forma prclente,y el no lo ha fabido, no queda-có-;- 
fagrada,como cÜze Coninch de Sacramento Euchí hnp. 
l.quejl.7 4. art. 2. iab. 5. nnm, 3 5. y otros;. Porque t í  
inrcncion de la voluntad no fe puede, terminar, á ld . 
que el entendimiento no conoce ,  fegun aquel pro
verbio Philofophico: volitum- qsán pracogni-
tum ; v.m. no conoció , ni íupo , que cal forma elt-0-' 
vo alii preíciice : Luego no pudo tener intención de 
confagrarla,aunq ruyielTe la general de confagrar la* 

v ma-



C  a p J V . Pai't.II. de I a de cencía.
kiatoria jrefenté; pues aquella icjma cítava.prefcnte 
fulo materialmente , y no' forma!, n i mentalmente;. 
Obró v-.rn. bien en toínarellá partícula; ó forma an
tes de la ablución primera; y defpues de aver frimidó 
el Cáliz ; porgue podía acalo cltár confagrada por 
otro Sacerdote,y avcríLqucda'do:ch elcorporaljy en 
cafo de duda , de li ella ccniag.rada,ó no fe lia de to
mar en cífe tiempo; porque ü acafo cftuvieflc cónfa- 
grada , y fe tdmaiTedcfpuesde laabladdnjfc recibi
ría fin diár en ayuno natural;ylino lo eílava, y fe to- 
maílc antes del Cáliz, fe quebrantaría con ella el ayu
no natural, y no fepodriadeípucs fumir. el’Sanguis 
en ayunas..' .

i z6 P.Padrcacufemc , que vn dia me pulieron 
para coníagrar vnas partículas fobre el Altar ., y y ó  
no me acordé descolocadas fobre elcorporal , ni ad
vera  en ello halla defpues de la confagracion. •

C. Y  tuvo v.m. intención de confagrar cfás par
tículas;

' - P. Padre ; en la Sacriftia ya forme intención de 
confagrarlas.
- C. Y al tiempo de confagrar la Hoftia,fc acordó 

de las rales partículas;
P.N o Padree

• C . No quedaron confagradas- ellas particulas,co- 
cio dizc Gayanco in  >̂.-pr. Mijf. tom. i.part. 5. til.7. 
num. 4. porque la intención del Sacerdote , íe ha de 
creerícr razonable: Sed'fíe cíl, que no ícria razona
ble confagrar las- partículas fuera del corporal,y ara: 
Luego fe ha de creer, que no tuvo'intencion de coa- 
fagrarlas. Y  íi alguno objetare , que en Virtud de la 
intención aclual¿que tuvo en la Sacriftia, perfevera- 
va la virtual en la Milla , y  que con ella fe confagra- 
ván diclias partículas. Rcfponderc, que ella intcnció- 
virtual cefsó,y fe difeontinuo con la omifsion de po
ner las partículas fobte el corporal, y que por ello no 
pudieron fer confagradas dichas partículas. Y  por
que Tannero apud Diana . ; .  ir id .(3 .rcf>1. 103; fue
de fentir,quc dichas partículas , en el caloprcfcntc,- 
quedan confagradas: por ella razón , para proceder 
con feguridad ,  fe avrán de fumir por el Sacerdote, 
dcfpucs de tomado el Cáliz , y antes de la primera 
ablución.

1 1 7  P.Acufome Padre, que celebrando en vna 
oca (ion, me pulieron vn vafo de partículas,para Con
fagrar,y comulgar con ellas á vnas perfonas;y yo tu
ve intención de confagrar tanras particulas, quauras 
parlonas avia para comulgar.

C .Y  íabia vv m. quantas eran las perforas ,  que 
avian de comulgar;

P.Padre,no lo fabia determinadamente.
C . Con que tampoco rendria intención de con

fagrar determinado numero de partículas;
P ¿No Padre.
C .Y  tampoco determinó v.m.qualcs de aqtiellas: 

particulas avia de confagrar;
P.N o Padre, fino que mi intención fue de todas 

aquellas,que avia en el vafo,confagrar tantas, quan- 
*as períonas eran para comulgar-

C.PucSjhiio,í!0 folo pecó v.m. facrilega, y gra-

jeinceñcioii para GélCDrar. 2 ? $
veniente,aplicando malia form ai. aquella ir.htciiáj 
fino que cambien quedaren din coníagrar ¿boas las 
partículas. La razón es clara¿pocque la intención íici 
Sacerdote ha de. fer fobre materia dctcrmina'¿a;iá 
intención dcv.m. fiic fobre. maceria indeterminada:: 
Luego nò cohlagró v: ni. de fuerte , que lì remendó 
d clame, veinte parricidas, dixeilc-: Quieiocunfagtsc 
diez,fin feñalar qualcs de las veinte, ninguna 1« eon- 
fagra ; y fi fenala quales i diziendo rDecltasveintC' 
quiero confagrarrcílas diez determinadas : cu cile 
cafo confagearia las diez ícñaladas ,  porque en elle 
ya avia determinado materia; cn.ci primero; no: Sic 
Coninch deSi'cram. Bue ber, qn.ejì. 74. art. 2. dal>. 3 
HKm.3 3. Y  poniendo muchas panículas , aunque no 
fepael Sacerdote quantas Ion ;  fi tiene intención de 
confagrar.tedas las que tiene prefentes en d  vaio, Ó 
corporál;en elle cafo todas quedan conlagradas:p(jt-- 
que yá es ¡a mátala determinada;

1 aS Di game,dio v.m.la comunión con aquellas' 
partículas à las períonas,que cílavá para comulgar;

P.No Padre,porque dcfpucs hizc juyzio i que ho 
las avia confagrabo;no per la razón que V.P. me di
zc , {jorque ella la ignorava yo,finó porque yo pule 
las cales particulas antes de la confagracion ene ¡"Sa
gra rio, y tuve intención de confagrarlas cñando aJÜ 
encerradas., ’ .

O; Por las dos razones quedaron fin confimrar 
cíTaspariiculás; porla primera ,.por no fer materia 
determinada; y por la legenda porque no rilavali- 
moralmente preicntcs, cllando cerradas dentro ¿iel 
Sagrario,como conSuarez, Valencia ,  y otros, dizc 
Balleo i>crb .Bucbarijiie 1 .vum. 1 y .

P. También me acufo , que aviendo conlágradd 
él Galiz,reparé,que vna gota de vino,que eílava pe
gada en la circunferencia interior de la copa, cayó, 
y fe mezcló con el Sanguis ; y rave cfcrupulo de ro- 
ihar;y fumir el Cáliz , pòi li acaío violava el natural 
ayuno con aquella gota no ccníágrada. ‘
' C . Y  que modo de intención cuyo v. ha. quando 

confagró el Cáliz; .
P. Padre,tuve intención de confagrarlc ,fegü ñ l¿ 

que tiene la Santa Católica Iglcfia.
C.Y ella gota que le mezclo,eílava al riempo de 

confagrar, muy cerca de la demás porción del vino;- 
ó aparcada àzxa el labio del Cáliz;

P.Padre, en la parte í'upcrior delacopacftavai 
junto aL labio milmo dei Cáliz, de donde-fue dcícen- 
dicndojhaíla que íc incorporó con él Sangüis.

C . La intención.legitima de confagrar, y la que 
comúnmente fe juzga tienen los Sacerdotes, es dé 
confagrar todo el vino; que eltd continuo, y junto es 
el Cáliz, yiasgorasj que cílán cerca de la materia' 
váida , y no las que;eftán remoras ( menos que ex- 
preílámente fe haga de otro modo-la intención. ) Iti 
Coniuch-iZuL/áprí m'43. Y  aviendo v.m. tenido inten-' 
cioá de confagrar,íegun.Ia qüc tiene 1'aSanta Igleha/ 
tuvo configuichtemente inti.ncicn.dc cohíagiar- en 
el modo legitimo , y prùdente ; y .bendo cite .d dé 
confagrar las góticas cercanas à la demás matcria,y 
no las remotas. : de a! es ,que fi cilà gota ¿ qnc
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Tratado XII.Del Eftado délos Sacerdotes,
* 5 4  , .

a v.m.fe le mezcló con el Sanguis, eítuviera cerca de 
la otra materia, huviera quedado confagrada i pero
eítando lexos,no lo .quedó. _

Y  para evicar ellas colas, fe ha.de procurar al 
tiempo de preparar el C áliz, purificarle muy bien, 
llevando el dedo Índice cubierto con el purificador 
por toda la circunferencia interior de la copa.

12.9 Mas no tenia v. m. que hazer efcrupuloen 
tomar el Sanguis,aunque fe huvielfc. juntado aquella 
gota.no confagrada.Porque como fe tomava per mo- 
¿urn l>nius , con la materia confagrada, no obítava al 
ayuno natural; como dize el Cardenal Lugo difp.4. 
de Sacram.Each.ir.fect.-j.num. 159. Afsi como quando 
fumiendo el Cáliz, fe queda pegada en lo interior la 
partícula confagradaty delpues es licito tomarla con 
la primera ablución , como dize la.Rubtica del M if- 
íal, tic. de defeUib. num. S. fin que elfo obíte al ayuno 
natural,por tomarle per modum vnius: Luego lo mií- 
mo fe ha de dezir en nuellro cafo.

Otras muchas cofas , tocantes á la materia, for
maje intención de elle Sacramento, las dexo para cí 
fegundo tomo de las Conferencias Morales , donde 
en el tratado del Santifsimo Sacramento de la Eu-: 
charilliafiasdirédc propoíito.

1 jo  P.Padrc, aculóme, que clia de Pafqua de R c- 
furreccion dexe en la Milla el comunicantes proprio. 
de ella fiella,y dixe cl dei común.

C.Y lo dexó v. m. por natural olvido ? Porque íi 
fuera de elle modo,no avria culpa.

P.Padre,no lo dexe por olvido.
C. Pues porque lo dexó 5 Fue por defprecio? Por

que afsi feria culpa grave.
P.Padre,no fue por defprccio, fino por negligen

cia , y por no andar boluiendo las hojas anteceden
tes para dczirlo.

C.Es probable, que no fue pecado mortal, fino 
venial, como con Suarez, Granados, y otros, dize 
Leandro del Sacramento tom.i.traci. S. difp. -j.quajl. 
6 1 .donde dize,que es íolo pecado venial, porque es 
parva materia. Pero ella razón, que alegaLeandro, 
aunque no queftiono,fi es verdadera, ó no : mas juz
go, que fe contradize á ella el miimo Leandro en la 
quajl. é 1. citada. Pues aviendo citado á Bernalde Sa- 
cram.difp.6.fect.q..nam.^.<^\it enfefia,que el dexar en 
el Canon de la Milfa ocho , u diez nombtes de San
aos,no excede de culpa venial; le parece ¿Leandro, 
que habló con excellb Bernal. Y aora pregunto yo al 
Padre Lcandro:Donde ay mas palabras, en lo que fe 
añade al Comunicantes común, los dias de Pafqua, 
Pentecoftes , y Navidad , o en los ocho, ii diez nom
bres de SantosíCofa clara es, que fon mas de diez las 
palabras, que tiene demáseLCommunicantes pro
prio de cftós dias,que el común : Luego fí le parece 
á Leandro materia leve ei dexar doze palabras del 
Communicanres; como afirma porcxccllo el dexar 
ocho,u diez palabras de nombres de Santos? Yo juz
go, que fe podia.probar la fcntencia de Leandro, di- 
ziendo, que el que dexa el Communicanres proprio 
de la Palqua,y dize el común , no falta en lo íubílan- 
cial de la Milla ; Luego no pecaría mortalmcnte¿

afsi como dize el mifmo Leandro ib i, quajl. 6 ; .que 
no es pecado.morcal dezir en dia doble,u Dominica, 
Milla Votiva, ó.de Réquiem. Mas como el nombrar 
los Santos del Canon ,  no fea ¿cofa modal, por • dio 
ferá pecado mortal ehdcxar ocho,u:diez ,  aunque no 
lo fea el dexar lo que Le añade cn .los dias; referidos 
al Communicanres común. ..

. 15 1  P.Afsimifmo me acafo , Padre,; que vn&ia
dexe de dezir cnla.MiíTa , defpues de la Comunión, 
aquella oración, que empieza Q a e d ; ore-.Jumpfmus 
D cm inei& c. ■ ■  ,

C. La dexó v.m. con advertencia? - . :
P. Si Padre,, aunque no por defprccio ,fino por 

tibieza. . r
C. L a  folucion de efte cafo pende, mucho de fa- 

bec,.quando comienza el Canon, y .quando fe acaba. 
Navarro juzga; q empieza defde e l . igitur.. Ocros 
dizen,quc empieza delCommunicantes. Y  otros, que 
del iridie quam patentar. Y  afirma Suarez , que fe 
acaba en la Sumpcion. Gavanto, que en el Libera nos, 
y otros,que al fater nojler. Todas ellas opiniones fe 
pueden ver en Dianapart.io. traíl. 1 1 .  ref ?/. 6. §. Ve.  
rum.1.3. opinión mas común es, que el Canonempie- 
(¿a al Te igitur, y dan la tazón, porque allí pone, el 
MHfil Canon Mijfe.Y íegun ello fe avrá de dezir,que 
fe acaba en el Corpus tuum domine, quod fumbfi, 
inclufivé.

Y figuiendo elle dictamen, que, juzgo verdadero, 
dire,que v.m. pecó morEalmente en aver dexado con 
advertencia la oración : Quod ore fumpjtmus (Domine, 
&c. Porque fi el dexar diez palabras ,  u nombres de. 
Santos en el Canon,es pecado mortal,también lo fe
rá el dexar ella Oración,que tiene mas de doze pala- 
bras.En la Opinión,que dize, que el Canon fe acaba 
al Pater nofter, parece fe pudiera diícurrir, que no 
era culpa grave el aver omitido ella oracion.Porque 
el dexar elCredo,ó Gloria voluntariamente,quando 
debiera dezirfe,fíente con Suarez, Fiíiucio, Luego,y 
otros,Leandro del Sacram. l>bi fupr. quajl. jS .  que 
por la parvidad de la materia, no es pecado mortal, 
lino veniahLuego en la opinión de que el Ouod ore- 

fumpjtmus, &-c. no es parre del Canon, parece puede 
difcurrirfe,que por la parvidad de la materia, no fe- 
ra pecado mortal,fino venial ei omitirlo voluntaria
mente.

r ? 1  P- También me acufo,Padre, quepadezco 
algunas diílracciones de la mente,quando celebro el 
Santo Sacrificio de la Milla.

C.Y fon voluntarias, ó involuntarias ellas diftrac- 
eionesíPorque fíendo involuntarias infe , Gr in caufs, 
no fon pecado.

P.Padre, las mas vezes fon involuntarias, y algu
na vez voluntarias.

C .Y  alguna vez ha tenido en el Canon volunta
ria dillraccion?

P. Si Padre. ~ • _ • ■
. C .Y  era por mucha parre del Canon? .

P. Padre, en vna ocafiou todo el Canon- eíluvc 
diíbraydo voluntariamente en vn peníamiento indi— 
fercnte,que femé ofreció al entendimienjo.

■ O



Cap.IV. psícJLDjs ̂ décènciajcJiitàìaGn.psra<Td
C .íu ia  icntcn'cia , que referí arriba, cap.3 .nurtc.

’ebrar. 5 5
S i . ce qrc no cumple ci Oficio Divino ,  quien iere- 
za con ditlraccion voluntm ia dei animo* coníiguicn- 
remenre lo deve dczic ».que ci que parte notable de 
la Midi cita voluntariamente tieilriydo * peca gra
vemente. Y  aunque concedamos,* que fe cumpla en 
Cile calo el Divino Oficio * y que.no es culpa grave* 
el rezarle con voluntaria diihaccion* fe puede, y de
be dudar , li ella diftraecion lera pecado mortal en 
el Sacrificio de la Miíla.Tamburino de Secrific. M if- 

feliù.z.cùp.j.num.y. dizc ,.quc no es pecado mortali 
dczir las colas de la Miiía íuyra.dd Canon ,  con dif- 
traccicn yoluntaria * pero que csxulpa grave, ecci
tar voluntariamente diftraydo en el Canon * por no- 
cable tiempo. Y  Diana parí. io . trùci. 1 i.refoL 
1Sed jt ¿litpü¡3aviando rcfcrido;cftc dictamen de Tarn -  
burino,no rcfucivc cola alguna del cafo, y folodize: 
Sed tu cogite. Y  yo he penfado * que la opinion de 
Tamburino es verdadera,y lo pruebo. Porque el que 

citi diftraydo voluntariamente, fe pone à peligró, 
moral de omitir algunas palabras en el Canon ; pues 
nos fuccdc cada dia citando convcrfando ,  cruzarfe 
en el entendimiento algún vago pcnfamicnto, que. 
nos.ÍQÍpcndc,y corta ct hiló de la materia, que ha- 
blamos, y neccfiitainosdc prcguncari los oyentes:; 
que es lo que eftava dizkndo , que me he divertido, 
¿otracofa.? Y  hcito fucede quando viene cípenía- 
iniento involuntario , que fucedcri quando de pro- 
pofico fèd i licenciad que ocupe el entendimiento?. 

Proilgo: Sed he cft, que es culpa mortal el ponerle à 
peligro de dexar algunas palabras, del Canon ,  verbi; 
grada ,  ocho ,  ù diez j L  uego ièri pecado mortal el 
cftar voluntariamente diftraydo en el. Pruebo la me.-; 
nór:El dexar ocho , ù diez palabras en el Canon ,  es 
pecado mortal : Luego también lo es el ponerle i  
peligro moral de dexarlas. La cpníequcncia es lla
na,porque el ponerfe à peli gro.de pecar mortalmen
te,es culpamortal. .... ,;é . ■ .•bu. ';

15  j  Y  aunque con ta di (tracción voluntaria ay 
peligro moral de dexar algunas- palabras fuera-del' 
Canon ; pero como el omitirlas no especado grave,' 
tampoco lo feri el.cftar fuera del Canon voluntaria
mente diftraydo. Y*aunque también con laidiftrac-1 
don involuntaria aya peligró,.dc.pmidr en.ciCad 
non algunas palabras ; pero como elle peligro no es 
voluntario ,  no fe r i  pecado mortal la diftraecion ¡¿h-t 
voluntaria en el Canon. Y  lì preguntas.: Que-parce; 
del Canon feri notable para , cometer pccado;mor- 
ta l, el que en ella efti; .voluntariamente diftraydo?: 
Refpondo, que yo condenada à culpa, mortala! que, 
dixdfe la tercera parte del Canon cón diftraecion vo
luntaria ; y efíi tercera parte la rengo por notablc/.y, 
baftante para conftituir materia gravc.;: .. „»! ; -,

134. ’ P. Padre me aculo, que.eftandó.. vn.dia ctt 
el Altar me acorde, que avia bebido antes cvnpocá 
devino.,. ' , . d  .o

C .Y  fe acordó de ella, quando quilo dézir Màf
ia? ' , , V , ,  : '' : :■ .•

P.No, me acorde ,-hafta que avia comentado la
M i l l a . . . ... ^

C. En que parte de ta Milla cftdvá tvm. quáhcó 
fe acordó?'!. - • . . .;:■■■ . . •

P.Eftava ya ch el Ofertorio del Calis;
C . Y  avia! gente oyendo lu Ivlíiláj . •
P. Pádrcjeftava prefente müelia parce1 deí pue

blo. . - ~j r...^
,-C.Si v.rñ.íc huviera acordado’;  cc qué bócít:?- 

va ayuno,dcípucs de aver.coiifagrado', tcr.ia obliga- 
cion de proleguir ia Milla,víumif cLSacraméco. ick 
D. Tilomas (. quirnus ftac pro ' muías alceriuscifaií-r.«■»\  ̂ ■ ri

jii'rftih
Secripciúm j !ür -futntre Sacrmsiúumi■ 'La razories', 
porque quando ocurren lóbrcvn calo dós prcccp- 
tos,le ha de obfervar el de mas peló: Sed iic cftyqufc 
es precepto de mas pelo el Divinó, qiie manda lá in
tegridad íubftanciáLdcVSacrificio, qué el Ecléíiaítí- 
co,quc manda el ayuno natural: Luego fe ha de ob- 
fcrvarel preccpto.Diviuo.de integrar fuhftancíál- 
mente él Sacrificio; y ha de profeguirfe la Milla c¿¡ 
cite caló? . . . .

1.5 y . Si cftuvicra cbmencadoeL Canon, quando 
fe acordó de que no eftava ayuno,.aunque no tuvie
ra conlagrado, debieta tambicn.profvgúirié la MiF- 
fa,como con SiIvcftro,y Soto, dizcBaftéo Ver¿>. M ip. 

f e  7 . en í ,fuplemento , fu¡> n. éfj S. '2>ícd fecundo. Peni
que dizeñ , le íiguitia efcandalo cñlosoycntcs íi cni 
tonecs fe desalíe da Milla., Sino ha licgadó cl -Cí- 

¡ non, quando fe.acuerda nó cftar;ayuno, íc ha déde- 
xar la Mida,cómo no aya,cícandalo. ■ Sic S. Thomás 

fupra donde dizc ;  2 utius repuurcm' quo£ lúijfam -
ceptam ¿efereret ,  nijtg reve- fcen'da 'unn timeretur. Dé 
las quales palabras le infiere 3 que tcmicndbfc grave 
efcándalo Jc h a  de;protegían la Milla, aunque e lC a- 
uoñ no íc.áya comencado. Y yo juzgo,que liernpré 
quc.ay mucha .gente-o yendo la Mitij,(é debe temer 
eftc efcandnlo ¿ porque han de peníar,  qué la dexá 
pot .remorderle:cola, grave en fa eofieiencia j y f¿ 
daría ocalion para muchos jdyzios, y lóípcclias re- 
merariasjcomo dizc balléo tibífupre. Y-por cil'ó ,  en 
qatb’de-avcrmuchá genréoyendo Milla v’yó;la pro;- 
feguiria., y^acabariá-, aunque antcs dcl-Canon rñé 
acordáfic.rjóxftár áyuiío- Silosoychtesfúciren po
cos,fe podria-cncíTc-cafo hazcrlcstápadcs del o lv i
do natural,y dexarda Milla,ipucsyacéññVa el efeárr- 
dalo.;.y.poonoaycí: conlagrado ,n ó  'iuftava- el pre
cepto Divinó de inrcgtarxl Sacrificio. • . v
, ;. 1 y6 ¡J-P. Otra peafión PácTtc, njc-acorde,cft.mdó 
celebrado,de vna cnlpá gravé; que ameoméridó/y 
nolateniacóhféflada.'.: ^ .;■>■
•j . C. Y;quandb>fe acordó della?Pórqúé íJ fe Kuyicj- 
raacórdadó-dcfpuesde confagrar, debiera proteguit 
la.Mifía, hazicndo .vd adro de - Contrición- con p'ro- 
pofito deconfdIárfd;com o dizeeiDoclor Angélica
•bbifttyü '■ •.¡.'•••i. '■  '''

P. Padre, ahtésdel Canoríáiéacordc de eífe-pé-
cado. 1 - --i".., -■
-  ; C . Y  avia cometido V.- m. eifa'culpa, antesde fa 
vltimaconfefsion;--- -¿ ' ..........

Ya. P .
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P.N o Padre, fino dcfpues.

C .Si v. ra. huviera cometido efla culpa antes de 
la confeísion vltima,y huviera dexádo de confeliárla 
por divido natural ( aviendo precedido el examen 
iiificicnte ) y no fe huviera.acordado de ella, halla 
eftár éhelAltar,aunque no huvieíle confa grado,po- 
dia no folo proícguir laMi(Ta5fino que aun dizeDia- 
na part.i. truel. 14 . «/0/.4S, que no eftava obligado 
a doleríe por entonces de aquella culpa., ni á hazer 
acto de contrició en laMilíá mifma.Mas cita doctri
na de Diana no puede fegukfc afsi generalmente, 
finó en el fentido,quó la explicare,como confiará de
lo figuience. . .

157  Digo,que íi huviera tenido et penitente en 
1‘a confeísion dolor.v.crdadero,ygeneral de todos íus 
pecados.confefiados,y olvidados,no tendría dcípues 
obligación en la M illa , de tener efpecial dolor de 
.aquel pecado,que fe acordó aver dexadoinculpable 
mente en la confeísion. Porque la contrición en 
eflos cafos fe requiere para lograr el perdón del pe
cado,y confcguir la gracia. Sed ficeít,quc có el do
lor general, que precedió en la confeísion fe perdo- 
nó(aunque indirectamente) aquel pecado , le confi
rm ó la gracia:Lucgo no ferá necellário en. efte cafo 
.hazer acto de contrición en la Milla, fino que fe po
drá fufpendcr baílala primeraconfefsion,en quede- 
be confelTarfe el pecado oLvidado.

r jS  Si el dolor de la confcfsion no-fue gene
ral de todos los pecados fino folo de los conté lia
dos; entonces preguntó , ó cffc dolor fue por mori- 
vo general, ó por motiv.o.particufer? Si fue por mo
tivo general, verbigracia,.por fer ofenfa de D ios,. 
por la perdición de la.gracia, ó gloria, por el temor 
del Infierno ,  también quedó perdonado indirecta
mente el pecado olvidado, y recuperada la gracia: y 
no feria ncccífario hazer acto de contrición en la 
Milla. Y  es la razón, porque ellos motivos genera
les fon comunes á codos los pecados mortales, pues 
todos ofenden áDios,privan de la gracia,y gloria,y 
condenan al Infierno :L u ego  teniendo dolor de vn 
pecado morral por alguno de ellos motivos genera
les, es pcccifo .tenerle de todos los demás pecados 
mortales,pues á todos fe eftiende elle motivo.
• ¡9  3 Pero fi el motivo del dolor fue particular, 

..por la efpecial deformidad ,  quetenian los pecados 
-confdládos, no fe eftiende á los pecados olvidados, 
que fon de. otra efpccie, ni eftos íe perdonan, ni la 
gracia fe configue.Videatur P.Caípaiíistam.i.traSL

es la razón,
porque la fealdad eípecial delpecado de hurto no es 
vnivoca,ni conveniente có ía fealdad efpecial delpe- 
eado dc.iúxuria;Lucgo el q time dolor motivado de 
la;fealdad. efpecial del hurto, no tiene dolor por ello 

„delpecado de.iuxuriá:Lucgo elle no queda perdona 
,-do en manefa-aigunajpaes »ingun.pecado.fe perdo
na fin dolor c (pedal, ó general del pecado, mifmoí 

■ .Luego en ella confefsiou no fe. .'configue la gracia. 
Pruebo ella confcquenciajporque la gracia no fe in- 

vfonde,fin que fc-pérdoncn todos los pecados morta
les. Sed fie e ft, que ijo fe perdauaelpecado mortal,-

quándo no huvo dolor efpecial,ni gcneraldcl tal pc- 
cado:Luego no le coligue la gracia, lino qte á lo'iu- 
mo pudo fer elSacramenco valido,e informe.

140 De lo qual fe infiere,que en elle calo,en que 
el dolor fue motivado de la fealdad particular de ios 
pecados ccnfcíládos, ay obligación de hazer acta de 
contrición de aquel olvidado ,-que ocurrió en el Al
tar. La razón es, porq el tal pecado no eftá perdona
do,ni el Sacerdote en gracia; Atqui, eftá obligado el 
Sacerdote á celebrar en gracia: Luego eftá obligado 
en efte cafo á hazer acto de contrición. En efte íenri-, 
do-, y con ellas limitaciones entendida,  fe^odrá fe- 
guir la doctrina de Diana,y no de otra manera.

14 1 Mas fupuefto , que el pecado, de que v.m. 
fe acordó en la Milla , no fue olvidado en la confei- 
fion,pues me ha dicho,lo cometió defpuesde la vitr
ina confeísion, que v. m. hizo : no fe puede en efte 
cafo vfar de la dottrina referida: y para darle la que 
conviene. Dígame-, nO dio v. m. alguna buekapor 
fu conciencia,antes de ponerfe á celebrar? . •

P.Padre,con alguna priella fui á dezir Milla, y 
no me detuve á examinar ,  y mirar mi concien
cia, .

C. Y  nele argüía fu interior, y le caufava algún 
remordimiento ,  el pallar á celebrar de ¿lié ino-- 
do?
• s P,. Padre,algunos latidos fentia en el alma; pero • 
atropellándolos fin reparo,por no detenerme, paffe á* 
dezir la Milla.

C, Culpa grave de facíilegio cometió v. m. en 
averíe puefto á dezir Milía cón tan mala diípo/ícioir ■ 
no oyendo los clamores de fu conciencia,que le acu- . 
favan,y davan motivo,para que v.m. fe examinara,y 
probara,fegun el dictamen de San Pablo: frabel au- 
temfe ipfum homo ; &  fie de pane tilo edat , <3“ de cálice 
bibat.l.ad Corinth.il.
- x j  a Y  dígame,quando fe acordó de ella culpa, 

citando diziendo Milla,que es lo que hizo?
P. Padre, procure hazer vn acto de contrición, 

lo mejor,que pude: y a mi corto parecer lo hize de 
veras,con propoííto de cónfeílarme , y enmendarme.
■ C.Bien obró: y hecha eílá-diligencia,'piído muy- 

bien profeguir IaMiffa;y no-eftava obligado á dexar- 
la de.profeguir,aunque no huvieíle comécadoelCa- 
non, y aunque no huviera efeándaio; como con lfe- 
hidano1, y Sylveftro dize Balíeo Verbt Mijfa 7. Suple- 
mentó 2..fu.bnum.3r.§ .Qico tertio.
- 143t- P. Padre en otra ocafion defpdes de aver 
tomado las abluciones de la Milla ,-vi cn laTatena
Ynosfcagmentillas de Hoftia,y las coriíürhi. " 

G.Y eííb fue eftando en la Sacriftia ya, ó eftan- 
dp aiinenel Altar? Porque fi fuera dcfpucs de aver 
entrado en la Sacriftia,acabadala Miílá ,-no pudiera 
alli fumir ellas reliquias,fino dexarlas , para q el Sa- 
eerdote.primera,que dixeíle'MilIá las tomafíecon el 
Sanguís.Pero en cafo,que no huvieíle ocra Milla -, ni 
íeputliellen confcrvar con- decencia pátá eP diá fi* 
guienre,le podrían fumir en la Sacriftia. Ira Fagun- 
dézJu:¡.pr¡eeep.ÉcciJiLj$.cap.$-mm*$o¿--T-

P. Padre, aun eftava en el Alear,  quando fes
fu-
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íhtni i puts fue inmediatamente, que tome las ablu
ciones.

C. Y  eran partículas algo crecidas ; de manera 
que pudieran reponerle,y guardarle en el Sagrario?- 
IÁorqae ilello fuera,fe aviando poner allí halta que 
le lumielfcn cu lá Milla. primera,que fe dixellc,en el 
calo,que diré luego.

P.Padre,eran tan menudas, que apenas fe podían 
percibir; y tampoco avia Sagrario donde reponer - 
fas,porquc dezia Milla en vna Hcrmira.

C .Y  eran ellas panículas reiiduas del Sacrificio 
de v.m.ó avian quedado de otro , que antes avia di
cho alli Milla?

P. Padre, ello es lo que yo no puedo aíTegu- 
rar.

C. Siendo las reliquias rcíiduas de fu Sacrificio 
m iím o, podía v¿mctccdtomarlas, aunque fuellen 
grandecitas , y aunque no cftuvicílc ayuno>, por 
caufa de aver tomado las abluciones. Afsi lo enfeña 
con Soco,Cayetano,Suarez, y otros el P. Baffeo 1>¿¿ 

fiipra num.¡ .y Bonacina tom.i.dijp.4. de Sacram. En. 
cc.qttiejL6.¡>in.i.num.i 3. Porque aquellas reliquias 
en algún modo pertenecen ala integridad, y com
plemento del combitc, y mefa fagrada. Siendo reli
quias,que quedaron de otroSacei;docc,quc alli cele
bró,como no fon pertenecientes al cfomplemcnro de 
eíleSacrificio,no ic puede fúmir dcípucs de la ablu- 
cipi^fino que deben guardarle,a que otro Sacerdo- 
ta ayuno las come,como con Suarez; y Rignaldo di- ' 
ze Bonacina,ibid.num. 14 ; (no num¿ i j .  vt invcnics 
apud Dianam part. 6. trat. ó., rcfol.25.) Coninch. 
Filiucio,y otros,que cita Diana ibid. Menos quedas 
partículas fean tan menudas,que no fe puedan guar
dar con decencia;ó no aya Sagrario , ó otro lugar 
decente,para confervarias bino, que fe crea fer me
nos irreverencia el tomarlas fin eílar ayuno, que el 
dexarhs halla otro Sacrjficio.Sic Bonacina ibi.

Pero por fer dificulcofo faber, 11 fon las reliquias 
refiduas del Sacrificio prelente, u de otro prcccdcn- 
cetpor effa razón,no fiendo grandecitas, y que pue
dan guardarle con decencia halla otra Milla, podrá 
el Sacerdote tomarlas,aúque lea dcípucs de la ablu- 
cion.Vcafe á Bailó en el lugar poco ba citado, §• Eista* 
raen non obfiantibus.

P A R T E  III;

® f / EJlipendie de la Mijfa.
144 PAra proceder con claridad en ella ma

teria, y feparar lo cierto de lo dudo— 
fojfe ha de fuponer,quc en materia deieftigendid dé

la MiíTa, tiene la Santidad del Papa Alexandro-VII.- 
condenadas fobre clic calo tres propoliciones,  que -, 
fon la S. 5. y 10.de fu decreto; y fon como" fe fir  
guen.

Trof.Z.cond. Puede el Sacerdote licitamente re
cibir duplicado cílipcndio por.vna MiíTa, aplicando' 
por.qiúcn la pide la parte principal del fruto ,  qué 
cotrcfponde al que celebra; y ello aun delpues del 
decreto de Vrbano VIII.

. fr e ¡.9^ad.Defpucs del decreto de Vrbano V IÍI.

■ eíKpen'oiô e hMiíTal ¿><7'
putee ci Sacerdote ,  á qüieh'feéhcohiiehdarf Afiliáis 
que celebrar,fatisfaccr por otro ¡  dándole menor lia 
rr.oína de ía recibida; refervandopára íi la otra nar
re delcílipendio; -- '■ *’ ■ ■ ■ . -.
- 3>np¡ 1 o.cénd. Nó es contra j ufticiaTCcibir limbf-
na por muchos Sacrihciosyy ofrecer lolamehrc vnd; 
ni tampoco Contra fidelidad,--auiiqueqjrbmcta 
mando con juramento ál qué da limoiná , que holá 
ofrecerá por otro alguno: . . . . :

La explicación de ellas; y las demás propoüciói 
nes condenadas por clic Samo Pontífice, hallarasdí 
fin de cílélibro crat.XVIl. ;

i 4 5 P; Aeufómc Padre , de ¿ver celebrado íd 
Müfa alguhá vez por dos-intenciones. - -

C.Y recibía dos eílipendiasrQuc es el calo con
denado enla propOf.S.y xo. ..... .'1

P.No Pádrcjyt) foló vri cílipendio recibí. - :
C. Como aplicó la otra intención? :

- - P. Padrc-.me pidió vri amigo;qué cclcbfáfíc afu 
intención.

C Y elle amigo recibió eílipendió por la Milla; 
que v.m.aplicó a íá  intención.? Porque no era licitó 
recibir v.m.eílipendio por ella, y aplicarla también 
á intención dé otro,qtic recibió cílipendio ; porqué 
-cilo cra’íecibir dos cílipendios-por vna M illa,c im - 
porra poco,qué lo reciba el cílipendio vno mifmó,ó 
que lo reciban dos;puesclIo es contra toda razón , y 
ley natural; ItaMoya en fu  ftlcií. tom: 2 . ad crat. 2: 
difp.i.qujjh^.S.x.num.ije
- Ti Pádre ;  n6 xecibió.cl'amigo.eílipendio por íá 
Milla; finó que avia-de celebrarla- por el fundadoi? 
de vnaobrá pia,que pófleYá.

C . Y  tenia obligaciondc juílicia de celebrar efla 
Ívíill'a el amigo por el fundador, por averie dexado 
alguna cartía de Afilias?

•j?. Padre,no tenia obligación de júfticiójfrno^uc 
foló por gratitud , y benevolencia le dezia algunas 
Millas, r . ; 1 1 • ¡

C . Y  que parte del Sacrificio aplicó v. m. á la irî  
tención dc.cílcamigo;

í*..Padrc;la que ricnc el Sacrificio ex opere opc¿ 
rato,ó corrcfpódc á los méritos deChriílo , aplique 
por quien me dió el dlipendio;y.h..q me pertenece a 
mi ex operc-operanüs,aplique á intención, del Otro-;

G. Bien obró y.m.pudo .,-.y debió aplicar la 'panel 
que xicne el Sacrificio ,ex..mentís. Ghrilli,  á. .quien 
dio el cílipendio >: y la otra- parte iefle . am igo, qué- 
no tenia .obligación de juSicía de, celebrar, .por él 
fundador.:ItaMoya.>H/~pr:w<»í.M.S.. Porque en el 
Decreto de AlcxandroVlIilo qúcTc c-óndehaycsre
cibir dos cílipcndios;pero no el celebrar por dos.in
tenciones,vna de juílicia,y otra de gratitud. Alsi lo 
íienteconLumbicr Torrecillafn Lx ccufuit.tnit. 13 . 
conf.f.nüm.i$¿' ■
- 14 É  . !P; Acufome Padre,- que-en otra ócaíion
aviendo recibido cílipendio por vna Aliíl'a, la cele
bre eítando excomulgado. : -'-

C .Y era  excomunión mayor, ó menor? . : -
- ¡P.Excomuhíon-máyor era.

C ;Y  cftava vim.cn pecado'mortal, quandó cele
bró?



Tracadó xn*¿cl Eftad6 cfelós/Saaer (lotes2 , 5 8
!?, Padre, 5 eftavaexcomulgado con vna exco

munión m ayor, 119 avia de citaren pecado mor
tal? ;

G.Ya cabe,hijo,citar en excomunión mayor,y no 
en pecado morral,que aunque para incurriría fea ne 
ccíú rh  culpa grave,pero ddpues.deincurrida, fifi? 
haze vn acto de contrición perfecto , fe perdona la 
culpa,fe pone en gracia de Dios el alma, y n» obftá- 
te no íe quita la excomunión mayor. Y  también ,  .fr 
la excomunión es refervada, y le.inftalariecdsidad 
d 9ConfcHar,que no puede evitarfe ,  fin cfcandalo, 
puede fer abíueiro délos pecados,  y no .aviendo fá
cil recurío al fuperior., a quien es refervada lacen- 
fura,no fe abfuclvc della directamenteLuego cabe 
efi-ar con excomunión mayor,, y nocitar en pecado 
mortal. .

i 4 7 :  P. Padre, y » n o  fabia effo, y afsi: celebre 
con mala conciencia. . ; , ‘

C.Y era v. m. excomulgado tolerado, 6 vitan
do?

.iP.Padre, tolerado.,...................
; , C ,Y,cra publicó,que v.n).eftava ligado con.cffi» 

jeenfura? ,
r£ . No Padre,fino oculto. .
C .Y  podía v.m.dexar de celebrar fin mota, y ef

úndalo.? . , ,  . , . .... . ..........
¡P.No Padre,porque me encomendaron,vna M if- 

ía folcmnejy íi ia dcxava.de celebrar ,  íe daría. mu- 
clio cfcandalo. ,,'v ■ .

C. Siendo y.m.excomulgado tolerado * y fir.ccn- 
fura oculta,pudo celebrar íin pecar; y pudo reconci
liar fe, manifeliando fu culpa,y excomunión al Con- 
fcílbr , para que le abíblvielle directamente 'de'los 
pecados,e indke&amentc de la cenfuratBaíTeo ver&. 
Miffn 3.»»m.5. 1

148 Y  que parte del Sacrificio aplicó v.m . a 
quien le dio el eftipendio?.

¡P- Padre ,  la parte,  que proviene ex virtute 
Chrifti ... . • ... ’ ■.. ..m..- >

C. Tres géneros de efecto , ó frutos fe-hallan en 
el Sacrificio Santo de la Miífa-.vno el que procede de 
los méritosdeChrifto íiimoSacerdotc eterno; en cu
yo  nombre fe ofreccrotro, que fe-aplica .en perlona 
.déla Iglefia por fus publicas necesidades:y ptro, q 
corteíponde al mifmo Sacerdote, que celebra, y fe 
.«xcrcita en ella obra buena, fanta, y meritoria. El 
.que celebra en pecado morral,configue los dos-fru
tos,el de los méritos-deChrifto,y el que íé ofrece en 
períbna de la Iglefia ;• aunque no logra, el fruto ex 
opcre.operátis,quele avia.de corrcíponder ¿ el mif- 

' mo.Ita D. Thom as-j.jwí; corpa*
ya. ■/• . . - ; ;
. . .  149' - El Sacerdote excomulgado ;  que 'celebra 
con excomunión mayor,y en pecadomortafíi ¿s.vi
tando,logra folo el fruto,que corrcfponde a los me - 
ritos de Chri Ito, y  no.el proprio , por. eítór incapaz 
por la  culpa grave,ni el que fe ofrece, en nombre dé 
la Iglcfiajporquecomo cita tenga..prohibida7l¿ co
municación in divinis al Sacerdote vitando-,no,quie
te,que ore en nombre-de la mifma- Iglcfia. S iesex-

comulgado tolerado-, configue el fruto He ios méri
tos deChrifto,y el que fe ofrece en perfona de lalgle 
fia.Y fi-volunraríamence íeintroduce á celebrar, co
mo peca-gravemente,pierde el fruto proprió i que i
el.le correípondia.S i  lo haze conftreñido de neccfsi - 
dad,y rio puede elcufar el celebrar fin cfcandalo,] uf- 
tificandole primero en la confefsion, no peca en cc- 
lebrar,-y logra los tres frutos del Sacrificio i aunque 
quede la excomunión mayor-, hafta que fe abfuelva 
por el fuperior, a quien es refervada. Vide Bafleura

fitpr.num.i.
.150 De aqui fe infiere, que el Sacerdote puede 

recibir eftipendio, aunque celebre en pecado mor- 
tal,y.aunque eíte excomulgado,vicando,ótólerado. 
Porque en ninguno de elfos cafos dexa el Sacrificio 
detener el efecto corrcipondientc a los méritos de 
Chrifto;Atqui,el eftipendiofe percibe aplicando la 
parte del Sacrificio , que correlpondeá los, méritos 
deGhrifto:Luego el Sacerdote , que-celebra en pe
cado mortal, ó excomulgado vitando , ó tolerado, 
puede percibir el eftipendio por aquella Miña.
.. .15 r !P. Padre me acula, que en vna ocafion re
cibí de dos perfonas citipcndio, y folo dixe vna Mif* 
íá por lasdos.
- i.C.:Que fundamento tuvo vueífa merced para 
elfo?:

Í ’/Padre,me pareció corto el eftipendio, queca»; 
da vna me avia dado. : .

C. Quanto le dio cada vna? — <-r::
!?. Padre,vn real de plata; ■ ■ .- • • • • . • . . •

. - G. Y  quanto íuéle darfe' por- eftipendio -regular'*, 
máme? - ¡. - ; 1 ' -c  -,
■ i?. Padre ,  la Synodal difpone ,  dos reales de 
plata. -. ■■ '* •'

C . Y- regularmente-fe eítila dar dos reales de 
plata?. . ' •

Padre,de ordinario folo vn real fe da.
. G.E1 eftipendio para la Milfa fe reputa juftó,quS- 
does en aquella cantidad-, q tiene difpüeftc/cl Sino- 
daljó la coftumbrc;y fi lacoftñbre lia prevalecido ya 
coRtra la Gonftitucibn delSinodal,aquelfe reputará 
legitimo eftipendio,-que regularmente fe acoftúbra 
á dar.Y aun dado cafo , que el eftipendio ordinario, 
qíe acoftutnbra dar,fucile dos reales de plata,no pu- 

■ do v.m.recibir ellos dosieftipendios de á real de ea.. 
da vna de cílas perfonas.Porque aunque antes lo co
ceáis. por licito círo;Rodriguez,Suarez,yotros apud 
Diana part.z, tr. 1 Pero oy nerfe puedéú re
cibir muchos cftipendios, aunque fea cortos "por vna 
Milla defgues del Decreta citado de Alexaiidro VII. 
comoídlzc.el Fr^Martin de •TorceeiÍi¿;'-*¿¿

fxp r .f lírt-.ejfapropafieian ,  num.6. De que {e-infiere, 
qúp y;m.de ningún modo pudo, por pateccrle corto 
cada yno de los eftipendios, recibir les dos por-vria 
Milfai-mcnos quefe-efeufe por.ló quelaora diÉei''- 
r, i j .¿: Diga-tnc , fe:hallaya'v. :m. chefiajsbeáfioñ 

oprimido.de álguha:muygtav.c;neccftrdad'd¿ .’lü'ef-' 
rádoió pecfona »Porque bailandofe; él.Sácerdbte'éñ 
femejantc necefsidad,que fea extrema,ó quatn'extre
mií>podrá recibir para f«orferia;pbr.vniMilTa^mu-

. " ’ chos



Cap.IV.Parc.IH.Del eftipendio.d¿Ia MiíTa.
muchos eftipendios,fino tiene otro recurfo, para fa- 
lir de fu ahogo.Ira Lumbicr en la Suma de Arana ,  n.

P. Padre,aunque no eítoy muy fobrado, pero no 
padecia ella neccísidad, que Vucífa Paternidad me 
dize.

C. Y  dieron a v. m. rccado de dezir Milla ,  como 
fon luzes,oblación,y veftiduras,quando celebró efle 
Sacrificio?Porquc es opinión de Leandro del Sacra
mento íom.i.traet.S.dijp.^apnaft.1 5. Que fielSacer- 
dotefe.vc obligado á comprar ornamentos, luzes, y 
oblación para dezir laMiíla,puede fuplir del eftipc- 
dio,lo que galla en elfo. Lo qual figue también T o 
rrecilla sn el lugar citado num.z. Mas yo no me con
formaría con ella do£trina;porque , ó fe cffiila en el 
Tais,en q fe celebra la Milla á dar el recado necefla- 
r io ,ó  no le cftilal-Si ay cílilo de darlo,fupongo, que 
no lo negarán^y cafo,que lo negalfen,aqui podía te
ner alguna cabida elfo opinión. Si no ay coílumbrc 
de dar recado:Luego el eftipendio julio ferálos dos 
reales,ó el real, ó cantidad,que fe d a, cargandofe el 
Sacerdote có la obligación de fuplir el recado.Prue- 
bo la confequeucíá.Porque eftipendio julio es aquel 
q fe acoílumbra á dar regularmente: Luego fi folo fe 
acoílumbra a dar vn real,y fe acoílumbra,que clSa- 
cerdote fupla candelas,vino, hoília, Scc. fera eleíli- 
pendio julio el real,con la carga de que fupla el Sa

cerdote lo que es neccífario para celebrar.
P-. Padre,donde yo dixc la M illa, todo lo neceifo- 

rio da la Iglcfia para celebrar-.Y advierto a V .P . que 
han fido muchas las Millas,que he celebrado en cífa 
forma,recibiendo dos cílipendios cortos, y aplican
do fola vna Milla.

i y 3 C. Pues hijo , ella vuclfo merced obligado 
a reílituir todo lo que recibió fuera del vn cftípen- 
dio.

P.:Padre,ya yo he'gallado todo elfo.
■ C .Y  percibía v. m. elfos cílipendios con buena 

fe?
- P. Si Padre ,  yo jamás hize efcrupulo, porque 

me parecía,que refpeclo de eftar determinado por 
elSy nodal,que fucilen dos reales,no llegando a elfo, 
me parecía, que podía recibir de dos perfonas elfa 
cantidad. •

: C .Y  galló v.m.tambicn con buena fe ellas partes 
<dc eílipendio,que recebia de mas?

. P.Si Padre,yo fin efcrupulo le gallo.
C , Y  lo gaílava v.m.en el confumo de fu fami

lia; de manera, que ahorralTe otro dinero, que avia 
de emplear en el vicio' ordinario?

P.Padre no,porque, ó lo dava de limofna,  ó lo 
gaílava con amigos,ó me lo jugava.
- C.E1 Sacerdote ,  que con mala fe llevó mas eíli- ■ 

_ pendió,que el julio,ella obligado a refticuirlo, ó fea
bolviendo el cílipendio,© celebrando, ó haziedo ce
lebrar las Millas competentes. Si lo tomó con buena 
fe, y con ella lo gañ ó , debe reílituir aquello in ya¿ 
facías efl dilior,cfto es,aquello,que ahorró por averie 
hecho el gafto,lo que percibió del eftipedio.Y fi na
da ahorró,nada ella obligado a • reílituir. r Sic Lum-

2 - 5 9
bier loco chato num. 1 Z7-Torrecilla fupr.nur.,. 1 5.
Porque es regla ñxa en materia de Yoítinicion , que 
el que con buena fe cqnlumió la cola agena, íblb de- 
bereílituir aquello:!« quo fstíus tft ditio. . *

1 J 4  ' -P.Demascafo, Padre ,  que yó huvicrá de 
reílituir,comp aviadc fer cflci? Porque fi yo apliqué 
laMilfo por los.dos,q me.dieron el eftipendio,fi bol- 
via al vho lo q me avia dado , hazia agravio-ai otro-; 
pues tuvieron los dos igualmente parte en el Sacrifi
cio. Si lo bolvia a los dos 3 oles avia de dartodóel 
ellipcndio.ó parte del: Si todo, era en agravio mió, 
pues me- quedavafinvtil alguno de la Milla, que les 
avia aplicado:Si les bolvia parte del eftipendio á ca
da vno,cra infamarme , y publicar mi culpa. Y  afsi 
2:0 se como aviadeler cÓ'o- • ■ *
. C.EÍIo,que a v.m.le parece tan difícil, era muy 

faciljnocra neccílarío, que v. m. dicllbá ellos mil- 
mes todo,ni parte del cílipendio,fino que podia ce
lebrar otra Milla a intcnció de los dos,ó masMilfas, . 
fi eran mas yezes,las que v.rrr.hizo cllb.Y fi v. m. no 
podia,ó no quería celebrarlas,podia encomendarlas 
á otros,dándoles cllbs cílipendios ; y diziendoles, le 
cclebrallcn las Milfas cópctcntcs a intencio de v. m. 
y aplicarlasv.m.por todos aquellos, á quienes avia 
hecho agravio.Porque csdodlrina de Bonacin. tom. 
i.difp.^.de Sacr-Eucb.quíejl.Mm.punt.y. §.3. num.i. 
Que el Sacerdote,que recibe de quatro íugetosqua- 
tro ellipendio5,para quatro Millas,no cflá obligado 
á dezir porcada vno feparadamenre vna M illa, fino 
que puede aplicar copulativamente las quatro por 
los quatro fugccos mifmos-.Lucgo podrá v. m. apli - 
car vna Milla por los dos fugetos , que le dieron ci 
real de eftipendio , y aviendo aplicado antes otra, 
quedará fatisfccha cífa obligación.

r y j  P.Me aculo,Padre, quealgunas vezesme 
han dado de cílipendio por la Milla tres reales,y yo 
las he encargado á otro Saccrdotc,dandolc folo dos 
reales"de cílipendio.

• C.EÍlecs el cafo formalifsimo condenado en la 
propóficion 52.de: Alcxandro.Pcro puede tener algu
na interpretación,y latitud,que reiolvere con las in
terrogaciones figuicntcs.

Elfos tres reales,que á v.m.íc dieron de eftipen- 
dio,eran de fundación de algún Beneficio,óCapcUa- 
nia,que poíTcyclfc v.m? Porque fi elfo fuera, podia 
v.m.hazerlas celebrar dando el cílipendio julio , y 
refervando para filo que avia demás del eftipendio 
comun,y ordinario,como dize Torrecilla fobre la di - 
chaprupojlcion y.num. 1 .

P. Padre,no eran elfos Milfas de Bcncficio,niCa- 
pellania,fino de cílipendios fucltos.

C.Y la pcrfona,que á v. m. cncomcndava elfos 
Miflás,profclfavacon v.m.amiílad cílrecha, de ma
nera,que fe pudieífe creer,que por hazer agalfojo á 
v.m.le dava cífe cílipendio crecido ? Porque quan- 
do por elfo refpeclo,o por la autoridad ctpcciatdcl 
Sac*crdote,o otro motivo tal,fe da excelfo de efiipc- 
dio,puede retenerfe el excelfo,encomendando á otro 
las Milfas por el eftipendio ordinario. Torrecilla 
ibidem. ■ - • . - ■ ...........  - . —

P,



. P.Padre y eito no fue por hazerme á mi efía gra
cia,ni por profeñarannltad eftrecha,{ino porgue lo 
acoíiumbrava afsi el fuget®, que me encomendó las 
Millas. . . .
1 i y 6 C.Y el Sacerdote áqnien.v-m. encomen

dó lasMifiás,y. dió*menor ellipcndio,qne el que avia 
v. m.percibido, labia y que á v. m. fe avia dado mas
eílipendio por ellas? ■ - : .......
... P,SÍ Padre.:

C .Y  convino en tomar el eílipendio ,-que v. m .le 
dio,voluntariamente, ó con violencia, ó por temor 
de.que en adelante no le’ 'encomendaria v.-m. mas 
Millas,fino tomava aquellas?

P.Padre,como yodé ¡di el eílipendio regular, cor 
tjiün,y ordinario,¿1 voluncarianicntc,y de buena ga
na lo tomó.

C .. Y  no anduvo vucíTa merced huleando de 
vnos én otros, quien fe las diseñe por menor cíli- 
pendio.

- P.Padre,al primeros que hablé, fe ofreció á.cllo 
con mucho güito luyo."
... C . Nitampoco anduvo vucíTa merced en con* 
tiendas con éi,li ha de ícr raneo,ó quanro?

■ P.No Padre., lilamente fue. Yo le dixe: A mime 
han dado por tantas Millas á tres reales de limofna; 
ved,li queréis celebrarlas por el eftipendio común,y 
corriente:)’ fin mas razones convino en ello.
. C.Supueílo- ello,pudo v.m.cncomendar eflasMif- 
fasá mas corto eílipendio del que recibió. Afsi lo 

íientc con algunos modernos,que callado el. nombre 
citaLumbier en les fragm.tom.z.fragm.z. num. 59S . 

fi>L(rni¿i)¡69. Y  conclcurfo moral,y Prado dizelo 
milmo Torrecilla \>bifupranum.ip.foi. 17 7 . de la 1 . 
impreff.De fuerte,que no obllante el Decreto de Vr- 
banoVlII.y Alexandro VII. puede el Sacerdote á 
quien fe dio mas eílipendio , encomendar a otro las 
Millas,dándole menos,con tal que le dé el eítipen* 
dio julio,y corriente, que elfo no fe haga con con
tienda,y concierto porfiado ,’ y no fe ande huleando 
de vno en orto,quien las diga con mas convcniícia-, 
y aquel á quien le encargan,fepa,que el otro que las 
encomienda,recibió mas eílipendio ; y fin violencia, 
ni temor convenga en dezirlas por menos. Porque 
íucediendo aísi,íc prefume,que cede de la otra par
te del eílipendio,que el otro retiene para fi:y aísi co
mo íi fe las dixelle fin eílipendio alguno mere gra- 
r is , podía el otro quedarte con todo el eílipendio,

• también podrá quedarte con parte dél,quando.fe las 
dizen voluntariamente por menos.

1 5 7  P.Padre aculóme, que aviendome enco
mendado vna perfona,que le dixelle vna Miña voti- 
va;(J®ntidlraSeáora,y dándome el juño eílipendio, 
yo le ofrecí,le la diría,y dcfpues no dixe la- Miña dé 
nueílra.Scñora,finola deldia.

C-Sienrcn Navarro,BonadnayDian'a,y otros, que 
cha Leandro deP.Sacramenco ííw . z. trat. 8. dijp. 7 . 
yK.f/í.d/.que ay obligación de dezir la Milla, que fe 
•ofreció,pero que-cíla obligación no es baxo pecado 
-mortal, ¿no venial. El milmo Leandro fíente por 
probable,que ni venial es.Yo juzgo que fe fia de re-
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folver efto con mas diíliucionjccínó moílraré en las
preguntas ñguientes. . ; _ ....

jy S  Dígame, le encomendó para dia determi
nado día Milla? . • • ; ‘ ¡Y
. . p. N o padre, fqjo me dixo,que le dixcfíc á. fu in
tención vna Milla de hueílra Señora.

C., Y le  pidió, ella Mifíá.para alguna- nccefsidad 
apretada,como porla.falud.de algun.enfermo-, que 
clluyielle.de peligro ,  ó por otro accidente ,' que.pi* 
dieñé remedio prompto?...;^

P.Padre,no avia vigencia, que gidiefíe cdn.cfla 
promptirud la M iña.. .. ' \ .

C.Y cf dia,que á y.m.le encomendó la M iña,.fe 
rezava. de. Santo doble? . . .-¡ -. ■ ' : > r-r:

P.SfPadre. •••:.' - -
. C.Y-los-diasfíguientes? - -.'.ya j :
er-P. P^dre, cldia figuicñte ferezava'de. vn Santo 
ñt¿ple¿y:cñe dia celebré la Miña. - 

- C. Si-la Miñóle huviera de celebrar cn;;áiadc 
Santo doble,aunque fe pídicíle votiua de nueíba Se
ñora, no fe podía de¿ir,porque ello escontra.la R a -  
brica,y contra la Congregación deRitos,qha man
dado,que en dias de Santo doble, no. fe digan Miñas 
votivas.;.y á lo menos ferá pecado venial «dezir en fc- 
mcjante.dia Miña votiva ,-y no lo feria, dezir la del 
Santo.En lo.qual convengo con Leandro ,. y me fun
do,enque la intención del- que pide vnaMifía ha de 
ícr razonable; no es razonable,que fe quebranten las 
Rubricas del Miñal,y Decretos de la Sacra Congrc- 
gacionjcelcbrando Miña votiva enfieña doblc:Lae~ . 
go no fe ha de creer,fer efía la mente razonable d e l. 
que pidió la M illa: Luego fe avrá de..dezir la del 
Santo que ocurre. * YM  c.s ¡Y.: -

-..Sino fe pide para eñe dia futo la M iñ a, ni 
por necefsidad tan vigente.,  que no admita -dilación 
(porque fi elfo fuera,fe avia de celebrar luego, para • 
no malograr el lance de pedir áDios á fu-tierripo.por 

, medio de tan Santo Sacrifieio, el remedio de! traba
jo , o enfermedad) en eñe cafo fe podrá «diferirla’ 
Miña halla que ocurra dia de feria,ó Santo ferrado- 
ble,ó fimplc,y eñe dia fe ha de dezir la. Milla -vori - 
va,q fe orreció.En que convengo con Navarro, Bo- 
«acina,y Diana.Y es la razón, porque como en dias 
de feria, ó Santo ñmplc , ó femidohle aya libertad 
para dezir Millas votivas , y no fe opónga á efro-ei 
Decreto de la Sacra, Congregación, fe faltada á la. 
fidelidad,no cumpliendo loque íé ofreció;:.Luego 
feria pecado venial.
... 160 Lo mifmo que he refuelto en eñe cafo,fien-! 

to han de haxer los Capellanes, q en fus-Capellanías, 
tienen fundadas algunasMijlas votivas para días-de
terminados,que fi ellos dias ocurre. Santo doble, fe 
han de dezir del Santo. Y. fi, femidobfe,,. limpie; ,ó  fe
r ia ^  díganlas votivas,que feñaló el Fundador; me
nos q.ue lean ferias,ó infrao¿tavas,en «que las Rubri- 
casvprolii.ba.nMiíIis votivas,que.eflÓsfo-ias.': fe han de: 
dezir dela.feria,ü .infraodlaVa.' • . ,

P.Acuíó«ne.Padrc,quc yo.tcngoynaCape- 
llania,que:'me manda dezir lasMiílis en iaParroquia 
deSaif Áligaclcn el, Altar.ÁÍc;SaiiErancifco, y.yo. al-

do dcleisSacerdotes,



Cáp¿lV;PaTt;I-U¿ Del e
gunas vezes-lás he celebrado en otra parre. •'

C.Yhan fido muchas las. vezes, que v.m.ha cele
brado tfnbrra partc;Porque li lucrados, ó tres vezes 
s i añoipór là parvidad de materiaTrio feria pecado 
morraijcomo dize Diarià pari-, i-. ¡ra t. i 4. refoi. 2.9. T  
aun fiehdò cori caula razonable,ccleb'rar cn otra par
re,raras vezes, lo cicala de pecado venial Leandro 
dclSacfámdnro-ítfwé2lír/íáf.S.¿|/p.-4;j«<é/2.¿4. •••
. P.Padreimuchas vezes celebrava en otras parces.

C . Y  tenia v.m.para elio licencia del Señor Obif- 
po?Porquc aviendo cauta jrift'a,'puede el Señor Obif- 
po difpeiifar,para qric fe digan cn ocra parte lasMif- 
Í 2 ? , que'dezò el Fundador ,  como dize JBaffeo perir. 
■ Miffd Lumbicr cji la Surna de Arana tem. 1  ;
szòw.rj j i '  • • -  r-

PvPadre, no tenia dffpcnfacion,  fino que yà  còri 
im  propria autoridad me relolvì à dczir lasMifiàs cn 
ocraIglcfià-.:; •' ••

C.PueS hiJo,ftie pccàdomortal.Tta cum Fagun- 
dez,Rodrigucz-i&  alijs Diana,1 /apra Enriquez,  Na - 
varrò,SocO,Azor 3 Sylvcftro 3 Tabiéna, &  alij apud 
Leandrom toc» nuper citate.- De fuerte, que él Cape-! 
Uan à quien el Fundador ordeñó', que cclcbraffe en 
tal Iglefia,ó Altar,pccágravemcrite,fi muchas vezes 
célsbrá cn otra 'pártejfiñ-difpenfadón dèi Superior. .

i  62. P.'Padre,y tendré algüria obligación de refq 
rituir pOr‘eíIásMiílas,quc he celebrado en otras par
tes ?- ■ . • •• " ■’ Y-' '• ; •
• C . Sintieron -, qüc en eflc'cafó avía"Obligación de 

reftituitjfuplicndo otras Miffas en los lugares debi
dos,AzoíjÑaváirO,y otros¿que cita, y figue Fagun- 
dez vipnecep.Eul.lib.iicap.-j.num.z.Vcro es probable 
lo  contrario ,y lo tiene Diana én'clingarcitado , Poflc- 
.vino,Barbófá,-y OtroSique citados figue Leandro phi

• 1 6 f  -P.Pér'o le advierto Padre ,-quccÍ Altar',  èri'
que-la furidacion-me-manda;cdebrar, es privilegia-- 
do. ■ ; / "•

G. Y  éi otro,  en que vueflá merced celebrò,‘lo 
era también? ' " 1 ' .. • ,

- P.Padre,alguna vez celebré en otro Altar privile-- 
giado,y otras vezes en Altares,que no lo erari. ; ̂

' C .Y  tenia v.m.alguna medalla,ò qucnraà'que ef- 
tuviclfe concedida gracia de facar Anima de Purga--, 
toriojcelébraiido con ella; - .

• ‘-P.No Padre. . ' ' ' . ‘
G. Por las vezes que v. m. celebrò en otro Altar-

prlvilegiadojaunqué nccafié gravemente, como he 
dicho,pero-rio tiene obligació de reftitHÍr cofa algu- 
iia-,pués fuplió el fufragio cabal. Y  fi las vezes-, que* 
celebró en otro Alrar,qucno era privilegiado,tuvié-; 
ra v.m.medaila,cruz;ó qucnt'a,á que efiuviellc con
cedida-gracia de facar Anima ,  tampoco le queda va- 
obligación dercftituircóíá alguna,comoconDiana,- 
Learidro,García,y otros dize Torrecilla eu/nr'Cenf. 
Mo>.trañri '.;onf.6.num. 14 . Pero pues v. m. no.teriia, 
ral m'edallá,cruz,ó quenta', tiene obligación dé ref- 
rítuir por aquellas Mi f fasque nei celebró en Altar 
privilegiado.
■ P.Yqué-hc-deréllimir Padre; - - - - -

ñ ip c h d Í G  ¿ 'e  l a s  M í f l a s .  £ §  í
C Por cada-Mifii¿quc dcJcó'de dezir.cn Altar-pri

vilegiado;, puede rezar vna vez los - cinto Alun es t ii 
los dias que le faca Anima-de Purgatorio, on virtlui 
de la Báta,duplicar algunas otras lcdulgenciss pie - 
nariás a intención de aquella pcríbna, por quién avié 
de celebrar cn él Alta r- privilegiado-Y de clic morid
íátisfaráa ftr obligación.^«¿irij} ' -•---- v

1 ¿4 -P.Padre,tambieníe digo ,quc algunas vc- 
zcs no dixc la Milla dcRequiem^quando cclebré c-ii 
el Altar privilegiado. • ' "• ;-<i

C . Y  el Pontífice ¿ que concedió él -privilegie» tíd 
clic Altar,mandó que fuelle MiíIa de.Requiem pará

T— J--1___ganar la Indulgencia;
P.No Padre;- 

- C . Por aver declarado los Cardenales, que en «í 
Airar privilegiado fe ha dedezir Milla deRequieñi, 
para lograr la Indulgencia,fienré con algunos Diahá 
part.<pMaít.i.rc¡'ol.2>. que aunque en el Indulto -dclu 
Santidad no.íc cxprcilc, fe ha de dezjr Milla de R&- 
quiem paia'-ganar la Indiligencia. Pero Jo contrario 
llevan Felipe de la Cruz,TrullcnCiSilvio,y ocrbs.qué 
cita Diana,y afirma-fer cotckin ibrd. Y  nuevamente lá 
lleva el R.P.Torrccilla tn el tugar citado num. 1 1 .  Los 
qualcs d'jzcrnquc fi fu Santidad cn cflndulto ordena; 
le diga Milla de Réquiem para el logro de la Indul
genciare avrá de dczir. Pero que lino lo cxprcílá-; 
nofcrá ncccílario dczir la-Miña de Réquiem , finó 
que fe-podra celebrar del Santo; que Ocurriere.- 

1 P. Mc acufo Packe;quc tuve algun-tiem-pó 
vna Gapcllania-,quc'difponÍ3,fecelcBrallc Milla to
dos los-diaSiy yo dexé de celebrar algunos.

G.Quantosdiasdcjtó deedébrar? • • :,:
P .Ya dexaria eíida lérháiia vnavez. • - ■> '
C¿ Y. que motivo tenia -Vv ai.- para- omitir cffas 

Miffas;- ’ •~‘:v ’ •
P.Pádrc,por temor,y- Dcverencia dc tan alto Sacrir 

ficio ,'porque me par-ccia corriísima mi fuficienciá 
para-llegar- á Mefa ta'n Sagrada todos los días.- >

G .Y éffbsdiásyquc v. irl. dcxava de celebrar póí 
fu Capellaníajcelcbrava alguna y e í por orra iníaV- 
cion; . . .  . ■ • :
. P-.ÑoPadré. - ■
s G;Y;elFandador,que dexó-dra Capellanía tuvo íá 
mira al lugar i ’ó Altar ,  porqué en el nunca faltallé 
Miffa;ó tuvo réfpcdto al Ga'peiran¿- queriendo hazer - 
le cfle fevor; ’

T’.Padre,no podredcz-irlc cofí-cicrta cnefio. 
C.Dczia la fendaeion: Quiere , que en tai' Aliar ftó

¿por otMAjlc , . . .A—  -------------- ^.......... ................ ,
coñtenia alguna de eftas claufulas; ¿s indició , que e 
Fundador mirò-al lugar',y no a ía períbna. Y cri effé 
cafo no fe podía dexar Miffa alguna. Y fi rio podiá 
v.m.celebrar pór fi,avia deprocurar, que celebráíle 
orro.ítá Sylveftro,Tabicna,-Armilla; y otros, queci- 
ta,y-figue -Bonacina íaw.i. dijp.4 - df Sacr.EucéiquAji'.

P.Padre,rio-contenía la fundación, ninguna tlaü- 
fulá de cílas. •;

C.



aunque la enfermedad fea por vno, & piar dos tncfcï. 
Diana lo eíliendc folo à quinze dias. Fundânfc citas

fía tááo  Xlí.üel EiWló ¿dos Sacerdotes;
1 66 CiT diría la fundación: £ lijsfeTsii Sacerdote, 

gue celebre (idos los.diasxOquiero,q-ue el Sacerdote elegidt 
per C apellan,celebre, bdos los días} /

P.Vnadc ciTas claufulas contenía la fundación.
G.Pues es indicio } quc el Fundador tuvo refpcto 

ál provecho del.Capcjian,y configuicmcracnrc pudo 
v.m. teniendo caufa ju ila, dexar de celebrar cada fe-* 
mana vna vez,y no cítava obligado aftiplir effasMif- 
fas,encomendándolas á otro: Sic Auctorcs citati. Y  
caufa-baftantc para elfo es la juila .reverencia , y te
mor,que dicta la razón deberle tener a tan lucerno, 
yírcmendo Sacrificio. Sic Lcandcr a. Sacramento 
tom.'i.trad&.difp.Z.queft. 14 .Mas ellos días, que por 
decencia fe omite el celebrar a intención del Funda
dor,no es licito celebrar por otro eítipendio. Ita cura 
alijs Diañapürt.l.treSt.ia..TtJol.zi.infio.

16 7  P. También me acufo Padre, que quatro 
dias celebre M illa , .y no la apliqué por la intención 
«le mi Capellanía. . ,

C . Y la aplico por alguno,quc le dib cios dias cf- 
íipendi^?

P.No Padte,fino que los dias, que murieron mis 
padres,tengo devoción de celebrar Miíl’a por fus Al
mas, y, el dia dedas Animas celebré por todos los fie
les del Purgatorio,y otro dia fe murió vn amigo in
timo,y le clixc Milla.

C . Con efios moti vos bien pudo v.m. celebrar cf- 
fas quatro Millas por las intenciones referidas. A fsi 
lo cnleña conNaldo , y Homobono Diana pan, y . 
traci. j  .r¡tfol.í $ .Los qualcs dizen, que el Capellán 
obligado a celebrar todos los d ias, puede quatro ,o

doclrinas.cn interpretar con fuavidád la mente del 
Fundador:Porque(dizen)no fe’ ha de prefumir fuclfc 
tan poco piadoíb,que dexando carga de celebrar to
dos los dias,no le efeufailé ,quar.do alguno eftuvicf- 
fc enfermo.

1Ó9 Pero yo en elle cafo me conformó bebía 
doctrina de Caílro Palao tom.z.tratf.i},difp.i.punt. 
ó.num.iy.El qual habla con difiineión, y dize ,.q u t 
fi la fundación difpone,que el Capellán celebre por 
fi,o por otto,dizicndo:Quiero,y es mi "bolur.tad 3 que el 
Capellán celebre tales dias por fi,s por otro ,  b pone clan- 
fula fcmcjante,cn effe cafo el tiempo, que el Capcllá 
eflá enfermo,o legitimamente impedido, tiene pbli- ’ 
gacion de celebrar por otro. Y  es la razón, porque 
poniendo ¿fía claufula elFundador,manificfta fu ani- 
mo:y diziendo per fe,vcl per alium, previene el ca
fo de cílar impedido el Capellán ,  y d ize, fupla por 
ctro:Luego cltara obligado a hazcrlo, quando cu la 
fundación ay claufula de eífe tenor. Pero fila funda
ción impone carga períenal al Capellán, de q.celc- 
brepor fi mifmo,diendo : f ilijifc  CapclUn ¡  queper (i 
mifmo celebre,b quiero,que el Capellán elegidt, celebre por 

firpjfoo 3 en eftc.oafo,fi cfhiviere enfermo , ccfco , b 
quinze dias, no cítara, obligado a. encomendar las 
Miflá&a otro. Porque fiendo tan regular, ocurrir en. 
cíla vida vna enfermedad,o otro cafo íemejanre ,  no 
aviendo exprcííadoel Fundador,que cn-eílccáfoicc- 
lebrc por otro el Capellán ,  y aviendclceneargado á 
el mifmo la celebracionjfc fuppne,y prefijóle,que en

féis vezes al año celebrar por otra intcncion;aviendo cal° de pilar ocho,¿> quinze días enfermo, quilo ex- 
vrgente caufa,qualesfon lufragar los padres,o otros enerarle de la carga de enccmédar a otro. lasMiCas./
motivos femejantcs.Porque fe ha de creer fégunto- : 170 .? .•  Aculóme Padre ,  que aviendo dexado
da buena razón , que fi viuicra el Fundador, y fe 1¿ aquella Capellanía,defpues obtuve otra có carga de
.prcgunra(Ie,fi era fu güilo ,  que cfTos quatro, o feis * dczir cada lemana tres Mifíasyy yoalguna vez las he 
dias fe eclcbrafíe por las néccfsidades referidas, que • anticipado,y dicho en la primera femana las ibis, y-.
diría,que í¡. Pero elfo no fe podría hazer recibiendo 
eflipendio por ellas quatro, b feis Miñas,, porque en 
elfo no fe prefurae prudentemente ,  convendría el 
Fundador.

16S P.Afsimifmo me acúfo Padre ,  que en otra 
©cafion cíluve enfermo,y no celebré ,  ni.encomendé 
á otro alguno las Midas de la Capellanía.

C.Y quantos dias dexo de celebrará
P.Padre,ocho dias.
C.Si el Fundador huvicra dlfpucílo, que fe cele

bradle MiíTa todos los dias,por rcípecto, y venerado 
del lugar,fegun fe ha dicho en el num. 49. cftaria v. 
m-obligado á encomendar las Miñas a otros, los dias 
que por enfermedad,o otro impedimento legitimo, 
no pudiclfe celebrar v. m. Pero no fiendo- elegido 
el lugar,fino la perfona, y aviendo atendido el Fun
dador á ella,tiente Leandro vbi fu.pr.qu.ejl. 19 , que ci
tando enfermo el Capellán, no tiene obligación de 
encomendar las Millas a orro.Barbofa, Homobono, 
y  otros,apmi Dianampart.z.trací.i^.rcfol.iy. fienten 
íér ello verdad , quando el Capellán enferma por 

.ocho,ó diez dias. Pedro dc Navarra , y Naldo apud 
cundem D’ianam ;¿/¿.afirmíUi,  quc-ticue efto lugar,

en la íegunda ninguna.
C. Y  fue mente .expreíla del Fundador-, que fu 

dixcílen determinadamente en fu iem3na las tres 
Millas,diziendo: Quiero ,yes mi[ yolunted ,  que nin
guna /emana fe  paj]e fia que celebre las tres. Mifiasi 
Porque fie (lo fuera, no podía v.m. anticiparlas ,  ni 
pqíponerlaSjfino que avia de dczirlas en cada fsma-. 
na.Afsiiecnfeña con CcncdOjV otros Fagundez /«-• 
bre los preceptos de la Iglcfia in 1 .precepto libt 5 .cap, 9* 
m m .z,. ! •*

?.Padrc no exptefsé tal cofa- el Fundador.
. C.Pues finoloexprcfió, ni ay circunílancia par-, 

ricular,por la qual-fe puede prefumir, quifo determi: 
nar fixamente, á que fe. celebrallcn cada femana las, 
ívlifias,pudo v* m. muy. bien anticiparlas,  como coa 

- otros,que cita,dize Fagundez ibid.n. 1 . y con Rodrir«, 
guez Reginaldo,y otros Diana.p.a .trat-t^. refe!. i,6.> 
Porque es fin duda,leeílámejor al alma,.qlosfufra- 
gios fe adelanten,que no que fe.dilaten-.Luego ,  .&c._ 

17 1  ¡Pero íc ha de advertir,que no es licito cele
brar por eftipendios contingentes, v. gr. oy quiero 
dezir Mida por el prim ero, que me diere linioíiiaj 
porque el Sacrificio de iaíflifTa »0 puede eftar colga

do,



Cap IV.Parr.III.Deí lEítípen-dio ¡Je ía Mifla. % ó k
do,y íbfpcníb; efpcracdcal tiempo ¡ti turo. Y  el cc- 
>-.k lo contraria , es esto ccnlurado por Clemente 
Octavo j en va Decreto de la ¿acra Congregación,

• por citas palabras : Tdi¡.¡aun plsribus nominiísts ¡>tri- 
ca-ofam j iiddium fcandatis-, £r ofinJ.uH.bas obnoxiam;, 
.difas * ifctujh Esci:fie  more ninnym «ííoncniem.V ca
ie ¿Torrecilla :r. Las Confali.traci. 5. conjüit.i.num.v. 
y íutn?. S.E!to podrá tener cabida guando de tabla í'c 
íabc,qae el Sacriftan,ó Colector, ò Mayordomo del 
Cabildo ha de repartir talcs-Millask tantas,las qua* 
les podrá dczir anticipadamente 3 el que de tabla 
tiene derecho i  ellas, antes que le las encomienden, 

-como dizc con Aragón,Vega,y otros, Fagundez vbi 
fupr.nu.rsrn. 8,

. 17Z P.Acufome Fadre, que por averíe-perdido 
algunas renrasde ias que dexó el fundador de mi 
Capellanía,no celcbto ya lastres Millas, que -cldif- 
puíb cada fcmana,{ino dos (blamente.

C-Y lo Itaze ello vuciTa merced con autoridad del 
Superior?
■ P.No Padre ; porque aviendo recurrido al feñor 
Obifpo, para que reduxetíe las Millas., legunlo qud 
avia quedado dc réditos de la fundación, nolo hizo, 
por dczir le era prohibido por vn Decreto de la Sa
cra Congregación.

G. Y  tafsó el fundador là limolila, diziendo, dif- 
tribuyelíe-tanto por cada Milla al Capellán?

-P. Padre,no lo tafsó,Imcsquc dexó vnos ceñios, y 
¿azienda,ordenando, que fus reditos fucilen para ti . 
Capellán,y quc dixeíle tres -Midas-cada (emana.

C .Y  aora quanto avrà quedado para elellipcndio 
de las Millas?

P. Padre , viene à íálir.arcai ..de plata por cada 
Mida.

C. Y  quanto eftipendio fuele datfe regularmente 
en fu País porcada Milla?

P.Padrc lo regular Ion dos reales de piara.
C. No obítancc el Decreto de la.Sacra Congrega- 

cion3<juc refiere Barbofa
w.i 6. y Baílco Veri. Mi)'Ja 7 . ¡ojl mm. 8. es probable, 
que el leñor Obifpo puede reducir las Midas à me
nor numerer,quando cilàn mny deterioradas las ren
tas,que dexó el fundador. Itacum Marchancio renet 
Lumbier tom. 1 .fragrncntor.num. 13 i.(mih:) 5 29. Lo 
vno,porque dizcMarchancio.que el Decreto de V r- 
bano Odiavo no cftá recibido en Efpaña. Y Io  erro1, 
porque es probable , que los Decretos de la Sacra ‘ 
Congregación ,  aunque ion de grande autoridad,’ y ’ * 
aprecio,no hazen ley,como con Suarez, Vázquez,y 
otros, que dixe crt mis Confer.Moral, tom. 1 .  traci. 1 y, 
confy.5.z .n .í j .

17  5 Y  añade Lumbier i lid. que G las rentas dé 
la Capellanía fe acabaron del todo ,  puede el Capé- ■ 
Uan con fu autoridad propria dexar de celebrarlas i 
MiíIhs.Si quedaron algunas rentas,ò el fundador taf- 
só eftipendio para cada MiíTájC no; fi loícñalo, y  las 
l entas no llegan à él,puede reducir IasMiffits' álnu- 
nicro , que corrcfponde à la cantidad de eftipendio ' 
ieñaiado por el fundador. Sino fcñaló cL eftipendio 
tallado,ò alc'anqaa lasrentas pata tanto quanto feda

regularmente de.cftipendio pof las Midas ilícitas-, ò 
nojlino ilegaipuede dczir las Midas /fegun lo ’ que 
correfpondiére al eftipendio tb.i.un ; y ii llega al tal 
eftipendio,no puede rebaxarias fin autoridad'”¿ciOr- 
dínario. -Toda es doctrina dei M. Lumbier en el lu
gar citado. ......... • • ; ■ :

174  P .Méacufo Padre, que algur.a vez he (ido 
defcuydado cu celebrar con brevedad las Miiias,qué 
íc rae eníómléiidan por eftipendíó. ’ ■

C .Y  quanto tiempo lude v.mtdiferirlas?
P.Algunas vezesdas,tresmeics, y a'ú anatro me-» 

íes las diferí en.viiá dea fien.
C .Y  le eneirgò à v. m. las Miffas vn fugeto mií» 

tuo,ò muchos?
P. Padre,muchos.
C .E1 dilatar mucho tiempo la celebración de las 

Millas encargadas,es pecado mortal, como con Roí» 
driguez, Silveito, Enriquez , y otrosdizc Martin dé 
Bonacina tem.i. difp.^.de Sac.E n e l : , p u n t i  
y.§ .y. num..i. Pero que tanto tiempo lea notable, es 
la dificultad. Villalobos en fuSurnm-. parí. i~. traci. Si 
¡tifie. 1 S. rutm.ziGciuc que puede el Sacerdote esícaíú 
garle à vn tiempo de ciuquenta,ó ícíer.caMill3s,y eri 
acabándolas, de otras tantas. Pero dio fe enriendé 
quando d  Sacerdote tiene todas lás Millas luyas, qué 
"li tiene otras obligaciones de Capcliánias.é cola tal/ 
fe ha de encargar de folas aquellas à que pueda daj? 
cumplimiento en cinqucnta, ò fefenra d¡3s. Leandro 
ddSacram.fsíK.aàree:.S.dfip. 4. dizc , qud
pueden diiatarfe por tresmefes. Diana en la z.p.trat. 
J4 . refoí. i f .  parece aprobar la opinion de Villalo
bos,y dcfpucs citando por ella i  García, la figucp .y l  
iraB.G.refol. y y. y no reprueba ,  aunque parece r.o la 
¿guela opinion de Leandro en lápart-iu ti ali . 7.re- 
/"¡j/.iy elianti
;  1 7y Mi fentir es,que la opinion de Leandro , V ’ 
Villalobos fe podrán íeguir có el atbitiio, que dà' el! 
M .R.P.M . Lumbier et; la Süma de Arana nrk.i. nd- 
mer. 1 j  1 .  y es , que el Sacerdote en elle cafo apliqúe’ 
la parte del Sacrificio,que le pertenece 2 ii,pcr la in
tención de aquellas parlonas , i  quienes dilata-’las’ 
Milfas.Y añade,quc’deíto,per fee (alo probable , n a ’ 
íz hade vfar, fino con caula para dilatar lasMifias. 
Lo fegundo ,-fi las Millas fe encargaron por folo’ va 
fugeto,fe podran tomar hafcr'fefenra, porque fabie-' 
do,que cada dia folo fe celebra vnaMiíía;por el mif- 
mo cafo-,quc encarga fefenra juntas, es villo cedei 
de fu derecho , y permitif fe dilaten los fefenta días,' 
cento dize Pcllizario en el M a n u a l de 7{eg . to m . 1. irai 1 ' 
¿í.cíji.y.fccly.n.j z. Y  defta (¿cetrina (c infiere, qué G 
es vno animo e l; qüe encarga k s Millas, fe püdrarí 
tomar las que fe puedan celebrar en tres melés,pueá 
támbien cede déla derecho.

■ Pero efta doítrina de Pcllizario en mi juizio ne- 
ccfsita'de vna limiracioh preciía,y es,que el q encar
ga las Midas fea dueño de fu eftipendio.Porque lì el 
qlas encarga es el heredero,ò albacca,no puede eftc 
ceder del derecho del tcftador,y en agravio del alma 
permitif,q elS^ccrdote ditate mucho la ceicbració dé 
las Miííás.Lo 5.digo,q fi las MilFas fe piden paia vita

'Z ne-



Tratado XII.de! Hilado délos.Sacerdotes*164
necefsidad vrgente, v. g . para vn enfermo, que eftá 
de peligro , para vna muger que ella de parto, no fe 
pueden diferir,fino que le han de celebrar luego, co
mo dize ,  y bien Leandro vbifupra: ■■

176 P. Acufome Padre, que aviendome enco
mendado vna Milfa,yono la celebre.

C . N i  la encomendó a otro alguno? ■ ■;
P .Ñ o Padre. ; ^
C .  Y  ladexó de celebrar con advertencia, ó por 

olvido?
P . Padre,con advertencia.
C . Le dieron por la tal Milla eítipendio?
P. Si Padre.
C.Quantole dieron?
P.Padre dos reales de plata.
C . Pues hiio , pecó vuefi'a merced en elfo contra 

jufticia; verdad es, que es probable no fue pecado 
mortal, como dize Sánchez , citado por Diana part. 
io . traíl.iy. rfolat. 45. aunque ella cita ella errada, 
pues en el lugar (chalado por Diana 110 dize cofa 
ral Sánchez. Prucbafe nuciera refolucion , porque en 
cílc cafo no fe mide la gravedad de la culpa , por el 
aprecio del fruto del Sacrificio, pues feria fimonia 
rnuy facrilega , quererle citircar , y celebrar de elle 
fiiodo,por cofa temporal; fino que le atienda respec
tivamente al próximo , legun el eftipcndip que da: 
Luego no fiendo dos .reales de plata materia grave, 
fino leve ,' comunmente hablando, ,  no fera pecado 
mortal el omitir la celebración de la Milla ,  fera ve
nial, y en genero de tal,  mas grave que otros, y fe 
debe amoneftar mucho á que fe celebre la Milfa,que 
fe omitió.
' í)s aqui es, que 11 el eílipendio ,  que fe dio por 
vna Milla fucile quatro reales de plata, feria pecado1 
mortal no celebrarla , porque ella cantidad fe repu
ta regularmente por grave: y quando fe da canti
dad eítimada por grave ,  es pecado morral no cele
brar la Milla, y ay grave obligación de reftituir. Ira 
cum Dicaílillo Diana vbi fupra.

177  Acufome Padre, que vn dia no me acorde 
de aplicar la Milla en el primer memento ,  y la apli
que en el fegundo, por la pcríbna por quien la avia 
dé dezir.
r C . Y  no avia aplicado y. m. antecedentemente el 

ñiifmo dia, ó el dia antes la Milla,  por quien la avia- 
de dezir?

P. Padre,el dia antes me ocurrió aplicarla , y  d ixe. 
acaíó, mañana tendré otro por quien dezir Milla ,  y . 
mañana la aplicaré.
; . C.Para que la Milfa aproveche, es meneíler, que 

el Sacerdote, que la celebra, la aplique ; áunque con 
Lefio dize Diana part. 1,1. trací. 6. refol. 40.. §.Sed hic 
onKtr , que fi el Sacerdote fe olvida de aplicarla por 
otro,percibe cimifmo el fruto , porque fe prefume 
ícr ¿ííá. la intención implícita del tal celebrante. P e-, 
rp ella opiuion, a mi ver , tiene mas de piadoíá , que . 
de verdadera..

17S  Verdad es , que aunque el Sacerdote no' 
apliqué e l  tn ifm ó  dia la Milla , fi la aplicó d  dia pre
cedente , diziendo., tengo intención de celebrar ma-

nana por ral pcrfona,fino revoca eílá intención, val
drá dcfpues ,  aunque no fe acuerde de aplicarla de 
hucvo.Pcro fi dixcílcitcngo propofiro de aplicar dcf
pues la Miffa de mañana por tai perfona ,-y ; de fació 
no la aplicalfe, no aprovecharía , como dize JBpnaci. 
na tmt.i. difp.z.dc Sacrón.y. y.punt. x. §. 3 .fnbjium. 
1 1 .  §.fyefpondcoi. . _    T

. 1 79  Dirás contra eílo. Ella intención ,  que fe 
formó el diá antes,es habitual: A tqui, en la primera 
Propoficion condenada por Inocencio Vndecim.0, 
fe declara per improbable elfeguir en losSacramen- 
tos la intención habitual, por fer menos Segura ,  que 
la actual, ó virtual: Luego no fe podrá feguir la Opi
nión, de que baila aplicar el dia antes el.Sacrificio de 
la Milla.Refpondo , que lo códenadoes Seguir la in
tención habirual en la efeccion de .los.Sacramcn.tos; 
pero aqui. no .hablamos de la .intención, neceflária 
para celebrar , fino de la intención de. la aplicación 
del fruto del Sacrificio.: y. a cerca de ello, no dize co- 
fe alguna la condenación.
; 1S0 Bolvicndo á niieftrocafo;, d igo , que.enla 

fcntencia coman, qiie dize,quela eífencia formal del 
Sacrificio de la Milla con filie en íola la Confagra- 
cion,uo cumplió v.m. con aplicar laMiifa en el fe
gundo memento. Pero fíeñdo probable, que.no con- 
lille la formal eífencia del Sacrificio en la Confagra- 
cion,figuefe de ella,que bailará aplicar la Milíá en e l ' 
fegundo memento.' Ira Tamburinus apud Dianam 
part.10.tra8. 12  refol. z j .  Pero la,primera opinión 
cs?comun,y verdadera, yla que juzgo fe.debe ieguir, 
y praéticar. . .............. , -

C A P Í T U L O  V .  '

Ex»rtacion,jHc al fin de la Cenfefsion fe  ha de ha%¡t 
ni Sacerdote.

1 8 x V T  O ferá fácil, feñor , que yo baile á 
1 ^ 1  ponderar á vuelíá merced la emi

nente altura, que tiene el .monte elevado de la Sa
cerdotal dignidad , y la fuma pureza , que requiere 
la Divina Mageílad en los Milterios de-fu Altar. No 
fió la Suprema Bondad efte empleo á los Angeles, 
no á los Archangeles, no á las Poreftadcs., no á los 
Querubines , no á los Serafines, no á algún Efpiricu 
de aquellas purifsimas Gerarquias, que aísiíten.en la 
prefencia dcí'Rey del Cielo. Encomendófefolo á 
ellas Soberanas Inteligencias el empleo de hazer 
guardia á la Real prefencia de Chriíto Sacramenta- 
do;exercicio á que fe aplican con tan obediente, ref- 
peéto,y atencioatan reverente, que dize el Chriíof- 
tqmo,que llenos de pavor,y aííbmbro, y cafi deslum
brados fus o.jos con los cambiantes rayos ,  que admi
ran.2? aquella Sagrada Hoíiia, no fe atreven á regií- 
trar con liberalidad Mifterio tan venerable, cora» 
dize el Chriíbílo’mo i>omil.6o.ad !Popul.Antioc¿. Ouod 
Angelí videntes horefeunt.,.ñeque liberé afidfnt intueri 

propter emieantem indé fplendorern.



Cap.V-B‘é la EiGrt̂ :dcE3qneíeli2B¿KS¿¿ral Sacerdote.
., H lc  cmpkodagraao, que aunque con emula- . {Ctnef.-e^iiiay'Cttm ìiijjfrrf& r+fètim  
èion devota lo admiranlqsSerafincs., no lo-logró fu ' ' '''í>

-dicha^ha-fiadola Divina-Bondad a los hombres,cria- 
XHrasporln-naturakza de ordé mucho mas inferior, 
que la .de. aquellos. Soberanos Éípiritus- : f ia n te , 

-puesydtbefer el aprecio conque, veneremos ¿ y cfti- 
mcmoscriñbforros miimos, dignidad taniopcribr; 
.y quc.nos portemos,no como hijosdel figlójfino có- 
.•«k> Ciudadanos del Cielo. Tal ha de; fer la pureza 
de vn Sacerdote ,.dkeSaa.Juan'Chriíbftoroo . 
de Sac<vd.que £  le pulieran cu ¿hedió délos Angeléis, 
'pudiera;; aísi&ir con decencia en fu compañía : jsfi- 
<cjfe:ejl Sacerdetim fie. efifit cunttn 1>S fii in 'Cglis -ijf- 
fitr 'col tocatas , buer telfiits ilias iirtutes mediusjta-
ret. 1 .. ......  . ; • • - •

Advierta ,  hijo mió ,  qnétai ¿fu  fii corájon> rc- 
iparepor fu vida lá poca pureza-de fus coftumbrcs; 
mire -que-íu obligación-es muy diferente d e • fui 
obras: no fea v.ucllá merced deLnumero de aquellos] 
que ab omina.David ,  ‘ffalrr.o. ¿¿S. que. no íupict-on 
entender Ja.grandeza de fu honotofo ofició.: Homoed

'ium, Agar '-Mfifp- 
iixiudentcm cum Ifioaxié-fi.. Y'mucho peor -parecerá,

- que vn Sacerdote le divierta con indecoro ípyo> con 
,los-ícglaTes!,^kañdcle.s ccafion jpara que lé ddefij-

■ -inen, y.no'hágaide fu  dignidad Júprcma ¿1 aprecio 
. jullou-jTaacidizc-Iiru, aviafidOa-Dios cohfiigrádc; 
IfiaAcfxaa .'lam ino. cotificcraiuS:̂  y-nb cra dctcbíé í]e

- mezcláileenqbegps con Jfmael.v qnc-Cr^det in fe r ir  
-.cfiadó;ty. feri indecencia >g.randiísiir¿",-qué":>frn S iv
- ccrdóteidedkádoiy. cónfág.rado d í l io s ,  y, elevado % 
'dignidad tan fuperior ,  femczclqcrojucgos jdi^f&f- 
fiqncsjcbaiigasAhPtlasiy pafiatiempcscop-lbsiegíí.. 
-^es,quc:{b» deciden mucho ááfiibSetkiR  .-,j. ¿-.ad
- ■ 1 uSepa-raicbicn , hijo.,qn¿ TOSaciértíote,-qiitnb 
proftlla lasdcyes de la caítidad,:es ;muy odioftí á;l í*  
Divinos.ojó»^Eoxno ouuúficft&aqucUa ley. >i eniótit 
mandó, -j.-qúe;,ningún Sacerdote^ idctccndienté-xft. 
Áaron,que t uvieilc maiKhaJligallcá^cfreccy-Sátrit. 
fitios :.(.Leyiíici. ~ i . K
iamjíe.fcmtne-Aaron Sae(rdaü^y.-Aoóficsedet~d£fetrt‘'H^

fitas 0  omino. . -Siéndo Oíosla milinápureza-„cpij3Ó iüí
inoanore ¿ffeti non intellexityfor ñoaver.íábido, que le darmetrtofir&los Sacúfidósdc.vñSacerdotc-jlHíí
*' 1 - c -~- ~ — 1 fupe-a puro-;NoquiíoDiosenfusqras.clái^cli.tjiíá'a«M'4el empleo,-oficio,y DigoídadSáccrdotalcs tan fu 
rior i.quc nó fe halla efteemo que.-poderle juma
mente com parar; cómo dixo; San Ambiofio ¡ib'. ■ d i' 
2)/g¡iií,Saeerd.cap. z. Honor, &■* fublimitar Sacerdotalis 
m liispotifi jcompeTatienibus-adaqndrH Siendo ,  -ppes, * 
la  dignidad.tan fubíime ,¡no  fera ráion feán lós pen- 
facnkntos baxos; fiendo el oficio- tan grave-, graves-

gna icyrráfi L & ú ic i:s ¡ oi. a jttidahPbieJtì#

xerfiitblimis,& bita.defiormiS’S'ta'a -, 'óu-'- .
Tenga hijo cnteaidi^ j:qñemo, rodosaqúelloí

Ion Hsebr.uArJt ̂ iBim.dfcre^tUri ifiprfíjfie:. ,■ ■ fatrbétft?* 
iirixj:ÍKs qpisvaaniaul efidmpurum.;. natuni' i'patríb'J^ 
íoum ,  htfcrtur, cadaVeribus. Vn Saccrdorc aviado fitft 
mas puro ¿que el Sòl *  modello endqicpjwtríaeiciy, 
recaudo ónta ¡pòrte? abftsaidoTcafmrcrfrô caflbtìò
ili r»í’f‘P.r>M»mínin-/*r» Tnc n»nr»míAri»rrt?:?

quc.xtjf/v,mielgo’, fon difsrm ulablcs ?:.cn'.vn.Saccrdote 
fe ráo;aboTnLoables. Cacào gwnietóclo cafiigó 'D ios- 
con Tu rigor al Sacerdote Gzá ( z-%g- é .:fi.f euufit- 
eH f̂inp.ex.‘icnfèr.itete fuá r.y¿fñairrojo¡i..y<culpacosáGf- 
riójdize Thcódor£tá,<¡cn.'«pQc<póri jicrquc;dAicsrilcp/■ 
vada dedos Phiiiftens:cmyn:;carro¡,-ie.avia-tÓlcrh<lo;; 
Dios,leTufririai:.cUo mifíno.raíícéews!- l t f i¡ fá :£ p ttd '-  

■Jfí dmi0^:¡ditñigenis^etnmÍHoe’Htf$uewxcj «nau>v

los >.y muy^mirado ,»y remirado cn'íos opera tJtfn'es.- 
Qgc por ciió’fcibm'a sa  Ia3iSagradas;¿¿tVas¿-
(Malaehix.cap.ri. jàngàtti&oiÀins e x e n ir u M "jiitl 

géus.(¡HÍadc San..GerommQÍ¿ir) $a¡úrdii\ é e i ’ Yerijfi'i 
Jìmt'diàiiKiiDabycQdpi fix.ranpuraJavida, y^afeiàde-1
v n .  ̂ -arr-rrírtr^- — r?r>, íe r ^ i ak/n m irin rrrfrií*i¿'jí»r:TH/-l>»': :

depeníamientos impiirosi .palabras iñdcecnt.ÓsifcOáit
v r r f c r ì r ì n  r^ rf rn m  rMir-flV'V.rrTrrrirrrlrr,ir,fVv-- -1

gación.. YJi,laquc 
nojdcbe;praciicarf

_ - ------ — ------- —: '  ----  -- - A . 1 *  -,
fama.en eL juego ,.loqu eavia.de. gaftar con los-po— Jirl.,i¡-adCsrinthÁEpáííigm m i'rúíj^'iidecoye^fficiim tfi 
bres? Como fe  podrá fnfiír,-.quc.¿i tan perjudiciales'. < quii ■ S^Bifiim úm uiuscar^^ótúaidu- mqnbbUf -'ácib-^



$66 . ; ..Tratado;BI.dclEñaáodeLos.Sa£erd6te8.■ : :.-0
alm a es debt>fit6 de D ios, y 'm ictnbtb:de.|au C h rif- niílc^tencíün.d-exercieió ío fa c fe h o ^ x p e a á ^ a z e r

U C m n l b . b . )  N f c k i s ,  ;  q * ¡ 4 - # w Í Í w » ,en láp re& n ciu d eiC riad o r.: - m v u - . v - . v  w fc  

"elii^-Nefihh^uU xvtor* ve/ir* '*em k*¡ff# CWi- AlSWÍtooié.expuoa'.<pc.ptbcuccdcmJa:M¡f- 
fi¡ » - Y f i  tiendo fo pecho R elicario;,deD ios:,Tab"er- fa con repofo^ibefuradovcon- grave, circuípcecioxi,.

' nacido de Jefa Ctóifc>> Sagrari0.dd.Jl6y  del Gicloj • . con.religioía xnód¿ília,conatchra Mageftad. /flores 
• Arca de losTeTotos 'Divinos -, Trono dcUdt&imo* -otra,cola celebrar; i|cenanadaMcía tíe,;Jelü..Gte& 
v Morada del todo ftodcrolo i ferá bieüj qúelde fvni- . toaren,y Scnonntieftro-. £1 comer ápncíla^finrmo.
do de tan amable Magéftád, fe mczcle:profehamen- -do ;.hi.arenáóncmyu^mcrá'dc Vn Principe* estofa
» , , con .quien es depofitó del Demonio s midfigue- ,  .-groíkraiviU yfcum. Afsiíhten la MéíardcLGiabófr, 

-tade torpezas-, ábrigo.de lafcmas.aíbctguérdc in- rcip¿to,íComer.cTPanvdc:.lós.Angcles to-atendonj
mundicias».y-finia de torpezas• TóllcuS. t r ú f a t e  ¿ezttvnaMilTa-áprefurada; escola inüy ingrata ala
el Apoftol-ibidem.) - mem bram  C h r ijil^ .fa c ik m jm e m r  Divina.Magcfiádr Se han de hazer: coa-gravedad
i r k m  m m t t i c h  l. O ..tío permita.ti Cielo quepueda -fes ceremonias-; fe han dépronuhciat con rcfpcto
dezitíe , y >eríficatfe.dt vuctli mcrced.aqaella ten- las palabras; fé han. dé medicar juizio.los Ivíyf-
¡téncia de San.Gerónimo- ¡ • íjfle pollutis:nt<sA&ush» <í* rerios Sagrados; qiie alli 'fe reprefentan. Se ha-de
^qnibus, paulo a n t e , w * t ó t r i í * ^ . t r j á ^ - * \ f i í ^  to n c a n ,q ife ^ u a & ñ p r  incruento,queallife fa-
■ hernhttim tangít., O -jiccepiiore ><¡ui> ponte ante*> b a fsií fctificáj'Csd miíoio qtieíc ofreció eh’ la ’Ara déla
m eretr'ifi im prefsit • . .J/fe ore fetcn te y-tí*- ebrpore :ps Iluto G.tuz;fangiicütó,maltratado, dcíptcciadb ,  clavado,
d e m e r g it e a m  A ngelí liidere roscapi/feitiC; Ce Ivecho eipectaculo de afrentas ,- dcíprccios, ignemi-
quem  *afpicitmli> deliciatín aes. ¿ternas a c c ip is m t .^ S ii nfefejdfipchdios$aldpnes;injünas;y oprcbrios; ob-
lpsSeglarcs.qüando hah de .vácái;á Dios--, lcs; amó- jeto de irrifión, mofa yyburla; y qüe íe haze én eflb
nefta;;San Pablo’-,.■ quéfeiabftcngárt de loqúcicscS empleo ccl'eftial:Conmcmbracioh de fusdólores¿ror-.
permitido,quiui hor rorofa cofa ictá,qnc VnSácei do- men'tos, penas; irabajós; pafsion; y jmjucrre.t.Sc debe
te ;,que en fus manos ha de tener todos los diashl5e* «endet» qúc-quandb fe celebra,fe abren losGielosiy'
ñprjdel¡Ciclb,fc entregúe.áld qué le es. tan prohibí- baxan.éxcrcirós:de: AngelesáJáMcfa de.el AÍrar-4 ,;
d o ¿ ( S z h  A % ú ^ Á c w í  < }7 x n J¿ F r m u t i »  S r e m o j  Éeesé. adorar; v.ederar,y dar culto áfu Rey.Vcá;pues,hijp;'
la ie is  conm gaiis adJu m pu f. ahjtsnerc- p r ¿ c ip it u r -, -M.i>d- fi Íe’ribien ; qirando. vn Sa'cérdoce. fe. emplea cn-rah :
c ttfita tío n i'y &  Sw erd o ies^ q u o s-C o rp a s .0 om ínittonfed. vencrablésiMifteriosiy eftaacohipaEadó.dé petíonás '•
efrare . xwtní die, opportct ^ e rtcu b in a s-in  dtmói ju a 'Jja írre - tanibBcranas ;.ande íni iichto; ni mefuraicclebrarrdo1-1
rtM cyu kfettn t; .. .. . - - . . t v . . Wevo:o,dHkay<fc»;cbn,áCfclcrátíoh;y priéíFa,re'pn-
. . Tdmbienjlé cncargoi clcHydádo tñ prepararle"- raudo aquel cxcrcicio ¡  Como.'Vria tarea de cumplí-. 

paraaselebrar conacento:refpccto'elDivinifsimq'Sa- micótojy.cotninidDa^ickPdníCómblifúcracl órdi-- 
cr ificio .dc-laMifta-¿ 'Anteside llegar a l Altar; deten- natídiNa'Stóorsawdha dc-Tci afsi ;.qhe: cñb ferá
gqife,recogido ,  probandafci; como diupSan Pablo beb'erfe el ̂ yzíojhazerfcríeo- deLGiiérpo-i y Sangre 
1« Á i t o r í n t h i-1 -4 (Probet antknt f e  ipfam  i- e b m v *  para deGhrift(¿:y-cbnfcgair:fu condehacíoiEj-énaquÉlío , 
UegatvCon dcccnciaá tan Sagrado ¿íhplcá., Ebque^ mifnib en que debiera afiégurar vna prenda; y-fianga' - 
hade entrar á otar en.laqSréfencia de vnMonatcai' d c l a g l ó f i a e r e r n a - . i i;¡.‘ - ; ■
prinacro fe ptueha ; medita-las palabras ¿qttt ha.de . . - 'Dc^lits de.ífeef.t^brádóséspfecifo dctcnérfe1
dczir * fe entera en las -ceremonias; que- haude-ob- •„ a ruOTardqacl celóftial-bbcáddjte^árando cu^dadb '̂!; 
fcrvar¿ fe áhña conihodeftiajfecompOnactKi-a0cbi¡.f foslbucíped ;que<l’chaapttfejttadó:chíclxarctéJ dé 
y mucho.tiempo en;difptírtcrfc¿,paKt'hazer.-liir • ltt.pqchái.i¡_darle gráta.tlíi»ien -venido.:;'fegsdark • 
igRominÍaftt>papeUiPtttsfiefto fc haze¿ hijo* pará; Con los-.trozos‘dé.l'u co¿d§óii 5,hfrcciehdolos i.'-fu - 
,h¿lar,áynReydcil4ricrra;qüc.és¡pol*ó:, ceniza; - Magc£b¿,pcUnb:pláíosnmy.dtefuagrádb^ntre»ár-'' 
«i^cECGl,.ricrra;.y,tiadá ;qucfe.r¿tazdn'fe!.haga pa- IclasBa^deTósafcctcs jházichdole duefibde^fás 
ra.jratar.alEmpcrádor.de.et-Ciido ;taniáéfcerca;co-ib péccricitó¿rindicndbléfus'fewidbs>paraqüe como".: 
ratífe..u-á.ra:eaeLAltar-ijdfeo::fcrá-fe:pucÍfiqitttan-.:[ criadóslofir-váa'y.combidandoia aquellas--Or-deWes1 
tcsRcohciencii; fe lithpic.el'.ahfiiá con- lá htímil- fnpertbres¿chCiela;-aqüc«rGór6s--gratós l¿ 'ayúí- 
da(i ;  reípeáo.¿-.y fumifeion; Confidctandolaüpropriá. den-arepeür-gráciás,yalabáh^sa.fuDios; porvii  ̂
^aí^^.jdfum a grándezade Dibs.Sacraméhtado, -y* beneficié canñnenág:ablc;conialecha hechd^viniffli^" • 
la-W&indnte altura-del-empleo ; quetfcvira.excrcii» - dcfcaTumlma-ccto ram.eftrécñalaniiftad^ofeczcáte''' 

;5Ma.Reyi^-iPurifsima-dclos.Angeles; íc-turba; ; fuMmagifiicora5on;'fuadcfeos;.fes'.peHfátaicnr¿Si”  ̂
Í6aniquila,, fch.urñiUa:» fe.chcogc.*-fej abare- ;qnañ-.- i ihanificftelríijs mifcrias;dhs tfel<úicias,íük-cnfer-níe--: 
dgqn fu Santifíimb alyccgüeártia defecibirá -. «fidefe ;M Írc, qiíc cs-fiplcníifsimm -:íd¿fico pawsfc*¿
gcfeádPivma: hendes ¡elritiíinbvDio^ él-: que - . r a e f l a í & c e c  derbuctía vbluriráddifehárfiisUágasí;
merc?tt\.tecibX:iAComcfe,gíax^^  ̂ ^Éockf^étde&ii¿ác.-.-:1f ylthnamentebdbfeifg^ l̂
A&ÍPS'Jktfl ■ fe-mc<fíá.l&ráporlo.mcñoy;cnfefeas'^yotfas^
tas,■ iüquorum r*a»&M:VeMmiVer$ , fásconÉaeradotícs;-:qucIéxüaarálaaevdoiór^f-l«íib

fJ^^iértt^i^izeLañcecefc^.. ' ádmrniílráráclmt&o:iS¿ñór.-;£^vihii.pr^ 
tcra^-fitW iadlé^pícpáfe; y/cdi^rjaga¿ytccQ.; j dcdcíyfefeficharleconlaS bibsy îóidosrdé f m \ * k :,Í 
g i¿ S  media hora á fia interior ,  pondere coa la pof- fe, y ardiente caridad;

El



Ciip.V.De laExoftádoii que
3EiDivino CHkio-:cambien.fe ha derezar con 

i»odeftia,áfu tiempP,feñaladoa fus horas,con eípa- 
cipjCon atención. No hade.rcpqrar v. m. cíT'e ejerci
cio como carga de cumplimiento , fino comofcudo, 
y tributo , que fe paga ai Monarca de los Ciclos ,  a l  
reconocimiento de nueftra ictvidumbrc. Ha de con- 
iidcraríc quando reza,que efta incorporado enere los 
Coros de los Angeles; [TjW.ni. 1 37; )  In confpecíu An- 
gilorum ¡follam tibí Deas meas , y que ejercita en la 
tierra, lo que aquellos dicholbsEfpiritus en ci Cie
lo.; Elija para .rezar lugares folos, y retirados, don
de el bullicio no le inquiere 3 ni le turbe el ruydo, y 
confufion. Antes de coment-ar el rezo, recojafc vn • 
tanto afsi interior , confi¿erando', que quandó v. m; 
articula las palabras con fa boca ", efta Dios allá"pre- 
fente,atendiendo a fu coracon-Rezando de ella (¡ier
re,no íieve de;tnole(tia elle excccicio, fino de recreo; 
no caufa faltidio,fino alegría; no es ocafion de pena, 
fino de cóíuclojfirvc alScñor de incicníb grato, aro
mas guftofas , y . fragrancia apacible; a los Angeles 
ocafidna regocijo,! los Sancos concento,y a v.m. fcr- 
vira de mucho mérito en efta vida,para grangear en 
ia ocra el premio,y corona merecida

E X E  M P L O .

j?» y«efe  mmjlra quinto ofcnlealSeñor, el que-llega al
Altar con mala dcfpojtcien.

iS z  T J  .Efierese i» Florí¿;Exem¡lor. tom. 3 .e. 
jfX , j.tic.zS.:x:pt¡l. 1 .que avia vn Sacer

dote, que hazia alpacccer , vnavida modefta, hada 
que vn dia,mitigado de las alturas, y folapadas afla
mas del enemigo, vifirb a.vna muger , llevado, por 
entonces , no de tmieftra incencion , fino, de alguna 
benevolencia.' Pero como nunca eftc fegura la paja, 
cerca del fuego , y la pólvora de la concupifccncia, 
prende fácilmente , fi la hiere la centella mas; leve: 
paTjófe ida la vrbanidad a la licencia, de la familiari
dad ala  líbianiíad; y lo que al principio parecí* polí
tica corccfana, fue en el fin torpe correfpondancia. 
O'quáta cautela han meneficr los Miniftros de Dios, 
fihaadc viuir feguros de), contagio pegadizo del vi
ció ! ’N o ¿feufava cite Sacerdote el llcgar al, Alear 
D ivino, aviendp idolatrado feamente en las impías 
aras dá-VÍenus; ni efeufava recibir a DioaSacrapienr 
rado en aqnel cora^on en que avia alvergado al 'af- 
qácrolo barro de la inmundicia. Mas Dios ,  que: es 
zeldfo de "fus Miniftros;y qué fi fe apacienta guftofo; 
entre candores de nevadas azucenas, le ofenden mu
cho las malezas, que ponen agreftc el campo de las 
afinas',fe dió pót tan fenchid de las iniqundac opera- 
eióne/dc aquel Sacerdote, que vndia, que leccnia 
en las manos,par a fúmirle ,Te le aufencó de ellas fu- 
blcanacnte,  no dignahdoCe fd pureza de entrar en vn' 
pecho.tál mal difpueílo. Quedó el Sacerdote atóni
to , piró nó del tódo.defengañado. Quifo ver,fi avia 
fiddalguh-acafo 3 y para experimentarlo, bolyió otra

fe lia de. hfiz'ef ai- Ss€trdcr
dia à celebrar, .y cambien fcJ.c..agl^è.4 <r:l8.%*;Cl;j}l 
la Magcfi.ad.de Chrifto,B.ic;?,:y;§.efi.óx nucftfp< ^4^0 
experiencia tercera ; y tercera vez icefo:cüid;ló¿.(ií-- 
mo,que las dos primeras. .• Y.conotif kcío yáf.q.uc: jjl 
cola ¿ara.tirar coces ál aguijon;y que elrc.Uftirfb;r<j- 
bddc à tan manificftos def ctigaños scra..óbii'gajcá..>i 
j ufficia Divina yà.queeìccutallè;qji.fil cl.vltiihó.cal- 
tigo, abrió los ojos, y conoció, que fus culpas ernli 
dignas de penas mucho tná.yoi$$¿ ;y $k c  era gj^jj iui- 
íéricordia © ivina, prevenir con el dcicngaño ', à 
qvucnfpudicra afligir cori' ehcayftigo.' Y'fabicnd'cr, 
que Dios, que con la ctrlpa es ofendido, é$ Vpla'ctTdó 

• con la penitencia , maniieftó à fu proprio Cbiípó eí 
fuccífo,y de confejo fuyo , íe 3 plico à vna auftcra , f  
rigida vida,fiordo {rfaiifher.to el ayuno; fu regalo,üí 
abftincncia ; fu fucño,eI <icívclo,y vigilias ; fus deli
cias,-las difciplinas,y acotes; ffcs cóhiiiblbs, la amar
gura; y fus entretenimientos,las lagrimas. Y avien- 
do paflado algún tiempo,cu éftc'módp dc'rigor,bol- 
viò al Gbiípo,y le pidió confejo, li p.ódvia ya llc’gar- 
le al Alear del Señor. Rcfponciiólc, que aun tra. prefi- 
to,y que piofiguieflc masfu penitencia. H koloahi ■ 
el arrepentido Sacerdote ; y dcfpues de mechas la- 
grimas,cóntricion,dolor, y conapirncion , llcgcVvlti- 
mámente,lleno de pavor, temor , confuñóíi, y reve
rencia i  celebrar : y fue i  Dios ran grata fu penitent 
eia,que no folo le pcrmitió_.lerccibit;irc en fu pechó,1 
fino que las tres Hoftias , que antes le avian faltado,' 
dcfpncs por miuiftcrio.de algún. Angel ,.le le pulie
ron delante, y las ceníurnió tedas en aquella Mífla; 
De lo qual entendió , que fú penitencia avia fido' ad
mitida en el agrado Divino , y' perdonadas íus.cul- 
pas.Y reconocido à favores tá dcfmcdidos de la m i
no delSefio.r,procurò cóncfpondeilc agradecido ,y  
ícfvirlccon.cuy.dado. .. .  .

Aprendamos.cn eñe cafo.elefcárroiemo, los que 
nos liegames al Altar.tcmam os los juizio.s dc:Dios; 
fino traemos vida tafiqual pide nuclíro ofició',digni
dad, y empleos ; y fi por nuefira fragilidad*baña oy 
no nos avernos portado .con -aquella pureza, debida, 
lleguemos contritos,y humillados,coii cl.prodigo , à 
-la piedad Divina ,■ y confcflandq nucftras íuindáoés, 
pidamos arrepentidos, cl.perdon-, c.onfcguta.cónfian- 
ca en la.bódad fuprcroá ,;quc,nos admitirá cu l u Me- 
fa guftoíojfi nos ve cn.fu .prcíeíicia; redonódeos,co i 
dàra eiran del cófuclo, ¿conocemos primero el del. 
dqlpr;,y;compuncion : n unca pos faltará fu gracia: 
hazemos obras dignas; defia eterna .gloriáiAnjcm ; *■

' , . Adieñeneia,. . .■ . «
i

O.puédo efeufarfe el.pie.vcnir en cfláláccá.lód 
Padres Confeílbrcs ,;vna co(a,oue cenia: Ve- 

jiiá.jtifta me pareccprècifit^Hc. reparado, 'qóeqfúanW 
do algún Sacerdote fe llega à cenfcfiàr, nò -íaele ' '-et

feíFo r a mone fta ríe, y cxórfarle à la enmienda, v 
pérfevcrancia, y alas demás virtudes, que haróféfi- 
dido con fus faltas, ppr dezirv, que .ya' cl'Saceidófé 
fabclo qué debe hazer.' Supóngó. , que fcatáísit; pe
ló  dizenos CHirifto,que el grano de la palabra bueña,

’ Z  3 ca-
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•cayendo en tierra buena ,  rinde frutos fazonadifsi- 
'■ mos :Lücgo debiendo fuponer que el coraron de 
~rn Sacetdorecs-tierra buena, y bien preparada,fe ha 
de fembrar mejor en ella el grano elcogido de la 
araonéílacion, con la efpcranca de lograr fruto mas 
copiofo; L o  otro,  el Sacerdote ,  que llega á rccon- 
ciliarfe,  va como reo, y pecador» Y  fi como dixo el 
Philofc.pho Omnispeccans ejl ignorans \ en cílc • cafo 
no íc ha de reputar como labio,finó como reo. Y  fi

nalmente va grandifsima difrancia bed faber - vna co
la , i  tenerla con víucza prompta. Puede ícr, que ti 
penirenre,aunque lepa lo que le importa, tenga-clias 
noticias mortificadas,ellos aviíos entibiados 3 y ferá, 
bien , que el Confcllor, con el viento fuave :de vna 
am orola,y dulce cxortacion, auyente las cenlzá?, 
que tienen cubiertas las afqúas de la verdad,para cus 
íc aviue en el coracon la llama del amor de Dios. -

TRATADO XIII.
DEL OFICIO, Y ESTADO DE LOS PARROCOS.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

fie U obligación que tienen los Párrocos de refidir e* fus 
propias ¡¿lejías*

j  T J .Acufome Padre, que he hecho algunas 
fi aufcncias de mi Parroquia.

C.Por quanto cfp.acio de riempo?
P. Padre, en vnàocafion eítuve aufente della por 

dos mefes enteros.
C. Obtuvo v. m. licencia del feñor Obifpo para 

cita aufencia? ■
P. Si Padre.
C .Y  fue expreíTa la licencia,ò prefumpta,y tacita? 

Porque ella ho balta ,  fino que es precita la exprelli, 
como dizc Bonacina en las difp. ò tratad» varios,que 
citan al fin de fu tom.z.difp.j .punt.+.num.iz.

. ■■ P.Padre, no me contente con la implicita , fino 
que lleve la exprelli.

C .Y obtuvo v.m.eíla licencia verbalmente del fc- 
nor Obiíf>0,ó por efcrico?

, P.Padre tolo verbalmente obtuve la licencia.
_ C.Scgun liletta del Santo Concilio de Trento,

. Sejf. z$.cap. i., de refor'. es ncceflaria licencia por cf-' 
crito : bifeendi auttnt licentiam in fcñptis , graúfqae 
concedendam. Y  no fiendo afsi, juzga por nula la con- 

; ccísion Caftro Palao/«m. z.jratt. 23. difp. p.punt. j .
. num.SJnjinc. . Y'otros íientcn lo miímo.' Pero tengo 
; porprobabie, que para el fuero de la conciencia; no 

es nccdIario,que la licencia fea por clerico, fino que 
baila la verbal. Ira Bonacina fupra. Lefio lib.z. de 
iuji.cap. 3 4 5  </.nnm. 1 ¡  S.Torrecilla 1ibi infra , dif. .
S.num.yó. *

. .  ; . 1 .  '  Y. tuvo v.m.caufa para pedir licencia,y íiaster 
- efla aufencia?

. P. Padre,rio ruve mas motivo, que el defahogar- 
j n c  vn poco,e ir a ver mis deudos,y amigos.-'. ;
; ,  C . Para hazer aufencia de la Parroquia , por mas 
tiempo que dos mefes ,es. uccella ría. mas caula ,  que 
ella,como diré abaxo ; pero'para los dos mefes, que 
conceded Concilio en elcap.citad.hzfa ella caula de 
.divertir.el animo-comodize Leandro dei Sacramen-

topart.S.tTttt. -  Jifp.S^najl.^.
3 Y  dexb v.m. perfona,que firvieíTc, y fuplielle 

la aufencia de v.m. todo elle tiempo?
P.Si Padre, vn Sacerdote amigo me hizo merced 

de fuplir mi aufencia.
C . Y  cílc Sacerdote, á quien v.m. dixo encomen

dada fu Parroquia,era Cura de algún LugSr vezinoí 
Porque lleudólo , bien podía v.m. encomendarle la 
a/siítcncia de fu Parroquia,como dizeMachado tom.
z.l.b.^.part.i.traíí.^.dec.^.nHm.i.

P. Padre, no era Cura, fino vn Sacerdote partícu-' 
lar,que viuia en el Lugar mifmo.

C. Y  era aprobado por el Ordinario,,, para oir 
confcfsiones?Perquc no lo fiende,no podía v.m. fiar
le el cuydado deíufeligrcfia.

P.Padre, aprobado era del Ordinario ,  pira elle 
efecto.-

C .Y  tenia liccneia también para poder confcífar 
a mugeres ? Que fino tampoco le le podia encomen
dar el cuydado de la Parroquia.

P. Padre,para todo tenia licencia.
C. Y  pidió v. ra. facultad al feñor Obifpo ,  para.' 

fubílituir en fu lugar cílc Sacerdote, por los dos me. 
fes,quecítuvo aalcnte?

P. Como eftava ya antecedentemente aprobado, 
y  con licencia de- oir confesiones, no me pareció 
necelíario dezir al feñor Obiípo, a quien dexava pac 
mi fubílituto. ' "
• C.Si la auícncia huvicra fido por feis, i> Hete días, 

ya pudiera v* m. con fn autoridad feñalár a clic Sa
cerdote por fu fubílituto; pero fiendo por mas riépo, 
rio lo podía v.m. hazer fin licencia,y facultad del le
ñar Obiípo,como dize Barbofade Ü.fficie T*foehi,f*
1 .  cap. 8. nHm. ¡z .  Confia del Concilio Tridehrino, 
que en el cap. cit. dize : Vicarium idoneum Tflinqnat ai 
Ordinario approbandum',no dize apprebatumi fino ajipro-- 
landum. Porque como fe requiere mas aptitud para 
íbruir oficio dcCura,que para admini&rar por devb-_ 
cion el Sacramento de la Pehirencia:por cílá razó n p . 
quilo el Concilio ,  que pudieíle el Cura'a fu arbitrio: 
fubílituir á qualquiera apróbadój para oir confeísi.o- 
nes , 'fiuo que fuelle nuevamente aprobado por



C - a p . I . t t e U  ¡‘c t te t i  f e f i ^ i r  l o s  f á j t ó C ó s ,  ¿ é §
^ ‘Ordir.árióT^para fubdimir las áuiencias del Cura; ©:Si Padrejón licencia fuya fue i y  J)or tfcrftc, v
V  de cito le comprueba -, lo que antes hfc dicho -con . dexsmdb fubílirucbjquc nbmbiió; y aprobó tí’ áiím d

.Machado,que i¡ el fubftituro fuelle Cura de. otro.íu- íéñorObílpo;:
gar,podía fin licencia nueva del Ordinario, íuplir la 6 C .Y ruvb caufa baítanicV. in- óaia pedir cá¿

.. aufencia de otroCura,y lo tiene Barbofa ¿¿¿¿Porque Óccncia de aufenrarfe?........

. elle cal ya eítava reputado por hábil,  para íervir ofi- ©;Padre,el motivo,que.yo tuve, fue irme a ver las
ció de Parrocho.  ̂ fieílas de mi lugar,y viiitar mis parientes ,  y dcfahb r

4  P.De lo que Y  ;P,dize aora, y me pregunto al garmetaunqueia caufa.,  que alegue-ante el leñbr 
principio,fe me ha fricad o  vn cícrupulo, y e s ,  que Ofaifpo,n0 fue ella,finó cldczir ,q  mis dtpdbstrátah
•orro año me anfente también por dos mefesj y aun- vnpleyto far.gricnto,que vivían muy.pdiadós: yqüc 
que dexc á vnCura vczino,para que adminiftraíie los era precifa mi períbna,para ajudarlos., y compone!
Sacramentos de mi feligrelia, pero no pedí licencia fus diferencias,)’ difeordias.
al Señor Obifpo,para aufentarme. ■ CwAunquehc dicho arriba num. i .  que paraati-

C.Aunque algunos Dolores ,  que cita Barbofa fentarfe lós dos mefes, quec! Concilio permite , cS 
en las Colicetaneas‘ fobre el Concilio de Trento ia  caufa bailante,el bnfear.alguna digreision,ó diverri-

Jeff. z j .  cap.\.fub num. 67. fientcn ,  que el Párroco,
. teniendo caufa juila ,  puede aufenrarfe por dos ruc
ies juntos, ó divilsivamentc ¿ finlicencja del’ Señor 
Obiípojpero lo contrario es lo que ha detenerle por 
cicrco,y feguto,y lo lleva Barbofa ¿¿¿.tjam.67._7 c» U 
pa?t.$.dc poteji-. Epifc.alleg. 3 3. uuw.yj. citando por fu 
íentir á VgoiinOjToledo, Lefio, y otros. Lo mifmo 
lleva Torrecilla en eí Exam.de Übifp. traS. z . qtutft. 3. 
fec.i.d¡fic.$.num. 1 3 .  Y  fe colige délas palabras del 
Concilio en el lugar arriba citado, que dize; í>ifce- 
¿cnsLi autem iiccntiam tn feriptis ,gratijipuc conccdtndam 
~}ltra bimejlre tempus ,  nifiex-gra'oi caufa non obtineant: 
¡Luego fuponefe ,  quedara auiéntaríc aquellos dos 
mefes,es neceifaria licencia del Obifpo. De don3e le 
infiere,que fegun cíla fentencia ,  el Cura, que fe aü- 
fcntalTe por los dichos dos mefes,fin licccia del Obif
po,no ganaría los frutos,y que debe redimirlos ,  co
mo dize Torrecilla ibid.num.13. _Ycomo fe aya de 
hazer ella rcftimcion,k> dire mas abaxo.

3 P.Me acufo Padre ,  que clic, año mifino,  que 
cqh licencia delOrdinario eiluve los dos mefes fuera 
de mi Parroquia,hize. cambien otra aufcncia.

C .Y  ella aufencia fue por poco ticmporPorquc fi 
fuera por dos,b tres dias,podia v.m. hazer aufencia,; 
aunque fuelle fin licencia del Obifpo, ni ncccfsiiava 
de poner para ellos dos,o tres dias fubftimro idonco,- 
aio teniendo a i  la Parroquia enfermo alguno, y fien- 
do dias feriales,no fe-ñivos.Ira Palaus /om.-z.íw#. 1 5 . .
¿ ‘fP -5 .punt.3-num.í.
. P.Padre,pormastictnp’ahizeÍaáúfcñcia. '
• C .Y  feria por vna femana ? Porque también dize
•on Barbóla,Palao,que interviniédo caufa que-lc pa
rezca juila,puede el Párroco aufenrarfe por. Vna le- 
enana,dexando fubdituto idoneo, que podra, fcñalac 
íin  licencia del Ordinario. - Pero lo contrario leba de 
dezirjcflo es,que no puede finliccncia delOrdinario 
eufentarfe por vna femana el Párroco , aunque dexc 
iubftimto idoneo,pues lo ha declarado afsi la Sagra
da'Congregación,como con Garda dizeLeandro del 
&a.<xara;p*Tt.$.trad.j.difp.3 .?i1e ji.j. -, - . . . ;

©.Padre, porta-as tiempo,que vna- femana fue mi 
.guafencia. • . ;• .

C.Pues por quanro tiempo fue? , : ,
• ©.Padre,ya feria por veinte’dias.;,

G .Y  lo-;hiíso-eon licencia del-Qrdiaarior- ..

miento ; pero para hazer aufencia otro tiempo mas) 
no baila ello,fino que es ncccilariá caufa grave,corr.B 
dize el Concilio, f j f . z  3 .cap. 1 .de reforma. Yttra bime- 

Jire tempus,nijt exgraoi caufa non obíineant. -Y las cau- 
fas juilas para pedir,y conceder la aufencia, fon qua- 
tro,y las refiere Azorpart.x.lib.j.cap.^Hxji.^. y íbri 
cfias.La 1 .  la caridad Chriftiana; cdo es el compo
ner diferencias,odios,enemiílades", y difeordias, La 
».laevidente neceísidad,como.fi ncccfsita el Cura 
de ir á curarle de alguna: enfermedad , comandó" 
vtios baños, 6 bufeando otros remedios,que en iuPa- 
rroquia no puede tener. La 3. es la obediencia , coi 
cío file llama el Obifpó¿o Legado de fu Santidad.Lü 
4¿es la neceísidad, ó vtilidad evidente de la Iglcíía i 
como es el aísiílir á vn Synodo General,  u Dioccllá- 
no.

De aqüi fe infiere,que fi la caufa, que alegó y. m: 
ante el feñor Obifpo, para pedir licencia de aufen
rarfe,buviera fido verdadera , no huviera pecado v;
m.ni tendría obligación de redimir , íupucllo tam
bién,que avia dexadó idcnco fu-bílicuto j ñombiadtí 
por el mifmo. Ordinario,y que obtuvo por ci'crito Itt 
liccncia.Perocomo la cauía,quc alcgó.ñofñe verda
dera,fino fingida,pecó v.m.gravcmentd ,y  ellá.ofciir 
gado-ala reílitucion de los Frutos.Ita Léandro dclSa- 
cram.í¿¿ fupré^unjl. i ¿.Barbofa depoufJEpif. alitg;
3  3.parí. 3;»«m.55J.Bonacina ¿« difp.patijs,difpe 3.¡¡'utu;

, '7 T .Y  que cslo que debo redimir, por ayer bei
cho efla aufencia ¿fin cania legitimaí; . .. ¡ .

C . Yode io diré. N o feñalbv. ny .algsna porción 
al fubítiruró,qne_dcxó en fü Parroquia?

©.SiPadre.
N C.Gofallana es,qüc debiera v.m.hazcvlo afsí ¡pues, 
lo deteímina el Concilio deTrcnto en el lugar arribi 
citado: Vicarium ideneum cura debita merums cjügna- 

'■ titnc re/¿ny«<!»<.Verdádcs,que fi cl graciofameiae ,y  
por afnidad quificre fervir la aufencia de v. m.r.c era 
obligación darle cola alguna.

Pu<}s aora le digo,que los ffutos,qnc á v. m. por 
-Parroco.lerOcauanpor rara.de eñps veinte dias ,_qnt 
.éduvo ¿afcnte,dcbc redimirlos Pero aquellos ,'que. 
competen por indudria,y trabajo,como foñjpor.pre- 
dicar,adminidi'ar Sacramentos,ó-cofa femejafitc,' r.ó 

. «y obligación de redimirlos; Ita cum Poile vino ,  rSc
" Bax-



* 7 0 *Tí àt sd^^trnÉ)él^Eá ;1 bs oe¿ á , ;
Jfarbóiá; , t c a n d c r 5.  Y Ja  
fcftitucion de éfosfiraorfcdcbclíih 'qac'A i^ícd!^- 
ria fentencia alguna de Juez ,'como dizc-cl Coriciiio 
én el i ’ugáí citado arriba'';  Atia eli&n'dtclatatione -nsu 

~fateta,&-c. . .. " "
8 P .Á  (juicn Ee deTcftituir ¿ftaporciotí de fru

tos? : "* ■' r-..... ;....... ’■ 1 " “
C . A los pobres,u a la fabrica de fulgleíia, dizc el 

Tridentino.que fe-han dercftituir. » '
P .Y  tío podre componerme con Bulas de Compo- 

Gcian/JÓino lo pueden hazcrlos que.han, omitido el 
rezo de las Horas Canónicas;
“ ‘ G .Nó hijo,pórq eiVcftc cafo lo'prohíbe el Conci
lio exprcllámente:í>M¿¿í;ííí qttacumque con)¡entione,\>d 
cempojitione.Y lo tiene también Barbofa dcpotcjl. fa r  
roe¿¡i,part.i.cap.S,num.6$.con Navarro,y;ótros.
• ‘Pone el Coiíciiio ¿tras'penas álós Curas, que nó 
réfidcnjcomo fón;dar facultad a losOrdinarios,á que 
los llamen por ccnfuras,fequcítracion, y fubtráccion 
de frutos,yotros remedios del derecho,que per que
dar á lá difpoficion de los Ordinarios, de que no me 
pertenece tratar aquilas omito.

Jdtortmcia*"

NO puede efeufar mi buen defeo , el exortar 3 
los Tenores Curas, a que fcan vigilantes íbbrc 

Tu rebaño,y no le defamparen haziendo aufencias de 
íusfeligrcfes.Facil caía es la vida humana ,110  ay vi- 

dro mas explícito áqucbrárfe,q ella a acabarfe ; y vi
viendo los morrales con eíta cóóngencia ,n o  es bien 
que los Párrocos fe aufenten de fus fubditos, pues fi 
les fobreviene vn accidente fubito,pueden morir con 
■ gran defeónfuelo, yvivir con rezclono menor. Sin
gularmente en pueblos,en que clCura és folo, fi el fe 
aulenra,quedan-fin Miílá'las almas, fin fufragio los 
difuntos, lin confdelo los vivos, y fin Culto Dios Sa- 
cramenradd.Si el Paitar fe aufenrade la vifiadel re
bano, fácilmente íe défmandan las ovejas ,  Ce deípe-i 
San por los riícos,y fe precipitan á los Valles,  y que
dan expueTlas á los dientes de cllobo.' Que huya el 
mercenario,paífe, pues no le pertcnéccn-'las ovejas: 
que fe aufente elPallor,es cola laftimofa,pues dege- 

'nerade los empleos de fu oficio,; y nombre. Poi? lo 
qual le pedirá el Principe Supremo de los Paftorc's . 
muy rig ida quenfa dé fus;défcuidos,en el dia íeyerif- 
íinio de la relrdencia maftemerófa.

C  A P I  T U  L  O II.

2)2 L  A O’B 'L íG  A C lO  T I E  ^ 2 '2̂
los Parroco?depredicsr elAagradb Evangelio* 

y-ehfiñar la PoBrinà CErtJUana k ■ 
fus Feltgrefes. ' '

;• - -  ■ •• ■ ■ ■ ■ ;*■  :
. Acufóme Padre¿qüe.he fido negligente 
civcxplicáf el SantoiEvangelio ámís Fe- -'

C. Para'proceder con driìincion' en eftá materia,
Iigrefes.

■ ñeriqúepbftres-preceprós^isrtird ̂ Divine., y Eclc- 
-fiafticó'éftánlos Curas obligados a predicar, y enje
bar á fús Feligreíes.Por derecho natural.pcr el qtíáfi 
'contraéto¿quc ay entre elCura,yFcligrefcs,cue. efios 
:le alimentan en lo temporal; porque el les adminif- 
tre el paito éfpiritual.Por derecho Divino,por aver
io mandado aísi Chriíto Señor nueitro por S. Juan 

■ cap-.zi.~?*jceo'Vestxeas.- Y  finalmente por derecho 
Eclefiaitico ,impueftopor el Sagrado-Concilio de 
Tiento,¡cff.z }*d'e re/orm.cep.i .¿ondedize: Cttmpsa-. 
cépto Piuino mandatum fit ómnibus,qnibüs Cura anima- 
rum commiffa ejl ,  o)>cs fuas agntferei, verbique 

pTtedicationc¡¡afcercfirc. Y  por citas leyes incumben ¡L 
los Curas dos obligacio^s.La vna,es de predicar el 
Evangelio,exoriando á la virtud ,  y afeando el vicio, 
alentando al eterno prem io, y conminando • con el 
eterno caítigo,como dizc el Cócilio SejJ.) -de referrn. 
cap.i. Anunciando sis cum breuitate ,  &  facilítate, fer- 
monis Vuia^üct eos declinare,&  }¡iriutcs,qtias feBorlop - 
ptírtcat\vt penan aternam evádete , &  celejitem gloviam 
cotijequi valeant.La. otra obligación , es de enfeñar á 
los fubditos la Doctrina Chriítiana, los principales 
M yftcriosdelaFéjlos Mandamientos, que deben ' 
guardar,Sacramentos,que deben recibir, y la Ora- .̂ 
Cion que deben hazer.

x o . Dígame aora,noprcdicava v.m. algunas ve« 
zes á fus Feligrefcs? *

P.Si Padre,aunque no mucljas.
C.En virtud del derecho natural,y Divino no efiS 

determinado,en que dias debe el Cuta predicar: Pe
ro lo determina el Sagrado Concilio Scff.z4.de re» 

form,cáp¡7.mandando á los Curas, que los dias fcíli- 
vos,ó folemnes cumplan con cita obligado al tiem
po de los Oficios Divinos: l^ecnon W Ínter ‘Mtfforuni 

fieman,aut 'Pfoiñorum celebrationem Sacra clequia ,  &  
falutis mónita eademVernácula ¡¡r.gua Jtrigtdis diebusfe-  
Jlis,Vcl folemnibus expltnent. . '  f

P.PuesPadre ,  yo no he predicado todos los ¿ia& 
féítivos.-

C. Camüümente enfeñán los Thcologos, y Doc
tores,que eiíá determinación del Concilio obliga en» 
los dias que léñala,copio afirma Machado tom.z. llbt- 
4.:.part.z.traB.}.docum.z. nun¡. z. Y  aunque Soto lib. 
jo.de Mfl.qtkeji. 1 .¿rí. 3. dizc, que aviendofe difputado 
en cl Cócilio,fi-íé avía de cargar álós Curas la obli
gación de predicar, fe quedó Tin determinar la macc- 
ria:jr quélos Curas cum ien con fu obligación, cafe*. 
ñándolos Myítcriosde la Fc,y lo demás,que cbnrie- 

. nc la Doctrina vChriitiana. -Cita cite fentir de Sota 
Machado iíid.pcro no le-figiie. Cítale también Bar- 
bofa de offc.farocbi,part.i.cap.-14»nttm.. 1 .  y tampo-.- 
có le figue. Cítale Leandro del Sacramento ̂ 8 
trací.j.difp.S.quej}.9. y tampoco le figue.- Cítale fi*. 
mímente Moya' en fus SeleBas tom.z.adtrací. zM  re-  
l'l¿ ’d‘fp.i.qiujl.z.úrim.^.y j .  y no folo no le figue, fi
nó qtíe añade,qcte es opueíto,y contrario al díctame 
del Concilio.Lo qual tengo para mi por cierto. Pues 
dize cl Tridenrino e» lafeff. $ . cap.z. di 'refórm. eítas 
palabras:C«r4w animarum ¿¡afrentes per fe  , bel per* altos

que es tan cfcrupulofa,eomó ardua,es pfccífo fápo- i¿oneos¡filtgií¡mt (¡nptdiii fsterínt,4iebut,faltem jt>mh
1 Tft



O p j .  De
ftjlis felemni'bus pieles J íñ  ■ cm¿mtffas'jprrftta'> 

foram espántetepafcani .Si expreflaménte 'dcrérnir- 
ria eftó elCohcilibjCbmb íe podrádrerificirVq le que
do iadcciílá efta mátcrÍa?Go&bíe dirá; qüéélGbif- 
cilio rio ló difihi’bjquandb eri ciÍeiy:otroslÜgareslrári 
ebramerite lo bxprels'ó’Y'a&i'térigb para mi por in- 
d u bitafck,qu t  fue exjprcflo mandato eldclCohcilio, 
en que mandb-á los Curas; qüéío's-Domingos,y diás 

•feftivos prcdicálIcri:Algiiba piedad puede avér en cf- 
.to»yla.rcfolveréáora: ; "V!- : 1  y ’ --' -,~

t i  Digáiñe¿cbrnpáradbtoíbel¿5oiíclepafIa- 
xia de vria vez ■vn. raes cntero-tin-prcdicar ,'udosmei- 
.íesdiícbnrinaádbs, dexándo ábra - dos .Domingos; 
dcfpdcs; otro ¿ y Otros ,-qiic juntos cómpuCeflen dós

. ¡?. Padre-i y-mas de íéisrilóles dtxaria de predi-
car. , _ . i-'-'V-t

C . No' obftánte efle Decreto delConcilio ^fíen
te Bicmacinatemixidifp.jicirea-y.prtecept.decéU jtUJl.
Vnica,puní.i.fui num.^i.§:(¿úantal>rem^ que; el Gura 
que dcxallt de predicar por caíl-vri rnesno continuo; 
probablemente fe pbdia cfcul'ar-dé-pecado mortal. Y  
que G lodexapor vn mes contiriuadb,  bpor 'dos ü 
tres meícsdilcontinuadós, peta rrioftalméce: Lo m ip 
nio .díte Leandro del Sacra mentó »fó fujpu qu*Jl¿ f  i  
Efto es.qcre elCura,quc dexa de predicar por vn mes 
cbntmuadOjb.pór-dos, b tres xriefcs diícontinuados/ 
peca mortalmenté; Y  tocando-eftc plinto Suarcz'dé 
í(eligJdnKi-.lib. i ; cap: ¿<5 í nurn. y . Aunque no deter
mina «e®p'c¡;pcrodizc;qúe;elqüéalgtma,omuch^^^ 
vczesdcxa-dcvprcdicar los dias afsígnados por elCó-; 
cilio, no peca gravemente: í^on lamen yidctui (dize)' 
tem.figurase', iié: precifsi id prticípere,i>fpeccaregreulter' 
cenféanlut, (ií'nletdnm&l f  tpius id ómhlént. Mas lato' 
andayb TrnllCnclib.$. tnSlecaleg.'cap.i.dub.qjfitms 
i4.donde di¿o¿que íolo pecava mortalmente' eÍG£i-: 
ra-,  que <en todo el ano no prédica vra,,ñporfi,dpof-
0 tros proveíalo que era riecellarió pdra- la faluddcT
las almas: Eftas fon las palabras de T r i i l lc n c Solimi- 
ptccare morfiliUt ,  fs-toí» íkteg/á-enrió úumquam priHih- 
carente Modu-tauien-per f  titut-per alies proúideinf Si'» i 
eejptriú faluti MÍmtrsim>&c; . . * ‘J-: J

1 1 7  CbnhefftíVí} ni puedoaíTentiraeña renten-' 
cia de TruHcnc jni aun dexode- advertir'.alguria'bórí»'! 
tradición en ella.No pucdo-darle-aflenfo, porq-fi -ex-: 
preflamente manda el C o n c ilio q  todos los dias fef-j 
ti vos prediquen los Curas, como le podrá creéí/qpe*
1 /viÁ 1- t ' _ '  «n ál'.

íicar Göbtieriei) les Párrccfeis. _ 2 7 4
Ter a!ws idenéi/ffítrgiiime'impedilifiief.nt.Y-ívciCii- 
rapor í¿ ha de proveer lo Kccriláiib^a-lá íaltid'de las

favor Trulíé«lo;Íc favorece',ni tázc-Uicóíaicdtób ad
vierte LeáRdL-cU^.A^^ittffjjy.cbnftadt las palabra-?; 
dc-Suarcziqüearriba he citá;dbi---;J-. aberi
” idA d 'viertbique quindo hedkhb,qu¿iclCutój 
qné talqiiálvczi dexa de predicar-;  aünqueleá'VS 
riieséri vezes difeonrihuadas ¿-ho-ptca; :^avcsníchti¿ 
fe ■ hadéenténdef afento-cl derecho- api IGoncilio'-.Üé 
Trcñtb;-pdf que-atento el de ie c h t  
que el-Pueblo tenga grave ■ neccískfa'd j.éfta bbíiaatíSá 
dcbaxb dé pecado' morral- ei'Gura '¿-predicar¿lusBéii  
bofa fttprs fub-uum.%.B>ai\¿cvax-er¿-ei-_lúgaTi'cU¿ki

<■ :,'í o¡
_ ¿4 Digáme aora,quc móiivbtenia^mipafa ómí-
tk  cl'prcdiíar?-':;.-. s;-. '

P; Padre, algimosjj'quc me-parecía,- .me élciifá>
van.

interpretación benigna al Goricilib,fc diga,qué-'-dé-'“ 
x a'r .vn. diaju-ot-r o-' d e predicar ,aahqu¿ deeflasvez'es 
le componga vn mésyya parece razonable, y proba-/ 
ble.Pero'ei dexarlo tanto tiempo,có’mo fc hara:'créi»P 
ble > Hallo también alguna conttadicion Veri1 ló ' que 
dite TrulienC,porque'el Cura ha'de proveer lo rie-.-- 
ceflario á la falud dé las almas pbr íiib por otros.Y - 
preguntójbel Gura tiene legitimo' impedimento ,' b' 
«o lo.tiei¿íSi'holbüene,riópuedc fubftituir todó-él 
año á otirOipüdá folocn cafo de íegitimo impeditnéV 
tofe IbpcrHiitc cí Concilio,Sejf.j.e*p. i.¿t reform.'

- C. Yquales'craní-. '.•••i.-Cl
•. P.Lo-primerp,el -ver, que - otros .muchifsimos lt> 
dcxan-de h á z e i v : -, • •• : ■ i- n*...3
- C.La'cbftúbrc-legítimamente introdücida'tdér-b-

¿a  la ley Eclcliáftica,alsi lo enfeñe' coríla cbmiui- eti 
mi-1.pare, 'de Cinf.r'C’teias , tncl’. ’i ’. cénfer.j-.§¿ y. iiumí- 
ijj.con que fiendo ley Eclcfiaftica:iá:dttermin'ifejbÁ 
dcLC6cilio,qúc manda álbsCuraá ntedicáT los^Db- 
iaingos; y dias feftivos , cdfáríáeflá tiy, fi huvitfE 
coftumbre legítimamente irittbdücida córitra ellá! 
Mas no ay tal cófhirhbrc legitima;' porque nata qué 
la coítumb'fc fái legitima,cntre ótfas cédicibheSji-e-r 
quíerp corifeútimiintb.del Legislador;- cónfta ex ic¿í 
de (¡uibuiJíScd cüijf.de Itgibaf,- y Ib tícnt como cghI- 
¿ante.CaftíbPaíáó-ww.' t'.tjriHi^diJp:y.paiit. i'ÍP-.̂ L 
Vura.l .y-'lo dexe-diclió enú cifädo' tugar • iV-'hs Cínife-- 
rendas nurn¡jyiS'cd'-lie cft’, qó¿ nó‘ ap-cOñferiíirhiei'ii 
todeiLegislídofiqiíc es el Eoncitiq, 'nr¿l¿;l Papa, qi 
parece pudiera-dárlbíy los SeñótesObilpbs; atíri-Rói 
íicndo losLcgrsladqrés'dciíeprecepto,lud'éíi;de or
dinario cri las Vilitás dexar mañdatbá lös' C u ras; dé? 
que cumplarfcíVá ley délCoririlio-iLiiégót'ño ay cbf-i. 
tambre iritfOdtícidá'íqaé d'cfogrioíi’ lobwdiclra' léy 
del Concilio: YÍi 'álgurib's Ib déxán'dé' hazct, ello rió' 
fe Uamatá’ticŵ mbî finib' céit-rû tclá?:.'-"- ;;;

■ A  másdé cflqjcóntra cL deréckb' Divinó no puei 
de prevaléécr coftüriibfc alguna, corriótiénc la ;co^ 
nran'détlos^Dúdbitb^jy dfitit W-tii¿Eoiffeir*nci*s «* eV 
lugar cifadí numii 6v'El d'er'ecfobDivino Öbliga á los-

por ella fazon;eftárari'los Guras. '0bl'ig3dbs;á predi-, 
car,no’bbftafíte‘'quálquicra cóftúmbre.

i j  :'5>;Pádre,tarabicn he dcxado'dé.prcdicar,por4  
que en miPa’rrb'qúiá predican éntre áñb miichbsBLc-; 
Ugiofos en muchos dias,qíléiiy fermoni- ; •

: -C.‘Y  qucgeriéfó'de Sermoñes fuéleri' predicarle 
éri elfosdiásV.i--:'-'*1' " '/ " * ' ’- '"i

P.Paircdos Sermones de losSantos que Ó¿cúrretí.:
G ,



.: G  Y'cffés Sermones de los Sancos eran dottrinar . . ,  C.F.QÒ ,  h ijo , nó,deufa tampoco ¡ perece gara 
les para el Pueblo. • -«mpBrv.m.con;lux)bügaciony no.nccols:mdc..pi:¿.

P Reculamente folo fe tritava en ellos d é las  .^car een garbo pues cftp.hrve-para.-aplaulb ¿ d
2lorlas,y alabancas de los mifmos;Santos. ; . .O.cador,j güito ác-lqs oyentes- , parae logiar ci

C Quañdo cn el Pdebloay .de ordinaria Scrmtír à r g a n o , ySatisfacer y.nua.fu cargo,, cumple con
oes e r o  añ o , disc con Pollcvino TruUcnc /obre el predicar comò p ^ e ^ ym u ^ fa m a s-.v cz e s  te logra 
'Skedozo iib.±^ap‘iM b S.nam. ix .Q ue eftá.cfcufa- .masfrutojeon vníspalaB^s ienallas, predicadas con
do de predicar el Cura per fi mifmo, aunque clien- ¿uen z e l o interjeipn^afeólo, que con otras lleras
eabaóilidaddc pfrcdicaí, y lo pueda hazer.. Sigue à - .de cloquencra, f e ^ ^
íru lkn cD ianaparí.é .cr^ .y .n /. 15 . y parece tiene Lo  otro,porq fi y.m.nopódrt1 ptedicar.pór fimiírno,
por probable eflafemeheia Leandro del. Sacramen- .pudiera bufcar;otrp;q lupl^ílcduLalta^xdn clío cú-

J>»« pncsilaoraíraria, plina,como dize;Baibola,de ■ ( J f/ú .p fw b .p m ^ e ^ .  
puc clfi^uejllatna l'olo mas probable.Mas lo contra- .i^.siíflí.ó. yrTirullcpc /obre. M  IDccatj.ctn.iMis '4 .cap.

-Cifttifine^guftindc Barbóla dtü0eio.f¡srtejb..patt^ coirei Cardenal ,Toledo ,. y-iPóíié^
Leandro;!#- Bonaclna tom. vino. Y  de cTa fuerte folo citava v. m. obligado à

& M + p r 4 * ^ 4 4 m À ifu k .n m * 4 - .  , -f--,• -.1 - d .predka.ralgunas,yezps-, como di?e,Lcaháto.Ji<pr4
16 Peref citas dos fentcncias ec mi invaio.-fe .han ««rf/i.14. ••

dcconciliac^reCifamcnte enette puntò.fixp,reduci- ... ,l¡5>, :P..Pa_di:eyo.fabia eíTo,:pero mi.r.emáés cor
dò à dos condiciones.La primera,quclos,-Sermones ra,yono. tengo.para.podcr.dár cftipcHdio.áotroíre-
que otros predican¿fean ;taofrequentcs.,q.uc equival- dicadqs para tpdosdps.Dpmi.ngos y Fieftas,ni tam-
gan a la  obligación,que el Cura cieñe de predicar, poco hallaré, quien lo haga de gracia.;
ícoun el Concilio,los Domingos,; y Sellas; coa la ex- " v  C.TampocoeíIb.efcula,porqueJÍÍY,;m.no tiene 
tcnfion,dc que afsi como, el Cura no-peca .gravemen- háfcrilrdad para háze.rlo por li mifmo, pi caudal para
te,aunque'por lì mifmo no predique algunos, dias c)e conduciro.ttoPtfdic3.dqr; ni per/oná. que. lo, haga'
Ficíta,legun lo que queda dicho:« einaw .j. Tarn- gracip(ámente,p.uede v.m.lecrdefdc el. pulpito, ò
poco pecará gravemente 3 aunque otros tantos .dias 4jr?r algún fcrraón,-ó platica eferita en'algún libro,-
faltállc otro Predicador. La razón dette allerto es* como .dize:Eftcfaijo Bauni «w.4. Tbpúbg. Mor¿tr.t8,- ■■ 
porque elaccellório ligue la naturaleza de fuprinci- ipA?% eib.& ,$am rh.quafi.i^cii3n¿o  ahrConriiio 
pal,como conila dercg.iur.in G.reg. AcccJ/oriu/n 4,1. Arcláccnfe,por c(t&spolutas:¿{yodJt CKratip&.-ígng-,
$ed fie eft.quc cn.efte cafo el.principal;obligado c* ia.&pucün A rdor-
clCura,ylos que fe fubftituycn en fu;lugar,fon como,' tonfai^ptt'm iIta  legete .ceneionept, jilif&m/telgari
accclTorios:Lucgo.debenfegnir Wnaturaleza, de,fut ¡diemoie /cripton. Y  el P-M.MatcotefMoy<áte» fus. ■
principal,y..có£iguientcmcntc fuplirfc tantos Sermo- Sdc3 .tom.z.ad traQ.z.dé -fyltgt difp.:x.qv<ejt.<z¿-áunt. ■
ncs.,  quintos el Cura debiera predicar ,  gara que ci> y^viendp citaddifce.feñeir de Bauni,Ío-£gue,y afia .̂ .
quede exempto de fu obligación. k àpS^Uastxca/Monfmlegitìmmkd.er.c/oiejtiid p r i-r
. .17  - La fegonda condición es,que los Sermones,-, >«<(«»p9jfHlMi:h8i»Htms.cencieutm,/upp£cüte>'qx<ulda

que entreaño tt: Jiazcn ptír otros Predicadores ,-fca«-, eoruionátoresaUj.itjtni: Y  .finalmente a y. ¡m.-noie. le
doctrinales y. ordenados al provecho -efpiritnal dé-: manda qué predique dgs horas,ni que predique ;vna -
las almas. Ella condición lá expreflan los‘ que Ueyan, hp7.a,finp que; predique ; y baftarà:que. -lofi Bagar p o r :
là  fentcncia favorable à los Curas¿pues.Trullcnc lee» , efpacip de media hora,ò au'nqùe fea algo jncnosi y;
ciato,dize,que ¿viendo talesSecrnoneíf: defru» - 1 para cl^^o¿rmcncítc^ mucha habilidad^íino.mu- •
datxrpopulass& tgitfit ÚUiíer e¡$sitt¿eii,i(pt. ¡Y  D i a s i chòzelo..’ ‘ ; .

fanra ¡nfide, dize: S¡ ¡piidem populas tune mllprn/»latís, , 'P.PadfeieitàyAel cpundo',dc-man.cra¿ qoc.5
pftlturdetriménium^ Con cftas dqs.condiei.oñes, que. : yagáis mi, p.pox ptrptíiede predicar- todos -los' dias
déxo. dichtts-,mo. tendría yo por,.i.mpr.obable la op í-, dfcEiefta,todp ia-.a;cen&rarme,q lofabrume,y mor- ‘ 
nion de Poflevina,y Trullenc j-pups felpgráva el fin-. d|qp con tanta. platica(,: y- muchos, no .-acu dirán i  la
dci.Conci.lio dc^Trento,y parece cellaya ci*finrdc dFa Miflà^mayor. Y.jG.m£riaplico à la- leccipnpfcalgún •
lcy.Pero.faltaudo-.alguna de las dos.-.cpndicióncs d tó  • SprfnÒHjò lib.rp. devoto,me dirán, q;ue yá.?llosie lo ; 
chas,como muy regularmente fuelenfaltar pues ;ò.-; puedenicer en fus cafas,y que p.afWqiícJps^etrogo, 
los Sermones nPífon;tanto.s,q.uanto&elCurar deblewtl hazicñdp grayofpsjpsCfiCjos Divinos.’ - -.j ?
liazcrjyioyquefefpredkaiientteaña'r^ularmentc,.} ^^Sicmprcclniundp,y:fasdi¿támenesXon.'opncf- 
m fa n dodrinalcSifinpquc-fc-viílwideíñcilczns^in*;; íQS.álosqaefc.cifienl ía s  obügacípnes;-yrV^m; ha 
gcniofídad€s,y>etaphiíicas-,quc;'dexaná«j[os oyen-;', de profcílár iasleyesdc-ficrve de.J,csv-Chritto,-no ha - 
tes cfterilcs,yliíi.,jugo¿y-aun tesjmás'no-lotenticucléi:' de;a t% r  áfoquedizonmordazes,^^y.temerarias len- 
por-.ello, pues, tengo por cierta', ;y fegura laropinipn 'gi^spoescontcaandct à tales perlonas,--no .íc puede
de.-Barbofa,y;Leandi-p/Y4p;;cpncrario juzgo,que íWf d¡nrgíifto à Dios,como-ofcriviò San Pabío;:; Si.«¿¿ic -, 
puede feguirí cfin.gravifsimo catgp.dc-coHciencia.; ...t

íT-?’. : .  .l^.j-l^dre; también he pmiüdp, el predicar,- tas ĉap, t. Y>m> -mifc'á^iáDios, y átienda-T-.fiíS: obli* 
.por no tener mucha gracia, ixi Habilidad,ni fuficien.-t f, gacapnes,y- dcfprecic loslirilcítros juizios. del;,-mun-
-eia-p.ai'a-ellp ,̂ ; ¿ 2.- w ..r.-e.-.: 'l.!i <te>cpemigp^ntiguo;¿e layirtadv; f i  derà culpa de

xya , , , . . , .  X¿aíaáorXilIiel-Oidoiífe los Farrucos.,, :



Cap.II.Dè la obligación d e  pr
v.m.fi algunos no quifíerch acudir à la Miilà ixiayor; 
pues no cita obligado à piredicàrù todós , lino iolo.à 
los que acudieren.Pero importara i que v. m: no fea 
muy largo cnfii ícrmon ¿ ò lección para que los ti- 
bios¿y poco afectos alas colas buenas,no tomen oca- 
iìon de cfTó.para cenfurar,y dcxár de i r , que por ello 
dcxó el Concilio fcjj~.$ de reform. que fe. predi
que:^/?! bfehitatefir facilitate Jermonis.

3. i P.Y digámc Padre ;  en el tiempo de la liega j 
que tienen licencia para trabajar en dia de fieíta,tcn- 
dre obligación de predicar:

C .Si el púeblb;á que y . ni.áfsiílc ,  fe compone de 
gente labradora,y fon pocos los Cavallcros,j oficia
les,qiie reítan para poder alsiltir^no tendrá v.m.obli- 
gacion de predicar ellos dias; pues nadie ella obliga
do i  vna cofa bciofa,qual lo feria predicar no avien- 
do auditoriójperò 11 el pueblo fe compone de mucha 
gente defocupada,y oficiales,que pueden acudir3fcrá 
precifo predicarles,pues yà avrà concurfo fuficientc 
para oir Ja palabra de-Dios.

a i  P.Me aculo Padre ; qúc he fido también ne
gligente,en enfeñar la doctrina G haitiana à mis Fc- 
ligreles.

C.Comunmente dizen los Doctores 3 que los Cuc 
ras deben en los Domingos 3 y ficílas.enfcñar los ru
dimentos de la Fe,y la Doctrina Chriítiana à fus liib- 
ditosjSic Barbofa de Officia Sarochi ,part. I. cap., i .  ni 
1 .Machado tom.i. li¿>:^:part:i .trat. $ . docnm.z. num.
5 . Bona ciña tom. z.difp. 6. circa 4 - prdeep. <Dccalo¿. 
yuajl,i>nica,punt. 2: fub n:^. §. Quintili» ejl. PolTevinó 
de officio Curati citado',y feguido de Remigio en f u f  ti
ma trat.z. capí 1 : 5 . 1 :  Leandro del Sacramento part. 
8.traci, y .difp.% quiejl. 1 . Aunque ellos Autores nò 
conforman todos,en ÍI eífa obligació es en virtud del 
Concilio de Trento,ò noiLcahdro líente,que no 3 ci
tando por fu parecer à Sà,Truilchc,Viciorclo , Soto; 
L,cdcfma3y Filiucio3Bárbofa3Bonacina3Machaáo 3 y 
Remigio juzgan,que effa obligación nace del Con- 
cilio.Pcro cita queítion importa pòco 3- pues aíTenra- 
do,como lo afirman3quc tienen dicha obligación 3 es 
cola 3 que para nucltro intento no conduce 3 el faber; 
í í  es por precepto d el Concilio ; ò por otra ley díf- 
tinta.

45 Aora digátae,porque caúfa ha derado v .m ; 
«1 explicarla Doctrina Chriítiana;

P. Padre ,  porque en mi lugar ayvn Macítrode 
niños,que la explica con cuy dado.

C .Y  el Máeítro la explica folo en la cfcuela-, ò en 
lf?  calles, y placas también?

P .Padre, folo en la. cfcuela la explica. . . . . . . .
C . Quando áy Macílro que enfeña la Doñrina 

Chriíliana,fientc cotí drros,que cita Leandro del Sa- 
cxinnatofupr.^ua/i.z.que el Cura queda libre de el-. 
ta carga. Pero yo no puedo aíTentir à cita doctrina,; 
porque en las repúblicas no rodos los niños yàn à ia 
cfcucia,y los que la frequentan fucleri tener,en cafas 
de fus padres bailante enfeñanca,pcro fe quedan mu-l 
chifsimos niños hijos de padres pobres,q ni la apren
den en cafa,ni acuden à la cícuela. Y  como, lo,{abrán, 
las aiñasíQue por lo co.saun no yàn à la eícuda,yínu-

'cdicar.que tienen los Párrocos. 273
chiísimás dcllas ion hijas de pobres labradores:!- -jc- 

• te inculta,que.ni.lcs rnfeñan los rudimentos de ¡a Fe, 
.ni aun fus padres lofabcn , como con harto dolor , y 
íénrimiento de mi coracon lo he viiio millares de.ve -  

. _zcs en ios Pueblos en que he-predicado; Musionc.«? Y  
nofoió íe padececlic trabajo etilos lugares coi tosí 
fino tambiai en ios crccidos;dc que tQÍj.tcltigbs, q u í 
ros Confesores de efpiritu fe -ficucánehel Cóhfdio- 
.nario,que interrogan con zcld.la Doctrina Chrillia- 
na:y los enlcña cádd dia la experiencia; que en pár
vulos , y adultos ay fuma ignorancia dé la doctiiná 
_Chriltiana3no obítance3que aya Maellrbs, que la-cu- 
feñan en !a cícuela. Como pucs-podrá :cn ellos ticinu 
pos miícrós, tener cabida la fentcncia de Leandro? 
Aun íi el Macftró faliera todos los Domingos,.)' ñcí- 
tas por las callcs,y en las piaras cnfcñaílc UDoccbind 
Chiifúaná,pvcgüntando.iíos niños , que acudcn á tú 
cícucla,y oyéndola los adultos,y otros niños, que i;c¡ 
yán á ella , pudiera tener algiina verdad la Doctrina 
de Leandro.

14  Por ella razón juzgo,que clParrocho,qúc.ha 
de cumplir c on tu conciencia,debe los ¿ias de Ficha 
dcípucs de comer,o á la hora, qué juzgare mas con
veniente,para que la gente concurra,hazef ícñalccn 
la campana,)’ juntando fusfcligrefos, explicarles ca 
da dia feítivo vn myltcrio,dos, ó tres, fegun le pare
ciere,) finólo hazc alsi,tcma aquelV¡eTjJ:or:bu.!con 
que le conmina ti Profeta Ezcquicl cap.54.

2 j  P.Padre, y fi los feligvelcs no quificren acu
dir,que podré yo hazer en cite cafo?

C.Si ellos no quificren acudir , a ellos fe imputará 
en el Tribunal deDios,y no á v.m.que ya les dio avi-, 
fo con ci toque de la cainpana',y con amone llar á los 
padres,tutores,y demás perlp.has,que acudan ¡ y cta-, 
bien los niños.Y fi no bañare ello , puede v. m. noti
ciarlo al Señor Obiípo , quien con cuñaras puede 
compelerlos,á qúc la aprendan, como dizc Barboíd. 
depote/ltf arociii,pá't. i .c-p. 1 f.uum.ó.Y 1  mas. de eílo,¿> 
quando f¿ vin áconfcllác preguntarles la Doctrina 
Chriítianá ^quc fi qualquicrá Confellbr lo debe ha-j • 
zcr^ron aquellos penitentes , que.prudentemente fe; 
puede creer la ignoran,como dizc Azof , tom.i. ivjH 
mor Jib.S.cüp.S.yuaji.j. fine:)’ lbdixc yo mifmo en Id: 
pari.i-de ejia fractica tratt.'í .cap-t..num.i .muchb.masi 
debe hazer citas preguntas el. Cura, qúc por fu oficio 
cita obligado á cuy dar,que fus fd ig refeí lepan lo ne- 
CcíTario parálafalyacion.

' "  C  A P ¿ T  U L  O: IIL

¿ e  la obligación ¡que los Curas tienen d¿. ¿eífir. Mijfa 4  
Tueblo,y por el 'fuebio.

quia.
P. Padre me acufo,; que muchos días he 

‘dexado de celebrar Milla en mi Parro- .

: C . Dos cqías.ocurren, que examinar en cite '¿ai-.. 
{"orla vna, la. obligación ,que el Cura tiene de dczir 
Milla por fus Feligrefes;de ello hablare en' elle capir 
tulomasabaxo.' Y.laotra ,1a' obligación.; que tiene

de



Tratado•XIII.Dci Hilado efe los Párrocos,"  / *7 “
de dczir Miña 2 fin Fcligvelcs : y para rcfolvcr cfto, 
dígame v.m.ellos días,que v.m. dexo de celebrar en 
fu Parroquia à iusFcligrclcs,cranFcíUvos,oFcrialcs; 

P.Padrc,vnos,y otros.
C . Y los dias,que v.m.renia que dczir Mida nup

cial,ù de entierro,faliava i  elfo;, ' '
P.No P'adrc. . i . .
C . Y  las vezes , que v. merced falto à dezir MiíTa 

los dias Feftivos, no ia encomcndava à otro Sacer
dote;

P .Si Padre.
C .Y  tenia v.m. caufa para dexar de dezírla por fi 

mifmo en fu Parroquia eíibsdias Feftivos? ''
P.Alguna vez yaio hazia con poca ,  ¿  ninguna 

caufa.
C.Cofa cierra e s , que el Párroco cftá obligado 3 

celebrar Milla al Pueblo todos los dias,que clPucblo 
tiene obligación dqoula.Sic Villalobos en laSum.p. 1.' 
frafí.S Jijác. 14 .BHm.4.Machado tom. z.lib. 5 .pare. z. 
tracl.^.doc. 1 .»«iM.i.Barbofa d:sfjic. T a n .part. 1 . cap. 
1 1  .mm. ; . y  con ]uan de la Cruz , Sylvio , y otros, 
Dianapart.z.traei.i^. refol. z6. Y  también tiene di
cha obligación , quando fe ofrece alguna bendición 
nupcial,o entierro , en que por fu oficio le incumbe 
el celebrar.Ira Michado en el lugar citado , y Barbóla 
ibid.num.G.Leandro del Sacramento part. S. traü. 7. 
difp.ç).§.j.jiiíejl. 5 j . Y teniendo caufa jiifta, que le 
impide el celebrar por fi , podrá encomendarlo à' 
orro.Sic Dianafupra Barbofa ¿¿¿¿.Machado ibid. con 
tal.que ello no fea mucho tiempo,ni con frequencii. 
Sic Pofievinus d: ÜfJic.Curaü ,cap.z. num. ¡ • Barbóla 
lodeot num.6.

27 ;Y  digame,los dias feriales , en que v. m.dc- 
xava de dczir à fus Fcligrefcs Milla, era por muchos 
dias;

P.Padrc,! vezes en roda vna femana, y aun algu
na vez en codo vn mes no dezia M illa, lino loio los 
dias Feftivos.

C.Gra ves Aurores afirman,que el Cura tiene obli- 
. gacion de dezir Milla à fus fcligrefcs por H mifmo, 

opor otro en los dias feriales -, máxime fi ay Parro
quianos,que rengan devoíiou de oir MilTa. Afsi lo 
.fiemen Vázquez,Gafpar,y Tomás Hurtado, qudeita* 
-JLcaadro.y no ligue,i>¿¿/ap.j. $4.Sóto, y otros Gano- 
niftas,qae alega el mifmo Leandro p.z. tracl. S. difp. 
j  3.Ceros llevan , que el Párroco no cftá- obligado 
à dezir Milia à fas Feligrefes rodos los dias feriales, 
íeelufo el cfcandalo. Ira Leandro loco cítalo. Villalo- 
hosfupr. Pedro Baibofa i>¿¿ fupr.n.&Ao remite ala 
coftumbrc.

iS  Yo juzgo,que todoslosdias fcrialcs'no cftá 
obligado el Cura à dezir Milla à fus Fcligrefes,pcro 
tiene obligación de dczirla algunos. Sic Suarez , So
to,&  Azor apud Fagundcz inpr¡eccpt. Ecclef. libre 3. 
cap. 1 j-.jjaiw.S.La razón es,porque el Cura debe apa
centar fus ovejas qadminiftrando elpafto del Cielo: ' 
no-diz: endo Milla cu dia alguno ferial, les privaua 
d it  pairo dei Cielo,y dexavaal Pueblo en fumo def- : 
confuelo : Luego ya que rodos los dias feriales no, - 
pero tendrá obligación de celebrarla algunos jy  à :

mi fencir,han de conceder forcofamcnce cfto Lean
dro, y l'cs demas, que cite por la íeganda Opinión: 
pues dizen,qúc feolufo ci eícandalo i no eirá obliga
do el'Cura á celebrar los dias feriales: y no es poísi- 
ble dexe de áver eícandalo,moralmente hablando , fi 
el Cura ningún día ferial cclcbrailé a fus Feligrefes, 

'no confiando tuvielle caufa para dexarlo de h i- 
zcr.

2 9 P. Aculóme Padre , que no he celebrado el 
Sacrificio deda'Miftá por mis Feligrefes , fino por 
otras pcrfonas,quc me davan eftipeudio, D que renia 
yo devoción deedebrar.

C .Y  á lo menos en las fieftas no celcbrava v. m, 
por fus Fcligrelcs?

P.Pádre alguna vcz,pcro muy raras.
C .Y  fu rcnta-de-v.rn.es pingue,ó tenue? ’
P Padre mediana. -
C . Y  ay coftumbrc en fu Parroquia de celebrar 

las Miñas por los Feligrefes;
- P. Padre, vnos Curas lo han hecho ,  y orres 

no. ' *
' C.En efte puntó ay tanta variedad’ de dictámenes, 
quantos Autores le han tocado.Vnos dizcn , quepoa 
derecho Divino tienen los Curas obligación de dczir 
Milla' por el Pueblo:otros,que de juílicia:orros, que 
de caridadcorros , que le hade atender a la cofíum- 
i>re.:otros,que a la fubítascia, y grueflb de la renta;, 
pondré aquilas palabras formales facadas original
mente de los proprios Autores , para que cada quai 
haga el j úyzio,que le pareciere razenablc,y delpucs 
diré mi parecer,y fenrir.

40 El P.Domingo Soto de iuf¡.&- mreJib.y.fUafl. 
$.art.i.§. T îbilominus fol. ( m ibi) 73 3. juzga , que 
el Guratiéne efta obligación por caufa de los frutos, 
que peícibo:y que cftá obligado á celebrar todos los 
dias por el Pueblo, fiendo los frutos bailantes pari 
alimentarle: ó menos vezes ,fcgunfcanlos fiatosi 
atiende á fus palabras: *  Pararcij lurc dccinaaruia 
quotidie celebrare tenentur pro fuá para:cia, fi moda 
fructus fací; fintad ipfiim alendumjhn minus,proco- 
rum quanricate,vel rcr,vcl quater in hebdómada, ad 
iltdiciuin Antiftitis,quodtutius cft, velad asbirrium 
prudentum. *  Hcp.rico Henriquez de la Compañía 
de jesvs /¿¿.9.CUD.11 .ijhm.6 .fieme , que cftá obliga
ción nace , ya del mandato dd O’bifpo, ya dcldcrc-' 
cho,y coftumbre,y ya también de la canridad délos 
frutos.* Parochus ( diz¿ ) iilisdiebus , quibusexi.u- 
ftb Epífcopi imperio , &  ex iuris, aut •coníucrudinis 
precepto tenetur oíferre Mi lia m pro luis ovibus,ncn 
poteft Milfam fie debitam offerre fpecialirér pro alie
no ftipcm conrribuente .... niíi ben; nerum Parochi 
cffet ica tenue,vt illum congrue non alar ,  jiéci'aro- 
chiani alicer per collccfarum ebutributionem previ- 
deant corigrua: paftoris luftentatioiií. *  El Carde
nal Toledo in iujlndí. Sicer-i.lib. y .cap. y .' dize ,  que 
fe ha de regular efta materia , ya fegún lo pingue de 
larenra,y ya legun la coftumbrc: *  R'uríüs, qüairS 
(ih/j'uit) tenetur celebrare fingulis dieblís pr.o Paro-' 
chianisjnon pro alijs¿fecundum Sotum lib. 9. qnsft. 
3 iart. 1 v ííóc ramea intcáligendüm cft^eaim reddires



.m. obligactóñSiosCúrsstiehédeCeicbr. àlpuebìò; jp ò r è i: ¡ J j
c.Creáiderim cunen,fufEce- nis celebrare. *  ( añade üéípucs : ) *  ViHcntnr ratib- 
“ ñe officij .fui laltcÉj ex cbáritárc rchei'i áliquando

pro fuis íubditis orare, qccd convenir íilté per cbla- 
tionem íacrificij fieri. Sed quanta hice bbligátib firj 
Se quoties obligct,  non ita facile p'ctcft definiri f íc d

Cap
dechnarum piligües lune,
re celebrare Dominicis, &  diebus fcllis ,  Se aliquot 
ctiam ex diebiis alijsjlieèt non omnibus celebre: ; in 
boc autem mukum confuctudo attcndeEda i vcl ob- 
íérvanda eft. *

5 1 Bonacina tora. i.d ifp . 4. de Sacr'.'Euch.qu.eft.IaU ex circunftantijs prudectisiudiciczíliináduín cir: *  
iim.puat. j.lPrgpofi. i.fub Qxamobrcm fue,es ¿c  ■ Cáúto Pálao fa 'Jre& '.iz . difp.ihic.ptmi. 1 j .  hurr.. S ;
fentir, que el Cura debe celebrar en los Domingos,7 dcfpucs de dezir : *  Si véro vel aiterà vice inhcbdb-
fieftas principales, òàlo  menos cada (emana vna vez" inada obligentuf (¿i celebrai por el 'Pueblo ) vtteuct c5 - 
por el Pueblo : *  Diccndum eli teneri faltan iuxta mimis fcntcntiá ( ücí'pües añade Ib íiguicnte . ) Sed - 
prudentis viri iudiciú, vir autem p'ruacs meo iudició quia veriüs exiftimo Paróchós ratiqnì” benefìci] nen
iudica*bit Parochum,prxcíía aliacóftirucionq, teneri eíTenMmimc /¡.zutut:------ •-
in przeipuis folemnitatibus Domini, Se Dominicis 
diebus, aut femel faltcm in hebdómada íacrifciú fuo 
populo applicare. *  E 1P. Leandro dd  Sacram. ííw ;
8. tracLj.Vifp.y.§../.q¡ij!¡l. 40.abriría, que el Cura cftá 
obligado por derecho Divino á celebrar por fus ove
jas algunas vezes:* Sed probabilius refpondco (di%c) 
reneri Parochü ipre Divino, licct non femper, inter- 
dum lamen applicarc Sacrificium Milite , pro ovibws 
fu is .*  Lo mifmo dize cftc Amor en la z.part.tratf. S. 
difp.$.t¡uxjl.$. Y  añade, que cumplirá el Párroco con 
aplicar la Miña a íus religrelescn los dias mas fólem- 
nes: *  Sufficere folemnioribus feftis pro populo of- 
íerre ad implcndum divinum przeepeum a Tridcn- 
tino declararurá , niíi alias vrgcat alia- confuctudo. *  
Conviene con Leandro Barbólxde pctcjt.faroeh.p. 1 .  
cap.1 1 .  num. 10 . er¡ quanto á los dias en que debe cc- 

. lebrar por el Pueblo el Párroco : *  Illa autem appli- 
catio (recluía confuettidinc, aut Synodalr ahqua con- 
AitutionCjízve pacto) fufficir pro populo ficri á Paro- 
cbo diebus lólemnibus. *  El P. Calleo y>erb. AJiJfa ¡e  
». 4. fe conforma con la opinión- de Bonacina ,_y a {'si* 
dizc; *  Verum inhiccontroveríia diccndum v?dc-' 
tur , Patochean, przeifa alia cónftitutione,-teñen in 
przeipuis folemnitatibusDomini ,.Sc diebus Domi
nicis, aut faltcm femel in hebdómada (accihcium fuo 
populo applicarc vt docct Bonacina. *  Paulo-Lay- 
mztilib.s Jracb.j .cap. ¡.num. 5. es de parecer, que los . 
Párrocos por caridad folo han de ofrecer algunas ve- ■ 
zes las Millas por el Puebio : *  Intcrim ramen lex 
charitatis, Se sequiratis ratio fuadet, vt paftoris ordi- 
narij; videlicet Papa , Epifcopns, Ordinum Przlaci, 
Parochi pro luis iubdiris Deo intra , Se extra, facrifi- 
ciumfrcquentcr fuppliccnt j aliquaudo ctiampro ip- 
íls offerant. *  ' ,

5 1 Villalobos enlaSima,part.i.traci.%.dific. 14 . 
num.j. (lento, que donde huvicrecoftámbre , tendrá 
el Cura obligación de celebrar por el Pueblo los dias 
fe ñivos; referiré fus palabras mifmas: *  En los Do
mingos, y fieftas citarán obligados á celebrar por fas'- 
Parroquianos, donde huvierc coftumbte, como dize 
eftos Doctorcs(qUe (bnNavarro,Corciova,Suarcz, y 
Ledcfma,quc el' cita ni el num. 4 .)  y entonces no po
drán recibir otra limofua por la Miña. Y  fino confi
tare que ay coftumbrc, no tendrán obligación á ello,-- 
finofolo dezirla, para qnc la oigan. *  /£gidio Co- 
ninch deSacram. q. S dublt t .- rí. 1 jyt.avietKkr
dicho , que *  Parachi ratione Bencficij Parochialis 
non rcHcnrur vila- ordinaria íjera pro fuis Paiochia-

cíleobligaros fruclum íacrificij l'pcciáiirer prò evi- 
fensapplicarc,&c.(y profiguiendo luego dizc: J Nam 
fi ex confisetiídiue ,  vel fundariohe, vcl ordinària le- 
gc ,&  przeepto aliquibiis die bus dctcrmJnaris lacri- 
ficare pro populo obligcntur ,.non percrunt Íliperií 
accipcrc,&c. *  ' -

33 t i P. Fraricifco Siiarez in 3 .part.iom. 3 i qiocji: 
8j- difp. Sú.art.é. Jec .i S.íDe ieiicpiiji igicur, dclpucs 
tíe aver referido el dictamen de otros, concluye ai fió 
del párrafo, diziendo :*  Nulla ergo cèrta rególa iñ 
hoc dari poteftñ'cd confulenda clt.cònfiictudo , aut fi 
de illa nòn facis confiar ,  EpifcópUs debcrcc aliquid 
Ccrcum in. hoc ftácucre ; qúod fi hòc non íüeiat,  pru- 
dencis arbitrios jphus Paróchi rciinqücndum crit. *  
Gabriel Vázquez in ¡.part.iom.¡.quxjt. S3. difp. ¿34^ 
cap.jt .num.zj. dite : *  Vera tamenléntcncia efi; Pa- 
rochum iure dccimarum , aut rárionc benefieij nori 
deberé per fe, aut per aliúm quòtidic pio fíibditisiá- 
crificium oñerre ,  ícd tantum corará pópulo Miñará 
celebrare.] Y  luego mas abáxó dizc:) Et ego quoque 
aperte pronuntio ,  Paroíhum ratione inftituticnjá 
primariz fui benefici] non teneri ád offtrcndurá 
v-nquam pro fubdids. ( Y añade dcfpucs : )  Stahdurá 
igioír erit,vtnotavit Cordova conluctudine,& ftatu- 

. t is , fai* legibas Synotialíbus cuiufcurhqueDiceie« 
fis.*

5 4 Mas fuavemenre derive Machado en fu  Sud 
ma com.i Jib.S'.part.aurati.¡.¿ocitm. t.n . 3. pues dize 
lo que fe ligue:* Ocros con mas probabilidad defien
den ablüiutanicntc , que el Cura en ningulia' ráaacrd 
cftá obligado á aplicar las M illas, que dixerc por fus 
feligrelcs; porque la obligacion-de facrificár , y la de 
aplicar elfacrificia, fcndiverfás. Demás de que no 
confiando cfta obligación por precepto de la Igltfia,: 
è  por Conftituciones Synodales, ño fe ha de admitir,' 
pues en per jtiyzio de teiccíó,no fe debe indúcir .Obli
gación. Y aun quando h'úvieffe coftumbrc de aplicar 
el Cura algunas por fus fdigrcfes3afirmanPcñcvino, 
y Otros, qué no’ òbiigaria á pecado mortal, fundado^ 
ep que los emolumentos, de qnc goza el Cura, ¿o fe. 
le dán , porque celebre por ¿1 Pueblo,finó por tazón' 
del ofició' pafioral,- que con ellos excrcira; *  H afiz 
¿qùì Machado. Y  Trúller.ch fibre el (Deca!.tè'rnfr.Ubi 
4¿ap.r .¿»¿.-S.7J.11 . aviendo referido, entre otros, ej 
fentir de Pollevino, à quien citò Machado, dize : *  
Cui fentcntiz ftandum eft , cum aliúH confúctúdine,' 
vel Epifcopi fiatuto cautum non eft.* . I . •

3 y Vltimanacnte clP.'Gabriel'de Hcñaó',‘ d é l¿
,Cómpañia'de Jesvs part. i¿ é  8acrificM $et¿ifpi íS',“ '
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z i 6 TratadoXI1L Déí Ofició de los Párrocos.
fett.i.n . ¿ 3.aviendo citado a;Suarez,Va2'qucz,Hur
tado, Tamburino,-iLugo, y.Bauni,dizc lo que fe  li
gue : *  Verum tamen quia ( ) nec ex iurc Divino; 
nec ex vilo alio communi, nec ex confuctudine vni- 
uerfaii probara: obligado Párochi ad lacra fpcciali- 

. ter offcrenda pro fuis.ovibús; idco.talem obligationé 
■ inPatocho per fe negamus cum comrnuni ,im o &  
commuñiori Théologorum iudicio,vt teílatur Aver- 
fa quxih 1 1 .  fec. 17 . v. Alij tamen. *  Y  masabaxo 

.dizc Henao : .* Nec folum hegamiis bbligationem 
ex iuítitia ,  fed etiam ex chantare ad facía applican- 
da fpccialiter pro Parxcianis, cumfatis íitapplicatio 
generalis,&: oradoncscommunes,nifi aliquando ( ve 
ale Caftro Palao fupra num .7.) gtavialiqua neccfsi- 
f  ate praimá’ntur, ad cuius remedid credat Parochus, 
fpcciaíem. (acrificiorum. applicadonem ncceíTatiam 
elle , quod vix , vcl raro conriugere poteíl. *  Hxe 
omniá Heneo. Cali dizc lo miímo Antonio Diana p. 
z.traii. lí.rcfo l. 26. por citas palabras:* Sedlicec, 
ve diximus , tcncatur celcbrari in his diebus ( <Domin~

■ gas, y  ffifias) non ramea infecta r,quod renca tur pro 
populo dictas Millas applícarc; &  ideo poreít ítipen- 
ditim ab alijs pro fupradicfcis Mifsis fine fcrupulo ac- 
cipere, nilladíitconluerudo inconcrarium. ( Y  luego 
añade en el figuicntc paragrapho.) Ec etiam íi adfir; 
putar Poílevinus de ofticio Curad, cap.2. num. 4. &  
Fraxinelius de oblig. Sacer.fedt.3 .concl. 2 .5 ,1. num. 
4 .& <alij,hanc conluetudincm non obligare fub mor- 
tali,quando de hoc opere non conftat ex tabulis Ec- 
clefia:, velex prxccpro Epifcppi, cum in prxiudiciú 
alicuius non fit inducenda obligado.,fine claris prp- 
batíonibus. *  Y  en la part. 4. tratí.^-nfi- 15 2-dizc lo 
niifmo cali: *  Supponendum cít Parochum ex vi bc- 
nefieij Parochialis non teucri ad ofrcicndum Miííárn 
pro populo , quia obligado Párochi adinnujlo iure 
ícripto, nec coufucrudinc introducta probari poreít,- 
nec ex inliirurionc- benefieij Parochialis dcducirur, 
quia ex hoc.ranrum deducicur obligado Párochi ad 
celebrandum Mi¡]árn,vr populus eam audiar.^

Cofa muy larga feria referir aqui todo lo que los 
Doctores han efedro fobre cite punco ; bella lo que 
qucda.dicho, que he querido cfcrivirlo a la Ierra,co
mo lo he hallado en fus Aurores, para que cada qual 
con villa de ello haga el juyzio , que mas razonable • 
j uzgare;el que yo hago cu ella materia, lo propódre 
en las conclulioncs figuienres.
, Digo lo primero , por derecho Divino eftárt 
obligados los Curas á celebrar el Sacrificio de la 
Milla por fusfeligrefes.Sic Lcander fupra, citatufs 
num.} i .  Pm cbak  con las paiabrrs del Concilio Tri- - 
dentmofeJf.z¡. cap. 1. de reform. donde dize: Cumpra- 
cspXoJD'iyino mandatura fu  ómnibus ,'qitibus Cure animal 
r^mcqmmijfe e j f  oyesfues egnofeere ,pi» hisSacriJfiiun* , 
ofierre,fie.En las quales palabras fundo ette dilcurfo.- 
I } i  verfa.coíá es dezir Milla al Pueblo, q dezirla por - 
cbPuebio : dq modo, que en la germina .acccpcion, y b
cn.I2._c.0mun. opiniqn efian efi'as palabras -entendidas,^ 
que dezirla adPopulnm,esce lebrada fo!o,par,a que el 
Pueblo la oygfiydczidapro Populo,es celebraría,apli
cándola por el Pueblo a Sed fie e íl ,  que et Concilio

dize, que por derecho Divino han de celebrar los 
Curas,no ed Populan?, (iriopro Populo : Pro bis fatriji- 
cium offer re. Luego por derecho Divino eítánios Cu
ras obligados á celebrar Mifia por íus feiigreles, y  
aplicarla por ellos:

57 Dirás con Henao l>íifupra. num. 1 S .y  15 . que 
aquel afierre pro his ,  fe entiende íegun la .intención 
general,y común aplicación, có que la Milla le ofre
ce por todos los Fic!cs;pero que el Concilio no.habla 
de la aplicación del fruro efpecia! del Sacrificio. Sed 
contra: clics nb era ncceílario mañdavfe á los Curas ,  y 
feria ociofo hazer dello capitulo el Concilio;{¡ues to
dos los Sacerdotes ofrecen el Sacrificio ¿ y. le aplican 

- generalmente, fegun la parte de fruto comün por to
dos losFicicsiLuegb quedavá incluidos en ella gene
ralidad ios propios Parroquianos: Luego feria ocio
fo dezir á losCufas,que lo aplicaficn por ellos,fegun 
elle fruto común, y general; no fe puede dezir ,  que 
ociofamcnte pufo eíle capitulo el Concilio: Luego le 
avrá de conceder,qué fü mente íue,.q losCuras apli- 
caífcn por fus ovejas el frutó efpecial del Sacrificio.

3 S. Digo loJegundo:La coltumbrc contraria no 
.puede derogar cita obligación. Pruebolo, porque la 
coltumbrc no puede prevalecer, ni derogar el dere- 
.cho Divino ; como es cierto , y lo dexo dicho en el 

■ capitulo antecedente fub num.i 4. Sed fie cít, que cita 
obligación proviene á los Curas por derecho Divi
no: Luego ninguna coltumbrc puede prevalecer c.ojj,  
rra ella.Pcro aunquc.la coltumbrc no pueda prevale; 
ccr contra la fubítancia deíte precepto Divino , pp. 
drá prevalecer contra fu modificación : la fubítancia 
de eífe precepto Divino e s , que fe digan Miffas por. 
el Pueblo; y fil modificación, que fe digan tantas, p 
raleadlas, y contra cito puede prevalecer la coítum- 
brc. La razón es, porque ella modificación no es de- 
derecho Divino,pues no fe halla texto, que feñale,- y 
d iga , quantas Millas ha de ofrecer por el Pueblo e l . 
Cura : Luego podra prevalecer la colturabre contra 
ella modificación; mas para elfo ha de fer ia coltum- 
bre legitima , para lo qual han de concurrir ,qu3tro 
condiciones, que pueden verfe en mis Conferencias, 
part.i.tracé.}.co»fcr.7.§.$.n.ij . _

59 Digo lo tercero. El Cura cumplirá.- con fu. 
obligación, aplicando por fus fcligrefesla Milla en 
los dias folcmnes. Sic Barbofa, &  Leander locis cita- 
tis fupra num. 3 1 . Y  por dias folemnes enriendólas 
fieílas claísicas de Ghriílo Señor nucltro, las ¿ellas 
clafsicas de María Sandísima, los dias de lbsApoí’- 
tolcs, y el dia de Todos los Sancos. Lo qual infiero 
de la doctrina de algunos Aurores, que fuprello no
mine cica Fagundez inprxcept. Ecuf.Hb. $ .in  i.pr<?' 
cepc.cap.i j . num. 6. prope médium. Los qualcshahlanr 
do délos djas, en que qualquícra Sacerdote deve ce
lebrar,determinan dios como íokmnes. Y  la razón 
e s , porque como por derecho Divino no cite deter
minado , en que diasdeterminadamentc ayande ee-- 
lcbrar por el Pueblo los Curas , ni la Iglcfia.general-'. 
mente aya determinado fixos dias á cite inrenro , fe- 
ha de juzgar vn medio, con que fe dé cu m plim.icr.to,. 
y. fc falvc el prccebro Divino, y río fea muy gravofo:
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apJII.ObJigactcnq IcsCurasiirñede Cííicbr.íiI F u c b k & y  p o r  e l. i  r y
5cd.üc cit¿quc cs vn: medio razonable, y piuiicntc* y> 
no gravo(o,y bailante para dareumplinnéroal pre
cepto Divino , ci que los Curas celebren periti Pue
blo en los'días referidos : Luego ellos avrán de cele
brar,y con ello latisfinàh à fu obligado , menos que 
concurra'!© que diré en la conclution, y numero li- 
guicnte.De cita conclallon fe infiere,que el Cura no 
citi obligado à celebrar todos los dias,ni rrcs,ò qua-, 
tro cada femana por el Pucbio,como quilo .Soco ale
gado.arriba »uní* 30. N i Tampoco todos los Domin
gos,y Fie lías, ò vna vez cada ternana, como quifiero 
Bonaciua, VillaIoBos,y Baííco ¿cicados en el 11.3 1 .y 3 2. 
N i tampoco puedendexan de celebrar algunas ve- 
zes fub gravi culpa, como afirmaron Poñ'cvit;o,Ma- 
cbado,yHenao citados en el n.3 ̂ .y 3 y. porque citas 
opiniones loa extremos, y la uueltra teca vn medios 
que.parece el mas razonable. .
40 Digo lo quarto, que fi en la fundación del Cu

rato exprellamétc.fc mandara,q el Cura celebre por 
el puebio cada fcmana,vna,dos,ò mas vczcs,óhizicf- 
íe el Cura exprelió pacto có el Pueblo,ò tus caberas; 
quando le diéílcn el Curato,de celebrar tatas,, y rales 
Millas por el Pueblo,eftaria en ellos calos obligado à 
celebrarlas.Là razón délo primero es,perqué el Ca
pellán cita obligado à celebrar, por el fundador las 
Millas,que en la fundación fe dííponcn:Luego tam 
bién el Cura diaria obligado à celebrarlas que cllu- 
vieílcn expresadas cu la fundación de l Curato.La ra
zón de lo leg undo esp o rq u e  en los contractos ane- 
rofos le fian de obfervar los gravámenes impueftos:. 
Sed fie eli,que fi huviclfe elle pacto expidió con el 
Cura,y el Pueblo, de que c'elebrafle tatas Miliai p'or 
los feligrcíes, feria contrato onerofo :JLucgocftí dc- 
bia obfervar eífe gravamen ex aequirate , •&viufticia.í

Nivale cldczir , que por ventura feria la jecuta., 
del Curato corta para tanta- carga ; porque à dio. fe 
dirà , que ya el Cura lo labia antes ; y pues quilo lo; 
principal,era precilo.cargar con lo acccllb.no, y que 
íinó-ie citava bien,no tomalie el Curato ,.y;-.y.á que lo; 
tomo, fabiendo tenia iella carga, cs predio que la; 
cumpla.

4 1 . Digo lo quinto, que fien las Synodales hu- 
viclíe exordio mandato de que los.Curas.cclcbrailca 
po,r. el Pueblo cantos,ò tales dias, fe avia de cumplir 
d ía  determinación,fegun loapie dizenCallco Pslao, 
Suarez,y Vázquez citados arriba en e lnttm.^zy 53/ 
porque cíldmádato feria ya modificación dcla íubf- 
caiicia del.precepto Divi.no, que obligada en fu mo
do; aísi como obliga la.njodificacion , que la Iglefia 
ha* ljech© à los preceptos de la confefsion i:y cornil-: 
ilion,que. fiendo en la fubftancia.de de r ce h OiDi vino, 
lalgleíia los ha modificado,declar£do,'y..cLiipomen- 
do'en qne tiempos ayan de obligar.. Verdad es, que 
contra ¿lia modificación de la Synodal pudiera pte- 
valercela coliti rabre legitima mente introducida.La 
razón es,porque la cofcumbre legítimamente intro
ducida,prevalece contea las.leyes human35,y ia s  de
roga , como dixc en.elMgtir cMado. dejas,Confncricias, 
m i», i 9.Sed fie cft,que«iTa modificación deda Syno/- 
dal feria, ley hunaafiaá Luego, .la coílumbre .lcgici-

mamentc introducida prevalecería contra ella , y: la 
derogaría* . % • \  a :
- ■ C A P I T U L O  IV .yN  ^ . , v ....

. S)e la obli¿achn3jueticnen los Curas en Uadminijlncioiú 
Áe los Sacramentos'. . c .

S. I . .
:.£>« la adrnmijiración dciJBaptifmOi debaxo dé

condición. . ■>

4 2 B J.M e  acufo Padre,que algunas vezes h¿ 
J i  rebaptizado debaxo de condición a los

niños. .
C .Y  qac fundamento tenia v.m. para hazcfrlc? - 
P. Padre ,  algunos niños expueílos rebaprizavá 

debaxo de condición, por dudar ii efiarian,b 110 bap- 
tizados?

C. Y fupo v.m; quien era el padre,b padrcs.de cf- 
fosniños? Porque filo  fupicra , con preguntarles , ít 
cftava baptizado,y quié le avja adnainiUvad© el Bsp-3 
tilmo;v fabida la verdad por.el tellimonio del Minii- 
tro que le avia baptizado , ecllava.la duda , y no-críl 
Rcccílário rcbaptizatlc debaxo de condion; . • e

P. Padre , y o nunca he fabido dé los padrfcs de ca<í. 
les niños.
. C.No llevauan elfos infantes pucita alguna cedu-í 

la de que conílaífe fu Baptifmo? Porque no llevando 
ella cédula,fe avia de baptizar debaxo de condiciona 
como dizcLayman iom.z Jib.y.traa. 1 .  cap. ¡..fu  buz 

la común.
- P.Ya.llcvaua cédula en que dezia cílar baptizadoc 

C. Y ella cédula era autentica , rubricada .pcraL-i 
guna perfona publica,6 1'o1o íuú&iukiu& fimple? u 

Pj Padre,no tenia rubrica alguna autentica,,fino; 
que fimplcmcntc narra va citar aquel, infante bAptr- 
zado. „í; : . . . .  • i .
. C ;Y  coBOcia v;m;aqueiia.lctra de la ccdulá?,P.ox« 

que fiiaconoda, podía hazer inquiíicrC de quié eral 
(. n© avienáo en ella algún notable inconveniente ) y, 
fabido quien la.avia cícrico, averiguar por .efie lado! 
la verdachquc.contenia la tal cédula.; .: _ 1....

P.Padre,yo no pude conocer.ta.ierra-.^porqiie.ve-' 
nia muy disimulada. . • : • . ( l,-;¡ : • •... miar
, O. Y  avia con cLinfantcalguna pe; fona de ;.quicri 
fe pudicllc faber la verdaddel caíbjPv.rquc fi, le pu- 
diefle averiguar fer cierto.el3 aptifxpp., no hcjpodj .̂ 
admiruílrar.debaxo de coiidjicion; 
i. ..P.-Padrei .vn liigeto vi ,  que tftavagnatcanci&ei 
niáo;pcrb luego que yo me aCcrqucifhayóy.y It def- 
áparccio

4 3 : l:G.-.Opinion es de Marcando, 'Qnintanadue- 
ñas,y-otiosj-que-citados ligúe Don Diego Francesdc 
Vrrutygó.ydi» Tajhráli interno, f̂e.a faro, cpvfcienttaj
p.z.irot.ynic*f^.yn*c). y Leandro. delSacr.p. 1 .irnt.v; 
di/pJj.f. 44. los queks afirman, que aunque el niño 
expaíkbfciialle.con cédula, que drga eilar.b.apiiza- 
do ,.fciajde.tcbaptizar debaxo de condición ,U la! 
tal cédula no es *autencica.,ni ay otro teili-monio,- 
.de que ciertamente confie el baptilmo ; porque
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Tratado XIII.Del;Oficio de los Párrocosí 7 ^
d  inftrumento {imple no hazc fe , ni fe le debe dar 
crcdico.'Lo contrario juzgo por verdadero , y lo lle
van VazquezjSuarez,Granados,Diana,y otros, que 
cita el mifmoFrancés de Vrritigoyri ib:d. num. i .  
Soto,y Bonacina,que cita,y íigue Palao bar!. 4. truel.

La razón es, porque no 
es licito repetir debaxo de condición el Bautiftno,
( ni otro Sacramento) quando no ay duda , ó indicto 
prudente de no averfe recibido,como dize la común 
doctrina,y lleva el mifmo Francés ibid. quajl.%. num. 
liSed  fie eft , que de vn niño nacido entre Cfiriftia- 
nos(como fupongo) y que lleva cédula de eftár bap
tizado , no fe duda prudentemente de fu baptifmo: 
Luego no fe puede rebaptizar debaxo de condición. 
La tacnor fe pruebajporquc la duda, que en nueílro 
cafo puede aver , es de poder fer faifa, y fupuefta a- 
qucllacedulaiSed fie eft, que el dudar de ello , no es 
cola prudéte, fino temeraria, pues entre Chriftianos 
no ay fundamento para penfar vna malicia tan atroz, 
como es condenar vn alma fin fundamento : Luego 
en nueílro cafo no puede aver duda razonable del 
baptifmo,fino a lo fumo vn efcrupulo ex levivus fun
da mentís; y por efcrupulos precitamente no fe ha de 
repetir el Sacramento debaxo de condición ; pues en 
ello fe háze agravio,éinjutia al mifmo Sacramento; 
como dize con la común el Catccifmo Romano ; y 
con vno, y otro Coninch de Stcram. ¡Bnpt. fuajt. 6 6. 
art.y.dub.i.num.yi.

A la  razón de la fentencia contraria refpondo, 
que para el fuero exterior podría fer neceífano lo 
autentico,y no probavia el inftrumento limpie; pero 
para el fuero de la concicncia prueba muy bien pa
ra nueílro cafo. ■

44 Y  fi opufieres diziendo, que deftmes del D e-. 
crcco del Papa Inocencio XI. fe ha de íeguir lo mas 
feguro en las cofas de los Sacramentos: Atqui,es mas 
feguro rebapcizar debaxo de condición al infante, 
que fe halla con cédula, que dexarlc fin rebaptizar: 
Luego- lerá preciío bolverle i  baptizar debaxo de 
Condición. Recorqueo argumentum. Luego á todos 
los baptizados lera predio rcbaptizarlos debaxo de 
condición. Pruebo la confcqucneia;porq: puede fer, 
que el .Cúrale dexaílé alguna palabra cilencialde la 
forma,ó que no tuvicfíé intcnció verdadera de bap-. 
tizar,o faltaflc en otra cofa precifa para el valor del 
Sacramento : Sed fie eft , que fe ha de feguir lo mas 
fegueo, en cofasde que pende eíTencialmcnre el va
lor del Sacramenro:Lucgo fiendo mas feguro rebap
tizarlos á rodos debaxo de condición, por fiad Gura 

■ fa ltó fe  olvidó en cola fubftancial, fe avran de rc- 
baprizar rodos.
-4/ Aora refpondo al argumcto,.y a la replica;que 

en cofas dequepende elFencialmente el valor delSa- 
cramcnto,fe ha de feguir. lo feguro,dexando lo q no 
lo es:mas como iba-feguro , que elquc tiene vna ce- 
dula de íir Baprifmo,eltá ya baptizado; y que el que 
baptizó ei Cúralo eílá también,y el dudar íobre ello 

' lera fin folido fundamento:de ai e s , quemo es necef- 
íario , ni aun decente , el repcrir el baptifmo debaxo 
de condición en ellos calos. Confírmale: mas feguro

es tener intención actual, para hazer Sacramentos, 
que 110 la virual: mas feguro llevar conrricion- al Sa
cramento déla Penitencia, que no llevar loia atri
ción^ no obílante no fe condena en la primera Pro- 
pofícion de Inocencio,cLdezir, que balta la atrición 
para el Sacramento de la Penitencia ,  y la intención 
virtual para codos Los Sacramentos, porque vna , y 
otra fon cofa fegura ; como fe dixo arriba en la pri
mera parte,trat.io.n.zi.pag. I J7 .  Luego aunque de
mos por cefa mas fegura el rebaptizar debaxo de 
condición al niño,que fe halla con cédula de lu bap
tifmo,como fea fegura cola el dczir, que eftá bapti
zado, ho ferá necelfario, ni decente cí rebaptizarlo. 
Veafc defpucs el num.47.

46 P .También me acufo Padre,que tengo de cof. 
tumbee el bolver à baptizar debaxo de condición ¿  
los infantes,que por nacer con algún peligro , han 
baptizado las parteras en cafa.

C. Y  las parteras fon mugeres de bailante jui- 
zio?

P. Si Padre.
C. Las ha examinado v.m.acerca.de lo que le re

quiere,para hazer verdadero baptifmo?
P.Si Padre,vna,y muchas vezes.
C.Y las ha hallado bien inliruidas en la material
P.Padre,muy bien.
C .Y  fonpcrlbnas íbfpcchofas de hechizcras?
P.No tienen Padre,ral opinion,ni fama.
C.Y del'pues de aver baptizado, les pregunta r*

m. como lo han hecho?
P.SL Padre. ¡
C.Y halla,quelo han hecho bien?
P.Si lo h|ji hecho,como à mi me. lo dizen, bien 

hecho eftará;pero mi duda es, que acafo lo avràn he
cho de ocra manera, cometiendo algún yerro , oca- 
lionadódc la turbación,que trae configo vn cafo re« 
pentino,y vn lance de fillio.

C.Pues hi jo,hazc v.m.muy mal en repetir el bap
tifmo debaxo de condición ; porque quando la per- 
íona,que baptizó en nccefsidad i es de buen juyzio, 
eílá bien inílruida , y preguntada defpues del modo 
de baptizar , fe halla-; qüc fegun fu relación lo hizo 
bien,y no es perfona notada dehechizcra, fe le debe, 
dar credito, y no repetir el baptifmo. Ita Caftro Pa
lao tbifupr. n. 7. Coninch loco f  italofub num. 94. con ' 
Suarez,y la común Boriacin-a tom. 1 .di/pi 1 .de Snerum, 
tngen.q. 1 . pune. i.'n.^y.y fe prueba conia razón ar
riba dicha « -4 ;. Porque- en elle calò ho ay funda
mento,para dudar prudentemente del valor del bap- 
rifmo, fino para dudar efcrupulofamente con tenue 
fundamento,-y por levedad tan flaca no fe ha de ha
zer al Sacramento irreverencia.

Y  aunque-Laymán tom.2...¡ib. y. truel.7.. cíp-S-fot
num.$. §.QHodhcró,no condena por reprehenfiblc el 
rebaptizar debaxo de condición en nueítro-cafo, 
fundado en que alguna vez fe ha vifto engañar el 
Demonio à la parcera, para que no baptizc bien, y 
porque lo difponc afri el'Pafioral Romano,impr'ello 
ch Antuerpia año 1 úoy.foWio.yi t .Pero à lo primero 
digo,q tábie fe ha viílo alguua-vez cngañar eldiablo



C àp.lV. Obligación dd (L ura 'tñ
¿i Cura,oscaque no baprize bitn,y nc per dio ie r=- 
bipnzan debase de conoicion , ¡os que dCuraüáj?- 
tizòvnavcz. A lo (efundo , di y o con Calero Paleo 

fupra, qQc en Odítoados , donde ay mezcla de Hcic- 
gcs,fcrá bien rebaptizar debaso de condición á Tos 
que bapcizaron las parteras*, y como en Antuerpia 
fucien concurrir algunos Hereges, porcili razón en - 
fu-Obilpado ay cofcumbre de rebaptizar de Baso de 
■ condición en ellos calos; y por ello el Ritual Roma
no iruprclib en Madrid año 16 5 1 . dize en el titulo de 
forma baptifmi. §. Cam baptifuiurs: ¡Lie timen couditio- 
71 aliformi (que es la de baptizar) non pafisim,mt bat
ter Irti licèi ,fed prudenter , &  bèi re diligenter {irrVijii- 
gau^robabiiisfubeji dubitatio , infinterri nonfnijfe ¿-p- 
tispatum.'-

47 Y  fi objetares el argumento referido enei 
«aw.44.de que fe debe feguiv lo mas feguro en cafas 
eííenciales del Sacramento, y que es mas feguro re
baptizar debaxo de condición. Rcfponderclo mif- 
nao , que dixe en el num. 45. y añadiré por folucion 
mas cabal à aquel,y ette arguoientoiQuc el feguir lo 
mas feguro,fe entiende en el fieri mifmo ; elio es, ai 
tiempo de hazer los Sacrametos, y  en citò no le púa- - 
de fcguirla opinion probable ,dcxada la l'cgurajpcro 
110 fe condena por Inocencio XI. el íeguir Jo menos 
feguro  en el facto elididlo es ,  quando ya el Sacra
mento citahccho.Ita Éumbier en U i.'Propof.ctndcn.- 
n. 19 8 1 . Pues como nucítr3 queítion fea acerca del 
hecho del Sacramento,que adminiftro la partera, no 
fe condena el feguir en elle cafo lo menos feguro; 
aun cafo negado,que lo fuctTc el no rebaptizar.

f .  II.

£>e U idminijlricion del Sacramento de U Tendencia.

48 T )  .Acufomc Padre,que foy omiíTo en admi-
X  niftrar los Sacramcnros,y en parcicular en 

«ir las confcfsiones de mis feligrefes. ■
. C .Y  porque caufa fe defcuyáa v. m. ca materia 

tan importante?
P. Porque tengo vnTenientc cuydcdofo, que lo 

haze por mi.
C .Y  falca v. m. en la adminiftracion de los Sacra

mentos,quando los piden de dia, ò quando los piden 
de noche? Porque de noche no ella obligado el Cura 
à adminillrarlos por fi miímo,fino que bada, que Lo 
haga por fu Teniente,menos ea cafo que pida alCti- 
ra nominatim el enfermo , que en efie cafo eftaria 
obligado à ir eu períona. Ira Juan Sánchez in Sebeé, 
¿ifp.yy.n.j. infin. Leandro del Sacram .p. S. traB.j.

4 -Í-54-
• P. Padre, no folo falcava, quando me Hamavan en 
las noches,fino también de d ia, fiando mi cuydado 
al Teniente,que me afsiftia.' ,
' C . Y  falcava v.m . al cpnfefTonano , quando era 

tiempo de que los feligrefes cumpliellcn con el pre
cepto de la Iglefia?

P. En elfos tiempos ya afsiília. •*. ■
C . Y  en les dias de J ubileos, y Feílividadcs no fe

■ ja a d m i n i í t r a c i o n d c S a c r a m .  t -7 f . .

apheava v.m .i troüfeilár fus fubdicos?
P.Padre muchos dias de dios no afiiftia.
C. Cola cierta es ,  y como raí laichfitñá LeandreJ 

j2.con Jban Sánchez,Barhofaj y la 'corauj 
que el Párroco no cumple con fu obligación pícoi- 
lamente con relidir materialmente, c ñ h  parroquia} 
fino que á mas de ello eítá.* obligado á ádminiltrcr 
los Sacramentos por fi miímo,como ciizeel Coucii'iér 
de Trenrofeff. 7 . cap. J .  per ellas palabras iluferióü 
i  inepcia Ecclejiajéica ^pr.cfrñm curanánimarum h'i- 
bmiia perfenis dignisys' kabitibus, es- quaia lúea njíde-' 
^(atiende).;sperfe ipfoscunm anima: xm exereiré í f  
¡cent.... cenfercnttir. De dondeeonfra, qúe n'o'cúihplc 
con fu obligación clCura,quc fia todo el pelo,y car
ga de adminillrar los Sacramento sd fu Teniente , o 
Capellán,ó fublliruco.Ira Sá t>crb. í^efidmtia. Diana. 0«
5 .trocí.zarefo! . ; y 6. *■

49 Pero cu que ocafiories efié obligado el Pár
roco a adminiitrar por fi mifmoios Sacramentos, nó 
lo afirman de vn modo rnilmo todosdes Doctores. 
Navarro,Sotó,Suarez,Filiucio,Vázquez, y onbs, q
cita,y ligue ñonacina ton:, i .  difp. y. de Sacram. ' f . f .  
p:in:.a.§.i wKm.15.fan de fentir, que el Par toco'cita 
obligado a oir de «onfelsion á fus fúbditoi todaslas 
vczcs,que ellos razonablcmctc ló*;pid¿ii, menos que 
alCura ocurra entonces algún negocio gtave,quc i¿ 
impida. Y aun añade Juan Sánchez bbi'fifirinüm. 4 i 
que no folo d  Párroco cfti obligado d ello, fino que' 
no gana los frutos de fu Beneficio Parroquial, y ella 
obligado d rcítituirlos; yeita por fu opinión áGráfi¿ 
Corcova, Hoftienfe,.Míenle,SilvcllrofCovaiTubias) 
Aragón.y Lucovicó de San Juan; aunq'uc Garc'iá ,'y 
Vgoíino, apud Dianam rrftl. iy6. erecta, liguen lo' 
contiario , en quanto a la tcfuiucicii ne les ñu
tos. •

La fcgmida feutcncia dize , que el Cura.íblo efta 
obligado a adminiltrar los i'acrameníos , quanalb'el 
penitente cica obligado d recibirlos4 cómo quando 
manda la Igíelia confei]ár,ó en peligro de a; tiene,ó 
quenco la cotifefsior. le juzga ñcceílariá'ip'ara cvkár 
algú pecado n'.ortr,l:IraMc¿ina,Richai'd/ó.'Siivcllrt>,

■ Armilia.y Reginaldo apud Díanam'parf.i. traíffiif. 
rcfol.i.La. tercera íentcncia dize, qúe el Párroco ella 
obligado d confe fiar fus feligfetcs'cn'la:Pafcua,y p_ê  
ligró de muene;y en otros tiempos,que el penitente 
fe quiere confellar por dcvoció,c!ld obligado deba
so de pecado mortal a confcllátlc, fino tiene ci peni
tente otro Couftílor con quien íc confe/Iár.. Ira Pof- 
fevinus de ü ffe io  Curatiycap. y. y. 7. Todas ellas tíos 
opiniones juzga por probables Dianap . z . trat. 16 , 
refel.z.in fine.

yo Mi feutir es,qHC el Cura no folo ella obliga
do a confellar a lus íobdiros, quando ellos tienen 
precepto de confeíTarfe , fino también quando piden 
la confcfiion,como medio para vencer alguua grave 
tentación, ó dificultad, ó quando para hazer alguna 
jomada larga,fe quieren prevenir con la confeísioa; 
ó en cicrapo de Jubileo,ó dias muy feftivos.LcandíCí 
del Sacramento parte 1 . tracé, y. diffi. 1 1 .  quxji. n o .  
Por que el Cura efta obligados, atender al fócorro de"

A ay las
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l is  ncccísidadcs cfpiriiualcs de fus íubditos, y i  no 
privarlos del interes crecido de tus aimav.Scd lie eít, 
.que en los tiempos,que la lgleiia,y Dius obligan, ó 
.quando fe ven oprimidos de alguna recia tentación, 
ó han de caminar viage largo , nccefsiran de cor.íeí- 
farle:y en tiempos de jubileo , o dias muy fcllivos 
conduce la confefsiou , para lograr interes crecido 

j>ara íus almas: Luego en ellos tiempos, y ocalicnts 
cítara el Cura obligado 1 adminiltrar el Sacramento 
a fus feligrefes; aunque no en todos cítara obligado 
áadminiíkrarlo por íi mifmo. Vide Leandrum loco 
nuper cítalo quxjl. n i .

Tampoco pecara morralmcnrc el Cura,que dos,ó 
tres vezes negare la confefsiou al penitente , que la 
pide por devoción idamente, aun citando en.la pri
mera fentcncia cicada arriba num. 49. SicNugnus 
apud Bonacínam vbifuera. Vide ctiam Sanctium m 
5c.eci.vbifupra n. vo.-Sc non ta:dcar cotana eius dilp.4. 
diligcnccr perlcgcre.

Liccat modo mili calarnum tantis per fifi ere , &  Vos 
(O venerandi Paltorcs) ex prxcord.'js exorare, nefopori 
dedil},Vejlram curam forte non agatis. Attendite , (tr 1ñ- 
¿:te,jiejl dolerfimilis, ftcut dolor paupercularum oviim, 
fUit Vtinam bominem non habere non cíamcnt! tíabeant 
'bqnt'snem ,habeant ittfuper ís- ¥a:rem,Cí- fe  Tajioretn h i
lenfentiant j ue¡Hondo dicantprx,coráis trifiiiia ,fame 
perimus,<¡tÚA d:im animan implers cupimus , fa ú i fu -  
mus Velut arietes non invenientes pafcUa. Proh doloi 1 
2¡(e quaffo, o 'Caroche ,fis  in tu» ofjicio minas próvidas: 
non xgre feras oves tkas pajeere : Vide ne Vex fan guiáis 
serum clamet ai íDetim do térra , Or Calutn vfque perVe- 
niat , rationem de lúa dejidia corarn fupremo Indice ex- 

psjhdans.

C A P I T U L O  V .

. 2>e ia  obligación,que el barroco tiene con fusfubditos, 
que ejidn en peligro de muerte.

P Or. tener cite capitulo muchos-puntos, que to
car, k  dividiré para mas claridad, y diítincion 

éu tres partes. En la primera , trataré de la confcí- 
íion del moribundo: en la tegunda, del Viatico ; y 
ch la tercera, de la Extrcmavncion,  y de ayudar i  
Sien morir.

P A R T E  P R I M E R A .

0 t  la obligación,que el Tarroto tiene de corfejfar dios 
enfermos,y como fe  ha de portar.

y 1 ; ^ c acufo Padre , que rengo algún eferu-
pulo de vna abfolucion, que di á vn en

fermo,que no pudo cónfellarle.
C . "V le pidió á vueila merced la abfolucion elle 

enfermo? Porque fi expi-díamente le pidiera á vucllá 
merced la abfolucion, fe la debía dar abí'olucamcn- 
tc.

1J .Padre,no la pudo pedir, porque cítauaimpedir 
4.0 de poder hablar.

C . Y no ledro fcñales de dolor ,- y arrepenti
miento?

P.Si Padre.
C .Y  eran leíales claras,6 dudofas del arrepenti

miento dt fus pecados?
P.Paiíre no eran las léñales muy claras,  r.i cier

tas.
C-Quando el moribundo da algunas feñalcs, co

mo fon apretar la mano,o levantar ias manos, o ojos 
al Ciclo; que puede dudarle con fundamento , fi na
cen dd dolor délos pecados, udcLdohur de la enfer
medad , entonces le ha de dar la abfolucion debaxo 
de condición. Ita Juan Sánchez in SeUíi. ftifp. 44. a.
3 y. Dianap. 3. t r a íi .3. refol. 3. Leandro delSacram. 
p . I .trace. 5 -d ifp .y . y. 4 1 . Mas U fueran las fcñalcs dei 
dolor de los pecados ciertas , cneficcafo fe avia de 
dar la abfolucion abfolutamcntc.

y 2 P.Aculóme también,que abfolvi a otro,que 
no me dio fcñaL alguna de dolor, ni de confelsion.

C  .Y ya que ante v. m. no la diera , no la moúró 
ante alguna perfona,que á v.m.lc informaíle de aver 
dado fcñalcs de dolor?

P. Padre vna perfoaa me dixo, que avia pedido 
confcfsion.

C.Y clTa perfona , que a v.m, informó, que avia ' 
pedido confcfsion el enfermo, era períona a quien 
le podía dar crédito? *

P.Si Padre.
C. Y avia ella oido al enfermo pedir confefiionj 

ó lo dezia, por arer oido de otros, que el enfermo la 
avia pedido?

P.Padre,ella mifma dixo,que le oyó pedir la con- 
fcfsion.

C.Y lo dixo elfo en prcfencia del enfermo, ó en 
fu aul'cncia?

P.Padre en aulcncia del enfermo.
C. Quando vna períona fidedigna dize en prc- 

fcncia del enfermo ai Confefl.br, que «1 paciente ha 
pedido confelsion,ó moftrado feñal de contrición,le 
le puede dar la abiblucion.Afsii© enfeña Dianafupr, 
rejoL 4. citando a Santo Thomas, Juan de la C Á z, 
Vázquez,Suarez,Valencia,y otros muchos,y la lleva 
cambien como común el P. Moya tufas Seieü.tom-i- 
tracé.difp.6.q.i. num.6. Y no esneceíTario, que la 
mifma perfona, que informa al Confeílbr lo aya oi
do inmediatamente al enfermo; batea que lo aya l i 
bido de otras períbnas fidedignas,q afirmen, que el 
enfermo pidió confcfsion,como cüzc con Lugo Leá- 
dro vbi fupr.q.44.

y 3 Y  cfto también tiene lugar,aunque la perfo
na,que reftifica,nolodjga en pretenda del enfermo, 
fino que va al Confeílbr,y dizc:fulano íc cfta mutic- 
do,ha pedido confefsion, vaya v. m .y abfuclvalo; f  
llegando el ConfclTor con la diligencia que pide ne
gocio can grave,puede abfolverle con el teftimonio, 
que del dolor del enfermo, y. fu contrición, dió en fi* 
aufcncia la otra perfona.Afsi lo enfeña con Filiucio, 
.Moure,Zambrano,Lugo,y Trulicnc, Leandro en el 
lugar citado,q.^y Valencia, HÓriquez, Eardi,Pofíc- 
yiuo,Villalobos,Avería,Pondo,Dicaftillo, y otros,<í



alcga,y ligas. Moyaf u p r . i j . x . ¡ i . x .  Ni obíla cosita ci
to el Dccrcco de Clemente VIII.q prohíbe dar la ab- 
iolucionalaufente;porq en nueftro calo,aunó la ccn- 
fefsió la hizo el interprete,ó per¡oua,q afirmg el do
lor del enfermo en fu aufencia,pero la aluolucion no 
ie dio al enfermo en fu aufentia,fino en fu prcfcnci.:; 
y aunque Diana p a r í .5 .t r o c í .3 . r c f>¿.7 .fundado en clic 
Decreto llevó , que no fe podia abfolver en cafo de 
teftiñear en aafencia del enfermo ocra perfona las 
fcñales de fu dolorjpero deípues llevó lo contrarió, y 
fe conforma ccn nueftro íentir,paj-f. 1 x. t r a c í .7. re fo i. 

¿ i . § . E x b i t  / e q u it u r .

Pero en elfos calos,que por teftigos le fabe, que 
el enfermo pidió confefsion,fe ha de dar la abfolució 
debaxo de condición; como dizc ] uan Sánchez en e l  

lu g a r  arriba  c itado ; porque es muy fácil,que el enfer
mo aya ya perdido el juizio,y fe dude fi ella capaz Je  
la abfolucion;y para obrar con fegutidad, y evitar el 
peligro de anular el Sacramentóle ha de dar debaxo 
de condición la abfolucion*.

y 4 P.Afsi mifmo me acufoPadre,que a otro en
fermo que halle lin femidos, tin que me dieíTe ieñal 
alguna de dolor , ni huvielfe perfona que me dixclle 
auerle vifto pedir confelsion , ni dar mueftra alguna 
de contrición,le abfolvi debaxo de condición.

C .Y  elle enfermo era perfona,que avia vivido ca
tólica, y ehriftianamente?

P.Padre no avia iido muy Tanto, algunas flaque* 
zas humanas avia tenido.

(¿.Comunmente dixeton los Doctores, que al 
moribundo,que privado de los íentidos, no da leáal 
alguna de contrición , no es licito abfolvcrle aun de
baxo de condicion.Ycslara«zon;porquela forma del 
Sacramento prccillamcntcha decaer fobre lama- . 
tcria;los actos del penitente fon materia próxima del 
Sacramento de la Penitencia: Luego fobre ellos ha 
de caerla forma del Sacramento. Sed lie cft, que en 
eftc cafo no confta de los ados del penitente,ciertos, 
ni dudofos:Luego,ni cierta,ni dudofa,ni abfolura,ni 
condicionada fe podrá dar la forma de la abfolució. 
Lo otro, el Sacramento esfeñal fcnfible : Luego fu 
forma,y materia han de fer fenfibies: en eñe calo no 
ay materia próxima,ícnfiblc,cierta,ni dudofa:Luego 
ni fe puede dar forma feniible abfoluta, ni condición 
nada.

y y Efta fentencia á principio íntriníico , y en 
rigor efcolaftico tiene tan eficaces fundamentos, q es 
dificultólo darles folucion cabal,y efpccalativamcn- 
te es verdaderifsima, tanto , que elR. P. M. Thyrfo 
difp. 3 ó.yf.-.4.citado dd P.Manuel de la Concepción 
en fu. tncl.de ?euic.difp.6.yeß.ar. fol.$ 14 . num. 764. 
juzga , que ninguna .probabilidad intrinfcca tiene 
la opinión contraria; y el mifmo P. Manuel de la 
Concepción ibi »aw.765.dize,que es poca la proba- 
bilidad,que tiene,Licet modicifsima /íí.Pero , o habla 
el P. Manuel de la probabilidad cxtrinfeca, ó intrin- 
feca?Si habla de la cxtrinfeca,como dize, que es tan 
poca,quando en e l n«.7Ó4.afirma , que la llevan mas 
de treinta Dolores,que refiere Moya r y treinta Au
rores , y entre ellos muchos muy claíicos no hazen

Cap. V .Parr.í.De 1 a Abfclú
_profcabij;duit txttiulesa icnuiisimujílno folicíá, y fir- 
_inc.Si habla de la probabilidad iatriuícca ¿ como di
zc,que Saiciní.pTopur JucécireJdicaues ir.Jal- eafupof- 

fe  abjblutioucm ex/eiberf, lifi.íkr ea fenuniia' tuquam 
probabditutem /;J>tré¡jtue ¡ice;modietf i-f. aJ: triste. PueS 
la probabilidad Intrinfcca no le afianza precillamcn- 
te en autoridad.ííno en razón.

Yo liento lo primero,que en t  líe cafo íepue* 
de dar la abfolucion debaxo de condición al mori* 
bundo,qhe vivió chriñianlmentc , aunque ninguná 
ieñarexterior aya dado de contrición , ni arrepentía 
micnto.Afsi lo iíenren Moñcfsio,Homofcono ¡ el Pd* 
drcLobo Capuchino,)’ otros,que cita .Dianapartí 5 ¿ 
Xní/.j.r.yói.SiBartolomc de San Faufto citado por el 
íniímo pjr/.^..;rji:¿.4ire/oL9i.Marchancio,Le2,anai jr 
otros,que alega el mifmo DianapjiCíp, erad. ¿ . r f  cli. 
10 .y  par;. i i .t r a i i .  y . refoi.;  1. §. ¿ed  f i  aiijuiifi.o.m¡£a 
mo fienren Victoriano,Pellizario,,Delgadilio y Áca* 
cio,Caramuel,y otros muchos,que alega Moy a tome 
I. traii. 5. difp. 6. qu.tjl. q.. $. 1 . nutn.p. Qrf.p.y til el 
num.y.dizc 1er ya común cafi cfta opinión,y la tiená 
por probable en el ntim. xy. Y  añade Leandro dici 
Sacramentopjr/í x.trM. J.d'fp. ¡.quxfi.+■ }. Y  le li
gue Fray Manuel de la Concepciónfy r a  mtm. 764» 
que no iolo fe puede abfolver fub condicione en elfo 
cafo,lino que le dcbc;lo mifmo fíente encalo l'ctac- 
jantc Juan Sánchez en fusfelcíi. difp. qq. tium. 31*. 
La razón es } porque al próximo ’, que cñá eñ ex» 
crema ncccfsidad,fe le debe focorrer quando fe puc* 
dc:Scd fie cft, que el moribundo en eñe calo cftáctl 
nccclsidád extrema, y fe puede focorrer licitamen
te con la abfolucion condicionada, por fer prcbablá 
cfta opinion;Luego r.O folo fe puede,fino que fe de* 
be hazcr.lo miímo dizc Caram.iu Titeo .fund.patt-.Xi 
etp.i.num.yo.

y j  Digo lo fecundo, aiinquc el hombre iió aj’á 
vivido muy Tantamente,y aya tenido fus flaquezas, y 
fido pccadoryfe le puede dar debaxo de condición 13 
abfolucion en el peligro de muerte, aunque hingund 
exterior fcñalde dolor aya mahifcftaco.Álsi lo líen
te Juan Pciice apud Dianam parí. 1 1 .tracl.j. ufol. i ; 
Marchando,y Fr.Martin dcS.jofcph apudMoyatn 

.ybifupranam. 17 . 1 S.y 19. Y la razón es ; por eflólü 
puede dar la abfolucion al moribundo, que vivió 
ehriftianamenre,porque aviendo vivido bien,fe cree 
piadofamentc,que en aquel trance virtualmcntc pi
de la conf«fsioh;Sed fie cft , qúc los que han vivido 
mal,y fído pecadores,ala hora i¡£ la muerte acoílú¿ 
bran á pedir laconfcfsion , y piadefan-tnse fe hade 
creer , que en aquei tráncela piden vjrtualwcntCí 
Luego fi íc puede dar la abfolucion debaxo de con
dición,al qüc vivió ehriftianamenre,lo nnfmo fe po
drá hazer con el que fue pecador.

y 3 Y fi dizes,que áy gran diferencia del vno i l  
otro , porq la vida ajuftadá del que vivió ¿hriftiana- 
mence,esvna implícita y ¿-interpretativa petición de 
la confcfsló en lá hora de la mucrtcsal que vivió mal 
le falta effe teftimoniojque fea implícita , é interprc* 
rativa petición dé la confcfsion: Luego al que Vivió 
mal,no fe podrá dar la abfolucion debaxo de condi-

:ícr en peligro de ninerte, z:8 i
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¿ion,quaniio exprcífamcnte ñola pide en aquel lan- 
cc.Relpondo, que el que vivió copio pecador vaan- 
que no renga el ceftimonio de Yidanjuítáda, que fea 
"interpretativa pctició de la confefsion, pero tiene el 
'testimonio de verdadero Católico,que cree, ay D íosí 
jaizio,infierno,y gloria: Sed fie eft, que ¿r-pécador, 
aunque lleve vida delconccrtada , no pór ello dexa 
de fer Católico,ni de creer cf-Fas cofas, y creyéndolas 
fe ha-de prcíumir,que no quiere irle al infierno, fino 
’íalvarfe: Luego el pecador en la profefsion de ver
dadero Católico, lleva vna voluntad interpretativa, 

'de pedir en el rrahce'dela mucrtc:laconfdsion:Lue- 
•ctq fe 1cpodra darla abíolucion debaxo de condi
ción,aunque como frágil aya tenido fus tropiezos, y 
caydas.

Dcloqualinfiero^uenofolo fe podra, fi
no quc*fe deberá abfolver debaxo de coadicion al 
moribuudo,quc fue pecador,y flaco en vida,aunque 
, en muerte privado de los fentidos , nomueltre fe- 
'ñal de arrepentimiento', fcgunlo que queda dicho 
■en el num.G.al finíPorque elle fugeto,quc eftá en ex- 
■ trema nccefsidad efpiritual,puede ícr íocorrido con 
la  abfolucion condicionada,como acabo de dczir : al 
próxima,que cita en nccefsidad extrema , fe le debe 

Socorrer,quando fe puede : Luego fe debe abfolver 
‘ debaxo de condición ál pecador , que en el articula 

de muerte no puede* moftrar léñales de. arrepenti
miento. ■ ■ :

do Y fíd izeslo  Legando, que eftá condenado 
por el Papa Inocencio XI.cl feguir opiniones de te
nue probabilidád:Sed fie eft,que la opinión, que di- 

~2c,quc fe puede abfolver al moribundo,que ninguna 
feñal puede moftrar de contricion( aya viuido como 

•Chrifti5iio,ó pecador)cs de tenue probabilidad:Lue- 
go citara condenada,y no íc podrá feguir. Refpon- 

-<10,dado que fea tenue la probabilidad de citas opi
niones,no citan condenadas,y fe podrán feguir , por
que la condenación no habla dccafos de citrcma nc- 

áceísidad qual es cite , como diré en la i . part. de mi 
9 ract.trat.íQ.num.z8 .pag.ipZ.explicand» la $.Tropof. 
condenada.

di Y  G dizes lo tercero, que fe ha de feguir lo 
masfeguro en materias,y formas de Sacramentos, y 
que lo contrario es cafo condenado por Inocencio 
Xl.en la i .Propoficion, y que es mas fegura la opi
nión,que dize,quc en clic cafo no fe puede abfolver 
debaxo de condición. Refpondo, que ella condena
ción tampoco fe eftiende á caíos. de extrema neccf- 
íida*4,como dixe explicándola en el lugar citado.*.^. 
pag. i y y . Afsi como en cafo de necefsidad fe puede 
baptizar con legia al niíxo,quc fe eftá muriendo, no 

'aviendo agua natural,no obftante el Decreto del Pa
pa Inocencio X I.

6z P.AcuíbmePa'drc,quemcllamaronapriíIaa
confeíTar á bn hombre,á quien avian dado vna heri
da peligróla , y  aunque yo quife confellárle luego, 
por verle en peligro manifiefto de muerte,el Ciruja
no me dixo,que era predio curarle primero, que fi- ' 
no fe quedada al inflante muerto. •
' C .Y  aíícguróel Cirujanoyque curándole primer^

do de los Párrocos,
le rellana vida,para poderfe confeíiar?
’ P.Si Padre. ' **

" C.En efic cafo ; q infla el curar al enfermo,e infta 
'tahieiAl cófeflárlc,por eítar muy de peligro,me có- 
tenta mucho lo que dize Diana p: j  .trae.5 .ref. $  G. que 
puede dimidiarle la confefsion, y oído íecretamcnrc 
vn pecado,darle la abíolucion ,  y permitir deí pues la 
curació-jy fi defpues dclláviuc el enfermo , integrar 
la confefsion.Y anade juan Sánchez apud euKÚem'üti- 
7>a ¿6/,que fi ios Médicos,óCiruj anos no quieren de- 
fiitir de curar al enfermo,por verle-en gran peligre,y 
el Confellor teme fe les puede quedar muerto entre 
las manos , bailará para abfolverle , q el enfermo en 
general diga,que ha pccadojpues no eftá obligado á 
manifeftar delante de otros en efpccieías pecados, 
aunque lean levcs.La qual do£lrina,atinq aiidsíucñe 
de tenue probabilidad,íe podra teguratnence practl- 
car par la vrgcncia,y aprieto del prefentc caíb.

63' P.Padre,liempre que he de conféiíár algún 
moribundo,me veo afligido de grande perplejidad, 
yefcrupulo.

C .Y  en que funda v.m.eííc cfcrupulo?
P.Padre,en averleydo en Suarcz, que en el arti

culo de la muerte fe debe hrrzer en la confefsion ado 
de contrición perfecta: y rcfpccto de fer ella mas 'di- 
ficil queda atrición,dudo muchilsimo/fí el enfermo 
tendrá contrición perfecta,ó atrición. ' ' "

C.Pues no tiene que afligirle v. m. por elle mo- 
rivo; porque aunque Suarcz afirma dio in 3. part.

- iom.ae.difp.i¡.fctt. ar. num. iS , y le figueli también 
otros; pero es probable lo contrario, que no le re
quiere la contrición para la confefsion , que le haze 
en el articulo de la muerte. Alsi lo cufeñan Coniach, 
Bccano,Layman,y otros,que cita , y figuc clCarde- 
nalLugo depenit.áifp.j.feli. 13 . hrjh. z 6 i. j  z6z * 
Y  es la razón,porque los preceptos que Dios ha da
do á los hombres,110 ion duros, r.i intolerables., fino 
vn fuave,y dulce yugo \ Iu.gum rntutnfinare ejl. Mattí.
1 1  -Sed fie eft,que es cofa dura,y fuerte, obligar aun 
cnlahoradelamuerte.para la confeísioná vnaéto 
de contrición, que es tan difícil: Luego no; ¿vemos 
de dczir,que ay tal obligación , fino que bailará la 

. atrición íobrenatural, para que con la confefsion f¿ 
jullifiqueel Alma. Aunque no niego ferá faludable 
confcjo-mover al enfermo quando le confieífa , á vii 
adío de contrición,proponiéndole con- dulcura la fu- 
ma,y apreciablc bondad de Dios,fus eminentes per
fecciones,para qüc'á villa de ellas íc mueva el alma 
al pcrfeélo dolor de aver ofendido tan añiable ob- 
jecto.

64 P.Padrc,vengo bien qüe fea probable lo qu* 
V.P.me dize,pero me caula vna dificultad nueva vna 
doctrina de Tomás Sánchez, que dize, no le puede 
feguir en el articulo de la muerte la opinión. proba- 
ble,que fe pudo feguir en vida,fino que fe ha de fe« 
guirla mas fegura.

- C.Verdad e s , que llevó ello Tomás Sánchez 
en laSuma Ub.x.cAp. i.num.G. Pero lo contrario lle
va el otro Sánchez en las feieBas ,  d'tfp. x^.nitm.8. Y  
ConFrancifco deLugo, Dianap.S. trací. i .  rtfiil. g J -

5-
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__TS-____ 1 _____ i—  /•- ' - • - - - 1$ .4d fec*ndum.'Potcpic la opinión probable hazc fc- 

gura la operación,y libra de pecado, ai que obra con 
ella: Luego li en vida es licito practicar la cpiiuon 
probable,porque obra'ndo con ella no le peca, tam
bién lera licito practicarla miíma opinión probable 
en el articulo de la muerte. Con que puede cellar en 
v.m.lapecplexidad,y eícrupulo , y con fanra libertad 
afsiftir á los enfermos, tin obligarlescon rooleftia , a 
que hagan actos de contrición,quando ic han de có- 
felfar.
- 6 j  P .Y  dígame Padre,aviendofe confeílado con 
ía atrición el enfermo , no cítara delpucs obligado á 
iiazer acto de contrición por el precepto de caridad, 
que obliga en el articulo de la muerte?

C. No niego fer opinión muy probable ,'y la mas 
fcgura,quc en el articulo de la muerte ay obligación 
por el precepto Divino de la caridad, a házcr acto de 
contrición,o amor deDiosjla qual cnfeñanValenda, 
Suarez,y Coninch,apudPalaumtcm.i.udt.b.difp.i .

y que cito es lo masfeguro ; pero tam
bién enfeñan,quc en cite lance no ay tal obligación, 
Sánchez,y Azor,que ligue Palao ii/V.quaudo la con
ciencia no acula de culpa mortal: Atqui, aviendofe 
ya confeílado eL enfermo bien con la atrición, queda 
el alma fin culpa morcal,quclc acule,(fupongo , que 
no le ocurre dcfpues pecado olvidado , ni comete’ 
otro nuevo defpues de la confelsion:) Luego avicn- 
doíe confclláde con la atrición, no nccefsita dcípucs 
de hazer acto de contrición.

Y  aun preícindiendo de efto:ó el penitente labe, 
que ay obligación de hazer en La muerte adío de có- 
iricion, ó lo ignora ? Si lo ignora inculpablemente, 
como regularmente fuccdc, en los que no han eltu-

dc s-sni’Aify.) .fie. 3.«. i  y .Y ay cita diferencia, dizcn 
eltos Autores,entre el articulo,)' peligro de muerte; 
que articulo de muerte fe llama aquel), cu qtic la 
muerte ella vczina,y moralruer.tc es cierta,c inevita
ble , aunque phificaménte pueda dcxa dc -iuccdcr: 
peligro de muerte.es, quando ay duda probable ,  de 
que el enfermo morirá, y frequcntcmcnte fuccdc en 
aquellas enfermedadesla muerte como en dolor de 
coitado,tabardi¡io,íincopal,&c. VidcSasoium , &  
Calpcnlem cuatis lucís. Y  por dar regia -general en 
cito,fienro,que fiemprc,que el medico manda al en
fermo recibir el Viatico , le reputa por. peligio de 
muertesporque en efeos tiempos los Médicos no m i
dan recibir el Viatico,fino quando ay peligro moral 
de muerte.

67 Y  dígame,elle calo de que v.m. abfolvió te
nia anexa confuía?

P.Si Padre,vna excomunión tenia por.avcr pud
ro manos'violentas ocultamente en vn Edefiaíai-
co.

C .Y  nolcdixo,quccra precifodar fatisfacion del 
agravio,que hizo i  elle Eclc/ialtico?

P.Si Padre.
C.Ylcpidióc3Uciondequelo¿aria? ...
P.Padrc el me ofreció,que daría la fatisfacion, y 

con ello me contente.
C .Y  era el enfermo perfona fiel, de quien fe podía • 

cípcrar cumpliría lo que ofreció?
P.Si lo era,y en lance como aquel,parecióme fe le 

debía dar crédito.
C.Y tenia Bula de la Cruzada eíTé enfermo?
P.Si Padre.
C.Todos los Sacerdotes, aunque no. citen expucf-

i( nira fu r í*a Ĉ»1 --- 'diado el moraljpara que elConfeíTor les ha deponer tos para oír confelsiones,tienen jurifdicion 'fara ab
en efcrupulo,y moleftia,y añidir al afligido con lan- folvér de las ccnfuras, y cafos rclcrvados, en el arti,-
___—   I*. .. 1 . X MA 1>A<* /tufa X _..1i ... ~ J —    n   ’ * Acc tan fuerte,la aflicción nueva de fi hazc, ó no ver
dadero acto de contrición ? Si el enfermo labe ella 
obligación,ya procurara el cumplirla ; vt tradit Dia
na 1>¿</Kpníj$..>ed adbuc. Aunque fera bien ,  que el 
Confellor, con fuavidad le exorte a hazer actos de 
amor de Dios, y de contrición, de Fe , Efperan$a , y 
Caridaá;diziendo el milmo Confelfor al enfermo: v. 
m.yá cree,efpera , y ama a Dios fobre todas lasco-

culo , ó peligro de muerte. Pero limitan Suarcz,y 
otros apud Sánchez i>¿i J'ipn  nam.cj. eíLy doctrina, 
quandoay fácil recurío al Prelado , áqu'ien es rc'ier- 
yado clcaforY afii dize Sánchez,que fi el .calo esre- 
fervado al Señor Obifpo , y le puede con taciiidad 
acudir á cl,a pedir facultad para la abibiucion, le de
be recorrer á. fuplicarla ; porque dizcn, el poder ab- 
folvcr qualquiera Sacerdote en clic lance,es por pre -
r _:..r_ j í _____ Vi- - f__ _ i . ifas por fu Incomparable bondad, &c ? Quando el en- • fumirfe no da treguas la enfermedad para imparar.,

fermo no fe pudiellè confeífar , entonces tengo por Ò coníeguir facultad de abfolyer del fupcnor:Luego
cierto que cM  obleado Játem  per accident , à hazer quando ay fácil recurfc a el,fe debe acudir a íuphcar
ado de contrición perfecto ,  Ò amor de D ios, como .ella facultad. Y añade Suarez »» 5 .fo ru m  o .
dixe en fa i  M  deUprdi. trd .Z . n»m. 3S. pagi*. fec.j . n ^ . q u e  cfpccralmente le ha de cotervar ef-

q 2- £p cnla excomunión íncurnoapor ia pcrcuísjon dei
!  *6 6 r .  Acufomc Padre,que a yn,enfermo dì la ab- Clérigo, y iefervada al Papa, que li à elle 110 a y re-
íolucion de vn cafo refervado,y no murió de aquella 
enfermedad*y ruve.efcrupuio, li quando le abíólvl, 
efta va,ó. nq en articulo de muerte- ...

C .Y  que enfermedad padccia eflc. íugcto?
-, P_.Padre,vn agudo dolor de editado,.. ,7 .

C . No folo quando el enfermo cita' en articulo de 
muerte,fino también quando eirá en peligro dc-clla, 
puedi fer abfucltq.de los:reíéryadqs,como conZam- 
bráho,y otros dize Thomás Sánchez iib. 1 .  ¿» rJ>ecáL 
t*p.i j . mm.i . j y .  Y N .P. Cafpenfc

curto,y lo ay fácil al Obifpo , (e debe acudir á cite d 
pedir facultad para abfolver dé eífa cenfura en ci ar- 

.ciculo de famuerte;
Pero tengo por muy probable lo contrario con 

.plurtado de Mendoza,que cita,y figuc Diana ¡tari.f. 
ítratt.}.tefoL6j.que aunque aya fácil recurío al Pre
lado,a quien es refervado el cafo,ó ceníura,no es ne- 

.ccllario recorrer ael,á pedir facultad para la abícju - 
eion.Porquc el penitente enfermo no puede ir por fi 

: mi fino al fapcrior,á pedirjdíi faculta¿;y quando por 
' ' '  ' ' ‘ ' &
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fi mifmo río fe puede , fe juzga impedido «» el cap. 
.Ouamhisde fent.excomta.Y no cita obligado á ir por 
meáio del ConfelTor,ni tampoco a lLamar al Obiipo, 
b fupeíior, para qua veríga, porque ello feria nota 
para el enfermo , y con cíla noca no tiene tal obliga
ción,comodize Sánchez fxp.n. 14 .

68 Pero en el cafe de v. m. no ay cita dificul
tad,ñor que teniendo,como tenia, el enfermóla Bula 
de la Ctuzáda,podia v.m.en virtud de ella abfolver- 
le dclá'i!éicomunion, <juc avia incurrido por aver 
pueílo violentas manos ea el Ecleñaític©-, como di- 
xe en mi ¥trilica,part. 1 .trat.j ,c*p.6.num. 48.pag. 4 9 • 
Y  aunque dizen comunmente los Doctores, que pa
ra efib erá~rieccííario,que clpenitence preítafle cau
ción fidciu.lIbria,pignoratoria,ó juratoria; pero dixc 
con Laynaan en el lugar citado de la Practica , num. 
49.y digo aora cambien,que baitava que el peniten
te ofrecieífc dé coracon dar larlatisfacion ,  iiendo el 
ral perfona ficl,dc quien fe podía cfperar lo cumpli
rla. '
’ 69 Y  añado,que'aunquc fucile la ccnfurade las
refervadas al Sumo Pontífice en la Bula de la Cena, 
podia v.m.en virtud de la Cruzada abfolverle , íiñ el 
gravamcn,dc que citando bucno,fe prcícntaflc. Si el 
enfermó no tuvieffc Bula,diaria obligado a prefen- 
tarfe al fuperior,fi fe librada de la enfermedad , quá- 
do cl cafo referido tiene ccnfura anexa ; mas no, 
quando era refervado fin cenfura , como dixe en el 
Apéndice la 1. part. dé la Trdct. num.4.. Y  advierte 
elCaípcnfc tom.z. tracl. zy.de ctaf. dif¡> .i.frit. i¿ ;* 
num. 14 5 . que cita prefcntacion ance el -fuperior, á 
quien era refervado el cafo , fe puede hazer defpucs 
por Procurador,ó por carta,lo qual limita Suarez en 
la ccnfura incurrida por la percufion delClerigo,quc'

libetpenitentes a qtiibafbis peccátis,  cenfuñs tusfehe-
repufsint,-] no aviedolo limitado el Concilio á quan- 
do ella prefente,ó nó lo cftá otro Sacerdote aproba
do,no es razón que nofotros lo coartemos: Q*U  
lex non dijüngitit ,nec nos ¿¡¡llaguen debemus ,  Lde pra
do,ff.de public.ln rem ait.y porque:-5¿ i ex aliad Voluif- 

fci,cxpr<ejijfcr.regtilJ.T>nic.§. Sin auitem, ere. Y  finalmé- 
tc potcpic.LexgcneraliterloquenSjgeucralitcr ejl intelli- 
£c.idíd.¡/xet¡o,\rtfupra.Pot los quales principios tengo, 
por muy probable ella Opinión.

7 1 La contraria és mas fegura,y la-llcvánBona- 
cina,Coninch , Santarello , Reginaldo, Avila ,  Vaz-. 
quez,y otrOs alegados por Diana ibid. Silvcílro , Ar- 
mila,Soro,y otros muchos,que cica,y figuc Sanchcü 
fupra num.j.y la tiene pos mas probable, que la con
traria,Leandro del Sacramento tem.i trat.S ■difp. 1 i . 
<¡inejl. 18 .Porque elvfo,y coílumbre délaIglcfia, flfe 
que el Sacerdote fimple no abfolvieflé fino en falta 
de otro;y el Concilio,dízc Sánchez-, no hizo en elle 
cafo derecho nuevo,fino que aprobó,el vio antiguo: 
Luego fiendo el antiguo vfo ,  y coílumbre que 
el Sacerdote' .fimple abfuelva en defecto de otro , le 
figue , que no lo podrá hazer ,  quando ay prefehre 
otro aprobado.Pero cito no fe entiende, quando el 
Sacerdote fimple avia ya comencado la confefsion 
antes qucllcgaiíc el aprobado,que en efie cafó puede 
continuarla,y concluirla en ambas opiniones , como 
dizc Leandro ibid.jaajh 19.Y  añade , que fi el enfer
mo fe bu viche confeífado mal por aver callado algu 
pecado grave fementidamente,ó por caula femejan- 
tc,que podría el Sacerdote fimple , que le avia oido 
la confefsion,bolverleá confeilar ¿ y ftíplir aquel de
fecto , aunque efiuviefie preíente otro' Sacerdote a- 
pvobado.Y advierte Sánchez ».8. qué fi el Sacerdo-

fifcabfuelve fin el privilegio dé la Bula, eftaráobli- _ teaprobado no puede,ó no quiere confeilar alcnfer- 
gado el enfermo en convaleciendo á recorrer por fi mo,lo puede hazer fin dificultad alguna el Sacerdo- 
xniímo al fuperior. 0 te fimplejy concluye diziendo,que nO fe-proceda- ef-

7 0  P'.YiVeferupulo fe me ofrece aora, y es que crupuloiámente en elle cafo fobre fi-vendrá a  tiem- 
ances quc'fueííc Cura ,  ni tuvielfc aprobación pará p'ó,ó no,Sacerdote- aprobada , no fuceda,que por e f-
adminiftrar el Sacramento de la Penitencia,confefséi ta caufa el enfermo le muera fin confefsion , preve-
y-diia abfolucioná vna perfona, que efiava en peli- ríidodc algún prompte.acsidente ,  que fomtanfre- 
■ gfo de muerte. ■) quentesen eftos-Cafes.' ’ -:•...

C .Y  avia otro Sacerdote aprobado,que 1c pudiefie ' N i obfta contra eftas doctrinas la condenación
'confeilar;
0 P.Si Padre. - --
-' C .Y  elle Gonfefior vino,quañdov. m. avia ya co- 
■ jmcncado la confefsion del enfcrmo,ó antes de empe
zarla?

P. Padre, ya yo avia comencado, quando lie--

C. Opinión es de graves Autores, que el Sacer
dote limpie puede confeilar al'enfcrmo , que cita de 
'peligro,quando ay otro aprobado’, qúe lopuede ha- 
zcrtlta Náyárro,Sá,Ledcima,Rodriguez, V ega, y  

■ Enriquez:, qúc refiere Sánchez in giualog: l¡b. z.cap. 
‘ 15  6.Barbofa,Villalobos, Coriolano,. y otros,
‘ que citados figue Diana parte i.tralt. $ . refoi. y.- y fe 
lfundan,en que el Concilio feffti 4; cap'. 7-. indifeiétc- 
ánente, y fin coarracion concede' cita facultad á té¡- 
•jiós.los'Saceráotes: Jijtte  lSifM ú'SdÍ^ '49tp 'Í^ í>Jy

de Inocencio Xl.en la 1 ,SPropoj. qué habla de feguir 
lo mas feguro en cofas de Sacramentos; porque ella 
condenación no habla cn püntosdc junfdicion, qua- 
Ics fbn los de niieftro cafó, y acerca dc la- jurifdicion 
fe puede feguir la opinión probable ,-déxada la nías 
fegura,como dizen los Expofítores de dicha Propo- 
ficion', y advertí en mi Tracl.part. r.-í/úSf 10 . »««>
i ’J .  , • ■ ' - V - OOi¿: -i
1 7 1  P.Acufomc PadrcVque ávna muger,-que 
tava de parco,la abíólvf de vnos cafes-réfei-vados-, f, 
cenfurasjcomo fi cftúvicrá en peligrode muerte.

G.Y era la primera vez,que ella muger avia efta- 
■ do en cinta? •mé.c;-.';. cV>

P¿No Padre.; ; • ■ iet-ü
C .Y  folia tenerlos - partos difiéiles Ü - y-'

ÍOS? ' ' .jb.. '-;: -v ; ■ •
- i ■’ ' ;

c.P.SiPadrci- ..-.fiaD.«:



C ap.VfcPart JI.D ela A bfoiücion eVpelfgrb tíVmherte
t.Eílancc del parto, ¿bíbliaamentc, haiilándoi

no ie reputa por peligro de muerte , menos que fea 
ei primero ,.ó que la perfoha cxpcrimciirc comun
mente gran dificultan en dar á los h ijos, o quan- 
<¡o aquel ano íuele ícr raral para los partos. Ira Sán
chez 1>bifupra,num.l.y 4 . Layman lib.q.tracL ú. cap. 
j  1 .  nttm. 15 .5 . His adde ,  y otros. Y  es la razón; por- 

.que peligro de muerte es aquel, en qiie ay duda oro- 

. bable de la muerte, y íuele cu el íucéder frequcntc- 
mente: Sed íic.c f t , qüe ay duda probable ,  y íuccdc 
frequentcmcnte, que las rntigeres mueran á los par
ios primeros ,  y quando'tienen dificultad grande co- 

. jnuumentc en dar ios hijos a luz ; y ello no íuccdc 
frequentemente en todos los partos: Luego no todos 
los partos fe juzgan peligró de muerte , tino quando 
Ion los.primeros, y te experimenta comunmente di
ficultad en dar los hijos a luz.

P A R T E  II.
í
¿ 'Del mudo que el Cura ha de obfervar can los enfermos 

para adminijhar el Viatico.

rO es mi animo tratar aquide las ceremonias,’ 
que el Cura ha de obfervar , quando Ce ad- 

miniiira-clViatico,pues fupongo las tienen muy la
tidas,y aprendidas en la practica,)’ en el Ritual R o 
mano. Solo hablare de los caíos de conciencia , que 
pertenecen a ella materia. Y  fupongo también, que 
el Viatico fe ha de dar en el peligro de muerte, o 
quando- cLMedico lo difpuficre.

75 P.Acufome Padre,que llevando el Viatico -a 
vncnfermo,y diziédólc,como fe acollumbra, íi tenia 
algo que reconciliarle,me.reípondió,que li,y llegán
dome á eljfe acusó de vn pecado,que avia callado en" 
la confeísion algunas vezesjy vo turbado ,  me vi con 
alguna duda,y me refolvi en abíolvcrlc ,  fin oir ente
ramente toda la confeísion. -

C . Y  le pregunto v.m. quinto tiempo avia que" 
callava,el pecado? '

P.S1 Padre,y me rcfpondió,quc treinta años.
C .Si lo huviera callado pocas vczcs,y fe pudiera" 

en poco tiempo oír fu confeísion,fin nota de los pre- 
fentcsjfc avia de hazer ; pero tiendo tanto el tiempo, . 
que lo avia callado,era nccelíario cfpacio largo para 
revalidar las confeísiones mal hechas,y oír cabalme- 
te fu ccnfcfsion; y alsi hizo v.m. bien cu abfolvcrlc,’ 
oyendo alguno,ó algunos pecados, y hazieñdo ,  que 
generalmente fe acufalle de todos los demas ,-y que 
ofrecic-fic-de eónfcllárlos todos,quando bolviciíc v. 
m.y avia de bolvcrá oír los reliantes pecados en de- 
xandocl Sántifsimo Sacramento en la Iglcíla. Afsi lo" 
enfeñan Zambrano,y Granados apud ‘Diiaam part. 5 .  
traS.dj.refol. 75-. Y es la razón ; porque el precepto" 
naturalde coufervar la fama peía mas,que el Divino 
de la integridad de la confcfsión : Sed lie e í í , que fi 
v. na. fe detenía á oir enteramente la confeísion de 
aquel enfermo,que avia de durar largo tiépo,rcdun- 
dava infamia del enfermo para con los circunílantes: 
Luego no eílava obligado a hazer por entonces ea»

V  WV .¿ .» i V* 7. §  )
tera materialmente la confeísion, fino que pudo di
luí diaríe j  y en recibiendo el Viatico:ypoker a con-" 
fcffar lo que reílávaic integrar la confefsióhl

Lo mifmó fe ha de dezir,  quando el Sacerdote j 
que va a confcñar al cnfcrmo,halla álguu pecado ca
llado,) fin ppder acabar la confeísion, advierte, que 
el Cura viene ya con el Señor,puede dimidat la cou- 
fefsion, y abfolverle, y en recibiendo la-comunión j 
bolver otra vez á continuar la confeísion comcnca- 
da. Y  para evitar tan graves inconvenientes, fe ha de 
procurar llevar al enfermo vn Coñfeílor no conoci
do , para que pueda defahogarfe eos el con libertad j 
y llamarle con tiempo bailante: y citar advertido el 
Cura,de no falir con el Viatico, halla que le conílej 

. que ei enfermq acabo ya fu confeísion. .
74 P. Aculóme. Padre,que aviendome llamado á 

. confcíTar a vn enfermo,)’ comcncado fu confcísió, 1c 
vi tan mal difpuello,y obílinado cnfiis culpas,que no 
le halle capaz de abíblucion , y no obllanre elfo, me 
pidióla comunión publicamente , y jo  ño fe la quifc 
adminitlrar. , . . . .

G. No procuró v. m. de cípacio-propóíierlc mo
tivos para ablandar fu dureza ? Ya rcptcícntandclc 
con dulcura la fuma bondad de Dio?;yá fus inmenías 
finezas,Tus infinitas miícraciones ,  las excelencias de 
la gloria, y ya ponderándole los terrores del infier
no,la eternidad de íus arroz es penas,' y lo iufufriblc 
de íhs llamas? , . . :

. P.Padre,todo lo que alcancava le dixc , y ponde
re, fegun mi efpiritu-

C. Y digamc ,  clic fiigcro-era- publico peca
dor? *' b

P.Padrc mal avia viuido.
C . Al pecador publico,que publicamente pide la 

comunionjfc le puede,y debe ncgarjpcro al pecador 
oculto,que pide publicamente la comunión; 110 le le 
puede negar,máxime l.i íu pecado 1c fupicfíe en la có- 
fcfsion;cs común doctrina de los Doctores,como di- 
zc Fagundcz fobre los prcccp. de la Ig lefia íib. 5. in- 
^.praecep.cap. lo.num. 1<5. Catiro Palao part. á,.trat. 
¿4 . d:fpút.l>uiea,punt. 10. num. 15 . y es exprclTa del 
Doctor Angélico pnrt.^.qu^Ji.- 8. art.,6. in corp. don
de dize : ivianifejiis crso peccatoribus i  non .debet ctiant 
petentibus Sacra Communio dari.ti. Si boro non fu tí ma~ 
nifeñi ptecatores,fed cccuiú,uonpolejl eispetentibus Sit- 
cra Communio deriegari: ñ :
- 7 j  \Aóradigamev. m. eñe hombre en que ge
nero de culpas avia fido notado, de eílir enredado’ 
en fu vida? • -

Pr Padre, el era viciofo en jugar , jurar, y dado 
también a libiandades,)’ torpezas.

C . Y. quando.-eílava enfermo , tenia en .cafa 
ócafion próxima de pecar; cito es,-alguna mugery 
con quien fe dezia aver vivido .divertido? • 

l ’ .NoPádre. ,
C.Pcr pecador publico fe hade entender, qdán- 

do.hablamos del calo denegar la comunión, aquel 
que tiene pecados públicos,que fon óbice para la co- 
muhió,cómo.vn víüraiio publico,que pide la comu
nión fin reílituir lo.mal adquirido; .yn concubina do,-

que



k u c  uo qüicre Tacar de cafa la am iga,y cfto es publi- • ? S i  Padrei vna forma fin cónfagrar le Uc*v¿, y 
- C0ji cftoSjT otros fcmcjátes,quc tienen pecados pu- avicndoreparado,quc la tomó,y coniervó lm nauíca

blicosjfe les ha de negar la comunioniperq. al que ha alguna, me movi à llevarle el Viatico.
fido notado de pecador,y dciramade,y. no tiene cui- . C. Quando el'enfermo padece ellos bombos,
pa publica,'que fea obice para recibir dignamente la aunque no recib.a alimento,no íe le puede dar la co-
comunion,fe Í¿ ha de dar,quando la pide. Y afsi hi- munionjiuenosquc algunos ratos determinados ,'y  
zo v.m.muy mal en negarle la comunión à effe fuge- bailantes para confumir las cfpecics, cité quieto. Si
to,pues aunque avia fido pecador publico, pero no los bomitos proceden del alimento, por no poderle 

• tenía culpa publica,que le cmbaracafíc la comunión, retener el eftomago, fe puede creer,que la parvidad
y fu obftinacion,c indifpoficioh era oculta. _ - de vna particula.no le inquietará, y para ello íe haga 

P.Como fabiayo,quc la comunión le feria vene- antes la experiencia, dandole vna forma fin conia
no,por- cffo fe la negué. ' V grar , y fi la retiene,fe le puede adminiftrar 1> Euca-

G.Lo que v.m.le dava,no era veneno, fino medi- rifcia.Afsi lo enfeña Juan Sánchez en Jus JcleB. diJp,
ciña-,aunque el por fu mala difpoficion, no fe apro- 38-nurn.i. ^

' rcchaua del : y Tiendo oculta cita indifpoficion del 78 P. Acufome Padre,que à vn niño, que no co: 
enfermo,no hizo bien v. míen negarle la comunión, mulgava aun,me pidieron le dicffc el Viatico, y yo
que publicamente pedia,pues rcfultava de effo íu in- lo hizc,no fin cfcrupulo.

• famia.v mala nota. ' C .Y  tenia effe niño vio de razón?

¿Stf T raído XIIL Del Oficio de Ibs Párrocos,

1 . 76 P. También me acufo Padre, de aver dado
con eCtrupulo á vnloco la comunión en peligro de. 
muerte.

C. Y  era perfona furiofa , de quien fe podía 
temer hizicílc alguna irreverencia al Sacramen
to? 1 ‘ >

P.Padre,el muy quieto eftava; y con efecto rio hi
zo cofa alguna de irreverencia, 

t C. Y  era perfona pia'dofa, de quien fe pudiera ef- 
perar, que teniendo fanó el juizio, pediría la comu
nión?

P.Si Padre.
C .Y  conftava, que le cogicfíe la locura en cita

do dé pecado mortal?
P. N o Padre.

: C. Aunque S i , herí. Enchariflh 3. dize, que álos 
locos no fe ha de dar la Euchariftia en peligro de 
muerte; pero elfo es, quando fe teme irreverencia; 
mas no temiendofe,añade,fe puede dar al loco, que 
no lo es defde fu nacimiento; y aun dize con Suarez, 
que fe le debe dar en peligro de muerte, quando an
tes de caer en la locura, dio fcáalesdc animo piado- 
fo. Con que no temiendofe irreverencia cnrcl cafo, 
que v.m. propone, y prefumiendofe del loco, que 
pidiera la comunión fi eítuviera en fimo juizio, bien 
-fele pudo dar,dize Machado tom.i.llb.^.f.z. trat. 2. 
docum. 14. ».y .y añade con otros Diana p. y . tracé. 3.. 
rf/íi/.4<S.quc cito íe entiende,como no confie, que la. 
locura le cogio cñ .citado de pecado mortal :.y es co
fa liana , que fi citb confiara ,no aviendofe podido -  
avrepenrir en el tiempo de la locura, no fe le avia de 
dar ía comunión.

77 P.Afsimifmo Padre me acufo de. aver dado
con algún cfcrupulo la Eucariítia a vn enfermo, que. 
padecía algunos bomitos.
. C .Y  eran muy continuos los bomitos?

P.Si Padre.
C.-Le dexarian. quieto algún rato?
P. Padre,fino tomava aÜmcn:o,ya eftava dos, f  

tres horas con quietud.
. C-Y no hizov.m.alguna experiencia, para cono- 
-«er,ílpodía retener las eípccies facramentales= •

P.Padre,no me affcgucc del todo en cíTo, porque 
fi bien avia moíhado cu algunas .cofas diícrccion; 
pero no tanta,que no me dexafíe duáofo ,  de fi tenia! 
ó no baílame, vfo de razón.

(C.Qué edad tenia efie niño’
P.Ya paffava de los fíete años.
C.Para refolver elte cafo, fe ha de hazer diíiin- 

cion entre él precepto Divino ,  que manda la ’'comu
nión,y el Eclcfiaftico,que modifica el tiempo,en que: 
obliga. La Iglcfia tiene mandada la comunión en la 
Pafqua,/)j cap.omncshtriuf^.ftx. de ¡ >snit.&- remif. E l 
Concilio Later.fub Innoc.IIl. cap.z i . Y  el Tridenti- 
no frff. 13 . cap. 9. y dexa á arbitrio de. los Guras, y  
ConíefIbros,el hazer juizio, quando fon capazes los 
niños de recibir la Eucariítia,como dixe en niis Cofe- 
renc.j>.i.tr¿tt.$.c0i}fcr.¡.§.$.n.ij.n. 1 6.y  » . 1 7 . Per® 
el precepto Divino de comulgar obliga en el articu
lo de la muerte,á los que ion capazes de malicia, co
mo conHenriquez,Si,Soto,Navarro, y otros dize 
Fagundézrn 5.Eccl.fr,eceft.lib.i,cap.¿.uum.i.Y con* 
fíguier,témeme st.losniños,quc ticnenvfo_.de razón, 
fe les ha de dar el Viatico,aunque antes no a van coa 
mulgadojcomo dixe tulas Conferencias en él. lugar el- 
tado, nnm.16. Y  con Armila, Cayetano ,  Vivaldo, 
Salas,y oíros alega Caffío Palao iom.i.tr&ü-l-üf!- 
i.punt.i^.§. í .  num. j . in f in .Y  aun dizeeon Suad 
rcz,Rcginaldo,y Pofléyino,Bonacina 4-
de Sacram. Euc¿>. qu.-ejl. 7. puní. z . num. 4. ¿J 
'no íolo fe puede, fino que fe debe dar la comunión 
en el articulo déla muerte ,fi tiene vfb de razón. Y! ' 
ib prueba; porque el precepto de Gomulgar en el 
articulo de la muerte, es Divino, como conFagun- 
dez'queda dicho;y no.cita limitado por la Iglefia 3 fi" 
no que en elle lance obliga á los que fon capazes da 
razoniLuego fiendolo el niño, no folo fe podra, fino 
que fe deberá darle la comunión en el articulo de I2 
muerte..

75? Y  añade él Cardenal LugOífi/p.13. deStcrt“  
mentí Buch.fec.4. num. 43. que quando fe duda , fi'd 
niño tiene,ó no,vfo de razón , aunque con ella duda 
no fea obligatorio darle el Viatico ; pero en el r.untm 
4 4 .dize,que no halla, argumento convincente par*
' ne-



Cap.V. Párr.I?. Del Tnodode aémmiíircir elVísríco. «»*
segar!(^y Polle vino teíie D ia n a  p a r t . j . t r a f f . j .  r e f i l .  St M i  ¿míre?,que ^ ip e v i ¿ ] y  órracpin ir
4 4 . ík y5»f,dize,.qoc c o n  eíT a.du da.de fí ticucn, o no fon proba bies ; pero jM ^ ? e ^ a , - * o b l^ c t o ? S
vio de razon,fe k s  puede dar la comunión ¿a p cli- 
gro de muer ce. Yo juzgo,que quado Ce duda del vio  
.de la razón,fe ha de dar el Viatico, íi el niño llegó á 
ios Ucee años;  y  fino tiene líete años, no le le ha de 
dar,como no confie tener vio de razón. La razón csí 
porque en cafo de duda, es mejór-ia condición de el 
'J3ue pólice: Sed fíe efi, que ei nino , que llegó h. ticte 
»ñ os, efii eo.polícísion de la preínmpcion de tener 
vCo de razón: y por cito el Derecho permite énefiz 
edad,y aprueba loscfponfalcs,«/». literic^iy cap. ,jc- 
Xefsitáis dcfpcnfat.impúber. Y  el que no ha llegado i  
lo s  líete años ,  no pólice cfta prelumpcioB : Luego 
fjuando fe duda ,  fi el niño tiene vio de razón ,  fe ic  
ka de dar el Viatico, li llegó i  ios fíete años, y fino 

üegó a efia edad,no fe le ha de d ir.
• 80 P. Pacte,Yn feligrés mio»quc avia comulgado 
<rn dia de San Juan por la mañana, le dio defpues de 
»ver comido vnaccidente mortal, y no me atrevía 
comulgarle por modo de Viatico íegnnda vez aquel 
tnilmodia; y  aquel dia murió fin recibir laEucharif. 
lia  por modo de Viatico.

C . Nofaltan Autores, quepatrocinan fuopéració 
<le V.m. -Pues Suarez, Fágundez, Granado, y otros, 
que cita el Cardenal Lugo de Sacr. tachar. ¿ iff. 1 

fe c .y .v .s t .  y Trullcnc,-citado de Leandro dei Sacr. 
part.z. tra& .j.d j/p.i.f. 6. Fauilo,Meracio,Zambra- 
no, y otros,que refiere Dianapart.q.traS. 3.reftl.35 . 
¡dizcn,quc al que comulgó por devoción i  la mafia-; 
ata, no lele puede dír e l Viacico, fi clmifmo di L ie  
íobrevienc-peligro de muerte ; ydizc Coninch do
-  o • r > - ___________ __________U_

comulgar iegundá vez por modo. d ¿ Vi-rico en eftd 
ca'íb;3unqtíelicritq k  puede haicr licitamente.'Qufl 
tío aya obiigadonjléprucba 5 porque el qnepor. de- 
vodon oyeÁLlIa, jgnoraiy o íex ciqia.dc F ú ñ a J ea  
habiéndolo,no ella dbligádo^i oír otra, fino a periua- 
“diríc ,  que y¿ cumplió Coñaquélla , que o yó , coma- 
cnfirñé en lis Conferí trate. 3 . civf. 3'. $. z. numer.it) 
Luego el .que por dcYOcioh comulgó, ignorando cli 
.peligro de muerte, que k  avia ck íoSíovenir, no ci
tara obligado a comulgar fegunda vez,fcbrcVlnien-í 
do el milmo dia peligro de-muértcl ‘Que le pueda' 
comulgar fegunda vez en elle cafo, le preuba ; por
que ll alguna cola avia de oñfiar’i  ello, feria la ptq- 
hibícion,que la Iglelia ll» puefio de comuighrclos 
vezes en vn dia,cap. confttíuijiis', de celebrat. AÍtfipr^ 
Sed’fic e f i, que dé la piedad de la Igiella no ie ha d« 
-óícer,quiera obligar con tanto rigor,que prive a fu» 
hijos del cóbrelo de recibir por Viatico, en cfta oca- 
ííon,cl Sacramento, fabícnd«, que qualquicr Chrif- 
tiano íe prepara mas fervorólo,  y cuvdadofo ñ reci
birle en ocafíqncstanapretadastLucgo aviemos de 
dezir , que cueííc cafo le podra comulgar íegunda 
vez por modo de Viacico.

'S a  P.Timbieú Padre me áccfo de arer dado la 
comunión dos, y tres vezes a algunos enfermos, no. 
efiando ayunos.

C . Y  la llevava V.m . ocultamente, ó con la acoff 
tucabrada folemnidadí Porqac el llevarla ocúltame-, 
te,efi? prohibido por Decreto de Id. SS.P.ÍnoccBcio; 
Xl.cxpcdido ca iz .d e  Febrero «del afio 1 679.17 pu-

S a c r o m . q .Z o . a n i c .  1 ; .dub.3 .u um. 1 00. que nadie ha blicado en Madrid Ü año mifmo i primeo de Seo-
dreho, que en elle cafo aya obligación de reciDlr la  tiembrcjcomo afirma N  Jl.P.ToixeciUa e n  fa s  C c n -, que
Euchariltia íegunda vczjpcro'fin razódiso efto C o- 

ninch ,  pues’Ockagavia trtB .z, de Sacr. Sachar. 7 .
1 4.W.7. lievó lo concrariojy aunque Lugo fup..r.t¡nz¿ 
50.jfne,dize,q'Ochagavia no dizc cofa alguna acer
ca de recibir el dia mifmc h  Euchari(lia otra vez; 
peto fu razón prueba lo miímó' del dia antecedente, 
en que fe hiiviefíe comulgado por devoción, que del 
dia mifmo en que fobrcvlene el accidente; pues dizc 
Ochagavia: Qxta ín eo ctfá (de comulgar por devo- 

' cion ) Eachirljtia uen ftmeretur tanqnem Viaticum> 
ft ia  hoc tantttm datar proficifccntibus ex h¿c "bita. La. 
qual razón fe verifica igualmente en ci que efimdo 
fano,comulgó alguno,ó algunos dias antes,como en 
el que fin accidente de enfermedad comulgó el dia 
mifmo.Pero quidauid íir de hoc,llevan,que puede,y 
debe comulgar por Viatico el enfermo,que a la ma
ñana efiando fano comulgó por devoción ,  Gafpar 
Hartado , Hurtado de Mendoza, Ludovico de San 
Juan,y otros,que cita Leandro del Sacramentopart. 
z.traB.jM fp.z.q.6. Turriano,y el mifmo Ochaga
via,a quienes cita,y ligue Diana p ert.¡. tract.$. re- 

fo l. 3.3. y en la part.S.traíf. 1 .ref.8y.§. Sed affirmati- 
ir'arA, aviendo citado a Hurtado, Zambelo ,  y Eíco- 
bar ,  añade con Ghriítoval de García, queeíia Opi
nión la ha practicada alguna? vezes la Compañía 
de Jcsvs.

,,
fiit.tr¿cf.^.cmfu¡t.r-}.ii»m.^7. Y  dicho Decretó 1c# 
refiere el K . p. M. Lumbler *1 fin del tome ftgund*. 
do ¡¿Sarna de Arana.

P. padre,yo nunca llevava oculrámentc el Viària 
co,fino con la decencia acoftumbrada.

C .Y  pcrícvcrava fiempre el enfermo en el mifmo' 
peligro de muerte ? Porque fi faliò dèi, y mejoró, y 
delpucs recae otra vez en peligro ¿claro es,que fe «¡ 
ha de dar el Viatico.

P. Padre,no ccfsó el peligro de muerte.
C .Y  avia cometido algún pecado grave el enfer

mo, defpues de recibido el Viatico la primera vez? 
Porque ¿i eflb fuera, tenia el enfermo obligación de 
comulgar íegunda vcz¿en la opinion de Soto,Tabic- 
na, y Armila,'citados por Dianapart.f. traci. 3. re- 
fo l.^ l. Aunque yo foy de fencir, que en elle cafo ef- 
taria obligado à confeiür otra vez por (er el Sacra
mento de la Penitencia en todo tiempo neceflária 
para la falud pero no eftaria obligaao à recibir íe
gunda vez la comunión, por no fer erte medio nccef- 
fario , y preciío para la falud ,  y porque y i fe avia 
cumplido el precepto Divino de comulgar enei pe
ligro de muerte. Ita cum Lugo , Hurtado , y O chlf 
gavia,Diana ib i. '

. P . Padre, no era cfi’o , por aver caydo en nueva 
pulpa graye el enfermo , defpues de. recibido él

C k Via»
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¡Vi arico, fitro.pór téier devoción de comulgar iáas
. fcc2es> ' \  . . . . . . . . :

t .  Y  lc'adminiftrava v.’n>. la Euchariítía eñandó 
%h "ayuno n'atúráhPotquc fi eílo fuera,coíacieita es> 
:qt?efe la podía Aár muchas. vezési .

P. padre,n9"éítando;ayrino,feleadmMílravá;
; '83 C» Nó dudofejpuéde dát la comunión m i

chas vezes á yti enfermó,períéverahdo el iniímo pe* 
ligio de muerte : aísilo enfeña. conSuarez, Enri
ques,-y otros,Faguiidez in prdiept.Ecclef. lib. 3 ieap;. 
y .mm.icr. y con Lugo,Marchando, y otros, Diana 
fupra refol.jp■. y con Coninch,Layman,Pálac>JBona- 
tíriá,y otrosiel R.P.Tovrecilla enfus 'Conful.traB.3 ; 
ioiiful. 12 . »•. 13 . La dificultad no efta en cítojfiuo eii 
quantos dias han de paitar de Yna corñunion a otra, . 
Suaie2j Rcginaldó, Filiucio, y Balleo ;  que los cita, 
Verb. ,».45 .junga,que paitados diez,o ocho, .
o táis dias, fe puede dar legunda vez lácomünion al 
enfermo-. Laymá esde fentir,que alque eftava acof- 
rumbrado a reeibit con brequeada cite Divinó Sa- 

. craménto , fi tiene pena de nú recibirle ¡muchas ve
zes,fe le puede dar vn dia fin otlo : Ita tradir tom. 21 
lih.^.trací.A.dt Hachar. cap.S.fub n .io . A que aña* 
de el P.Türrecilla ib i  »«02.i4i.con Paláo,Sa,y otros; 
que es probabilifsimó ¿ que fe püede dár'todos los 
dias,pidiéndolo ellos para fu confítelo,y Cacorro ¿f- 
piritual;mas é.íto,generalmente hablándoos contra 
él eftilo, y vfo recibido; y fe pódrá admitir en cafó 
de citar la enfermería cerca de algún Oratorio » dé 
donde pudieífe el Sacerdote Con decencia dát laca* 
inunion, como fucede ca niiettras enfermerías;

P A R  T  É  i t t

Ú)el modo que fe  ha de obfervar en la adminifiraciori 
- de la Extremanmcion.

. S 4  . AcufoifiéPadre,que mc veo tan afligido
§_ de dudas.acerca del tiempo, y lance en 

que he de adminiltrar a los enfermos la Extrema* 
vncion.

C. No la adminiftra v. m. fiempre en peligró dé 
muerte;

P. Si Padre; pero mi efcrupulo cftll,fi la adroinif; 
tro antes que eli'e peligro palié a poner in extremis 
al enfermo.

C. Del ApoílolSantiago eri fu  Épijl.cap.$.to nfta,' 
que cfte Sacramento íelia de adminiftear á los en
fermos; y no fe puede dar a los que mueren caftiga- 
dos de la Julticia, ni con otras muertes, en que nó 
precede enfermedad ; y nopuede darle eíle Sacra
mento, fino que aya pelgro de muerte,como dizc el 
ConcilioFlbretino:Hoc Sacramentará dari non debet¿ 
nifiÍnfimo,dé cuitesmorte tintetur.Y confia también 
del I riderinoy^ 14  .cap. 3 .Hcclaratur eliam,effe hac 
Vntionem infirmís adhibedam,lilis Veroprafertim,qui 
iam pericuiosé decubutit,Vt in exitu Vite cojlituti Vi- 
deantnr. Pero no fe ha de efperar á que el enfermo 
eftc privado de iiis fentidos, y agonizando, ni á qué 
cilc yá deíauciado el paciente, fino que debe darle ¡t

tiempó,qiic cl enfermo efié fcapaz de entender elSa* 
cramehtp querecibe , y  lograr el fruto más copioíó 
.dèi,como con Enriquez,Coninch, Poflcvino,y otros 
. "dizé Bonacina -tom. y.'difp.y deSacr.q. 1 .púnt.y .n .j. 
Y  aun juzga Cafiro Vàlìopcrt.q.tracc.iG.diJp.'iinìc, 
punt.S.n.i 2.)frf¿,'que lriego que íe adminiftra el Via
tico,fe puede dar la Extremáyncion, y aunque coun 

' viene darla éntóncés, porqüe el Viático ya íe admi- 
nifira'en peligro dé mpérre; Luego fe podra'dar defr 
puesdcl la Extrémarvncion; yferá conveniente,por
qué efiando à effe riémpo .capaz el enfermo, puede- 
percebif ei fruto deL Sacramento mas abundante-' 
mente,y no exponer fe árieígo ,d é  qué le fobr even
ga alguii fubíto accidente, que,ó lfe llev.e fin elle Sa
cramentó, o le  dexe privado délos íeniidos, è inca* 
paz dé percibir jquándo le adminifiran la Vncion. .

8 f  P; Padre,rambie'ñ me acufo s qué alguna vez, 
he. omitido los PfalmosPenitenciales , y lasLeta- 
nias j qòè fe éftilan dezir eh la adrainifiration delle 

.Sacramentó.
C-. Y  érà por nò dkr tíempó lá enfermedad ,  ò 

apretura del enfermo ? Porque él dexarlas enoca- 
fion,que no dà tiempo ia'enfermedad, no'es pecado^ 
tomo nota Enriquez libi, 3. cap. 2. n ü m .¡.- ..

P. Padre 5 alguna vez las he omitido fin efla ne^ 
fcefsidad.

C.Haze v.m. mal en omitirlas,aunque es proba-- 
ble^que el dexarlas fin nefcefsidad,nó fiehdó por def- 
precio,nò es pecado (hoìtàljCònio diz'e CaftrbPalao 
fupr'a punt.S.m 4. porque ei Ritüal,qu'¿ préfdrive fe; 
digan,no vfá de palabras preceptivas;

.86 P. Acufofaepadre ;  que en vnà bcáfion mél 
llamaron tah aprielfa à dàr la Santa Vncion, que fin 
llevar luz, ni e(tola,hifobrepeUiz ,fe  là aùminiftrè, 
porque no podía encontrar con la llave de lá Sacrif. 
ria ; y fino huvieraido tah apriefa ; fe mué te el en* 
fermo fin eñe Sacramento.

C . No fepucdeauminiftrár eftc Sac'hátrienro fin 
fcftola,y fobrepeUiz, fin pecar mortalmente, aunque 
el enfermo huviefle dé morir fin è l , comò tirando à 
Suare2,Naídó,y Bonacina,dizc Palao vbifupr.pm t.
8. ». i i ;  Lo contrario tiene por probable Sitando h 
Pollevinó,Leandro delSact.p. 1 .iraci.y.difp.y.q.i; . 
y alega Leaiidropor fu opinión à Palao ¿ pero mal; 
pues expreíTamenté lleva eíle Dbclor lo contrarió 
en el lugar,que lecita Léáhdró, que es el mifmqen 
que yo le he citado,donde dize Palao ellas palabras: 
Vt Sacerdos minijlfaturns hoc Sacrametum,accedatfu- 
perpelliceoi& Jlollá indutus\&abfqúe his teflibus fe 
erie peccata, ejfet mortale,fiSacramentum minijlrarcS'i 
tamet]i infimus dbfque Vncíione decederci : quia rove
re tia Sacrarne ti cuilibet privata Vtilitat i  preferendo’ 
ijl. S\ec mirándum de ijio Leandri lapfu calami, qúio 
alienando bonus dorr/istai Homerus. Añade Leandro» 
ib i ,que adniiniítrar fifi caufa alguna eíle Sacramen
to, fifi llevar luz,ño es tnas que pecado venial.

Y  o juzgo con Amicò in.Curfo Theol. tom. 8. ¿ifp* 
i  p fe ffiS .n .iif.q u t  fe puede adminiltrar elle Sacra
mento fin efiola,y fobfepelliz, quádo el enfermo no
ha podido recibir prroSacraínentojy fi fe aguardava



Cap.y.Part.-TILDe! modo'Je
a tomar dios ornamentos, avia de morir el enfermo 
(ir. !a Saura Vncion; porquecomo eftcSacratncnco 
pueda jer aceidtns cantar la primera gracia i cedería 
de fu decente adrrúnií&acion, por el beneficio gran
de,que ei paciente podía percebír con él. Pero fi fe 
avia confelIádo,ó comulgado el enfermo,no ferÍ3 de 
fentir fe ie adminifttaílc fin citóla,o íobrepellia,aun
que m'urieUc fin él, porque en elle cafo no tenia tanta 
neceisidad el enfermo.
.8 7  P.Padreacufome,qneadmmlftrc ivncnfcr# 

n o  el Sacramento de l a Extrema vncion, con el Oleo 
bendito del año precedente,por no tener efnucvo.
. C . Y  fue con preciía neceisidad;

r.C on tanta-fue, que fino la adminiftrara con el 
antiguo, fe muriera el enfermo fin elle Sacramen
to. 4 •

C.Sentir coman délos Doétorcs es, que ie admi- 
nifira validamente la Extremavncion con el Oleo 
bendecido del año precedente; y que fi fe hazc con 
neceisidad,no folo es valido ciSacramcnto,fino que 
fe haae también licitamente ,  como cÜ2e Caítro Pa- 
lao tora. 4 2  6.difp.y>nica, punt.z. n. 12 . Y  aun
que V.m .lo admiuiltió con el Oleo antiguo en cafo 
de neceisidad, pudo pecar por loque aoradirc. D i
gim e , fe defcuydó V.-m: culpablemente en hazer 
traer el Oica nuevamentebendecido;

P.Padte,fi tuve negligencia,y omifsion en ello.
. C .Y  no íc le ofreció ai pcuíamienro ,  que en el.' 

riempo que V. m. fe dcfcuydavacn traerlo ,  podía 
ocurrir alguna enfermedad apreíurad?, que le pre- 
cifallc a aver de adminiílrar la  Exrremavncion con 
elOleoanriguc;

P.Es cierto Padre, que tenia algún remordimien-;
to fobre elle cafo.

C.Doctrina es de Pollcvino, Zambrano i  T r a - ' 
llcnch,y otros,apudLeaudrumdel Sxct.tom .i.tr. 
4 Jifp .z . q. 1 1  .que peca mortalmentc el C ura, que 
adminiftra la Excrcmavncíon con el Oleo antiguo, 
no fiendo en cafo de neceisidad. Cita también por 
efia opinión Leandro ib iÁ  Diana en lap.5.
Tefal-17 ¿.yenlap.g .tr¿3 . 6 .refol. 4 6 .La cita de 1 ap.
3 .es fiel,y verdadera, mas.no lo es la déla p .y . pues 
Cn ella no lleva Diana la doctrina, por la qual le ale
ga Leandro,fino la contraria pues dizc Diana en ef- 
lc lugártft«» poterit Sacerdos in dcfic'fti Olei eiufdent 

& eo ’¡>:ter* *ltcrius anr.i. Sed quidquid Jit  de. 
boc,afirma Leandro i¿í,conHcnriqucz,Sa,Leácíma, 
j  otros,que no es pecado mortal adrainiltrar la Ex- 
tremavucion con el Oleo antiguo,aunque lea fin ne- 
ccísidadjy alega,y bien,por clic dictamen a Diana, 
que con el milmo Leandro, y Martin de San Joíeph, 
lleva lo mifmo por probable cpU p¿n. 10. tra B .i<5. 
fe fa l.il.
_ S8 ' Dcaqui fe infiere, que en la primera opinión 
peco V.m.grauemente, no en vngic en cafo de nc- 
ccfsidad ai enfermo có el Oleo antiguo, fino en aver 
fijo  culpablemente ornillb en traer con tiempo el 
nuevo,conociendo el ricígo que.avia de averfe pte- 
cifado a vngirle có el antiguo,fi íucediá,como acaer 
qió,fobreveuir alguna ptompta enfermedad. La ra-

aámirtisíraí la Extremaunción. 1S9
20n defto es, porque exponerle k peligro de come
ter vna culpa grave, es pecado m arca!: Sed fie cft,- 
que es culpa grave en la primera opinión, vngir.al 

- enfermo con el Oleo antiguo i Luego fefe pecado 
morral exponerle Apeligro dello, fubíúmo: Atqni, 
V.w.Ce expafo a peligro de efioiLuego pecó grave
mente en ella opinión. Mas legun la fegunda opi
nión,que be referido,parece que no pecó V.m. gra- 
vcmenrecn-noaycr traído m a st ie m p o  el Oleo 
nuevo, porque en cita opinión no es pecado morral 
vngir con el Oleo antiguo:Luego tampoco fefe pe«i 
cado mortal exponerle ó peligro de vngir con él.

89 P.AcuíomcPadre, que porinadvertcncia, 
por vngir ¿ vn enfermo con el Oleo; déla Extrema
vncion, íc vngi con el Crifina de la  Confirma
ción.

C.Tiesámiialiró V. m.ícganáz vozeSs Sacras 
mentó con el Oleo?
V P.Padre,ho»

C.Por probable juzga Íkymanhwj.2.//¿./.tMáfr . 
i.ca p .i.fn b  num. 3 .que fi el Saccadorc por error ad
miniftra con la Grifina la ExcremavncioiV,no tiení 
que repetir cola alguna; Jorque diae, es probable, 
que el Crilma es materia valida de la Extreinavn- 
cionjpcto cita razón no pruebatporque aunque alias 
fuelle probable elpcculaciuamente, que el Crilma 
feelTc materia valida para ia Extremavncion , oy no 
íc puede pradticar citando de por medio el Decreto 
del Papa Inocencio. Vndczimo-, que condena en la  
primera Propoficion por improbabte prácticamente 
clfcguirlo probable,dexando lo masfeguro en mi- ■ 
retías,y formas de Sacramentos: Sed fie c ft,  que e l 
afirmar, que el Crifraa es materia de la Extrcmavn- 
cion,es folo probable, y es lo masjeguro lo contra- 
rioiLuego no fe podra fcguir,ni praéfcicar la opinión 
que, dize fer materia del Sacramento-de la Extrema
vncion el Crifma,y poderle adminiílrar con él.

90 Mejor esla otra razón con que prueba íudic-, 
tamen Laymaujporquc dize,dificultofamenre fe po
dría hazer íegunda vez laVucion,para enmendar ct 
yerro primero fin c(candalo;y alicorado ello , tengo 
por muy probable,que no feria ncceífario repetir la  
Extremavncion con el Oleo , para (uplir el defecto 
cometido;y es la razón, porque el recibir cite Sa
cramento,no es de nccefsidad de precepto, ni feria 
pecado mortal el omitirlo,no aviendo dcfprccio, ó 
cfcandatojComo con el Doctor Angélico, Soto, Na
varro,y la.común,afirmaVilUlobospárt.i.írac?. 10. 
dific.q.numei ,y  el P.Cafpenfc tont. 2. traB. 27. ¿ifp. 

.j^ .feB .r.num .iy . Sed mine fie, aviendo efcandaló, ó 
temiéndole prudentemente , fe puede omitir alguna 
yez lo que obliga por derecho Divino, ó humano, 
porque es de mas pefo el derecho natural de evitar 
el efcandaló, que el Divino, ó humano : Luego coa 
mas razón fe podrí omitir el fuplir el defecto comc- 
tidotCnnueftre cafo, teniéndole prudentem.ntc el 
cfcapdaÍo,pues no ay precepto D iv in o 111 humano^ 
que obligue faiteen gravemente a.recibir e l Sacra
mento de la Extremavncion, en la opinión refe - 
■ rida.



ie Sacramentó,cómo dizé-elGancilio.deTrentof e j f .  

l ^ .c a p ,  5 .en citas palabras: Q ttod f i i n f i r m i  p o fi f u f -  

ceptam  b m c  i>n U ioaen tcon 'iraU ierin tjtertim  b ü i t t s S * -  

eram en ti f iib fid io  iiiy a r ip o t e r u n t , c u m ia  a l ia  d  f i m i -  

le v i t a  d ifc r im e n in c id e r in t . Porquecorao efte Sa
cramento no imprima. cará&er^no ay. razón queim- 

. .pida el poderle repetir, aViendo ceñado él peligro 
de muerte primero, y buelto él fegundo. Y  advier- 

‘ tcBaííeo,y bien,lw¿. E x tre m a V n c lie  3. n u m .5 .  que 
nó es necéíTario ,  queel enfermo recuperé la falud,

Tratado XIII.Gel Oficio de los ■Párrocos: ' ■* 9 0  , '
• 9 1 '  P.Tárobien me acufo?adre,que e(lando ad

ró! mitrando la'Extremavncion á vil ciego , jle Yngi 
también los ojos» . ; V
' C .Y  era riego defdefu nacimiento? ■ ' ’
. P.Si Padre. . . .

C .Y  dixoV.m.la forma {obre efle fentido abfo* 
lufa,ó condicionadamente; : ;  ' f'f-:

P.Absolutamente la dixe. , V : / . .
• C.Quando al enfermo le faltan las manos, dize 

Layman/Hpr.TJHW. 6.citando i  Santo Thom ts, San
Buéh?vencüra,Ricbardo,Soro,y otros , que fe ha de fino que t^íta.qua aya mejorado, y falido del peli- 
vngir lá par te prbxima:y al que le faltan los ojos,fe gro, paraquedefpucs'de algún tiempo fe le pueda 
lia de yngir en el lugar de los ojos mifmos ; porque; dar la Extremavncion. Y  añade Leandro del Sacra- 
sunqtie el ciego h natíuitate no aya pecado con lós mentop.i.ti'flff.4. dí/p.4. y.r6. que'el tiempo baf- 
ojosmiel fordo conlosoidos, niel manco comías tantc5que ha de mediar de vnpeligro al otro y  yde 
manos,pero ha podido, pecar coala coricupifccncia vna Vncioa horra,ion quinze,o veinte dias, d i l *
de-vér¿oar,ó tocar ¡ Luego fe-avrh devngir p o r e S a f u m o v n  més. ; . .
' razón en eíIos,lügares.Confieííó', que ella razón ñ a  " 94 Si perfe vera por mucho efpaeio de tiempo
dexa de caufarme mucha dificultad-,porque fi el for- la mifma enfermedad mortal (cómo vna hy drope-

_dó pecó con laconcupifcéncia:de.ojie,  el ciego co l a , (ia)avicndo el paciente recibido-ai principia dfll pe-> * 
concupifcancu.de ver,, y  el manco con la de tocar, ligro defu dolcnriada íjxrremavnciau ,  dizcnSi,
e(To no fuc’pccado de los oídos,ni de los ojos, ni de Poifevinojy otros,quo rcfiersLeandro (bid^. 19.quo'
lasmaños: Luego parece? que no fe podrir dezir; fe puede al fin de la vida dkrQtra vas eíisSaccamc- 
Ouidytiidper auditm,pervifnm,per tacíum deliqttif- to,lo qual parece calificada prohahlaL«and«o,pues
ííjlino qucfeavradedczir, alleiitada effa tazón de - fólo dize,que lo contrario qué él ligué, «  «wspró_- 
íaymziy.Quidqtiid per cmcttp’ifcetttiam TfidéndifaK* bable, y dize bien, pues habla muy conforme h la-

. diwiijangendi deliju ijli,. lo qual 110 fe puede con- . mente del Concillo, que «xprelTamemo concede el 
Gedet.No obftantc, por llevar Doctores tan graves repetir la Vncion,folo quauao el enfermo convale«
e(ta áo&rina,convengo enellajporque afsi como en ció de fu peligro: Luego períaverando an el mifma
¿1 que llega contrito ala confcfsion, ó con folascúl- peligro, es lo mas probable, qu« no fe le pcukh ad*
pasde la vida pallada, fe falva la verdad del Ego te miniíirar {¿guada vez la Extremavndoñ.- -
abfoluo, aunque aquélla abfolocion no perdone ac-’ 55 P.Acufome Padre, que yendo h admiaiSraft
cualmeiite culpa alguna, por fer fu fentido -, Satra- 
tuentum alfolutwüs tibí como, dize la plu
ma Angélica de Santo Thorohsparí. 2. quafi.^.art^ 
3 ,ad $.inJjhc\2Isl también fe fatvárh el fentido de la 
forma de la’Extremavncion, aunqueel fugeto no 
aya pecado en el fentido.

9 2 De la qual razón iiifiero,quc en cite calo fe 
podra dar la forma de la . Extremavncion abíóluta- 
mcnte,y nocondicionada,comodizcValenclaapud 
Í>ianam part.to. trací. 1 6. mifccl.6, refol.$i.¡. Sed

á vn moribundo la Extremavncion,le dio repentina-, 
mente vn accidente, que fe acabava momentánea
mente y porque no murielfe fin el Sacramento, 1« 
viigi los cinco fentidos, deb^xo da vna forma ,  di- 
z¡endo:?>íí, ifias fancias V.ncíic¡nes,&.{.

C . Ello han aconfcjado alguno* Doctores en íe* 
. mej ante lance. Otros han dicho, que íe puede vngic 

foló vn fentido,y dezir :!?er i  fiara fanSam VtitHtr&tffiy 
&c.I»d»l¿eat tiít Bomims quidquid deliqúifli per W- 

jMoi,dKditum,oderdtítm>gic¡líim^aSíim ¿ &*grejftint.
¿ic.Porque la mifma forma de cite Sacramenropa- Peroyó juzgo, que no dexa efto de rozarle con la 
rece fuena corao.condicionada: Quidqujd peeeaftiy ' condenación de Inocencio Vndezitno en la Propofi-.
ideft,¡i forte peccafii -, y porque fu íentido es como 
el de la abíólucion pcoporcionadamentc : Sacramen- 
tnm remifsi'onm relitjuiarum peccatomi» tibí impeti-*
d i . ,  V ; ’ / '

93 . P.Acufome Padre, que à yn enfermo le ad- 
xnìhiftrè dos vezes ei Sacramento die la Excrcmavn- 
cioii. -. - .
> C .Y  era perfeyerando vn mifmo articulo,ó peli
gro de muerte? ■ ^

P.Si-Padre. ’ . ■
C .Y  fue muy largo el tiempo, que eítuvo en elici 

peligro de muerte; ■ , -
- ’ P.Padre^nasdequatromefes.,.
' 'C.Quando eI enfe!'mo,'defpues de recibida la Vn- 
ci.an,mejora,7  convalece ,'fi defpuesreincide en pe-

cion prim era,fegun lo qual es pracifo ei íegúir lofc- 
'guró en cofas, de que por inftitúdon de Chrifto' Se
ñor nueíiro,pende el yalor de los Sacramentos, qua* 
les ion la materia,forma-, ¿intención del Minlftro:

. 5ed ílceft,que ellas doctrinas tocan en lo fubftancial 
del Sacramento de la Extremavncion, y aunqjic fcan 
probables eípecularivamente, es lo más íéguro lo 
contrarió ,_como puede varíe en Baífeoijerb. Extre- 
M a iin 8 ¡o i.rtH m .^ .§ .Q u a tm > is,y  5,Fer«m.Luegoef-

Yas doctrinas no.íe podran (aguii yh,
96 Y  por lamifma razó j uzgo no poderfe feguie 

lo que citando a Suarez,Barbóla,y otros,afirma Dia- 
m p a rt.j. traed. 1 ,  rejsl.8 8. que en caíp de neceísi- 

/ dad, podían muchos Sacerdotes vngir h vnriem- 
,po mifmo al en ferm o vn o , vnfentido y otro,

ligro de muerte,íe lspqcd? admtniftraí Otta y íz  cfe . t e » [a
ai
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P A R T E '  I  V ; ‘

Cap.V.Part.IíI,D&] modo'dê dminiítrar-la Exrrcmsvfícian«
sl.fenrido» que vogiá >. porgue como cftx doéfcrina - 
fea foto probable , y la coiurariá-es mas fegura ¡ y  
penda del Miniltro clvalor del- Sacraqienro,' nó fe 
puede feguirio probable, desando lom as,íegú- 
10. Y  afii rengo por m3s acercado, que el enfer- : 
n o  muera lía recibir la<Extremavncion ,  que no 
que el Sacramento fe exponga a.peligro de inde- - 
cencía; pues elle Sacramento no es de neccfsidad
de precepto,y la reverencia del Sacramento fí.\ ■ ’ eflbcíSinpracHcos los Eícdyanos; ni tampoco na-

97 P.Me aculo, Padre, de aver dado la.£xtré«i blar.de.las febrilezas,cauciones, ó cautelas ,’que Í¿s
mavncion a vu niño,que aun no comulga va, leyes difponcn cn’diamiteriajporquc elfo requería

C. Y avia llegado i  ios fíete año;? . ¿e tratado mas copióíb.Solo tratare en cite lugar de át-
P.SiPadrc. • ; gunas cofas, que el Cura, ó Córifeilbrliá de tener fa-

bidas,pará quando el enfermo lapide cónlejd en ór- 
' den ¿ alguna diípóliéion de fu reítamenro, ó para

E)elmodo fttí ti Cure he de olférber enfieento el te¡he\ 
' '  ' mente ¿el enfermo.

NO  e s  mi aiiimo trarar aquí el modo civil, coa 
. .que el tcftamcDto fe ba de Hazcr, porque en

C .Y  tenia yhvfo.de razón?
P.Eu mi dictamen,fí Padre. . - - 
C.Pues por que dudava V.m.adminiñrajrlc el Sa

cramento? • .
P.Padre ,  porqué aviendole confefíado , hallé, 

que no avia comedio pecado actual,  .que clcono- 
ciellc. ■ •

C . A los niños, que tienen vio de razón ,  la qual 
fe prefume tienen ¿ los fíete años, fe les ha de dar la 
Extrcmavncion,aunque no ayancomulgado ,  cómo 
dize Layroan tom.z.lib.e. trs&.j.cap.4. num.z. Y. 
aunque fe fupiefíc no aver cometido culpa actnal,  fe 
le podía adminiítrar, como chandoi San-Buena-- 
yencura,Suarez,y otros', tiene ■ VilhlobasenfeSu- 
mr.pert.x.trííí.io.dificult.^.túint.j. el qual afirma* ' 
que no fe requiere pecado actual para poderle reci
bir eñe Sacramentq-,y aun dize Alberto Magno en el 
Meriel, cep.7 a. y  74. que María Sandísima Señora 
nueílra recibió la Extremavncion, fegun refiere San 
AntoninojMrí.e.tft. 14 .cep.S. § .3. PonitAlbertus,-. 
.auorl beata María in morte f e  fecerit iniungi ,  ficut 
Client communicettif-, &  hoc nonpuie indigerct, curre 
r.uUumpccceium-jtidm heñíale ,  nec reliquia pecceti 
ejfent in ce.fedlrtpraberet fidelibusih ómnibus exe- 
plum b:imiiitr.tis,& hit*Chrifiiana. L o  raifmo fien- 
ten. Sitvcítto in ’Bofe Aurea, Bernardino de Bullo, y 
Canillo,tille Suarezío«v.2.r» ¿.p.'q.Zj. art.e¡.. difp. 
a S .fea . ; .  f . Solum igitur.

98 A los que citan fuera de juyzio,también fe Ies 
puede admtniitrai cite Sacramento , aunque ellos,' 
por eítkr incapaces de razón , no lo ayan pcd.ido, fi. 
antes de caer en la locura lo pidieron inrerprerati- 
vamenre,viviendo Chriflianamcute, y acordandofe 
de fu eternaíalud ;'lo  qual le ha de prefumir ,  no 
confiando cofa en contrario , comodize Barbóla «le 
pote/}, farocb.p.z. crp.zz.mem. x 3 .(no num .fxM ex  

Tjpogrephi errare refert. Diana part.j.tre&.$ ,rc- 
fcl.S+.j),}epl>i ctiam fe  quitar elijs citatis, 

benc doürinem. ,

* >Í.V • >» v j

cuando v ie re q u e  ordena alguna cofa conrra lu 
• concicr.ciájprcvcnirlc lo que debe bazer.

99 P. Acnfome Padre ,  que a vn ciifeíróo, qua 
debía tanto,y aun mas de lo que te n ia le  aconlej c  ̂
que podía fin efcrupülo difpoñer de fu hazicnda lo 

. needlirio para las .funerales, y que lo reliante fe 
diefíc ¿ los acrcetlpresr •:

»- C.N ó dixoY.m.que fe hizieíTen expenfas muchas 
en exequias,con apararo,y grandeza-lmo ajuíladas,; 
y ceñidas; ' . .

' P.Padre.Io primero qüc previene fue cílo, que íe 
hizicíle la materia con la moderación, que pedia fu 
pobreza. •.

C .Y  los bienes que efla péríbña reñía,eran en ef- 
pccie agenos, ó cenia orrjfhazicnda luya, que eíiu-< 
vielíc grauada con las deudas;. '

P.Padtc,lo que tenia,fuy o era , fi bien debía otro; 
tanto,y aun mas. •

C.Si rodos los bienes,que eñe enfermo cenia, fbefi. . 
fen en efpeíñe agenos; Y.g.fi tenia muebles,o raíz es, 
que fuellen dc'otra perfona, fe avian de bolver ¿ íi» ' 
dueño,y no podían hazerfe las*funerales ¿ expenfas 

' de elfos bicncs;mcnos en calo, que fucíle cílb can nc- 
ccíTario para el encierro, que'no fe p'udieíle hazee 
dc otra fuerte,que en elle caló,de cílbs Bienes fe po^ 
diatomarloneceílarioparavncnticrró muymodc- 
rado.Si los bienes,que el enfermo tenia, eran Tuyos, 
aunque cftuviriícn granados con deudas hypoté- 
cas,l¿ podía tomar lo neceflario paravnas funerales 
decentes,fin pompa,ni aparato', ni muchos gallos, 
pbr fer deuda ptiuilegiada la de las funerales : es 
doctrina de Pedro’ de Navarra tom.z. lib.4. de reji. 
cap. final? Ja b ií .  1 . n. 1 3.7 14" y cita por fufenrir ó 
Silvcñro,Paludano,y otros. - -

100 P.Acufóme Padre, que vn enfermo me pi
dió confejo,fobrc íi podía trfudar vn-teílamcnto,qu^ 
avia hecho en vida,y yo le dixc,que bien godia.’ •' 

C . Y  'auia hecho el primpr teftamento conjuraa ' 
mentó de no mudarle; Que lino ruvieffe efíe juraroc- 
ro,fíendo revocable el relbmcnrp por fn naturaleza, 
bien le podría mudar con juila caufa.

P.Padre, con juramento renia firmado el primes 
leílamento. -

1 Q  Y  tuvo caufa juíla'para revocar el ceílamcnto 
r>rimero? '

' p-



P . Ami parecer,la avia, padres no tienen hijo legitim o, C.defiUjS naturai..
C.Quécaufaaviá? «tó /.Y lodencLefio lib.z.dc iufi.cap.z<). d u b .í.n .
P.En el primer rcílamento desheredava i  vnahi-' 7 1 .Hijo natural fe llama,cl que nace depac¿rcs,cn-

javnica,quc tenia,fin dexarìe cola alguna,por aver- tre los quales al tiempo de concebirle, y nacer ,  no
fe cafado contra fu voluntad. ' aviaimpedimento diamente : y espurios Ion aque-

C . Y  caso la hija con períona de esfera notable- ' llos,qué-naccn de padres, que al tiempo de conce-
mente inferiori ;  •;"lbfrfe^nac«,teiá^im poiüm eñto dirimente, como

P.Pádrc, la  petloña con quien caso no era igual el que nace de parientes dentro del quarto grado , 0 
fcn calidad,peioferaperfona bien nacida. ....  fiendo cafado,o ordenadotn facris fu padre,&c.

C . Y  tenia, veinte y cinco años va la hija ,  qtfando Ei modo licito, con qué elle enfermo podía dexar 
casó? ; algo al hijo c¿puno,eia inftituy endó heredero á vn

; P .Y  mas también. • .  . ■ amigo, ò confidente,y rogandole, que lüviclle güito
.C.Supóñgó pata la folucion de etle .cafo,,  que la  de dár^al .cantidad á fu hijo ; y el tal amigo, pod ria

tija 'que cafa contra la voluntad de fus padres con. dcfpues davla,y el hijo cxpurio’reciblrla-, pero elio

¿ n  Tratado XlIl.Del Oficio deles Párroco?; .

perfona de inferior calidad, ! no por efib puede fer 
~ desheredada,aunque otros diz.cn ques'ufegunlo que 

refiero en U part. 1 .de la Tra&.traíf.+.cap. z.num. 19 . 
’ edp. jS.Pero fi la hija llegó i  los veinte y cinco años, 
• no aviendólá el padrercafado anees, ño fe imputad

avia de fer fin que el amigo fe obligaffc , ni prome- 
tíeffe el hazcrlojfcgun el enfermo le rogaua,-, por- 

' que efíá prometíaferia pecado graue , y 110 citaría 
qbiigado acumplirla ,como dize Lefio iíid . ».Ao.j»

. 62.Éñ elle calo no habló de los=aliroentos , que eí- 
Culpa de la hij a,fogun las leyes,el cafar con perfona .ros cofa llana es,que el padre los puede dexar al hi--
de inferior calidad, ni el padre puede por cífodef- jó cxpurio,pues fe deben por derecho natural; y na
heredarla,como dize Villalobos tcm.z.traB. jo . d i- ■- íolo puede dexarle los alimentos neccllarios para
£c.\%.nñm.z. \yivin,finotambjen parala decencia 4^fa cftado, y

Supongo lofegundo ,  que el rcílamento firmado -perfonas, que tiene obligación de íuíkntar el hijo
eoii juramicnto , comunmente no íe'puede revocar- cxpurió.como íi tienem’Jgcr.ó hijos, Srnchez en les 

■' licitamente, yfin pecar gravemente, comocon julio"
Claro,y la común dize Villalobos ibi.dific. 2 z.num.
7 .aunque ícrá válida la re vocación,haziendo en ella 
meucion exprefla del juramento hecho en el primer 
teftamenro, Villalobos ¿íí.K.ó.Sánchez tn losconjc- 
jtsfem .zM b.^.cap.i.dui.i-.m m .^.

1.01 Supuello ello,dígame V . m. fin duda algu- 
*»a,que el enfermo avria hecho el rcílamento jurado 

por odió »que concibió á fu h ija , por aveí cafado 
'Contra fu voluntad?

' P.Si Padre.
C.Pues juramento hecho con eflé motivo, no le 

' ©bligav3,como dixe en laparí, t .de U TraB traB.z.
. «np.i.nunt. iz.pag. iS . Y aunque no huvicra-hecho 

elle teílámento jurado por elle motivo, podria mu
darle en cite cafo , legun infiero de la doctrina de 
Diana par t. 5.traB. $.?:/. zz. donde dizc, que el tef- 

. tamento mal diípueílo, y hecho contra las leyes ju i
cas,aunque fea jurado,fe puede licitamente revocar:.
Sedfie clt,que elle tcílamcnto fe difpufo malamctc, 
y contra las leyes juilas, pues no podía por ella oca- 
Íion desheredar a la hija: Luego elfe rcílamento,aun
que fe hizo con juramento,fe pudo muy bic mudar.
Con que queda claro,que V.m.pudo licitamente, y  
aun debía aconfcjarle á.effe enfermo,que mudafle el 

.tcílamcnto primero,é inftituyelle heredera á la hija.
ib a  P.Otro enfermo,Padre,teniavn hijo expu- 

fio,y quería dexarle alguna cola de hazicñda, y yo 
¡c  dixe,no podia.dár/ela.

C . Los hijos expurios no pueden fuceder á fus 
padres,ni’ por reltamento,ni abinteftato,ni por con
trato entre vivos , íegundcrecho : Qu¿exr damneto.

Junt coitu.omniprorfus beneficio excludantur, l  licét,
C.áenat.Uberis,in fine. Aunque ios hijos naturales 

..pueden fer inftiíuiuos herederos vniuerfales,  files

cpufculJib.^.cap. j.dub. 3 4.». j .£?• X aun por ti
rulo de remuneración de fus merirostpuede el padre 
dexar al hijo expurio alguna cofa;y como pueda 1er 
cito,fe podrá ver,fi importare, en Sánchez ib i  dub.
3 8.». 1 ,y  z.y en el mifmo de matrim.lib. 6.difp. 6. y  
Dianapart.f.tracf ^.refol.i 5 1.

103' P.MeacufoPadre.queáorró enfermo,qua 
fe inclinaua ádexar,de mas de la legitima,mejorado 
á vnhijo,le aconfcje, que les dexaíle iguales á to
dos.

C .Y  que motivo tenía' el padre para dexar mejo
rado al vu hijo?-

P.Padre,porque le profeíTava mas cariño, que á 
Iosorros. .

C.Supongo,que es licito mejorar á algún hijo ca 
tercio,o quinto,p mas,ó menos, fegun la dilpoíicion 
de las leyes municipales •, y el mejorar ávno fobre 
la legitima,fin otracaufa, que tener mas cariño pre- 
ciíamente,no.eslicito, como dize Laymaníww.i. 

feB .y .tra& .f.cip .j.n um . 1 ; .  Pero fe podr; hazer 
aviendo caufa juila,como es\ fi alguno de ellos ha 
fido mas fiel,y férvido con mas cuy dado al télladorj 
fi queda con menos conveniencLs alguno; filo de-, 
xa muy pequeño, y nccefsira de algo roas para los 
eíludios jó  fi íe eltila dexar al primogénito mejora-

104  P.Otro enfermo, que no tenia mas parien
tes, que vnos pobres hermanos ,  no quería dexarius 
herederos,fino a otro eítraño,y no quife abíolveric, 
halla que mudallc de voluntad.

C .Y  ellos hermanos eftavan en extrema, ógraac 
necefsidan?

P.Padre,tanta nccefsidad no tenían , pero avian 
meneller alguna alsiíleucia,para pallarlo con dccen- 
cia,y trenos trabajo.

C ,



Cap.V.ParrJy.DermotiO 3c fiaser Tcílamenra. '295
C .Y  ania algún cfcandalo,por no dezar herede- marcriaje d i x e ,q u c c a  fu  K Í í it a e o t o  d i x c f f s ,  fe me

ros a ellos hermanos;.. aieílc a mi tantacancidad, para lo que me tenia co-
P.Muchofequcxavanellos, y otros también lo municado.

ccr,{uravan. ‘ C.Noobró V.m.mal,ánnquele'fartSvriacircunP
C.Si los hermanos cíluvicíTcn en needsidad citre- tanciajy fiic,que el enfermo hizieícpor fa mano,id

nu,ó graue,diaria el enfermo obligado a fdexarlcs, era pdísiblc.vnaccduláib fino por mano de W in.en
por lo menos lo neceilario para el focorrodccfias que dixcíTe: Es mi voluntad, que k mi Confcílbrfc
nccefsidades.ícgun lo que tratando de lalimoíha di- entregue tanta cantidad, ydefpucs hiziellé claulul*
xcenla parí. 1 J e  U p raJ. trocí. i o. n .^ p a g . i ¡ 6 .  y  eípccial en el tcílamentoidiaiendo: ;í* mi 'noluntad,
iraca mas largamente ci P.Moya tu fus feleS.tdm, que ~bnt cédula,quefe hollara en poder de fulano,eferi-
j ,traü.G^difp.C>. j .4 .  peronocftandocnneccísidad ta de miñtano ,e de U fuya,fe rcconotzcaportnia ,  y  f e
gcavc,ni extrema,aunque padccieílén algunos traba- le entregue per mis herederos , luego queyo falleciere¿
jos, no e liara obligado el téílador k déxarlos h’erc-'..- la cantidad,que fuma dicha cédula-,yque no fe  le pida - 
deros,menos que del lo fe figuieíic eícandalo:cs doc- qucnra[como no fe  le puede pedir} del fin pira’ que e¿-
t;ina,queconBonacina ,S a , y otros, enfeña Diana effedinero.ha.Machado en la fum atom .z.lil.-} .part.
parí. i.traíí.S. ref.Sy-. Porque no ay ley .naruraK ni ftra& .^t.a ’ocuirtlz.num.z. ‘
Divina, ni humana, que obligue kdexará los Be/- 107 Ellos fon los calos,qúe regularmente puc- 
manos herederos , no reniendo neccísiSad grave, 6 den fuceder al Cura, o Cónfcílbr , que aísiitc alen- 
extrema, ni aviendo c(cándalo. Y  notefe, que no fe fermo enorden al redámente.Paítame queadverrir.
llama efeandaio lasquexas,  y murmuraciones ,  que 
darán los hermanos, y andgos por no fer iñílituidos 
por hciedcros-.como dize Layman tom.i.lib. ftratf. 
5 .fie . y -capis. fu l m M .1j4.tD ic». Y  para caucelar 
femejanres ¿enturas,ferk bien inílitulr heredera afu 
alma,fundar legados,y obras pias,y dexar á los her
manos con el honorificotitulo del Patronato de cf- 

ías obras pias,como advierte Layaran
ioy P. También rengo algún efcrupulo de vn 

ctmfcjo que di i  vn cnferm.o, el qual quería fundar 
Vna obra pia,y yo le lo diluadi.

C j f  que morivo rovo V.m.para cííb;
R.PadrCjVcr que tenia muchos hijos,y el dcíco de 

que los dexallé acomodados. . *
C. Y el rctlador era pérfona de mucha hizíen- 

da , que desando lo neceilario para el fullento 
decente de los hijos, podia cambien fundar la obra

*pia? . . . •
P.Si Padre,yk le quedaría para ello caudal. 
C.Puesno hizo V.m, bien en diíuadirledc fu in

tento piadc(o:porquc es muy convcnicnrc, que los 
teiladores ffc acuerden,de que roaos ios bienes rccc- 
bkioslon de Dios, y enrcilimonio deíh reconoci
miento, dediquen alguna porción de íu c a iA lá . 
Dios,y iu'íglciia,o pobres,yk para vtiiidad de fu al
ma , y yk para que tiendo Chillo Señor nucílro en 
jperfona de los pobres, como coheredero con los hi
jos,conligan ellos la afsiílenciaDivina,tanncccíIkria 
para los aumenros clpirituales,y temporales. En ca
lo que el téílador no cu visll’c hazienda para fundar la 
obra pia,fín damnificar los alimentos dciosiñjosjno 
fe podian fundar obras pias, ni legados ; verdad es, 
que alguna vez el (obrado amor ,  que los padres tie
nen k los hijos, les hazc penfar que nccelsican de 
mas porción para fu fultento,qiie la que en realidad 
era mcnc(ler,cs do&ina de Layiruu víifupr n. 1 7.

10Ó P.Afsimifmoreñíro algún Remordimiento 
ene! caío.que dixe:Vn enfermo me comunico , que 
tenia vna rellitucion que nazer , y que no era bien 
deciararlak nadie,ímqsluconfeíior ; y no faciendo 
el medio,pata íacisíacer con la cautela, que pedia la

que quando le fuere pofsible al. Cunftlibr (máxime 
 ̂fi fuere Religiofojfe abftenga de i nrrometerfe en cf- 
tas materias,pues con dificultad lo hark fin indecoro 
luyo, y fin dkr ocafion para que los mal contentos, 
qüc.rárk vez faltan algunos en ellos lances,cenfuren, 
y murmuren de tal Co:ifelIbr,que no tuvo culpa al
guna:/# ckttfisptcunar¡js{¿izcSxn Ambrollo l i i . 5 .de 
offic.cap.y IjinterVenirt non e¡l Saccrdosju quiíus non 

¡ete ji f¡cri,quinfrequenier Udatitr slter, qui yinci- 
tUr,quoniamInterccjforif beneficio feyilhtmarbitra■ ~- 
tur.'i lingulartncnrc debe el Confcllor abílcncrfe de 
qualquicra cípccic de Ínteres propio,y no perfuadie 
al enfermo fe acuerde del,y le haga alguna muda cf- 
pccíal;porquc cíío tiene rclabios de avaricia,U qual 
debe vivir muy lcxos de vna perfona dedicada a 
Dios, como dizc Chriilo Señor nucílro por San Lu- 
casjtcp. 1 z.Ca'rete.íh omni e)>aritia.

Debe también el Confdlbr pcrfuaáir al enfer< 
nio,qucdifponga'con tiempo fus colas, quando íá 
haüaconeljuyzio(anó,y entero ,  para que defetn- 
baracado deeÓenegocio, pueda dcípucs dcdicaríc 
fia otro cuyda'do al negocio de los negocios , que es 
la crema faludjy que procure difponer fus cofas cotí 
claridad,y cfpecificacion,dc manera,que no queden 
motivos para pleytos,y Litigios ,  qué (onlafirnade 

■ los odios,y diícordias. Que en la diípoficion délas 
Millas fe porte de manera, que' fe digan con toda 
brevedad,para lograr k fa2on el fufragio de fu almS j 
que olvide yk el fauílo,y vanidad, y no folicitc en fu 
entierro,y fepultura (obrada pompa,y apararo;piic$ 
es cofa muy improporcionada,que él cadáver que fa  
entrega k ¡os humildes abatimientos de la tierra^ 
quiera con las plumas de la vanidad fubiríc por lo^ 
vientos y j  que cllando el cuerpo en la fepulcura de 

baxodclospiesde todos,intente la atnbicionzc-"
. .montarle picfumida ¡obre lascabecas 

delosdemas.

t A a



•Tratad'o XHl.Pèi OÊcio àe les "Párrocos.-

P A R  T JE,. T,'
tienta contra la Fe,a ocroscqntralaEÍperarcajéim- 
porra,que elCura frequenternenre exorte al-ciiférmo: 
áhazer Actos de Fc,Efpcr3ncá,y Caridad:prop.óga- 
le'al enfermo lo grande ¿c la ínifericoidiá de Dios, 
.fuinmenfabondad, y amor,que a nadie quiere per-.

: der/yá todos deíca fal v.arque aoba-xo ai mundo en. 
bufes de los judos,fino de los pecadores: ofrézcale 
.aquella Sangre prcciofx de Jcfu Chriílo, en cuyos fi- 

: nifsimos corales cfta síTcgurado el precio de nueftro 
rclcatc,qué por nueftros apocados m critos', claro cfi. 
t i ,  nopoHiainósmerecer vnaeterna g lo ria ; antes 
nucilrosaborninabi.es defe&os merecían mil infier- 
. nos; pero que Chriftojcsvscon ¡fu Muerte, y Pafsion 
nos grangeó aquella corona inmortal. Hagale a la 
memoria la poderofifiima interceísion déla Rcyna 
de los Angeles,Proteñora fiemprc de ios pecadores,, 

. afyló de los pufilánimes,aliento de los cobardes,re- 
fugfode les malhechores,ccnfueIo.de los anguítiá-, 
dos,Madre de los defvalidós, Patrocinio de los po-, 
bres,Refrigerio de los trifies,Norte brillante, a cu-.

obligación qat el Cutí 4r«íê <deayudará biénitio- 
"  , rirá 'fas Fetigféfes, . : "

-1« 2 T S  Padre me acuio, que-he fido otnUÍO;
: , I  . en la afsiítencia de los enfermos ,  j
Moribundos. ' b : . . ‘ j

C. Vna.de las cargas de pelo,y conciepí:ia,q tiene 
el Cura,es ,1 a de afsiílir à los enfermos con caridad 
Chriftiariá »como pondera el Cardenal Toledolib. 
c.c f-.g .fib  m, i 'z.én citas pa’iabras:0e£«{párochus} 
infirm i fu e  Parodi* Vifitartjfr fciresan Sterni* tn- 
tpindigcant,qu¡a ¡>ericulofus efi niorbus) &  debet m i- 
niferire’ipfofqus adfufcipténdumexoríari, (s r M ffi- -  

'eiendum tefamtntei&  alti Ckriíiitnt operay&- ittbpt 
volt exequi ófficíunt,ejtgr¿uifsimtint.pcccatum. ■
. Y aunque ci'ranào à Pofléviuo dizeMachado tom. '
2.1ib.$.p:i.tr.$ .docuin-zi .».i.que elGur¿ no peca '  
mortalmente en no afsiltir al enfermo, para ayudar- 
le a bien, morir,quandoyá queda Sacramentado , y yasVuzes dirigida la aguja del afei9:o,y íuplicas ,  ag< 
biendifpuefiro; menos eécafp que el . enfermo eftu- *- íeguran feliz vjagé curte las tormentai mas deslio-, 
y i ¿fíe impenitente,fin averie querido confeilin:,  ni ' chas,y botrafcas mas turbulentas de U muerta,
dotar la ocafion próxima; y que no;pó,r ver fténeti- "  - i  i i  . Si el enfermo pecare j>dr pr«fun>pcion,fiaa-
co al enfermo,le ha de dexar;pues fe ha vilto muchas 
vezes, que ules perfonas, al tiempo de éfpifar,íuelen 
bolver á fu juyzio.Pero áeíla doctrina do Machado 
añade el Reverendo P.M.Líimbier e» losfragm.tom. '■ 
z.frtgrH.y .K.é&g. que no ayiendo otrasperfonas, 
que aísiftan xl enfermo á confortarlo ,en lus buenos 
propoficos, para el fin de encaminarlo á vna buena 
muerte,dübe el Cuta dár buelta de quando en quan- 
do,pará ver el diado del enfermo > por fi ncce'fsita 
de afsiticncki ma'yor.

do demafiadamete de la. piedad Divina, rcprsfentela 
los cofcjos inapeables d«fu-juít:cia;á vnLadró lleva, 
defde laCruz alParayfo,y ¿otro embia defda fir lado 
al Infierno, y quizás eñe en fu vida no avia fido tan¡ 

..facinorofb como cl otro-.i judas defde fu mefa»y c<5-> 
. pania le permite fu perdición;y á Longinos, en me-, 

dio de fus agrauiós,lc colma con fii bendición, A los 
■ Magos,que eftavan tan lesos,los iluftra có los rayos 
de íu luz-.y á Herodcs,que. eftava tan cerca, le dexa 
entre las tinieblas de fu error: Terriltlis in confiliji

109 Yo tengo por fegurifsimo,y acertádifsiíno £>etu.P/al. 6y . Y  con ellos,y otros motiuos perfilada
el ¿iéfcamcn de Lumbier.; porque en aquella peli- al enfertnb¡el judo temor de Dios..
^roía hora fen muchas las baterías, conque clco- 
mun enemigo intenta deíolar el caílillo del alma ,  y 
liazerfc dueño della con los alîàlros violentos de íiis 
eigaños ; y fi el Cura no ibeorre ella plaça en can 
apretado cerco,corre gran rieígo,y peligrovLas te- 
taciones de aquel rrance fon muchas,las fuerças del 
enfermo pocas : las anguftias le ahogan el coraçon: 
los dolores le ápocan las potencias : las congojas le 
.oprimen el animo : los accidentes turban los fenti— 
dos:1a aflicción es grande:cl temor cípantofotel hó- 
rror.de. la muerte fotjnidable-.laperplexidad , y du- 

. da,fi me falvatCjfi mccondenaré, es vn torcedor in- 
fufriblc:h efpçrança alienta,el temor acobarda ; y 
encre ofpei'ança;y temor, fluctuando el batel dél ai- - 
xna,cita à rieígo de dar jal través, yhundirfe en los 
mas trilles fondos.:pues no fera piecifo,què el Cura, 
como dieítrb Piloro,tomc el rimondelconfejo,dc la 
«xortaciOn;y amoneftacion ,  para conducir la nave 
del alma,combatida de tales olas, al puerto feguro 
‘déla Gloria?

1 1 0  Varios modos fuete intentar el demonio, 
para perder el alma en elle cafo, los quales debe 
tener cntendidos-el Cura,para bponeríc à las maqui. ■- 
ñas de aquella afluía, y cabiloía íerpieijK. A Vftô

1 1 2 A otros veri muy afligidos con la memorffr 
de fus culpas palladas,y i  ellos aliéntelos Macfperí« 
§a,ptopon!CnHoles. que Dios tiene empeñada íu pa
labra,que al pecador arrepentido de veras,le pevdo- 
nari,y que faltarán primero Cielo,y tierra,que fal
tólas palabras del Señor. A otros veta tibios,y negli- ‘ 

• en llorar fus culpas,y á ellos proponer lo g ra -,
«♦ vene vna ofenfa de Dios,y quá crecido defacato fue 
,  Solverle las efpaldas ál fumo Bien,por parar cara al 

Demonio.Quc en el libro de Chriílo crucificado les 
- lo grane del pecado,pues cad3 vna de Sis penas es vo 

capiculo copioíb,q publica lo feadeBueltrasculpas., 
Finalmente obferve en eftos trances el afsif*I i  :

di »fegun la necefsidad del paciente, al que vea poco 
fufrido en fus dolores,propógale los dolores de Jefn 
Chriílo,las penas del Purgatorio,é Infierno:al qvea • 
aprifionado con el amor déla muger,hijos,hazicn- 
aa,ó amigos, perfuadále lo dcfpredab}e de lo cadu- 
co,y terreno,y que.todo lo delta vida es lodo , cení». 
zajticrrajhumojpolvojy nada.A los q han profefla- 
do virtud,oración,frequencia deSacramctos,y amos 
deDios,lléveles por el camino dulce de los actossna- 

;■ gogicos,y oraciones jaculatorias , moviedoies á ha* 
aclps Úqrnos de aiqor deDios.y á cada qual pro-



- , Cap.VT.HxorcacioriàlosCuras. /  ¿p?
cut: afsiñitlc con aquél (òcorroefpirirual,que necef- ' -averle colocado en diado de poder cònièguirvna 
ÌKarc>2j ullandofc al molde dé los narurales., .renta- . gran corona.Grandc eftimacion, y fumo apredo de- 
cicnes.y demás cofas,311c viere en el enfermo. Bien be V.m.hazer de fu oficio ,  en que el Criador le ha
quinera ingerir en cite lugar algunas breves esorta^ -entregado las almas ,  que comprò con fu fangre, y
cienes, para ayudar à bien morir al enfcrmo ; pero los jardines enqúe fe deléyta fu afecto. AAdán,d¿
por no cortar el hilo de mi aflumpro,y no divertir la ze la Sagrada Hiítoria,le formò el Artífice celcíiial
pluma del intentonas omito. -- ' h  f a i m z g e n ,y  C e m c i a a ^ G e w / '. i .  Facíam os égm in e/a

114 . ^ na Jas colas,que ha dc procurar^io ol- a i  im a g in a n , &>fim ilit u iin e m  n o Jira m .Y  dizc Theo-
vidar el Cura,es aplicar al enfermo las indulgencias dorcto ih i.q u a fl zo. que cfla-imagenconfifiió en el
que tuviere:!! tiene Bula,ó alguna-Cuenra ,  ò Meda- oficio de dominar, que Dios fió l  Adán, y-fu-domN
11a, i  que cité concedida indulgencia plehariapara nar fue fobre cl-Parayfo, que encomcndòì fu cuitó
la hora de la muettejy aunque no es neceflario ,  que -dia-.Ft o p e ra re ta r,&  cu flodiret ///«¿Todos los julios "
el enfermo cspreffamcntc pida la aplicación de la fon por la participación de la gracia imagcdeDios, 
indulgencia, fino que baña la' interpretativa inten- . pero con particularidad fe puede dczir cita cxcelen- 
fcion, que va incluyda en tomar la Bula, ò llevar la ciadevn Cura, pues à fu'cargo ha entregado cl Sc- 
Cuenta,Cruz,ò Medalla^ ni tampoco, que el enfer- . ñor el afleo,y aliño del Parayfo,yJarciin dciiciolódc 
moeitcenfujuyzio cabal, comò fc-puede ver en fus almas. Grande también, yieguro ferì el premio

. Diana p n r t .$ .t r .3 .re fo l.x  3 3. Pero fe ha de procurar, qucconfiga el Cura cuydadofoiA aquel Paftor de la 
aplicar, antes que d  enfermo fe vea privado de fus Iglefiade Filadelfia,que con nombre de Angel bap'-
fenridos, exornándole primero a vn acto de contri- riza la-Eíctirura Sagrada (que ranto como e lla  ■
don , y aun fies posible ^reconciliándole nueva- aprecian tales perfonas en la .eftimacion delSefior)
mente, para que íobre elnuevo dolor de las^culpas le dixo el Supremo Juez V E c c e  Venia c it e , (A p ee.3.) 
cayga mejor éL perdón ue las penas,que mediante la Ellas palabras parece fnenan à rigor, por lo menos
Indulgencia fe concede.T  procure aplicar eflaslu- . tienen ecos dcjuezjAfsi es,pero no de" quien vieneá 
dulgencias,que fitven para la hora de la muerte,dc¿ caíligaf,liúo í  premiar la vigilancia,cuydado, y zelo

b i x o  de condidon,por fi no mucre de aquellacufcr- de elle Prelado:7V»f guod b e b e s ,v t  nema tc c ip id t  ca 

rn e  dad. Yaunque no es neccflária deterajinada for- - ronem  tu em .Si Angel esV.m.en el nombre,fea en las 
ma de palabras para conceder las Indulgencias , le obras Angel de guarda,defendiédo las ovejas encó-
fodrà hazer conorras,ó con lasfiguientes: M ife r c u - medadásde los dientes dedos carniceros lobos,y lo-
t u r  t u i om nipotens 0 e a r ,& c J n d à lg e n t ie m , eb fo lu tio - grarà por effe tnedio: glande corona en el Ciclo.
n e m & r  r e m ifs im e m ', & c .  A u th o rite fc  f t o m in in c jlr i ' ■ n ó  Masfi csdeémbidiarladicha de vuCura', 
lefu, C b r if i i ,quaf u n g a r ,  concedo tibe ¿m nes in d u lg en - 'que cumple con fu obligación ', debe laftimarfe lá
t ia s ,q u o s  ¿e n c e ie re p o ffú m fs“ fp e c ia lite rln d u lg m tia m  fuerte del que es negligente en fu bficio.Si rclíde grx
peccatorum  tu o ru m p ltiù rù m v p e im  Su m m u s B a n t ife x  f¿ Parftj’quia propia i-log'rá el fruto de fu alma, y el
t i h i  in d u ljit  in  S a lín  S c u c ia  C r u c ia t e , atti t e l i  C ru c i, provecho de fiis fcligVéfcs: fi (c auicnta della, expe-
grano, fin e  Imigini concefsit,  &c. Ouad f i  fortenunc rimentah las almas fumas mifcrias-,y fan,dizcelSa-
'tex bec Vita non difeefferis, refervo tihi bene gretiim bió',frdVér.'iy^.S'. comò los ' huevos , òpolluelqs# 
¡pro bora mortis tua,in nomine Batris,& E ilif,& S pi> quando el ave defampara cl nido:JiV»f aVis tranfmi-,
ritas SanBì.Amen.Y  puedeanadir fi quiere : Bajsio grans'dénidofw, ficVir,qui derelinqnit locane futan*
Womini noftrì Iefu Cbrifii ,_ &* merita Beata' M ìt ìa  Añade Lyra¡íá;.í?rr btc intelligitur mclitiaTralati-, 
Virginisfi? omnium San ttoru m ìcjuidafáaboni fe — tmimarum Curam negìigentis.Aulente cl ave del nido>
ceris,Velmalipatiaiter fuftinueris ,Jìt tibi in remif- los huevos quedan dc(tituydos'dc fomcnto ,expuef-

fionempeccatorum tuorum,Zrc. tos à que la frialdad lós corrom'pa , y defvanezca ia '
En elle ldgar le òfrecia tratar del modo, con que fuítácia|fifaldá del nidò la madre,los hijuelos perd

ei Parroco ha' de afsiftir' al matrimonio pero por ccn facilmerè por las iáváfioucsdc las rapiñas,y per-
dezirlcs clRitiul,y eufenaríes la practíca lo cue ca fecúción de 'las fcrpicntcs ,; y'favandijas ; fiel Cura 
orden à ello han dé hazer,lo dexo', refervando para dexa à fus feligrefer,eÍDragorririferrial tòs péifigue,
la fegunda parte de las Conferencias • habíale de los déftruye,dos róbi,y máltráta , y los conceptos de
aquellos cafos,que los Do¿torés ventilan fpbrc cita - los buenos propofitósjy 'd'cftó¿¿fc entibian V y enfla- 
haateria. qüecen.Sicte;diasdeaúfcnda',qhizoelProfetaSa-

. inuehExpcftaKitfeptemidi'ebas iítxtaplacitsmSamiiir! 
C A P I T Y L O  Y l . -  . iis,&n<niV¿n¡tSamüel;&’éi('i.'%eg.c.i5.v.$.}{!iéocá-

" ' fiòn para qjic Saul fe apánáflc de Dios,ct-Pñeblo d é - .
6>í U txfTtitifn,que alCara fe  ba de ha%cr ,  qúandp x a ^  kSáuh^experiméntáflé mil tèsgcàìaS-BilapJuf-

fe  llegare è confejfar.' ; ' ûe e/ipòpuìus ah eo. 'Ti'esdiis'icc.üícncid. de'David',
fue-motiuó para.que Si'cdégfe perdieflé-,y entregada 

¿ i j ;  y í  ycha cháftiana cmbiÜia fe puede à'iasjflàmàs'iiereduxeilen liisedificiósà ceniza , ylsrs 
Ly ^S. tener,à quien ha Hadó el Séóord ipuge'rés quédaíreñ^^ppféfcláyas: A malccik impetilSe

•uydado de fusalmás,no foló por averie difpchfadó feféf¿iñ:ex'pir'te'aufirdi'iri$iceleg,&percuferaittSii-
jU'íóftódj» dé ñtfósó

res



t c s e x e t ;  a mínima tfque ad,máximum ( i^ e g .jo .  'ñitusnon audíatufquia iram cor,ira fe  cernid Judiéis
t e r f . i .y  z.)En lo qaal le lignítica , dÍ2C Nicolao de exigit,fifine foiiitu.fr adícationis ivccdit. A V .m .lc
■ Lyra,quefi efta'aulenteel Prelado , a quien fe fia el incumbe por fu oficio el predicar a fus fcligrdcs;nb
cuydado délas almas, fe abrafan .los corazones en fea ncgügete en can juíto,y provechofo empleo; ad-

fue°o del vicio:0ewoi!W incendunt pofuhm fm m  vierta,que las culpas.q fus fubdiros comerieren, por
igne concupifcentiie carnalis,& cupiditatis,&~ ducunt xioexortarles V.m.con ia doctrina,le laxpediráDios
eum captitum multiplicitis peccatis irretitum. Si i  V.m.con rigor,(égun aquel vaticinio de E^gqv.iel
quando el Sol vibrando los arpones de fus rayos-, rio r.j.V .iS .S 'í dicente me ad impium,¡norte morieris,  no
ay qu 5en b3ga íembra al camínate,la fatiga le opri- .. ' annuntiaueris et,ñeque locutusfunis , esr aterí atur ¿  
roe,y el calorle rindqfrno hazela preícncia dclC u- " tía  fuá impia,& tiu a t ; ipfc impías in iniquitate fu *  
ra fombra alas almas,fe íujetarámoleíladasdel fue- morieturffanguinemautem eius demanutua. requira.
go de fus paísiones ¡arden las llamas del vicio enhu- Conminada tiene la eterna muerte el Juez Soberano
.manos pechos, yes neceflário ,  que a tanto incendio átodopecador:GV.m. no procura oponerfe con el
ocurra la prcfencia delParroco co faludables aguas: de/engaño,y predicación a las culpas de fas fe ligre-
con altura cabilacion obferva el lobo del abifmo las fes,ellos perecerán,y á V.m.fe hara el cargo , ly lcrb

Tratado XIIT.Dél Oficio de los Párrocos.

omiísiones del Paftor,y fueño de los perros, que de
fienden ¡a grey,dizeSlAmbrofio lib.y. in Luc.c.io, 
■ Lupi beftiafunt,qua fomnum canum,<tbfentiam,ac de- 
fidiampaftorum expiar ant, para hazer oportuna car
nicería en las ovejas deftituidas de defenfa ; y ft el 
Cura las deíampara,vera con defeonfuelo fuyo veri
ficada aquella profecía de Ezequiel c.$. t . j .  Hifper- 
feefimt otes metete o quod non ejfet ¥aflor’.&  faiteefimt, 
tn deuorationem omnium lefiiarwn agni.

17  No les baña a los Curas.cl dezir , que dexan 
, fubítirutos idóneos. Por fu Vicario dexo Moyíes i t ' 

Aaron,quandofe aufencodelPucbloYparaíubir al 
inonce;y la aufencia de Moyíes hizo tanca falta,q el 
Pueblo fe lleno de-vicios,  fe.dieron Ú a gula , k ios 
fcayles,i la fenfualidad ,é idolatría: Seditpopulus ma- 
ducare,& libere,^-furrexerunt ludere, & c.(E xo.qi.) 

r Cabaliísimo Vicario de Nchemias parecía elSacer- 
dote Eliafibjy no obíanre quandoNehemias bolvió, 
ballb prevaricado k fu Temente con la maldad:Veni 
in  lerujdemgr iritellexi maluni, quod feccutE lia fib  
Tobiie,ttfaceret ei tbefauruni in teflibulo domus 'bei 
£i~Efdra 1 1-71.7.y  S.jPorquc los Vicarios, ó'íubíti- 
.turosíblocuydan del intcres, dize Hugo Cardenal 
incap.qz. Exod,. y nada del provecho d? las aMias: ’ 
Vicarias peainiam extorquet dpopulo fib i commijfirfle 

falu te' animarumparum curat.
1 1S  No han de acender los Paflorcs efpjriruales al 

.■ cxquilmo.de las ovejas, fino al palto provechoíb de 
ellas,qúe-es el defempeíío de vn íblicito Cura : Sane 

.augenturotes(efcúae S. AtimCió Eptfl. 1 .  ab Epifcop. 
£retcnfem)& in tutofunt,cumpnefunt boni !?aflores, 
lian autem qui folúmebibant lac,&- lana tegantiir. De 
fémejances Prelados veo con barro dolor verificada 
..aquella íentencia de S.Bernardo Sertn.ad Cler.in Coc. 
ß{cmenfi\Ecclcfia Dtitobis commiffa efi , &  dicimini 
J¥ aflores ¡cura fitis raptores’. Et paucos babemus (¿es;!) 
.IPaflores,muítos auUmexcormnunicatarcs. Et ttinam 

, Jeobis, fufficeret lana fs*lác,fititis enimfanguín?.No 
.fea hijo V-rn.delík füerte,no le arratíre la codicia, y 
fle feó  de enriquecer con las rentas Eclefialticas.Sea 
.fu codicia el dar doctrina k los fubditoS;que para fu 
inftruccion di/pa io Diös,que quando Aaron entraffc 
Cn el Santuariojllevafíé en las fimbrias vnascampa- 
iiijlasde oioxSacerdos(dize S .G regorip ¡ib. 1 ,  regiß.

eggtdifns t t fif i

cómplice,dize San Gregorio in eum loctim E%eij. en 
el caltigo, como lo es con fu deleuydo en la culpa: 
Marti,cui non contradicis,adiungeris. »

i i p  Defvelefe cambien en enfenar la Doctrina 
Chriítiana a fus feligrefes:fepa,quehabla con V.m . 
aquella ordenación Divina,que úize-.’Doceatifque fi~  
liusjfraelpmnia legitima, quee locutus efl Sicrninus ad 
eos per martum Moyfi(Leuitici to.wow. 10.) Deben los 
hombres,mugeres,adultos,y párvulos, faberlone- 

’jceíTario para lalvaríe,y á V .m . toca, el cuydado de 
que lo aprcndanjcícuche lo que dize S. Juan Chry- 
foítomo H0m.q4.in cap.i q.Epifi.ad Hitbreos-.Omniu,  
quos regís,.mulierem¡putrorum, atque tirar.um ,  tu ra-< 
tionem redditurus es: tanto igni tuum fubicis' caput, 
Por fu vida hijo fea cuydadofo en fu miniíteriojapli- 
cadoal cumplimiento de fus obligaciones,  y zelofo 
de la falud.eípirirual de fus almasjy mire, y remire, 
que fon cantas lai obligaciones de vn Cura ,  que dl- 
xo el CJiry-lbítomo ibi.Miror ,  f i  potefljaltari ali-_ 

-  qtfis ¥gHorum\ ■
■ 120  ' Procure también cfmerarfe mucho en dkr 

buen exemplo ti fus fubditós; porque mal luciri con 
los reíplandores de ladodttinaja lampara, que eítk 
ofufeada con las pavefas dc.las tinieblas:0offo)-(dize 
San Gregorio inc. 23.1eremia) priusin fe  tirtutum  

fpiritualium radios bcnetiuendofoueat,quos protiden• 
dis fubditorum itineribus loqueas adminiftret.En po
cas palabras dixo fentencioláménte mucho Plauto, 
fiendo GenúhMonendus,ne moneas-,ta,q tienes necef- 
fidad de fer corregido,con q cara te arreues 3 corre
gir aoctosr-Si necefsitasde ícr enmedadp,como pre- 
funruofaméje i nf eras enmendar a ios demas; Son las 
exortaciones del que vive mal,como el fello , íntva- 
cio alguno, dixoFabio:«y¿g,*//»w rafum,ac terfum,nul- 
lifque notults inferiptum. Porque afsr como el fclló 
terío fin vacio alguno, no imprime image ajgunaeh 
la cera,omafa;áfsi las palabras del Gura i  que vive 
mal,no fellá fortna alguna Cbtiítiana en los ftligre- 
íes,que le oyenlEntre los Lacedemonios , dize San 
Ifidorp Pelufióra/ií. 3 .EpiJl.1q2-.no era licito,al que 
trata vida rorpc,orar;porque deziari, que elSérmon 
es como la fombra, que:afsi como.eíta fe cóformaá 
la difpofició del cuer po,de que procede 3 afsi ladoc- 
triria es recibida fegun la vida del q la á\:Apud Latee- 

femones aUieauhtlimkrff ejftn»imme-
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rJite definierunfiqai turpiter yixijfet,ne.pfoham qttidém . Cielo i  fncargo : reparé, quelles négligente cnïà 
j'mtentiampronuntiare licebat.Y dexando ritos,yfcn- ininíftério,‘clamara la fangre de fus feligrefes à Diosi
rendas, y obfervaciones de Gentiles,baile para doc- pidiendo Juña vénganca contra V. m. Aliéntele à 
trinâ de V.m.aquella terrible cominacion dclSeñor, cooperar con jefa  'Cfarïfto à la fallid de fus almas;
y  mire fi habla con fu perfona : feecatori dutem dixít pondere lo taüchó que le colearon i l  Rcdemptor, bb-
0 eus quare tu enanas iufiitias meas , &> ajfumistejía- teniendo obligation à remediarlas, S V .m . incuïn-
mentían mtumper os 'uatrnt ( &jhkne 49 -í’«1 6.) ybe éílé cargo 'p*or fu ohcióffi fe adelanta en él con vi¿

l i l  Finalmente le cxorto,hij'o, que procure mi- giIancia,tendraáDioismuy guftofo: fus ovejás.mby
’zarfc en el cfpejo deTus obligaciones : advierta, que bien aümcntadastfu alma muy íégurailoghiiá copiga 
fon muchas,y muy pefadas : lepa que ha de dar dire- fos frutos de gracia,y tonféguirá colmados premios
sfciísunaqaentade todaslas almas j que ha fiadoel de gloria; ‘ '  ,

T R A T A  D O XIV\
D e l  e s t a d o

■ . C A P I T V L Q  P R I M E R O .

8>fl Minifito coa quien fe  han de conficcar les 
Religiofos-,

H Áblarc en éfte capitulo deí Sacerdote, con 
quien los Religiólos puede confi:llárfe de 
los pecados,no rcícrvados à íu Prelado, jr 

«ei? el capitulo figiiicnie del Minidro ,  que los puede 
dhfolver dé las refervados; Y fupongo , que habió 
jaora del Religiofo i que fe llega à confcflàr con .al
gún Sacerdòte Secular,ò Religitjío de otra Orden, 

i  P. Güila V.m¿ de oírme de confefsioní 
C . Digame V.P. tiene licencia de fu Prelado pari 

Confesarle coümigoí . .
P. Nofeúóh
C . Y  es cftatuto ¿ ò coftutnbre de la Religión dé 

V .P .d ár facultad à los Rcligiofos, quando andan 
fuera del Convento,para elcgirConfcflbr,quc no fcá 
de fu mifma Orden? . ,

P. Padre, menos qne expresamente nos la conce
dan los Prelados, no es eflilo nueílro confesarnos 
con otros foera de la Religión. I

C . No pueden los Religiofos cónfcíTarfe, finó 
con los ConfcfloreS de fit mifma Religión, afsigna- 
dos,y aprobados de fus mifmós Prelados: y fi fe con- 

ifieffan conSacetdoie Secular,ò Religiofo de otraOr- 
idcn,aunque lean aprobados por elObifpo¿bo llevan- 
ido comiísion de fu proprio Prelado ¿ la confelsiod 
Iferà nula por falta de jurifdicion. La razoii es, por- 
ique el Religiofo no es fubdico del Obifpo , ni deí 
IPrelado de otra Orden,fino del Superior de fu Reli- 
fiion:Luego,m el Obifpo,ni el Prelado de otra Reli
gión puede dár comiísion > ni jurifdicion para abfol- 
!Ver al Religiofo. Ira íoánnes Sancius in SeleB difp. 
^y.num.q. Ochogavia de Sacr. ¡Panit. iraB.%. qu¡ejh 

Lcander à Murcia in expo/tt. <2fig. Serapb. 
«dcap.-y .q.j.felect.n. i ,Y  no nccefsitá los Religiofos 
de la aprobación del Obifpo para oir las confefsio- 
nes,  y  ablolvcralos Religiofos ; porque el Concilio

D E L  RELIGIOSO.

'deTccncoy^T-ij .cap. i ; ,  de rtfir. en que trata de U 
aprobación del Obifpo,habla de lasconfefsionesde 
los Seglares, Confefsiones SacuUrium, éti'am Sacerdo- 
tum audire, como cbn Navarro, Hcnriquez, Suatezj 
Lesana, y otros noté) Bairbofa Fobrc elle lugai: del 
Concilio Hum. 9. Juan Sánchez en el lugar tirado 
hum.i .Cdiáncb,diJp.S.dub.y .nitm.^S.

2 -Y aun pueden IoSReIigiofos,con licencia dé fiis 
ÍPrclados,elegir porConfcílbr ¿ vnSaccrdótc fimple, 
que no clic aprobado poi: el Ordinario : corno dize 
Óchogaviay«pr¿ naw.^.Trullchc fobrc la Bula ¡ib. i ;

y.cep.i.dub.i.num. 6. y con Vázquez, Reginaldoj 
.y otros,Bónacina tm . 1 .ifp .y .d t  Sacra.fénit. quáji. 
•j.punt.^.'í.i.Jüb núm. ijrC om o no fea el tal baccr- 1 
dote limpie hombre iliterado, c incapaz, que en c íe  
tafo feria nula la confcfsion , no por falta de juridi- 
cionafino por la infuficiéncia del fujeto, que el Relir 
gíoCo eligió,Sic Ocbogauia loco cítate,quJjl. Saiuni.^i 

prope médium. Vázquez,R'eginaldo, y otros,que ale
ga Juan Sánchez vbiJitprdjhúm.z. Y  añade cfte Doc
tor ibid.iiifiné,que li el talSaccrdotc no fucífc del tó- r
der hombre ignorante,feria valida la confcfsion,áuri- 
que el penitente quedaría obligado b répetit defpués 
aquellos pecados, que no pudo enceder clSacerdoie, 
poco cntcndidóilo qual debe éutenderfe , quándo-cl 
penitente.elige a femejante Sacerdote pót Confe ¡Toé. 
con buena fe; como dize Bonaciria, i>biftiprá , §. z. 
num. 1 j.j» 14 . é>quahdo el mifmo penitente és hom
bre dodo,quc puede CtipUda ighóráhcia delCónfef- 
for,advirtiendólc lo que es pecado mortal ¿ó venial,y 
lascircunílancias,qüc mudan dé éfpecie-, como dize 
Lugo dep£úit.difp .íi.fi3 J^ihkm.yó.in fine,y num,
72 . dé otra Tuerte pecaría el penitente en elegir pot 
Confcffor al Sacérdotq ignorante , dize Lugo eod. 
n'um .jz.y  configuienteméntc baria la Confcfsion 

.nula.
í  EnalgunasRcligior.esfueíe 4vér eílaturo', ó 

cóílumbre introducida,que quandó vnReligiofo an
da de viaje con obediencia de fu Superior ¿lleva fa
cultad, y licencia tacita para confcllarfe coa fu cotíi-

- ga-s



¿9  ̂ . ■ ^ràta^óXlV.DelEfò^o Religìòfb;  ̂  ̂ . - - "
feaneiò,riunqnefea Colo Sacerdote Smpleylò qual e t  ¿cftáten, qae losReljgiofos toáeá la Bilia i.fabicn;-. 
¿à eo pracficaen nueftra SàgradaReligiori de Capu- ’ 4°  q°c &  valen de fiipriyilegio, para fcr ab'fuclrcs- 
chinos, como afirma N. R . P. Leandro de Murcia, de pecados graves,fuera de la Religión f i  Porque ef-
fohre elj.cap.de la §egla, qu<ifi.z. narri.S. aüBQúe pot U tolerancia, y licencia tacita fupucfta,  tengo pori
olvido,ò negligencia no ayan pedido losReligiòlos» probable,que podían losReligiolos valerle deiáBu-
qce {¡linde viage, licenCia cxprefia^lPrelado para l i  para eñe efecto, como hablando de los pecados
¿ronfeflarfe. • . . refcrvadoSslo tiene con Enriquez,Lago, TrulienchJ

Y  fi en alguna Religión huvielTe eftatáo, i  intro- y otros,Leandro del Sacramento^. x ¿traté} .dzjp¿i x . '
duccion de que losReiigiofos, que andan fuera del 9. porque en eñe cafo cella yá la dedaraoioh
‘Convento, lleven tacita Ucencia deTús Prelados, pá. ,dcl Decreto de Vrbano VIH.' pues valiendo^ ios
ia  confeffarfc con Reiigiofos de otr% Orden, ó Sá- 'Reiigiofos del privilegio de la Bula, con rolerahci¿
ceráotc Secular,lo podían hazer.' y licencia tacita de fus Prelados, ya fe verifica, que

Y  fíente Poitei in duí.regul.ierí. Conftjfor erga <%e- ■ cft'an fugetos à fu difpoficion en orden ri la confef-
STrg.n.i¿.(en que trata de los Menores, y decaluodas Con.  ̂ ' ;
las otras Ordenes ) que fi el Rcligiofo, que fallò de P. Señor, en mi Religión rio lo toleran ios Preía-» 
yiage, no fe acordó de pedir, licencia, parí confef- dos -, antes fi Tupieran, que algún Rcligiofo fe valia
fsrfc con Confeffbr cftraño, fe podrá confeflar con de la Bula para confeflárfe fuera de la R elig ión , lo
Religiofo de otrXO;dcn,ó Sacerdote Secular; y quo .cáftigarián,: Mas GV.ro. nocntrácnla opin ion ,do
fi el fubdito fe acordó de efto,antes de falir del Con- que valga el privilegio de ía Bula, para quererme
vento,erta obligado ri pedir ri fu Prelado licencia pa- confettar, le prevengo, que aora ha venidos» Jubi
la  confeflárfe fuera de là Orden. . ' leo de fu Santidad, con facultad para poder -eligic

4 Pues digame aoraV. P. G no tiene licencia CoafeíTor aprobado por el.Ordinario, y en virtud 
«xprefla de fu Prelado, ni es ertilo, ni eftatuto de fi» dèi me puede confeflar.
Religión,que quando andan friera dclCónvento los C. Y effe Jubile© concede facultad general de eli-
Reiigiofos, lleven tacita licencia para confeflarfe co girConfeflbr, comprendiendo también eípecifica- 
Sacerdote, que no es de la mifma Orden, cómo daa mente ri los Religiofosí

. dize,que yo le confieflc? P. Sifeñor,
P. Señor , porque tengo la Bula de, la Craza- C. Pues tengo por proba ble, que en efle caíbpue-t

' ida. de V.P. confeflriríc con Sacerdote aprobado por ci
C . Opinión es de Rodríguez, y de otros Docto- Ordinàrio, aunque no fea de fu mifma Orden. Ir*

tes Saimanticcnfes, que callado‘el nombre cita el P. Bófsio, L e o , y Diana, que los cita para, ¡.tfd tì. 12«
' Leandro de Murcia tibí fupra^ufil.i.ttam. 1 .dcMcn. fefoí.yj .fine,y Leandro del Sacram. libi fupr.difp. 14»

do,Hurtado, yotros ,qu*£ita , y tiene por.probablé y.b'j.aüc dizen,que en tiempo de Jubileo, en que f e
Leandro del Sacramento^!, itati, y . dijp. 12 .5 .6 2 . concede facultad general de eligir Confe flor i que
que afirman, que el Rcligiofo puede eligir por fu comptchcnda efpecificamente ri los Reiigiofos, pue-- 

. Confcflor ri qualquier aprobado, para que le abíuel- den eítos confeflarfe con qualquicra Sacerdote apro-f
va de pecados mortales no refervados, aunque feajìn bado por el Ordinario,  y que los Prelados nò pue-

- licencia alguna de fu Prelado propio. La qual opi- den eB erte cafo embarSgàr a los fobditos que fe vaL
nionla juzga per .fegura en la practica Dianap. 1 .  gande erta facultad. ‘
pact.11.refd.14 .infine. G Y  advierto,que aunque Bonacina ton*. i .d i f f i

Y fegon erta doctrina,bien puedeV.P. confeflarfe yMSacram. fan it.yttafi.jfi.^ .i.i.n u m .xs.Sorbo ,
conmigo,no teniendo algún pecado refervado, aun- Zanardo, y otros, que refiere Diaria y>ltfu  f i .  y Lean-
que traygamateria de pecado mortal. dro del Sacramento ìbidem, difp. 1 x.yuefi. y y. dizen.

La contraria fcntcncia,que dizc, que los Religio- que quando en el Jubileo fe concede ri los Recula-,
. fos en virtud de la Bula,-no pueden elegir Confeflor res facultad para eligir Confcfloraprobado por eg 

cftraño,aprobado por el Ordinario, para*que los ab- Ordinàrio,podrán confeflarfe con Rcligiofo de otra
fuclva de los pecados mortales bo refervados en fu Orden , aprobado por fu Superior para 'Confeflor, 
Religión, la figue con Cordova,y Fray Pedro Nava- aunque no lo efté por el Obiípo: mas la fentcncia co
rrod i P. Leandro de Murcia en el lugar citado num. man es la contrària, y la que tiene con Suarez, Re~
3.Bardi,Lugo, y otros,que cita Dianap. x t .  traU. 6, giniIdo,Vega,y otros, Juan de Lugo de Sacr. ftevií.
refd.¡ S. Y  efla fentcncia.es la verdadera,y laque de- difp .io .fia .S . num. 1 4 1 .  porque aquellas palabras*

; be tenerfe, porque los Pontificcs Clemente VIII. y Elijan Confiffer aprobado por el Ordinario del Lagar, 
Vrbano VIII. han declarado, que los Religiolos, en en fu genuino fentido fc entienden del Obifpo , y lia
orden ri la confefsion,citen fubordinados, y fugetos à rilguna violencia no pueden aplicarfe ri los Prelados '  
la difpoficion de los Prelados, fin que les pueda fu- Regulares : Luego , & c. Efu fentencia es la que m<* 
fragar la Bula de la Cruzada para incontra erto: Lue- parece mas conforme à razen, y la que juzgo pò? •
g o  no podrán fin licencia de fus Prelados ehgirCon- Verdadera. 1  ^
fé flor èn virtqd de UBala,quelos abfuclya de los pe- 7  Lo mifmó digo en cafo que los Reiigiofos 
¡cados mórcales nò refervados. pud jeflbn valerfe déla Bula para eligir Confcflor fe-

£  Pero dígame V.P.los f  ajados ̂ e íjj^eJig igjj 5 * ®  J# f« iiicjndB?qn^tcfe4 g»:̂  mea. 4. que
*" « nííl
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Cap.TT.Del Minifique puede aí){oíyer afos 'R.efi .̂de íos referí ¿99
avia de cncenderfe de Confeflor,qae dluvielTc apro
bado por el Obilpo > jn o  baila que fuelle coa tRcii- 
giofo de otra Orden ,  aprobado folo por fu Prelado. 
Aunque con Ariglés,Valero,y otros,afirtna JuanSan- 
ohez n t f u s f e l e l í . d t f p . ^ ,  n .6 .  que también euclt* 
cafo baila,que elRcligfofo eligido en Confctlbr por 
por otro Religioíbde otro Orden,en virtud delaBu- 
la,efté aprobado por folo fu Prelado. Aunque lo pri
mero es lo fegurojlo verdadero ,  y lo que ííemprc a* 
confcjarc. r

C A P I T U L O  I I .

,P t l¿ ft n t J ir o t ft K p u e d e  a l f o h t r  i  los ‘P c lig ie fb s  d :  lo s  

tafo s rtfcrl/sd os.

& ^PUpoogo ,  que los cafos refervados ion e a  

, J  tres maneras; vnos fe refervan los Señorea 
C)bi fpos en fus Conftituciones Synodales; otros ion 
refervados al Sumo Pontífice; y otros fon refervados 
por los Prelados de las Religiones. Los Rcligiofof 
no incurrcn-cn la rcfervacion délos calos, que los 
Señores Obifpos ferefervan, porque no ion fubdiros 
íuyos los Rcligiofos ,  pero pueden incurrir en la re- 
ferv icion delos cafos refervados al Sumo Pontificó, 
y  ¿ los Prelados de fu Relrgion.

9 Supongo lo fegundo^que por la Bula de laSan- • 
•ra Cruzada íeconccdc facultad para abfolver de ro
dos los calos refervados ai Sumo Pontífice, y de los 
refervados en la Bula de la Cena, íe puede abiblvcr 
vna vez en la vida, y orra en peligro de muerte (ex
cepto la beregia externa) y que los Religiofos po
drán fer abfucltos deftos calos refervados al Sum* 
Pontífice,en virtud de la Bula,como fus Prelados no 
prohi han el vfo della, en orden a cito; comunmente 
los Prelados no fe tcíiften,cn que fus fubdiros pueda 
ícr abfucltos por los ConfelTorcs de fu milma Orden 
de los cafos refervados al Papa,en virtud de la Bula; 
y folo fuclen repugnar el que fe valgan della ,  para 
confeflarfj con Confeiror,quc no fea de la Orden, ó 
para que por los déla Orden,íi otros,fean abfucltos 
de los cafos refervados en la mifma Religión.
- . ro Supongo lo tercero,que en nueflra Religión 

pueden los Confeilbres aprobados,y fcñalados ,  para 
confeflar lío s  Religiofos, abfolvcrlos de rodos l o s  

pecados, y ccnfuras refervadas al Papa (excepto U 
her-gia externa,y los cafes refervados en laRcligió), 
en los dias feilivos de nueftro Señor,y de nueftra Se
ñora,en él día de todos los Santos, en la Helia dé los 
Apollóles S.Pcdvo,y S .  Pablo ,  en el día de N. P. San 
Fr»ncifco,dc Santa Clara,y de Santa Catalina Mar- 
ryr,y en toda la Semana Santa, y quatro dias mas en 
el año,que c/cogieren los Rcligioíos dicbos:pof jtn 
Privilegio de León X. y por otro Privilegio de Six
to Quarto . concedido a las.Monjas de Santa Clara» • 
podran absolverlos de los dichos pecados ,  y cenfu- 1 
furas,todas Us vez es que fuere ncceffario ,  como-en- 
feña N.P.Leandro-de Murcia en la  explicación  de la  

% tg la  S e r d p b M  c a p . y - ^ J l -  J - n t u n .X c ) . j  num . io.del 
qual priuilegio gozan las demis Religiones, que 
gauiripap de lospr juilfgiosdaU iwcñta. Sagueík,

tilo,la duda folo efli acerca de los cafos, que tiene*} 
referrados los Prelados colas Religiones.

i r  P. Aculóme Padre,que he perdido ea el j  oe* 
go algunos dineros.

C .Y  jugó a jiiego prohibido por las leyes, como 
d¿dos,&c}Porque cíTo feria ilícito ̂ pucs no es decc^ 
te i  los Religiofos jugar i  juegos por las leyes pro- 
hibidos^tí la mente deTos Prelados es dirles licen
cia para exponer el dinero a tajes juegos ;toitto diz* 
conS*n Anronino Azor p . $ . l i b t . c a p  lé .y .S .J . i .

f o l . ( m i í ¡ ) i í 7 .  .

P.Padrc,nocxpufecflc dinero i  juegos prohibi
dos,fino i  juegos de naypes permitidos.

C .Y  ay prohibición en laRcgla,óeftarutos,ó Re. 
liglon de V.P.para que ningún Rcligiojo juegue i  
naypes’ Porquc fi elfo huvlcllc.no podia V.P.jugar i  
naypes .atjhus en cafo que huviclfe coitumhié d» 
que muchos Religiofos en íii Orden jueguen a nay
pes,porque eíía coíhimbrc es corruptela .fiendo con
traria i  las leyes de la Religión,y no introducida le- 
gicimaitiente.Sjc Dicaftillo apud Diana parí.7. tr.
q .r c fe i.  T e r c ie  d ic o .

P.Scñor,no tenemoj prohibición,-que nos embaa 
raze el jugar 1  naypes.

C .Y  jugó Y.P.mareria notable ? f  orque fi fuelle 
co rra cantidad,y para recrear el animo, no feria pe
cado mortal el jugar i  ¡os naypes, no aviendo pro-* 
hibicion en la Rciigionjpties íc prefume razonabl e- 
tncnrc.que los Prelados tendrin 1 bien f e  recree v jj  

rato e l fubdito en eflé pafiatiempo ,  exponiendo a él 
vn poco de dincro;como tiene Azor v i  i f u p r .  fy.Tcr-J 

fio .Y  añade,que el Rcligiofo que ahorra alguna co
fa de aquello que le dan para fu fuftento, podrí ex«- 
ponerlo 1  juego permitido,y que fe cree es eña raciv 
ta voluntad de fu Prelado.

P.Loqueyoavrccxpucftoaljuego,ferllacanJ ' 
ridad de veinte reales.

1 1  C .V  teniay.P.liccnda general de fuPrela* 
do para^jaftar eífe dinero en lo que l e  parccieral 
/Porque teniendo ella liccndagcneral,podrí valida
mente jugar ellos veinte reales,y codo lo demls, pa
ra lo qual renía de fu Prelado Ucencia general parí 
poderlqga(hr;como afirma con Salas el ¡Padre Mok ^ 
ya en f u s  fe le U .to m . i . d d t i .  ( ¡.A p e n d M fp . ^

2 .num . 1 :  .y Lefio l i b . i  .d e  iu JL c . 2 6.  d u b . 

tiene lo mifino,aunque afirma con Navarro.quc ferk 
pecado morraLYcon Amlcorieae Dianap d r t y .  ir*
9-rr/íZ. 14.i» fin e  ,  queconlicanda exprcHa de fo 
Prelada puede el Religioío jugar cantidad notable» 
aunque pcclra el Superior en conceder la tal licen-v 
cia.La fcntcncia de Salas,ytvíoy a ricné por probaba 
con Medina,Faullo,y Rfbclo,Diana ¡&i. refol. 13 . Y  
en eÜ2 opinión,que di2e,quc el Rcligioto,  que te
niendo licencia general, de fu Superior para gaita* 
eldineto,ii lo  jucga,lohaze validamente > auñcju* 
fea pecado roortal;|c afirma configuientancnté,que 
*1 qseganaíTc ella cantidad a\ Rcligiofo , la pued* 
retener, y no eíli obligado 1 reftiruií;  fie Alcocer». / 
Medina,ÁngléSjRebeUús jLopcz» $£. a lija  p*4 Mo^. 
jjan»)W-¿(»gr.»*pi.a>i ' -■ v... - .......-i>
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3oo Tratado XIV. Del EftadoRoligiofo.
- La cortuna opinion lleva Villalobos e» U S m . & huvieíTe efiapermiísíon ,' y Ucencia tacita de l«s 
p .i  traíf.iS .difíc.j.n .y.y  ro.que dize, que el Reii- Arelados, bienpodia yo abfolvcile en virtud de la 
giolo que tiene licencia de íu Prelado para gallar Bula,fegun fe dixoarriba cap.i.num.y. 
alguna cofa para fu recreado honefta, G feio juega, . -Señor, en mi Religión eíio no fe permite, ni 
notohaze,iiihcita,ui validamcnte;y porconfiguié- tolera. ._ '
te,íc avrà de d ed iq u e el que le gana,elìarà obliga- i S C.Qacíhon remdifsiraa ha fido en eftos r íe
do à reftituimefta opiniou me parece mas probable, pos,la que.pregunta,fi aprovecha a los Regulares la
porque la licencia razonable del Prelado, uo es-, ni Bala,para íer abfuelros de los pecados reíervados en
íe eftiende,ni puede eftendetfe ,á que el fubdico gaf- Ia Religión,Gn licencia alguna de los Filiados. -La
te en el juego cantidad notable. íentencia aíirmatiua,que dize les vale , k  han lleva-

13  P.Padre, yo tenia licGocia de mi Superior do muchos Doctores •, y el M. R . T . Fray Martin de
para gaüar aquellos veiure reales en otra cofa deter- Torrecilla cita por efia opinion ma.s de íefenta An
ni i nada >y no. general para lo que yo quiGere, ñipara tores en fus Confidi .Mer.tr .i.conJidt.C-a 9-7-donde
jugar. - , " efieerudltifsimoHeroe qe la The,ologia moral .di-

C . Pues no teniendo V . P. licencia general para ■ fufamente trata la queftioq',. prueba la parte afirma- 
expender elle dinero,nr especifica para jugarlo» ni- tiva,latisface à los argumentos cojitrauoy-y ultima
ta cita ,n i espirali*, pecó gravemente contra el voto mente en el n m . 13 7 . tm la f. 1 . afsi.enra, que; ella

. déla pobreza , hecho enìaprofeisioaRdigiofa ; y opiniones evidentemente probable, speculativa , y
gallando elle dinero en el juego, incurrió en culpa prácticamente. Y  modernamente la juzga por pro
de groprierarió.Y el M. R , P.-Ltimbicr en los dubios bable el R JP . Fray Manuel de la Go.áeepciqn en f a
regid.que anude H¿a 1 .part.de los fragni, al fin , fai. tracl.de jPenit.difp.tó.q.j.ü.&iy.
(mihi) 1 ó,dke,qu.e la cantiqad.de quatto reales, ò La fentencia conciaria, que dite , que los R rii- 
qeía que los valga que el ReLigiafo juegue contra giofos rao pueden valsrfc do la ¡Bula, para fer abiuri
la  voluntad de fu Prelado,os proprietario. tos,fiu licecia de fus Superiores, de las cafas ¡.rier-

D,c aquí es,que el que ganare al ReLigiofo la can- vados en la Religión,es co.munifsiraa ,  y la ..cyan
ridadi, que expone ai juego; evintala viaUmcad de fu innumerables Autores, y es la verdadarifcitna » y la 
Prriad.o,ritàobligado,àrafticuirla y y bada q Lo buri- qusdebe fcguirfe,tenerle,y aconlojarfe;y à la o pfiyo
ya. al mií'moReligiofo;coaao dize Villalobos *¿iftt- contraria la ceníúcan muchosDoétores-.el Ravcren-
jtra ti. 1 r ¿Y configrisnteaieuta , fi el R eligiofo, ju- do. Padre Fray Luis de Zaragoza Caüpsndfe toen. 1 .
gando contra la. voluntad,defu Prelado > ganzilo à íu traci.m,deSacram.$>amit,difp.6.fec.6.ñuta.} 2 . di-
competidor , eftarU obligado à bcvlyerie lo que ga- ze,que es improbable.Fray jaan de Sanio Toma dir. 
»òjcomolo dize la fentencia común,tcfie-Moya*H  ze,que no es fegura;Mendoqa,Fragofo, y otros, la 
fup.n.,3 3 .y,en =1 n. 34.ci.Sir> Gabriel,Arm ila, Nava- ' notan de improbable: añade Mendo , que ni aun ex-
r.ro,y otros,que-dizau,queel Religiofo-puede en ef- tríufecamentc es probabkjyLugq dizfi,que aun tné-
te calo dexzt de bolver lo que-gaDÒ:;, Io qtul tiene rece mayor cenfura : todo lo qual fe puede ver en el 
poi^ri^iól&DiMiipart.iC/^tt-áíé.é.refil.í;. . - @idicM oyztom .i.felect.tr.$,diJp.$.q.S.¡ 3 .9 .2 8.

14  Digam’e sora V.P. él pecadp de proptiedad -firófiifiaem.Y vltiraámente el P.M , r.nmhi<»r t m . j . 
esreferyadolal-Preladoeula Religión da.V.P; Por- rj.169d.dize, no folo que es praéricamente impre
que es vno d4 losouze„quc el Papá CWmcnteOcta- b'able>fuío también tetnofa,porfiada, y harto perni
zo pro pufo alas iveRgi.enes,pra,poderfe--refervar; ciofa.Fundanfe eftos Autores entre otras razones, lo
ccu>\oàirè.cu:clcapicdp.figuIenre,.eDquedarèno-* mas principal en Jas Conftituciones de Clemente 
rida dcfic-I>eoreto,ai Pontífice. . . j  > > '• . t Octavo,que empieza, Ufonuai 9or¡tifieis ,  - expedida
...Privñpr;, rcfersiaáoís al Prelado el;pej^do de en.2^ N o v ie m b re  de i-j^ .-.yfe puede virenti
gropriedadíp materia grauc,mmi:.Rcligieu\ ■ Bularlo de. Cherubino „entre las ConfUtucipnes de
, r CCírkneV.Pw JkPncía para poder .{¿rabfuelto Clemente Octavo, jjk»u64. -y en la Conftituciondc
de lpsiCafosiefervadosià-luPrelado J. forque.note- Vrbaco Oéhvo,qap «mpiezafin fpecttía.Militantií  
nieudaia.y á-coaoce qne.->y ó no tengo j.ìurifàiciòn.pa- BtekfejìtptÒ iàz  en-19-.de Julio de »¿ro.y-la’íefite
ra poderle.abfclv.enc.afo que àV.fdelcapcecifo de- reelmifmo Bularlo tom.^. entre las Conftituciones
zir M iífa,y r.o la pueda;dexar fin.-grane. aora ,  ó cf- defte'lPontificc^a^.iqí.ros qnal es declararon,ouc
cándalo,pQdrc abfoljí.erlc direriamece de ottas cul- la M a d e la  Cruzada no aproyechavadlosRelirio-
pas noTcfervadas^defte pecado refervaáo, fd o in - fosearaJcr abfuelros de los cafos-refervados, fino 
direétamente con la caj-ga dnq-V. f  .defpuesde pK - que eftuvicíTen en orden àia confcfsion fujetosá la
fencíá fu íPreládo^. ó. lepada, facultad para -fer ab^ difpoficiqn de fus Arelados. • - ■ ’
fueito.dircriankntedriipecadorefeL'vadtu.'-.: ■ fi: Siempre qu6leoeftáconftÍtucÍond¿Vrbana
s-uRrTengoifenor >' laBula de la Santa Cruzada, y  -VIHdne haze tal fuetea,yme dà tal prio^quenome 
en-vhrud della ic pido-meabfuriva del-pecada re- .arreyp à entrar en k  opinion.cótraria,ni à.feguìrik, 
fiiitvado. ; ; ' - ;  -*ii actfflfcjariajpaM dize en «èa-faSanridad^peto
.-xCvSepernute pontos. Freídos de fu Orden ri ; de lozRegulares,que ri priuilcaio de laBula:£ja*«t
vtodé'laBrid.tparaiqqe-lbsReiigiófds.fa yalgande. tnmimbhaíuiji^ec balere, new eillh  *11* W ?  fifi-.
Simpara lèi abfuelt« de los crios refer v a d o s ; ? - < r c . gn que parece declaro,
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la mente con que Clemente Octavo,fus fuccílbres.y 
demis ¡Pontífices concedieron la Bula, que fue fiem- 
pteen ¡indigencia de que noaprovcchava para ci
te intento a los Regulares,pues de otra fuerte.no ai-. 
ria Vrbano locumnonbabuijfe, no Ies ha valido , n* 
iuhagado,fino folo no quiero , ni es mi voluntada 
que mis Bulas,que yo concedo, les fufraguen, para 
íce i  bíucltos de los cafos rclctvados ; y aunque di- 
zen algunos,que delta Bula (c fuplicó a fu Santidad, 
pero efto es dudofo,y no confia ; y en cafo de duda 
ha de fer de mejor condición la poílclsion de la 
Conftitucion,quc prohíbe el vio de la Bula.

17  Lo otro.porque no es licito feguir la opinión 
de tenue probabilidad-, y opioió de tenue probabili
dad es,ta que no es cicrtamajtfí probable , fino que 
folo es probablemente probable ,-Goaao tienen' Fil- 
guera,y Lumbicr fobre la tercera Propoficion, con
denada por Inocencio Vndezimo , ;y dixe yo mifmo 
(obre ella Propoficion en la 1 .pirt.de ¡a Sract.,trace.
10.num.z7 .pag.i 57.Y  aquella opinión fe dize pro-' 
bable mente probable, que el cntcncíiraiéco fundado 
cu alguna razón afsicnte á ella cemo con miedo , ó 
rezelo de fu probabilidad,como afirmaLumbierfa
ma 5. ¿e.U Sumajt.ty A -S e d  fie eft, que da- " ' - » r -  ‘ " - r - -  *r —  - - - - r ----
¿o que el encendimiento afsicnta con alguna razón (adhuc afsinucndo a iu probabilidad) índifcrente- 
a la opinión de que la Bula aprovecha i  los Religio- mente para todos,quien-no ve,que es dar Ucencia al
fos.nara fer abfucltos de los referrados, es con mic- fubdiro relaxado, para cola facilidad de fer abfuclro 
do.’v rezelo de la probabilidad de cita opiniomLue- con la Bula, foltar fin temor la rienda al vicio? Quic 
"ofolo fera probablemente probable. Lo otro ,  es no conoce,que el velo, y embarazo de aver de llegar
opinión probablemente probable aquella, que aun- =1 Prelado por la abfolucion , fccü freno pata que fe
que algunos Doctores la figuen,pcro otros común- . cÓpriman los apetitos Snicftros en fus limites? Quic 
mente dudan de fu probabilidad,ó fe la niegan, co- no repara, que clío es fcuftrardcl todo la refervacia
modize FU^ucta v6f /ubre, y dixe yo en el lugar ci- . délos caías,y el fin q en ello tiene la Rcligió,y tuva

- > c - - n .--------- el Sumo Pontífice Clemente VIII. en afsignar para,
el buen govierno los pecados, que importava refer?
----— 1>.D >1i »«Ana^rtiSÍ« nA *J A XM ftTf* |*1 iiUÍa 1

a. ~  ̂O X
probabilidad es propio de la ooinion, que es folo re-¡ 

-nuc probable; porque la que es derrámente proba
ble,no dexa clIecemor,b miedo; y como la opinión, 
que dize,que la Bula aprovecha a los Regularcspa - 
ra los calos refervados,trayga configo el cemor de íi 
es probable,ó nojpor ella razón he dicho,que es te
nue fu probabilidad.*

i S Mas como fon los entendimientos humanos 
randiveríbsen fusjuyzios, y no fea fácil tacrlos i  
todos h vna opinió,me ha parecido no gallar tiempo 
en ventilar cor, mas difufion ella queílioa ; folo pre
vengo á los que hizieren juyzio practico ,  de que es 
probable,que la Bula vale á los Rcgularesj para fer 
abfucltos de los cafos refervados; que v(en con tcm- 
planca de la dicha opinión,valiéndole dclla íblo pa
ra el cafo,que vn Religioib ajuftado, bien opinado, 
y timorato,cayellc per la humana flaqueza en algún 
cafo rcfervado'pues nadie en cita trille vida,y lame- 
table dcílicrro,cílk feguto de no caer, atenta la fuma 
fragilidad de ñueítra inconftancii) y fe hallare con- 
gO]'ado,apret2do,y angníliado, para llegar á fu ¡Pre
lado por laabfolucion.podrJn remediarle valiédo- 
fe de la opinión de la Bula, fi hizieren diétamc prac
tico, que les aprovecha;pero el valerle de ella opioió

* j - f - ,  j — , 0
t  ado de la 'Praif.n.zj.Sed fie cft,que muchos Docto 
res dudan de la probabilidad de la opinión, que fa
vorece la Bula a los Religiofos para los refervados, 
y orrós fe la niegan; como confta de lo dicho arriba 

fub  num. i r.Luego la opinió.que favorece á los R e 
gulares,para fer abfucltos en virtud de laBula de los 
cafos telecvados, es (olo probablemente probable: 
Luego es de tenue probabilidad. Sub filmo : Atqui, 
eíli condenado por Inocencio Vudczirno, en laPro- 
poficion tercera,el fegiiir opinión de tenue probabi- 
lidad:Lucgo no fe podra feguir la opinión , que di- 
ze,quc los Rcgulares.en virtud de LaBula, pueden 
elegir Confeíloc , que lós abluelva de los pecados 
refervados.
id “  Diras conrra la primera razón. De razón de la 
probabilidad es el formido,b miedo,6 tcmor;lucgo 
no poique el entendimiento afsienta con’remor a la 
•opinión, ferá por eíl'o ienuc fu probabilidad. Reípó-" 
do,que fe han de conííderar dos miedos, ó temores 
en tas opiniones; vno acerca de la verdaddelobjc- 
ro,ó materia de la opinión; otro acerca'de la proba
bilidad déla mifmaopinion : el miedo acercadela 
vcrdadobjctiva,esderazondela opinión; porque 
por el miíttio cafo,auela verdad fe queda en térmi
nos de opinable, es precifo no dexe certidumbre al 
encendimiento , y configuiencemente quede algún 
temor de dicha verdad : mas el temor acerca deia

** ú ” - —  r — —  - i  i -----.
var en las ReligionesîQüic no advierte el perjuizioy 
cI’daño,y detrimento, que de todo ello le figue ì  l i '  
Religión?. Sin duda lo tenia muy prefente eL Papá 
Vrbano VlII.quando en la Conftitucion arriba men-: 
clonada,moftrò la pena,y fcntimicnto , que le causò 
d'aver fabido,que los Regulares, dcfpucs del De
creto de Clemente VIILfu ptedeccííbt, fe avian va
lido para los cafos refervados del privilegio de. la.

. ’B,A i:2S^ib¡lominus(dizc Vrbano.VIll.) fient nobis no\ 
■non fine animi noflrimoleftia innotu.lt ; nonnulli p re
texta Sulla ciufdem Sanóte Cruciata , ac dici or um ini 
dultorum confcffirium huìufmodi, qui eoi, prefer* 
tnr^tbfoh>at,eligere pojfe prétendant,&c.l^os pramif- 
fisquantum nobis ex alto coneeditar,ob')>iare,&c. .1 

19  P.Pucs aunque^/-, m. no afsienra à clTa opi
nion,de que me aprovecha la Buia, para lèr abfucl^ 
to delle cafo tcfervado-,fi fabe,  que ay Aurores,elafi- 
cos,que tienen por probable ella opinion -, y es, co
rriente , qucel Confeífor debe conformarfe con la  
opinion del penitente : como V,. m. no fe conforma 

- conia mia,y roe abfudve con efta opinion ,.que juz-j 
gatí muchos por probable? >.î

. C .N o ignoro,que ay graues-Autores, que.tiened 
por probable ía opinion, que afirma, que la 8a? 
k  aprovecha à los Rejdgiofos ,  pata fer abfucltos

* À 4Í
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. de los cafos re fer vados; y que es corriente opinión, 

que el Confellor deba conformarfe conla opinión 
'd e l peniente5 peto ello no fe entiende en puntos de 
juriídicion,porque en ellos no ella obligado el Con- 
jfcflbr a conformarfe conla opinió probable del pe
nitente,fino que puedc.leguir la fuya mas cierta ; co
mo dizc MatchancioiOviedo,Bardi,y EfpÍndo,apud 
Dianam p.g .trací.y.refol. y 9. Lugo, V aler.cia,yot ros, 
que refiere Moya en lasSeleB. teñe, i . trsíl.r,. difp.%.
q.&.n.^.Y  dixe yo mifmo contonee , y ]uanSán
chez en mis Confer.Moral, p .i. traclA.de concientia 
probab.num. i j.fo l. i ¿y.íPucscomo la Opinión , que 
dize,que los Religiofos pueden en virtud de la Bula 
fer abfusltos de los caíos rcíetvados ,  toque en el 
punto de la jurilclicion-.de ai es , que no cita obliga
do el Confeflbt a conformarfe en cito con la opi
nión del penitente,y puede feguir la fuy a,qaexs mas 
ci«ita,y la fe gura.

zo Todo lo que fe lia dicho en eíle capitulo,y en 
ql antecedente ,  en orden al Confdfor de los Reli
giofos, para lo* pecados mortales íefervados, y no 
reícrvados, fe ha de entender en las Monjas tam
bién,qus no pueden confellaife, fino con los fugccos 
cambi ados por el Su perior di quien eftan fugetas; ni 
pueden valer fe del privilegio- de la Bula pata cite 
efecto, fino con las limitaciones,y en los calos arriba 
dichos. Lo qual no fe entiende de los Novicios, ni 
Novic-ias;pues aunque efios gozan de los privilegios 
fauorables de la Religión, pero pueden v.alcríe del 
priuilcgio de la Bula para fer abfueltos, como los 
íeglares de todos los pecados, y cenfuras refervadas-, 
Como fe puede veten ei R . P. Leandro <̂ c Murcia 
/obre el cap. .de la ílegLSerqpb.cap.S.n.ylSU^.y ib.y 
,en él Portel en los. dul.reguiiVerl.jfpuitius^num. 5 ¿¿ 
Y  añade eíle Autor ¿¿¿.7z.54.con Rodríguez, que el 
Novicio no incurre en la reíer vacion de los caíosic- 
fervadospor los Prelados de la Religión: lo raií'mo 
tiene con Villalobos,y la común Diana^arí. z.refol. 
• 1 10.

C A P I T V L O  III,

2{otic¡a de los enfosque comunmente f e  referían 
en las Religiones.

2 1  Q  Upongo lo primero , que todos los Reli- 
v3  giolos tendrán noticia de los cafos refer- 

vados en íu Orden 5 mas como eíle Libro fe eferive 
. indiferentemente para todos los Confelfores regula- 
íes,y fcculares fpara que eft^stengan noticia de los 
caíos reícrvados en las Religiones, por fi aigun R e- 

. íigiofo llega i  confelíarfe con ellos, me ha parecido 
poner aquí vn Compendio abreviado de la explica
ción de los cafos, que mas frcquentemence lüelen 
re/ervarfe en las Religiones.
*■ •2 2 - Supongo lo fegundo,que por quitar a los Pre- 
ladosla ocafion de rdervar caíos demafiados, con 
gravamen de las conciencias de los fubditos: la-San- 
tidad del Papa „Clemente O clavo hizo vna Conllitu-

aojler , ex,-¡

pedida en b orna en z5.de Mayo de 1 yg y.YTe paer 
de vér en el Bularlo Magno de Cherubino,enrre las 
Bulas del Papa Vrbano Oclavo,f57?z.4. po/l tzkoí. zS. 

fol.-mibi) óy. Enefta Conílitucion feñala el Papa 
Clemente Octavo onze cafos, que podran los Prela
dos Regulares refetvar para fus fubditos,otodos los 
onze,o los que de ellos les pareciere, fin que puedan 
los Prelados por si folos refetvar mas cafos, que los 
onze feñalados por fuSanrídad.y fi imporraíTe refer- 
var alguno mas,folo fepodrh hazer en GapituloGc- 
ncral para-roda la Orden,ó en el Capitulo Provincial 
para toda la Provincia. Los cafos ,  que feñalo Cle
mente Octavo para poderfe refervar en las Religio
nes,ion como íc figue,

x Beneficia,m t\nm\i\T\n t :,fortileg>á.
2 Apoftafia a $¡eligione, ¡¡Ve balita dimtfo , fine re

tente guando eo pcrvenerit,vt extra fepta Monafte- 
r f  fu i, fea Contentas fiatjgrefsio.

3 2^ocfurna,&‘furtiva é Monafterio , fea ConVsntit 
egnfsio,etiam non animo apojiatan,di falca.

4  ÍProprietas contra Votumpaupertatis, qu£ fitpecca- 
tum moríale.

y Iurammtum fa l fum ín indicio regalan ,fea legiti
mo.

6 Trocuratio,auxiliam,feu confiíium ab alortamfa- 
ciendum pojl animatamfatum-etiam efecía non fe  - 
-quieto.

rj, Falfificatio manas,fea figilli officialum MouaHe- 
- nj.,aut Contentas.
8 íurtum de reías Monajlertj, fea  Convenías ¡n en 
- quantitate,qua ftt peccatum moríale. 

g. Lapfus camis Voluntarias opere esnfamatas. 
ao Üccifsio ,aat Vulneratio, fea groáis pircufio cUitf- 
■ . que perfona.
1 1  Malitiofum impedimentam, a:it retardado , aut 

apcrtiolitteraruma fuperioribus a i  inferior:s 
ab ¡nferioribus ai fuperiores.

i  3 Cafo 1 .r e fe r v a d o :S m / « \ íT o d o  acto de 
hechizada,ó arce magica,por qualeíquiera feñales 
naturales,ó (agradas,hecho con deliberación teráfiy 
en materia grave,de fuerte que fea pecado mortal,fe 
refevva en cite cafo primero,como dize N -R . Padre 
Leandrode Murciafobre e lj.d e la  ^cgl.cap.%.n.¡.

24 Cafo z.Apoflafiic¿Pedívez incurrir en la re- 
fervacion deíte cafo,es nccellario, que el Rciigiofo, 
con animo de dexar la Religión , íalga fuera d« la 
claufura¡conque no incurre en eíle cafo , el que con 
animo de apoítatar fe lalicfíe hada' la huerta , y fe 
bolvieíTeluego,aunquehuvieiredexado el habito 
con cífe fin: como puede vérfe en Baíleo veri. Cafas 
referVatus,po¡l núm.j^o.^.2. ni tampoco en deliro-de

, apoftafia, fegun derecho común , el que fale de U 
claufura,no con animo de dexar la  Religión ,fino de
andar vagueando vn poco de tiempo ,  y bolver def- 
pues;ni tampoco incurre en cite cafo,el que fale del 
Monafterio,para focorrer 2t fus padres, que eíten en 
hecefsidad extrema, o para pafiari otra Religión
c2fii»lÍ£?8 cía 4ehida.

ay Ca-

TratadoXlV.D el Eíhdo Religiofó.



C a p.TILNóticia de los calos reíervadbs enís Íle%ion. 3 05,;
1 S Cafo j  ,S\ocfurr.a,& f;{rt¡ua>&‘c.T  res cofas que procura, 6 zconfsjs el aborto ,  comooixc e»/#

fon nccc¡]aiias para incurrir en ella rcfervacion. La primera parte delQiahgo,traB.j. «p . y.nam.; 4. be?,
primera, que la falida del Convento fe haga de no- 47.
chcjcun que fi i'e hazc de dia claro,fea poria maña
nado cárdeme tiendo con animo ac apollarar, no le
ra pecado refervado. La fecunda , que la falidafea 
furrina,ó i  efcondidas,y alsillle ven otros , que uo 
ion cómplices en ella,no fera cafo refervado.La ter
cera , que la faiida lea fuera de los términos de la 
chufara,legan que cada Convento tenga mas, 6. me
ros limitados los términos de dicha claufura : con
curriendo ellas tres cofas juntas, fera el cafo rcfec- 
vado;y vna fula que falte,dexara de ferio.

16  Cafo +.Troprietas,&c.Bien puede verificárfc, 
que el Religiofo peque morral mente contra el voto 
de la pobreza,)’ 110 lea proprictatio, como ñ tuviclle 
á fu vio colas fuDerfluas en cantidad notable,con li- 
cencía de íu Prelado, pecaría gtauemente contraía 
pobreza,mas no feria planetario , ni incurriria en 
elle cafo refervado-,perolcincurrc, el que adquiere, 
retiene,enagena, o confume alguna cofa en materia 
graue,ñn licencia exprelfa, ni razonablemente pte- 

. Lampea de fu Prelado,pues elle tal realmente es pro- . 
pactado.La cantidad, que fera grauepara incurrir 
en cita refervacion,cn elfentircomundelosDoclo- 
ac s, es la que en los fcglarcses fuficicnte para confia 
xiruir materia grave de hurto:Sic Ballcomi>i feupr.§.
4, La cantidad de quarro reales íieutefer grave To- 
fnlsdanchez en U Sema ¡lib .y . cap.i o. n.y. pero en 
colillas de comer no fe habla con tanto rigor,quan- - 
do los Rcligiofos las toman para coníumirlas, y los 
Prelados no fuclcnfer. involuntarios en la fubllan
da,lino en el modo, legua lo que de los criados ,-e 
hijos de familias dixc en la í.pari. de la T n B .tr tiü. 
to.n.iyo.pag. 175 .

2.7 Cafo y.Iuramentum j£//?ow,&'f.En la rclcr- 
vacion de elle calo incurre el Religiofo , que fiendo 
preguntado judicialmente, y legítimamente por fu 
Prelado,como reo,6 reftigo, jura falfo en las cofas 
que fe le preguntan ; pero fi el Prelado no pregun
tare legítimamente, por no tener probanca femi- 
plcna,o no tener probada la infamia , o por otra ra
zón, no incurría en elle calo el Religiolb, queju- 
rallc falfo,y íi ocultare la verdad con amphibologia 
externa,quando no debía manifcítavla, tampoco pe- 
caria en no refponder , fegun la mente del Prelado. 
Veafe lo que dixc en la 1 .pcrt.de la Tracl.tr cü. i.c . 
í.ti. zo.pag. 19 .y lo que diré defpues en el trací.l 5. 
gap. 1 .§. 1 .per totum.

2S Cafo 6.Trocuratio,auxiliara abortas,&"c. Aun
que no fe liga el efecto del aborto , incurre en ella 
reícrvacion el Religiofo,que procura, o aconfej a, u 
d i fauorála mugerpreñada, ordenando bebidas, 
bocados,O cargas,uotra cofa a elle fin-,con tal, que 
«1 feto elle enimado; peto Uno. lo e!ta , no le incurre 
«nía refervacion‘,ni tampoco fila muger no toma la 
bebida,6 bocado,ocofa que fe le ordena para abor
tarlo h ignorando citar preñada la mugeiv, fe le or
denan elfos remedios,para cfterilizarla, o para otro 
fin difiifitoty a mas deítg ipeuneep excomunyjp > cj.

2-9 Calo 7 .Falfificatio manas ¡aut figilli&rc. N a 
íera cafo re ícrvado el conrrahazer la elcdtura ,  fir- 
xna,ó (ello de los Oficiales <¿el MonaiR-rio, fino ay 
falfedad cu la cfcricura , pues no íérif¿!ñficacion;hi 
tampoco fi ello no fe hazc para dañar, fino por mo
do de recreación, ó para moílrar la habilidaddc 
imirarla firma,ofcllo. Con nombre-ie Oficialesdei 
Convento,le entienden los Generales,Provinciales, 
Comilíario,Priores,Guardianes, Miniílros , Vica

rios,Prefidentes,Secretarios , 5cc. Y  el fallificarla 
firma,ó feilo de qualquicra de ellos Oficiales, es ca
fo refervado.. Veanfe otras cofas rocanrcs a ello en la 
r -p-de ¡a TraB.cn el Apéndice de los cafes refirmados,  

K¡tm.ij.2ppta 17 . -
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ícr refervado elle pecado de hHite,ha de 1er materia 
graue,y lo lerl la cantidad,que fe ha dicho r.um.xG. 
y el que toma dicha cantidad de los bienes del Mo- 
niítcrio,v.g. de la Librería,Ropciia,Sacriília , & c . 
Comete pecado rclérvado;y aunque ay opiniones, fi 
rigurofamenre fea cafo rcícrvadojatenro el Decreto 
de Clemente Octavo,el hurtar las cofas , no las que 
firven al vfo común del Monalterio , fino al vfo par
ticular de algún Religiolb, corno fe puede ver en el 
Padre Murcia fibreel j.de ta ^egia,cap. ¡ j .  nunt. 1 $. 
Pero y i que no incurra en la opinión de algunos, cu - 
la rcfervacion de elle cafo,el que hurra cola,que fir- 
vc de vfonardeular del Rcligioío; pero es fin duda,: 
que in c^ R a enlaxcfervacion del quarro cafo , quo 
habla d^^>ropricdad,pucs ferk proprictario ciRc-.- 
ligiofo , que hurta a otro lo que cfta determinado 
para fu vfo particular,fupucíto que lo hazc contra la 
voluntad del Prclado.De aquí es5quc ferl muy gra
ve culpa'de hurto, y pecado refervado el hurtar £  
algún Religiofo los papeles manuferiptos ; y cam
bien fi fe toman folo.para copiarlos,como dizeMuc- 
cia í'i/.B.^.Vcale también el M .R.P. Lumbier 
^.dctaSam.n. loátí.quc con muchifsiima razón pon* ' 
acra la grauedad deíle pecado , y ei notable per j u*^ 
zio,quc del fe ligue.

;  1 Cafo 9 .Lcpftts carnés, itre. Elle cafo fi fe rc-t 
ferva,ví ñj«£,comprchende, y fceílieudc átodo pe-* 
cado confiimado en qualquicra de las fiececfpecies 
de laxuria,fea narural.6 contra naturam ; pero lint) 
es confiimado con la obra,no ferk refervado , com<̂  
no lo ion los cactos,ofeulos,ni amplexoslibidinofos^ 
no nguiendoíe ia poiucipiijni loáeta ¡a polución vo* 
luncaria , que procede de íola interior delectación 
morofa.ü defeo confentido,no liendo procurada con 
acción exterior,como dixe en el Apéndice de los cafes, 
refirmados,en la 1 .part.de la Traft.xt.15. nota 1 5 .  In
curre en clic cafo el que fe cmplc3 cu colas, que 

f e  ticneinfluxo en la polución, aunq no intente ella, 
ni la quiera,fi cé ereélo íc ligue,como el q tiene po-, 
lució con cactos impuros en si, ó en cerceta perfona,’ 
¿con afpcclbslibidinofos,órorpes,y obfeenos ; pe- 
jp  el qac :ucei¿fa ¡a poiycicn coa ráelos ? u de otra.
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tnanera,Gno fe ligue,no fera pecado refervado, por
que no es opere cmfumatas\y aunque fe liga infiomnis 
la polución,que le procuró in v ig ilia , y eo ella no 
fe tuvo:np ferk pecado refervado,dize Murcia fitpr. 
mim.z.cap.i 6 .Y  en einumero quinro añade,que tá- 
poco es refery ada la polución voluntaria, que fe li
gue de tadto libidinofo , que folo es pecado venial: 
ni tampoco es refervadala polución voluntaria, que 
fe ligué del afpeclo del roftro,ó efeotado de vdz mu- 
ger, Murcia ibid- num.Z .Uide etiam Balicucn l>bi fu -

C A P I T U L O  I V .

&)eh>oto de la Obediencia 1{eligioft. ■

3 5

pr.§.p.
En algunas Religiones fuele referv.arfe elle cafo 

en elmilmo modo,que le pulo Clemente O clavo; en 
otras fuele refervarfc,quando fe comete con tercera 
perfona;cada qual fabr'a, y fe aculará de la forma en 
que es refer vado en ib Orden.
■ a 2 Cafo \o.Qccifsio,aut i>ulneratio,&c. £1 R eli- 
giofo que mata, 6 hiere k qualquiera perfoua E d e- 
fialtica,óífecular,Chriíliaiia,ó Gentil,incurre encfo 
te cafo refervado , íiendo la percucion pecado mor- 
ral;ó íiendo tal,que ii fe hizielic a algún Clérigo,fe
ria inficiente para incurrir en la excomunión del 
Canon. Incurre también en ella refervacion, dize» 
Murciavbifiupr.cap.iy.n.^.dque manda,oac on fe- 
ja,ó concurre con el inílrumento, para herir grave
mente a Otrofo el que fe mutila, ó hiere h si tnifmo 
grauemenre. Quandola muerte, ópercuíionfe hi- 
ziell'e in fui defcníionem cum moderamine inculpa
rse tutciíE.ni ícria pecado,ni cafo refervado.

Cafo i i.Malitiofum impcdimentum&c. E l 
que tnalicioíamcntcimpide,¿detiene,ó ábrelas car
tas,que cVíuperior cfcriuc al fubdito,ó ej^ndico al 
 ̂fuperior,incurre en cité cafo refervado ̂ R q u e l  íc 
dize lo haze ma)icioíamente,quc obra con mala in- 
tcncion-.eflo es, con animo de hazer algún daño po- 
fitíuo,o priuatino al fuperior,ó inferior;con que pa. 
rece,que no cometería pecado refervado, el que por 
curiofídád abridle,y ley eíl'e dichas cartas$ ó el que 
las lee hallándolas abiertas,ó fin abrirlas; niel que 
las abre inadvertidamente,creyendo fon para él.

El que defesrc mas copióla explicación deftosca- 
fos refervados Ja  hallara en Balleo 1>erb. Cafas'refer- 
yatusamm.^o. y en nueíiro P. Leandro de Murcia 
en la explicación del 7 .-cdp.de U ^egla Seráfica , cap.8. 
<S'/ey#e»t.Laquedexoeíc£Íta, meparecc bailante 
poraora.
• 34  En algunas Religiones eftarhn refervados ef- 
rosonzecafosalaletra,comoloeilhnen la nueftra: 
.en orras no citarán todos,y en otras avrá. mas, ó me- 
nosjpeto fábrán los Confeffores , que ellos fon los 
mas comunes,para efitár advertidos, quandoconfcl-- 
faren algún R d ig ia lo , fi lé atufare de algún de los 

. cafos dichos,y ei penitenre nofuelle hombre litera- 
do,pata preguntarle,li el nolodiscre ,  fife pecado 
cS'refeivsdojy hallando ferio , porcarfe en orden k 

la abíblucion,en la manera que he dicho 
en el capiculo fegundo pre

cedente. . ' \ .

PAcufome Padre, que he falcado en vna 
, cofa,que manda mi Regia.

C.Y-obliga a culpa graue la Regla en elle ■ cafo, 
en que ha faltado’ Porque fi la Regla de V . P . no es 
de aquellas,que obligan k culpa,no ferá pecado, aú 
venial,el no ób lem ela, fino que folo citará fugeco 
el fubdito ala pena, que el Prelado le d iere, como 
dize el Doctor Angélico z,z.f.i$6.art-.y.ad  1 .in f i -  
ne,en ellas palabras:!« aliqaa tamen ‘peligione ,fc il i- 
cit Ordinis Pradicatoritatjran/grefsio talis, Vel m if-  
Jio ex fuo genere non obligat ad culparn , ñeque marta- 
lern, neqae >enialem,fed folum ad poenam taxatam f u f ■ 
thendam-,menos en cafo, que fe dexaffe de obfervar 
la Regla por menofptccio,^ie en elle cafo feria pe
cado mortal,fegundixe e» las Cor.ftr. Mor. tr.z.fec. 
^.conf.z.^.i.n.-j .y  q.z.n .iA ..& feqfol.2C )6.j 300.

P.Señor,la cofa en que yo falté, fué vn ayuno , k 
, que con cargo de culpa graue nos obligaba Regla.,

. C .Y  elle ayuno ocurrió en d ía , que por precepto 
de la Iglefía fe débia ayunar cambien’

P.Si Padre.
C.Supongo,que quando proféiTan los Religiofos 

de fu Orden,prometen con los tres votos el guardar 
también la Regla;

P.Afsi es, Padre.
C.Enfeña con Vázquez Sánchez en la Sama lib . 

4 -cap. 1 1 .n. 15  Jnfine ,que el Religiofo q quebranca 
la R egla, que le obliga debaxo de picado mortal, 
cómate dos pecados mortales-,vno contra la obedic- 
cia,con queprometid guardar la Reglajy otro, con
tra aquella virtud,á que fe opone la culpa cometida. 
La contraria fentencia es mas verdadera-, y la lleua 
con Rodríguez, y Miranda el P. Murcia en U expli
cación del eap. 1 .de la Seráfica 1̂ egla,q. i.fektt.itum.^., 
porque qu'ando el Religiofo en fu profofsion prome
te guardar la Regla,y los votos, le enciende los vo
tos de la Regla,como votas ; y los preceptos dellá, 
como preceptos--Luego el que quebranta algún gra
ve precepto de fu Regla , no comete facrilegiocon
tra el voto de la obediencia,  fino vn folo pecado 
contra aquella virtud, que ofende con lá culpa co
metida. De aqui es, que aunque el ayuno ,  á que le 
obliga fu Regla,cayo en dia , qué también la Igleíía 
mandava ayunar ,  no cometió por efl'o dos pecados 
en numero,fino folo vnojpues íola la multiplicación 
de los preceptos quebrantados no multiplica el nu
mero de los pecados, como dixéf en las Confír. traá. 
z .fec .j.con fer.i.§ .i.v .z ,fo l.$}9 .

36 Me acufo Padre, que no b e obedecido^ mi 
Prelado en vna cofa,que me ha mandado.

G, Y  lo que le mandó el Prelado,era contra la  Re*, 
gla,ó contra alguna cofa en ella contenida ’  Porque 
íiendo contra la  R egla, ó contra cofa contenida en

cftava^bjigadq k£¡?i^cq?r,eq(ao fecoligc de



Cap.îV. Del voto <3e laObédiência;
S-Thomas z.z.qutejl. 104 ,ert.$.ad j.mcnos encafo, Ub.±. craB.y. cap.S. nam .y 
que clPrelado pueda difpcniàr en aquella parte de la 
jcgla , contra laquai es fu mandato ,  y renga-caufa 

a para difpenfar,que enrances*tendràelfubdko

■ SCrf

coligación á obedecer ; como dizc Cayetano /obre 
cjje Lugar de Santo Temas.

P. Padre, lo que mi Prelado me mando ,  no era 
contra la líegla.

C . Y era (obre la Regla ? Porque fi lo Fuelle, lo 
que íu Prelado le manda v a , ccmo li le mandado ir á 
predicar a los Moros, ó tomar vn Obifpado, ó fervir 
a los Seglarcs,cn tiempo de pede, no citaría obliga
ndo ¿ obedecer. Tomas Sánchez en la Suma, lib.6. 
cap.z. num.egy. 49. y  y8.

P. No era Cobre la Regla,Ib que mi Prelado me 
.mandava. .

C . Que es lo que le mandó;
B» Mandóme ayunar vndia.

. C . Y era día, en que la Regla fe mandava ayn- 
nar;Porquc fiendolo.eltaria V.P. obligado a obede
cer,pues debe el fudito obedecer á fu Prelado en ro
do aqnello que le manda,no ílendo coatra la Regla, 
ó ¡obre la Regla,finofegunla regla, ó directamente 
por citar contenido en ella; ó .iuderectaracnrc por 
ll-r medio neceüario próximo para fu obfervancia: 
Sic N. P. Leander Ir Murcia a i ro. RegulaS. &. í\£. 
Eraucifci,cap. y  num.j. &1 8- 

• P. Pa a re ,  elle dia que el Prelado me mandó ayu
n a d o  era impueíto por mi Regla.

. C. Y le mandó el Prelado elle ayuno por cafti- 
go de alguna tranfgrefsíon de regla, ó culpa regu
lar;:

P. Si Padre.
C. Aunque el Prelado no pueda mandar,no liendo 

la cofa fegun ia Regla-.pcro puede muy bien mandar

5S P. Aculóme Padre,qiie vn día mamando 
expresamente mi Prelado con palabras preceptivas, 
que celebraílé á-fu intención el Sacrificio Samo de 
la Milla,y no lo hize.

C. Y  ay obligacion'.de dezir. algunas Millas a¡ 
intención de Prelado en la Religión de V . P ;

P. Si Padre.
C . Pues porque dexó V.P. de celebrar elle dia 5; 

intención de fu Prelado; '
P. Por parecermc,quc ílendo la aplicación de la; 

MilTa acto interno,no tenia el Prelado poteltad, pa
ra mandármelo.

C . Verdad es,que los Superiores no pueden man- 
dar los adtos lucernos, como dizc la pluma Angélica 
a.z. q. 104. artic.y in corp.propc médium ; maséiío- 
fe enriende délos actos meramente internos: pero lí
citos eílán conexos con los cxternos.bié los pucdc'cl 
Prelado maadarjcotno dixe.í» las Conf.. f>.i, tra ff.j. 
canf. 1 .  1.«. 1 o.foi. 37 z. Pues como el acto interú 9-
de aplicar la' Milla eílé conexo con el externo de la 
cclebracion;de ai es,que puede el Prelado mandar ai*. 
fubdiro,q aplique por fu intención ia Milla,y el fub-' 
dito citará obligado á obedecer. Y  aúque Gabaneo* y- 
otros,que refiere Dianap.z.tratt. 14 .¡fe celebr.Mijf.: 
ref.7 2. ficntcn , que en cafo que el fubdito aplique- 
la Milla contra la voluntad de fu Prelado, no vale la % 
aplicación del fubdicojpcro juzgo por mas verdade-: 
ro lo concrariorlo qual cieñe con Filudo, Fagúdcz,y; 
otrosJDiana jiídem,aúque pecará,cl fubdito no o be-- 
dcciendo á.-fuPrelado,quc junramccc le manda ofre
cer pot faintcncion el Sacrificio •, pero con efecto', 
valdrá el Sacrificio por la intención , que el cele
brante tuviere. . : ' :

De aqui es,que fi el Prelado mandalTe al fub dito*
íl^una cofa,que nofeadérégla,por modo de caíligo bazer oración mental en las horas, y tiempos , qu©
dtTal^una rranlgtefió.como dize Lefio lib .2. de Tufi, -preferivi:; y ordena fu Regla, diaria el fubdico obli-

.tap. + i Ju b .^ .n .jy Y  en cite caló el ludirá eftá obli
gado á obedecer,y lo eftava V.P.aviendoIc impueíto 
íu Prelado elle ayuno como caíligo de fu culpa.

37 Y  dígame V. P. le impuló por modo da
imperio eíl'e ayuno el Prelado;

P. Si Padre,mandóme expresamente, que ayu- 
naíTe.

’ C . Y  fue con palabras,que íónavan á precepto, 
como diziendo : En virtud de /anta obediencia ,  en el 
nombre de anejir o Sehtr Jefu~C¿riJlo,b con otras,que 
fegun el eíiilo de fu OrdenvfanlosPtelados,quau- 
.do quieren obligar á culpa grave;

P. Padre ,  no ysó mi Prelado en fu mandato de 
palabras de ella calidad. ■

C. Quando el Prelado, mandando alguna cola 
vfa de palabras , que fegun el cítilo de la Religión, 
cltkn admitidas por preceptivas de culpa grave, en
tonces obliga á pecado mortal, como íi á'rzz-.Mando- » • 1 . i . i _

gado 2 obedecer ; porque aunque la oración menai' 
fea acto meramente interior,pero el fubdito fe obli-: 
gó voluntariamente á ello , quando en fu profcfsióa 
prometió de guardar la regla ,  cuque fe mandai»; 
dicha oracicn. Murcia/apra cap.5. num. 1 2 .

39 P. Me aculó Padre ,  que aviendo mandado 
mi Prelado,con precetto formal de obediencia, quei 
ningún fubdito entraife en la Celda dc.otro,dcfpues 
de las Ave Marías, yo he quebrantado cüc precep
to. .• !

C . Y.os obligación de Regla no entrará cffa$ 
horas en las Celdas; v : • • ;

P. No Padre. , J-i r.
. C . Y  es elfo medio, que próximamente* condu

ce ,  para obfervar alguna cofa,  à que la Regla obli-, 
g a i

; P. Si Padre, porque la Regla nos obliga à guar-; 
dar filencio'defde él toque de las Ave Marías*,y para' 

"  virtud de fanta obediencia,o mando en el nombre de que ello mejor fe guarde, mandó el.Prelado,no en- 
meAro Señor Jcfu-Cèrifto,òotras palabras ícnaejan- trar en las Celdas à eia hora. ¡ 
xesjpcro quando no vfa deltas palabras,fino que lia- C.Siendo ello aísi,obligava effe precepto del Pre-
nameute dize,mjndo,que hagas efto,ó lo otro,no fe lado,fegun fe ha dicho en el num. 3 6.Y  obligando el
entiende obligar á culpa grave. Sis? Laymáfl Ura-H fVecj.ro/con51jc ocafiqu dexò de guardarlo V . P;



ataclo XÍV.D elEfiado Religiofo.
. í?rPadre,efim £n duda, fi elfo obligaría i  culpa.

grave ,ó rio, por parecer me era la materia leve.
C.Cofa clara e s , queencofaleve no puede aver 

precepto,qfé obligue apocado morcal •, masaunq.la 
$ofa fea de fuVo leve,(i por algún fin, ó circunttaneia 
fe haze grauc,puede manüarfe con obligado de pe
cado mer;ai*,j aunque el guardar filencio, ó no en
trar en la Cdda,parezca cala de fiíyo leve,pero.por 
algún 6.a, a circunftaucia grauc puede el Prelado 
n? andar lo debaxa de culpa grauc, como di Ktenlas 
CmféÍJPík-i'j¡AXt-iíl mteloq.q.z.». J • f i l .  ‘ 4- ' -  

¡Dígame,no depuío V .lU u duda,é hizo algún jui- 
zio prab.ahle,dc que el Prelado no le podría obligar 
¿A elfo k culpa grauc; Porque íí tuvidlé opinión 
probable,quo le dixeífe, no pecava en no obedecer % 

efló a fu Prelado, no pecaría en no obedecer,  en 
p.pioion de Juan Sánchez ea fus felaes M fp .i 5.nunt. 
¿z .& feq .y  de oíros. .

P.Padre , yo no obre coa aílcufo probable ,  fino 
jjnnmiduda.

C.Pues pecó grauctuanterior dos razones; La pri->v 
ía*ra.px»c obrar coa conciencia pra&icamenre dudo
sa: Y  la íeguuda, porque quaudo el fubdito efú en 
¿uda,fchre fi es julio, oinjufto, obligatorio, ó no 
gbli.gatotia,lo que fu Prelado le.manda,oftáobliga
do a obedecer; porque io duiijs mtlitr eji cmditia 
fyfsidentis, el Prelado cita en- pofiéfsidn de fu poref- 
Cid da mandanLuegp eu cafo de duda el fubdito ef-: 
ta obligado á obedecer;y puede,fi importare;, veríc 
toas latamente ella materia en Ternas Sánchez tom. 
a,(fe U Sum¿, Ílí>6.e*p}-$cr istuto. Mas : aunque Y . 
JVpecó grauemente en no obedecer ó. fu Prelado en 
cleafo dichotpcro es probable, que no cometió dos 
Socados diftiníos en «frecie,contra Religión, y obe—

■■ Síehcia,como con Ledefnaa ticna Dianap .u r a ü . j .  
eirsWifi.agrAH.refttl. >

40 P.Acufcune Padre , que no be obedecido k) 
mi Prelado en^tra cofa, porque dudo fi afiálegici- 
tnamcute eligido. _ *<"

. C.Lo qus el Prelado mandó,cofa juila era ,  y ~qua 
podía licitamente mandar;

P.Si Padre.
• -C '.Ycílael Preladocn pacifica pofíefsion de fii 

•'BÉcio;
. P.Si Padre.
v  C i a n d o  el fubdito duda,fi el Prelado es legiti

mo iuperior,fi e íli legítimamente eligido ,  ó confir- 
*nado,ó no;como lo que mande, fea judo, y elle en 
poíleísic.n parifica de fu oficio, eftó obligado ellub- 
diro a obe,<dec'efi;~porqueitt dubio melior efi condi tío 

ffífsidetitislAlM er^oinfeña si P.Murcia m h  cxpli- 
t-acivnMl io.de la z.pero fi el Prela
do no cftuvicíTc'en.polísísien de fu oficio,dudándole 
¿ e  fu elección,no diaria obligado el fubdito en eííe 

cafo a obedecerle, porque entonces polola fu 
libertad,y ñola jurifdicciorulel 

Prelado.

4 *

C A P I T Y I C 3 ^

$  el Voto de.k Toírc%¿ ^eligiofifi

P  Acu fotne Padre , deaver dado vnou 
. dineros ó cierta mnger^ con quien 

hcconverfado ilícitamente, .
C .Rcfcrvo para el figuientc capitulo, el pecado 

de incontinencia , y hablo al prefecto déla culpa, 
que en el cafo pudo aver conua la pobreza.

Dígame. V. P. tenia de fu Prelado licencia para 
gallar elle dinero en vfos profanos; No lo pregunto 
porque el ¡Prelado pueda licitamente dhr licencia, 
para que el fubdito ’galle las cofas cu víos profanes, 
ni el fubdito fe efeufe de culpa en expenderlos con 
la tal licencia,pues fupongo,que vn o, y otro pecan 
cneílo ; preguntólo para verificar , fien eüa-huvo 
culpa contra julticií', y contra el voto de la pobre
za. ,

íP.Padrü, no tenia licencia de mi ¡Prelado, pan* 
gallar envíos profanos clic dinaro.

C.Aunque Sanchos,con otros que ú h J l b . j J e .  ¿4 
Sata.eap.iy.v. 30.fieme,qua el fubdito que expende _ 
alguna cofa en víos profanos, ó torpes,con licencia 
de (u ¡Prelado »peca contra la pobreza, y j ufticía ; j  
que el que lo recibe,efió obligado k rcliituir ; pera 
es'probabls lo contrario,que tienen Vbct'to , Silvef-, 
tro,y otros,que refiere el R . !P. Leandro de Murcia 
en la explicaeien del 6.ecp.de la fyeglc Seraje, y .i z.%. 
i.Los quales diz«n,que el R.cligiofo»que con licen
cia de fu Arelado galla alguua cofa en vfos profa» 
nos.no es proprietario,ni obra con juílkia,ui el qua 
lo recibe elli obligado a rellituir. 
j 4 1  Y iquc V.!?. na tenia licencia de fu ftslaa 
do,para gallar en vfos prefanas sile diuero , tGnia b 
lo menos licencia general,para gallarlos indiferen
temente ; que & tuvieíle ella licencia ,  es pi'obablc¿ 
que noobtava centra la pobreza,ni jullicia,gaftan- 
doloscn víbs profanos,como dixe arriba cdp.z.nxms 
1  z.

5a.Senor, no tenia licencia genecal en. la formal 
qué-Y.m.dize,fino lic«ncia-efpecial ,  para gall.rlo 
en cofas daterminadas licitas. '
- C.Noteniendo V . S5.licencia general dcfuSPre* 
lado para gaflar clic dineto,ni efpccial para empleas 
lo profanamente,pecó contra juílicia, y contra el vor 
to de.pobreza,en datlo a eda muger por la convcrfat 
cion ilicitajy ábfolutamente hablando eífa muge- 
éílk obligada a rellituir .He dicho, que abfolutcmn-  
te hablando¡efin obligada la muger d rejiitusrjo f »epo£ 
¡a torpeza recibió del ^ lig io fe  ; porque por macho? 
títulos puede eximirfe deifa obligado. Lo primero, 
fi teniendo el fubdito licencia para gallar el dinero 
en víos lícitos, mudando de intención,dona i  la mu- 
ger,por pobre,ó por otro titulo honefto,  lo que le 
avia ofrecido por la profanidad. lio fegundo , por
que defpuesde aver recibido la muger elle dinero,fe 
prefume prudentemente, que los fuperiores mayores
£Si»Ítt£IS I? l'SEdigamor ga.d]u;le b a jete-

JJas,



Cap.Iv. Del 7ofó de Pobreza.'
Ila,ron que Ce desinare e! buen honordelaReligió: 
y ,u tcrccío > porque como en i iger facisfacia la ref- 
tK'H-io!'. borimelo orra vez al mifino Religiofo el 
on-.-iOjíc cree juílaraente,que dichosSuperíorcs tcn- 
di j !) á bien no lo rcííifuya,porque con ella ocafion, 
no aya p .iigro de,3ueva ofenfa de Dios. Sic Moya 
tem. ¡..feleS.ni tratl.6. Mi/cel.dlfp.^.qua/l.j-n. 9.
,  45 P. McacufoPadre ,  que no me he cc-
nH ° en el vio de las cofas, fino que he fido largo en

C. Y  era el excedo (obre el edilo, y coíiumbre 
loable de (u Religión ’

P. Si Padre.
C. Y  lo hazia con licencia de fii Prelado ?
P. Si Padre.
C . Por el voto de la pobreza te obliga el Rcli- 

gioío a no tener dominio fobre cofa Temporal algu- 
na,y a no recibir,dár,vfar,permutar,cnagcnar,ó mu- 
turc cofa alguna fin licencia cxpreíla, ò tacita de fu 
Prelado. Masaunquc el Religiofono pueda tener 
dominio en lascofas,perolees licitOjy formolo el vio 
de eilas,y elle vfo no confitte en cofa indivifiblc,fino 
que tiene fus grados de latitud , fegun la cílrcchura 
de las Religiones. Los Cavallcros de San Juan,y los 
Canónigos Regulares fon proprfamete Rc!igiofos,y 
no obítanre les es permitido el vfo de las cofas tem
porales masamplio,que i  otrosReligiofos : y entre 
las demás Religiones, ay en vnas mas latitud en el 
vfo de las colas,q en otras; pues no de dudable,que à 
vn pobre Capuchino ,no le es licito vfar de las cofas 
temporales con la abundancia, que à otros Religio
fos Calcados. Pero todos los Religioíbs citan obli- 
gadosáa¡utlarfc,en el vfo de las cofas, aL citilo loa
ble,que acerca de él ay en fu Orden; y fi gatta las co
fas en vfos fuperfluos , aunque fea con licencia de fíi 
Prelado,lo hará,en opinion probable, validamente; 
roas no licitamente. Moya)>¿¿ /afir, num.i 1 .

44 P. Padre, me acuto, que he recibido vna 
cofa, y v fado de ella, fin pedir licencia i  mi Prela
do.'

C. Y  tenia V. P. ptefumpeion, ò h¿2ia juizio 
probable , que fu Prelado tenària güilo de que reci
bidle,y vfalle de aquella cofa ? Porque para efeufar 
de culpa grave al fubdito en el vio de lascofas, no es 
ncccilaria la licencia cxpreíla del Prelado , fino que 
baila la tacita,ò prcíumpta.

P. Padre , yo no eítava cierto, de que el Prelado 
«juílaria,que vía/Ic de la tal cofa.

C . Y  aunque V .P . no elluviefie cierto de eífo, 
no házia à lo menos juizio probable,que feria eífa la 
voluntad del fuperior ? Pues no es necellario para la 
licencia tacita, que el Religiofo haga juizio cierto 
de fer voluntad del Prelado,que vfe la cofa, fino que 
batta, que haga juizio probable de ello ; como con 
Gcrfoñ,San Antonino,y otros,dize Thomas Sánchez 
en la Sumajib.p. cap. 1 9 .num. 1 3. prope finem.

P. Aun juizio probable no hize,de que fi mi Su- 
rior querría que fin fu licencia tomallb , ni vfatfe de 
Ja tal cofa.

C . Y  es cofiuijpbrc 4* fu Orden,introducida ya, y

permitida,que los Religioíbs toiíien,y víen femejan- 
tcs cofas?Porque fi huvicílc tai coíiumbre,ella mifma 
feria licencia tacita , ó prefumpta ,  para tomar, dar, 
vfa r,ó gallar aquello, que fe íuele hazer ya fin pedir 
licencia exprefla ; como con Pillino , Cordova , y la 
común tiene N. P. Leandro de Murcia en la explica
ción del 6. cap. de la t̂ egla,qu£¡l.-;. n:im. z.

P. Padre, no es coíiumbre en mi Orden el tomar, 
ni vfar la cofa, que yo vsc , impedir licencia a mi 
Prelado.

C. Vio fu Prelado que V .P. recibió la tal cofa,y 
di (simuló que la romaflc? Porque quando el Prelado 
ve que el fubdiro vía vna cofa fin licencia cxpreíla, y 
calla,pudiéndolo cltorvar, fin que aya rcmor.ni otra 
cauta,que ¡c obligue b callarjfu filencio mifmo fe re
puta como licencia tacita^ como afirma Murcia ib i-  
dem}qu£(l.¡p.num.^. y  4.

P. Padre , no ella va prefente mi Prelado ,n i vio 
quando yo recibí,y vsé aquella cofa.

C .Y  era fu Prelado hombre afpcro, exquivo,de 
manera,que no fuelle voluntario en que los íubd'tos 
vfaílén de las cotas, que razonablemente fe podían 
tomar ? Porque la licencia tacita, ó prefumpta no fe 
ha de regular por lo que quiere vn Prelado fegun tu 
defabrido genio , fino fegun el juizio de varones 
defapafsionados,y dictamen razonablc;y quando ra
zonablemente, y fin pafsion fe juzga,que el Prelado 
devicra tener a bien, que el Religiofo vlaflc alguna 
cofa,c(Ia (e llama licencia prcfumpra;como dizc con 
Azor,Villalobos enlaSuma,j>art.i.tra¿í.zz. dijic.4 . 
nitm.6. y  otros.

P. Padre , mi Prelado era hombre muy amigo 
de la razón, gada duro, ni afpcro en conceder las li
cencias. .

C. Pues tiendo a fs i, y í tendria a bien queV. P. 
tomaífe ella cota (no tiendo contraria, ni agena de fu 
profeísion) y que víallc de ella ? ■

P. Si yo le pidiera licencia, ccngo por cierto,que 
me la concediera, pues me la ha dado para otros ca
los ícmcjantesrpcro no tendría güito,que vfallbdell* 
fin fu licencia.

C. Según elfo el Prelado era voluntario en quan- 
to a la fuítancia, ó invito en quanto al modo : era en 
quanto a la fuítancia voluntario,pues no le defagra- 
daria que V.P. tomaíIc,ni vfafle aquella cofa: era in
vito en quanto al modo, pues no quería que la tu-, 
viefle fin licencia; y afsi en elle cato no ay culpa, 
morral, fino venial, por faltar en el modo, no en la. 
fuítancia. IcaLcfius lib.z. dclujl. cap.4 1. dub.9. fu k  
num.y^.q.Crediderim. Pedrode Navarratom.z. lib.  ̂
$.cap.i.num.i6o.fol. (rnibi) 93.Rodríguez,y otros* 
que citaThomhs Sánchez lib .j. de la Suma, cap. 19 . 
num 1 3. prope médium. Mas ti fe creyeílé prudente
mente , y fe hizieífejuizio, que el Prelado feria vo
luntario en ia fuítancia,y en el modo.; etlo es,que no 
íolo gultaria que el fubdito vfatfe de la cofa,lino que 
también gultaria de que la vlaflc fin pedirle licencia: 
en eíFe cafo es probable, que ni pecado veuial avria; 
como con Navarro , y Mendoza afirma Murcia 
* b ¡ fupra,quíejt. 10. num.y .



3p8 Tratado X IV . Del EÍhdoReligiofp.
45 ' P.Acufome ¡Padre , que citando fuera del • bre,cfta libertad no fe ha de aYcnd'tfofcbre fermarj- 

Convcnro, recibi vna cofa con licencia prefumpra dada.. ò prohibida , (Ino fobre la indiferencia de la.- 
de mi Prelado; y en llegando à cafa , noie dì razón -voluntad,para-poder obrar,ò no obrar la cofa vera- ■ 
del cafo. * datclavo es j que no vale el voto de no tener malos

C .Y  confundo V.P. la cofa anees de bolver alCo- pen(amicvitos,ò movimientos iralcibles,òconcupil- 
venro ? Porque fi La cofa que recibió eraconfurnpri- cibles;porque erta no es materia libre , nicftàpuefto 

' bic,corno vna merienda,ò almuarco , y fc gallò con en la voluntad humana el no tener ellas cefas t pero
la licencia prefunra,antes de bolver al Con vento,no cs valido el voto de no embriagarle có cl cxccllo del
era ncccllàrio dar razón dello al Prelado. . vino, de no jugar con peligro-de blasfemar , aunque

P.No fe confumiò la cofa anres de bolver alCon- ellas cofas fean prohibidas por orra ley: Luego fc ha
vento/ * de tener por cofa cerrifsima, que el voto de caltidad

C .Y  lalicencia prefunracon que V .P . recibió ef- efiendidoa todo aquello , que la puede mancillar,cs
fa cofa , le fondava fulo en no aver por entonces re- valida.y que comete facrilegio,y debe explicarlo en
curio pronto al fupevior , ó en que 'aun aviendole, laconfcfsion,el que lo quebranta con acciones ror-
guítaria el Prelado que fe recibidTc ; ¡Porque fi la li- pes.

. ccncia racica fe fondafie lolo en la dificultad del re- 47 Y  juzgó,que comería dos (ácrilcgiosrcrvno, 
curio al ¡Prelado,feria obligación ,  en bolviendoal por tener V.P.hecho voro de caítidad; y el otro, por 
Convento,darle razón dello , y pedir la licencia ex- tenerle cambien la perfona con quien pecói 
prefla,Sánchez S. Murcia y.S.n. y. ¡P.SiPadre.

P.No le fondò la licencia tacita lolo en laaufen- C.Creyó,que elfos dos pecados de facrÜegio, eran
eia,y difícil recurfo aVPrelado , lino en aver hecho diftintos en cfpecie,ó folo en numero’ 
juyí-io,que aunque cftuviedé pvefente,guílaviala ve- P.Yo folo hizc juyzio , que comrtia dos facrilc-
cibiefiè. gios,por violar mi voto,y el de la otta perfona , fin

•C.En effe cafo no fue culpa graue contra lapo- diítinguir Ir ellos facrilegios eran diftintos en nú- 
breza cl recibirla,Murcia ibid.num.z.Sánchez»«»*. mero.ó en cfpecie.
9.aunque feria pecado venial, íi cl Prelado focile in- C. Para dar dodtrina íbbrc elle cafo , fe han de 
voluntario en quanto aL modo;efto es,en que cl fub- rotar dos qudliones,que vendíanlos Teólogos : la
«lito, en llegando al Convento, noie dielfe noticia vna,(i el voto folemne decaílidad fe diltinga cfpcci-
dc lo que avia recibido , y le pidicíle licencia, para ficaméte del fimple-,y la òcra,11 en vn acto individuo
poderlo vfar. puede avefdospecados diftintos en numero. La pri

mera fcntencia dize,que el voto fimple,y folemne fe
C A P  L T V  L O .  V I. «Minguen en efpecie-, y configuicntemenic debe ex-

. „ 1  plicarfe en la confefsió, fiel voto cs folemne, ò firn -
/ 2) el foto de U cajlidad ̂ eligiofti . plc.Ita Ledeíma,Coninch,y otros, que refiere Dia-

mpart. 1 .tr.j.refol. 3.y  4.Y  ella íentencia es proba
r é  Acufome Padre , de aver tenido vn ac- ble;y lo es cambien la contraria,que dize,que el vo-

I  . celloinhonefto con vna muger,que re- tofolemne ,  ylimpleno fe diftinguen en eípecic , y
nia hecho voto (imple decaílidad. _ que bada en la confcfsion acufarfc de aver violado

C. Ya labia V.P ..que ella culpa, àmas de tener _cl voto.fin explicarles folemne,ó limpie; afsi lo cic-
vna malicia contra la. virtud de lacatbidad , tenia ne con Henriqucz,y Villalobos , Diana/¿/V.Caftro 
otradiftint'acnefpccie deíacrilegió contra el voco; Palao tom.i.tr.i.diJp.-}.punt.^.n.i r. Murcia tom. 

P.Si ¡Padre.  ̂ z.difq. mor. lib.+. difp .io .refol'.j. nim.x 3. Tomás
C.Aunque foè opinion de Tabiena', yorros,quc Sánchez,à quiencito en la 1.pdrt.de la T raíl.t rali-j-

citaTomks Sánchez iib.-j.de matr.difp.zj. num.zo. cap.j.lLn la fegunda qneftion propueita,(Ienren Mar
que dixeron, queclvotode callida! Rcligiofa no tindeSan Jofcph.y otros , que ale<̂ a el ¡P. Mateo de 
anadia circunftaucia diverfa ala (imple fornicación, Moya en fus Jdecf.tr. i.d ifp .i. tjujcft.a. j . t  .num .i.

.ni era neceffario explicar el tal voto en la confefsió, Filiucio.Layman , Snarez ,  y otros, que cita Diana
porque el voto ha de íer de macetia libre: el pecado part.;. tr.j.refol. 1 64.que en vn acto individuo , no

•de incontinencia no es cola libre, fino prohibida ya: puedeaver muchos pecados diftintos en numero.
..Luego fobre ello no,puede caer la obligaciÓ del vo- Locontrariotiene conVazqucz Diana,y otros,Tru-
. tp.dPcro ella opinión la califica de faifa, y erronea llenchin2)ecal.tom.z.lib.¡ .cap. 5 .dui .j.tiur» .7
Cadrò,a pud Sánchez*#/, y elle modo de opinion la y otra opinion es probable incrinfeca j y cxtrinícca-
ccnfura de improbable , efcandalofa temeraria, y mente. •
ep-onea cl íluílr.Tapia en f u  Catena,tom. 1 . /# .;.  y. 4S De aquí es,qué en la fenrencia,que dize,que 

• $ ..'art.-, .n .j .  y .j  .Y  la mifma cenfura le dh Corrado, el voto ¡ímple,y íolemne fe diftinguen en cfpecie , v
te.fieMoya in feleS.tom .i.tr.'^difp.e,. ¡uaft.z. cap. que en vn acto individuo puede aver muchas maii-
m . j . Y  con razón ; puesíbb.e ter contra la común cias diftintas eujjumero, cometió V. P.cd eifa ocafió

.ellimació,p ratica ,y. coftumbre de la Igle/ia, y vna. dos pecados de facrilegio diftintos en numero , y en
•Bfoic fenrir de los Doctores , fe funda en principio efpecie;mas en la opinion, q dize, q dvoto folemne,
£ilfo  5 pues aunque la mareria del voto ha de fer li- y  limpie no fe diftingué en cfpecie, y que cá vn adió



Cap.VI. Del voto de kcaftidaá&eligioía-.
individuo no puede a veis muchos pecados diflintos 
cu numero,no cometió mas de vn pecado de facrile-
gio en ctpccie,y numeto:y en réntanos propios Gen. 
ren Zanardo,Martin deS.Jofeph,y otros,citados por 
Moya fupra,qtX£fl.y. $.4. num .ix. que Tolo Comete 
vn pecado en numero, el que teniendo votó decaíti- 
dad,peca torpemete con perfona,que tiene fetue jan
te voto. Y  añade S i ,  Vázquez» y otros ,  que refiere 
Moya ead.¿{U£¡í,jr.n. 1 z.y 15 . que balta eñ la confef- 
fion explicar el pecado de facrilcgio ,  fin deziravia 
»oto de parte de los dos cómplices. Lo contrario es 
común, y mas verdadero: y lo tiene en términos de 
nueftto cafo,con otros muchos, Leandro del Sacra m. 
.pare. 1 . tra ü .¡. dtfp.S. § .5 . qu¡s[l.<¡A. y el P.Fr. Ma
nuel de la Concepción de petnit. difp. 3. qnafl. y i . ,  
num .yzi.
, 49 ¡P. AcufomePadre, de aver tenido vn penfa-
miento confentido, opueüo i  la virtud de la caíli- 
dad,

C . Y  elfo fue con plena advertencia,y pleno con- 
fenrimicnco ? Qoe fon dos cofasprecitas para que 
aya culpa mortal; como dixc en mis Confer. tr&B. 
fe c .^ .c o p f.i .y .i .n u o i.g .& fe q .fo l.iS i.

S>. Señor,plenaaente fue conten:Ido, y también 
con advettcncia’plena.

C . Y  clFe coflíentimlento fue por modo dede- 
íco eficaz,ó Gmple complacencia 3 Porque-fi fue dc- 
íéo eficaz, nofolofuc íacrilegio, pbr ofender el vo
to, que V . P. tiene ,  fino que cambien tenia la tniíma 
malicia efperifica,que el objeto que defeava.

• 5*. No fue deíeo eficaz,fino delectado» morola* 
o  Gmple complacencia.

C . Hizo juizio V .P . que eflá delectación moro- 
fa tenia la malicia de facrilegio ,  y que ofendía en 
ella-'el veto 5
• !?. Si Padre.,
* C . Aunque Eufebio Herrera apudDianar» partí 

7 . treB.i 1. Tcjolé 34- es de fentir ,qae el voto de caf-
tidad no fe quebranta ccih la deleitación »oroía y  
que no comete facrilegio,  el que teniendo v a »  .'de .^XiLGiflipnstieobedicncia RcligiofarLuego.tampoco-

O— ~  -los».
cípecial, como fi fe hizieíFe Voto de no fornicar’, de 
no cafatfe,ó no tener polución; cn.cfíc cafo la fimplo 
delectación,no feria contra el voto,ai tendría la 
licia dcíácrilegio.,

jo  ÍP. MeacuíbPádrc , que pcrííiadl i  vna 
perfona ,  que cometieiíe vn pecado contra cafti? 
dad. ;

C . Efla petfona,de que eítado.erai - . ¡ : > •: • - 
tP. De citado libre. " , . :: .L '
C. Y  lapcríuadió á quepccaiFccon V . P. ¿cotí 

Otro tercero í . . .
- í?. A que pecairccdh otro tercero.
; C  Y  clic tercero tenia voto de caíijdad i  ■ .'-.7

A  También era pcríbnalibrc,y fin voto. .• -..i., 
C. Y  tuvo V. P. algún coufcntimiento íafcivo: 

o morola delectación ? ■ ¡ ... .• <\¡T:rt.o$
¡P. No Padre.
C . Si día perfona tuvidíc Votó de caíüdad-, ¿  Ja  

tuviefíc el terceto,con quien ledixo V . P. pecaflc,^ 
le hu viera inducido,! que pccaffe con V¿P.es fin -du¿ 
da,que fu conícjo,ó inducion tonjamalíeia. de facriu 
legio,  porq el cfcandalo general fe reduce a aquella 
cfpccic de pecado,a que el próximo es inducido: te
niendo faca la perfona, o «  otro ternero ,  ó pecando 
conV. P. feria la culpa de facrilegio: Luego la mif- 
ma méllela defacrilcgio tandriaeflá pcrfuaíkion.Pe- 
fo  deudo ambásperíónas librcs,yfin-voto,y no tedie- 
doV.Pjdeleitación»nicordmümicntolaícivo {n i 
hablando palabras torpes,con que fe ofende también 
t í  proprio voro,como ae dicho antcsjtengó por pro
bable,que no cometió facrilagio en ella inducion ¿ i  
tnal confcjo,como in $¿*7írllcvaSanchcz en ¡a fuma), 
Wr.y . cap. 6, ntuu.11. Y  con el mifmo'Sanchez dix? 
e» mi íraB.patt.x .traB.y. cap.jxtitun.qy .pág.y i .L á  
xniíma fentcncia de Sahchez lleva can Oviedo, Ca» ■ 
iramuel,y otros, Moya tpm. 1 .  difp, 3. quaji. ¿ . cap ¿tu 
aum.i.y, a.La'razon-es,porque fi elReligiofo induce 
al que co-tiene voto de obediencia,que no ódebezca 
ó los padresyaunque pecar! mottalmcntc;pef 0 noc5-

caítidad íe deleyta en imaginar colas torpcs.Pcro.cA 
ta opinión no la tengo’por fisgara. La contraria cS 
comuri,y verdaderajv la rcfiet8-conReginaldo,Tru- 
lleric,Eiíincio,y otros,Diana í¿>W.deíuerte,qiic el vo
to de total caítidad,qnal «s el deLReligiofo,prohíbe 
toda.torpeza,en obras,palabras,ypenfamientosj.y có  
qúaiquiera culpa'inhdnefta, que comete , el que ha 
heeho tal voto , le^quebranta, y comete facrilegio: 
vi de ciizmQiiaztcipitrt.y'.iraBéé. ref. 75 . §. 2\ot4
ta m in irijin .y  aunquCesópjhiOn,quela delegación 
morola rió -contrae la málicía de las circuaftanci’a$ 
delób jtíd',qú3iido no íc  daterniina a ellas la delecta^ 
cioOjComo en lene en las Confeti tra&.z. fec.y. conf.

cifó i i  num. i 6. f ó l i f i y .  Peto fe vifte la ta l 
delectación dé las circanftaeiás de la petfona mifma 
queda tiene;como enfeñe enia/PracíipSTt.s.truel.C'.
Cip.3. titán. x y. p*g:$ 6¡ por íer infeparablc ella cir-¿

pécari fcontra'fu voto de caíHdad , el que acotxfeja ya 
pecado inhone£to,li quien no tiene voto de caftid'adl» 
aunqnc; ferapccado mortal el mal coníéja quelp

r ■■ ': .. ■ . • ' . '• ' v,
& . AeufoméPadre deaverinducido,adera 

perfona »¡que-tcnia hecho voto decaftídad, a que pe- 
callertorpemeucc convri’ fugetojque noi tenia cli'e vo.e 
to,yerafoltero. -- - v q . :

C ; Y  tuvo-V.P. ettsValgunobfc¿np:defeo,.ójmigá. 
tofidad coñfcntida 3 ! u;- . / ■ , - ,5
*.í.-dP. No Padre, • , •  - •:
e ' ’qC . En efiecaíb conjctió V ; Pr con fu malconle- 
jo,nofoló;puipa contra' caílidad v fino rambiea d e 
crilegiojporehvótoque teniá l;apetfona,aquLcn in- 
duxo ¡atd'rpiezd ;  legun lo, diebo.cn el calo .ptecc-, 
dcncejpotqüe el-efcandalo general fe reduced aóuc. 
Ha efpedií-de culpa,t que esindúcido elprpximo:cn

cuaftanda 'de la'perfonájíLpego fe ha de teneryqueel. eftecaíb fnc inducido élpróximo apecar 
que teniendo voto de caftidad, confiente delcétacioh trdadíy contra'el voto-;:Luego C&s mifnaais! nóalíciátór
mordía,comete pecado de faerilegio.S.i tí'vqio %era í^« 'eLcí >nff jp de TJ>: ̂ ctgqepiiede dudarle*csi fi
-.  1 s y  * *



’fra ta íó X 'fV .D ít Eífaáo KelígiÓfo.
oyó, por averie motivadq^on fu detracción \ q a t z  

ofcndicilé íu voto.La contraria fenrencia es verdade
ra^ la tiene con Tomhs Sánchez,Vázquez, Bonaci- 
aa,Azor,y otros,Meya V A . «««.14 . y fegun ella f e  

ha de afirmar,que V.?.obró contra el voto de aquel 
fiígete,en aver fido ocafion con fu detracción, para 
que lo ofendicflé;y la razón csllana, fegun lo arriba 
dicho, porque el cfcandalo general (qual es el ds 
nueftro cafo) fe reduce i  la cfpeciede pecado, que 
al próximo fe ocafiona: Sed fie eft, que fe ocafionó al 

- próximo pecado contra la caftidad, y contra el v0toi 
Lue|o 1 elle mifino pecado,y circunñancia Ce redu-. 
ce el efcandalo,que dióY.JP.De donde fe infiere,que 
en elle cafo no fe fatisface a la confeísion con dezir* 
he fido caufa de efcandalo gtaue a mi próximo, fino 
que debe dezirfc ¿1 pecado expccifico, que al proxi 
mo íéocafionó,y el voto que tenía el ral próxima.

j ;  5?. Acuforae ¡Padre de aver fido caufa con 
vnos radios, para que vn fcglar cuvieíh; vna efufion 
defemen.

C .Y  la tuyo V.P.tanibicní 
. f .N o  ¡Padre,

C .Y  tuyo alguna delcñacion venereal 
S >. Me parece que no,¡Padre,
C. Opinión fue de Nicolao MoTcineofe de. JcíV. 

' fualdo,y Grafis,que cita,y no figue N.P. Leandro de 
¡P.Sifeñor,porque por experiencia fabia ,  que e n  ! Murria in áifq.mor.tcm. i.lib.A.di/p.io.refol.j.niuit.

Oyendoálguna flaqueza,luego confentia en pecados 5- Que clReligiofo,que con tactos ocafiona al feglar
Áe fragilidad. Vna polución, no cometía pecado de íacrilcgio con-

C .Y  era elfo fugero perfora ral, qpeeflavayóde tr¿ fu propio voto, ni eftava obligado en la confefsió
¿  dctetminado-al pecado inhoneftoí¡Porque 'quando a manifellat fu.voto,fino q cumplía con dezir ,  he fi
el próximo es tan malo, que yh efih determinado a la do caufa con taños de la pólució de vn. feglar : y qué
culpa de si mifnio,no es cfcandalo el dezir en fupfc- tampoco eftc eftava obligado en .la confeísion i  ex-
fencla cofas,que petfuadan el pecado,, i  que fe {abe plicar el voto del otro ,  fino que cumplia dizlendoí
efté y l mouido,como dixc en la 1 .part. de lapYacüf* Tacíiín: alienispollupionempajfus fum  por efta raíf-
$ r * t t 'S ' * aP ' 7 efcindale^n,.j^.pag.ji. • tnlopinion cita kCaramuel Dianap a rt.j. tr. n .r e -
; <P .Padre,no era el fugcto.quc eftava prefente, tan fol.iy.§.lS(on deferam;  y a Llamas en lajiarCi. t r . j i
xnalo,quc cftuvleíle determinado ó la culpa, fino que . n jb l.f  j . y  á Grafij, Tamburino en la part.y. Pra&.^i 
íé movió por mi murmuración. • •* . refol. íj.pero efta opinión es improbable, y no puedes
. C.Ciettacofa es, que en elfo ocafion eometióJ£*^ v Teguirfe,y.efti mandada borrar de las obras de Lla- 

pecado de efcandaio;y es probable, figun lo arri- toas en el Expurgatorio de la Inquificioadc Eípañaj

3 ? 0
«V^P.obró contra fu propio voto en efia índucion, o  

•mal CctifejoJ Y  fegun la doñrina, que por probable 
he apoyado en el cafo anteccdentc,dcduzco, que na 
•obro VííP.contra fu voto en eftc cafo; y lo tiene en 
términos proprjos con Caramuel,y ¡Pcllizatio,Diana 
p . j . t r a f t . y . r f f s l . & í . y  p . S .t r a t f .  1 1 . r c / s l . z y .  porque 
d  Religiofo con fu voto (blo fe obliga a la caftidad 
propria,no i  laagena: Sed fie cft, que en efte cafo 
ofendió con fu mal conléjo el voto, y caftidad age- 
ía ,y  ñola propia:Luego en efte cafo no obró contra 
íu votoproprio.

S  x  - P.Tambien me acufo ¡Padre,que vna ocafion 
murmure de la flaqueza de vna ronger en prefcncia 
devnfugcro,que tenia voto de caftidad; y defta de- 
traccion fefiguió, que elfugeto que me cfcuchó, 
Cometió vn pecado grave de incontinencia.

C .Y  mezcló Y.P.erila converíácion palabras ln~' 
decentes ,  e inductivas k la culpa de incontinencia? 
(Porque fi elfo fuera,no feria reo V.P. del pecado de 
cfcandalo, fino también ofenderla fu ptopriovoto 
Con efifa profana convetfacion.

íP-No ?adrc,las palabrasque yo dixe, fueron muy 
xnodeftas,recatadas,y medidas.

C .Y  preyino V.í?. que el fugeto que l e  efeacha- 
va,fe moveriai la incontinencia,por oída falta que 
fe referia de aquella muger?

ba'dicho , que V . ¡P.-no obró contra fu propio voto, 
pues ni en pensamiento,ni obra,ni palabra, tuvo V . 
g>.cofarcontra caftidad,fino q fu culpa fue en cfpecie 
de detracción contra el o&avo precepto: grave, fi el 
delito de aquellajnüger era oculto;y ícye,fi era pu
blico. La duda es,fi V. ¡P. en efte efcandalo cometió 
culpa de facrilcgio, por aver dado ocafion l  que el 
íugeto prefente,que tenia voto de caftidad , pccaíle 
contra elfe voto;y fon de fentir Lugo,Navarro, Sua<
rcZjConinch,Salas,y otros,que refiere Moya íotw. i .»

como lo dize Diana en efiapart>9*citJda3y Murcia 
e l  lugar de¡ arriba ; y fe ha de tener como cofa cierta* 
que el Religiofo , ó el que tuviere voto de caftidad, 
que con caños ns ocafion de polución al feglar co- 
mece pecado de íácrilegiofio vno,por el peligro pró
ximo de tener en si.alguna delectación venérea i la  
otro,porque talcs tacfcos fon contra ía caftidad ; 
fWjfiempre que el Reli giofo ofende fu caftidad ,  e s  

facrilegio contra fu votq:Lucgo, S c c .  y  finalmente, 
porque el Religiofo,con todo fu cuerpo > citó confa--__Y r\* t -  — -^ /e A f.ír .j.^ .j.y » ^ .2 .M p .3 .B«w.io.que aunque g ra d p *D io s :L u cg á« ?a« ^  

el que aconfeja, al que tiene voto de caftidad,quc la taños agenos,que ocafionan polución. !
quebrante,comerepccado contra el votojpero el que De aqui cs,quc no cumplí el Religiofo en la có-
haze alguna acc.on,de que_ prevee que el próxima fefsion,folo con dezi r : r X « r p e i / « ^ r F , f i n o  á
tcnicnd° voto de caftidad, ha de ofenderlo, no co- v debe añadir,que es Religiofo; /fi facte ordenado in, 
mete facrilegio en ella inducción,m eflj obligado en facris,aunque no fea Religiofo,debc explicarlo cam-

hicn;y fi tuviere voto fimple de caftidad, también lo
^ . . .  • O T

la  confeísion ó explicar el voto,que tenia lapcrfon»

di-



los tactos fberondeRcligiofo,ó ordenado de Orden 
Sacro,ó perfona que tenis voto-ímple de caftidad, á 

' lo menos á e z ic i^ a lu t io n e m p a f f u s  f u m  ta B ib u s  p e r fo n á  
y o lu m  c a f i i ta t i s  é e é c t i s , p u e s e s  piebable,quc ci votó 
Ampie,y el folemne de cañidad, no fe diflínguchien 
eípecie, como le dixo arriba en ríle capitulo mifino 
pKiK.47.'

. C A P I T V L O  VII.

2>e otras- cofas'particulares, que pertenecía altftaiá ■ 
del ‘ftpligiofo.

Cap.VII. DfrOtrís.toíás parttóaBĉ Hcí É̂ doUeíigioiO.  ̂ _ j-íi: .
áícbncnUcónfefsion.dtácndo-.TáSiíaf alienti paf- portila le pretetìde. Lprq¿ilÍRepa%'cfc^aTn:rnédií . 
fus rumpollútionem tahaUrUjGao qué debe añadir, fi. ifieb-ì-y ’ ptaélicamenté incoropan1Se''rpórc¡ctc'íiV'

J  - * ‘ 'obíigaciónYqaeelRcligiofoiiene^décaininarSíi?
perfección, cspfer lá-obfervantia de fds ¿otos ¿-7 re
glas , finque aya precepto'diferirá-; que le obligué'  ̂
eftojcomo tiene Murcia ib id . y’«'«fi: 3 i «aro. 7; y Sàlici 
ebez loco c i i 'e t .n u m .y .L u c g o  parece moralmente'in1-** 
compatible; que el Reiigiofcr guarde fa regi a, y vdx 
tos,y tenga animo de no caminar á la perfección, . 
que pórétíbs medios fe cobfigueii io'ócrb perqué 
éfic animo-de no caminar á la perfecciónañnqéé fe 
guarden los votos; y-reglas, ò es anímenle quebran-í 
tarlasi en adelante, ò de no quebrantarlas ? Si es ániá 
mo » ¿intención de quebrantarlas > claro es que ferS 
culpa mortai en elle cafó el no tener intención -daf 
caminar à la perfeccion , fino -es animo de quebran
tarlas ¿y-obfcrtfandolas fe camina i  là perfccciShr 
Luego, nò parece cabe-iyá 'én lo practico ;y moral-. 
(aunqne-puede caber en lo cípecalativo>y metsfiíicoj 
el ammode no caminar a is perfección; _ . 1

Lo que yo entendería,es,que fi el Rcligiofo,guar
dando fus votos, y reglas , que Obligan áculpi gra
ve,tuviellé ànimo de no caminar à la petfecciOn,poe 
las leyes, y cofas, qtioic obligan á petado venial,'7 

.. tuviefle animé de no efeúfar tulpa alguna leve 5 eñ 
eíieeaftf'fcrjapecado teortalipór el peligro moral 
à qué .fe exponía de quebraritar aqucllo, que le' obli-: 
gá à pccado'mortál ; como en eafo femejante enfê  
ñan Sanchekj’v Bonacina; á quienes cite en le s  C o n fia 
ie n e .tibífa p r .n a m .z o . f o l . io . Y lo tiene en terminai 
proptios de nucllro cafo Tomás Sánchez v i i  f a p r i i  
c a p .+ .n u m Ji 8*y-Murcia fs^-cétae.nnrn. 6 .

y 6 ' Pi'We aculo, Padre; que en vna ocafioh cié 
dcfnudc el'habito Rcligiofo’.
, -G.-.T fue ello con alguna citila nfccc(Taria,i:amòi ñ 
por cgfetmedad,ò para dormir (fi e fio'fe permite , f /  
es licito fegun hs reglas; y cíKlos de-fu Religión^
i. j . ;  i- !  ̂ »- • *

54 T )»  Acufofne, Padre, del defcuydo, omifsioni 
JL y negligencia i que he tenido en caminar 

-I la perfección.
C. Y el no caminará la perfección ha fido que

brantando los vS:os,ó reglas de fu Religión?
P. Padre,algunas vezes ias he quebrantado; como 

tengo yá confelfado antes»-.
G. Y ha dexado de obfervar los confcjos Evangc■» 

licos.quc ayudan á la perfección Religiofa* porme- 
nofprecio? ■ . v

P. Por muchas vezes los he quebrantado , aunque 
por menofprecio nunca. _
• .C. :Y ha hecho en si mifmo alguna vez propofita 
déflo caminar á-la perfección Religioíá? - •-1
.. P. No,Padre. . , : J
- C. Cofa es. cierta, que el Religiofo, aünqiié -no 
eftá obligado á lee pctfeño., pero lo ella á aípirar i* 
la perfección, como dize Santo Tochas 1. x* quafli 
jZ6.ert- i.ed 3,en ellaspalabrasrPndr no cportet,quod 
quicumque ejl i» 1(e¡igione,iaríí ftperfcíusfedquod ed 
perfeBionem tiúdat. i'ii cítá-objrgaáo el Rcligiofo á 
caminar á la perfección por todas las obras de fuper-, 
erogación, fino por el cxercicio de lo que lé le man-

’ • ♦ vn . £\ - - a * _ 4?

CÜoneen p;r)>tnjtur, fed ad.iíiaiqaee'ditirmmate funt- ei 
fixetáficunditmreguUmyqtiernprofe{¡¡(s t jl.-y  . ■ Y>- 

También es cierto , que fi el Rcligiofo ;’por mé- 
nofprecio, dexaffe de obfervar los confe jos conque 
fe camina á  la perfección,pecaria mortalmeme, aun
que no fi por omifsion, ¿  negligencia no los guardan 
Vnie nonptceatif.ee pr¿termittct,fcdfi eacontemriati 
eferive la pluma Angélica eodetn art.i» ni aunqne-'de- 
xch de guardárféporimala coftumbré, omalicia ,n o

•P. Padre,ho le quité con califa tah pfecifa.
• C. Prohibido es à los RcBgiofos,cón peh3 de ét-» 

comunioh mayor-, iropuclla iti ceplVt- per leu lofi ,.«lr 
Clerici,Vi/ Monachi,hi 6.,elckxarre 'liab ;ioReligio- 
fo tetntrariamenté : í i  qnii -dutefa , dize Bonífacidi 
0 (9àvòcn'eUugàr-cifado, horuüi tetnérárius hibietor 
extiterit , excommnnicatÍoniíiriiarfet- fcnter.ti'irifipfo 
/ááfd.-.^útto condiciones ,-dize Tomás SaiichezA'í. 
é.Suomtk, eáp'. 8¿núrrti 3 8.-fon menefte'f para que el

fe dize , que fe quebrantan por menofprecio j eoráot Religiofo încurraén cftacérifuti;:r Là primera , 'q!re 
•• •* "  - *• ' '  * —!— ».— fiehdoyáprofefifó,-dexeelh'abiróehlascfcucla? , à

eñ;ótfa piwtc.iCá;fcgund2,qüé el hábito que tie&tfêa 
el de fu Religión. La tercera,que lo dése con temé-» 
ridad. La;qu2rta,qüé atcntás-Iás circúhllánciásiílodc-3 
xe con peligro de vaguear;
- $f ' : Digâmé V . Pátcrhidád ; él de^at el'-propío 
habico'ifnc quitándolo ¡¿potnendó íobfe~é!áigüii

morralmcnte elRcligiofo, quaobfervando fu’.regíaj veftido fecùlarî Que aunque en la fofniáliáad'-fe*
___a.--; <>1 /< A n  Vn A a m a a I )n r«éi»A  n i rnitrA*1.'j»l ':X  '

dizeN .P. Leandro de Murciae« la explicación de lá 
eBegle Seraph.in cap. i .y.4. r.um. 11. y otros. Ycafe ló 
qué acerca de ello dixé en mis Cókrenc.part.i.tráBe
2:feB.^.conf.z.§.i.nurK^j.foLz^6.y f.a.na«. 14. &  

Jiq.fol.300. --j.'. > . '  -; l :•
-- J$ . . Añade Tomás Sánchez.’ en Ja Suma , tonil í i  
lib.é. cap.y, »«iw. 1 o. Murciafupranum. 9;qué peca

D i ve«.



, ¡ p -  ; aí|idoXI í̂!Í5©l.Eíl:á:c3o^«Iigíoío¿r_* .• ' -•.-
\jetdadeta fe mediteiáttáfeisi cenfoti ■,. tomo dize fcioñ prohibida;  pero toó. eometerh diftinto: pecado
Síwcbez ibid.níwt.6'3V Pero tictac por probable .lo por quitárfe mi hábito, tríenos que la Regla mandafíe
contrario, citando para ello ett el num.'úi. a Suarez, con elle rigor al ReligiofojCjue ho dcxatle el habito.» 
ÍXabiena ,Sayto , y otros , qüe dizen no incurre en Aunque Paíudabo, San Aiitoninor, y ctrosDcclores, 
efia excomunión el jReligiofo, qué [obre fu habito que refiere Sánchez ibifimtm. y6.fiéDten,que inebrié
pone otro feglav, aunque podía en ello pecar grave* en la excomunión ( ;y configuienfemcnte peca- coij

minee» culpa grave) el Religiofojquc dexá fu proprio habí*
.. ,P. Padre* yo tefe quite mi habito * y me vefli otrd to por efpacio de vna hora,pariálguna.acción incíc-
fccular. \ \ cente.Y pata obrar con toda fegüridadjferaljienai)-
... C- Y  el ávcr.V, P. mudado é\ habito., fue denttó folver-en elle cafó de l á . e x c o m u n i ó n , con- 
r^elConventó ,  b fuera dél;  Porque aunque con Sil- ditioneJt forte incurrifti,  la qual cenfura puede abfol-
^éáró,Navarro,y Rofellatiene hice toma.tnjl.mor* ver quaíquieraConfcfíbr aprobado,pues no'esTtfcr-
ijb .i z..eapa j.quájt.i j . incurre en la excomunión el vada, como dize Sa>ír fnpra ,y  Toledo en el tugar
Religiofo,qüe en el Convento temerariamente dexa arriba citá is
efhabito ,maximé , C alille vieifenlos Seglares; lo j 8 P. Padre,toe acufo,qüeen vná ocafion efiu- 
qual tengo por verdadero i mas lo Contrario tienen ve mirando vna corrida dé toros.
Santatello,y otros,qüe citaDianajwi. y .ira ñ .-j. re* 

Tfietandum e jl , donde afirma al fin, que Peli- 
zario tiene por probable eilàfen tenda, y maxime, fi 
efifo fe hizieíle pata vha hotìefta recreación ;.como 
para reprdcmat vn Auto del Nacimiento- definían
te D ios, fe efeufana de la cenfura, y aun de pecado 
gra ve-,y- aun de leve 1c eícuían Psyrino, y otros,ipud 
Diana® ibi,mño. Aunque ¿oh mas rigor hablan Le* 
zana,y otros,que al alega.Diana, qlic Vflos le conde
nan à pecado mortal, y otros à venial el vetlir Habi
to de Seglares,maxime,de mugeres.para reprefcntfitj 
h lo menos no dexa de lee algo peligrOfo. . , ;

P. Padre, no flic en el Convento,lino-fuera 'el qui* 
tar el habito Religiofo,y.Veftir el Secular» . ; ,

C .Y  fue pot muc-ho efpacio de c¡empo?Porque al
gunos Doctores dár.en ello parvidad de /natela.. Ita 

. Sá'Ver¿ Exeommunicatio nuili refirtatd^HÜm.^.inf i .  
ne:in edi..fompelon. Toledo en laSumaJib.+.cap.i 8» 
.»aw.;.Azoi Vbifupr.cap, 13 . fu i qu¡ejí.y. ¡ ‘.¡tigitur, 
f iU m ik i j lz i j .  Vna hGrá de tiempo juzga póp par
vidad en elle cafo el P.Mencia fibre: él i ,  d fla  fegla, 
cap. 15).«.a.diziefido,qUe el que por eífet breve tiem
po dexalfe el habitó pata correr, faltar, ¿  tirar la ba* 
rra,no incurre en la excomunión,y folo peca .venial
mente. Lo contrario líente, con Silveftro, Suarez, y  
Otros,Caílro Palaoparí.}. iraÜ.iy .difp,^.punt.,6 .nt 
1 1  .donde dize,que por loia vna hora, que fe dezc el 
habito, con animo de ocultar el eílado Religiofo, fe 
incurre en la excomuniónarttiba mencionada, poc 
el peligro moral à que fe expone d.« vaguear. .Úna,y 
òcra opinion tengo pot piobablés.
. I P. Padre, pues fojo por efpacio de vnahora, cod 
poca diferencia,dexc mi habito? y me pufe el Seglar, 
nó cou animo de apoftatar, ni de andar vagueando," 
finp porque quife hazer vna cofa, no decente. Y  mi 
cftado-, y para.hazcrla con mas libertad, vefli habita.

. eflraño. ■ ■ . r
- C . .Siendo por elle corto efpacio , aunque fe hí- 
ziefie con efla intención, es.probable., que no íc,im- 
cún,e.en'la excomunión.; Sic tradirThpmas Sánchez 
lib.G.Sunf^ap. S.nutrí.y ? .Y  añade Dianapaft. y.íraáf.’
-Ip .re fo lfí.in j?we,que el Religíofo, qué para aigona 
■ ¿ccipm tprpe.fe defnuda el prppib habito ,  aunque' 
pecarYgravouente, por la opergeiotade aquetía. ac ;

C. Y  era fiendo Novicio ? Porque a los Novicios 
ho k s  comptehcnde la cebfúra ,que diré luego ay 
impuefta fobre efio» . .' - : ■

P.Defpucsde ayer profefiado erá¿
C. Y  eílatá yá ordenado de Orden Sagrado en- 

ioBces’ Potquc no falca quien ay a dicho, que los R c- 
ligiofos,que no cílán uidenados de GrdenSacro, nó 
fon comptehendidos en ella ley ;  como puede verfe 
en Machado ftm. zM .y#erjLz.tr*&. a 
Y  mas fi cIRciigiofo no tuvicfle oteicn m^yor.ni me* 
ñor,como afirmaPalaó parí. 6.ira&. zy.de eenfir .¿ifi.

■ i-punt.^y .fib num.zii§.Sed dubium efi.Y de los Re*? 
ligiofos Legos tiene Villalobos en la Suma,  tom. z. 
trata Z.de homicidio, dific.ía. num. 1 6. que no eílán 

'Comprehendidos en ello,ceñando cl dirandalo.Pero 
y a  en todos eftos cafoS tebgo por. le mas Verdadero, 
que fe córtiprehcndcn los Religiofos,  cctoo afirman 
touchos,y graves Autores,aunque co tengan erde, ni 
fcan del Cor o,fino Legos; porque la Confiituc ion de 
Gleménte Oclavo, qué con excomunión prohíbe Y 
losRéljgiófos.vér Corridas de toros,habla indiferen
temente con todoé:Moüacéir,& íratribüs&íendican-  
iii>us,cáteTÍfyue ckiufiumyueOrdinis,&-injiitiiiiriicgn- 
iarihtSiLa ley,que habla generalmente,gefieraltviéce 
fe ha decntetidet:Lexgiiiera¡iier l'oyü'éns,generartter 
tfi intelligenda,l.depreñe,ff.depublic in Tena aclio,(s-c. 
Pero fiento, quemo compeehende efia ley á las Reii- 
giofas,con¡o dize Villalobos iÍ>id.\vfin. J  7- porque la 
Conftituciorino liabla con ellas-.0«í<j Ux. Jt aliad,vo- 
Iniffet expráfiffetJ.Xmic.§ Sin autem ed dcficietij, <¡rc.- 
/ P. Padre,y a eftava ordenado in Sacris,quando me. 

faccdió el cafo. : ■
'■ •CiÁlgúnas Conftitúciones Pontificias ha avjdó 
fobre eftas fieftas de toros. L a  q oy ella en roas fuer- 
ti,-.csladelpapa Glemente VIH. expedida en i %.&  
Eneródé 159.6.  ̂inftañeia del ;CatoliCo R ey Eeiipb 
ILRéyide Efpañá,eri qüe fe prohíbe h los Religiofos 
de quálquier Orden,o ínftituto el afsíftir h ver las .cp* 
iridás de toros. Y  aunqüe algunos Doétóces, qne ca-'. 
liado el nombre chaMachado fupra núm. z. y T ° - 
mksHürtadó;y Remigio,citados por Dianapert. 1 i  * 
tr.^.fef.l 1 .quieren que folo pequen yenialroenrcjos 
Religíofos,iq alsiften Ycorxidasde toros-.peró la opi- 
@Íqn,co{aun,y verdadera, dize,qucpecá mortalméte.-



Gap. VII. p4 otras cofas;pá|]úcaia^de^£&(}& Reli^ofó¿
Ira Gallego, con López, Gucjerrez » Palacio » Soria* - . , -r-n
Súirez,V azquez, Salas, Rodríguez, rodtís los quales, 
y otros,refiere,y figu'e Diana¿¿»¿.Palaop.j.iraÄ. 29. 
¿ ifp -^ -p a n t .37.a n .22.Trullcnch in  5 . ® e c sio g .to m .it  

i i b . j .c a p .z .d u b ,j^ .n u .¡  .Vülilobosfu p r .n . 1 3 y otros 
cuchos. La razón es,porq el Papa Clemente Octava 
ruando ä los Rcligrofos, que' nó afsiíüclfeú a tales 
fieflasjcon pena de excomunión mayor:Atqút,la cofa 
candada con pena de excomunión mayor, obliga k  

culpa mortal: Luego pecaran mortalrocntc loi Rcli- 
gioíos de qualquicra Orden, que en Efpaña alsiític- 
ren i  ver corridas de toros.

¡ 9  P. Acufome,Padre, qne en vná ocafíón fervi 
de padrino para baptizar a vn niño.

C .Lom zoV .P.com pclido de vrgenteneceísi- 
idád?

P. Padre, folo porque me lo inflo el padre del‘ in* 
Fante. *

C . Prohibido es k los Abades, y Monges fer pa
drinos en el bäutifmo,como confia del DerccKa>rup.< 
*\o» licet Abbati,t>el Monacho de baptifmo fufeíperefi
lio s, de confecrat. difi. 4. Ni tampoco en la confirma- 
cionyMonächifibi compatres^ommatresTre nonfaciant.- 
eaLdift.4. Y  el motivo de efta prohibición fa c , por
que fe acoftumbrava., que los padrinos befallen k las 
madrinas,como fe colige de elle cap.Monacbi,donde 
fe añade, o f i u l e n  turfamilias. Y  aunque Caílro Pa-‘ 
laopart.^.traä.i^.di/p.wic.punt.t i.n.4. Coninch,y 
otros tienen, que cíla prohibición no fe entiende k  

las Religiones Mendicantes i ni Canónigos Regla
res : lo qnal tiene también Leandto del Sacramento 
part.i.traci.z.difp.y. quafi.iá. porque dizen, que el 
Derecho folo habla Con los Monges,y que con nom
bre de elfos no vienen los Religiofos Mendicante^ 
ni loi Canónigos Reglares. Pero mas verdadero es 
lo contrario, y lo tiene con otros Layman ¿ero.2. liba 
y.traS.z.cap.y ,nUr>t.$. ¡.Sedcontrariar» , porque en 
todos los Religiofos milita la miíma razón de evi
tar el inconveniente del ofcnlo de las mugeres (don* 

„de lo fuere de coñambre) y de camelar la fomiliari^ 
dad con ellas,que fue también el motivo de cíla pro
hibición.

Y  aunque QuíntanadueSas, ápud Dianamparí. 
tracl.G.refoir, f.cfcufa de pecado, a lo menos grave* 
a todos los Religiofos Mendicantes,y no Mendican
tes; y aun a las MpqjSs,que fin licencia fueren padri» 
nos;y lo tiene por probable de los Abades, y Mógcs* 

Xcandro del Sacraroento_/«ip/4 quafi.iy. Pero lo «6- 
trario liguen los Doöorcs comunmente, teñe Diana 
ibid.Y fe ha de tener,que elfo feria culpa grave. A lar 
menos efto no es dudable rcfpeclo de los Fraylcs 
. Menores, por citarnos prohibido enelcap.ii.de 

la ftyglai 2^ecfiant compatres >»rorum, 
j>el mulierumj&c.

CAP IT  V xD ;« a

¿ e  *I¿anis rojas.ejpc ciaícs de las
‘ C' ^ íih in ::id  s s : o •' , ' j  '
Odo lo que dexó dicho en efle Tratádp.d^Jsí 

.. , ReUgiofq^fá.p^a;.riigir;Gqnfeflbr pari lo i
-iafos*eferyados.;j.n01tcfcrvados,como acerca dg Itgl 
Votos de obediencia,pobreza,y caftidad,fe ha dé ett- 
xenderYeCpc&yatncntc de lasl^onjas,; lasqua^, ed 
orden al Sacramento de la Pcñíttncia , han ,dp éftkí - 
fobordiníáas.'k aquellos Cchfcflqresj que fu Prelada 
íes feñale; fi cftan fujetas al feñor Óbifpíj; fe han dá 
-ccnfrflar co» quien el determinare; y  íi a k R c lig i^  
con los afsignadot por elPicíadíS; Vea fe k Leandro 

. del Sictitn.pari.í . t r a B . y ,  difp.x 1 ,qu¡efi. f G ,  y a jj)-® 
.rrccilla enfus Confult.Moral.tr itt.x.conf.at.pcr totanta, 
Lis que eflán fujetas k los Prelados, tendrán [¿férvi
dos aquellos cafos , que ellos roifmos reícrvan yy la»

_ que lo eftán al Ordinario,tendrán los que efián refer- 
. Vados generalmente para todo el Obifpado* Dianá 
Part.io.tTaU.i¡.refol.yz S. P'erum, y el P. Fray 
nucí de la Concepción de TKnit.ddfp.G.quafi.io. na-1, 
mer. S7 . . .  .

60 ■ P; Acufome,Padre, que en vha ocafion fijítd 
. al Coro con b  Comunidad,y nc rczc privadamente 
. el Oficio Divino. ... 3iJ _

C. Y  tuvo V.m. ajgunajcaufa, que la efeufará deí 
tezo, como enfermedad^ ó otra de aquellas, que fon 
hallantes para eximir de laobligacion de rezar?

P. Padre,no tuve caula baílame,que me librafle d8 
tifa carga de rezar.
. C . Pues no cfcia V.m* que pecara graveménfe cii 

tiarezar? . . . ,
. P. Padre, tbucho efccupulo tuve fobre el cafó, nc* 

cbliante, que avia oído dczir, que las Monjas no cía 
cavamos obligadas á rezar fuera del Coto.

C . Vcread es, que algunos Autores han dudado/
£  á las Monjas obliga el-rezo Divino fuera del Coro; 
pero la opinión común, y verdadera tiene , qüc lc'3 
obliga; como con Maldcro , Aragón, Rodríguez, 
Navarro,Toledo,y otros muchos , tiene Diana part* 
z . t u S . i i .  rcfol, 17 . y el Padre Eufebio de Herrera* 
apud Dianam parí. 1  cittraíl. 1 1 . refoli 4 y.  5. Sed egOj 

dize,quc es temeridad afirmar lo contrario ; y de im
probable la noca elMaeñro Fcrdinando déla Nave* 
teñe Dianapdi’í. n .trc B .i¿  TcfoLzy.&.Quare tertioe 
Lo  mifmo áizc de los Religiofos, aunque ño eílctl 
ordenados de Orden Sacro.Yeafe también al róifmo 
t)iiíAead.paTt.ii.traB.z.refoUio.%. Aa id Vero,y eti 
lapfát.y.tracl. 1  i.rcfol.^. Lo cierro es,que íi hcyieífc 
precepto de regla,¿Superior,que obligue a lasMon* 
jas, ó Religiofos no ordenados^ qüal le tiene pucító 
la Regla de nüeñro Padre San Fr.ancifcó,í-jp. 3. Cíe* 
ricifacíant íCxvináta OffictHtn fecundUtn ordiitcin San1 
&a lipmarue Ecclefite) que en elfc cafo eftarian oblí* 
.gados á rezar; y aunque no ay a, tal precepto, fch i 'de
tener, que íes incumbe ella obligación, por la geng^ 
talcoftumbrc>introducida ,y  recibida ya, eóttíó' fi¡ 
¿ e f l e l e . . . i  • _■ .

Pd§¡ * ¿ i



te.
r - G. Y.Quc motivó há teñido jpárá difimnlar cflé 
idcfmayo; ■ •‘-''--v ~

P. El âv'ertoë tentado el enemigó para fingirlo;
■' • C.i?rohibido es à los Hombres, y mugeres el en¿ 
■■ trar en los Conventos de las Monjas, fin grave-,  vera

' s J  P. AcufoaéVPadre -, que hefingido vh def* ï  pírfóna muy
Biayó, y he fido ocafiób'-Varà^ue cóe efe- pretexto «¿tendida) qüe àviâ èxconmhioii icono* h s Religio-
iemrafl'e el Medico dentro de ia clanfura del Con* fa i, que eran catira pata- que; ¿¿traile alguiib en cí
[vento;' ' - v- : . ConveniójáubqGe'ci[tó:yobo lb fabiad¿-cie£to¿ ‘
£ - ''cVeÎToÎaèdocoi&'dgtoÊntmèifcôiMeÇ*1̂  '' G. El-Pipa Gregorio X íll.é ñ v n -Mota proprio,
k & R â lo ï''' ' y y ;  :■■■:■: • ináutá» y le ïdEcïe el Bo
bo* p.Padre in o  He tenido intención torada en 'qdé lario.Mighó.Íomízléñíre bCo$Xeeffe-fí¡fafil.}9¿
st ì  Medico éntraffe, fino apoyar rói fingido acciden- rtism. i$* ptohibìòEon pena de excotpuhion rnayor;

ipfo fació incurrendà", referváda alaSedc _Apb(iolicí 
fu ábíólucion,qüe nadiefcoh pretexto de ücehcias,fe 
atteyiefle à entrât eb los Conventos de Mojas, ni las 
AbadefaS,Abades, ni btrosSúperioresles permitióla 
íen entrât con pretexto de táleS licencias -, que prefu- 
iniéfl¿p áverfe obtehidoi&c.Y añade enei 5:4 .Qffin

^daderaVymanifieftá hec'èfsidàd,cûmo confia de là nuút:füb'emfdé^$^is1pfifdaoi»éunrtítdis:prii>̂ ea.
'  Couftímcioo de Bonifacio Oáayójque eirpie¿a,£,¿- ' 'ms,atqtte interdi'cims:mnibüs}& fuibu/cHixqueper- 
rìculofo in 6.'G>ectetaUib.ytit. 1 ¡6-JeJiátu feguiy poi .fmìrEctléftafiìcis , Skcuìàribus -, ac etíñh irtüñunt 

- el Coricilio de Tiento,que prohibe lo mifmo cp^E-è- qwrumcAmq^e^c.lS^cMoneJìirii ipfaMoniáliitmpré 
-na dé eXcomudcn mayorfeff.iS- iáp.q. de regularibt lìbiti ffednecefsitrtiùusprgetibti's' dumtcxat ingreúi, ne
donde áizf.lngrediátitem mtáfeptáMoñajlerij nemi* ïîMoniiksfub eifdem pañis illas aliter admitiere pra-

'niliceatt cuiufçumquégeneris ,vut conditionis ,/exusi Jùnìant.Y botó conSuarez,Sáncheztifa i JÜ jaSúmai
■ >eí dtrtis fuerint: fine-Epifcopi, \>el 'Supermis licentià 'lìb.è.càp- i G.'nUrn. $%. que fe requiere paia ibcUrtir 
in feriptis obtenía, fab txcommu'nicrtionispana ipfo fa* efta cenfura, que la Monja èbnCurta directa ; o indi-
fío incutrenda-XStí ccnfutà eftà clatá(y.Tolo fe ofrecé iectamente à la ebtíada de la peifona en el Monaf-
advertit acerca della , que qbando dizc.íl tòhcilio , tcrioiy añade Ëonacina/âp*1. jpUnt.6.nm .i¡S-. que poi
CHÌufcutnqne generis atatis yZi-c. íbl'o hablà de aquella Vlar ella Cûhftitücioh de ia palabra prafumànt > fe rè-
edad, en que áy yà vfo de razón, y afsi bo compre- "quiere para incurrir efia èeniura, que aya ciencia de
bende à los niños, que no hanllegadò ì  loS àfiosdà iella,ò grande temeridads y que eícufá la igbbfàflciai
difcrccion, conio tiene la cornuti > y la notò Batbofa ‘àunqUefeàvchcible$ctafa, ofupina. De que féinfic-

fobre effe lugar¡nnm. s N i tampoco fe prohibé el èn- :ïe,que atiendo obrado V.ib¿ con alguna igiicránda
' trar algunas criadas para- el fervido de las Religio- ,dé erta pena, aunque ¿rafa, plies yà avia bidé dezit

fás,y algunas doncellas para la buena educación,córt algo de ella, no incurrió en la dicha excomunión, 
-Tas cautelas de licencia, y demás, que allí p r e v i e n i áunqüé pecó gtavetbentci pot aver fido ótáfion para 

Barbóla« imm.SS.j 9 a f Y aunque dite tatabiencl fqoe entraffé es l a i  Unfatà el Medico ,’ fin .verdadera
texto, que cl que huviere de entra? feâ.con licencia 'faecefsidád; ' \
infiriptis : pero no Ce entiende eflb en los cáfos fre- 6y  P. Acufome,Padre,qné en vná beafion, &n« 
quenres,para que fuelen entrar Médicos, Cirujanos, :do,Portera, fuy càufa para que entralfe vn hombre en

-yótrosOficialcsjcomodixoDíanapári.j.ír<ífí;2'.rf- laclaufurá» '
foi 19 1 .  C , Con qué motivo lo incroduxo V.m?

Y  cambien advierto , que erta excomunión, deí P. Padre s conocafion de entrar vná alhaja deis* 
Tridentino no es refervada, como dize Bonaciná $acriftia,que fe avia preftado fuera dé cafa. 
tom.i.irabi.de claufq. -̂part.p .fub num.i.§. Obfinii C. Y  rio podía V .m . entrarla por Si ¿hlfmai àcori
menos que fe violafle la claufura có mal fin, que eflb ‘àfsiftëncia de alguna ReÍigiofa? ' 
feria lefervado al Sumo Pontífice-, aunque fi fueffe el P„ Padte,es cierto, que hablando la Verdad,ya yó 
delito oculto,podriaabfolyctfc poí el íeñorObifpOj lo podia hazer. - • - '

- y por el privilegio de la Bula,como tiene Diana jw í .  ; C. Pues,hija,p.ecò V . m. gtaveróénte en aver per.

\ 7 ; ;

'i.lratí. i 6.refol.$$. Ni incurre en efta cenfura el que 
es caufa para que entre alguna petfona eftvaña en la 
claufura , ó la admite en ella, aunque fea con mal finj 

■ cómo afirma Diana ibid.refol. 3 1 . Y legun cfto,no in
currió V.m.en efta excomunió delConcilio,po|»yer 
fidó ocafion de que eiitrafle el Medico fin verdadera 

-necefsidad en la claufura del Convento , aunque pu
do incurrir en otra cenfura, como examinare en la 
pregunta que fe ligue.

' 6z DigameiSabia V.m,que avia excomunión con- 
tra las Religiofas, que fon caufa para que algunoeñ- 
jtre en el Convento fin necefsidad? :

P. Padre, yó fabia-, que lbs que entran fin vrgenfe 
caufa, pecan morcalmente, y eftan excomulgados ry

tnitido, que ella pcrfona'entrafle en la claufura con 
tan poca caufá.Sic Lucnbier tom.i.de laSuma deAra* 
«<i3ukm.4 9 4 ./cÍ.(m í¿¿3 46S.Y efle fugeto,fils buena 
reno le efeasd, incurrió en la excomunión iropuefta
por el Concilio de Tremo.
, y  ̂  T‘mi-° k‘,viera introducido con pretexto' ds 

a guna licencia,también incurriria en la excomunión 
tefervada,quc impufoGtegorio XHI.>pr.rr.enos que 
x* k ia §̂n°ranc'i 3 como tengo dkho antes, 
t rf * *'m*̂ °_huvic(Ie introdücidofaanque fuelfe fin 
baftante necefsidad ) no con Coloi de tener alguna 
licencia, fino por ebndeícender con {u gufto, ó rue
gos,aunque pecaria grávenseme, pero no incurriría 
en la dicha ccníura de Gregorio Dezimotetcio,

co-



' .Cap.
cátto dizeSariehez¡ib. 6. de Id Sm a.cap.i 6.n»mjf, 66 P, Me acgfo, Padj$, {Jqe he ténido algoñl
y%-j79.~ porque clic Mora proprio Tolo habla de converfacion algo frcqucncecon vna perfona de| 
ios que entran en-la claufuta, ó los admiten con figlo.

7 .

pretexto de tener obtenida facultad, ó licencia pari 
ello. . . r
t 64 Me acafo,Padre,que en VDa ocaíion, qne cf-« 
itnve enferma, dexava a vna períóna de mi cílimació, 
£  acafo raoria,vnalamina prcciofa,qoe y,o tenia.
.. C . Y  es vfo introducido en lu Convento, que las 
Heligioíás, quando mueren’, pueden hazer cfl’as dií- 
poficioncs;

P . Alguna vez lo.be viño hazer,no muchas.- ■
C . Y  tenia licencia de fu Superior para dexar íl 

jsfla'perfona la lamina?
P. No,Padre,porque eflava áufente,y Icxos,
C . Pidió a fu Prelada licencia para ello i 

; P. Si,Padre. -»
C . Se la Concedió;

,■ P. También,Padre. ' ■
C . S i fucile ya elido introducido en el ConveetO* 

.que las Religiófas,quando mueren, difpongan de fus 
alhajas,no feria culpa gtavc el hazerlo,obtenida pri¿ 

.mero licencia del Superior, fi fe pudiefle aver; ó li
no fe puede, teniéndola de la Prelada, que de otra 
fuerte feria contra el voto de ía pobrcza:a(si lo tiene 
Xumbier ¡¿id. » .495. En todo ca(o,ló mejor, y ma3 . 
feguro es, que las perfonas Reiigiofas hagan el des
apropio en manos de la Prelada,ó Superiora, dexan- 

, do a fu diípoíicion la diftribucion de las cofas, que 
. tiene a fuyío : y a lo fumo fe le podró rogar, ó infi- - 
nuar,-que feró de fu güilo, que i  cal perfona fe entre
gue cfta,6 la otea alhaja.

.  6 j  P- Acufome,Padre,que en vna ocafion, fien- 
do Prelada , pufe vn-prccepto formal de fanta obc* 
diencia ó vna fubdita.

C . Y  fobre que materia le pulo elle precepto?
P. Sobre que fe ablluvicíle de vnas penitencias in*

, diicretas,que la dañavan la falud.
C. Y dixo V.ra.quando pufo elle precepto: Man- 

¡ do,en >irtud de fanta obediencia , ¿ en nombre delEJpi- 
. rita Santo": ó fólo mando por obediencia ¡ i  en pena dt 
obediencia,ó palabras femejantes?

P. Padre,las palabras que yo vsc,fueron,mando tú 
pena de obediencia.
.... C. Dudofo esentre-los Doctores, íi las Preladas 
de las Monjas puedan mandar en virtud de fanta 
obediencia , ó en nombre del Eípititu Santo , como 
hazen losSuperipres Regulares, Sánchez lib.ú.cap.i.

-de ¡a Sama,num.zz. líente,y bien,que no j y que folo 
.pueden mandar en pena de la obediencia, que fe me 
.ha prometido,ó tales palabras. Y  también es dudo- 
fo , li pueden mandar cofas efpiritualcs, debaxo de 
.obediencia,ó folo cofas domefticas,que miren al go- 
.vierno temporal, y paz del Convento: lo qual puede 
•verfe en Machado tom.z-lib.y.part.^.traei.^. documt 
y. mm. 1 .  En el prefenre cafo pudo V . m. muy bien 

.mandar en pena d¿ obediencia ó effa liibdita,  que fe 
moderadl- en fu indifereto fervor, puesconducia eD 

.fo también para el buen govierno temporaU y direc
ción de fu falud. -

C. Y  fe ha rozado V\m. en eífa converfacion c o i 
alguna cola,que fea contraria a fu inhitutoj 
, P. Si,Padre,alganas vezes.

. C . Y  eh que cfpccie de mácetia hlfido ello*
P. Padre,en averie hablado algunlvez con fobti# 

da dcmonftracion de cariño. ; ” , ^
C. E iba embucho con elle cariñjtaígun afecto fío 

nieftro? ; .
P. Siempre fe cruzavañ algunos penfamictos, agé* 

nos de la pureza,que vna Rcligiofa debe profelfar.
C . Y  la voluntad fe drrimava a eflos pcnfamientoS 

incautes?
. P. No'dexava de prenderfe cn cíía aígüh fuego «Id 

las centellas,que moyia allí en fus ideas la fantaha.
C. Y  alguna vez llegó a prender el'fucga,deraaá 

ñera,que huvieffe confentimiento pleno de la volun* 
tad.con plena advertencia del entendimiento?

P. Algunas vezes yó llegó i  elfo.
C. Y tuvo- elle confentimiento algún efc<5o extóa 

tiori
P. Solo el darle alguna vez la mano*
C. Que citado tiene elfe fugeco?
P. Padre,tcuia.hccho voto de caftidad.
C , Y ellos pcnlaroientos confentidos, fuerdn mtí? 

chas vezes»
P. Las mas vézcs que me venia i  vjfitar.
C. La viiitava con mucha frcqucncia?
P. A lo menos vna vez cada fcmanai 
C. Supongo que Y.m.cada vezqiiccohfibíióaigát 

pcx.fímiento contra lacaftidad ,fucLlc.por modo de 
defep, ó complacencia, cometió pecado de facrile- 
.gioffegun lo dicho arriba cap.C.n. 40. y fi fueffe por 
modo de deleo, ferian dos los faciilegios , legun la 
fentcncia,que queda referida en el mil'mo cap.6.nurúr  
47.y 4S.Supongo también, que V.m. eflá en ocaliort 
próxima con elle lugeto , pues ha caldo con clfa fre- 
quécia las mas vezes que la vilító ; pues para fer pró
xima la ocaíion, Di es nccclfario que elle dentro dd 
las puertas de la cafa,ni que feáliis pecados de obra, , 
como diré defpucs en el traii. 17 . fobre la éropef. 4.1* 
condenada por Akxanáro Vil. , ".

67 Dígame V.m. le han amoncílado que- fe def-i 
pida de las vifitas de ella perfona; ,

P. Si,Padre, ya me lo han dicho los GonfeUbreSlj 
C . Quancas vezes?
P. Muchas,cincojó feis vezes el que menos.
C . Pues cotcO no fe aparta? . . ^
P. Padre, porque no p.icnfen que ay aíguhl cotí 

mala fi le defpido. '
: C . Effo. no esbaíhnte pata qoc V . m. con taht<5 
daño de fu alma, fe mantenga en la'ocafion .próxi
ma 4 y roas debiera V. m; temer loque cenfutaráti, J  
-notaran de ver la frequcncia con que fe dexa viíita¿ 
de fu devoíojonc no de delpedtrfe del , pues vn aímá 
Religicfa,que fe retiró de! mundo, es muy notada,.$  
'otra vez fe introduce en el trato familiar de pcrfoj^Jt 
¿elígíqa



Tr ataáo;ííí^.l5sÍ:£fíaío Religíoío. :
T?.. Padre yo ñ é  tallo fcédéfsitada de algünas/¿o‘- T .  Pues Padre, eflb yk yo lo conozco» y qne no lea

(as, qne enelGonventataòmedknseffeiugctò mé 'ría engañar h V.P.'fino engaíarme4 'nd taifinas y por
focorrc con ellas; y afsi no es pófslble el deípedirlo. no verme otra vez en tal aprieto, no folo haría etto,

? G.Tátñppco.es titulo fuficiente effe para que V.m-. fino la-cofa mas-ardùa del. inundo : effe V-. P. feguro,
conferve con tanto perjuyzio de fa conciencia el ‘que le propongo de'vetasel defpedir aeCTe fugetó,
trato familiarconeffa perfona. ;aunquepcrezca,y paffe mil trabajòs3pues mi alma es

P.Como'tengo deliazer'pará vivir con decencia; lo  primero de todas las cofas.
• C. Trabajar con fus manos» como lo hazen otras: C.Siendo'effa palabra .firme /y  'efickz fu propo-
ceñirfe > y contentarfe con la moderación, que debe. 'fito,yo la abfolverè por sota; pero advierta, que efta
yna pcrTòna,-qt^fccxò el faufto , y poffefsioncs de là ferk la vidima, fino fe enmienda ,  y 'defitte del nato
tierra por feguiraGhrifto,pobre,ydcfnudo,cn'def- de effapetfonà : y atm dotala abfuelvo.por confide-
nu<2èz,y pobreza. . rar el aprieto del cafo, y peique he hecho juyzio,
. P . Padre »ferà impofsible que yò me defpida del que de doraron proponed enmendarfe-, y efperò 
trato de effe fugero. que lo hará afsijcon las quales circanña'ncias fíente el

C . También fer'a impofsible -, que yo la. pueda ab> Padre Manuel de la Concepcion T>b'rf¿¡¡Ya, mm. z i$ .
fólver; porque a los que viven en próxima ocaíió dé j  »aw,2'3 2.que fe puede dkr la abfol'ucioñjcomo no
pecar ( quales fon los devotos de Monjas del genero aya fundamento para peñfar, que el pfop’ofito no es 
de nueftro cafo ) no fe les püede dan la ábfoiucion efirá^. r '  '
fin di prbpofito firme de ápartarfe dé ella y la opi- 
niou contraria eftá condenada pot el Papalnocencio 
Vndizi no:eíJ la Propsjtcion 6 i . j  6z. Veafeía expli
cación de eílasPropoficiones en la i.]>ari.del3 ialógo, 
¿ PtaU. trace* 10 . Y  hablando en términos exprcfícS

eficaz.
69 Lo mifmó que fe hk dicho en là refolurion 

de ette cafo,fe ha de tener, y feguir, quando la Reli
giosa , y fu devoto, con fu familiaridad, y trato fre
quente, dan ocafion para ccnfurar.y penTai',que entre 
ellos media alguna corr'efpondencia prohibida, aun-

de devociones de Monjas, lleva nucftrá do&rina el que en realidad no iya entre ellos pecado: como di 
"  n ~ ‘ — '*"■  ' ' ( ‘ze»y bien el P. 'Concepcion 'ibid. » .2 2  5 . poique fi al

Seglar, que por tener en cafa , ó vifitar fuera alguna 
perforia, fe ccñfura, y nota vivir m al, fe le obliga k 
quitar effa ocafion de cfcañdalo, aunque en realidad 
no aya entre ellos trato ilícitoporqué ño fe ha de 
dezir lo tai fino en ñueíiró cafó, fe» que milita la mif- 
taaiazod,y parie'daa?

70 P.Tambieh me ácufo,Padre,qiié algunas ve-' 
' ¿es uve he lavado el roftro,aliña'do»afeytado,.ycom- 
puefto con algún cuydado,y vanidad.
; C. Y avia precepto de obediencia»ihspúeflo poc 
fu Prelado»para que las Religiofas no gaftaffen el 
tiempo eh effos profanos kdornos; Porqüe fi lo hu- 
vieffe,feria pecado taortai él contravenir k él ; como 
dize la Suma de Arana 'tom.\,\,erb. Fefiidi>S,fol. 2 7 1. 
por eftas palabrás: *  Si los ReRgiofos,, ó Religiofas 
profanan el habitó dé fu Orden,o el trage,es pecado 
mortal (y en efpecial fi él Prelado fe les prohíbe coa 

’preceptoifeiía error dudarlojpcr fer cofa tan opuéf« 
ta a la regla, y voto de pobreza; y vio Santa Maña

R.P-M Rayir.uncio Lumbier al fin ¿el tom-.i.de laS Ti
ma de Arana,num.+fy.'fil..(miéi) '466.y en el tom. $.

zco i.fo l. r 247. ( en la imprefsion de Zaragocí 
del-.aíiode So.) Y el Reverendo , y Doctifsimo Padté 
Leandro déi Sacramento part.i JracL5.de Pénitent. 
d¡f¡>. ■ j. qudfi. 72 . con TpmksHurtado: y cohLum-. 
bier,y Leandro tiene lo mifmo e lR . P. Mahuel déla 
Concepción en fu traté, de Penit. difp.. 2. i 6í 

quales añaden-, qüé;ño es titulo 
fuficiente panqué fe mantenga la Religiofa en la 
ocafion, el dezjr, pende en fu afsiftencia, y focorroS 

• temporales de fu devoto. Sic DD. citati, &  optimé 
•íañé.' ‘

<SS P. Padre,repare V.P. que ettóy para comul
ga: luego con la Comunidad : y filo dexo de hazer» 
he de caufat elcanáalo.

C; Y  no hallara V¿ m. pretexto para evitar 1¿ co
munión fin eflé efcandalo,fingiendo alguna defgana» 
'ódeDnayo^otrotitulafemejante;-

P. No Padre , porque a todas cóhtta mi buena ík¡>
•lüd,^ robuitez, y etto riñfmo fervirk de motivo parí -Magdalena de Pazzis muchas Reli-iofas condenan 
mas nota. das,por profilar él habito defu Orden. *

•? CvSi V.m.tió pudiere,-fin que aya cfcandalo, y pe
cado dexar de comulgar,puede hazer vn ado de có- 

' tricioñ vérdadéfa ,: ò«xiftimadà, y comulgar, como 
.quien nò tiene copia deConfefibr; como dize el’Pa- 

-dfé.Máñuel de' la'G'bhcépcíonfupr.n.z$i. y dexé di
cho arriba en calo femejante,/ní¿if. ií.cap. i  3. '■ 

c : : lL Padre; vo lé doy palabra que me defpedirc dé 
■ ^élfcfugcto.
•V ; Gl Y o  pienfó que effa palabra ño férk fino por líe« 
-varía ábfoiucion: dize V.m. que fe ¿paitará, comoíl 
;.por dallé yoda sbfolucipn,no effando V-ih. bien dif* 
- púcííadé le pérdonaffen les pecados ; antes multipli- 
'ckra otto facrilegio, fi recibe la ábfoiucion con ahí« 
.010 fementido.

P. Padre, no avia precepto de los Prelados im-, 
•pbeftófobre efiecafoi ' • , '

■ G. Y  lo hazla V. tn. éffoTolo por liviana vanidad!. 
Torque la Religiofa » que por parecer heimofa, Ce 
¿doma,y eoropoñe,fin otro mal fin,fólo:'peca vcnial- 
-inenté,djze Machado,t'orn.z.dè l i  S u m a Jib j.fa rt.^  
traB.^.decum.^.num.z. Aunque no dexa de fer cofa 
bieagenade vriá Religiofa, qué debe folo atender à 
parecer agráciáda en los ojos de fu Eípofo, intentar 
pareccir bien k los ojos humanos.

P. Padre, también me arraflrava algo el defeo de 
ágradár k aquel fugetó con quien comunicava.

C . Y  advertía V . m. qué fe feguia en aquella per- 
Tona alguna, ruina elpiritua!, por ofrecerfe vueffa

jner-



Cap. X. Exortacioñ a
merced k Ca preíencia aliñada, v adornada?

!?• S i Padre.
C . Cofa llana es, quekmügér que fe adorna, coñ 

animo de provocar k concupiícchcia, peca mortal- 
menee. Oygamosla doctrina del Angélico Doctor 
i.z.quafi. i  Cj.art.z.in rerp.donde permitiendo a las 
mugeres cafadas eladornatfe con fin de agradar a fus 
ntaridos>añade el Santo: IU¿ autem mulleres, qute t>¿. 
ro's non babeni, nes y>olunt babere, &•fuñí ir. Jlatu nu- 
bendipeomo lás Monjas) non pojfunt abfque pcccató 
appetere pkcére hirorum afpeÚibus ád concupifiendum; 
quiaboc e jl dere eis incentitum pectandi. E t £ quiderh 
hic intentianefe ornent,\>t altosprovoccnl i'd concUpif- 
centiZmottiliterpeccant. HscDivusTfaotnas. Y n ó  
íolamcnte es pecado mortal ci ádornarfe co eííé mal 
fin,fino que áün lo fera también,fi la Réligtofa, com- 
pnefta con cuy dado,y aliñada,fe moítraSe a  losSegl^- 
res,y ellos con cíla ocafion pecaíTcn grávemete. Ma
chado s>bifuprá. Veafe también a Arana al fin del i ;  
tam. de losfragm. num. 497. & Jeq.pag. ( mibi )-46S¿ 
De lo qual confia ¿ que V. m. pccava gravemente en 
aliñarfe cún elle efmero, para oftecerfe a la villa dé 
ella perfohá.fabiendo que le dava ocafion para ofen
der k Dios gravemente. •• Y  fi fuellé facriiegio en clic 
cafo el cfcandalo,y ruyna, q V.m¿ocafionó a ella per- 
lona , que cotso he dicho antes ¿ tenia voto de cafii- 
dad, confia de lo arriba dicho en cite tratt. eap.6. th 
' f O . J I . J f z .

C A P I T V L O  ÍXé

Sitia del Papa Clemente VIII. que prohíbe i  los ^eligid* 
fas las dídiuas,

H E querido ál fin de éfie Tratado botar ¡a Bdlí 
de Clemente V llf. que k todos los Réli'gio- 

fos,y Religiofas prohíbe las donaciones, ó dadivas, 
con graves penas de privación de voz activa,y pafsi- 
va,infamia¿y otras muchas¿cúyo tenor,y ia mifmaBu- 
Ia,refiere él Bularió Magno tcm. z.fol. 39. entre' las 
Conllitucionesde eftePondfice naw.a S jfobre la qdál
notaré brevemente algunas cofas.
' 7 1  M óescierta que cftaBula éfté recibida en íós
Rcynos dé Efpana,antes bien lo niegan algnnosDoc- 
róresjcoííio fe puede vér enBÜái'pqrt.u tr¿El.6.re- 

f i ¡ .  1 .  y Ñ : R . E*. Leaiidró'de Murcia /obre el cap. 
de láSpegíiSérapb. qu<efi. 1 C. num. 1 .  N i añade nueva 
obligación,fobte la que elReligiofo tiene por él vo
to,de Ia.pobreza para no hazer donaciones; fino qdé 

Tolo fcñala nueva forma fóbre el modo con que fe ha 
de aprobar la caufa bailante para hazer las dadivas; 7  
añade las penas a los que contravicnen a dicha Conf- 
titucion.Los fines de efia Bula fueron dbs:el yno fiie¿ 
occurrir al difpendio,que podian padecer los bienes 

..de las Comunidades con lis  dadivas de los Religio- 
fos; y el otro, el evitar clfobornb para alcancar los 
oficios,y dignidades : y efia Bula habla generalmen
te  con todos los Religiofos , Prelados ¿ y Subdi-
tos. ■ ' .  ' -  .

j z  No fe prohibe en ¿fia Conftitucion el dar co
fas leves de comer,ó beber^ude devoción,como ella

h s  pferíonas Religiofas. 317
mifmalo dizeiPrzter efculentalevia'rd, aut pòcùìeìilà\ 

feti a i 'fiiligtenértì^d debbilo níperiiuentia 
Y  por cxtcnñon,áizcN. P. Murciafitpra num. 6. qUe 
pueden darle otras cofas femejantes à éílás,aunqué 
fean de otro generò,aunque para todo ha de áver li
cencia del Prcladoty aun añade Diana codem traÈ.Ye- 

f i l .  y. que él Reügiofo, que diéflé la cantidad de doS 
monedas dé oro,no incurre en las penas de díaBtiláí 
aunque podra pecar contra la pobreza , fi lo hazé fia 
la debida licencia. NitSpoco obra contra ello el Re-, 
ligiofo, qiic de licencia de fu Prelado haze Vnà piti» 
tura,ò lamina con fus manos, y la prcféhta k vq ami
go ,ò pariere. Valero in dif.VtriufqJorij>erl¡.itfuiierÍ> 
itum.66. Ni le prohíbe k los Rcligiofo's las donacio- 
nes remuneratorias, aunque excédan algo de lo que 
merecían los obféquioS recibidos. Diana refol. i j.j>  
i  é.Ni tampòco Te prohíbe a los Rcligiofos, y Mojas 
'el hazer dadivas entrefi,como no aya peligro de algia 
íbbomo kmbiciolojy generalmente ceflándo los doS 
fines, qoe eñ el numero antccente avernos dicho tie
ne ella Bula, cciían fus preceptos, y penas i comò di- 
zeMuiciaJupra num. u .  .Tampoco es contra eftá 
Conftitucion,cjuc losReügioíos den fus manufcricos, 
Sermones, Lecciones, &c. El que defeare mas larga 
noticia della BuU,lca k Antonino Diana pari, i . traci.
6.per totüm.i Valero ih difierent. wiúfquefori, herb.

'  ¿Muñera, k N.R.P.Murcia en toda ¡a quajl. 1 6* fibre ti 
■ 6. cap.de la fieglá de 2^.fP.S. Fránctfco. Omito ellas , y 

' otras cofas tocantes al éílado Rcligiiafo ¿ pórque fus 
-profcíTorcs las tendrán bieh fabidasiy por fer fune ié- 
-te lo dicho para la inílruccion de los Párrocos,- y dé- 
•mks Conféfibres, para quando fe ofrezca centellar k 
algún Religibfo ¿ tener noticia de fus obligaciones 

-toas ptccifásí
C A P I T U L O  X.

£ xortacion à lasperfinas Religiofas-.

GRánmiícricordia hizo Dios al alma, quando 
Creandola de lospenofos peligros del figlo,la 

’ llamo ál eftado Sagrado de la Religión. O quan alu- 
; tinados viven los hombres del mündoí Carece de láS 

Tuzcs de la verdad : andanocüpadosenla noche del 
' engaño ¿ llenos de los pefadós afanes de lo caducò,
’ cargados con el pefo intolerable dé las tertenás dc- 
r pendencias, yfentados en Tas tinieblas, y fombrás dé 
la  mas tetneròfa muerte. Pero quan dichofamenté . 
brillan ènei érriisferiohermofo de la Religión las 
lnzesdelávérdad ÍConlosrayos del defengaño fe 

• aprecian los ineílimables bienes del C iclo,  y pifan 
' las defpréciables conveniencias de latierrá , 'cam- 
' pean con belleza los rayos mas claros en el Firma

mento de lá Religión ¿ donde fe-conoce , que el íe- 
' guie los rumbos precipitados del vicio , es caminar 
' con defpeñada aprcfüticion k la finia profunda dél 

abifino j y qué el caminar por las fer.das fdizes ce-la 
V “irirtud,és llevar vh viage tegúro, pará (ubir¿ la cütn- 
•- bre delicíofáde íá élóíia.És fináltiichié el mundo,:vn 

turbulento mar,cuyas inquietas olas,turbadas con los 
' futiofos vientos déla paísió,c hinchadas-con la tfpu-

. tua



te a  déla vanidad,’Kitíebotrafcas tempeíluoías rraen ‘ teforos mas crecidos:2Itf e s $ e / m 4$ z e 'c l& d ìg ìo fo  
inquieto el baxcl del Alm a, en conocido ticfgo de à Dios,porfío mea tn terra Viuentiumiy añade S. Ara -
feaufrao-ar enere tá deshechas botrafcas:mas la R eli-. brof.ier.8wi» TfaLi i S.Cuiperito 0c«r efi, totius p$f~
srion esvna marea apacible,  en que ferenos los C íe - . fiffor efinatura.Son ráfeguros losfruros ¿cita Divina
los,apacibles las ondas, criftalinas las aguas, corren hazienda de los verdaderos pobres,q ni la fequedad
viento en popa las naos del efpiritu à la guftofa pla'r la efteriüza,ni la inundó, las lluvias, ni Iás efe are has
ya,y defcable puerto de la felicidad eterna. la pierden, ni loscalores la agofta. R ieígos comunes

74 Y  al pallo,que están eminente el EftadoReli- à qeílan expueíloslos bienesde la tierra, y bie fegu-
giofo,ferl en él la caída roas laítimofa: irremediable ros du eños peligos las poflèfsìones de la pobrezas,
fue la culpa de los'Angeles ; ruvo remedio la del (Partió tuafixoS.AmbioCiofuprajnon ariditateficca-
hombre : aquellos cayeron del Cíelo ; elle en la rie- turrón imbre diluitur ¡non,/rigore Vriturmcn tenfiate
rra : y fue la caída deaquellos mas laftimofa, porque quajfatur\ea efi partió, quam terrena partes.aquarenon
íe dcfpeñaron depueílo mas eminente ; à que alude pujfunt. Confíelo grande, y poderofo aliento,para fe-
lodelLyrico . • ’ guir las dilaqadaseílrechuras de la EvágeLica pobre-

Et Celfie gravieri cafa . za,es el exepiar Sagrado de ChríítoRey del Cielo, q
¡Decidunt turres, feriuntqtie fumMet fendo dueño abfoluto de los bienes de la G loria, y
Fulmina'montes. Horacio. teforos de la tierra, efeogió la pobreza mas ceñida.,

y^umeror. cap. 4. T.olerava D ios,  que losFilifteos ¿otentandofe para nacer con lo corto de vn diablo,
locafíen el Arca defnuda , y no fufeia,  que los Ifrac- para defeanfar en lo abreviado de vn pefebre : Sece
litasla rocaflen , ni miraffen : aquellos cílavan en 5̂ xfHí¿.r(dixo el ProfetaZacharias cap.c¡.)Venittibi
cftado imperfecto ; y ellos eran del Pueblo de Dios Iufius,6r Salvator'-, ipjepauper. Vivió también como
efeogido : y lì fe permiten por Dioslas culpas de los pobre,y médigo: Egoautem mendicüs f  m,&pauper*
hijos del ligio,no fe difsimulan tan facilmente las de $Jal. 39. Y  vltimatnente,murió íin mas cama,que va
aquellos,que viven en el cllado elcogido de la Reli- leño ; fin mas reclinatorio para fu cabera, que vna»
gion ; cui plus dignitatis adfcribitur (d ixoSanC y- efpinas;fin mas ropa,que ladéínudez.Y li Dios,lien-
priano traci. 5. de fimplic. Tralat.) plus abeo exigí- do tan Almamente rico, fe hizo tan extremadamente
tur fsrvitutis. - pobre JtgenusfaSus ejl,cum ejfet diués,z. ad Corinti*

-7J- Atienda,hijo,à lo que ó Dios tiene prometí- 8. quémucho hará el alma Religíofa, en dexar, def-
do:procurc fer puntual en la obediencia: aprenda efi- preciar,  y olvidar rodas las conveniencias dé la rie
ra virtud deChriílonucílroMaeííro,quefucpbedje- . r r a ,por conformarfe con la imitaci011 del R ey del 
te,nofoloaíu Eterno Pzite-.Faílus obediens vfque a¿ Cielo?
m ortem jíhilip.cap. z. y à fu Santifsima Madre, y San 77 Vltimatnente ,1a ineftímabíe joya de la caftí- 
Jofcph, e* erat fubditus il l is , Lu ca  cap. z . fino aun ó dad,que trasforma en Angeles à los hóbres, eleva al
otros mas inferiores, como notó San Bernardo en la Cielo,con las-alas de ib pureza,las álmas,ccmo dixo
curación de aquel ciego del Evangelio: Q u id  v is ,a it  S . Ambrollo l i l q  in L uc.eap.i t .  C are,fi confintiens
&>omtnus ad cacum illum ,ytfacía tibiìO uata efi m ifi- ' 3>ci leg i,& exu ensfe Itge peccati in  natura-animafert~
ratio tua DíieiQstata dignatio tu arSiccinepñsju arit3 fu u m putitale tranfterit,«lis adCtelufpiritualibus ele-
h tfe r v ifaciat Volutati.S .bcu iosdo fc r .i.ieC o V erf.L ). Vatur: porque-alli tiene fu morada efia virtud,dize ct
S a u li. Y  lo q es mas, obedeció à los iniquos Juezcs, .Santo líb . 1 .deTirg.hiCcdopatria efi cajlitas : èie  ad? 
tiranosFai ifeos,y crueles miniftrOs,q infaumanamen- Vena,ibi incoia e JÍM aze lá caftidád à los hómbtes,d(¡
te le quitaron la vidatpucs fi Dios obedece, Magtjler animales,efpifhoalcs:de.,bruros,racionales:d¿ terre*-
S)ifcipulus,<Deas Bomincs,dize BernardoS e rm .i9 . in  nos,celeíliales : demoradotes d éla  tierra,Ciudada-
Cant. qué mucho haróvnReligiofoen obedecer à'fu nòs del Cielo: con efta gjpriofifsima virtud logró lá 
Prelado ; fin q le aproveche la efcnfa de no fer de fu .  Reyha de los Cielos fex Madre de D io s , Senof a dà 

. güilo, ó pareccrle penofo,lo que la obediencia le o r - . los Angeles,y Emperatriz de la Gloria : Y  fielalm í
dena ; ó penfac,quc es impertinente A  Superior, que . Religíofa fe-precia de tener a fcólo à MARÍA:Smtir-
diípone fin razón los preceptos-, pues confunde ellos lima, debe tener grande amer à lapureza, que es el
pretextos el esemplar de Jefu-Chrifto,que obedeció objeto primorofo de.fus agrados, 
en cofas tan arduas,y fe fujetàà perforasi quepbra- :• . 7S  E20rtole,hijo; ó que fea exaño enla obíeÉv 
van fin razo,.m equidad3ni jufticias Obedczca^hijo^ vancia de eílos tres votos, de fus realas, y lo demás,
à lo que fe le mandare, que de efla fuerte fe camina quede 'obliga por fu efiado : y fi ha fáltado c iík lo le  
feguramence al Cielo, como advirtió el DoélorMe- niego,que atienda dc'dodeJia caído: -Mehior *fio,Wr
lifluo fóbre el a u d tfrV id e  del P fa tm .^ .fro in d e  au- , 1 de exeideris. Apical, z .  Hacáydó á'ela perfección & 

inclina aurem tuam, Vt per auditus oledientiam  la miferia; delCieío,al abifmo ; delParayfo, al def-
: ndgloriampervertías vifionis. San Bernardo S erm ^ x .  ticrro}dci Trono R esta i vaíTalláge mas humilde; fa

inCant.: ' , . .ha hecho efclavo,fiendo hijo. Ha°-afeaora hijo ,dg
7 6  ^lapobreza voluntaria es vna preciofifsima .cfclavojlevantefe dc la culpa, a la graciamar* , 

margarita, en cuyo cambio puede emplearle todo el. que con la gracia configa la Glòria, \ -
eaudal de Ja rierra : sfianca fu cíperan^a eJ pobre de . Amen ' ■
pfpiíitu en D ios, y  polle« ejifjjMagefiad Divínalos

...............  '

Tratado XIV. DelEftadoMigioíb;’



CapículóI.De los Jüezes:

**p«*- «V» *̂ J «̂W *̂ V <*?•■«*?>• •<?*

'. \ T R A T A  DO XV, ':
DEL ESTADO DE LOS MINISTROS DE mTICIA.’

GAPITVLO PRIMERO;

¡Bel ejladofii los Júchese.

, O* Propbfidohes'tiene-condcnadas lnoire-
cid X ¡. acerca dé los Joezcsjyvju Alexan- 

——  dro VIL La explicación de las dos primea
ías (é puede ver en ¡a i.parb.dc'mipfaB, iráB.io.nu- 
K fe r.ii.y  nwn. z 6 pag.iy?. Y-la de la tercera fe pue
de ver én elle traH. 17 .  Pará irías claridad divido cllé 
«pirulo Cn los Párrafos fig&icntesi ' ■

■ . $ • ; R

£>el mede de inquirir los delito};

% T^.Acaíome,Padfe»qüc tengo oficio pabíi- 
i  code Juez 3 por fi alguna cola huvie-.

te  faltado ene!.
C . Y  le remuerde l  V . tu. la conciencia dé alguná 

cofa particular a cerca de fu oficio?
P. Padre,algun-éfcrupulo me aflije.
C. PiieS diga fobre qué materia le arguye la cófi- 

Ciencia? -
P. Sobre vna caüfa criminal, que a&uc, eíloy cotí 

efcrupulo, fi entré en ella 4 inquirir con bailantes in
dicios. 1 ■ '

C. La aáuo V . m. de oficio,  ¿> 4 inílancia de par
te? Porque quando es 4 inílancia departe, por via dé 
acufaciomfe procede jurídicamente,examinando ios 
teftigosafsighados por el acufador. Bonacina tom.Zi 
dijp.so.circd S.Pr<ecept.quieJl.z.part.6.nurri-.i.

P. Padre,yo de oficio procedí en el hegocio. ’
C . Quando el Juez procede de oficio, Ce dize,' qué 

procede pot .via de inquificion; ia qual es de tres ma
neras, general,efpeciai, y mixta. General,es, quando.. 
én común preguntad ay en la República algunos fa- 
cinerofos, & fi han cometido algunos delitos; y eílé 
genero de inquifició vfan losPrcladosEcleíiafticos en 
las vifitas. La inquifició cfpecial,es,quando determi
nadamente le pregunta, fi la tal perfona comcrió tal 
deliw,v.g:h Pedro maté á-Juan. La mixta,es,quando. 
fe  pregúta de perfona determinada, y delito general; 
v.g.fi Pedro ha cometido alguna culpa; 6 quando fe 
inquiere de delito efpeciai,y perfona en general;v.g¿ 
quien ha cometido tal homicidio,¿tal hurto,&c.

z C. Dígame V.m. Con qual de ellas inquifició-'
nes entro en el cafo?

P;Padce,conla efpeciai. .. .
C . Y  tenia infamia cíTofugeto' cti aquella cfpecíe

ae delito,contra el qual procedía V.-mí Polque áuüd 
que paíá'lí inquificion gencral no fe requiera, qüe 
preceda infamia ; y:rambien en ia: inquificion miSta/ 
qnandd-íé in terrroga de deliro iíerérminadojy perfo*

__ to'a'cn genital,fe pueda proccdcr;fih qué preceda iú-;
. femiaipero no precediendo éfÍa',no Ce puede pallar 4’ 
la inquificion élpecial, ni á la mixta; en que fe pré-.- 
gunte de pclfona:determinadar, y de delitos én c o i  
tonnjv.g.fi Pedro ba cometido algunos delitos.
: ■ P. Padre,dos,ó tres perfonas me avim dicliOj qüé 

él tal fugétóavia cometido vna culpa, y delito majfj 
grave. . . •
' G.Patá qat'a^a infamia, no baila que Ío digatí 

dos,ni trcs,aunqae fea con juramento,filio que ha de‘ . 
fer publico en la mayor parre del Pueblo,ó vezindad* 
y no es nec'elTario que lea entre las perfonas vulga
res, fino ¿htre las graves, y buenas; como confia e¿ 
rap.Inqutfi(ionss;de ¿ccufationibus, donde adfiné capí 
Ce dize•Quiproptcr di3 apaucorum tum infimiticrtpa* 
tire non dehet tutus epud bonos &  grabes lájfia opbtio n* 
txifiit: Ni baila que clic rumor aya nacido de petfo- 
iias malévolas,y ruines. Y  dígame V.m. avia algunos 
indicios contra efta. perfona?
' P^Si;Padrc¿

C .Y  eran los indicios manificftós, ó probables, 5 
diidoíos? Iíidicios manificftós fon aquellos,que indu
cen vna congetura moralmentc cierta:como fi hallá- 
dofe vn hóbre muerto en la calle, cítuviclTc allí cer
ca otro con la efpada dcfnuda , y enfangrentada¿ cr¿ 
indicio manifiello i que él era el homicida. Indicio 
probable es,el que es caufa de vña congctüta proba- 
blcvcomo fi aviendo Pedro amenizado, que avia de 
matar k'Juan, elle fe hallalíc muerto , fui avet tenido 
pendenciado otro'alguno,era indicio probable, qué 
Pedro era el marádor.Indicío leve esselqae ocafioná 
Vna Ievccongetura; como fi muerto Juan én vna ca
lle, fe hallo Pedro en otra con fu efpada en la bayna',' 
era indicio le ve,que él le avia muerto. •

P. Padre,catnpoco av ia indicios manificftós,ni aurt 
probables.'
*• C . Aunque müchóS'Doclotésfientcn , que no baf- 
tan los indicios para entrar en la inquifició efpecial’j 
fino a’y infamia probadafto qual tiene por mas verda
dero Trullciich tóm.z. lib.%. cap. 1 . dub. 17 ; nam. i¿  
Pero otros juzgah,qúe aviedo indicios manificftós 'fe 
puede inquirir, como fi huviera infamia ; y lo afirma 
Santo Toeazs z.z.qUíéJl.úy.art.z.in corp.donde dize; 
IDcBet reijuirere ludex fteundum ordintm inris i pulir, 
cumpracefsii infamia fuper alijtio crimine , i>cl dlíqieá 
exprejfa indicia apparucrint.



Tratado X V . Délos Minifiroá <3e Juftícíá.
5 Y  algunas de cías per fo n a si que V.m . noü- peraftuto àlguno5pucdeJcxàtla:porqtletò»ò él fia

uñaron elle dclko,depnfieron,que era publico,y eíta- 
•va infamado el íugeto acerca del tal cafó ì  Porgué 
dasneítigos, que con juramento deponen de la pu
blicidad de la infam ia, bailan para probar la dicha 
infamia,y para preceder àia inquificion efpecial'; y 
aio es ncceíiario, que ellos mifmos lo ayan oído k la

de la corrección fea la enmienda dcldelinqu'ete, co
mo dize el Doctor Angelico
éorp.Cone&iofraterna,àizeicatusfinis efi emmendatia 
dflinquentis. Si èlle fin no fe cfpeta, no es neceflario 
poner los medios ; y  quando no fe cfpera enmienda 
con la amonedación fecrera, y fe efpera ,  diziefido al

mayor parre del i l ig a r ',  bada que jurcri averio oído . Prelado el deliró oculto dèlpróxìrnò, aydBílgácion
como'publico kperlbnas de buena fe nombrándolas 

CxpreflamentCjTrullench fupra num.f*
P. Padre,ninguna délas perfonas,que me lo no

tició,dix o averio oido Como publico.
C . Y  avia probanza femiplena Contra el délin- 

'onentejPorque aviendola,fe puede proceder klain- 
quííícion efpecial,como Ce colige de Santo Thomks

de Sezirfelo; como con Hurtado lo tiene como Cola 
clara el R.P.Leandro;del Sacramíp & tra ^ fi.d é tv r -  
re tt .iifp .^ .q .iu  y con elmifmo Hurtado llfeva lo  
ínifmo notamt-, y
tn la refel.^ 5 .Gente lo mifmo con Suarez, Canino, y; 
otrosrLo miímo enfeñé;cqn Bonacina en mis Aettfezm, 
p .i  .0.4-fl'w Anteleq.n.i.folfijsj ella denunciación fe

fup.Y  para elfo baña vn redigo de mayor excepción» debehazer al Ju ez, no como a Juez,fino como k pa-
que deponga contra el delinquente, afirmando fer el dre ; y en virtud de ella no‘ puede el Juez precedeC 
*n ¿  hechor. Leño/»£. a. delv.fi. cap.. 19 . dubi 16 . contra el reo jurídicamente; como con la común di-
3¡utn. 14 6 .10  tiene afsi,quando el delito es notorio, y ze CaflmPalaotow. 1 .tracl. ¡ó.difp 3.puntal í.num.i^
e l delinquente no fe (abe, que viene k fer cnlainqui- Con que aviendo aquellasdos, ó tres perfonas noti-
ÜcionTOÍxta,fegunlo artiba-r^cho. ' ciado kV.m .el delito oculto del delinquente,no pu-

P. Tampoco tenia probanza íecniplena contra el do pa/Iarfe a proceder con inquificion efpecial,y ju-
delinquente. ridica contra él. A lo fumo pódia llamarle,darle vna

C . Y  fe hazia la inquificion a fin de faber,fi el fu- corrección,ó reptehenfion., y dáirle alguna peniten- 
geto,contra quien fe procedía,  era hábil para algún cia oculta •, por modo de preservación para fu en-
oficio,que pretendiafPorque quando alguno preten
de algún oficiojó beneficio, fe puede inquirir acerca 
dèi, eípecialmcntc íí es hábil, ò no para el oficio i  ò 
beneficio, que pretende , aunque nò preceda infa
mia,ni indicios,ni probanga femiplena. Y  lo mifmo 
quando algunos pretenden contrahcr matrimonio, à 
ordenarfe alguno,le hazeinquificion efpecial, fobre 
£  ay algún impedimento, que les embarazo. Es co
mún enredos DD.

P. No pretendía el fugeto cofa alguna de las re* 
. feridas.

C . Era el delito en detrimento del bien publico, 6 
tercera perfona ?' Porque fíendolo, y jungándole ne- 
cellàrio , para evitar el daño , que amenaza in futu- 
cum al bien publico , o à tercera perfona ,  fe puede 
proceder à la inquificion efpecial,aunque rio prece
da infamia; como tiene con Soto, y otros Thomks 
Sánchez en los Confejosmr. tom¡ z f l ib .  6. cap. 3.

HHTW.iy.
■ P. Tampoco am'enazava daño al bien publico, 

BÌ à tercera pcribna del tal delito.'
C . Y  el deliro era crimen lefe Maieftafis,ó homi

cidio , que algún efclavo huviellé perpetrado en ¡2

tnienda, Palao ibí,num. i .
P. Padre,nueftra praéiiea coman es, que con {ola 

la denunciación de alguna perfona privada, y máxi
me,fiendo Oficial publico, fe paña luego k lasinfor-' 
túáciones,y a probar los indicios, y con ellos a la in
quificion efpecial. .

C . Y  fuele ptocederfe de eíTe modo en codo ge 
riéto dé delitos,ó folo en los mas graves ?

P. No es eu rodos,fino en los que tienen c(pedal 
gravedad,

C . Y  cíTa ptá¿ticacftk ya recibida cómo legiti
ma coíltimbre, y vfada de los hombres doéfcos, y dej 
buena conciencia 2

P. Si Padre.
C . Y  elfo Cuele hazeríe folo k fin del mero caíH- 

go, ó por juzgarfe en los cafos,qae fe vía, necesario 
para el bien publico}

P. Siempre que fe haze ,  es porque fe juzga Im
porta para el bien publico.

C . Y a Veo que es praéiiea vfada en los Tribuna- 
Ies Seglares,con la denunciación del Alguacil,o otra 
perfona privada ,  ó con querella de la parte, aunque 
no fea obligándole k la probanga, fe paila a recibir

perfona de fu ftfior # Porque también en ellos cafps información,yprobar indicios,? con la prueba de ef-
nnpde nroceder.fin aue nreceda infamia nrr.V>-/l-. tos,fe forma la inquificion efpecial; pero eíla practi

ca es Contra la común doélrina de Theoiogos ,  y Ju- 
ridas-.y afirma con la Gloíla Navarro cap. Inter herbé 
i  1. qUiefi.3. en la concL6.corDl.63. num. (rrtibi) 133*  
que en ello nó ay diferencia entre el Juez Secular ,  y  
Eclefíaílico ; y afsi como el EclefiaftiCo no puedcl 
proceder fin que preceda infamia, coma del cap, In~. 
qtii/itionis dixe arriba,num.z, tampoco podrk pro
ceder k la inquificion efpecial c í Juez Secular » firf. 
que preceda infamia.,,

í - s f e ü  1 3u
■. i fif.nr.

fe  puede proceder,fin que preceda infamia probada 
Sánchez ib id. num.ty. y io .

P..No eran tampoco delitos de ¿íTe genera. 
C.Pues qué motivo tuvo V.m'. y con qué funda- 

jnento fe movía k entrar en efpecial inquificion con- 
- tira elle íugeto?

P. Por averme dicho aquellas dos, ó tres perfo- 
nas,  que necefsitatán de remedió las culpas del tal 
delinquente.

j  G; Quanáo el delito es ocultó, debe el que la  
¿abe,hazerla cprreccionfiatefna;¿fi cq» clU



. Cap. I.-De losjiíezéí. ' _ ' - | '* í - •
ilente,quen o fe h i ¡fereprobarla-praöicidelosjué* C. Y fe  pedia conocer el vndelitoíin el orto*
zes Seculares, que en el cafo dicho proceden a la in- Como v.g.ai que ella convencido, cuciobó la Ivle- 
qujficion,fin que preceda infemia,como elfo fe haga lia,íe puede preguntar^ quebranto las puertas. Ma
cón circunfpcccion , y feguniasleyes, ycoftumbres chad&-*#di\:> ,
recihidas en lasProvincias,y en las caufas g r a v e s ^  P .t'lcafo  foé ique vn fu'g'cto cometió feduherio 
mo hurtos,homicidios, facrilegios, inccfios, y ocraá <ón vna_tm,ger cafada - haliófc muerto el marido <h
culpas,queturban la República; .y que no fe’proceda efia,y por cftar convcncidé del adultciio,fcprceun-
al mero caftigo, fino por juzgarfe neceílario.para el tó del homicidio. . . . . . .  . ■ 6
bien de laRepublica.La.mifmo. tiene cóLefsio,Bar- .. _G¿. Aunque ynó.efie.infemado tle.vn delito,no por
tulo,Cardenal,y Alciato,Villalobosíom. z.tradi. 14* tilo fe puede hazer cfpccial inquificion de otra de
dißc.8.fubnum.8,§.Eßafegunda. Y. con Lcfsio.Filiu- que no lo cfta:confia:dcl cap. inquifitionis, de cccufa-
cio,y Villalobos,y las condiciones dichas no reprue- . J*«Míi'¿«J,.arr ba citado, que dizc • Cum ¡nquifitiofieri 
ba efia pcadica de los Juczes Trullench tom.z.in De- •dekat.folümm.odifupér Mis, dequibus clamores atiqui
calog.tib.&.cap.i.dub. 17 . n*m. 23 . Y  puedeprobarfe praceferunt. En el cafo de V.m. rilando infamado el
afsi;porque fiendo probable,que el preceder la infe- fugeto de -dulce io,fc pudo haza inquificion del ho- 
rnía á la inquificion,no es de Derecho Naruraljni Di- micidio,aunque no eíluviellc de ¿i infamado,porque
vino, fino humano , puede contra ello prevalecer la -el adulterio era indicio l'üficiente deí homicidio; co-
cofiümbrc;como fe puede ver enSanchez tom.itcari- 4no tiene en términos propios. Villalobos Um. , i .

ß i.lib. 6.cap. 3. num. z. Luego fi eífa practica, délos traEi.i^Jific^.num.z.
Tribunales Seculares eftuvielleyk introducida,como S . P.Tambicn,Padre,ttic acpfo,qüe examinando
legitima ccftumbrc,podría derogar,y prevalecer có- a vn reo jurídicamente , teniendo contra el probada
tra el Derecho , que preferibé ,  y ordena ,qucno.íe ' la infemia, le inrcrrqgucrambien.de ios cómplices 
proceda i  la inquificion cfpccial, fin que preceda de fu delito.
infemia. : C . Y  Jáculpa¿ qtijg/e atribuye k ctíc reo > era-- tal,
’ í  : Y d igam c,fe  figaió algún detrimento confide* . que no podía comererfc fin compañeros ; v .  g . fi fe
rabie en D fama,ó bazienda k cífe driinquente; _> .hallaíTc a.ver. hurtado vd cofre grande,que el folo no'
-í P. No, Padre, porque dos teftigos, que yo exami- rpodiellé facar fino con afsiliencia de otros, ó otros 
líe,fon hombres difcrccos ¿ no lo dirán k nadie, ni lo cafos íc&cjantes ; ó quando, aunque el delito fe pu
lían dicho > y la caula fe ha dexado, ni fe ha fabido -diera cometer por folo vuo ¿ fe fabe lo cometieron
hafta aora,que yo aya entrado en la pefquifa. : feúchos. ;

C. En la fentencia común,que afirma, que el jaeaí P. Padre,fabiafe,que avia cómplices en el cafo. 
Secular no puede entrar a la caufa, fin que preceda G . Y  ellos cómplices eftavan ya infernados del
infemia, no folo pecó V. ro. gravemente en avcr .enr t il delito! Que fi lo cftuvicran,podría V.ra. ha2er in-
trado en- ella,fino que fi fe huvieíTc feguido algún da- quificion cfpccial de ellos, en la forma que arriba fe
ñojcftava obligado i  rcmcdiarlojcomo dizc clDere- dixo.
cho cap.Qual>ter,& quando i.de accufationib. por ef- - .P -N o e fia va n  los cómplices infernados del tal
tas palabras": Ideoque mandamus quatenus ad.cenfciejtr -delito.
ti¡£ \>efira iudícium recurreutis, fi contra praferiptunf C . E  hizo V .m . cfíá pregunta al reo Cn general> 
crdinem tanqutm bombes excefsifiis i non pude a t ó dpecial,  preguntándole de perfonas. determina-
errorein tefirum corrigere, <s-c. Pero pues ño le figuió dasí - . .
detrimento alguno 1 criTa efia Ley ; mas ferk bien que - P.Padre,inquificion general hizc.no efpecial. ;
V . rn..encargue ä rifas períonas el fccreto :y  fi fe h i C . Decifion es del Derecho ccp. Cum Iñonafie-
aótuado algo por efcrito,fequerac,ó.rompa,para que fium i.de co»fcfsis,qoc no porque el reo eítc convcn-
nopire pcrjuyzio adelante-EL modo,con que el ]uez cid ode algún delito ,  le le pueda interrogar de..los
hade remediar el-yerro cometido en la caula, fe -cómplices ;quc no eftan infamados ; Cum ficundum 
puedétvór ¿^Villalobos e» el traü.i ̂ .citado, dificult. htriujque iurisfiatuia de fe confefsifuper aliorum conf-
1 6.pertotam-,y en Lefsiofitpra dub.1 8. . , • • ' .eientíjritttémgari non dtbtnt.tire."Masquando el de-
... j : íp..]¿ie acufo, Padre ¿ que.llegando khazee in- .lito no-pucdc.comercrfc.fin cómplices, ó confie que 
quificion efpecial contra vn reo, reniendo yk probad los ha ávido en el,fe puede hazer inquificion general 
da la infemia, hize también inquificion de ocro! deli- dclos-dichos cbcnplices, no preguntado de pcrfoha 
to,no efiandoinfamado del. . , • ’ alguna determinada: v. g. hallafe vn fugeto .muerto
- C . Y  el dclico de que ella v i  infernado,erí indicio por tres,ó quatro,convence k vno de ellos fer agíef-
baftante para probar el otro de que no lo cftava’Por- Toteen el cafo lepuede interrogar k efte cn general 
que fiendolo,fe podría inquirir de el: v.g. fi vno efia de losdemks compañeros. Machädo/aprc num. \ 
infernado, y convencido de rhomicida-, y fe-halla: el '- -i. -Villalobos e» ,el lugar citado¡difi- i,
muerto defpo)ado,fe pudde prcguntar,fi hartó aqu¿> culi. 10 . num. 2... . : : • - •.?
líosdefpojos;Machado tom.%. lib.é.partcz.traü.j. ' ; ; ’
docúm.y.num.i. ' - -

P. No era indicio el vn delito del oteo en ene • ■ .-. . .>
taodoque Y.P-dizc.: - .....- • •••— -



v
Tratado XV. Délos Mmíftros áe JuíUcia: ;

j ,  ip;- v ‘ P. Padre,de la primera, por íet ci fugeto Eclcfiaf-
-, •■■■-■ V ■ tiCO. • - .....— ~ :

2>í  la larifiícioniyfaficiencfi de hs Jntgtil •■■■'

f  O - Acar0me5padre» ^ e en vn“  ocafion¿cftaná& 
excomulgado .exercité el oficio de Juez. ■ 

C . Y  la excomunión era menorí Porque ella nO 
Impide aljucz,que licita, y válidamente vfc fu ofi
cio.

P. N o era fino excomunión mayor.
C . Y  era publica, y notoria fu excomunión ma

yor? Que fi fuelle oculta, podría también exerccr fa 
.^oficio licita,y validamente. Sylveftro wrb.Exctmm*- 

nicatia $.n«m.$.y ortos muchos.La razón es,porque 
-el derecho natural de confervar la fama , es de mas 
graduación,que el pofitivo, que. prohíbe al Juez ex
comulgado e-xercer fu oficio: luego podrá,pór aten-' 
dcrkla indemnidad de fu famayexercer valida, y 
licitamente &  oficio fiendo oculta la excomu- 

;nion. ■
P. Padre , publico crique y o : cftáva excomulga

do. ; ■
C .Y  era excomulgado tolerado , 6 no tolerado* 

Porque fiendo excomulgado vitando, b rio tolerado, 
no fofamente pecava morcalmentc en exerccr ados 

-de jurifdicion judicial, finó que también eran nulos 
los ados que exercia , por tener privado el Vfo de la 
jurifdicion. Sic DD.communitcr,Diana.p«rLj.írdS. 
$.de éxcom.refol. 108 \ ..*•.»<• — ■

P. Padre,no eílava vitando,finó toletandoi 
C . Y digamc,fe introduxo V . m. de.tu i voluntad á 

exerccr los años judiciales, ó lo hizo rogado de las 
-partes? . Y . .. !■■ ia.r

P. Padre,yo me introduxe a ello. . . .
C . Los ados judiciales,que ckercc el’.excomulga- 

do tolerado,fon validos, pues tolerándole la Iglelia, 
‘ no le priva de la jurifdició. Bonacina tom:t[dijp.z.de 

tenfur. quajl.z. puncí.y.num. 3.. Y fi es rogado ,  y 
huleado por los Fieles,ó panes a ferjuez,no peca en 
exercev el oficio-,pero fiel fe introduce,pecarámor- 
talmcnrc en la fentencia común; aunquc Cayécano, y 

' Enriqucz juzgin ,quc folo-peca vehialrocnte: lo qúal 
•apoya por probable Trullench tom.z.in.pecalog, lib* 
; 8.rtfp.i.da¿.5»»m.4-Pero lo verdadero es,que pe- 
«ca mortalmente,por fer la materia grave.Veafe acer
ca del excomulgado-tolerado, y .vitando ¡a i . parí.

■ de la Prali. traci. 5 . cap. 6. nttm. 4 2 . fe? fe?. Pag.
- 4-S* - ■ v - v
- 10  P. Afslmefmo me acafo,Padre,que he cono-
' cido vira cania, y eftoy con algún efcrupulo fobre fi 
tenia,ó no jurifdicion fobredla. -

.i C . Cofa llana es,que el Juez,quebazc oficio de tá¡ 
fin jurifdició», peca gravemente, y. es nulo lo obra- 
do;y puede faltar la jurifdició: ¿p or no ferie fobditi 
Japerfona, corocuio io fon.los Eclefiafticos de los 
Juezes Seculares, ó aunque-Ja perfona le fea fubdita, 
dexa de fcrlo.en alguna caufa particular,como fi faca 
de la Iglefia alSeglar retraído,en los cafosque apro- 

jpccha la inmunidad. Aora dígame V.m.de qual defias

C . Y  tenia el fugeto folo prima T onfura s y anda- 
va en habito Secular,no Clerical ; ni tenia Beneficio 
Eclefiaílico? Porque (lefio fuera, no gozava;dclpri- 
vilegio del fuero, como confia del C o flc ilio j^ .2 3 0  

. cap.&.dt reform.
P. Padre, ordenado eílava el fugeto de'Ordcn Sa

cro. ,  :
C .Y  eílava degradado i  y entregado alBraço. Se- 

cularíQuc fi lo cftuviefle,podría fer juzgado por -Tri
bunal Secular, 'como confia del Detecto ex cap. á3e- 
¿radattoidt penis in é. - v '

P. No eftava dégradadoxltal Eclcfiaílicoi v. ;
G» ¥  era pot- delito de affefinato ? Porque ù tale» 

delitos eftá anexa ipfo fació la degradación, ex capí 
S’ro’éumani, de iomic'tdt» in 6. verdad es, que para 
que en eíle cafo pueda entrar el juez Secular ,  £e te
quie re fentencia à lo menos declaratoria del Jueri 
Eclefiaftico , como fe puede ver en Diana parí . 1» 
trañ.i.refoiut.yi. '   ̂ \
- P. Padre, no avia cometido cfl'e género de delito 
el tal Clérigo.

: -- C . Pues porqué caufa fe átiojb V.m. á conocer la 
caufit de efte Eclefiafiico?

P. Padre, porque yo-no entre én ella con ani
mo de íentenciarla, fino el bazer íecretamcnte Ja 
información, y defpaes femicirla al Juez Eclefiaf
tico. -
: C. No lo pudohâzerV.m.âun de eíTa-fuerte,yno 
íolo peco.gravemejite,finb que incurrió en.la Centu
ra iy.de la Bula delà Cena, como afirma Bonacih» 
tom.$.dijp.i.qu*jl.zo.l>unt.i. nu .j. y otros muchos: 
De modo, que no es licito al Juez Secular (exceptó 
■en algunos cafo, que el Derecho permite J  conoces 
de las caufas EcleíTafiicas ; ni recibir informaciones 
.contra las pcrfonas Ecltfiafiicas, aunque fea con ani
mó de prcfentarlasdefpues à fu juczcompetente. Y  
fi lobaze, incurre en la excomunión refervada, dé la 
•Bula de la Cena,como fe ba dicho. Vcafe ¿ Leandro 
3elSacramentop.4.ír<!#.3. dijp.xy. per íi>í«*»..Eiñ4 
curren en ella ccnfura,no folo los juezes,ifino tam- , 
bien los Notarios, Efcrivanos, y Executores j coroo 
•confia del texto mifroo de la Bula. , . <

i r  P-.Acufome,Padte, que aviendofe huido vn 
delinquentc á la Iglefiâ,yo le faqué de ¿llu--, ‘. • . : t

C. Culpa gràve de facrilegio es fatar de U Igle- 
üa aireo,quàndole áprove.cha la inmunidad ,'cómo 
■ dixo Santo Tomás i.i.qtnejl.j9 .art,il. ad Sacfsle* 
giSinterdum inl>emtur...,puU jiq u ú  iudéx.cdpiatali^ 
fttemde lotefacro&c. Y  á :mas de efib incün é'en ex- 
comuniorrde la Bula'de la Cena los que;hazcn efia- 
rutos contrarios à lainmunidad Ecieíiaílica.;- la- qual 
cenfnra no fe incurre,quando fin efiatutoifblóde he
cho,fe-faca algún reo dç la lglefia ;como dizeBona- 
ciña Adtjp. 1. quajl. 16.part.1 fu b  nstm,
dííjfíV. Pero ay otra excomunión mayor contra los 
qüc vióla la inmtmidádde.la íglcfia,  impueftápor el 
fapa Grcgonp Xiyt?e J- yco^tució, qúeempieza:



Cttm aliís voitíiulli.&c'.expeJtJd budeJ«nio d e iq jz .  
la qnal refiere el Balario Magno torni- z* fol. 707. en
tre UsConJlituciones deJie’Papa,ii.y.Y aunque Barbóla 
in Collecijitper cap.zo.fijf.zj . Có*cilij,n.z^alegando 
vna decifion, dize, que ella Centura es refervada 3 la 
Sede Apoltolica; pero es probables quc-Ia puede ab- 
folver el Obifpo , como tiene con Ricio el mifmo 
:B¿iboCz4epoteJl.Ep}ft.p.}.dlIeg.ji.cafu 5.1Í.72. y ki 
enfeúan también otros. Y aun advierte Diana parí. 1 i 
traS. 1 . re/el. 59. que eña Bula de Gregorio XIV. no 
cftá recibida en Efpaña.
- 1 2  Algunos cafos ay en qtíc es licitó á los Jue^ 
zes tacar de la Iglefia los dclinqnentes, y refolverc 
brevemente en las preguntas que fe liguen. Digaroc 
.V.m. avia hecho elle delinquentc algún homicidio, 
con íimulacion de amiftad , ó con veneno i Porque á 
los tales no aprovecha la inmunidad de ia Igletia« 
Layman tom.zJib.^.tracL^.Cap.z.fub num.8.
. P . No avia cometido elle genero de delito.
' C . Y  era publico ladrón; ello es,que publicamen
te hurtafle,ó falteadorde los caminos publicosíPor- 
que tampoco aillos vale la Igleíia.Palao tom.z.tracU 
ii.diJp.T>nie.ptiní^.ttunt.z.&‘feq. Como ni tampoco 
ó los que de noche deftrozan los campos; y es dudo- 
ib entre los Doctores, íi el que ío haze de dia goza 
de la inmunidad Eclefiaftica;y Palao tiene
p o r probable , que les aprovecha á los que lo hazen. 
de dia.

P. Tampoco avia cometido cíTe genero de de
litos. -

C . Y el tacarle de la Iglefia fue, porque llevándo
le prefo a la cárcel le efeapó de manos de los Minifi- 
tros,y te acogió a íagrado? Que en eíTe cafo algunos 
defienden, y es lo mas verdadero, que no aprovecha 
la inmunidad;aunquc otros con piedad, dizen que G: 
■ Ita Fagundcz_/a¿rt los preceptos de la Igiefta, in z. pr4 -  
tepl.Ub.dr cap.a¡ .num.^yi

P. No fue tampoco de eflafüeítCi
C. Pues qual filé el delito yque avia cóméüdo elTé 

fageeoí 1
'  P. Padre; el aver herido etí la Iglefia mifmá á vira 
perfoní.'

C. Y :la perfona herida e flava también en la Igle
fia? Porque G eftuviera fuera , y el agreítor con alguii 
tiro defde la Iglefia ¡c hirió, es probable que gozava 
de la inmunidad. Afsi lo entena de Bonacina Diana 
pan . 1 . traB.tt-refol. 5>. Aunque otros fiemen, que en 
eñe cafono aprovecha la inmunidad. Pero el que 
eflando fuera de la Iglefia hiere al que cita dentro; 
no goza de ía inmunidad; como citado á Suarez,- rie>-
nePorcel indub.regal.y>erb.EccleJiaimmanitate,n-iy.

P. Padre,dentro de la Iglefia eílava el herido, y el 
agrcltor. • • ■ c:
•< C.- Y la herida fe hizo dentro de la Iglefia mifmá» 
ó le tacó fueradclla con violenciápara herirle? Qué 
fi fuelle de eñe modo, es probablc-que no fe privava 
de ia inmunidad Eclefiaftica. Sic tener contra aüós 
Bonacina tm .z.in i.précept. íDícdl.dtfp-s* q.~.pitttt¿

. 6. §.2.71.4. "  ' ' -
P.'No fucedió el cafo de efie-modo* -  “  - .

Capítulo!.
C.!Y  fe comctimél delito ehpoíi3cb^&gÍJiá&"d| 

ía IglcfíaíPorque cambíen dize Diiá»p¿r-hSi'trStí.ii 
Gritar, qtie en elle calo no íc pierdcelpri» 

vifcgio de la inmunidad. ..t. ji-  j
P. Dentro de la Iglefia mi fina fucedió el ca

fo. : . a  -c • . '
G  Y  íe figuió íá muerte, ó mutilación de álgüií 

miembro de la ral herida ? Porqué fino huvo algu
na de citas cofas, no fe pierde la inintihidad. Dia» 
ni-tifié. f . Vudu Ni baña mutilar, ó cortar algtiü 
dedo, ó diente, fino qüe ha de fer mutilación út pic¿ 
manOj&c.pcrque el dedo no es miembro; fino parid 
de miembro.Palao (om.iUrafi.i z.dijp. l>nic. pttht.^t
rtM tS C )i - ;

P. Padre,vna mano Íc cortó de vna cuchillada. ¡
C  Y  eílo fucedió por averie trabado enrre los dóá 

fugétoS alguna pendencia; y fiendo ti percufor p ro »  
vccado,le hirió llevado de fu ira;

P. ' No,Padre, fino que el percufor lé fue abdicar íi 
la Iglefia,con cíl'c animo dé herirle;

C. Si huvicra fucedido el calo aviendofe trabado 
alguna riña entre los dos, y fiendo el percutor pro
vocado,entena Diana iíid.§.Scdquid, que no perdiá 
el derecho dé la inrounidad;peroh& aviendo fucedi- 
do en ella forma , y no ooncuíTiéndo alguna de las' 
circunfiancias dichas,Ó ctris,que refieren los Docto
res alegados en loslugares airados, perdió clic fuge- 
to el derecho á la inmunidad de la Iglefia. Ccnftl 
excaplfin*¡;de.immuu¡¡.Ecclcjiat.qhcdlzc-.Tales ( los 
que n.atanjépc'onan miembro en la Iglefia,ó Cemen
terio ) non ¿ebere¿iudere ¡mmúnilótisprivilegia , qui 
faciunt fe indignos. Lo mifnJ0<Ü2e la Bula del Papa 
Gregorio XIV.arriba citadar-

13 PiAcCtfomc-jPadrciGÚd tamhicn tengo algún 
remordimiento Cobre mi fufiéicnciaj

Q. Le falta á V.in.la edad fuficientc pára fer Juez, 
qiie haii tle-fer veinte y feis años ? O ha dexado de 
pallar en Univcrfidad aprobada los'años de curto; 
que (egüfa derecho han de fer diez los qüc han de 
¿altarle en la-carrera dilatada de las leyes Civiles ,y  
Canónicas? lAaehiáotom.z.ltb.6¡part.z traci. i l  ¿g-

belos-jüclé^.«^ /; * i

eum.zinum.Zi
P.Padre,nc¡ tengo él efcíuptílo fobrs c^j.pucs hé 

pifiado mis diez años de cuitó de leyes,y terigo mas - 
de treinta años:mi remordimiento esjporquc no,mó 
he aplicado 2 cñodiar coh demáfiado cuydadoi-, •

■ C. Y no fabe V.m; á lotñenbs aqueiío quees pré^ 
cifo para la expedición de fu óficio? 1

P. PadtCjlc afi'eguro que foy algo corto en tflbi'v 
G; Y ha errado'V'. tfc. alguno í ó algunos pleyroáj ' 

con detrimento de las partes? : • • ■ ; .
■> -P. Algiinoshe govcrr.2-do conpoco acierro;_pcró 
ha fido Dios férvido , que fe han reme diado.,'fin qué 
refultafie'-daño alguíios N-a- ■  ̂ .Q '
. C.Dodrinaes del Aíigéhcc) Doftorj'recibidá.dé 
íos Doclores, que el qus nene vn oficio ,  y no p.uedé 
cumplircó lasobligaeicneSdél,cíiáentnal eftada» 
finoló-Qéxa.Y fiV.ár.^onociebdofe infeñeientepa» 
ra'excreñas ctógcío^i ]üez-, no fe abfricne dc cllói 
géca¿raveincte,y cíBt obligado áircftitalr io s  daños

Ee ' qi®



3 * 4  Tratado X V . Da lós Mifliftfos áe juáida.
q u cou fio ift^  puede ret ab. C. ísravdácüte-düdan'lcs Autores fobrè eftc -tá-
fuclTO.notramndodtl remedio dette cafo ,Ó anren- —»•„ j -.-i t . . .  ic cue ca-fucltojuo tratando del remedio dette cafo ,ó  apren
diendo lo que ignorai'òde^ando el oficio. Macbadó 
pHfipra,

ì l i .

2>e/ modo de preceder en lasfintencUti

M dì dii. Ácufomé, Padre» que en vn pleyto civi. __ 
JL  fentencia,fegan lo  probado en el procef-

fo»y alegado por el Abogado.
C .Y  conoció V .n ii qué podían alegarfe otraS 

Cofas más en favor de aquella parte, que fallò conde- 
nada} r . ..
■ P. Si » Padre > fi el Abogado fuelle mis lucrado, 
podría aver alegado muchas cofas mas à favor de fu 
parte.

C. Y  cón éfTas ¡alegaciones, qué pudieran áverfé 
hecho, feria mas probable el derecho de la pareé 
condenada? .

P-. Mas probable ho ferii,péro fi igualmente prò* 
bable. . . .

G  Aunque con Vázquez, y Sánchez tiene Cadrò 
Palao tot», i . traci, i . difp.i. puní. j o. num.y . que ni 
Juez debe atender folo i  lú alegado,y probado, y no 
à lo que podiá alegarfe. Pero lo contrario es verda
dero,y lo tiene Dicàftillò,apiid Diahaibparì.9, traci.
9. refil. 4 1 .  Y  fi lo que podía alegarfe hizieííc mas 
probable el derecho de la parré, juzgo que es cierro, 
qué el Juez debiera aténder i  ello para d ir la fen- 
cencia *, y que lo contrario ho dexa de rozarfe con Id 
fegunda Propoficion,condenada por Inocencio Vn- 
dczirrto, que dezia poder ti Jdcz íénteiiciar, fegari 
opitiiOn tnetios probable : Sed fie cít, que quando el 
Juez conoce , que lo que dexó de alegarfe , y podiá 
alegarfe hazla mas probable el derecho de la.parrei 
tenia conocimiento de que á ella parte le afsiília mas 
probabilidad : Luego debiera atender , no folo i  ¡ó 
alegado,fino también à Id qde podia alegarfe.

Y fi objetares, diziendo, que el Juez debe fehteri

--------— ..ului.o iuure eue ca
fo , quáhdo'el JueZ tiene ciencia de que vno es ino
cente, y feguti 10 probado, y alegado fe halla culpa
do, qué debaliaZct el juez. Santo Tomás z-.z. quxft. 
‘67. artic. 1 .  in cerp. y ortos muchos Centen , que en 
cfte cafo el Juez puede condenarle,  porque la noti
cia que él tiene es privada,y la fentenciá la ha de dar 
‘como perfoha pública, feguil lo alegado,y probado. 
Otros fienteh,  qüc no puedfe en elle cafo el Juez 
condenar al inocente. Irá cum Nicolao de L y ia , 
Adriano 4 Angeló ,  N avarra, 5c alij's rtadít Lefios de 
iujlit.&'mre¡lib.-L.'cap.'i'-). dub.lo. Vuún. j^-. porque 
dizz,  que el matar al inocente con humana autori
dad, es inttinfccamcbtc malo,'como el cohoc'er mu- 
géragena : Luego áfsi como él que fabe de cierro, 
que no esmuger ptopña la que afirman, y juran mu
chos qüeló es,no puede llegar á ella,tampoco fe po- 
dth condenar al que fe fabe de cierto es inocente, 
aunque de lo alegado,y probado refultc el eftár cul- 
pado.Vna,y otra opinión foh probables, Como afir
ma Machado tom.rAib.6.part.i.Ud&.'i. ¿c'cum. 4.3a 

fine.
Lo qué el Juez debe Hazcf en étte cafó, és, poner 

lodos los medios pofsibles para abfolvcr a! ihocen- 
téjfolicitando,que el acufador defitta de la acufacion; 
examinar los tclligos tres i  y quatro veües para ver ú 
puede bázetleS variar, inftruyendoles en la verdad 
del caíoidexar abierta la caree!,fi fe puede,fin efean- 
daló, para qUé el prefó fe efe a pe • procure diferir la 
caufa, quábío pudiere, para qué el tiempo, y media
neros templen el furor del acufador,y panctíblicke, 
que en las vifitas de cartel, que hazen en las Pafquas 
los Principes, féa perdonado, y abluclte > informán
doles,fi importare,con íeeréio la inocencia de aquel 
hombre;y vlrimabjehre ponga todos los medios pof- 
fibles para librarle} y fiho pudiere, dizen los Autores 
de la fegütda fefitcheia, que debe dexár ¿1 ofifcio de 
Juez,aunque fcacónpeligto de la vida piopiá. Vide 
Dianam par¿. f  .tracl.4 ■ dekontt iridio ¡refil. i  z i

En las caufas civiles, y aüh en las criminales, en 
que folo fe ha de dár por pena alguna mültá pecunia-, - , - ----- ------- j --------- M«ctoio icna de dár por pena alguna mültá p̂ ecimia-

ciar, fegun la Opinión, qué conociere mas probable* ria,u deflieíro,privación de oficio, ¿  beneficio, es J e
en virtud de ló alegado, y no eti virtud de lo qae el fentir LefioJupri num. 84. que el jücz,que tiene no
conoce ptídiera alegarfe. Rcfpo'fldo,quédTo es ver- ¿icía privada de la jüfticia de vitó parte, y la proban
dad, quatído la alegación es fuficientei mas no ónan- - - - — • - • -

k w --- f --
dad, quando la alegación es inficiente, mas no quan
do es coica, c infuficicnte. En todo cafo me ha gufta* 
<ío mtíc hó lo qtíe dlzé Diana al fin dé la refil. 41.CÌ-
U d a :l t * y ú e i r i  fa tti éen tii¡¿en tU )o rd 2 )e iim ,M lu d e x  t i *
H  a m ieü s  J it .

1 $  P, También die aculo, qué éri vri negoció 
criminal condené à vn reo,que fabla yo ciertamente, 
qtfc eílavi fia colpaj pero avia probantja plena de fcC 
delinquènte.

G N o procurò Y.tn.haZer aígdnas diligencias pa¿ 
ta abfolverle?Como es perfuadìf al acufador por si, 
y por mèdio de petíbnas Religiofas, que defiftiefiè 
de la caufa,ó poi otros Caminos librarle?

P. Hize quanto tile fu¿ pofsìble por librarle} petó 
el acufador infló de manera, que no tuyo remedio* 
fino que fe fontenciaíTc.

- , ------- -- ..Aparte, ylaproban-
qa es al contrario j fi defpües de tentados todos los 
mcdioSjpaia maiiifeftat U verdad, no aprovecharen, 
que puede juzgar fégün lo alegado • y probado: ¡o 
qual tiene por ptobáblé Machado y>bifuprá.y lo ligue 
con clmifcnó Lefio j-y Gafpár Hurtado, Diana parí. 
lo .írá tt ,ij.ré fil.iS ;

i  6 -P. Me acufo,Padre,que ch vha cinfa, que fe 
utigava ante m i,  feoftté á la vna de las partes las in-
formaciohes déla otra.

C. Y  moflí ó V.m. á lás dos partes las informado* 
áes,que cada vna tema contra la otra?

P. NojPadre, á fóla vna, que profefTavá conmigo 
áíguha amüftadjhlzc efíc beneficio. t
, C .É1 GatdenalLugo lom-i.deiitjí &  tuTS.ifp-37*

yéfif.jy.íi.iS'j.diZcque peí f i  lit¡ueTtdo¡ no es ilícito al 
Juez el moftear .a la. parte las informaciones de i»



Capiruío I.De
otra por amíftadtporqne eíu>,dizc,conduce párá que 
el Jucz íe haga mas^ducño de la caula.,  viendo como 
la viu parce ditueíve'Ias alegaciones de ia otra; peco 
anade,que no es licito al Juez moftrar las inform a- ■ 
ciones a b  vnaparte,y nobs deílahlaotra, porque 
ella es acepción de perfonas opuefta a la  equidad# 
que el Juez debe tener. Yo liento,que ello liempre es 
materia peligróla ,  porque ella exptieflo i  muchas 
trampas,fraudes,y engaños, que los litigantes pue- : 
den armar con villa de las informaciones ,  y proban
zas de la parte contraria. ' . >

Y  advierte Sánchez en ¡os Confejos, tom.u lib . ; ,  
cap .tnic .d u b .^ . y  'ultim. que no es licito i  la parre 
vfurpar las. informaciones de la otra,para verlas , ni 
pedirlas al criado del Juez, ó Abogado,ó ímpreílbr; 
ni á eftos darlas, ni al Efcnvaao dar traslado deltas, 
menos en cafo que la otra parte aya cogido las in
formaciones del contrario, que entonces podría elle 
en rccompcnla coger las del otro;y el criado, ó Im - 
prdlór darlas,(iendo cierto , que la otra parte cogió 
las fuyas,mas no en cafo de duda.

: 7 !?. Aculóme Padre,que en vna. fentencia con
dene a vn reo a pena pecuniaria j, y me aplique k mi 
míímo el dinero. .

C .Y  es V.m.Jnczperpetuo, iomo los Duques, 
Marque: fes,ó Condes,en fus Territorios 3 ¡Porque ef- 
ros delpues de dada la fentencia,pueden aplicarfc ls  
pena pccuniaria.Sic Sancheztótjitpr. dub.S. nunt.^.

P. No c-ra, ni es mi oficio de Juez de efla cali
dad.

C . Y  fe aplicó V.m. la  pena pecuniaria an tcii ¿j
defpues dedada la fentencia’  • ^

iADefpucsdedada laícnrencia- 
C.E interpuío el reo apelación?
P.No Padre.
C. Y  es ley, ó cílatuto de la Ciudad ,  que el Jues 

pueda aplicarfc ia pena pecuniaria?
P.No Padre.
C .N o pueden los Juezes temporales aplicarfc ,  ní 

toda,ni parte de la pcna’pecuniaria, menos que ello ,  
fe conceda por ley , ó dilpoíicion de cílatuto de la 
Ciudad,que en eftc cafo podran hazerlo,deípues de ’ 
dada la fentencia,y fufpenía la apelación , y pallada 
en cofa juzgada,Sánchez tb i.n .i .z .y  3. Trullench 
tom.z.in (BecalogJib.S.cap. 1 .¿ub. t i.JJ.4. Y  pues V . * 
m. recibió elle dincrojíin poderlo hazer, Jebe redi - 
luirlo al Fifco , óalaperfona, aquienfegun ley fe 
ha de aplicar. .

iS  P.Tambien me acu/bPadrc,queenvn litigio 
eftava la decifion muy dudofa , y quede con algún 
efcrupulojíobrc íi obre con juílicia.

C . Y  eutte ella duda no hizo V.m.aílenfo fobre el 
hecho,ó derecho-,ó era la duda negacit^, ó pofsici- 
v a ’ Porque en la duda poísiriya; ello es ,  ouando ay 
opiniones probables, afsi acerca del hecho, como 
del derecho, debe eL Juez fentenciar fegun la opi
nión mas probable, y lo  contrario ella condenado, 
como note al principio deíle capiculo : fi las opinio
nes fon igualmente probables , ya tengo dicho erj 
otra parte,que ci Juez puede aplicarfc adonde U p a*

lós luezes. z-z?
recíerc,cautelando el efcandalo ; y  lo tiene coa N a
varro, Dedo,y otros, Juan Valero in dijfer. Tetrhfo 
que fori>>erbJOptnio ¡dijfer. 3. nun*. I .

P.Padrc,tan dudofa eftava la materia, que no pu
de hazer juyzio probable,ni del hecho, ni derecho.

C .Y  eftava alguno de los litigantes eñ poffcfsion?; 
Porque fi clTo fuera,fe avia de aplicar afauor del qua 
poíTeiai^ttztf in dubio melior efi conditio pofsidentis. :

P. Ninguna de las dos parces eftava en poiíe£ 
fion.

G . Y  era la materia fobre que fe licigaua diuifi- 
blc.’ Que fiándola, fe ha de dividir entre ambas par-' 
t¿s,quando es la materia dudofa,Diana parf.+. tra cf 
$.refoL.40.

P.No era cofa partióle,fino indivifiblc.
C.Pues en elle cafo,que hizo U.m.
P.Padre,cÜfpufe que cchaííen fuertes ,  y  al que Ifc' 

tocalfe la fuerte,fe ia llevalle. , •
• G.Bicn hizo , .en caló dudoío , fiendo la materia 

del litigio indivifible, fe ha de di ¡poner, que fe 
echen fuertes,y el que tuviere mas fortuna, tendrá 
m'cjor derecho en el efefto,Diana ibid.
■ 19 • ¡P.Acufome cambien Padse, que he fido algo 
tardo en defpachar con brevedad las Caulas,que han.- 
llegado ó mjs manos. *

• C .Y  lo ha diferido U. m. por impedimento leg i
tim o, que le aya ímpofsibiiicado para d ir puntual 
expedición a las caufas? . /  „ .

P.Mucha pereza, y omíísion he reñido en traban 
jar.

G.GraVetnente peca el juez,que por neglicencií 
dilata la expedición de las caufas;y no íblo peca, fi-; 
noque efta también obligado a refarcir a lás parteá 
los gallos,y daños , que por íii omifsion fe le han fe- 

. guidOjBonacina tom.z.difp.10. in Qecdog. qiuefi.z¿ 
punt. 3 ,««01.4. Materia es efta, que debieran ponde
rar mucholos Juezes,y demis Miniftros de Jufticia^ 
atendiendo i  fer puntuales en la expedición de l is  
caufas-,pues de no hazerlo,fe íígue en los pobres li
tigantes mucho detrimento,gallos, pefares, y enfa- 
dos;dexan fus cafas,haziendas,y familias,por feguir 
fu licigio ; y fi los tienen entretenidos con dilatada & 
cfperan$as,es motivarles muchifsimas incotnodida-s 
des.

Si el Juez pneda perdonar al reo la  pena, que de-, : 
l>ia,fedixo enht 1.part.de las Confer. traít.^.conf.G- 
§.z.cafo 5 Mum. z \ ./oi.45 8 .donde fe refolvió,que el 
Juez inferior no la pueda perdonar, y  el fuperior fi. 
Larga cofa feria tratar aqui rodas las cofas perte
necientes al empleo del Juez-, y pata eflb era menefs. 
ter tratado mas difufo j bailen por aora las eferitas^ 

que fon mas practicas, \ y neceilarias 
para la inftruccion d«i 

’ Confcllór.
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Tratado XV.De los Miniílros de IuíKcía.
C A P .I T V L O  1L

S)cl efiado,y oficio de los. Abogados. .

20 T I )  Acufome Padre, que me arguye la Corn 
|  . ciencia fobre vn negocio, que patroci

né,y mi parte lo'perdió,y no sefi fuéjaor mi culpa.
" C.Eta litigio eficaufa civil,ó criminal»

P.Encaufa civil;
C.Yrhizo V.m.juyzio, que tenia jufticia la parte 

que entró á patrocinar?'
P. Juyzio cierto no lo hize,pero si probable.
C . Y  pensó era mas probable la opinión de la 

parte contraria?
P.Si Padre,mas probabilidad me- pareció que te

nia el derecho del contrarió.
C . Y  la probabilidad.del derecho de la parte que 

y.m.defendió,era poca,de fuerte,que los Juezes ra
ra vez folian feguirla?

P.N o era tan.poca, que muchas vezes nolaayan 
feguido los Juezes.< C.No pueden los-Ábogados defender caufá, que.. 
lea injuftajy. fi lo hazen, no folo quebrantan el jura- 
mento,que yenen preftado dé no defender cofa, que 
fea contra jufticia, comodize Machado tom .i.lib.
6 .p.$ . t r . i . docum.z. num.y. fino que-cambien pecan 
contra jufticia, y tienen obligación de teftituir álas 
partes los daños que fe les figuieren.Pero fi haze jui- 
zio, que el derecho de fu parte es probable,  podrá - 
entrar a la caufa,y también aunque haga juizio, que 
es menos probable la jufticia de fujparte, que la de la 
parce contraria;como tiene elCaípenfe tom. i  .traif. ■ 
i i .d e  confcient.difp.j .8m .6 i  .y lolleyé yo nfif- 
mo conLumbier, y Torrecilla enla up.de mi (Pratf. , 
t r .io . fobre la Propoficiov fegunda, condenada por Ino-.: 
cencío XLnum. zy.pag. i j j .P e t o  en cafo, que la opi
nión de fu parte fea menos probable, dize Diana p. 
z.tratf.i$.de 0pin.pr0bab.refcL4.qac lo deba decla
rar afsi á la parce,para que fabiendolo,vea fi quiere, 
ó no entrar al pleyto; y cafo que no lo haga,  eííá. 
obligado á reftituirle los gaftos, y daños. Mas fi la 
opinion.de íu parte fuellé ta l, que los Ju'czes pocas . 
2es,ó ninguna,fe inclinan á e lla , no podra patroci-, 
na ríe,porque la pone a peligro manifiefto de perder 
el negocio;y fi entra en él, fingularmente fin mani- 
feftar á la parte el eftilo del Tribunal, en nb feguir 
comunmente aquella opinión,que efiara obligado á 
ia reftitacion,Trullcncb» íDecalog. tam.z. lib.Z. cap.

. Si la probabilidad fuere poca,ó tenue,fea extrin-. 
feca,ó intrinfeca,no fe podrá feguir , porque eílb cftá 
condenado por el Papa Inocencio vhdezirao en la 
tercera Propoficiontveaíe la-explicación en miPrací. 
vbi fupra,num. iG .Y  mucho menos podrá el Aboga
do'entrará Ja  caufa,quando es mere dudoío el dere

cho de fu.parce : Quidquid in contrarium fen- 
ueritLorca,apúdGaípenfem’ : . 

ybt fupra. . . .

A d v e rte n c ia ,

21 Advieno aquiycon elpecial cuydadb á los 
Padres Confeflores,que quando á fus pies llegare al
gún Abogado ,le  pongan en confidcracion los gra
ves inconvenientes ,  que fe liguen defertan fáciles 
en entrar en las caulas, llevados de fu codicia, é in- 
teiésjfin reparar, que fiendo los pleytos oficinas de 
odios,pafsiones,malevolencias,pelares, gaftos,cuy- 
dados,defvelos.enfados , y trecientos inconvenien- 

, tes,(e meten á defender qualquiera negocio,hazien- 
do á la parte muy llanos los montes muy íragofos, 
pintando feguro lo que es falible, allbgulando la 
jufticia,á quien quizás tendrá arrobas de injufticia, 
prometiendo buehexito , quando los principiosfe- 
rán acafo bien malos, noíblo pecan en ello grave
mente,con obligaci.on de reftituir , fino que fi acafo 
huvicren entrado al negocio, y vieren que and3 de- 
fefpcrado,deben defiftir d el, como lo tienen jurado; 
y fi conocen,que aunque tenga la parte jufticia pro- 
b?.ble,los Juezes rara vez liguen 'eífa opinión , deben 
hablar claro á los litigantes ,  defengañarlos con 
Chriftiandadjfolicitarla paz ,y  ajufte, en el mejor 
modo que fea poísiblcjfinOjTie ¿IfiVl

22 P.Tambien me acufo ¡Padres.que en otra- 
caufa criminal defendí con opinión menos proba
ble. ^  ' ;

G .Y  defendió Y.m . al acufador,Ó al reo »Porque 
en defenfa del reo bien puede entrar el Abogado, 
con opinión menos probable,LefioUb.z.de iv.fi. cap.
3 a.KKpj.yz.con Soto,á quién cita.

Piro,Padre,afsiftiaalacufadot.'
C.Quandola jufticia del a£tor,óacuíádor es me

nos probable,que la del reo,cnfcñá Juan de la Cruz, 
Martínez,y otros,apud Dianam fupra, Ualencia , y 

• Silvcftro,apudPalaum part.i. tratt.i. deconfcient. 
difp.z.punt.ii.num.l.Sú6n,y Soto,apud Truilench. ' 
loco citat.num.i .que no puede el Abogado defender 

^alacuíádor;porque,Caí» funtpartium tura obfeura, 
reo faVendum eftpotius,quam aíiori,de regul.iur.in 6. 
regul.i i.no obllante llevan lo contrario Lefio fupr. 
Bonacina tom.z.difp. 1 o. in Becaíog. quaft.; . -p.4. »•
S.Trullenchy5¡pr.l>alas,los dos Sánchez,Vijlab bps, 

«y otros,que citados figue ¡Palao fapr.mm.z- .¡Porque 
el Abogadb no difine,ni fentcncia la caula ,'fino que 
folo alega las razones, y leyes que la fauorecen. L o  
otro,porque fi al acufador, con opinión menos pro
bable,es licito entrar ala caula contra el reotLuego 
rambien lo ferá al Abogado. La regla, de derecho, 
alegada fe ha de entender,que habla con los Juezes, 
no con los Abogados,pues no determinan las caulas; 
y facede á vezes,qué.lo que al Abogado parece me
nos probable; parece mas probable ál Juez j ’ p.or lo 
qual tengo por muy probable, ella fegunda ícnten- 
cia,auuque la primera; es mas piabofa, y bcuigna,

. por fauorecer al pobre reo.
. 23 SbAcufumc Padre,que en algunos negocios 

he vlado de algunas mañas, para vencer á mi con-, 
trario. ■_

- • C .



Capítulo ií. D í
C. Y  el plcyto,  qbé V . a .  defendía, era injuftc? 

Porque ¡i lo füelícino podría 'vfar de cílás arres, y cf- 
tava obligado á la rcftitucion de los daños ocafío- 
nados.

P. N o era injufto elpleyto que yo patrocine, finó 
jnuy probable.

C. Y ellas mañas, que V.m. vfava, eian cbn falfe- 
'dades,o mentiras? Porque como la mentira Je  intrjn- 
fecamcnte mala, no fe puede vfar de ella para tram
pear los negocios.

P. Padre,ninguna falfedad intervine), fino folo pe
dir dilatorias, y mecer incidentes) y otras cofas* para 
de elle modo faür con victoria.

C. No es licito al Abogado alegar iñftrumentos 
falfos, textos dolofos , foboruar ceíhgos, introducir 
fuperfluas dilaciones en detrimento déla parte con
traria, como dicen Silvcílro yerb. Jdvocatus, num.4. 
Navarro, Fiüucio, y otros, que refiere, y cita Fagun- 
d eztom.z.inpracept.hecalog.lib&.cap 38.K.rS.Ver¿ 
dád es,que ho es ilícito álAbogado,que defiende con 
dictamen julio á fu parte,valcrfe de algún arte, óma« 
na,ocultando algunas colas , que podrian impedirla 
procelib,eomodizc Santo T o m ász .i.y .7 t.arí.j. ad 
£ .in J j ¡Jf,por ellas palabras : Fridé, <7* Adwato defeu- . 
denti caufam iujlam, iic ii prudentsr oc cal tare en , qui
pus impedirépcjfeiprscejfñs eúis.non aatem iicét ei áli- 
qua fi/jitatevti. Vcafc a Machado tom.2. lib .é.p. 5 i 
■ tract. i.docum.j.num.z.

24 P. Aisimiímo me acufo , Padre, que cñ vhá 
¡ocalion a eguc en favor de dos litigantes contra
rios.
' C- Y  era en vna mifina caufa) ¿> eh cabías diferen
tes? Poique bien fe puede defender a vn litigare; en 
vn negocio , y á fu competidor en otro diílinto ¿ co« 
Hnode ello nofe liga cfcandilo; r

P. En vn mif-ntí negocio fue. "  '
C. Y . maaifeiló V . m. á la parte contraria los fana 

damentos, y razones con que defendía juílamcnte i  
fu parte» Porque elfo feria culpa grave contra jiiíli- 
cia, como con Soto , Navarro , y otros, tiene Lugo 
tom.2 .de iaJUt.difp.^i.fed. x. ».6: ir.fine. Yavria ed 
elle cafo obligación de redimir los daños leguidosi 
como don R.odviguez,y otros,afirma Fagundcz in 8; 

fnecept:'Dlcalo¿.lib.S.cap.d-7 -'»iim.iq.
P. Padre , yo no manifetle á la parte coíitraria. los 

fiwdamentos * ni razones, que tenia a fu favor mi 
parte. ' -

C. Y- patrocino V.m.á ambas partes en vña mifmá 
. inílancia,ó en diferentes? -

P. En diferentes: a mi parte defendí en primea 
tá inílancia, y á la contraria en la caufa de apela« 
«ion.

C. Y  fe fíguio de elfo alguü efcandilo?
P. No,Padre. 1
C. Scclufo el efcañdálo, no es ilícito, fectindam fe i 

al Abogado defender en diverfas inllancias a los doá 
colirigánrcs.al vno en la caufa principal, y di otro-eá 
caufa de apelación. Sic Tilomas Sánchez in: confilí 
tom-. z.¡ib.6.cap.y.dub.y.num. 3 .He dicho,quefecun- 

, no es ilícito- eífoVporque puede ferió -pót

: los A b o g a Jo s . [

aVer piróhibido las leyfcs mpjcjp^esiqñ'é el AbogiS' 
do no defienda a vni parte en vña canfa.-y en vna jnf¿ 
rancia,y en otra á b  parte contraría. AÍü !o .dize Sán
chez ibidxiií& oilíib .Z 'de l¿s-6rden¿nK tii; 1 6 j .  5 i  ;
' i  f  " "P.’AcaícniejPádrc', quecnccrx.caúíajCi! qué 

prirocróhizé ofició de-Abogado* dcípucs di fénten« 
cía como Juez.

C. Y dio V.m» lá fenteheia confórmelas leyes j  f .
jufticia?

P. SijPí'drci ' , . . 1
C.Se déxó V;m;llcvar de áigüh aFcift'o defoHÍrnasí 

do,dependencia,ó refpedo humano? »
P. No¿ Padre¿ con toda libertad, y’éqhidüd p'o'slé 

ble procuré portarme;
C. Aunque fegun b  difpoficioh delDcrecht)) páa 

rece qtie el Abogado no puede en la niifroa caula feC 
Juezjpero cómo cíla ley fe funda en prefumpeion de 
algún afecto defender.ado •, ceñando cño , y frnteri- 
ciando confotme á Derecho, dize con Cordovaj 
Diana p.^.irail.q refcl.qú. que en el fuero de laccti- 
ciencia podrá fer Juez de la caufa ¿e l que en la cauft 
mifina fue Abogado;
- 2(i .Pi'TámDÍéhme acufo,Padre, que por nd 
aver puctlo tedo el cuydado pofsible, fe perdió vtá 
pleyto,en que fuy Abogado;

C. Y ño pufo Viva-, cuydado én eftridiir fcl punto¿
J  trabajar la materia con diligencia?

P.-Algún cuydado pufe; pero tathbieh püdierd 
aver pudro titas; •

C. Para réfolver eñe cafo ) fe iiá de íhpor.ér ) qü¿ 
Sy tresmodosde cülpa jurídica • vna fe lbm a culpí 
lata,otra léve y otra IcVifsjroa.Culpa lata.és.ií Omifí 
fion de la diligencia, qüe en cftudiar, y trabajar pd« 
hen los Abogados,"poco aplicados, que cñridian mea 
dianamenre vn p’eyro : y el omitir eíb. diligencia fé 
llama culpa lata. Cblpá le ve,es* la otbifsion de dili
gencia, qtic en trabajar ponth ordinariamente los 
Abogados eneldos,entendidos,aplicados, y de búe'í 
ha conciencia ; y el omitir cfta aplicación' es cblpá 
levelCulpa leviísima,cs3la otnifsion dé la diligencia) 
qué ponen en trabajar los Abogados muy cuerdo^} 
muy aplicados,y tnuy piolixoS.

Si la omifsióií ciel;AbogadO<cí culpa litá.y por éf- 
fo fe pierde el pléyto, es cierto que ertá obligado' á 
reftituir los daños.que fe han feguido de fu ómifsioni 
Si lu defcuydó ¿S folo Culpa leViísima , también es 
cierto queno eftá obligááo á reftitüir,auñqíie ti hfca 
gocio fe pierda. Lo que dudan losM ióresjes,fi cfta« 
lá  obligado á reftituir ,quando fé piérda él pleytd 
porcúlp'a leve del'Abógadb;'(ílátíiálelevesñdpdrqúé 
folo fea pecado venial ,findrcompárativc á lá  culpa 
lata.) AÍ-gumos defienden , qué éftá obligado á reftii 
iuirrotiósfíente!!lo cohtrano'séomo fe puede vereft 
Dianapíi'itro&Á-freJokqy.y en'Mac'hadó tótn¡í.Uh 
íifa rt . } • 1

Yo juzgo',' qucfi el pLeyrd’fc pierde por éulpálé» 
ve del'Ab.ogado, que no pone éh trabajar aquel cúy¿ 
dado i qüeregiilárménte bciien' los otros übógadot 
cuerdos' y aplicados , efta obligado á réfiitaiÉ 
los dáfiosr i  ̂ ué por fu omifsión fe fighcn' á la • patt»

Ee j  ©fei^



ofendida» LJt razón e$, poique entré t i  Abogado, y . Lüego lo tnifmó fe puede de21r.de los Abogados 
la parte ay vn contrato oOerofo en que intcrfcflan 28 P- me ácufo,Padreique. tengo al^un cicrup'ulo 
los dos la parce íu defenla ,  y el Abogado el eftipen- fobre.fi algunas Vczes recibo mastflipendio del qU=
dio de fu trabajo ; Sed fie cft, que en los contratos merece mi trabajo. ' ^

3 Tratado XV. De los 'Miniftro'S de Jcíliciá.

~ — # . 
pnetofos en que intereflan ambas partes , ay obliga 
cion de redimirquandó la cofa fe pierde por culpa 
leve i como tiene el común fentir de TeolOgos ■, y 
Juridas,y enfeñe en la i.parl. ie  la ÍPráB.iriB.y. capé 
j.part. 1 .nUÜ.'qrj .pag.s i 3 .Luego fi el pleyto fe picr-, 
de por culpa leve del Abogado , cítara obligado a 
redimir los daños, y menofeabos dé la parte damni
ficada. . ......................

1 7  -  P. Padrfe,me acufo,qné eftoy asalariado con 
ciertas perfonas, por cieña cantidad, que cada año 
me din,porque las defienda codos los negocios, que 
aquel año ocuttieten; y alguna vez ha Cacedido no 
ofrecerle en todo él año negocio algunb, y no o b t 
rante les he llevado el falario.

C. Y ha fucédido otros años aver mas negocios, 
que excedieran en la cftimacion al precio del fala- 
íio  que dan a V.nd

P. Si,Padre,muchas vezes¿
, C . Y les ha llevado V.m.por cffij mis eflipendioj 

que e I que tiene concertado? .
T . No;PadrCi

. C . En eñe cafo quieté Diana vbifupta, refol. 4 i i  
. que Azor,á quien cita, fea de fentit, que el Abogado 

no pueda llevar el falario,quindo nofe ofrece aquel 
año negociostpero fío lleva Azor tal Opinión etl io í 
términos, que^piana pretende a fibo en muy diverfo 
cafo-, pues lo que dizc Azoe 3 j partí (»6 i* partí vt es
erróte Typogtaphiafet Diana in ediu Lugd. ) l ih  ticné ttnlkftch in %i<Decalag.lib.%.tap. fdUb.^nu.
13 .  cap. ’.9 dub. 1 o. folo es,que ñ por algún cafo for-» 
.tuito no pudo el Abogado rrabajac.cn ti pleyto, no 
pueda llevar todo el falario; Sed ItetiuS e/? (inquic 
.Azor) nimirum faldHum t&ntum deben i pro rata tenté 
ports,quo.labor atum ejl in lite. En qüc fupone clic Au
tor,que la paité ha tenido pleyto , y que el Abogado 
no ha pedido por algún accidente profeguirlo,y que 
en elle cafo no puede llevar todo el falario, fino la 
parte , que correfpondc al tiempo que trabajó :da 
qnal es muy diverfo, vt pate: ,  del calo que propone 
Diana, etique fupone, que no huVo negocio alguno 
tn todo el año.La fentcncia de Azhr me parece ver
dadera , porque fi el Abogado no pudo profeguir el 
pley to,era forqafo a la parte pagar i  otro: Luego nO 
era judo que le llevaiTe el Abogado conducido el fa- 
laño por entero. .
- Bolvicndc á nueftto cafo , tengo por muy proba
ble U fentencia de. Gutierrez , apud Dianam ib¡d¿ 
que d izc, que aunque en todo el ano no fe ofrezca 
negocio alguno,puede el Abogado llcvaf i  la parte 
.el falario feñaiado. La raZon e s , pdrqac hecho cité 
convenio,no podría el Abogado llevarle mas eflipé- 
dio , aunque huvieíTe muchos negocios aquel año

C. Licitó es al Abogado recibir el precio judo de 
fu trabajó, coitiodize Santo Tomas 1 .  í.qu áfi. 7 1 .  
arí.4.1» corp.ea edas palabras; Manifrfium ejl autem,  
■ quod Aduocatas n'dn feniper tenetttrpttrociniumptajla* 
te,aul confiliuiñ daré caufis aliorum ; ideo f i  Pendat 

fuurnpaiminiüm , non ngit contra iufiitiam. Pero di- 
game V. m. cdá rallado por ley lo que debe darfe k 
los Abogidbs pot fu trabajo?

P. Si, Padre.
C. Y  ha excedido V.rn¿ de la t aífa, 'que feñalan las 

leyes?
P. Algunas vezes yk he excedido;
C. Y  ellas leyes, qne han tallado los edipebdios, 

éftan en obíervancia? O le han derogado por la cos
tumbre contraria?

P. Padre, comunmente veo ¿ que ninguno las ob- 
fcrva.

C . Y  toléranios Principes elfo , fabiehdóquena 
fe guarda la taifa feñalada por ley?
. , P. Si,Padre,pues yo no he vilio que k ñádiéfe aya 
hecho caigo de ello;

C. Q^ando eda taiTado por las leyes él edipendio, 
ño fe püede llevar roas,menos que la cofiümbre con
traria áya prevalecido contra ella Icj-jcoítio ie colige 
de Santo Tomhs en á  contexto del articulo citado: 
Moderail iccipiinticenjidetata cenáitione perfondrum, 
<¡r negct¡orutH>& laborisjür conjuetudínepatti¿. Y  io 

”  2.
Machado i>bi jupia,docunt, b-iikni.i. Mas para que la 
coñumbte aya prevalecido contra la ley de la ta lía, 
és néceflario que aya cónfebtiroiento, a to menos tá
cito del Principé,y otras condiciones, que tefieto en 
in mis CthfetenC'traB.$.Confer.7.¿ . 3 1 7 .-fói. 464.
Pero Villalobos tn la Sumaban!.i-traci. 1 S. dtfic.4-n. 
2 .encarece,y con razón eda materia, por edas pala
bras füyás: ( Más ¡¡tianta al precio , que hañ di Henar, 
obliga en conciencia ¡porque ejia tajfa es jujla , cunto la 
tajja del trigo,j »tris. T fi disten,que »* fe  puedenfpft en- 
tar, fe tefponde,quefiputdenifujlentandojc tnoderada- 
mente. T mis, que aora jera efio , porqué fon muchos los 
Abogados^  algunas Irenes fon más que los pleytes\y ejfa 
multiplicación no hi defer caufa para encarecer, el pre
cio,finó ¿»tes para íaxarle, que qiiando ay mucha fruta, 
itale nías barata.) Hada aqui Villalobos. Videai illatn 
coñfeííarius,&fnéo viderijhon pigebit.

Y  añide en él num.i 3.que por otra ley delaReco- 
pilacion fe prohíbe a los Abogados é l  hazer conve
nio con la parte,qtie le dé tanto dinero,fi fáliere.bien 
el negociojni hazér pació de alfeguiar lavrítoria de 
el litigio pot tanta cantidad} porque elfo tiene el co
nocido ñéfgo de que el Abogado , llevado de ccái-

X-uegoparaque fea igtíal el contrato, difla'la cqui- cía, ¡«ga *" fcr ~
dad,que pueda llevar el /alario determinado, aunque1 to,fca ruda ó inintam’ ^UC cluieulaiu^ !e" del PIíy"
„p  aya negocios: Cíoufirmafe Con la paridad de L  . p r l l m ^  drze Truilcnch > -
-Médicos,que edan.cÓducidos por falario, los qualcs ,4  n. j  ' , ■ s a,

llevan, anM »= a,ap9coa. 6 ninganea en¿ t e M l o l a e ¿ d o a P“ .
v c.



C. Y  ha dexido V . tn. de aísiftir b. alguno, qué 
eíluvicffe en ncccfsidad extrema i Que en eflé cafo 
dehiera fervirle de gracia ■, y eftrema ncccfsidad fe 
reputa,quando algún reo cfti prefo, imputándole aU 
gun delito, y por no tener con que pagar vn Aboga
do,que le defienda,le han de condenar a muerte

Capiculo TÍ. De Jos Abogados. 5 * *
C. Aunque dixe arriba cap i'.§, i .  rivim. $. que los 

á&os del Juez excomulgado no tolerado fon nulos; 
mas.no lo fon los del Abogadójaünque fichdo Vitan* 
do pecara en excrcer íu. oficio veruaimeme, CotnO 
quiere Villalobosi o t n . i . d e  U S u m . t r t ü .  i j : d i j i t . i 2̂% 

vum. 8 . ó roohalmente,ebmo dizc Machado
P. No he fido t a n  tirano j  qüe aya feltado en cafó iib .6 .p*rt.$ .trx& .i. do'c.8. v u m .i.  verdad es ¿qué e l

tanvrgentc. . . " Juezpucde,y aun debe repeler i  djchoAbogadc^qíjq
C . Y  ha dexadp de patrocinar \  algún pobre, qué es excomulgado vitando,como cotilla ex cap. 0 eiefr-

efiuvielTeen grave necefsidad? Grave necefsidad es, himustdefent. e'xcatnmw. in 6. Y  íi de hecho el.Jné2
quando kvn pobre huvieflcn de condenar á Gale- le repelc¿fcran nulos ios a¿tos,que el talAbogado te» 
ras,6 aqotes,b pena tal, por no tener caudal para pa- pulfo hiziere.Mas li fuere rolcrsdó.no folo fera Váli-
gar i  vn Abogado qne ic defienda; y en clic cafo tie- do lo que a&uarc, fino que ñb pécari én cxfercér fu
ne obligado de pecado mortal él Abogado de afsif- oficio,fiendo rogado de la pane, ; pero fi el ib ihtrb-
tirle fin inteics.Ita Sylvcíler bcrbeAdwcatusttoum.i i ¿ duce de fu voluntad, pecara comunicando cbn felfa.
Soto lit.y Je iujl. qtuefi. &.¡¡rt.i.%. Sedaltaum prope ocafioncon los Fieles-Algunos cafos ay en 6 el jüezj
médium, y otros: menos én cafo qtie al Abogado fe 
le huvieflc de feguir notable detrimento de defender 
al pobre ch grave necefsidad, que entonces no d ia
ria obligado a patrocinarle ; como dizc Villalobos 

fupra dijic. i  .num. .̂El qual detrimento tira,o ningu
na vezfuccdera*

P. Tampoco eííavan los pobres, i  quienes yo no 
he alsiftido en ncccfsidad grave.
. C . Con que ferian las necefsidades de elfos po
bres dé las comunes? Y  tales fon las que de Ordinario 
padécelos pobres, que éftin ptefos por algunos de
litos no múy graves,ni que merecen caíligO fnuy gra_-

Abogado, y Otros excomulgados,aunque fian vitan* 
dos,ó no tolerados,pueden comunicar con JósFieles* 
ylosFielcscon.cllos,y fuelen comprehcbdérfe fea 
aquellas 'yi\ibizs-P'tileJex>bumle,res ign'eraia,rit'cifi- 

■ fe. Y puede Verfe fü inteligencia tn lt  i .  pdrt.de f¿ 
p n ü .tr ic l^ . cap. .pág.qg.

j  i P. Me acnfo; Padre, que dcfpíiés de aígonoS 
años dé Abógádó me ol dehc de Sacerdote,y no obf- 
jtantc elfo ho.dcxc de cxcrcitit mi oficio;

C. Y  ciTo era cñ fotma jurídica, b foló datidó 5Í* . 
gunas cohftilcas éri cafa? Porque no «prohibido ai 
Clérigo áconfcjár,,áunqué;fea por efcritb,cori alega*

ve;y no fe hallan tan apretados, que, ¿  por si , 6 por tiones del Derecho, i  alguna pérfona , que viche a 
otros nú puedan en algún modo defenderfe > aunque confultarle;DiiaipitrtAQ.iráct. t i . írefoL.6̂ .5.
fea con alguna penuria.

P. Dcefic genero eran las necefsidades de los 
pobres i  quien be dexádo de al'siftir.

C . Diípoficion es del Derecho común j que los 
Abogados defiendan fin interés algianoalos pobres 
donde no huvieíl'e aífalariado Abogado, que los de
fiendan; y también juran antes de entrar a.abógar de 
defenderlos de gracia ; como afirma Machado fupró 
dec,¡.niwi.i.f en el nkm.4.cita i  algunos, qUc dizenj 
que en las necefsidades comunes de los pobres no 
tiene el Abogado obi igácion de defenderlos de val- 
de. Peto Villalobos »¿id. num. y. fiente, que tienen 
éfla obligación en las comunes ncccfsidatiesjaünqué 
afirma , que no ferl pecado mortal el no ayudar á  
voo,¿ otro poblé , como no aya animo hecho deñtí 
afsifiir a ninguno. • • .
, Mas yo me conformo con la dodríná dé Lefió 
lit.í.de iujl.cap.j 1 .dub.j.Jut num. 6. infine? dondé 
d izc, que en cfta materia apenas puede aver en los 
pobres necefsidad,que fea folocomufatCflttwanü ne- 
cefsitas i>ix locum h&bet in ijla materia; fuia caufa iti-

ì  om eri.

. - P . Padre,en forma dé Abogado àìguhas vezeá
C . Y  era en caufa criminal contra algún reo ; Por* 

que fi élfo fiielTe, y de ai Té figuiéíle fcntencia dé 
muerte,6 toutilácion,éomb fe ihclirré én irrcguláíi- 
dad ¿ noferia licito al Clérigo abogar en tales fcaií- 
fas. • . .

P. No fué en ciufa crimiñai,finó civil.
C-Dccifion «Canonica in cap.Clerici>depo/}üÍári- 

¡¿O)que los Clérigos de menores,ò mayores or denes, 
ño puedan fec Abogados ante Juez Secular,Clértri irt 
Sabdioconátrii &Jttprd ( dize el cap. citado¿ Y  es del 
del Concilio Latetancnfe rjp. 1 z.fub Alex.lìl )Ét hi 
éfdiriitus qübqui triinoribüs j jiJliperidijs Ecckfidftitii 
fujlenteritur,,cor otriféculuri Indice jídbocdti in nègòtiji 
SdcüloxibutJjeri Honpnefuínant. Pero cotilo pievicné 
t i  mifmO testo, fi el Clérigo dé iiiéiiotes ordenes hó 
fe fufiehtá dé réhta £clefiañica,no fe le prohíbe aquí 
él eSétcirat oficio de Abogaddi 
■ i 2. Más digame V.truabogá V.tb.en alguna Cáüfá. 
propia fuya ; Porque eííb nb fe prohibe ¡ fino que ló 

' permite el mifmo Derecho eri el éap.cit.T̂ iJipropridOÍ.¿iciales fant ordinarié megni mimenti refpe&U poupe-
rttm\t)el cettepauperes nonfunt. Síc Lefiüs; coi telatis canfariisdüt.EccleJiáfuáfúeríntprijicittt. ' 
ájídem verbis confentitTrullench7ee.Wí.de¿.¿.»K»H. P. Padre,no fue en negocio propio mio¿
2. Porque aunque las Caufas de los pobres ( máxime " C. Y  fue en defenfa de algunas perfonaá miférás¿ 
Jas civiles) lean de' poco caudal rcfpeéto de.vna per- que no tenian difpoficion pata íéguit fus taufas ,• cp¡* 
fona rica,fon de mucha confeqúencia pará.vnpobreí mo fotí los pupilos, viudaí, &c? Porque rambiéfi en 
Luego,&c. eftc;cáfo permiten loS Ganohes, que eiClerigbpuc'r

50 P. Acufomc, Padre, que en vna oca Con, ef- da abógar:^«í pro mifercbilibüifqrieperfonis¡jüttpr0é
tan do excomulgado,exercité mioficio de Abogado. prjar.cattfaiadminijlrare nonpoffttnf.tsod.capi
-



rratnáó XV."Delos Miniiiros de jdfticí
§ 3*>

- P . N oerápor peífotósde cíTa calidad.
• C .Y  lo  hizo vtts.pbr patrocinar la caufa de algu- 

faa pcrfona oarirsia-Porque cambien da licencia para 
pilo el Derecho cap.Cam Ssctritiis f.aal.de pcjhulsn- 
¿«jñ la ral períbna necefsita de ello : i : l  ( Rnccefsitss 
fmminett) properfniis cor.inr.Sis.Y aun dize Bar bofa» 
y odos.cae alega Machado'íscr-i-iíi-4 . P.i.trace.}. 
¿ler.4. ñuta. 4. que fe puede eírender a los amigos , J  
ooe eítosvienen en aquel perfcr.is ceuiun&is.
- P . N o eran deudos ,  ni amigos los que yo parro«
piné.

C . Y  defendía Y . merced machos pleyros dcvna 
.vez?

P.'No, Padre,  fino vno 5 y acabado efie,  tomava 
¡orro.
- C . No obftante efiá prohibición Canónica ,  enfe- 
fian Garcia,yFráv Marrin de S . jofephapad Dianam 
ybifu.pra¿£ dize Machado /er.rií.ler comuna que po
drá el Clérigo abogar por vn negocio; y acabado cf- 
r e , temar otro, y  del'pacs erro. Lo qaal tengo por 
probable-,porque el cap. Clerici, citado, dize in r.t¿s- 
di'js en pin: al,que no lomen á vn tiempo machos ne
gocios, porque elfo les pcrturbzris de la quietud pa
ra vacar á Dios.- Loego no fe les prohibirá, que pue
dan tomar á ib cargo vn n e g o c io y  acabado elle,
otro,v cefpues otro. '

33 P. Acufo:i¡e,Pidre,que algunos djis de -pre
cepto he cesado de ayunar, por c i trabajo de-mi 
pficio. 1 ü .‘C ■

C . Y  trabajara Y.m.todo el diaen el’oficioí 
P . Si,Padre.

gocics íetoe-

cio que inrenra, fi ay efpericcas Sié¿ ftndadás, o So 
de faiir con e l ; no allanarle las cificnlrades i ni ha
s t i a  puente de plata,  enanco e$ el caminó de hie
rros. Quando eftán excomulgados, Ec pueden excr- 
cer fu oficio-fino con Hs limitaciones que avernos 
dicho lo pueden hacer los Abogados; y  £  fueres 
Clérigos Beneficiados, 6 fi efinvícren ordenados de 
croen mayor, no pueden exercer el oficio dcProctfe 
radores en Tribunales Seglares ¿fino con ias condi- 
cicnes^ue avernos dicho, lo pueden hazerlcs Abc^ 
gados. Efián obligados 2 defender de gracia 2 los 
pobres, en los cafosque lo efián los Abogados, co
mo dize Villalobos tora.z.á: la Sitm. trocí. 1 S. dific.
s.num. 6. Su oficio es, defender á fu pane por todos 
los caminos joños que pudiere, metiendo peticiones 
para acufar rebeldías •, pedir moratorias', canclnír¿ 
& c. Y  Ies efia prohibido por vna ley de la Recopi
lación hazer alegaros como los Abagidos  ; f  na 
pueden entrará ezcrcer-fu oficio,  fino ficDdo exa
minados , y hallados idóneos ,"y preñado júrame!-', 
to de 1er f ie le s y  leales en (h roinifierio. Y idt M i-, 
chaáitm iam.z. lie. G. par!. 3 . traci. 1 -.dcc&m. 1 5 .ptf 
totum. ■ ■ .

5 S P- Acufome, padre, qac eílov cod algún efe 
empalo,fobre fi recibo algunos derechos, qae exce
ben al mérito de mi trabajo.

C. Ha excedido V.m.de aquello.qoc comúnmer- 
■ celos demás de fu oficio llevan en n 
jantes.

>P. Me perfilado qae me he ajufisdo ránro coatí 
los demás. . *
7  Ct No es licito ál Procurador Iterar excefsivd efe 
üpendio , ni recibirlo por lo que no fe dehe ,  como 
dize Bafico, rsrb. Tracurcter, zam. 7 . Y  fi excede en 
■ ĥo gravemente,pecara rocrtaltnente: y fi el excefib 
-es leve, lera pecado venial,  y tendrá obligación de 
leftitüir lo que percibió rr¡2S délo ju lio .: Y  por no 
hallarte callado por Derecho común lo qae compete 
--los Procuradores^vrañ de conformarfecon las lee 
yes de losReynos donde eftuviereE.b por la colium-' 
breleguimaméte introducida; ó por el aue los nom
bres timoratos reputan por jufio,  atento el-traba
jo,diligencia,7 pericia del Procurador. Machado >H 
Jttfre docxm.i.nzns.zy ••

Jp  P. También me ácufo,-Padre, que erren ne
gocio, que defendía, no rae llevaron derechos'-cí 
A  ogado,m Notario de !a caufa j y  no obfiánrc efio9 
JQ ios cobré de la parte. • -

C. Y  pago á V.-m. leparte lo que le debía por fu 
?  j°* Ppcque fino,bien podía Y .m . en recoropen- 
a quedarlecen lo qdc recibió para el Abogado ¿y 

i  ptarioi coa tal,  cae no cuecaCc con mas de lo  que 
a V.ia.íe debía. - • •

'P. > P*gbt2 e-mis derechos todos la par* 1

1 1 . s.r r  - . - , cr^ er011 el Abogado, v  Notario fuseftipená
por culpa lata,ó leve fuya_; ni puede mrroaucir dila- dios por refpeao folamente d¿ V . mí Porque ü cifo 
Clonesfijpcrfiuas,ni con feiíeaades, y-enganos hazer ihera,ypcrferV.n,am igodeellosloperionaron,y

guerra a fu contrario». Debe hablar cap .claridad a ia no lo  ¡tuvieran cedido de otra manera, «probable,
parre,  dcarlc-cqn ingenuidad ig e a b d a d ^ i negó- ^ e Y :% p o d r » ¿ ^ l ? íc£mo

effv

Tj
A

-el

C . juzga por probable, con Pafqualigo ,  y otros, 
cacdro del Sact. P.j .tr-ití. t . dijp.S.j. í  1 1 .  que los 

Abogados,juezes,y Procuradorcs:que trabajan'todo 
mí día en fu oficio(y no deerra maEcrajnoóñán obli
gados á a^uñar , p-orqotía trabajo es <sucho-,-fic»á9 
tan continuadc,qtie dura por rodo el cía. Aunque lo 
contrario llevan Azor,y Ledefma,y otros, que refie
re Leandro ¿í¿¿.perqué juzgan,qac d  trabajo es po
co. Y  ci R.P.Torrecilla feére la Aropcf cotuknoda per 
dicrzar.droVlLr.nm. 1 r.dente, qae no eltácondcn-da 
Cira Opinión de Leandro.

C A P I T U L O  IIL

Bel ff.cif-j tficza ¿e ¡es Trucar adore si -

! Ssssy  femejante el oficio d i ios Procnra- 
oores ai de ios Abogados ,y  cafi rodo-lo

p»ecan ‘Viav —mente ,  fi orocu*.c—j  en caulas injufias de 
t -a s -  pr obibifidad, b las que pocas, ó  ninguna vez 
fíCTí-c’-n las fentencias ios Inezes; ni ha ¿e procurar



' Cap.III. De los ?roraracíores-.' 5 31
sirca 8. pracepMfJ. to. jHásft. ̂ .pstnt.^nm. i j . • parre.Bonaciaay3i¿rd y  fijpueílo -que V.m.-

P.Yo no sé ciertamente,!! lo cedieron por rclpec- viendo la mala cara del negocio', fe expufo a mayor 
tomio. • trabajo de lo que merecían los veinte pelos, y;con (a

C .Y  dexaron de recibirlo por atención a la par-: diligencia (é allano la materia,de fuerte, que el ti-a-
te,pcr fer ella pariente,ó amigo del Abogado,ó No- bajo remanente meresiefie folo.doze,pudo V.m.con
m ió ? Que íi por refpeto de la parre lo huvieran ce- bailante probabilidad recibir veinte al principió., y 
dido,nopodiaV.m. retenerlo, fino que lo aviade pagar doze idamente al .íubítitu to.
relHtuiralapártemifma:ylomifmoes,fiindiílinta- '5 8 P.Acufome ¡Padre, de aver informado por 
mente ceden de fu eltioendio,no lo haziendo, ni por eícrito al Juez en dia de fieílá íobre vh negocio,
refpeéto del Procurador,ni de la parte,que tampoco - . ‘ C .Y  lojiizo. V.m.pór interés, ó ganancia ,  o por
lo puede retener en eíle-caíb el Procurador. piedad»

P.Tampocosc , que lo cedicfien por refpe&ode , P. Padre ,  yo lohizc por 110 perder la ocafiohde 
la.parte,porque afsi ella,como yOj tcniamosamiftad ganar dos reales.
con el Abogado,y Notario, y no se, li por refpecto C.Entre otras cofas prohibidas en dias de neíbr,
iùyp,ò mio,lo cedieron. _ ■ - .

C.Pues en cafo de duda, no lo puede V . m. rete
ner^ debe bolvcrlo à la parte.Sic Bonacina fupr.q. 
Quando aKtem,V>2lTcováb.Trocarator,en el/apiernen- 
to,num. 1 .  Porque en calo de duda es de mejor con- 

,  dicion elquc poilee:Atqui,la parte ella en pofiefsion 
del derecho a fu dinero: Luego en cafo de duda de fi 
lo cedieron el Abogado, y Notario áíu favor, ò no, 
fe debe aplicar à la parte.

37 P.Acufome Padre , que eílando aflalariado 
por veinte petos con vna perfonaporque le defen- 
dielfc.vn pleyto,yo no afsiíli por mi mifmo.á el, fino 
por otro Procurador,dandole à clic dozc pefos.

C . Y  el ¡Procurador, que V . m. íubílituyó en fu 
lugar, era tan idoneo, perico, y activo com oV. 
m i . ,

P.Si Padre.
C .Y  ios doze pefos,que V .m .lédió, eran badana 

tes para paga del trabajo de aquel negocio? '
¡P.Si Padre.
C.Pues fi doze eran bailantes,como V . m. recibió

veinte; .
¡P.Ccmo no tenemos tafia,que nos limite los eíli- 

pendios de ios negocios , tiene la coftumbre intro
ducido , que quando viene alguna caula de Cuerpo, 
nos ajulletnos con las parces .por vna cantidad,y ef- 
ía llevamos.

C.O merecía el trabajo deefle pleyto veinte, ó 
merecía doze folos; Si nierccia veinte ,,como pudo 
V.m.dczir,que dando doze al fubllicnto ,  le.daba el 
cilipendio juftoíSi merecía folo doze, con qué con
ciencia fcajuitó V.m.en que le dielien veinte;

P-Yo te lo diré Padre: Al principio entrò el ne- • 
gocio con vn Temblante muy malo, y vn aparato,quc, 
parecía avia de fer muy largo el .litigio ; y.fegun eL 
talle que moílrava el cafo , aun era poco veintepe- 
fos, por paga de] trabajo, que prudentemente le tc- 
mia.Pero'fué Dios fervido, que con vna diligencia 
que yo hize,fe abrió vn camino tan llano, que que
dó la materia muy tratable,defuerte , que cbn doze- 
pefos fe pagava muy bien el trabajo remanente.

C.Opinionprobable es, que el Procurador ,*k 
quien por vn año., óporvn negocio, leda alguna 
cantidad juila,pueda fobílituir otro en fu lugar; con 
tal,que ellubíli turo fea tan idoneo como ¿ 1 ,  y le dé 
ri juilo .eftipendio,y aya confentimicnto tacito de

es vna,las colas judiciales-,que llama Piadro el Dc- 
recho¡cap.omnes 1 .de ferijs ,donde dize : Omaes dies 
(Dominicos,i Vejpera inVe/peram, cum omni’bencratio- 

. v-e decernimus obferVari,& ab omni illicíto : opere ab/- 
- tincre\]>cin eis mercatum minimefiatjieqtteplacitum\,
. <src.Y  le prohíbe en ellos djas el citár Ma partc^fór- 

mar el proccflo,conocimiento de la caufa, y prola- 
cion de fenrcnciájy aun dizc Silveilro Verbi (Domini
ca,qua/l.j./ub ».-.que no es lícito al Abogado, ni 
Procurador (que.liamacon nombre'de Doctor) dác N 
confcjos,ficndo el fin principal la ganancia ,  aunque 

' podía dklos , por dcfpáchar al que. viene de lexosa 
hulearle, aunque'de conllguiente fe liga fu ganan- • 
cia.Pcro Leandro del Sacramento part. 3. riv i. difpi 
y.y«á?/Z.43.cotnSuarcz,Cayetano,y otros, juzga poc 
mucho mas probable, que el Abogado, y.Procura
dor, pucdcn.informar al Juez de palabra-,ó" efcrico,eri 
d ia feílivo,aunquelohaganporprecio.-Lo m ifm o 
llevcen cafo.ícmcjante,f n la i.psrt. de lapraSi.tr. 3 « 
cap. i.num. 1.3 .pa¿. 3 a. -Porque no fiendo prohibido 
el trabajo dé informar pocefcrito al juez,no lo  :ha- ' 
rá ilícito,quc eíló fe haga gay ef Sn del interés;Lúe'- 
go,& c.El‘que defeare vèr mas de cfpacio ella matey* 
ria,y las cofas que fonlicitas,y validas, y las que no 
lo fon en di?s fcílivos,acerca de negocios, y  caulas, 
puede vèr à Leandro del Sacramento en la d i/p .j.c i^  
tada,defde laqucejl.ip.bajía lqqUteíl.^6.incliifiu.e.:'

39 P.Acufome Padre, queaviendo entrado-á 
defender vn.negocio de vn litigante,  fin que prece- 
dieíle concierto de pagarme mi.trabajo, deípncs de 
concluida lacaula,cobré del aquella cantidad;,- qup. 
avia de pagar à otro Procurador... ,; ; rr

C .Y  tuvo V.m.algun daño,ó le cefsó algun.intet 
rés,por aver afsiílido al negocio de effe fugeco?Por- , 
que per razon dcl daño emergente, ólucro cellánté, 
,podria y.m ,rLecompenfar ¿tro tanto,menos que hu- 
.viefie.tenido animo expreflode; no tomarle nad;aa . 
aunque;fobrevinieíle elle daño ,  x> ceíTafle. el .prove
cho,1TtQllenc t0rn.,zMbs8.(<tp.6rdub.i.num.4. \,

P. A mi qo fe me figuió daño i  ni me cefsó lucros 
por (éguií el tal negocio. V

C .Y  tuvo V.m . animo de.-líevar eitipendió. áeD 
fe litigante ,por feguir elfe negacioh; ; Porque-fi hir
viera tenido tal animo, bien podria defpues.cebrár 
'el precio judo de fii trabajo¿Bafiéo Verb..d¿Tocuratan3
Í9 í l  JiipiemJlum.iti ...... : : . 1 - -

: ' ' P .



"Tratado XV. fíelos Mínífírcs de luñicia,
' ? .A  m i,!?adre, lio fe toéofíccio al penfiatnicnto no dieratanco predo ,  Ti íbpicr a que el Procurador

al principio cofa alguna dé cítipcndio,o paga.
: ' C . Y  era amigo de V.m. ó pariente,  ó perfona de 
íú dependencia cllitigante?
• P. Ninguna de ellas dependencias tema comal-.

S °C .S i V . m. huviera tenido animo de fervirle de 
gracia , no podría defpues retener .el precio de fu  
trabajo; y íi huviera renido intento de alsiftirle por. 
el jattocítipendio5pociria ll^vavlo defpues. En cafo 
de no averie ocurrido alpenfamíento cofa alguna de
l4paga,óprecio,dizenTrullench,y BalTco/or.fífáf.
que íi el litigante es amigo,ó deudo , fe ha de creer, 
que la  intenciónfué de fervirle de gracia ; pero qtié 
diño median ellas dependencias 3 y Y..m. es hombre 
de fu. trabajo,que vive del,y de fu buena habilidad, 
•«n lií miniítério,fe ha de penfar ,  que íu intento no 
fue fervirle dé gracia,fino por el cftipendio,y precio
julio , y retener lo que el.litigante judíamente avia 
de pagar ó otro ¡Procurador.porque le defendiera cu 
•fu pleyto.Veafc también a Bonacina tova .z. arca 3» 
priécept.difp. 10 .y. 3 . p . 4 14 .

’ 40 P.Afsimlímo me acufo Padre,'que aviendo- 
íneencargado vn fugeto,.que comunicafie vn nego
cio con vn Abogado , y le pidiellé fu parecer ; yo 
¡mifinodiété vn *onfcjo,y lo hize firmar.del talAbo- 
gado,y del dinero, que me dio paradle fin, quedé 
con vna parte,y orra di al Abogado. ~ :
- C .Y  el Abogado (upo todo el cafo -,1'y que_V. m.
quedava con ella parte.o pordon? ", • '
- • ¡P.Si Padre,y-de buena gana romo lo que yole di; 
ló vn o , porque no divo el mas trabajo,que firmar; y 
Jo  o tro,porque coiiioeracleccioh m iair a cite, o al

^;íorrb Letrado,íc dio poi; contento, deqiic yólehu- 
friera  empleado en el cafo. '

C .Y  el con fe jo que V.m. me dio, era fufielente, y 
'tabal,íegun el negocio?
• ’ P.Si Padre,porque él negocio no teda mucha di
ficultad, yyqcílava muy vcrfado én lo :teorico, y 
pra&icq del."

G. Concurriendo éíTas condiciones , dan el calo
- por licito Bonacina fupra n. 1 y.Trullench loc.cit. n. 
•x-c.Baireo,í¿/¿.»«»^.4.diziendo, que en elfo i  tladie 
íé haze agrauio:no al Abogado, pues pava el poco 
trabajo que tiene en firmar , fe le dh bailante paga: - 
no á la parte ,  pues el confejo que haze el Procura- 
dor,fe lupone lee tan cabal,y fuficiente,como el que

, baria el Abogado;y que cl vfar de ¿fié medio ,  es in- 
.duílriadel Procurador.Lo mifmo dizen ellos Auto
res del Procurador,que haze oficio de Notario. No 
-obílante á m i,  mas verdadero me parece lo que a l 
iena.el Cardenal Toledo en la injlruccion de Saccrdo
tes,Ubi}.cap.6 1 VH.jVq.uc afirma no fer licito al Pro

curador el dar confejü'-cómo Abogado , reteniendo 
parre del eílipendió, y dando otra parte al Abogado 
-por 1 afimiajlOivno' , pbrq u eel Procurador no es fá
c i l  comprehéiida’ el 'cafo tan cabalmente como el 
Abógad.0.7 lo otro, porque elfo es contra la volun
tad-razonable- de la.partc , que expresamente da el 

jjiüero,para que ei Abogado de fu parecer propio, y

avia de trabajar el confejo.
4 1  . Y  aunque arriba diximos,?2Kw. 3 7 .que pue

de el ¡Procurador affalariado por cierta, cantidad 
fubftituir por. menos•eftipendiok otro igualmente 
idoneo,relérvando para si otra parte del falario;pc- 
10 es divería la patiedad,porque alli corre el cafode 
Procurador a Procurador; y aq u i, de Procu rador é 
Abogado,y ay menos difiancia entre aquellos , que 
entre ellos,y fe prefume mas fácilmente 1er conlen- 
timicnto implícito de la parte , quevn Procurador' 
fobftituya por otro, que no que ei Procurador haga 
lo que avia de hazer el Abogado.

C A P I T V L O ;  IV.

íDel oficio,}'ejlado de los ¿gotarios , Secretarlos¿ 
}  HJcrínanos.

• $ . L

©e los Notarios públicos.

42 T~^ Acufome Padre de algunos defe¿tos,qn8. 
"  avié Cometido en mi oficio.

C.Cinco cofas competen hvn publico Notario, 
que fon ciencia,obligación,verdad,fidelidad ¿ yjuf-, 
deja ¡en qual deltas ha faltado V.m?

P.En vn inllrumento publico dexé de poner vna 
claufula,queimportava. '

C .Y  era dauíiila tal,que faltando era nulo el iuf- 
tr’u’memo?

ÍP.Si Padre,fubftancial cofa era.
CvYladexóV.m.pormalicia,olvido, oignoraaa 

Cia?-
P.Enronccs no labia que fueífe fubflancial aque-í 

lia clauíiila. .
C .Y  refultó daño h algunxercero por la omifsion 

de eliaclaufula;
P.No ¡Padrqporque viendo-el Abogado que cfta- 

va diminuto el inllrumento, me mandó hazer otro 
en forma,y fe hizo como íe debía.

C.No puede licitamente exercer el oficio de No
tario,quien ignora lo que fe requiere,pava hazer v.13 
inllrumento bien formado , y no fabe las claufulas 
generales,que deben ponerfe en é l,  como fon la in - ' 
vocación del Nombre de D ios, el año, indicción, 
dia,mes en que fe celebra el contracto , el lugar en 
que fe jee el inllrumento,los teíligos,fu nombre,&c. 
Y  el que por ignorar ellas cofashaze algún inltru- 
mento mal,con daño de tercera perfona,ellk obliga
do é refarcirlo;mas ya que no fe figuió en el cafo de 
V.m.daño alguno,ceffa la obligación de redimir; pe 
ío  no dexó V .m .de pecar gravemente en a ver toma
do el oficio,ignorando fu obligación, menos que la 
buena fié le aya efeufado. f .
■ Concedido es a los Obifpos por-el Concilio de 

- Trtnto, feJf.zi.cap.io.de refo'r.e.icedriñar, y exami
nar lafuriciencia délos Notarios , aunque fean cria
dos por la Sede Apoítoiica,ó por los Emperadores, y

Rer



Reyes; y no hillindolqs cabales,pocdcn fufpéndcc- 
losdel oficio. . ;

4 )  P . !Me atufo,Padre,qué aviendotné llamado 
pira hazer vna cícritara, y dir fe dé que vna pcrfona 
avia pagado vna cantidad, difé ¿Sello, fin ver que pa- 
gaílé la dicha cantidad.

C . Y  el ¿creedor dixo en prefencia dé V . m. que 
íé davi por pagado de iquella cantidad?

P. SijPadrc.
C . Y  dezia V.m. én él inftrutñentó,que en ía pré- 

iéneia fe avia defemboifado el dinero,  y entrega« 
do?

P. Ñ o , Padre ; finó foío que y'í fe avia pagado la 
'cantidad.

C . Pues no tiene V . ñi. que hazer efcrúpülo > pues 
qaando las parres dizen,quc fe recibió el dinero,aun* 
que no fe aya recibido, no peca él Notario,ni Secrc-

Gapiculo III. Dé jos Notarios,'
M .'elle fúgeto (G antes no lo ha podido hizer ) y dezirlé 

'comotea 1 amenté llevó aquellos treinta ddca'dos, y 
'qüe 1 os refti'tuy a, manífeftandole en fec’rcto jwcútal lia 
falfcdád de aquella cla'ufulaiy.’G no pudiere V.m. llá¿ 
'toarle; debe déxa'r vh papel a fu Confcflbr; naabifef- 
candóle lo q'ue palta; y en el teftárnenro remitirfe al 
tal papel;  ó dílponér fe ̂ agué de fu hazienda, 'fí huí 
viere con qué. Sic Cardenal Lugo 'tom. 2. ’de iu jlt t ,  

:&fp.4 1 jicí-.z.hüm.17 . . , :
4 J P. Me acufojPadrc.qne en otra beafion bizé 

,Vn inftrumbnto.én que vha pcrfona Ce obligava k par 
gar con vfuras vn dinero,qüe avia recibido preñado;.
. C. Y  el inftruménco era de fuerte, qüe claramente 
fe conocía fer el contrato víurario?

P. N q, Padre, paliada iba la vfura con color H¿ 
'otro contrato. . . , ... ..

C. No folámen'te pécá el Notario; que haze ínf-
rario,ni Efcrivano,quc ¿ferive jve'rfc recibido,como trunientos pata qué fe paguen vfuras, ó para .que tao
—  * <• i . f . i U i A . i v « * . .  fe cobren las y i pagadas, como bien dixo Navarro

íap.zp.num.4. lino que también incurre en fcntcncia 
de excomunión,eá elementóme.'de yfurisi y a &ia& de 
feíto cita obligado el Notario i  reftituir, como di se 
Caftro Palio pcrt.y. truel, j  i  ¡¿¿ iufi. temm’ut. difp.4. 

£unt. i 6. num. 7 . Masfi en él inftrúroento fe condé
nen expre lias las vfuras,aunque pécari el Notario en 
hazctlo,no eftard obligado a reftituir; como dizé S i 
j<erb.Ffuri, num. 1 z. porque con elle inftrúmento no 
pueden Cobrarfe las vfuras; por fer claramente bulo; 
En el cafo de ir difsimuíadas, paliadas , y rebocadas 
las vfuras, es el en que cftá obligado él Notario i  
reftituitjfi el vfurero, que recibió el provecho, no lo 
haze.

46 í5. Áfsiroifrnb, Padre, me acufb, que á vn li
tigante,que quería llevar vha cauta ante vn ] uez, Rea 
lator, y Receptor; yo le perfuadi, que la llevaífei 
ócros;y ton efeéto tomó mi confejo.,

C. Y. fegun el orden de- él Tribünal j rocavi 
la cahfa i  aquellos á quienes el litigante quería a cha 
dir?

P.§i,Padre; . . . . >
C . Y los Miniftrós ¡ que V.m. le afsignó, eran tan 

idóneos como los otros? ¡
P.Todbs eftán examinados,y aprobados,y córten 

fcnfu practica como los demás. ¡
, C. Aunque algunbs Doctores,que callado él hom
bre cita él Cardenal Logo v il  fupra, num. 16 ; dizen, 
que en Cite cafo no fe haze agravio ál litigante, pues

no diga que en fu prefeheiá fe dcfeáibblsó;  y entre 
gó. Sic Bonacina tom.'z.difp. i o .'circ'a S.praeipli 
yuafl. 5 .punt. Vl'lim. num. 2. Balíco Verb.2̂ otari»st

44 P. Tambicñ me ¿culo, Padre, qüe en vna cfr 
tritura pufe vna claufula,y circunftancia faifa.,

,C. Y fue por inadvertencia,ó con cuydado?
P. Con cuydado lo  hize.
C . Y  procedió de eftó algún daño ¿1 próxi

mo?
P. Si,Padre.
C . Y  fue daño en ía vida; ¿  en la fama, ó en la ha* 

Sienda?
P. En Ía hazienda folamente.
C . Fué en cofa grave? . . . .
P. Cantidad de treinta ducados le fueron de agtár 

^ioaVnipétfbna.
C . Lfós pecados morrales éncípecie diftintdsco- 

meció V.m.fen ella ocañon: vno, contra la virtud dé 
la Religión,pot aver quebrantado el juramento, que 
los Notarios, Secretarios, y Efcrivanosacoílumbran 
a hazet de fer Heles, y Verídicos en fu bficib i y-otro, 
contra jbfticia ,pot aver Gdó ocáfionde daño; y me- 
-nofcábo en la hazienda del próximo; y cfti obligado 
a refarcir elfos treinta ducados ̂  la perfona damnifi
cad a;porquc el que escalda eficaz de algún daño,, cf-

obligado a reílituirlo; V.m.fue califa eficaz de efle 
daño:Lucgo efta obligado ¿ icftimhlo.

P. Padre ;  yo hb me halló con difpbfición de pá
--- >• - . ,------ -----i ----- ------ i:„„ , W KJ --- <

gár rífe dinero ¿ por verme ton pocos medios 'parí rodos los ] uezés fon aprobados • y que cómo la parte
(a podría con áígnn motivo ieCufar í  tál Mihifttb, tatñabazerlo.

C . En vtiíde quién cedieron los treinta ducados; 
qué cavo de daño aquella pcrfona?

Pi En vtil de otro fugeto, que tenia Contiendas 
con ¿i,

C . Pues cíTc fugeto,que fe aprovechó de los tre in
ca ducados ¿ cftá obligado primàriamente k reftituir; 
e itdefeáodecite,V .m .com o califa fecundaria..Y 
afsi perfuadale V.m.que los reftituya : y:fi lq hizicre; 
quedará V.m.libre de efla carga:y fino,lo avrà de fu- 
plir V.rn.de fu cafa. Y  en cafo que à V.m. le preven
ga la muerte,ó enfermedad de peligro,.debe avifar a

bie puede él Notario,ó Secretario perfuádir, que eli
ja eftos, y nb los otros Miniftrós ¡  y  qúé ¿ Id fumó íe 
puede hazer eñ efto agravio i¡ aquel Relator,; ó Re
ceptor, óMiniftro,;! quien lé rocava él negoció,y que 
.éfto puede refarciife,fblicitandólés otro negoció eri 
jque. puedan recuperar los derechos que perdieron, 
por no aver acliiado él primer pleytq.Pero lo verda
dero es lo contrarío;io qual tiene con otros él mifmb 
Lugo í¿¿¿.dizicndo,que peca grayemente, con obli
gación de reftituir, él Notario, ó Secfetarib ’. que los 
■ negocios; que de tabla, ó eftilo tocan a irnos Mim^-

. tros,



iío s io s  lleva \  otrosyen lo qUal no fofo fe haze agra- nos del juñó precio, anrSqü'e rio féá tnéíibs de forn i
c o  x, los Miniftros,privándolos de fas derechos, fino . tad,mecos encafoque la eferkurano fea ficlicía,lino
también al liriganre, a quien importa muy mucho, ‘ verdadm ^en que manificílaménte fe" vea la injuíli- 
bue fu caufa fe lleve ante efte Juez con tal Relatorj cía,que fe haze aítomprador.SkErcraanuel Sá,i>er¿.
Receptor: y finalmente, no es dueño cl.Notarió, ni Vendido,num.'z 8. Vidc Palaump.7 . ttaü. 5a. difp.¡*
Secretario de invertir el orden,cflilo, y corriente de p u n t.iy .§ .z .n .^ j n .$ :
los Tribunales. Verdad es,que el mifroo litigante no 48 P. Me acufó,Padre,que me hallé en hazer vn
tora cóhtra juíticia,felicitando por los términos ca- teftamento de vn moribundo , que eftava prevaricá
bales , que fu caufa fe lleve ante tales,  ó tales Minif- do en el juyzio. -
tros,'.pretendiéndolo de aquel que tiene facultad , y C . Era el daño ,-que padecía en la’cabcca, y- en
lode,; para poderlo hazer. Sic Lugo ibi. rendimiento tal,qué no conociefíé fo que, difpo-
- 4.7 r  p. También me acufo, Padre , que hize vná nia?
feferitura de venta,en la qual fe compró vna cofa por P. Padre, fi, el eflavi de iodo punto perdida la raí

£34 Tratado 5TV-. De los Miniftíos ¿t jStídá.

corto, precio.
' C. Y  fe compró por menos de la mitad de lo que 
valia;

P. Padre,valdria la cofa ochenta, y fe Compró pos 
tinquenta.

C .S ilaco fa fe  huviera comprado por menos de 
la mirad del juño precio, como fi valiefle ochenta, y 
fe huvielíc comprado por menos ac quarenta,cn efte 
caló el comprador eftá obligado ó reftituir en el fue
ro exterior,é interior;y también lo eftaria V . m. pot 
aver cooperado á ello con la eferitura. Áviendofe 
comprado por mas de la mitad de lo que valia, v. g . 
valia ochenta,y fe.compró pot cinquera; en efte cafo 
llevaron algunos, q referí en mi Tratl.part.i.iraB.j. 
cap.s.part.^.num.ji¡.pag. i i ó . que na intervinien
do engaño, dolo, ó fraude,no ay obligación de refti- 
ruir lo reliante del precio en el fuero de la concien- 
'c ia , afsi cómo no la ay en el fuero exterior. Y  con- 
figuienremente tampoco eftaria V.m. obligado á ref- 

' tituir eftando en ella opinión, porque el principal, ó 
primario en efte cafo es el comprador, y el Notario 
es caufa accclloria,ó fccundaria-.Luego eftando en la 
opinión , que efeufa de reftituir al que compró por 
mas de la mitad del julio prcciomo citará V.m.obli- 
gado á reftituir.. '  -

No obftantc la fentencia contraria, que dizc, que 
cftá obligado á reftituir, aunque fe compre por mas 

1 de la mitad del jufto precio, como no fe pague lo 
judo,es mas común,y verdadera-,y aunque en el lugar 
-citado de la Praftica,ó Dialogo cité efl'a otra opinió; 
peto no dixe la leguia, fino que la alegué-para pro

b ar otra cofa-.mas aora cxprciramente me- conformo 
con la común, y baílame fer cXprcfla del Angélico 
D oñor z.z.q.j'j.art.i.ad  1 .  para fcguirla; pues aun
que en el fuero exterior,por evitar plcytos,no fe caf- 
tiga áí que compra,ó vende,"ultra, t>d infra dimidium 
i»Jti¡>reti’j,Do por elfo fe dá por licito en el fuero in
terior. No caftigán las leyes civiles al marido, que 
»nata á la muger hallada en a&ual adulterio, y no 
©hilante no es licito en el fuero interior al marido el 

- vxoriridio en efte cafó,como lo declara el Papa Ale
jan d re  V ll.en la Tropoficion 19 . condenada, cuya ex? 
plicacioh dárc dcfpues en el tratad. i j¿  donde fe po
dra vér.

De aqui es, que feguh efta fentencia -coman, eftá 
‘obligado á reftituir cambien el N otario, que hizo la 
eferitura de ycflÉa¿-e,n que -la. cofa fe compró por g^g-

zon.
C . Y  V.m.yá lo conoció entonce s afsi¿.
P» Si,Padre.
C . Y  á quien inftituyó por heredero?
P. Por no tener otros herederos forqofos , ni 

abinteftato,  difpufe que fu alma qutdafle per here
dera!

C . Avíale V . ín. acafo oído dezir , antes que peo* 
dieffe el juyzio, que fu difpoficíon avia de fer dcxa$ 
por heredera á fu alma? ■ ' ¿ -

P . Muchas vezes,Padréjme lo comunicó afsi.
C . Y  cenia noticia,qué huvkfte retratado eftá Vo

luntad;
P. Tengo por certifsitnojqae no. . - : *
C. El Notario, Secretario, ó Efcrivano, qce haza, 

teftamento de alguno,que efta fin juyzio, peca; y eftá 
obligado á reftjrujr ia herencia 2 los herederos legi-i 
timos, como dfee Navarro cap. z$. num. '¡4. Bafiéo; 
"berb. 2^otarius, ?jh?w:4. Pero no teniendo herederos 
efte fugeto, y fabiendo V.m. que fu voluntad era de- 
Xar por heredera á fu aima ; aunque pecó recibiendo 
vn teftamento, que era realmente nulo, yipcdia- fea 
caftigádo en el fuero exterior: pero tengo pos.pro- 
hablé,que en el fuero de la conciencia no tiéne'oblr- 
gacion á reftituir, pues no hallo que á nadie: fe aya 
hecho agravio,y fe ha cumplido la voluntad,que aña
res tuvo el enfermo,y no retrató. ■

49 P. Acufeme ,  Padre, que en mucho tiempo • 
no m'anifeftc vn legado, que ante mi dexó vn relia- 
dor.

C. Quinto tiempo dexó Vim.de roanifeftarlo; *•>
- P. Vn año. . „.i:., -t

.Pareció el Legatario algún detrimento poí

P. S i, Padre,  pues efte año dexó de cobrar-fu-le- 
gado. .

G. Quanta cantidad era?- _
P. Diez ducados. - -

' G-Quien los percibió dfe año? - -
’ y por aprovecharme de ellos no 1% 

manireñe antes* * '
C . Ha reftituido V. m.eflos diez ducados al Lega«j 

tario;
P. Halla aora no los he reftituido.
C. Obligación idel Notario es manifeftir con lá 

debida brevedad los legados, máxime ,.fifon ad pias 
pfi&tept.%Mfp. l  -



• GapiíalolVI: D élos Notarios;, , r. - t i S '
pitit. VÍÍ.jmbj?; s -  y  fino lo házc. d k i obligado! cc{s  .algahdano, pecar! contraj a  | k i a . ,  cbú:; cNigaciqn
tituir cldañosquefc figus de ello ,, como eslbiBo. _Y •recxeftituir1ios danos .fcguid¿5f ‘y  áún^uc. debc.dát
aí'si v .m . procure con La brevedad poísiblc p agad o s .traslados de los ip tó u ip c á b 's '^ u e '^ ^ c re  en la efi-
diez ducados al legatario ,  porque fino ¡o haze x il jeip-, pero dcbc^ucdahlc ¿ pairiL qü« oá
dos ,  tres, y quar.o confcisioncs ¿ fe-pone a rieígo de todo tiempo aya z e c ú r i^
«uc fe le niegue la abíolucion,. . .. ¡ nuevas cbpias^áflcoirtb.i^íá^W j^«»?.^. . . ,

jo  P;Tambicn me acuío.Pádrc,que'me bailo con .. ....... '* .... .. J, .v 7
algunas cfcricuras qcáidasfblocimembrcte, q p ro -  . .-.'i r  ; .Í-7 .ÍÍ.4 ,/,. .
tocoloj-y aunque he dado a :ias partes intcreiíádas ..... ; . . . . . 7 7  M d h - '- ” -
copiasextenfas, y formadas ,  me tengo los originar- . ' ^  .SehsSeírjü^ o7 7 7 7  " ; , - •
les, íolo compendiados cavnas sotas, por hallarme . 7 . ,  : . 7  7 c i 7 X i  7  7 7 7 »'’
ocupadocn-negociosmuchos. , t - .n  Afílasmifxaasobligaqjóncs..^que avernosdx5

t;EiTas mcrabretcSió protocolos, que y . m. tic-, . cho pertenecen ilosNo^rí^s,^bnvicn¿n tañí
ste, cftaa de maneta,que puedan hazerfe.en ju i: biená los Secretarios, y_alsi-jícfc.cñ'.tc¿cr.qituciáj
*ÍO» :: ' obUgacion,fidelidad,vcrdad,yjuíriqi'ar';;y íalubcocn

P. No Padre, folo eftan p.dr. modo de apunra-j alguna aellas cofas,pecan gr^vc,bleycmccte’,'i’c1'ouri
clon, para confcrvar en la memoria lo fubfiaucia-1 de, la calidad del ¿rcc!!o;y íi la culpaí¿c emiriien ,'.ó co^
ellos... ;'.- - ? .-■■■■ . .. milsionfuelle con detrimento|deimroximo,,uít'axájÉi

C. El Cardenal Toledo,en <U Sumi,lib.t.cai._<ói;, obligados á rellituír. -
Ju b n w .  3. líente, que’pecan gravemente los Nota
rios , que tienen los inilrumciitos en membretes ¿ ó 

rotocolos,íín ampliarlos en forma ;  porque dizc , y 
icn ,  que dilatando el ajuílavlos , puede cogerles la 

muerte ,- fin ponerlos en forma, y originarle de clíb 
muchos inconvenientes. Mas benigno anda el Car
denal Juan, de Lugo tom. z. de iuji. áif¡>. 4 j .febé. z.- 
num. x j .  diziendo, ò los membretes citan de manera/ 
que hagan fe en juyzio,òno?Sino lo citen, fe confor- 
macon el dictamen de Toledo , y lo condena à peca
do grave : Si lo eítán, dizc que el GonfcíTor puede, 
portarle cdn mas piedad con.los Notarios,eucargan-, 
«¡oles que poco à poco los vayan extendiendo,y corti- ; 
poniendoiLo cierto es, que cneíTo fuelc aver mucha, 
omifsion , y fe debe ponderar el daño,que de.ai.ic íí-, 
gue alas partes, 11 el Notano mucre, como es conris- 
gcnte ,  dexando las inftramentos diminutos : pues fi 
es.uccellino.facar vn traslado, como fe podrá hazer 
no aviendo verdadero, y formado original?

. y 1. ’ P. Mé aculo Padre, que avieudomc pedido 
vn litigante copia de vn original,  que yo tenia en mi 
oficio,:fe lo negué • . . .  -

C . Y fe lo negò v. m. por aver recibido algún in- ; 
teres del contrario colitigante?

PiPor.iutcrèsno, fi porque el contrario era mi pa
riente. '

C .Y  le vino algún daño à la parte, à quien negò ’ 
v.rm la copia, ¿  traslado? . • ;

P . Si Padre, le condenaron en que pagafíc veinte-, 
ducados.

C . Le huvieran condenado, fi .exhibiera cltrari- 
fiinto,que v.m. ocultó?

P. N.o.Padre, porque de elle iuílrumcnto coalla- - 
va,quc;no los debia.

6 .  Pecó' v. m. gravemente ,  con obligación de 
rellituir,en ocultar elle inílrumento, ynodàr copia- 
dèi àia parte intcreíTada. Toledo ~¡>bifupra nxm. 4.-, 
i  rullenc tom. z.in'Decalog.libeZ.caji.'j ¿ dub.y>nic. num.-, 
4-. Bonacina fopra nxm. 5 .Porque el Notario es perfo-, 
na publica, y obligada con fu oficio à dar à las.parres- 
las copias neceflarias: luego fi por ocultarlas íe ligue

- ya; P. Aculóme Padre, que à y n litigante máni- 
fcílc los méritos ,  y cllado de là caüía ,  que le. cílav^ 
actuado., ■ , . ■. :

C. Qgé motivo tuvo vucíTa merced para hazer» 
lo? 7 ;  .. ....

P.Porquc ofreció, dar vna fuma de dinero.' c ; . ,
•t C. Se attuava cffa caula en la efcrivauia qe vueíTá 
m erced ?... "  ".^ ¡.'-7 . 7 -ú-..u

P. Si Padre¿yo era Secretario e&,el negocio; ..
G .Y  vino al^un daño à la parte coiítrariá àeiavè^ 

v.m. manifefiado le el eítado de la caula? . _ - ;
, P. Padre , à gran peligro de inconvcnichres expu- 

fc la materia , pues aviendoie dichp cí citado ací ner 
gocio ,  le di ocafion para tra'mpcario , meter í’uper d 
fluos incidentes,facar dilaciones inútiles,y ganar.por 
elle camino el negocio , pero la juílicia del contrario! 
era tan clara que'íaiió cciiicr.tcn-.ínte con cl.pl.ey- 
tOjfin dilación , ni perdimiento de co fa alguna en fa i 
bienes.

C.Dos cofas ay que notar ciadle caíbtla vna, el 
recibir iutcrcílcs ,  y dinero por manifeítar el íecrctoí 
de eílo;hablaré en el cafo figuicnte : ,y la otra el aver 
defcnbicrto el fecrctO, que como Miniílro .publico, 
debiera v.'m. guardar,acerca del eli ado,y rae ticos de 
la caufa. Y  fupongo , en todo Chriftiano ay general 
obligación , por derecho^divino, naturai,y  humano’ 
de guardar en í’cCrcto lo que fe le fia ; y lí lo quebran
ta, peca , con obligación de redimir ti daño, q.u» de 
al procediere.

£ 1la obligación es mas'cílrccha en los Mililitros! 
públicos,y cn’los Secretarios,- pues aun la crhymolo-: 
già de fa nombre, Sccrecario, à (ecreto íervañdo , jo 
eílá diziendpjde tal manera,que II el negocio,que fe 
achia es muy grave ,.como fobre la vida de alguno,' 
fabre algún eftadó,ó mayorazgo de algú Título, Du
que, Conde, ó cofa de mucho honor, dizc Con Seco,: 
Sánchez en los opufc.t.iJib.6.c.á.dub.i.n. 4. que aun
que-fea con ricígo de la vida,no puede manifeítar los 
méritos de la caufa(y ló niifmo í'e-dize de losjuczes.) 
Limita ello clD . Navarro en la Sur». 3 ¡f¡>- ¿aj>. 1 8. »V 
j z .  infijje^lizicndó ,-que quado Íqhuvicílc de perder
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otros Efcrivanos R eales: Veafé á Machado tem. a . 
lib. 6 .part¿ ¿.tract.z.docum. t.y  z. y cftán obligados 
afsi vnos,como otros á lá verdad, ciencia, fidelidad, 
obligación , y jufticia,com o los N otarios, y Secre
tarios ¿ y pecari^ravementc los Efcrivanos,  que no 
íaben las claufulas generales de las eferituras: no han 
de pener cofa faifa,  fo pena de fer obligados » relti- 
tuir los daños, que fe figuieren: ni hazer eferituras 
vfurarias: ni teftamentos de los que cftán fuera de 
juyzio:han de manifeftar los legados, qaeel teftador 
dexa : no tener en folo membrete las eferituras: dar 
copias de los inftrumentos,que ay en fu cícrivania,y 
quedar con el original, y tener con regiftr© los int-
tfumentos,&Cí -••• .........

j  j  P. Acufome Padre,que me halle en hazer vn 
inftrumento, que era contrario ala inmunidad de la 
Iglefiá. ■

C . Los que hazen eñatutos contrarios a la Ede- 
fiaftica inmunidad-, no folo pecan gravemente, lino 
que-tambien incurren en la excomunión i j .d e la 
Bula de la Cena,y aunque Machado fibifupm, docum.
4. itum. z. dize que no incurre ipío fació en cxcomti- 
nion el Efcrivane, que- haze el inftrumento contra 
ella;pero lo mas verdadero es,quien incurre en la cé

anos , que no reciban dones , ni prefentes de los'liti- fura,ó ya que alguno diga, que no incurre eneftade'
gantes, aunque” fean cofas de Comer, ó beber, ni por la Bula de la Cena; pero incurrirá en otra que poca

el Dcrccho3cdp.Gra'i>emi defent. excemmuriicat. Y mas 
claro,cap. tjoferit. eed. tit. donde fe áizc-Item exem- 
manicamusJlatutarios ,  (y feripioresjiatutorum ipforum, 
(re. Afsi lo tiene Leandro del Sacramento¡¡art. .̂ 
tratt. 3. difp. 1 ¡.quaji. 3 3. Lo mifmo fe ha dedezir de 
los Notarios, y Secretarios, que hiziereninftrumen- 
tos contra la Eclefiaftica inmunidad, que no folo pe
can gravemente, fino que incurren también en ex
comunión mayor.

jó  P.M e aculo Padre, qüe eftando excomul
gado con excomunión mayor, hizc vna eferirura pu
blica.

C. Y  era v.m. tolcradolPoirque fiendolo, -feria va
lido el inftrumento; y fi lo hizicra rogado de las par
res , no pecaría gravemente, aunque no feria licito 
introducirle v, m. á ello.

P-Padrc,no era tolerado,fino vitando.
- C. Hizo v.m. cíTa efcrimra,llamado de las partes, 

y  de fu confcntimicntoí 
P. Si Padre.-
C. Peco v. m’. gravemente en aver comunicado 

con los fieles, haziendo ella eferirura, eftando exco
mulgado vitando; y en el' fuero exterior era nula la 
eferirura',-aunque en el fuero de la conciencia podia 
tener fuerza, por la natural obligación, que contra
jeron las partes, conviniendo mutuamente cnhazer 
de fu confentimiento efie inftrumento. Sic Suarez 
dícenfur. iom. j .  difp.16.fec. y. n.y.y n. 6. Y,también 
las partes pecarían gravemente en conmunicar con 
V;¡m fiendo excomulgado vitando; menos aue la ne-

V ida, b miembro, no debe manifeftatfc el eftado dé 
"la caufa,aunq fea conriefgo dc lá vida ;pero quinde» 
“ lo que puede pstdér la parte,es folo dinero,b fer caf- 
'  ligado con algün dcfticrro,ni ay obligación de gimx- 
• dar eP’fecrctó'cbn t’aiVto' peligro proprio ,  pues eftos 
daños, dizevfé púcdéií iecé'flS^íMÉsrcondinero; L o  
cierto es , que v. rn.pecó graviísimanaenre, pues un 
darle tormento,ni aveurdrar fu vida, folo por codicia 
mauireító lo qué debiera gúardar con figilo muy cf- 
trccho; y fi algUii’dáñOcontra jufticia huviere rcful- 
ta-io de la infidelidad de v .m . e flava obligado a la 

"ieftirucion. Lo qüé en cite cafo fe ha dicho de los Se- 
' creranós; fe hit dé entender también de los Notarios, 
'Y EfcriVáños: vide Trüliencfflw. z .ivDecdog. lib. 7 .
: ’cap.í o:dub. fz.num.f.pfopé Médium.

j 3' P. Támbien'me ácufo Padre, que demas dé
“los gagés, que fe me debían por mi ofició, he recibi
do aigun'os dones de los litigantes.

C . Y los ha redimido v.m; '
“ - P . N o Padre porque ellos me los daban degra- 
"Ciayfin pedirlos yb,ni obligarles á ello.

G. Por vna ley de la Recopilación , que refiere 
“Tilomas Sánchez en losopnfc. tota. 1. lib. 3. cap-. \mico, 
dnb. 1 .  num. 4. fe prohíbe eílrechamente álos Secre
tarios
gantes, aunque 
modo déagradecimiento, ni por fi, ni por otros, pe
na de pagar quatrb doblado por la primera’ ve z , y 
'■ por la fegunda, íufpenfion del vfo del oficio; y añade 
la ley : Xque juren de afsi lo guardar, y pagarías penar, 
en las quales los condenamos defde aúra ,por manera que 

fean obligadas k las pagar ( in foro confcicntia:) fin que 
mas fian condenados en ellas. Según las quales pala
bras citarán obligados los Secretarios, en el fuero de 
!á conciencia, á pagar la pena en que aqui fon con
denados , por recibir dones, y prefentes , aunque no 
aya otra fentcncia de Ju ez, afsi lo tiene con la co
mún Machado tam. z. lib. ú.part. $.trací- z. docum.1.-  
■ num. .̂ y feguii cfta doctrina , fe puede rcmermuche 
la condenación de algunos Secretarios, que fin re-’ 
para reciben dones, prefentes, y dadivasjy que raros' 
deben de rellituir , fegun aqui fe declarató peligrofó ’ 
oficio!

S. III.

S)e los Efcríbanos.

SA Vnque los Efcrivanos muchas vezes fon 
_  ^ Secretarios, pero diftinguenfe en algún, 

modo de d io s , y dc los Notarios; porque los Secre- 
taríos fon, y fe llahaan Efcrivanos deCamara, y cf- 
t-án1 diputados para los Confe jos, Chanciljerías ,  y 
Repúblicas. Los Notarios regularmente ionios que
eítán diputados para negocios Eclcíiaftieos ,  y 116 ____________ __  ____
pueden introducirfe cn los prorír.os, y feculares. Los- cefsidad¿’viid^^^^^
Elcavituos ñrvé para Inzer dem uras, actos judicia- aquellas generales principios:yji¡e¿c?,&u«mte, erc-
Jcs-, y-exn-ajtrdiaalcs,á que fe dá entera fe ; y vnos ay Veafe lo que acerca defto fe dixo arriba de los Jue-
qufe -íé lláma-n Eícriv anos public'os', u -del numero, y zes,y‘ Abogados.

S7 P.



.CabicbloIV.Dè'IoshfcnVànos;
J 7  P. También me acufo Padre, que en Ies eíti- 

pendios de mi trabajó.hc excedido de la talla , qué 
nos léñala clarar.cc!.

C. Gravemente dudan los Doctores, fila rafia de 
los aranceles obliga en el fuero de la conciencia a 
JosMimftros.Villalobostom.z.trací. iS . dific.4. num. 
4. citando á López,y Ledefma,lleva que íi. Lo mif- 
mo tiene el iníigne D . Navarro cap'. atan. 54. y  
con Rodríguez,Rcginald®,ClaviRegia, Fernandez, 
y  otros, fienren lo mifmo uueftro Padre Bafleo,lw¿i 
aSpo(arius,num. $ . Toledo lib. y . cap. 6 1. num. 9. T ru - 
licnch tom. 1 .  lib. i .  circo S.prxcept.cap. ~.dub. Tánico, 
num. 9. Y no folo afirman , que peca el Etctivano ,  ó 
Notario, 6 Secretario en exceder la talla,  y arancel, 
fino que cita obligado también a rcílituir. Con mas 
blandura habla Machado fupra docum. y. num. 5- di- 
zicndo,que el arancel, y fu talla no obliga cr. el fue
ro de la conciencia; porque es ley penal la que pone 
cfta tafia,y prohibiciomcomo tiene Fagundcz in Se-. 
■ caUg.tom.2. área. S.pratccpt. tié.H. cap.i~.fub num. S. 
§.?rimc,quia:Scá fie e f l , que es probable, que las le
yes penales no obligan en el fuero de la conciencia, 
como dixc en mis Conferencias ,• trocí.¿.cenfer. 6. §. 1 .  
num; y .fai. 44S. y que aunque ella ley del arancel, 
fucile mixra, es también probable, que las leyes mix
tas nO obligan en el fuero de. la conciencia rSiecum  • 
'Villalobos, Se a lijs , Diana parí, 1 . .trocí. 10 . refol. 
2ro. Luego fegun ello Ceca probable ,  que no obliga 
en el fuero de la conciencia la ley , y rafia del aran
cel, i . . . .  . _

y S Mas para proceder con tocj  ̂íeguridad: diga- 
mc,círe excedo,que v. m. recibió Pobre la taifa, icio  
da va algún gran feñor, como Marques, Conde, Sea 
Porque ufe diefie algo mas,que el arancel fcñala, no 
por razón de la efcritura,fino por la decencia dc.quie 
lo d a , ó por parenrefeo, no Ceda pecado el recibirlo* 
como dize Trallcnchfupra in fine num.9.

-P.No eran perfonas de ella esfera los que me die-. 
ron el eílipendio fobre la tafia, y arancel. .

-C . Y  lo recibió v. m. por a ver tenido algún traba-; , 
jo  efpecial, extraordinario,y mayor , que los comu
nes ,  en eíTasocafioncs , que recibió mas eftipendio? 
Porque en eítecafono feria pecado mortal recibir , 
algo mas,fegun la calidad del may o r trabajo. Bafíco 

bifupr.eod.mtm.y. a . .. ..
P. Padre alguna .vez he recibido mas por cífe titu 'f, 

l o ,' y otrás'.tambien fiendó el trabajo regular ,  y co
mún. ' • 1. : . ..

- C .Y  los demásEícrívanos cftilan ya de coftutnbré. 
recibir mas que dize el arancel?

• P.Todos.reciben'toas,fin reparar en la tafia.
C .Y  lo que v. m. recib ia,le parece fiexcedía ai 

valor de fu trabajo? .
P. Padre, fegun el dictamen-ajuftado ,  y buena' 

conciencia de qualquiera dmo‘tado,no valia mas lo 
que recibía,que lo que mi trabajo" merecía.'
- C . Supueíto que ya la coftumbre .recibida1,' és re

cibir mas derechos, que el arancel fcñala,'y que lo' 
que fe recibe es conforme a lo que eftrabajo merece 
en el dictamen de perfonas de buen juyzio, y conciq-

■ 3 3 7 ...
cia,y que los tiempos cftán ya mudados de. tal lucró 
te , que aora las cofas vaicp roas caras ¿que antes , y 
que aquella talla, que antiguamente era juila,oy pa

d ece no ferlo;fc puede tener probablemente ..que no- 
obliga ya aquel arancel antiguo : aísi lo tieneccn 
Mohna, y otros Diana p'art. 1 .  trocí. i~.refol.Co. N i' 
óbíla el dczir, que los Efcrivanos házcn juramentó 
de guardar el arancel, porque fe refponde , que efie 
juramento folo obliga-a guardar b  tafia juila del 
arancel: Luego fi por el diícurfodei tiempo, no lucre, 
juila la tafia , afsi como cita no obligara., tampoco 
obliga el juramento de guardarla; como lo afirma. 
Tomás Sánchez cmU Suma, tom. i.i ib .f .  cap,14 . num. 
i4'.Diana ibidim, Machado/apta docum.y. num. 3. Si 
en algún Reyno huvicic nuevo arancel, cite obliga
ría,porque fe fuponc hazerfcccn atención á los tiem
pos,y precios de los victos ,  y trabajos dé ios MhúC- 
tros, y¡iáe infracap. 9. . .. ...

59 P.Acufeme Padre, quevn íugetome cncoó 
mendó, que fucile i  Pamplona á agencias de vn ne
gocio , que allá tenia , y medió veinte reales de cfiir  , 
pendió, y al mifmo tiempo ic ofreció, á erra períona 
otro negocio 110 tan grave , y me dió dozc reales pa-, ■ 
raque lo actualfe. - . .....

Ci El cítipendio de ¿robos juño era , rcípeclo dei

P.Si Padre. . ,, . . .  . . .  ....
C . y  per aver fe encargado v." m. del fegunào ne

gocio, feembarazava para poder hacer las debidas 
diligencias para el primero ■? Porque, fi vn negocio 
impidieílc la buena expedición, cid otro , no podría 
v.m.tomar los dos á vn tiempo ,  ni percibir ellos dòs 
falatios. .

P. P^drc, fin hazer mala obra alguna al primero,1 
pude agenciar el negocio del iegundo. , .  . .. ..

. C.Calo que igualmente aprovcchafle fu trabajo 
à los dos,y á ninguno de ellos le hizictfc mala obra, 
por aver tomado el negocio' del orto , ficntc Lefio ' 
lib .i. de iajl.cap.z4. dub. y '.fubntem. 2$. §lt);coíertioi 
que podía v.m. obligatfe á iermr a los dos., y perci
bir eftipendio. Lo contrarío ticncriTannerò., Oidz¿. 
y.otros,qué refiere Diana part.ftraíi.y. rtfol'. 7,7 .Pe
ro Trulícnch tom. 2. in (Decalog. lib.§,cap.y, dubt Tonici* 
mni. 1 } .  infine, fíente , que la opinion de Lefio es.',

' verdadera ,  atento,cí derecho natural: y que lacou- 
traria fe debe tener, atento el derecho polsirivo, que. 
diíponga otra cofa,como effe no cite derogado p or. 
coftumbre legítimamente introducida. Sino huvicre 
derecho pofsirivo en contrario , tengo por muy pro
bable la íentencia d¿ Lefio , y Trüíieneh ; porque va 
Cirujano ,  0 Medico conducido en vn Pueblo,  no fe 
le prohíbe,que no hazicñdo falta á fus vezinos ,’ pue
da falir à òtro cercano à curar, y ganar lu cftipen- 
dio‘ : Lúégo fi vn ívíiniftro, fin hazer falta al negocio" 
encomendado, puede agenciar erro, tampoco le Ceca, 
prohibido'. Lo otro , el trató que fe haze con el pri-_ 
inero,es de felicitarle, y agenciarle fu negocio : At- 
qui,á effe trato nò fe felfa , quando fe agencia fin in
comodo alguno fuyo, aunque f¿ encargue de otro
negocio:Lucgo,&c.



33#  Tratado XV.De-1 os
' 6- P. también me acufo Padre , que en algunos- 

días feftivo's no he efe ufado el hazer eferituras.
C .Y  eran de aquellas que citan prohibidas;,y in a 

ladas por Derecho , li fe hazen en dias feitivos; Por
que ia's que eftiu prohibidas por derecho, no deben 
hazerfe en dias de fieíta.'

P. Padre, no eran prohibidas las que yo he he-

che'. ~ ■ \ r t
C .Y  hazia v.m.todala eferitura en forma,o iolo*

eferivia el coníentimienro de las partes ,- que íe dizc,
otor carias? Poraue cito como es cofa parva, a lo fu-&  ̂ - *■
mopodía lee pecado venial. ^

P. En toda form a, y cxtenGon hazia las eferitu
ras.

C . Silvcftro', y otros que refiere Sánchez en los 
Con/. tom. i .  ¡ib.¡.cap.z. dub.io.num.i. fon de ícntir, 
que no es licito á los Notarios(ó Secretarios,6 Efcri- 
vanos.) ni a fus Miniítros hazer eferituras en dia de 
fieíta. Lo contrarió tienen con N avarro, y otros el 
mifmoSanchez num.z.y cito aúque fe haga por pre
cio. La razones, porque en dia de fieíta. íolo fe pro
híben los trabajos l'erviles:atqui,el eferivir no es tra
bajo fervil, como tiene con Soro , y otros, Sánchez 
ibid.dicb.SMnm. i . ni la intención de hazerfe por pre
cio múdala naturaleza de la obra: Luego no ferá ili
cito en dia de fieíta hazer eferituras, y otros inftru- 
nientes,que por derecho no eftán prohibidos.

Y  aunque el mifmo Sánchez cod.dub. ío. nutrí. 
juzga,que el trasladar no es licito eü dia feítivo, pero, 
lo contrario enfeña con López, Suarez, y Medina, 
L  ay man Corn. z. Ub. 4. trat.j. cap.¿.ntcm.¡. Diana p. 2. 
tract. 5. nfol. 3 5. Lo qual tengo por muy razonable; 
porque la fu'o llanda de la obra de eferivir,6 trasladar ■ 
es la naifmá: Luego fi el eferivir no es cofa fervil, tí- 
poco lo ferá. el trasladar.Vcafe arriba el cap.3.».5 S.

61 P. Afsimifmo me acufo Padre, que algunos 
dias de ayuno de precepto no he ayunado por oca-; ■ 
fion de mi trabajo.

C .Y  ocupava v.m. todo el dia en eferivir?
P.Las vezes, que no he ayunado, todo el dia m e . 

ocupava en eífo. '
C . Dudofo es entre los Dodtorcs, fi los Efcrivanos 

(Notarios,y Secretarios) que todo el dia emplean en 
eferivir,ella defobligados de ayunar: Azor,Reginal- 
do, Vega,Filiució,y otros,que refiere Leádro del $a - 
cram.part.i.trací.¡. difp. S .j. 1 32.-fiehten, que eftán' 
obligados á ayunar. Juan Sánchez en las Selett.dt/p.4 . 
num. 1 6. dizc:/« hoc con/ulat /criba /nana imbcciílitalem-, 
y quiere dezir,que no fe efeufan precifamente por el. 
trabajo, fino por fer flaco de complexión,de manera, 
que el trabajo mifmo , que a otro robufto no efeufa- 
ria de ayunar, le efeufe al q fuere de menos fuercas. 
Pero Leandro ¡bi,con Anglcs,y otros, juzga por mas 
probable, que los Eícrivancs eftán defobligados de 
ayunar , cafo que rodó el dia trabajen en eícrivir,  é>. 
trasladar. Lo qual no fe condena en la Propof. 30. de 
• Alexaudrc VIL como diré defpues,íM#.i7. en 

la explicación de ej/a Tropo/. 30.

Mimftfosdejufticia.

c a p i t u l o  v.
3) el oficio,y ejladode los (Relatores.

6 1 . Acufome Padre ¿c algún defcuydo, que
__ tengo en eítudiár bien los pleytos, para

relatarlos en el C enfejo.,
C. Y  por defcuydo/de eítudiár,ha omitido alguna 

cofa fubftancial del pleyto?
P .Pad re, envna ocafion falté en comprchcn- 

der vn punto muy ncceflatio , por no averie eítudia- 
do bien. *

C . Y  fe figuió á la pa rte algún daño por eílo?
P.Padrc,riefgo huvo manifieíto de ello, aunque 

aquel dia uo fe voté el negocio, mandáronme rela
tar fegunda ,vez el cafo , y para entonces lo tenia 
bien eítudiado, y lo dixe fuplicndo el defcéto pri
mero. .

C.Oficio del Relator es referir los pleytos,y cau- 
fas en las Chancillerias,y Confejos, y para elfo debe 
antecedentemente eítudiarlos bien ,  y comprehen- 
derlos; porque li por fu omifsion fe fígue á las partes 
algún daño,peca con obligación de reftituir;y deben 
facar por fi mifmos las relaciones de los pleytos, fin 
fiarlos de tercera períona: ni den lugar para que las 
partes los pucdan ver,y regiftrar él eftado de la cau
la. Y  mucho mayor pecado harán, fi antes que fe pu
blique la fentencia, la manifieftan á las partes, pu«s 
de ello r fe pueden. feguir ^muchos inconveniea- 
tes. & '

63 P.También me acufo Padre,que en otro ne - 
gocio,que relaté, me incliné algo mas á la vna parte, 
que ala otra.

- 6 . Y  elfo fuccdió ponderando ,  ¿> manifeftanda 
mas la juíticia de la parte,que de la otra?

P. Padre es cierto que el vno de los litigantes era 
muy am igo, y que defeava falieíle con .el negocio; 
pero me perfilado,que con toda legalidad me porté, 
diziendo, y alegando lo que hazia á favor de cada
yno.

C. N o es licito al Relator fer Ungular, ni parcial 
en referir las caufas,  explicando, é>. ponderando por 
humanas dependencias la jufticia de vn litigante, 
mas que de otro, como lo dizs Bufí embaum enfuSu- 
majib.^.cap. 3 . dub. ^e num. 2. y lo perfuade la razón 
natural, fino que debe con legalidad Chriftiana refe
rir los méritos del proceffo, fegun el eftado del he
cho , que huviere alegado en él, y la acción de dere
cho , que íeguu lo alegado, y probado conviniere a 
«ada vno, porque de" hazer lo contrario . pueden fe- 
guiríc muchos daños á las partes-, que tendrá obliga
ción de refarcir el Relator, que con.fus Ungulares 
afcélos losocafionare.'

64 P ■ Afsimifmo:Padre me acufo,que en los de
rechos , que por mi trabajo he recibido ,  no me he 
ajuftado á las leyes del arancel ,  que pone tafia en 
ello.

G. Y los demás de fu oficio viuen ccñidos al aran
cel;- •

P*



'Capitulo V I . ‘D
P.Ninguno los guarda.
C. Y lo que ha recibido r. m. ha fido mas de lo 

que era julio reipeelo de íu trabajo?
P.No Padre.

C. Acerca deftc punto fe ha de dezir lo que desa
saos cícrico en efta materia, hablando de los Elcriva
nos num. $j.y 5 S. Y en términos propios de Relato
res,dizc Machado tam.zdib. S.part. 5. traci. i./lec. 11; 
r,, 2. que día ley del arancel es penal, y que no obli
ga en el fuero interior,máxime,quando por la varié-. 
dad de los tiempos fe juzga, que aquella tafiáanti- 
gua esyacotta,ydcmafiadoeftrccha. . -

¿y P. Aculóme, que también he recibido algu
nos prclenres de los litigantes, a mas de mis dere-
cnos.

C. Prohibido es à los Relatores,por derecho, re
cibir dones de fus plcytcantes,y folicitadores; aunque 
Machado ibld. 11.1.dice, que cita ley que lo prohíbe; 
es penal,y que folq obliga i  la pena fcñalads en ella; 
Y elto'dclpucs de la (emenda declaratoria del Juez.

C A P I T U L O  VI.

3>e ¡a!  obliga lañes de les tejidos.

66 TJ-; Acufome Padre,que meefeuse defertef- 
J !. rigo en vn negocio.

G. Imporrava el teftimonio de v. m. para evitar 
algún grave daño de alguna perfona inocente ? Que 
en elle cafo por caridad tendría obligación , aunque 
nò 1c llamadera,  ofrecerfe à reítibear , por evirar le- 
inejante daño; menos que por c fio fe figuiefic à v. ra. 
ò à fus cofas algún grave detrimento , que en cite ca 
fo no diaria obligado à fer teñido. Es doctrina de 
S.Thomis i.z.q.70.arl.i. incorpj

P. Prceifo era mi teftimonio, para evitar vn grave- 
daño de mi próximo.

. C. Y fe avia defpachado mandamiento , para que 
v.m. compareciere à fer examinado?

P.Si Padre.
C.Y fe lo avian notificado à v.m?
P. También Padre, y no obftante me oculte,y no', 

comparecí,-. *
. C .  Cofa clara es,que v.m. peco gravemente en no' 

aver comparecido à examen , para evitar cldetrimé- 
ro del proximo.La duda efta , íi tendrá v. m. obliga- 
cjon de reftituir por efib; y lì aviendo tenido noticia*/ 
que el Juez defpacho mandamiento , para que el tef- 
tjgo comparezca-, el fe oculta fin dar lugar à que fe 
le notifique, no tiene obligación de reftituir , como' 
tiene la común opinion., relio Machado en le Sumes 
tom.z¡lií. 6.part.̂ .iraU ẑ. doc. i.n.zs -

Pero fija le han notificado la citación ,  para que 
comparezca, líente con Filiucio,Salón,Navarro,Na
varra, y otros, Fagundez tom-1. in foce slogo ¡ib. S. cap. 
42. •»«/». 9.J num. 14. que eftá obligado à reftituir el 
daño que le üguc al inocente , pòr no aver ocurrido 
a el con fu depoficion, à que es citado,y llamado pot
ei juez. Lo contrario tiene gor probable Lefio ¡ib. 2.;

, __ , . - \

e los Teítigósf. , . . . .335?
deiuJiicap.̂ o.dnb-..&.num. yjny con Molina, Bonacinl 
tem.z. diff. 8; in S.precept.i}.$.punt. .̂u. 1 5 . La razori 
es,porque iá obíigacioh de ieítiruir;nacc dé ja  ícfioii 

. déla jufticia comHtativa:en elle cafo no ay ícfi'on dé 
la jufticia comutadvaj'fino de la legal: Luego no.ay 
obligación de reftituir. Vna, y otra opinión juzgó 
probables;y la primera mas fegura.

67 P .También Padre me acufo,quc en vna ¿pa
flón,que fervi de teftigb contra vn reo, acu fado de 3 
avia hecho vn daño en-vnílíña , aunque el Juez mó 
.preguntó jurídicamente, no qüiíb dezir la verdad , f. 
con cñ'o el reo fue abfuelto.

C.Y a conocía v-. no.que ocultando la verdad,quan« 
do debía manifeftáda;pecava gravemente? .

P.Si Padre. - -
C.Y fe fatisfizo ai dueño de efla viña el dañó qüé 

fe le hizo?. •-,*
P.Si Padre,el mifmo reo fe lo fatisfizo ocultamen

te, peropor aveu ocultado la verdad -, no le condena
ron en la pena que avia de llevarle el fifib.

C. Dos pecados mortales, en efpccic diverfos, có
mete el que jura fallamente en juyzio .ilvno, contri 
ía virtud de la Religión ': y el otro , contra la juíliciá. 
Sic Thomás Sánchez en la Suma, tom. 1. ¡ib. 5. cap. 1: 
num. mjine. Mas es probable; que v.m.no richc obli
gado de reftituir al fricóla pena en que huvicra lidó 
condenado ciíc reoji v. m. dixera ¡a verdad, aunque 
eftarra obiigado á reftituir á la parte el daño, que fe 
le hizo.Ita Sa \erb. ̂ cjliiutio, num 44. porqué ella pe
ñan© fe debe antes de la i'cntenciá del juez : y pues v; 
m. conficífa, que el mifmo reo fatisfizo á la parte el 
daño quélchizo en la viña , ño 1c quedara, á v. m; 
obligación alguna de reftituir: ,

68. , P. Afufóme Padre ^que he recibido dincróá 
de vna perfona,por examinarme á fu favor.

C. Y fe le l’cguia á v. m. algún daño pbf fer exa
minado:-Porquc-por juña compeníacion podria reci
bir alguna coía,v. g- fi vn jornalero por ir á . exami
narle en favor de alguna pcríona;pcrdiefíé íu jornal; 
podría cobrarlo de la pcríoisa miínja, que le llevó & 
fer examinado para fu vtilidad.

P. No fe me ocafionó daño alguno por fer exa
minado.
o C.Y recibió v.fñ.eílc' Ínter ós por jjárar la verdad?'. 
Porque aunque Navarro,rap.2y. num.4y. y otros,fié- 
ten,que.eltciligo,que recibe Ínteres por jurar la ver
dad , no folo.péca, fino que tambien cita obligado z 
feftituir:lo qual fientcn comunmente los Doblo res, 
teftc TrulLcnc tem.z. in Óecolog. lib.S.cap.3. dub.p. ní 
1.Aunque el miímo Trullenc ibi , júzga por proba
ble, que no tiene obligación dé feftituir. Pero la pri
mera fcntencia es verdadera, porque ño ay titulo pa
ra que el teftigo pueda retener elle dinero. . . .

P. Padre; rio medió el dinero'porqúé j¿r¿fle í ¿  • 
verdad,fino porque juralíc faífamentc.,

C.Y juró con efecto v.m? Porque finó ha jurado,’ 
tiene .obligación de reftituir lo que recibió por ha» 
¿er efie juramento falfo, como tiéñéñ todoslós Doc
tores. . . .  . _ .

P.-Padre,ya jure con día falfedad. ....
■ . r e  i . ' &

»



C. Supongo los des pecados morrales, qu¿ v. m. 
cometió en elle fallo j uramento,contra rcligió,y juf- 
ticia,ypalTo ¿averiguar, íi tiene obligación de refti- 
xuir lo que recibid por hazer efle fallo juramento jlo  
qual fe ha de rcíolver con aquella queftion que pre
gunta, fi obliga la protncíla hecha por cofa torpe; en 
lo quai ay dos opiniones, y arabas probables,  como 
íe puede Ver en mi dialogo pare. i . traet. i .  cap. z . ai

340 Tratado XV.De los Mimílro de Juílicia»

fineta,n.z¡. pag.ao.En lalptcncia , que dizc , que la 
promesa percala torpe^obliga,no citada v. m. obli
gado á reftituir ; aísilo tiene Navarro en el lugar ci
tado, en terminas proprios de nueftro cafo: Bonacina 
Vt>i jijira rwm. 18. Trullench ¿¿id. »«w. a. En la opi
nión , que afirma, que no obliga lá promefla hecha 
por cofa torpe,configuientemcmc fe ha de tener, que 
el refago debe reftituir le que recibid por jurar fal
lo; lo qual tiene por muy probable Machado, iéifu- 
pra doc.5. in fias. Vna, y otra opinión fon muy proba
bles.
9 Dizes contra hoc. Avernos dicho,que es común, 
y verdadera opinión la que afirma, q el tclligo debe 
reftituir lo q recibió por teftificar la verdad : Luego 
con mayor razón fe debe afirmar como comú, y ver
dadero,que el teftigo ella obligado a reftituir lo que 
recibid por jurar falfo.Rcfpondo, concedo el antece
dente, y niego la confequenria. La difparidad es cla
ra: porque el teftigo eftá obligado por caridad a tef
tificar,quando de no hazerlo fe ha de feguir daño al 
próximo , y por lo que ya tiene obligación a hazer,' 
no puede llevar interes; pero como no cita obligado 
a teftificar falfamcntc, lino que éfto es efpontaneo,' 
puede dcfputs de averio hecho tener el dinero rcci- 
bido.Aísi como el Aircfsino,á quien fe dio dinero por 
matar a va hombre, puede delpues de averio muerto 
retener elle dinero , porqüe haze vna acción , á que 
no tenia obligación alguna. ,

Y fi indares dizicndo,quc el teftigo no eftá obli
gado á prcfenraiíe á examen, y á j urar, aunque 'fea 
con verdad: Luego íi quando jura falíb,puede retener 
el dinero,q recibid por elfo, porque haze vna accien 
cfpontanca,también lo podrá recibir, quando vá á ju
rar la verdad,pues haze vna cola, que no tenia obli
gación. Rcípoado, que el teftigo eftá obligado por 
caridad á prefentarfe ¿examen , quando conduce ft? 
teftimonio , para evitar el daño del próximo , como 
íc ha dicho en el nam.6j. Y quando la parte le ofrece 
dinero, es fin duda, que le importa la depoficion del 
teftigo,para evitar algún daño,qucie amenaca: Lue
go yá tiene el teftigo obligación de caridad  ̂de exa- 
minarfe; y aísi no podrá en la común , y verdadera 
Opinión llevar dinero por eíTo.

' P.Tarabien hie acufo Padre, que aviendomc 
llamado viia vez á examen judicial , y recibfdome 

juramento,no manifefte la verdad.
C. Y lohizo'y. m. conociendo que jurava faifa- 

mente?,-.
P. No’Padre,porque oculte la verdad refpondicn- 

do amh-fiihrvl^gicamcnte.
C.Era en caula.criminal,ó civil? 

,.P. en caula criminal,"

S .Y  tenia el Juez fcmiplena probanca contra el 
reo,ó infamia probada? Porque fino , no preguntava 
jurídicamente , fegun fe dixo en el cap. 1 .  áejie tratado, 
ni obligación de mauifeftar la verdad.

P. Padre,yo dudofo cftava fi tenia ,  ó no probanca 
fcmiplena el Juez.

C. Quando el teftigo , ó reo eftán dudofos, fi cj 
Juez tiene , o no probanza femiplena ,  no eftán ebli. 
gados, á naanifcftar la verdad 5 como con Murcia di- 
xc en la parta I déla Trací. tracé. z.cap.t.num. zi.pag, 
19. Y  avia otro masque v.m.quc tuviere noticia de 
el tal delito ? Porque fi folo v .m .lo  labia , no cftava 
obligado á manifeftarlo al Juez,ora fe piocedieílé ce 
oficio, ora á inftancia de la parte , lo qual tiene por 
probable con Juan de la Cruz,y Giros, Dianapart. $. 
íraüé.j.refol. 100.

P. Padre, yo bien creo ,  que lo ísbria alguno mas 
que yo.

C . Y  lofabia v.m . en fecrctq naturalPorque 
tampoco ay obligación de manifeftar al Juez , fe que 
íefabe en figilo natural ; porque la ley natural de 
guardar el figilo, es de maycrpefo,y obligación;li- 
mitafe en calo, que el manifeftar la cofa , importaf- 
fe , para evitar algún daño publico, o privado , que 
en elle cafo no obliga el figilo , Baílco y>erb.TcJih-, 
num.j.

P. Padre ,  no fe me avia encargado la materia en 
fecreto natural.

C. Y  temía v. m.que de dezir la verdad, fe le fi- 
guieíTcá l i ,  ó álosfuyos- algún detrimento confide- 
rablc ? Porque con tan grave daño no eftá obligado 
á manifeftar la verdad, Bonacina tom.z. in S.pracept. 
iifp.io.<¡.5.p.¿oi.S.

P. Ningún daño fe podía originar,  ni a 'm i, ni á 
mis cofas de jurar b.vcrdadi

Ci Acularon al reo,de que debia fu honor á algu
na doncella,para obligarle al matrimonio? Porque fi 
le huvielíen acufado de ello , y el reo no le envidio 
obligación, fe podía jurar fin cargarle. Suarez tora. 
l'delaSu.mafaibi$.cap.6.ntim.¿z.-

P. No le acufavan de ello ál reo.
C .Le acutavan de aver tomado alguna cofa age- 

na? Q uería huviera tomado enrecompenfa de otro 
tanto,que fe le debia , fe podía jurar ,  que no la avia 
hurtado.Palao part.}.tracé.1 4. difpíi.punt.j.fubnurn. 
5 - §. Tercio.

• P¿ Tampoco le acufavan de elle genero de de
lito. .

C. Y  el delito, qué v. na. fabia lo íábia folo por 
averio oydo ? Porque quando el teftigo es pregunta
do , fi fabe el delito,puede refpónder, que no , fi Polo 
ló ha oido. Sá \>erb. Judiciales aüus,de tejiib. mm.S.Lo 
qual es mas cierto,quando fe oye de perfor.as'de po
ca fc.Mas fi el delito es de aquellos, que confiften en 
palabras, como fi fuelle vna contumelia , o palabra' 
injurióla en cite genero de delito, lo mifmo es oir al 
injuriador las palabras ofenfivas, que cu orros verle 
cometer la culpa.

P. Yo Padre fabia el cafo, por averio vifto:
C . Pues con que motivo oculto' v. m. la yerdad?

*  - P.



v  Capìtolo IV.DelosTéiligos; . 34*
P.El cafo fue elle , que vn fügcto,qiic tenia obli- ricularinente«» el nu'm.ì i'ó.j> in Ih  jfgitfaitcs. . • 

gacion de proveer de vino la república,le rallaron là 71 ' P. Acufome Padre ¿ qué èfrOtra dcpbfíción¿
medida,de fucrtc¿que el cantaro le (alia à dos rcalcsy que hize ocúlte al Jticz la verdad. •
y à mi me codiava,que le cullava mas caro,y viédb- . € .Y  concurrió alguna de las circúñftanciás,qùé 
le perdido lo adulterava con agua ocultamente, fian- dijimos arriba, en que ptiede él téftigo rclpóndeí ál
dolé de mfiel Juez quifo hazer información fobre el ¡ Juez con ámphibologia; 
cafo.recibiómc juramento , v volo neuuc , jurando ’ . P. No Padre;

• •• • v '

que no hazia cofa injuíla.
C . Alicatado como v.m.ha dicho,q no le cóílava, 

q el Juez tuviclle probanca fcmiplena ,n i la infamia 
probada,yqlegú la cfpccic del cafo,1a talla era injul- 
ra;y que licítamete podia effe íúgeto mezclar al vino 
rant3 agua,qúanra lo pulidle en efiado,que igualaílé 
fubódad al precio de la calla,fegunlo q dixc ai /# i. 
pait.de laprail.tracl.y.cap:¡:0art.3 I lO.pag; ¡ 17 . no 
tenia v. m. obligación á refponder la verdad en (ti 
depoficion j edmo en cafo íernejaute afirma el Padre 
Moya en fusfcUcias,tcm.-i. trocí.z. dfp-z. quajt. 6. §. 
z.num. 6. Porque liempre que el Juez no pregunta 
jurídicamente,ó el tefiigo,ó reo tiene caula julhñca- 
da,yvrgente,para ocultar la vcrdad,no efti obligado 
a refponder fegun.lamcnte del JueziScd fie elr, que 
en elle,y en los calos referidos,o.el Juez no pregunta 
jurídicamente,ó ay caula juíliñcada.y vrgenre, para, 
ocultar la vcrdadtLucgo' en elle,y en los calos referi
dos, no ay obligación de refponder, fegun la mente 
de el Juez; y £e puede muy bien ocultar la verdad,' 
vfando de amphibologia externa,ó ícnfiblc, para li-  
hrar al pobre reo,en cafo,que fegun equidad,y bue
na razan no es julio condenarle.

70 Diras contra cfto,que el Pontífice Inocencio-, 
X I. en la propoíic. 26. y 27.haccmdcnadoct vfo dé
las amphibologiasjy que afsiaunq las doctrinas refe
ridas fuellen antes probables,o"y no lo lcran. Ivcfpon- 
do,quc fu Santidad folo ha condenado las amphxbo- 
logiaspuramentc mentales , c internas, ño las exte
riores,y fenfiblcs , como cixc en la 1. parí, a; la prací. 
en ¿a explicación ¿etfjasproporciones tiacl. 10 . num.áy.- 
& f:rl .pdg. 164. Y  vna de las circuñítancia'sr, que faa- 
zen ícnfible.la amphibologia;, es la de el ücfnpo,ofi- 
do,perfona,y modo de pregunrarjeon que fi el Juez; 
no pregunta juridicamentcipor lu milmo oficio hazé- 
que fea fcnliblc la tergiveríacion,con que el teftigo, 
ó.reo le oculta la verdad;y quando ay caula vrgenre, 
para no manifcitarlafta mifina vrgcncia da fenlibili- 
dad á las palabras , como áixe en eí luga/ atado,-nurru- 
í>5?. Y no licndo la intención-de el Juez razonable., ni 
prudetc,que fe le manincllc aquello,que julliíicadif- 
limasnente fe le puede , y debe ocultar, cr¡ lu mifmo 

' modo de preguntar , fe da a la reípuefta ambiguióad 
ícnfible. Vcaíc a lR . P. Torrecilla en fus conftdt. mo
ral. traci. J.fobre Us propof. 16 .y  27 ..del Tapa Inocencio 
X L  niem. 15 4. Y en los mtm. 16 + ..&  JajuaU.- lleva, á 
cerca de los teftigos , que pueden ocultar la veroady 
fin contravenir al dicho decreto condenativo de fu 
Santidad ,afsi quando el Juez no pregunta ;ui-iájca- 
menre,como en otros muchos calos. ' _ ;

Mas para vlar con acílreza de las.amphu -'r c-rias 
•fenfiblcs, y no pecar ocultando Ix'vcrdad- 
-que dexc zvpUczcfo’enilhgarcitadt de Upr.iii.. .

C. E impufo v.m.algun falfo tefiimbaio al p fo- : 
rimo en fu dcpoficionj ' - .

P .N o  Padre, fino qué áviendome pregunta
do, fi fabia vna cofa, refpondi,  que nada fabia de í¿ 
cafo. . ' V  - .

C .Y  de no averio manifeíladb vim.prOccdió ai--' 
gun daño contra el próximo; .. . :

P.Si Padre.
C .Cola cierta es,que v.m. petó contra caridadj, 

en no aver efeufado elle dañó al proximb,diziéh-‘ 
do en fu teílimonio Ib qué labia; y que fí vsó dé 
amphibologia , fin ncceTsidad de ocultar la ve:düd,‘: 
fiendo in.ternala amphibblogia, mintió,y fue perju
ro.La duda es,fi pecó contra jufticia,cdii obligacioii 
de rcíütuir i Azor inft. moral.pan. 5. ¡ib- .13 . cap. 2 7 . 
dub.4. afirma,que fijporque el teftigo pueftb éñ ja i— 
ziojíi no manificlla la verdad,yla oculta con daño dé* 
tercero,peca contraía julticia comútativa:Lucgoéf- 
tá obligado á rellituir. Lo contrarío tiene por probad 
ble Dianapart. $ . trocí. y . rcfol. ro í. con Juan dej lá 
Cruz,Silvio ,  y otros,dizicndoyquc folo peca contri 
caridad, y contra jufticia legal el.ccítigó¿ que.ocalcát 
la verdad,aunque, fe liga daño de tercero,por notna.- 
nifeftarla.Aunque tengo por mas fcguraTa fentenciá 
de Azor , nb condeno por improbable'la- contraria j 
pórq cl-íeftigo antcs de fer llamado a j uizio,no teñid 
obligación de jufticia ,finc de caridad , de deponer, 
para evitar el dañe de fu proxi'mó,corno fe dijo  e» el 
nune.Cy .Sed fíe efl^qüc por averie pii'cfío eljucz a de
poner,folo íé ha añadido la Obligación de el j'uramé- 
to,la de la obediencia de el J  ucz,que manda dezir la' 
verdad,y la jufticia legal,que mira albicií publico ; y 
ni la virtud de ía religión,que di£la’,fe jure bien j ni 
la obedienciani- julticia legal inducen obligacióS 
de rellituir:Luego,&c. . 1
_ 72 P. Afsitnifmo' me acúíb Pa‘dré,qúe éri vna Oca-., 
fian depufefalfaménre contra yn reo. "  ;1

C ; Y.ltf hizo v. m. con mala fcVó cóñ ignoran
cia, u olvido ñamral;Pbrqúc elteftígOjqú'e Cbn igno
rancia inculpable jura fallo,ni peca,ni ¿Ha óbligadó' 
a reftiruir en el fuero de la cbncícñcia los daños, que 
de fu falfedad fe figuicróny.porque la obligación de 
xcílicuir por caula de la injuíla damnificación' ha de 
nacer de culpa Theologica: Aíqui no aya culpaThéó- 
logica,quando fe haze la cofa coñ ignorancia iñven- 
ciblctLuego fi eltcftigó jurafíe fallo con ignorancia' 
invencible ,*no eftará obligado á rellituir. Y  aunque 

_laignorancia, fuelle v.cniaimente culpable, es proba
ble,que no abria obligación de reftituiry porque fól'o 

.la- culpa venial.no induce obligación dé 'reftituii pipi 
damnificación injuílajcomo afirma Sánchezes üy«-

-rna ro/n.iJií.¡..cap.z¡.r,um.i6(>.r . ,
' J?.Padxc,uo juré, con ignorancia,fino con mala fe;

: .............  " * Gv



Tratado XV i De los Miniaros de Jufticia.
'3 4 *
„  C .Y  vino al reo algún grave dañe ,  por fu jura- 

siento falío? - - '
P.Si.Padre.

• C .Y  eftava ya convencido el reo por otros teñir 
gos , que huvicfícn probado plenamente contra el? 
Porque fi huviefTe depoficion bañante para conde
nar al rco,dcmancra,quc el teftimonío falfo de v . m . 
no fucile neceflario para ello ■> ni pot él fe diciíc ma
yor pena,ni viniefic mayor daño,que el que vendría 
por el dicho de los teftigos primeros, no tendría v .  
xn. obligación de reftituir, pues cn effc cafo no feria 
caufa eficaz d ef daño. Diana part. j .  trañ. J . refol. 
1 0 ) .

P .N o eftava Padre convencido ppr otros reftigos 
el reo ; y es cierto que no le condenarían, fi yo no 
buviera depuefto contra él. ' '

C . Y  cita ya. fulminada la fcntcncia contra el
reo? »

P. Aun no lo eftá Padre.
C. Pues hijo ticne-v. m. obligación 2 ocurrir al 

daño,que le amenaza,aunque fearetratandofe.
P.Padrc,fí j o  ule rerrato, y me defdigo, como tef. 

tigo falfo me ahorcarán,fin remedio alguno.
C .Y  qué pena riene por derecho la culpa, que y.- 

m.ha impuefto á elle reo? % .
P.Tambicn pena de horca. ;
G.Tienc v.m.cfperanca de que retratandofe po- 

Srafcr librado eílc pobre.rco?
P. No Padre, porque aunque la fentencia no cíU‘ ■" ' " - ' i- »

t o , que él reftigo malamente le lmpufo fin temor de 
Dios. Y  adviértale,que en el llb..i¿ de U <S(ectpil. de k -  

yes dd^eyno del^duarr* »tit-.y.Li. Ce manda, que los 
reftigos falfos en canias criminales, fcan ahorcados, 
y en caufas civiles íc les corte la lengua.

74 P.Tambicn me aculo Padre , que induxe, y 
aconfeje á'erros dos' fugetos, para que juraflcn fal
fo. ■ •

C .Y  era en negocio criminal?
P.Si Padre.
C.Pucs tiene v . m. obligación de jufticia de per- 

- füadir á ellos reftigos,que fe retraten,y fino lo quie
ren hazer,ni ay orto remedio para librar al reo ,  de
be v.m.manifcftar al Juez toda fu maquinación ,aú- 
que fea con peligro manifiefto de la vida de v.rn. Ira 
Lefius lib.z.de iu fi.cap.^o.dub.yy4-Pedro de N a
varra ibifupra fu i  ¡  Ex que infero. Fagun-
dez loco cit. Mas fino ay .«ipcianca alguna de librar al 
reo,ó fi ya eftava de antes convencido, no avrá obli
gación de retratar,ni manifeftar el enredo , y embut- 
te,fino de reftituir en el primer cafo los daños fegui- 
dos,fegun lo dicho en el num.pnced.

7 s  P. Afsinaifmo me acufoPadre,que en vn ar
ticulado me recibieron juramento, y en quatro arri- 
culosdél jure falfo.

C. Supongo acerca de la obligación de reílimr 
lo dicho en los dos cafos antecedentes; y también fu- 
ponga, que hüvo dos, malicias en eípccie diftintas, 
vna cpiltra la virtud.de la religión, por traer, á Dios 

fulminada5cftánlüs júczcs conformes en ahorcarle, . por reftigo de la mentira;y otra contra jufticia, por 
fin que fea pofsible por medio alguno: difuadirles de aver fido judicial el juramento, y fi fe jsraííe falfo 

’ • .  por venganza,odio.o malevolencia ,  avria otra mas
contra el quinto precepto,  opuefta á la virtud de la 
caridad;y paflo a examinar la multiplicación numerf 
cica de los pecados en eñe cafo.

Dígame,quantos pecados en numero pensó v. m; 
que cometía por aver jurado falfo íobre quatro difif 
tintos arciculos?
- P.Padrc,yonolosé. ■
• G.No conocía,que hazia mayor pecado'", jurando 

mero es el inocente , que el culpado; afsi lo eníeña íbbrc'quatro artículos diftinros ,  que G. fucile fiebre.
f-y 1 __r\ \ . 1 *KT t r .

ello
75 C . Obligación tiene v. ni. (y  qualquiera 

que jura faü'amcntcjá folicitar por todos los medios 
pofsiblcs el remedio del inocente,aunq fea retratan-* 
do fu primer dicho,y aunque de elfo fe aya de feguir 
á v.m.clmifmo dañe,que amenaza al reo; y fi á cfte 
lo avian de ahorcar,eftá v.m.obligado á dcfdezirfc, 
fino ay otro'rncdio para librarle, aunque le  ayan de 
ahorcar á v.m.rambicn j porque en igual daño, pri—

con C ° l'dova,Soto,y la común Pedro de Navarra de 
tejl.i¿m.i.lib'.z:cap.}.n.z$$.y 15 4 . Pero fi n o a y  cf- 
j>eranca de que fu retratación ha de aprovechar,  no 
eftá obligado á defdczirfc , como dizc Navarra coi. 
num.z} j.paguudcz i» üeealog. tora. z. lib. 8. cap. 42. 

» « «í;4.ín^»e.Dianaparí. 4. tratt. ¿¡.refol. 99. Bona- 
cina iom .z.iifp.io. ciña Z.praccpt. qnhtjl. 3 .part. j .n .  
-1 ó.Mas eftárá obligado á.reftituir los daños; q fe fi- 
g uieron de la muerte,mutilación,b caftigo del reo. Y  
notefe con Machado tom.i.lib.G.p.^traB. z. doc.z. n. 
;4.quc quanuo duda: el reftigo falló,-fi fu retratacié'ha 
.de aprovechar,ó no,eftá obligado ádefdezirfe , aunq 

- “el;daño,q fe le ha de feguir de rétratarfe íca igual,c'o 
él que fe feguirá al inocete,fino fe defdizc; pero fi el 

. daño,que dé la retratación fe há de feguir,  ha de fer 
'inayór,qué’el'del inocente,no eftá obligado !  retra- 
tarfe.‘Machado ibídlfino 2, refarcir por otro camino 
losdaños,gaftüs,ypéídidas,quéalinoeéte,ófus he- 

‘ xéderos féfigüicrcn pór el falfo tsftimonio ,  y deli-

Vno folo?
: P.Si Padre. '
;  G  Opinión probable es,  que el que jura falíb en 
Vna depoíícion fobre muchos artículos, folo comete 
vn pecado ennumcrojalsi lo enfefia el P.Hcnriqucss 

d a  Compañía lib. j.cap . y .vnm.é.cn la glojfa de ¡a 
argén , litera F . Leandro del Sacramento parí. 1 j, 

traü.S.dtfp.§:§.Z.quajl.ó.con L u g o , Suarez, y otros, 
anade,que bailará en la confefsió dezir, acufeme, 

que ne jurado falfo , fin explicar fi fue fobre vno, 5 
muchos artículos. Y  puede probarle ; poraue es pro- 

a le,que no es ncceíTario manifeftar en la confefsió 
ascircunftancias,quc agravan la colpa dentro de la 

-anima eípecic;como enfeñé en mis Conferenc.traS. a- 
fe  .z.Cenf. l>nic.§.$.pag_ z b i.sa m . 34. Sed fie cft, 
que el jura meto falfo fobre muchos artículos, es cir* 
cuntían d a agravante folo, reípeto del jurar falló íó- 
bre vn artículo: Luego es probable, que c] que juro 
falfofoorc muchos artículos, uo-nccsíska de expli

car-
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carlo en la confefsion-jfino'qüc bañará acufarfc que miplena , para que confidlc la verdad ,  sTiullene
jul o fallamente en.juizio,ceh daño de el prosimo, ó tom.i.in (DecalogJib. S.cep.^.dub.it.nur» . i .  Machado
íiu ¿ 1 , feguhhuviere fidbla materia de el juramos- tom. lib .6 . part: 4.1171#.i .  document. S.rium. $ .y
to.

■ ¡6 P.Acufome Padre ¿que citando ligado con 
vna excomunión mayor,fervi de teftigo,y dep'uíe co* 
moral. > .

C . Y  fe examinó v. m. en cofas déla f e : Porque 
en favor de la fe concede el Derecho in cap.in fidei,  de 
hareticis in <S. que puedan deponer los excomulga
dos. Y añade la gloíít ib i , que 'eíítí puede también 
cítenderfe á los delitos lasflte maieílatis, y también en 
culpas de fímbnia.

P.Padrc,no era cáufá de la fe ¿quclla en que fui 
teftigo.

C.Y.cra eii cáufa del matrimonio; Porque el ex
comulgado puede fervir de teíligo para aísiftiral 
matrimoniojcomo dixo Sánchez ¿ib. 1 .  de matr.difpt 
¿t i.num.y.

P.Tampoco era en qlTa marcriá.
C. Y  era v.m. excomulgado tolerado ,ó  vitarir 

ido;
P.Padre,tolerado era.

C.Prohibido es al excomulgado con excomunión 
mayor, fervir de teftigo,no tan folamentc por la ge
neral prohibición,quelüsexcomulgados tienen de 
participar con los fieles,fino por efp'ecial decreto del 
Derecho cap. decemimus i de fent. excemmunicat.in Ge. 
donde íe dize:©«ernimusiVt htiiccsfacuiares ,  repelie
re excommunicatoi ah agendo,patrocinando^ tejlificando 
infléis Cwipfi^ Iudicijscopellantur.Si fuere excomul
gado tolerado,ícrá valido,y licito fu tcftimonio,fi lo 
haze rogado délos fieles. Si es excomnlgado vitado,'
o.no toleradojfu tellimohio ferá nulo, fi al tiempo de 
deponer, fe le opufo la excepción de que ofiava. 
excomulgado •, fino fe le opufo la excepción, fienten 
algunos,qüc ferá valido fu tefkimonio,aunque lo có-' 
trario es lo verdadero,y lo tiene Dianá part. traite
3 . refol. i l  3. y á mas de elfo pecará en fer teftigo,1 
aunque Suarcz de Ccnfur.dijp.iG.fec. 6. riumt 10 ; fien-- 
teique no aviendo inj uíticia,ni j urando falfo,folo fe
rá pecado venial,  en virtud de la excomunión,el fer " 
teftigo^ .. -

C A P I T U L O  v n .

r. .:-■■■  ©el ejlado¡y obligaciones del reo¿

77  T T J. Aculóme Padre, que ¿viendo llegado 
•• _ r : ¿ : el j  uez. á tomarme el dich o . fóbre. vn 

homicidio , de que me tenían aculado , y o lo neguc¿ 
fiendo-.verdad que lo avia cometido.--

G.Y preguntava á v.m.el Juez,guardando cloc-r 
den judicial ? Porque fi pregunta.,-no obfervandole,- 
por no tener probanca femiplena del delito, probada 
la infamia,ó vn celiigó de mayor excepción, que aya 
depueílo contra el reo,no tiene'obligació de confcf- 
fer el delito;ni tampoco fi duda,fi tiene,o no proban
ca fcmipiena;y le ha de'confiar.por las d'epoficiones,' 
que el ] uez debe moítrarlefa'unque fin mahifellar las 
firmas de lostcftigcs.) que ay contra el prebanca .fer

otros.
P. Padre el Juez jurídicamente procedía i  pues 

me conílava y que tenia fémiplená probanca contra 
mi.

C. Y  v. m. avia cometido effe homició en de- 
fenfa juila de fu vida,fama,o hazienda,con ci mode
rameli de lá tutela inctilpadaSPorquc en elle cafo po
día ocultarlo ; pues el Juez interroga del homicidio 
criminofo,y no lo cs,clqiie fe haze en defcnía juila; 
SicJ3alIcus,iw¿.3̂ K.j nu.m.3. .

. P. N ò hizc en defenfá ju ila la muerte ,  finó por 
culpa mia: ... . . . .

C.Puescomo callóla verdad,y oculto la muerte 
perpetrada,fabiendo,que ei Juez tenia probanca fe- 
miplcna; . A

' P. Porque me parecía cofa dura, fer verdugo de 
ini mifmo, y condenarme à muerte con mi mifma 
confeísion; . .

. C. La eomun íentencia dize , que aviendo íemi- 
plena probanza , ellá el reo obligado á dezir la ver
dad , y confeífiir al Juez fu delito; La contraria opi
nion tiene,y defiende cóilantementc Júaii Sánchez en 

fu sfc ic ítasjd ifp .^ ily i& fequ eh tib . diziendo , que 
el reo,a quié han de condenar á muerte,galeras,def- 
tierro., ò perdimiento dé bienes, nò ellá obligado a 
confcílár al- Jiiez fu delito,aunque aya contra él ptó- 
barigajy cita por fu fentir àNàvarro,Rodríguez,Re- 
ginaldo,Filiucio,Malderó,y otros. Porque nadie af
ta obligado á fer tan tirano configo mifmo, que por 
fii beca fe condene á muerte,galeras,dcllicrrò,ò per- 
dissento de bienes ;  antes eí derecho natural le con
cede acción., para confcrvárfc indemne : Se d fie éíty 
que fi-quando ay probanza femiplena,effimera el reo 
obligado'áconfeflár fu deliro, pórfú boca mifma f« 
óond'eñariá á cífos caftlgos y los qüales ño le daría d  
Juez con fola la probanza feiniplcña:Lúego nò ¿fiará 
obligado el reo á cònfcllar fu deliró ;  aunque el Juez 
tenga probanca femiplena: Elia ópinion la Juzga 
probable Baffeoirí’'/«pr4BKw.4. ciencia también por 
probabilifsimayy fegütá en la practica Diana pah. i ;  
traci. 1 j . refol. ¿ 7 . infine. Y.Machado' t>bifupra mime 
&. la'ticne yá por común: '
;.  78' • Mas yò no ine apartare déla primera feñten- 
cia , por fer fegunla mente expr’éfía del Angelico- 
Doctor i.i.qucejl. ó 9. arte i  ¿in  cvrpors,áoadc ; dizc el 
Sánto-.Et ideo ex debito icjietur ácciijfatús iridici Ventad 
tem expondré, qxam abéòfecrindìim formarri iriris éxigitd 
E l aculado,ò el reo,dize Santo Tomás,eílá obligado’ 
á mánifeftar-la verdad,' quando el Juez preguñtafc- 
gun la forma,© ordenxlel Derecho : 'Sed fie ¿ÍE ¿que 
quando el Juez tiene próbanga fernipléña,' pregunta 
íégumla forma,o ordeñ del,Derecho: Luego’quando 
el Juez tiene probanca femiplena', cita obligado el 

 ̂ ácufadó,de reo,feguh Santo ThómáSjá mañifeílar la' 
verdad. .... ;. .. . • -  ' ’■

. .  Y-aun los que llevaren la' ópinion contrària ¿-ha 
die fer con la limit ación,de que ocultando la Verdad,'

”  ' ' N pué^



pueda librarfc del caíligo,qíe amcnaca; porque fino 
puede libraífe3ó porque fe podra hazer ptobáca ple
na por otro camino,ó por otra razón,no podrá ocul
tarla verdad,aun eliando en la feguada opinió, q u i
cio el Juez tiene probanca femiplena. Debe también, 
éntederfe,que el ocultar la verdad,ha de fer finm e- 
tirsporque la mentiraes iutrinfccamentc mala, y por 
ningún camino fe puede cohoneílar, há de ocultarle 
con amphibúlogia acomodada,no mental puramen
te; porque ella cfrá condenada como mentira ,  fino 
con amphibologia, ó equivocación externa ,  fegun 
he dicho en elcap. prcced. num. 70. y dixc mas larga
mente en.la 1 . ¿art.de la TraB. en el lugar citado en el 
dicío num.70.

79 P.Acnfeme Padre,que noconíefsedcfpuesla 
verdad, que oculte al ju e z , que me preguntó con 
probanca femiplena de mi deliro;

C;Ledefm a,Vega,y otros,que refiere Diana parí. 
y.traB.y.refol. 10.3. ficuten, que el reo ,que negó la 
Vcrdad,aun acfpucs de códenado á muerte, eftá obli
gado á toufefiarla. Lo  contrario tiene el mifmo Dia
na ¿Zó.BaíTeo filara num. $. y con Rodríguez ,  y otres 
tiendo miímo Villalobos torn. 1 .  Jraü. 16 . dijic. 3. 
num.^.y citan Diana,y Villalobos por ella opinión á 
Navarro;pcro eñe celebre Dodlor,y cfclarecidaplu'i 
toa denueftra Navarra,no lleva ral opinión en la fu-. 
toadeRomance;y enla Latina «p . zy. n. }S .;qkc es 
t í lugar en que le ciran ,  la lleva con limitación ,-de 
que no fe figa probablemente algún grave diño dé 
no manifeílar la verdadfeftas fonlas palabras forma
les de Navarro: Ad nové autem qti¡e[ttum rifpondee ctim, 

rite interrogatus ,  ríegauit detiBum, yuod confiteri te- 
ttebatur nihilominus ddmiatus ducitur ad fuplicium,
non teneri ad conjitendnm illud ; nift notabilc aliyuod' 
dcmnum inde diofuiproba&iliter fequereturf ’ •

El P.Thomás Sanchezri» la Suma torn. 1 J i í . .  3 .cap. 
•y.n.6.yn.%.y 1. afirma, que el reo,que negó al Juea> 
la verdad,  no eftá obligado á manifeftarla deíptics,- 
ora fe aya librado ya de fus manos, ora eíle aun fin . 
decidírfe la cauía,óora elle ya fcntenciado á müer- 
te;con tal, que no fe origine de cííe notable daño á 
algún tercero S lo qualahade ,  tiene por impoísible 
moralmente. Con la limitación de nuellro Navarro, 
y Sánchez feguiria ella opinion:ni*creo,que fea m o- 
ralmentc impofsibJe , que fe pueda originar grave 
daño de tercero,dé no manifeílar deípues la verdad 
clareo,q la ocultó al Juez, que juridicamente le pre'_ 

gutava.-pues lo vno,fe origina el deferediró del Juez, 
porque penfarán, que malamente paísó1 al examen 
del reo,y á fu caíligo : redunda tibien en infamia del 
acufador,y tcftigos,pues fe penfará,que iniquamen- 
tc'le ha;racufado,y:dcpueílo contra ¿Lpueselreolos 
ha. defmentido; á.ródos en juizio legitimó.

Añaden Diana,y1 Bafleq en los lugares citados, y' 
!|vfacH'a4!Ó7)«w.7.'q'ue clConfelíbrno apriete ai reo, 
ópljgfhdole á q buelva ;al' juez á manifeílar el de
liró,qué'a'Rtes negó j pucslo'negó con opinión pro- 
babíê que ie efeufava de manifeílar inculpa, aunqtíe 
el vié/íc femiplena probñija : lo qual aprobare 
cbaü'a limitado di'ciia~,: de que neíefiga daño grayq
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de tercero, callando el reo la verdad.

80 P. También me acufo Padrc^que en otra cau- 
fa mas leve,en que cílava acufado ¿ oculte al juez el 
delito,de que me como mi dicho,fiendó verdad que 
le avia cometido.
- C.Preguntóel Juez juridicamente, guardando el 

orden debido?
P.Si Padre.

■ C.Era el delito en daño de tercero?
P.No Padre,folo me_huvieran condenado en vna 

multa,aplicada al Real Fifeo,fi?iuviera confeílado la 
verdad;y negándola me libre de ella.

C. Probable e s , que no tiene v. m. obligación en 
el fuero de la conciencia á pagar efia multa ¿ en q le 
huvieran condenado, fi manifeílara la verdad. Sic 
Navarrus ir. Sumir.a Latida , cap. 18 . ntim. 49.Azor ir. 
injl.mor.part.i.lib. 5 .cap. 8 .faajl. j .&  alij. Porque 
efia pena no fe debe, ni el Fifco tiene derecho á ella 
antes de la fentencia del Juez : Atqui,no huvo fentc- 
cia del Juez,que condenarte al reo en eífa pena: Lue
go ñola debe en el fuero de la conciencia. Verdad 
es, que pecó gravemente en ocultar la verdad,optan
do fe le romo el dicho con juramento, por el Juez, 
que fegan el orden jurídico le interrogó ; porque J> 
opinión referidad en el num177. que dize, que el reo 
puede ocultar la verdad, aunque el juez le pregunte 
con probanca femiplena, habla quando el caitigoy 
que fe reme,es muy grave,v.g.muerte,galeras, &c: 
Pero no quando es lcye ,  como el del prefente 
cafo.

S 1 P.Acufome Padre,que por vn delito, que faifa- 
mente me imputaron,me puíieron á queftioa de tor
mento, y faltándome el animo para tolerar tan recio 
«dolor , yo confefsc que avia cometido ei delito ,  fa- 
hiendo que por di fe fuele dar fentencia capital.

C . £ i Juez no puede pafiár á dar tormento al reo,1 
quando ya tiene probanca plena, fino quádo ay rales 
indicias probados,que no bailando para códenarle, 
fon íiificientes para darle.tormento ;y  la calidad del 
es arbitraria en el Ju e z , fegun la calidad ,  y comple- 
xié de los fugeros mas,ó meaos robuftos; y no puede 
daxfé tormento á los niños,que no han llegado á ca
torce anos,ni á los muy viejos,ni á las mugeres pre
ñadas,ó paridas;ni á orros,que pueden verfe ea Má-i 
diado tom.zM.6.p.i.tnB.y.doc.6.y 7.

8 1 Aora dígame v.m.tcnia el Juez bailantes in-s 
dieiospara poner á y.m.á tormente?

1 P.Si Padre.-
C . Y  él tormento que dieron á v. m* era piuf  

fuerte?
P.Tan fuerte era,quequifc antes elegir la  muer* 

temasafrcntofa,que paflarlo. '
G. Sentir común de los Doctores es,  fegun afir

ma Dianapart. 3 . traB. y. refol. 7 . que no peca mor
talmente el reo,que por temor dé grave tormento fe 
impone vn delito falfo.Y añade,citando á otros,Juan 
Sánchez en las SeleB.difp.46.num.. 16 . que-ni venisl- 
menre peca el reo,que por evitar tormentos graves* 
confieílá de fi vn delito falfo, aunque por confcfíarló
le ayan 4 e cqo4«B35 k m u e r t e Q ga non- eji digna,

Miniaros de Ji3H:2CÍa¿ (



Capitulo V II. Del Reo. _  345:
(¿izcjiani» dolorc 'ííli.Y  fe cfcufaráde mentira,rcfpó- 
citndo con cquivocacion;ó amphibologiá. Aprueba 
Diana i¡>¡. cite dictamen de Juan Sánchez, lo qual ce- 
go por muy próbable;porquc li avia de íer pecado, 6 
lcria por abandonar fu fama,y vida,ó por mentir: Si 
dol' abandonar la vida,y fama:no (eria lóló venial, fi
no mortal,por fcr la niáteriá grave: Atqui, es fenteii- 
cia común,qtie nd es pecado mortal: Luego ni tam
poco lera venial.Lo otro,porq fi no es pecado mor
tal, pox no obligar con tanto dolor el precepto de có- 
ícrvar la vida, ó filma: Luego cofia ya en elle cafó el 
precepto de cónferyar la vidaiSuífum»-, no ¿y pecado 
mortal,ni venial,dodc no ¿y precepto Fbi non tjl ¡exi 
necpraiaricatioi^d 1¡om.ca pt4. Sed lie c ft , que en elle 
caló celia el prccepto:lücgo no avrá pecado mortal, 
ni venial« Que tampoco fea pecado venial por razón 
déla mentira,le prucbajporquc vfanddde ámphibo- 
logia esterna,no ay mentira;como dixc en la i . pare; 
delapracLlraü.io.nl S¿; &  fc<¡.Atqui, cneítecafóle 
puede imponer el reo vn crimen fallo con equivoca
ción,ó amphibologia externa : Luego no mentirá, 
conliguienferhcntc , ni pecará vchialmenrc.

La duda ,qüc puede averies,fi el feo podrá con ja
ra m eto imponerle ci delito falló, por miedo del tor
mento grave. Algunos Doctores lle v a n q u e  no lo 
puede hazer ; mas yo,lupucítalá probabilidad de la 
doctrina ieierida, que di¿c, que el rcó puede por te
mor del grave tormento imponerfe fin juramento, el 
crimen falló,no dudo,quclo podrá hazer,aunque feá 
con juramento; y lo tiene TluUenc toni.z.lib. 7 . cap.
1 o .tc.tk.num.$ .iti fine,y otros.La razón es , porque 
h alguna cofa chitara,paraque el reo no pudielic im
ponerle el crimen fallo con juramentó , es porq feria 
perjuro: Atqui,lo puede hazer fin fcr perjuro; Luego 
nada abitara para que el reo pueda' con juramento' 
imponerle el delito falfó. La menor fe prueba; porq 
perjuro es el que jura fobre mentira,y el que no jura 
lbbrc mentira,no es pcrjurotScd fie elt,q el reo pue
de imponerfe crimen fallo fin mentira,vlandó de am
phibologia ,- como hic dicho: Luego podrá el reo, fin 
lcr perjurojimipoherfe el crimen fallo:

S ; Dígame aora,dcfpues del tormento,no le bol- 
vieron otra vez á tomar cldickó ? Porque por prefu-' 
mirfe fer violenta la confcísión,que hazc el reo en el 
potro,fe le tomadcfpues el dicho, para ver, fi libre
mente confidla , lo que antes contéfsó por violcn-: 
da.

P. Si Padre , tomáronme otra’ vez" la confef- 
fion.

C .Y  v. m. fe ratificó fegunda vez en el dichó 
primero , confirmando la impoficion del delito fal
lo?

P.Si Padre.
C . Y fi negava v. m. el delito en ella confefsion 

efponta'nea,le pondrían otra vez al tormento?
P. Si Padte ; porque aísi-lo difponen las le-? 

ves. '  ■ - -
C. El que por miedo'de los tormentos fe impufb' 

vn delito talló, no eftá obligado á retratarlo, quando 
prudentemente juzga,que le han de poner otra vez á

tormento,fido retratajafsi lo tiene con Pedro Návar> 
ra,y otros Bonacina tom.i.difp.z'.de refi .quujr. 4.puniti. 
.lo.a.S. y lo juzgó por miiy probable ¿ feguli lo. arri
ba dicho! ■

84 ■ Mas digame v. nv. tenia v. m. familia i  que 
pudiefle quedar dcí’dorada cón el ¡delito falfó ,  que ib 
impufo? -

P.Si Padre: ....... ^
C. Aunque es verdad,que la vida,y fama propr ia 

no fea digna de tanto dolor ,como el. que fe padece 
rn  vn porro recio; pero como circo no lea. dueño de 
la fama agena,fi cita le damnifica, imponiéndole al
gún delito ; puede dudarle,!! ferá licito al reo impó- 
xicrfclocbn difpcndio de la fama de lu liíiage , y,fañ 
milia;y rcípbndb con Trullcncfupra nutrì. 6. cok £&-* 
Saciña en el lugar citada,con Lefio liú.i.de'iujl'.cap'éi 1 
dub.y.num.10. que lì los tormentos fon de mas pelo,’ 
que el difpcndio de la tama agcna,no eílá obligado á 
pallarlos por atender á clia:yqué lì la infamia,que ha 
de ícguirlcjcs de mayor aprecio, qv.c los termemos, 
fe debe fuffiì cftòs,pòr no dañar la fama ¡Sed tpuienam',- 
quttjjo i ¡rutina toimenu»ubi, ©° hj«wiicpondera xjtirr.a- 
iitiLo  mejor feria,fi circo deípiies,quando le ilcuaf- 
ícn al fuplióio,pudiefle reintegrar la fama damnifica- 
da,allévctand® fu inocencia , y mitificando,que por 
miecjBiide les tormentos avia.confcllado el delito,que 
¿0 comcció;aunquc tampoco delle modo dexará de 
quedar dañada la fama de los fuyos ; ù fino podra 
echarxnediòs'podciolbs al }ùcz,para quc no le pon
ga à torm ento , valiéndole de vn dilc¡ ero Cónft flor,' 
que con eficacia informe al: Juez la-verdad; ó nenian
do otros medios,que atentas las circunftar.cias, dif- 
cúrrirá la prudencia, y dictarála piedad divina parai 
defenia de la inocencia. .
- S j  , P.También me acufo Padre,que en otra infor
mación ,  qüc fe recibió contra m i, tache vn teftigo,’ 
objctandolc.vn deliro luyó,que era oculto. . 1
• C . Y  era verdadero clic delite?
. P .S i Padre; . • . ..

C .  Y  era predio clic medio de. objetarle el deli* 
io,para defenderle v.m?

P .V n ico , y predio medio, era para mi defenfi 
juila; ..

. C. Tuvo v. m. animo de infamai al teftigo,ù de 
defenderfe à fi? _

,P. Mi animo folo era defenderme, ,, , . ..
C . El daño que fe avia de feguir al teftigo de ma* 

nifeftar v. m. cfle delito ,  èra mayor , que el que à 
v.m.amcnazavájfino fe defendía de elle modo?

P.Padre,hi tan grande con rnúchó.
, . C ;No es licitó aireo i'para defender fu jufticiay 

ù honor,imponer al teftigo delito falfó.; y lo contra
rio cita condenado por el Papá Ihóccndo X I. en la’ 
propóficion '44. Pero puede objetar el reo al teftigo’ 
vn delitó oculto verdadero; comò fea medio predio; 
para fu defeníá, y nó lo haga con animó de infamar-) 
le,ni el dañó,-que al teftigo fe ha de feguir,.fea ma
yor-, que el que amenaza al reo :'y que el teftigo no’ 
aya; entrado áfcílificar coacto,fino voluncarió:afsi lo 
Cüfeñc-en.ti-i.£í¡rt'de la pfattdratí.ió.n. iú p .Ypúcdó

. .verá



T ratad o  XV-.De los" M'ifliftfos de indicia.
^erfc Villalobos ton;, i .  trs.it. 16 . dijictdt. 6. per io-
tam-. ' '  ■■ ; .

ZG P . Afsi.tni£mó. me-acufo Padrc,que;¡mendo- 
mellamado el Jueza tomar n i  dicho,fobrc vn deli
to ;dc que cítava acufado,yo dixc,quc mentía el acu
sador. : i i i - '

C . Y  era verdad que v. m. avia cometido el deli-
to?Porquc fi fucile mentira, bien pedia v.tn. dc2Ír, 

.que mcncia el acuíádor.Sic Fagundsz tom.z.in IDcca- 
.Jog.lib.S.capiyi.num.iy. ■/' 1 _

-. P-. Verdad era que yo avia cometido el delito ,  de 
-que me acusó. -
- ;C .Y  era oculto eíTe delito? • .
- P ;S i Padrearan oculto' era ,  que no me lo podian 
-probar. ■

C . Antcs.de el Decreto del Papa Inocencio X I. 
,muy probable era , que el reo aculado de algú delito 
•verdadero oculto,podía objetar ai acuíador, q men
tía. A ísi lo enfeñó Fagundcz-i/'iV.Lcíio lib. z. ae iujl. 
.cap.^i.dub.z.wtm. 6 .y  otros muchos.La dificultad 
es , fi ella doctrina podrá íubfiftir ddpucs del dicho 
decrero.La razón de dudar es, porque no es-ya licito 
objetar vn crimen Ialfo,por defender la propia jufii-, 
ciajcomo confea de la Propoficion quarenta y quatro 
condenada:Sed íic eít , que el dezir áíacufador , que 
delató vn crimen verdadero,aunque oculto..q mien? 
te,es objetarle vn delito ialfo : Luego cftará conde- 
nado el dezir,que.pucdeiel reo objetar qne miente al 
•acuíador,que le delato dé vn crimen ve¿dadcrojaun- 
que oculto. - 1 ■ ;
- .87 No obftante ella razón de dudar., tengo por 
probable,quc el reo podra dezir al Juez,que miente, 
el que le acusó del crimen oculto;, y que ne ¿puede 
probarfc,aúque lea verdadero. Pruébalelo piimero 
■ con la autoridad de;la Glolla in cep-cum dileüus deycd- 
Jttniniatoribus,donde dizc: Guorijidenuncians non pro- 
bct,áuod intendit,calumniare prejumitur., Y  calumniar 
es io-mifmo,que mcutir¿como dizc el Derecho , ¡ib.

. de abolitionib. crimirt. lib. 1 . por ellas,galabras:
Calumniari ej} faifa crimina imponcre.Y a nade la Glof- 
fa incap.Si juem 1. qu¡eJl.-$.Sia>idetux ;auodcalumnie- 
tur,nonprabatient. Aora arguyo.afsi, el que acufa, 
y no prueba,fe dizc ealúniador: A tqui, calumniador 
es,el que impone crimen falfo:Lucgo el que acufa, y 

. no prueba,1'e dizc,que impone crimen fallo : Subfu-. 
mo:al que impone crime ialfo puede el reo objetar, 
que miente , aun defpues del Decreto de Inocencio 
Xl.com o fe ha dicho:Lucgo el que acula dc vn deli- 
ro oculto,que no.puede probar(aunque fea verdade- 
ró)le lé puede objetar,que miente ,  aun defpues del 
Decréto'delnoceucio XI. __  • ..

L o  fcgundoj fe prueba, porque ay dos modos ele 
rocntiratvna eípeculativa,y otra practica: la elpecu- 
lativá es,quando las palabrasfoncótra.rias,jf.lo que. 
fe ha concebido, en el entendimiento^ la practica es, 
guando las palaBras.fon contrarias á la voluntad go- 
vernada por lá. recia.' razón ,.como dize Villalobos 
taw.z.tracir. n  J ific .$7; fub »„• j .  y dixeyo en la i . p .  

r de. la í$.r/¡cí;.traii. S.rau. f .  aum. 5 5. pag. 14 1 .  y en-elle 
íébcido Xe verifica aquel omnis homo me a la x ,  del f fa l

mo 1 jj-.no porque rodo hombre mienta i  por r(e có- 
forrnar fus palabras con la mente, íir.o que redo Ló-- 
bre.miente prácticamente ,  poiciuc todo hombre es 
pecador', y fi endolo no conforma fus obras ,  ó. pala, 
bras con la voluntad ,-goyernada por la recia razón; 
Sed lie efr , que el que acufa al reo de algún delito 
oculto,aunqué íea verdaderOjno conforma fus pala
bras ,  y operaciomcon la voluntad governada, por la 
reda razon:Luego el que acufa al reo de algún deli
to oculto,aunque fea verdadero,es tr.ctiroío pr a áti
camente. La menor íc prueba: porqyc.la 2;e¿ta -razón 
dicta, quenadic acule antc.el Jueza fu proxírr.o de 
delito ocuho(aunquc.aliis pueda dezirlo como á Pa
dre,para que ocultamente le corrija,mas no como ü 
Juez,para que proceda judicialmente contra el reo:) 
Luego d  que acufa al reo anre *1 Ju e z , de algún de
lito.oculto , no obra confcimc á voluntad dirigida 
con recta razón : Luego miente practicamcnte:I_Kc- 
go lera licito aireo dezir ,  que miente, el que le acu¿ 
só de.algún delito;vcrdádcro,pcro oculto, queno fe 
lo .podía probar. , : ; _ .

88 De d«nde: cojiíta.la.-folucion. a la razón de 
dudar,arriba puefta;p(oraue fu Santidad loloccdcna 
el dezir,que puede oB;jetarfé,para defenfade .fa.pro. 
pia fama,ó jullicia algún delito falío:Atqui,dizicrco 
al acuíador,que delata crimen oculto,aunque verda
dero ,  que miente, no fe ,le.;ob.jetá delito falfo¿ fino 
verdadero,pues es verdad,que prácticamente mica, 
re: Luego ella doctrina no fe. opone al Decreto con- 
denativo del Papa Inocencio Xl.en lajPropoí. 44. ic- 
ferida. ° •
- -Nitampoco fe opone á las Propofic. z6¿ y 27.C011* 
denadas por el-mifmo. Pontifice , acerca de. las am- 
pbibologias: porque ella palabra miente, que el reo 
objeta alacufado.r,enclcafo dicho nes equivoca ex 
fc,y puede fignificar,que miente efpeculadvamente, 
ó que miente prácticamente: Luego no ferá ampHi- 
boíogia interna,  que es la condenada , fino .íeníiblc, 
que.noloes , íegundixe en la-explicación de effas íro- 
pofpau. 1 J e  la TiaB.lrccl.io.u.Sz.ptg. 16 4 . con 
teniendo intencioH el reo de dezir-, que el acufador, 
que le delató de crimen oculto verdadero, miente 
prácticamente,no eontravesdiá á la condenación de 
ellas Propoficiones. ,
. .Verdad e s , que fi .el reo puede defenderfe del 

acu(jtdor,y conlcryarfeindemne, fin objetarla men
tira,lo debe hazer;y que no debe hazcrlo con animo 
de infamarle;y efta obligado á las limitaciones, que 
acerca del teítigo he dicho in el cafo precedente, nn~ 
mer.%¡. ' . _

, 9̂ . P-Me acufoPadre,que en vna ocafion .apeló 
al Tribunal fuperior de Vna fcntcncia,qué contra mi 
fe fulmino,en Tribunal inferior.

,C¿-Laapclacibn.es concedida al.rco por derecho 
natural,quando le le ha-hecho injuíticia, y fi crcyen- 
docóbuena fé,quc.fe le ha hecho agravio, apela, no 
peca; y fi lo haze con mala fó, conociendo la jultieia'’ 
oc la fentencia, con fín de id o  diferirla, peca grave; 
mente,y debe fer. condenado..luego P1-1 cofias, c-omo
di^e el Derecho,cafcum apoellaHonibuS i d :  appe¡lati»‘  

* ■ nibdí



CaDitiil'o VII, DefRqoí ..\ . . $47
r.ibus in C.porque la apelación no Je  ir¡:r’cdt;:;o pora 
dk-tenía de Ja maldad ,  lino para prendió de la .ino- 
ciencia ,  corno áizeia Gloíla in co cal-, c-fn eiiim fat 
in'aínli, "Vttjfct iniyaitatis ¿cfcufio ,fcd innachtlU pr.eji-
d h r r t .  .

p. Padre, a mi rae parece cjue apele con razon-_
C . Deípucs de la ícntcncia fe ic ofrecieron d v. mj 

razones,ó inftrumentos,ó refrigosnuevos; que alegar 
anee ci Juez fuperior ;  Porque Ji le le ofreciclTc nue
vamente cfíascofas, y fcbJlcn rales, que le creyelle, 
que el JuezfupcrioE revocarla la fcntcncia-primera, 
es fin duda ,  que feria licita la apelación.

P.Padrc, no fe ofreció cofa de nuevo, aunque avia 
cfpcranga bien fundada, que el fuperior revocarla la 
primera fenrcncia.

C . Y  aviaíc dado Ja primera fenrcncia , figuiendó 
el Juez opinión menos probable ? Que aunque tila 
condenado, que el Juez pueda condenar con opinión 
menos probable; per o fi llevado de pafsion, ó error, 
o ignorancia, condenado con femejante probabili
dad, licito feria apelar de fu fentcncta.

P. Aunque amifavor avia opinión probable , pe
ro el Juez obró con opinión mas probable , odio 
menos de igual probabilidad.

C. Quando el J ucz da la ícntcncia, figuiendó Opi
nión mas probable ,  igualmente probable, ícntc con 
Ledeíma, Villalobostom. z.traS. 1 6. dife. 8. «¿m.4, 
que el reo no puede apelar. Mas lo contrario tiene 
con Turriario, y otros, afsi cnlascaufas crimínales, 
como en las civiles.- Diana pan. j.traci. y. refol. 104., 
diziendo , que aunque el Juez aya featcnciado fegurt 
opinión mas probable ,  íé puede apelar alfupcripi; 
conopmion menos probable. .. . i
. 90 Diras. contra ello; ella condenado por el Papa. 

Inocencio Xl.enlá Propoficion fcgunda,cl dczir.que, 
el Juez  pueda juzgar fegun Opinión menos proba
ble ;lo  qual fe entiende afsi del Juez inferior, como 
del fuperionLuego b e l Juez fuperior,d quíe le ape
la, ha de juzgar legun la opinión mas probable , lera, 
frivola la apelación que fe  haze con opinión meaos. 
probabie;y Sendo frivola ,- ferá de las que condena el 
Derecho en el citado cap. Cum appillationibus friholis, 
de appeÜationis in 6. Rcfpondo lo primero , que cita, 
qbjeccion no tiene fuerza alguna en lascaufas cri
minales, porque en ellas puede el Juez fcntcnciar a 
favor del reo,aunque fea con opinión menos proba
ble, comodixe en la explicación de ella: propoíicion 
fegnnda condenada en lapart. 1.- de U Traíi. trocí. 1 o.n.- 
44 .pag. 1 J7 .  Refpondo lo fegundo, hablando de to- 
d eg  enero de caufas criminales, y civiles, que como 
los juyzios de los hombres- lean tan diverfos ,1a opi
nión , que al Juez inferior pareció mas probable , la: 
juzgará acafo por menos probable el fúperior; y la 
queel inferior juzgó por menos probable, la tendrá 
por mas probable el fuperior: Luego no le le prohi
birá al reo, ni fe dirá que apela frivolamente,quanda 
lo haze con opinión probable, que aunque en el dic
tamen de vn J ucz ¿ya parecido de menor probabili
dad , puede tener la-mayor en el juizia del Juez- fu
perior.- • .

.9 1  p . Acúleme Padre¿ qub citando yra vez iíga- 
docen excomunión mayor,me citaron á juyzic, y yo 
.comparecí ...

C. EidvaeÜa merced excomulgado tolerado, o 
vitando’ . y- í . "

P. Padre, vitando era.
C. Y  teniav. m. Procurador idóneo ,  por medio 

.del qual pudiera coropareccr,y defenderíe?
P.Procurador no faltayapero  1:0 tenia yo mucha 

íatisfacion, que podría defenderme con la eficacia, 
que yo lo baria por mi raifma peyionai ■ .

C.Cofaclaraes,y decidida por é i Derecho,ra/>. tn- 
telleximus, ¿ejudícijs,.quc-cl reo puede , y debe ce rr>
.parecer cnjuyzio, aúnese elle excomulgado, no foló' 
en la caufa de fti excomunión, fino en qualqtiicr c a á  
civil,ó criminal: It^eddeaivrácfua mahtfa iom'mpdur» 
reportare,dizc el texto ,  y.también la Glofiá' jpi. pero £  
pueda comparecer por fi,ópor medio dcPrócurado,r¿ 
esdudofo entre los Doctores. Qvc deba reípondc¿ 
por Procurador,fiemen algunos,}’ cita per efle didtáí- 
menDianapart.y.traci.<¡.refi/l.i 11  .a Hurtado,}' Avi- 
la;pcro’Avila no lleva tal epinion absolutamente , fi
no con la limitación,que diré dcfpucs. Lo contrarío 
ticqe el.mifmo Diana por mas verdadero i/vAaunque 
añade, que.fi el excomulgado puede ames dc.eom> 
parecerá juy.zio,  alcancar-abfejucion de fu cenfura> 
es total mente mas decente,que norcfponda por fi, finí 
álcaucar primero la abfelucion. Cita Diana á fu fa
vor el cap. Cum ínter, de excepttomíus ,  &  cap.hlt. eodi 
tit. Pero pace tanfk, 6q adei per dócil v ir i , fiemo que no 
favoreceu cflbs capítulos iirdidtaincn; pues en el capí 
Cm» ínter, id o  fe,conccdcalrec(qnc era vna pcrfouaí 
noble ).la  defenfa en orden á.rccufar el Juez. fr¡cáictó> 
r.olñli legitima d fcnf.o in indicio refu1>¡Uur , &■  maximé 
Judiéis recufatic.Sin que la excomunión con que cha
ya ligado, fcloim pidiclíe. Nitampoco.lc favorece 
clcap.ylt.{ que es el capituloPenerabilem) de exceptío- 
nlb. pues en.ci folo fe detamináva, qúe.valga la ape
lación , que haze el excomulgado ,y  que pueda-pro-, 
ítgui ila-.-jQwij nihil cxcowmunicito appcjlarepredrjfii.i [í  
nonpoffet appellationcmfuam prefequi. Con que confia,’ 
qúe en ninguno de dios textos fe concede al reo -ex
comulgado, que pueda rcípondcr por fi , lino fad e- 
fenfa,la qual puede lograrle por Procurador.

9 1  Por lo qual tengo’ por verdadera la primera, 
opinión , que dizc , que el reo excomulgado ccn cx- 
comunien mayor,no puede refponder por Íi,finc cor, 
Procurador. Lo qual confia ex cap. intellexímús, de ja -  
dieijs, que á iz c j Ouiapojiulajli a r.ol>is i-trum excom~ ' 
municatus tn indicio ¡tare pofsitl ¡(efpondemus, c¡uod con- 
heniripotefr.& debetper alium in ludido refpondcrc.Vex- 
dad es, que fi el reo , ó acufado excomulgado uq ha- 
llaílc Procurador idonco, podriarefgárier por fi mif- 
mo,que es el cafo, y limitación conque AyiUdceenf. 
p .i .  c. 6. d ifp .j. dub.i. lleva que pueda el reo refpon-. 
der en juizio por fi mifmo. Porque fiemfo la áefenfi 
concedida.p.pr derecho natural, no fe ha de penfar/, 
que la Iglefia quifo negarla al reo excomulgado por 
fi mifmó,' quando no hallaíTc idoneo Procurador, pa* • 
ta-defenderfe,- - , .........

G § "  P f-
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Pero fi el reo rio fucile excomulgado vitandísimo 
tolerado , fiendo citado ,,.y requerido por los fieles, 
para vtiiidadác ellos, podrá comparecer per íi níií- 

■ mó á juyzio * y rcípo'hdcr fin necelsidad de Procura
dor,por la general concefsion del Concilio Conftan- 
cieníe, que permitió á ios fieles el poder tratar con el 
excomulgado tolerado , ad cvitandápericula anima- 
rum , atendiendo en ello, no afavorcccr al excomul
gado tolerado , fino al beneficio de los demas fieles.

93 P. Acufoiiie Padre j-que mcrcfxftij y rehúse el 
cXecutár vn caíligo,á que me condeno vn jacz,mari- 
'dandome,qac yo miímo fucilé el exccutor.

C. Era él caíligo gravejocola (uave; Porque bien 
puede el Juez condenar al reo á qué el rhiímo fe caf- 
riguc i fiendo el caítigd fuave ; y ai'si en las Religio
n es mandan por caíligo los Prelados á los lubdÍEos, 
■ que ellos mUmos temen vna. difciplina de fu propia 
•mano.- ' ' .

P.Padrejbaílantementc recio era el caíligo á que 
me condeno el Juez. .

C . Y era el caíligo pena-pofsitiva , 6 privati
va;

P.Padre,pena pofsitiva era.
C.Qtjandó el; Juez condena á pena pofsitiva,v.g. 

fufpenííon de oficio ,  6 pueílo honorífico , el miímo 
-reo há de-fer exccutor del caíligo,privándote del ofi
cio,ó pueítoá que le condenanjmas fi el cafrigo fuere 
pofitivo, y recio, no puede el Jaez condena!' al reo á 
que fea. él ruifmó execntor dedu caíligo j-y aísi no 
jpuedén condenar á vn reo á que él miímo . fe corte 
vn miembro, ó fe ahorqué, o maté ,  ó'tome veneno; 
mas pueden condenarle-en'qué otros le den eífe 
caíligo , y entonces el fdbdito eftá obligado á poner 
los medios conducientes ala execucicn, como file, 
condenan á ahorcar, debe falir de la cárcel, llegar al • 
íuplicio , fubir la cfcalera ,  Scc. Y  file fcnccncian á 
dellierro, ó pena peenmariajdebe falir de fu patria,y 
pagar el dinero á que eílá condenado. Sic Villalobos 
tu U Suma3tom.i.tratt.iG.dlfic.ro .per totam.

94 Si el reo antes de fentcncia del Juez' incurre 
en las penas impueílas por las leyes, fe dixo en mis 
Can facncias Moral, part. i.tracl.^.confir.6. § ,i.n n m . 
7 .8 .9 . J  10.yiri.4y o. Y  fi fea licito al reo huirfe de la 
cárcel,romper las puertas, y ptiftones, antes', y def- 
pues de íentcnciado;y fi otros pueden ayudarle á cffo, 
£e dixo también en el lugar citado 4c las Confcr. 5 . 2. 
nttm.i-j.y num.i.fol. j y .

C A P I T U L O  VIII.

¡Del Oficio ,y  efiado del Acufador,
> \

9 5  ‘p .'A e u fo m e  Padre ,  que en cierta ocafion 
JL  acusé á vna períona ante el Juez, por vn

agravio que me avia hecho.
"  C .Lo hizo v. m. por odio, ó por zelo-de la jufti- 

cia,ó vindicta publica?
P.N o me faltó zelo déla juílicia ,n i niego que fue 

mezcla mucha parte de odio, y malevolencia.
C . Acufacione/t de¡atiorei}de crimine ad iindiciarrt-

pxblfam'libdiefiada cur/i obitgañmé prcbandl dcltíiurr; 
•cuque fe diferencia.de'-ia-denunciación ; porqú'eti 
que denuncia , no'ie obliga á probar" el delito , peto 
él acufador ii.Seis condiciones requiere la acufácicn: 
La primara ,  que fe haga por clcrito : La íegunda, 
que-cri !á aculaeión í'c'pongá'H nombre del acula
do, y acufador: La tercera', que fe exprcílé la efpecie 
del delito, de que circo es acafado : La quarta,que 
fe leñale -el lugar , en que- cl: deliro fe cometió , y el 
mes,y año: La quinta , que fe ponga el dia, v-año en 
que ie inténta: La fexta , firme -el acufador fa aciiíai 
cion.Algunas perfonas eírán excluidas de poder aefr- 
farj-comb fon los pupilos; los que nb hanllegado á la 
pubertad ; los enemigos-capitales ,y  otros-, coróófi 
puede ver en Villalobos lom. 2. tracé, i  jé  dific.- -4; far 
tetra». • . ...........................

96 Supueflo cílo digo,que es cierro,y.de fé,qae
la acufació, fi fe haze comoíe debe,cori verdad-,buen 
zelo,fin mala intención,ntí folo es licita,-firfo mento- 
TÍa,como.dizc Machado torn.z. ¡ib. 6 .pdrt. 4. traci. 1, 
doc.i.n. 4. Pero también es cierto,que ;fi fe hazeeori 
mala intención, por odio,ó mala vGÍuntad,es-pccario 
mortalcontra caridad,y ferá-contra juílicia, con obli
gación de refticuir,fi fe-haze fallamcnte.Regulárme
te hablando fuele hazerfe con odio, y pafsionjporri- 
toimporra’muchb,quelosGonfelIóres, y Padres de 
almas fe interpongan con-las perfonas injuriadas; 
para que defiítan de la acuíacióri, y lo miímo hagan 
los Procuradores, y miniflros, noáandbitiegeeidos 
al-acufador, que irritado ericblera , y llend-de'fañ'ajC 
irá viene ante ellos, fino procurar templarlos,propo
niéndoles las inquietudes,las culpas,los gaílos; y da
ños, que fe les han de feguir, y aun la infamia,que fe- 
íes ha de ocafionar, corriendo elnegocio por Tribu-. 
riales;pucs lo que refulta es, que-defpues dc muchos 
péfares,y gaílos, folo fe ha coufeguido,que el Reyno 
fe aya llenado de las vozes de la infamia; que le di
xo ,  ó le hizo. Lo Chriíliano, y Tanto es en tales: lan
ces, mediar alguna’perfona de autoridad,para que eí 
agrefior fatisfaga el agravio hecho, la parte ofendi
da quede condecorada,el orenfor corregido, y el ró- 
pimicnto fepultado"; con que fe eícularán muchas 
ofenfas á nueftro Señor. •

97 P .-También me acufo Padre, que' en vna oca
fion omití clacufar á vna perfoná, por vn delito que 
avia cometido. .

G.Era el deliro folo en ©fenfa de v. m? Porque' 
íiédolo,no folo no eftava obligado á acufar, fino que' 
haziafanta , y loablemente en perdonarlo con par 
cieacia Chriftiana. ■

P . No era el delito en ofenfa mia.
C . Y  era en detrimento del bien publico ; Como 

vn delito lefx maieftatis ,  ó traición contraía Repu- 
blica:que en delitos , que fon contra el bien publico, 
ay obligación de acufar al malhechor, como dize S. 
Thomás 2. z.q. 6%.art, 1 .  ¡u corp. Et ideo{dize el Doc
tor Angélico) f i  crimen fuerit tale , qdod Vergat in detri- 
raentum ^ei¡ubiic<e tenetur horno ad accufiatlonem.

■ P.No era de efíá calidad,el deliro,qñcfc avia co
metido.

C.



t e p i;C á p Í £ ü I ó ^ y á I X k ^ Í .Á C O Í á ’dof¿'-. • • “
e .  y  era tacque fe podría probar;Porque no pu- aunque el reo no le objete Ía-¿xcomtjnión. Avila",/* 

dienáole proba r,tampoco avia cbiigadcn de denon- eettf.part.z.cep.6. difo.y. dub. i .  j^ufí-prctsedicrc fet
ciar i como dizc Santo Thoreàs ibid. Dummoào f i f f i .  actor en la Caula de fu exc.braun.ion,  ¿  probando cue
eisnfer pefsit probar! pertinìt ad o ff  cium aecufa- no etti excomulgado ¿ ò que nò debe ier ablhèlro -f¿
terìs. Pero en deliro de heregia ay obligación de de- ha de admitir en.juy?io,Véafe à  Machado -tempri fiìb :
larar,alquecon&a'rquc^sherede-y-àunquernofc;le ^ trt.^ .tra S .i.d e e .} .ftiu t : . \ % .• .Y* I *
pueda prebar: y..el-dc¿rcncfio'lo contrario, ¿scafo - . * '*■ " ‘ *
condenado pcrAlcrandro-VII.cnjaPi-opof.y.cuya 
explicación iepuede vèr. eu cite, libio traS. 17 . i .  ntt- 
injtr:'s¡z-.. -.I jiii.-t: y.- .• ••■-. - y ...

Re-Padre,;biéá podría probar feci delltpjd.e-.qu« yo 
•no-acusèv.
- C . Y era cl deUto en-danode algún.iBOceñte? Por- 
•quedi io ^eííéí.pto.huvieífe otro axaj¿dip ,-para de- 
fenderaLinocente-y imo-acufar .al delinquente, a vria 
aabiigacipB-de denunciarle.; Sic:Tinllcn.olu6í»¿. ziñt 
■ Occatog.!ib.S.cap.i..iiub.i-. >• ti
• '• :P; Tampoco oraTeldelito de elle gcncroA-,. . 1 ■  
i- C;Yera-.vhn.perfona,que por fu oiício.cfhivijel?c
obligado à acular jcomo-Guar da, &c;-. Por que íi ules 
peribnas obligadas por,' fu oficio, áácufar y.ubilo lia,.
«enjjpcdan contraquftida 5 y la obligación que tienen 
de rcftltuir'i la .explique-e» U 1 . part.de k&ratt. traií.
7* fibre eCtj. prtéapt. cap¿ y .pari. 9. »««. 1-47.;^ f i f f .
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’■ roí -íofi

N  el difciuú).deñe.trarsdo;Hc.habÍa'do ai-;

ptfg.xrj.. ..... .
í îWo-tCnis yo,mnguno-dc cííq5jQrCíos.«í.in -/ •: ̂ ; *

• n -C..Rucs que efpccicdcdcliro era el-qUe-v.m.dcxó
dcapafar? .......; .. •-.• : t-í -. -•

P. Padre , era rn amanccbamicnras; •,
C . Y  era publico, y cfcandaloío?
P.Si Padre, 'I

C .Y  avia edi&os, o mandato con ccnfura promul-, 
gada por algún Juez , ¿  Prelado , para que íe mani- 
feítatíen los pecados públicos:

■ i P.Si PabteidObifpo andava cu viíita' yy Cort ex- 
oomainion mayor mando que fe dcclarafleñ-los pe- 
cadosdfcandalofos.

. C . Pues en clic cafo, cftava v . m. obligado a roani-. 
feftara clic dclinqucncc ante el Prelado;i ¿  por modo, 
de- acufacion ; o lino quería en forma dcacufaciony 
por -.no; obligarfc'á probar el delito yaló  .menos Ib- 
debiabazer por modo de denunciación judicial j  pa
ra que el juez .proccdieílc al catligo-, y remedio de; 
tanto mal,VjllalobosV¿í/Kpr. ¿ifc.t-M ..^  io.-Y.omi» 
riendo ella diligencia incurrió en la excomunión, 
que el Obiípo avia.publicadojy fiendo el pecado pu-¡ 
blicojy cfcandaloío,no fe avia de bazer lajcorreccion, 
fraterna anees de denunciar , como dize S- Thomas. 
i .  z .¡. ccrp^SÍquidew fintpnblica (peccata),
r.on cjt ttmium adáibsníiunLrcmcdiura ei , fuipc.cc'auit ,-># 
me!ier f : \ f i d  ciiam a!ijs,in fuerum notiiiam 
nonfianddicetiir. Et ideo taita peccatafiint publice ar~ 
gucndafirc. ■
- jjS Concluyo brevemente cite Capitulo,con ad

vertir , que el actor fe parece mucho al acufador : y. 
s & o íC c  llama el que pone la demanda en juizio, y el 
demandado fe llama reo ; y que los actos, que exccrU 
ta el actor excomulgado fon validos, Ir el reo,ü- Juez- 
no le ha pucílo la excepción de la excomunión-.-, Y  ir 
faere excomulgado vitando , debe el Juez repelerlo,--

1 - i 'i  • <---
lltbar los.Miuiftros de loíiTa'ibiitiplcs,- y en cftdGa.-: 
pitulo hablarc.de:lbqué aretca.dftcftQ detcrotinañiaS; 
leyes de Navarra-, .para que losChafcfióres dó-cft¿ 
Reyno tengati noticia de ello./pai'qigov.ccnar-texrcm ' 
mas acierto en- las conte fsione.s de los. tales Miniftrosh 
< ioo¡ Enla/gii6.l¡b.z.th¿tS-ddipS juyzioí;fejpo>.- 

ne el-arancel, que fe hizo para iosMinifcros-ccjiiili-t' 
eia el año.de;'i'é79. y fefcáalá Ipir.q.u.* cicbeulUeváf» 
los Retacares de las Tribunales R í ales f  Sèe®l<àiiós) 
dd-Confcjo j y Efcrivanosdc,G.clrr«;.y;fem:at8la ¿j ju ¿  
no'.fe cxccdá'dcllo ,pena déLyqujitro taotftj áplicada? 

o  la mitad delta-pena-à' la pciibnajá-quien Uevaientridsi 
derechos de los pérnútidos.yy;ja oct^-mitaji.' para lad 
Camara,fifcQ-,y clenunfciante,poi; tercias paites. £11.vT 
H L j: íif. 1  .deübifpos i fe dcmfmin.á;l<> que^d.cbcnlUci; 
varios Notarios dolaAudientiajEcleha.llicaylo^c-j 
crcrariosilds'AbogadpSií.y Procuracofcs^Eó'la /cy^i. 
libe t :  tit. í  i-. fe fcúdlan;falarios á-jpS(Recerores. Rea-; 
les. En la ley 1 y.del mil tuo libro tit. 1 z. Ce. mandala, los ; 
Efcrxvanos efe los Juzgados,  guarden ecl- aranc-d', f  
que no excedan dèi,  pepa de veiñtp ducados aplica-^ 
dos para el Alcalde, -fiíco, y;dcpanfíi'aticc,- por iguales;; 
partes. E n h  ley i.godjjjb- tit- i,4.¡íé manda í-quefo^; 
Porteros,y.otros ofic/aics guardemcfaraocei. ; ...
• - ; io i  Debcn-lo.s.Miniltros deju.ftíc-iá guardar en-
conciencia ella t^(lá,y atácel, ííu qiie.lcs pueda-apro-; 
vfiohar la efcufa.de dezit,.quc los tiépos eítáir nitida.-,- 
dos, y-  ̂aunque.antiguamenteufias.leyes clan júítasy; 
oy no lo ferán-Porquc eftorio.tiene cabida.algüná.tiií; 
eñe Reyno, por fer la ley tan moderna , pues ie hizo' 
el ano de 16 7 $ .y  ¿ í  diez'.atíos,q ha,Je;hizo3no fe han', 
mudado los tiempos tanto, que por elio le repute poc 
injuftala lcy^quc tan .j.uftamentcrafsq eftos dcf ccuosí?

N i baña tampòco el dezuy cae clta ley es penale- 
corno coaíczdeltium.-iao. jíletaley 16. ¡ib. 1 .  tit. ¡S . 
ahi. citada, ;qpone,pciia del-quarro ra'nro: aJnYlhTjfti'dj’ 
qucexccdicre enlos derechos , y Jjcnclo ky.penal,éá, 
probable, que no obliga en elfnero de l^cóncichciáv: 
Rcfp.ondo,que aunque cfra ley ,por la .p_a rte, defer pe-. 
n al, -pudiera no obHgar en concienciay£pero obl-!g ĵ 
por.aver taílador, y medido el preciqy que.mcrec.e.cl 
trabajo del Mrnìftro;l°.qual concluyo en efta forroav- 
Nadic puede llevar'en conciencia mas precio pos - 
■ vná.cofa, de lo que la mifma cofa merccctSed fie cít,- 
que cíFa ley moderna, hecha con acuerdó común de'

6gz- va
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Va Senado tan Venerable , y vn Rcyno entero, juz
gó ,  que no merecía el trabajo de los Miniftros de 
jufticia mas precio, que el que alli fe léñalo: Luego 
ningún Miniftro de jufticia puede llevar por fu tra
bajo maí-prccio, que aquel que íefcnalaea la talla, 
y arancel de la ley.

io i  N i tampoco pueden efcuíarfc. con dezir, 
que los litigantes-les házen donación gratuita de elle 
exceífo de pcccio,porque esfalfo el dezir,que es gra- 
tuíta-la tal donación'i-ífno muy violenta. Lovno, 
porque los Miniftros fnelcn pedir mas de lo judo; lo 
o tro , porque preguntando la parte ,  quanto ie debe 
por cftc defpacho’ Le refpondca,echc ruefla m'crccd 
lo que quilicrc;y el pobre litigante,ya por tener gra
to al miniftro, y yapor'fu-mil.mo pundonor, y por no 
parecer efcafo.¿ y-mil'erablc ,  ofrece-más de lo que
pueden, niílebc llevar-el Miaiftro.Y finalmente, por- 
qaeycn,que muchás vetes es'mas afsiftido,no el que. 
tiene mas razón,fino "elque paga mejor,' y que el que 
es mas largo cn-dar dinero-, es masprompto , y acti
vamente deípachadoj dan por cfte reípccto, forjados 
de la'tibieza, y codicia de los Miniftr os, lo que ni de— 
vriandár, ni darian, fi las cofas corricílén con mas 
Chriftiaridad,y zelo.
; io j- ■ En los-demás Rey nos no puedo faber la taifa, 

y arancel, que tienenSeñalados los Miniftros; ni f i la : 
tal ley eftá antiguada; y fi refpecto de la variedad de 
los tiempos, ayaneccfsitado de alguna reforma. El - 
Confe flor lo podrá preguntar al Miniftro, que llega
re á fus pies;puesfupongo,que todos los Curiales de
ben tener noticia de la taifa, que en efto ay ,  como 
cofa tan de fu precifá obligación, para faber quanto 
pueden llevar por fu trabajo en el fuero exterior ,■  ó 
interior •, y que preguntados del Confcfibr, refpon- 
derán, y dirán con legalidad,c ingenuidad Chriftiana. 
la verdad, en el cafo prefente ,  y en los demás, que 
importaren para fus almas; pues en cftc Tribunal Sa
grad© de la confcfsion, no es el mas dichofo,y mejor 
defpachado,cl que es mas ardiente negociador,  fino 
el mas humilde,devoto, ingenuo,contrito,y fetvoro- 
fo:co aprovechan aquilas trampas legales, fino bt 
verdad,la íumifsiou, el reconocimiento, la compun
ción, las lagrimas, el propofito verdadero de vna en
mienda general de los vicios todos, y pecados.

CAPITU LO  X.

0? la irregularidad, que incurren les que ctopcra» en can- 
fas criminales ie fangre.

P O k  No confundir cfta materia de la irregulari
dad,que ex dcfeclu lenitatis’ , incurren los Mi

niftros de jufticia, teftigos, y acufador , en caufas de 
faagre, no la he tocado en los Capítulos precedentes 
de- cfte Tratado; y la he tefervado para ponerla aqui 

junca ,  tocando con brevedad lo perteneciente 
- á  e lla , por los para graphos 

■ íiguientes.

í .  I-

£>e ¡esjue^cs.

10 4  V  ? L  Juez Eclcfiaftico ,  ó Secular, que d? 
P .  fentcncia en caufa^efangrc,condenan

do á muerte, ó mutilación de miembro , queda irre
gular ; confia ex cap. in Arcbicpifcopam ,<U. rafteriíns, 
cap.fufcepimus,dc homicidio',&  cap. ex litteris ,-dccxccf- 
fiius Trtlat.-Ln mifma irrcgulatidadincuire efAllcf. 
for del Juez,que dá íemejanre fentcncia. Itacum Sti
to,Villadiego,yla común,-Avila dccénf.j. 7. difp. y. 
/ffi.z.daí.i.M as es muy probable v  que el jjiez,.y Af. 
feífor,quc dan fcntcnciaie muértejó mutilación, no 
quedan irregulares,finó fc íig iic d  efecto i yexecura 
la fentencia.Sic Navarrus cap.íy.:num .-ii i . y  ocres. 
N i quedan rampóco irregulares,Tos.que condenan á 
circo á galeras,.aunque el muera en breve ¿1G con 
t i  traba jo.Leandro kSaccam.p.y. trccc.z. d ifp .j. i .¡.
q. 18 . N i fe hazc irregular el Juez,que códcna al ico 
al tormento, ó otro’caftigo, con que le le debilite al
gún miembro,tanto, que no pueda vfar dél,eonio có 
Panorminato,y otros dizc. Navarro ibinunu 206. Pe
ro queda irregular el Ju ez , que condena á muerte. ¿ 
mutilación-^¿unquecl reo no cftc.baptizado, ó cíló 
deícomulgadOjy en otros muchqs.caíbs, que pueden 
verfe en Leandro del Sacramento fupra quxjl. 3. l/yet 
ad q-^Jl.ap, inclufac,

S .  II.

t>el Abagado. '

10 /  é * L  Abogado, que defiende caufacrími- 
r L  nal contra el reo,fieftc es condenada en 

ícntencia de muerte, ó mutilación, íeguido el efeéo' 
qtieda irregular; mas no incurre en ella el Abogado, 
que defiende la caufa del reo, aunque cftc fea fenren- 
ciado á muerte , menos que le condenaífen por fu ne
gligencia ,  ó ignorancia. Villalobos« la Suma, tm .
1 .  irat. 2 i .  dific. 2 7 .» . G. N i aunque por defenderla 
inocencia del reo , fe figuieílc per actidens fer conde
nado a muerte el acufador, no quedaría irregular el 
Abogado , que defendió al reo , menos que en la dc- 
fenfa objeralfc alguna cofa al acufador, convencién
dole de calúniador,que fi de elfo fe figuielfc fer con
denado i  muerte el acufador,  quedaría irregular el 
Abogado. Sic Palausp.G.traci- 19 . difp. G.punt. 1 4 J -  
3. n.G. Qgeda también irregular el Abogado,que in- 
juftamente defiende al reo,'y por la injufta defenfa es 
condenado el acufador á muerte,.^mutilación; me
nos que le eícufe la buena fe, có que crea que la acu- 
facion fue injufta, y jufta la defenfa del reo. Ita Bo- 
nacina tem.i. difp,y. ¿c irreg. q. q..punt.}.num.^.

106  L© raifmo que avenaos dicho en cfte §. del 
Abogado,le ha de entender también dei Procuradora 
pues en ambos corre la mifma paridad, y rniiita la 
mifma razón: y afsi los equipara Bonacina fupra num.
7 .También incurre en irregularidad, el que aconfcja

a! ‘



CapX-Be ì i  Irre’gylaridacLcbe ihtürccñ lesMliiñros de-Jùilida. | y i
ai Juez,para d ir lèntenqb «intra cl rco;y por ib con-
/••_/* i" •> r»r*rT> ÍTn(71*¿í . iì !Tícjo fe ligue condenarle á pena de Iangre , o muercc: 
mas no la incurre el Confetlcr , que no quiere ablol- 
.vcr a¡ Juf z ,  lino da ícntecia de muerte,citando obli- 
‘jado.en conciencia á darla,ni tampoco quando ebli- 
aa a[ reo a que couficllc el delito, que debe mauifef- 
rar por natural derecho , aunque lea el delito digno 
da muerte. Videatur l’ alausloc.cit.n.7.'S.&- 9.

$ .  III.

<Díl Acufador , y  denunciador.

i 07 T"“ '  L  que acufa, ¿.denuncia al reo, fi por fu 
ocaíion es condenado á fe utencia.de 

fangre (cito es a muerte , o mutilación de algún roic- 
bro) incurre en irregularidad ; ex cap. Clericis ¿n: CÍe- 
ricigecl Monatbi , ér- cap.fcntentiam , eed. til. Pero lino 
fe íiguicílc la muerte de fu actííacion, ó denuncia- 
cion, lino por otro camino, comc¡ íi acuso de alguna 
ct'ioa lave ,  y cl Juez excediendo los termines de la 

• juíticia,-condciwiié al reo á muerte,ó mutilación , no 
quedada irregular cl acatador , ni denunciador , co
mo ni tampoco. Ii aviendo acufado al reo por cul
pa no merecedora de caftigo tan grave, delpues fo- 
breviene otra , por la qaal le condenan á muerte, 
ó mutilación. lea Layman tora. 1 .  !i¡>. j -fdi. / . traii. 
$.part.$.fub >iam¿6.'§. AliterVero. Tampoco^incurre 
en irregularidad el acufador , o denunciador ,  que 
proteña ex-preñamente , que no intenta la vengan
za, o pena de íangre contra cl aculado, aunque alias 
por derecho fe deba al delito caftigo de fangre; 
confia ex cap. Pratlatis , dehomicidio ia 6. que dizc:- 
íProtijiando cxprcfse,quod ad 'iiiudiilam , feti per.am fan- 
¿u'titis nenintendunt, imputar i~n en dibel: qxam'aisalias 
ia tali cafa de ture debeatpxna fauguinis irrogari , f .Ju -  
dexmoriera iliis inferat iufihia exigente.Y  añade ibid.hs. 
Gloílh, que tampoco íc impurará al que acuso , 6 de
lato , fi el Juez injuftamcncc condcnaifc al reo á pena 
de fangre; y no es necesario , que ella protcítacion' 
feiiága,junta con la acufacion, baila que fe haga an
tes que el Juez profiera la fentcucia : y también es 
probable, q no incurre en la irregularidad , aunque 
interiormente tenga animo de que el reo fea caíliga- 
do en pena de fangre’, íi exteriormente protesten, que 
fu animo no es elle.- Ita cuna alijs Avila pan. 7. d. ¡ . 

féci.z. dnb.y. Pero fe note,- que para quedar libre con 
la proteñacion el acufador, de incurrir en la irregu

$. IV ;

S)e los ujligos.

¡ED$ QVeda irregular cl teftigo, qué depone 
contra circo en caula criminal, quah- 

do fe ligúe de ín tellimonio muerte; 
i> tíultilacion ; mas no lo qiiedara ,  íi depone cníhvor 

del reo, aunque per accidens le  liga de ello fer conde- 
dado i  muerte cl acufador, cómo fe dixb.dcl Ahogd- 
do;ni tampoco quando depone cóntra elrco en de
lito,que no msrcce pena de. faísgre ,  aunque élJUc¿ 
por malicia , ignorancia , u otra cania cojjdenáJic al 
reo en pena de muerte: Villalobos tbm.i.traci. z z.-di-
f c . í j . r.um.í.Y es probable , que no la incurre eftef- 
tigo , que obligado del imperio dei J  uez', b for^adó 
de miedo grande,teftifica en caula de íangre,auiiqus 
fe íiga ícntencia ca piral contra cl reo. híCónincH  
de Sacratn.difp. iS . deirrtgul.dubl 10. num. 56. Y  aun
que Leandro del Sacram.parí. ¡.tra íi.z . difp. 7.
¿kxJI. .70. con otros, juzga que el.teftigo ( y también 
cl Abogado) que teftifica en caufa.de Iangre,íé c-foü- 
fa de la irregularidad, íihazen la. proteftá ,'tómo el 
acufador; pero no lo tengo efto par verdadero ,  finó( 
lo contrario,  que es común éntrelos Doctores; por
que cl ccxró del cap. Trxhtis, arriba citado, que efcii- 
fa al acufador,‘es por permitirle la-juila defenfa de 
la propia ca'ufa : fetunt ( dizc el tcxcb ) emeñdam Jtbi 

fierigs-pro'uld-.ri. Sed fie c ít , que el teftigo no puede 
deponer en caufa fuya, qué es el cáío en que el Dere-.' 
cho efeuía con la proteilacion de incurrir en irregu
laridad: Luego no fe efeufara el teftigo , quc depbnc 
en caufa de fangre, de incurrir en la irregularidad,’ 
aunque haga la protcítacion, que .efeufa de ella aü' 
acufado.-: .

§. V : -

¡Ce lis otros M hijlros , que concurren k U pronunciaciónj 
o execuciotí de iafmtencia defangh. ,

109 INcurren en irregularidad tos Notario?; 
Secretarios ,  ò Eícrivanos,que eferiven lá 

dcpóficion de los te Higos contra eLreó., que és con
denado à mu erre,i Aurilacionyy los que eferiven, b  
diclan la fcntcncia de fangr-c,-ò firtqjn, y fe lian la que 
cícrivió fu criado; mas fi fu eferitura no fuere auten
tica i fino como de perfona privada, es probable no' 

bridad,lia de fer el- negocio en caufa propia , en qué incurre en la irregularidad , como ni'tampòco el ofi-;
u A r — „..1 i - ín  I-» cial del Notario, que eferiye, ò traslada la dicha fen-

tencia. Leandro del- Sacramento fupra §. 4. quxjl, S (¡¿
intente ia fatisíacion dei daño, que fe ha hecho a fu 
perfona , o bienc¿; y cambien puede extenderle a las

colas de fus coíSan?uineos,cbmo con Hurtadó, 
y ctrosdizcTDiana part.^.traü. 2. de 

'.5.3.irreguL rejoi.

y  87-
- n o ' También quedan irregulares- lós Algúazr- 

les,y demás Miuiftros,que acompaña al reo al fu pii-' 
ció,para que no fe huya : y el'Carcelero, que le abre1 
lá  puerta de larcarcclry elverdügo, qilc dà tormento; 
y  ahorca,ò corrala cabera al dcünqucntcyy el prego-s 
nero ,  que va publicando por las- caites la caufa dei 
condenado'. Los que fon caufa de que el' reo muera 
mas prelto's quedan irregulares: verbi grada ,  el quel.

' G g ¿  (¡fe



Tratado.XV. De los Miniftros de JuíHcíâ
dizc al reo, que ponga la cabeca al palo» en que íc la 
han de cortar , ó que Taba apriefla aicadahallo , o -1 
verdugo que afile el azero. Pero fi los que le v*n 
acompañando, inadvertidamente dixelícnal ico , pa-

coníblaric A que anduviefle con fervor 3 o*picaile 
.acafo al jumento ,  que le llcvaua, no procurando la 
aceleración de la muerte, no quedarían irregulares. 
Tampoco lo quedaría el que por aliviarla a! renta 
del áclinqucntc, fuplicaílc al Juez, que no le llevafíe 
po r todas las calles, o no le paílállc pot las puertas 
de fu cafa,aunque per decídeos fe íiguiclfe, que el ico 
.muricílc. antes por c fía ocafion. N i tampoco es irre
gular el ConfeíTor ,  que viendo en buena diípoíicion 

' al reo , dizc al verdugo: Nadie os impede el hazer 
.vueftro oficio , que yo ya he hecho el mió : vide V i- 
llalobes fupnnum. io .& J t j -  N i incurre en irregu
laridad clque cu general enfeña ai verdugo ,como 
fe compone el nudo, ó fe buelvc el cepo., quando no 
fucede cito, aviendo reo en particular á quien ajufti- 

_ciar. N i tampoco lian irregulares los que.en común 
venden maderos, cordeles, y otros inftrumcntos, de 
que fuele vfarfe para caftigar los malhechores .: mas 
lo fcrá,el quehazc horca , cordel, ó cuchillo deter
minadamente para caftigar algún delínqueme par
ticular. Veafe á Leandro del Sacnm.vbijupr. ¡p. 940» 
2 J .  y generalmente todo lo que conduce á la irregu
laridad , que fe incurre -ex ¿efeítu Icnitatis ,:íe puede 
ver, fi importare,sn efte Autor,  que lo nota muy de 
propofito en el lugar citado, difp. 7 -per iotam..

C A P I T U L O  X I.

. <Sc la exortacien., que el C onfejfar hade ha%er d io í
Miniftros de Jufticia.

/
1 1 1  .Grande, pefada,y eftrecha es la obliga- 

y  y cion,que á v.m.le incumbe,fcñor "mió: 
lia puclto Dios en la tierra los Tribunales para la 
coníérvacion de la jufticia,  defeníade la inocencia, 
freno de los viciólos, liquidado de la verdad, verifi
cación de la razón, remedio de los cxcdlos, y refor
mación de las culpas, con que la licenciofa oífadia 
délos arrojados hijos del figlo, fe revela contra el 
Criador, cfcandalizando al mundo , inquietando al 
bueno, perturbando al jufto , fi&ido ocafion de tro
piezo alas almas-^y fembrandola cizaña infernal de 
la difeordia entre las plantas viuas de los pacificas.

Y  fi ios que por lu oficio cftan obligados a que fe 
manténgala paz, fe confervc la equidad, fe deftierre 
el vicia, y la yittud fe acreciente , Ion los que fomen
tando pleytos, y abrigando menos julios, litigios, 
motivan dilcordias, ocafíonan enconos , deftierran 
la jufticia, pervircen la verdad , liguen la falfcdad, 
ci engaño, la mentira,la rrampa, el enredo; y ciegos 
de la pafsion, prefos de la codicia , pintan la finrazon 
con colores de equidad, viften la injufHcia con laro*j 
pa íbbrepticíla'dc razón , y d ía apariencia de la ini
quidad , dan Temblante de verdad: que eftrágos,pcr- 
turbacioncs, y males no fe han de lcguir de ellos 
perjudiciales cxcelíbs ? Q¿ic bien lo entendió, y quaa

elegante , y verídicamente lo ponderó Sar. Cypriaro 
lib .í. Epijh ¿pije. i .  ad Donat.borur/i ( dize el Sanio) 
fbrtcjjc Vidcatur immune i illttc acitrn tuam flcíiv , ¿
aUic,tjHc£ detcj'tcrit ■, ingenies. Parecerá ci Tribunal, vn 

. fagrado de inmunidad, en que lelo fe ampara ¡a ¡an
tidad ; pero fi buelvcs á el ten cuydaco los ojos déla 
atenciomhaliarás, y verás, no vircudcs.qüe amar,fino 
horrores, que deteftar.

Ptofiguc el Santo: Inter lega ipfas delimpuitur, ín
ter tura peccaiurftnnoctntia-, nec illie ,  t>H defenditur, n- 
ferV&twr. Savit inviccm difcordantiurri rabies , &  ínter 
togas.pace rupta,forum litibus mugit in fanum. Que ma
yor laítima jque las leyéSjquc avian de 1er muro para 
áefenía de la virtud, fcan las qüe fe rozan,y hazcn li
ga con el pecado IQttc el derecho que aviade fer 
regla de la rectitud de los Miniftros, le vea confundi
do con los torcidos procederes tuyos • Y  que no halle 
amparo la inocencia, adonde tenia afianzado fu mas 

oderolo patrocinio? Litigan llenes de laña Tos hon
res , y rotos los nudos de la paz cutre los Miniftros, 

arden los Tribunales con el fuego del odio,y palsion! 
.Añade San Cypriano í Q kís ínter hxc turo J'ub'aertiefí 
Tatramíj ? Sed pneVericatar , isr- decipit. Index ? Jcd Jm- 
tentiem Veudit. Oui f:det crimina lindicalurtis , tamil - 
tit: Cx !>/ reas inneccnspercal, J¡( neceas Iudex. íkgrmt 

Vbique delicia , &  pafsim muid fornñ genere peccandi, 
per improbas mentes nocen s Virus operatur. Quien fera 
remedio entre males tantos ? Scrálo acafo el Aboga
do,que patrocina? Pero, o que prevarica , y  adultera 
las leyes, para engañar! Lo ferá por ventara el juez? 
Mal lo podrá hazer,fi vende la jufticiafNo podrá fer 
remedio a tanto daño, el que aflentadó en el Tribu
nal , para confcrvar la jufticia, fe defpcña ála fíma 
profunda de la maldad, é injufíicia. En hogueras ar
dientes dé vicios íc quema la tierra toda: dciramafc 
la peftilente poncoña por los conducios venenofos 
de muchas apelladas afecciones: falta en los Minif- 
ttos agua íaludable de zelo , para templar tanto fue
go» y triaca oportuna de virtud , para lanar.tanta pcf- 
tilcncia: Inimicus injmulat (concluye San Cyptiano) 
caiumniator impugnas, tefiis infamat, "¡ttrobiquegrejjutur 
in mendatium crmñnurn, projlituta Vtcis >eniaiis auda
cia ; eum interim nocentes, nec cum innccentibus pereurtt. 
Acufa el enemigo capital lleno de fimulacion, y cn- 
cono;impugna el contrario reveftido de calumnia, y 
engaño. El teftigo fin refpeélo á Dios,ni á fu hombre 
Santiísimo,quc ju ra,  depone iafamias,  y falfedades: 
poi todas panes fe mira difundida la mentira, y de
lito: laoííádia altiva le vende con vozes pervertidas: 
los culpados falea á vezes abfuelcos ,  y condenados 
los inocentes.

1  i z Procure, hijo, también no recibir prefentes, 
ni dincrosde los litigantes; contentefc con llevar los 
derechos, que las leyes, y razón permite > mire qua 
tiene gran peligro de perderfe el M inifiro, que reci
be elfos agaífajos: 2\¡c accipias munera(dizc Dios Ixo- 
di 23.  S . ) q:t.-e etiam excacantprudentes ,  (S4Jabertunl. 
Verba iujhrmn. Si los prudentes, y julios le pervierten, 
có las dadivas,tema v.m.lo miltno.aunq le repute por' 
diíctcto,y ateto. Tener las manos eilendidas á recibir

do-



'C a p i c u l o  X L E i o í t a  c i o n  a
dones,ypróptas para cometer maldadcs;vknc á íer lo 
miímj,legua lo que diso Dauid f / b '. i j  .v .io .I ’j qas- 
Tum minibus iniquiutis jñ n t , ¿extern cetúm repleta e/l 
rrmutibus. No prende días cítrcchamcntc el avecilla 
el lazo,que el beneficio,y don apriííotn al que le rea 
cibcd'c a oes laqueo fie homines auro capimtiur. Dixo San 
Gregorio Nazian.i/j ferrien. Aquel grande orador D e- 
molthencs,eihndo para alegar en Áthcnas, córra los 
Meleísiosje embiarócftos con víaos legados mucho 
dinero,con que peruertido dexó de orar conrra clioS, 
fingiendo vil accidente en las fáucesjlo qual confie
ra con lo que dixo San Pedro Damiano/k. i .  Epiji, 
Ep. Acceptis muneribas yf i  contra datera» tliquiiagere 
iolumus ; moreinore nojiro yerba melirjeuat ¿ iccnt'mnis 
acumen obtuaditur ,  lingtsa qnadam pudoris er»b jeentia 
prxpeditur. El entendimiento íc ciega con los vdo¿2esj 
la voluntad de apafsiona con el agaliájo ; la lengua le 
cntorpeze, para hablar,contra quien hizo el i¿vor;ni 
el J uez labra cófcrvar fu ente'rcíajni el Abogado pe
netrar el Dcreeho;n¡ el Procurador refiilir la injuf- 
ticia;ni el Secretario guardar la ¡cgalidaduii el ccili- 
go deponer la verdad; ni ci aculador manifeítar el de- 
lito,(i fe dexan licuar déla codicia , y fon taciics en 
recibir las dadiuas,quc las parces ofrecen.

n  j  Pondere,hijo,aquellas palabras,- que dixb 
Dios,qoc cada qual lera atormentado en la otra vida« 
por aquel camino por dóde pccóéPrr qu¡e peccat quis, 
per b<cc,&- torqu¿tur¿ Sapient.cap. n . v . m. que anda 
en Tribunales,aduicrta,q ha dcllcgar á otro Tribu
nal mas fevero,y mas cRtcró:fepa,yhaga en li mifrao 
pondcracion,dc que es cicrcifsinio,quc ha de venirle 
á v.rn.la.hora,y el punto,en que ha de fcv prefenradó 
a rcfídencia,ante clSup'remo juez de viucs, y mucr- 
tosjallifolo fe halla la verdad,la equidad, y jullicia: 
Indicabit orbem terrx in ¿quítate populas inténtate 

/«d.P/áiwe 9y. No aproucchan las fraudes, nada fir- 
ucn los ingeniólos dilcuríos, que ideo la vana prc- 
fumpeion: no fe pueden paliar las faltas,no tergiver- 
far las grandes culpasmo efeufar Ies cxccílbs ,• ni tra
pear la caufa,que hade actuarle ante vn Juez can po- 
deroíb^y recto, á quien nada puede ocultaríe,y rodo 
eílá preícnre. Alli fe verán prefenres las íinrazenes; 
que en los Tribunales humanos pallaron, íc manifef- 
tará.como tuvo mucho mas poder la patsion, que lá 
jufricia:elintcrcs,queia verdathei medio, c interceí- 
hon tuvo valimiéro para doblarla conftancia dclM i- 
niliro, c inclinar la vara de la igualdad ,  azia la parre 
menos júlta,torciendo la valanca de la equidad , con 
el pefo de la dadiua, rcfpectb humano, y dependen
cia déla tierra.

1 1 4 Viumamcnte lera muy diueríb el juyzio D i- ’ 
vino del humano, y muy diferente el Tribunal de 
Dios,que losTribunalcs de los hombres,como lo no
to el Cardenal Pedro Aliaco en las mediraciones.-íb- 
brcclíyi/wffqz. Indícame ébeus , ( f c .  áiziendo eítas 
palabras : fiampropter tria , quxbis nitantur yerbes bu- 
manutn babeo fufpectua iuiicium ,  ideoque ad diuinum 

• recia rere compulfus fum. 'Propter tejiium faljitatem , quid 
Jepé gees non fau'iU teftis cjkpropter indician inlquilate.3 
quia fispe boma iniquñs Index cll: propter Ádyotacqriim^

los jVliniáros.de juíiicia; .. 353
Trofuretorum dolofitótern, quia jfiepe bomodotofus Ad- 

yocatitsjyelProairator <¡Jl. E  contris litro irs 'Di&iuo Indi? 
eco tejlis erit tuá infalibiiis vtritasp Index erit tu'a ¡r.'ob- 
liquabilis ¿quitas. Advócalas ;&  Prbcttratór erit tuá ¡m~ 
perturbabais píctasfihiftricordia bonitas, cíementiá, atqsie 
bcnignitas.Si en el juyzio humanó piieden parar p ef- 
juyzio vnos falfos reítigos,pbr deponer calumnibía- 
mcncc, én el Diüiho procederán los teftimbnibs con 
vna verdad fegura,pisesferá teftigb el mi(’mb,qúc h a 
de íer Juez: tgo'fsm. teftis ¿ i'^Judexj Hscre'm.i fi.y.zjpi 
Si en la tierra vh perverndojuez piicdc fulminar vna 
iniqua fentenciarcl iúprenio juez la dará muy cabalj 
ájnitada al procedo de las obras,ni al julio podrá hac 
zer agravio,privándole del premio,que merece ; fc- 
gun los alegados de fiis buenas obras,‘ni al malo hará 
injuíticia fentenciandole á vná eternidad de fulfuréas 
ardientes,y abrafadorás llamas;drfterraiidblc perpe
tuamente de la diilsc patria del Ciclo,)’ cbndenár.doC 
le a  remar para ficmpre cii losbaiicos, y mazmorras 
horribles de aquel Occcanó foi ráidablc de incédios; 
Si en el mundo el ¿bogado,)1 Procurador con dolo, y 
aftucia pretende fea jullicia clara,ib que es injuíticia 
manifieltaien el Tribunal fupi:cmo,no íc abogará, ni 

.defenderá,nipárrocinarácaula,que nq fea legitima;
.y juílada piedad,bondad,clemencia,) benignidad del 
Señor, ferán los que harán papel de Abógadb;a¡iipa- 
rarido al hóbre,quádb mereciere fu caúíapatrbcinio¿ 
y defengañandole, quando fus obras no merecieren 
dcfenía.Fiiialmentc el acufador por acá puede íer. en 
fu minifterio dcfcdtuofojraas alli la miíina cócieñciá 
ícrá la q acufc al hóbre de íus chóecs:Tc/lmb»iu red“ 
dente illis confcientia ipfo)u>£r iut-.r Je  iuyne cogitatio- 
numdccufantium. (A d 1{pir,.i.v. i6 ; ) La conciencia 
redargüirá al malMihiftró de íus iniqüosprpcedcrcs: 
alli le cenvcncerá de los Enes íiniettros, con que fi
guró mucháscaüías, y de los medios malos, que ¿ li
gio para cócluirlasialli aculará de las oroifsioncs,nc- 
gligencias;dcfcüydos,y pereza én trabajar; v dcfpa- 
char al pobre litigante , hazicndole gallar loque no 
tenia,y perder lo que cenia,mocivahdolc. á fencimic- 
tos,psfáres,murmuraciones, iras, impaciencias; óca- 
llonandolc otros muchifsimos detrimentos en la v i-  
dr,en lá falud,cn la fama, cii la honra,en los intercf-, 
íes,y en la hazieuda.- . . . .

1 1  j  Én fin,íeáor mió,fu oficio es peligrofo para la 
falvacibnjisiuchas ocafiones de perder iu alma , tiene 
íu empleo',yá qüc no le perfilada,á que lo dcxc,mc es 
precifo cxbrtarls,áquc fe porte có múchifsimó cüy- 
dado,exacción,vigílácá,y dcfvclc;procutc en todas 
fus-opcracioács tener muy prefente aquella derecha 
quesea,que á fu Dios ha de darjreglando por ella fus 
negocios,y portandofe .cri ellos de manera, que .pue
da parecer con buena cara ante aquel Diüino ] ücz: 
Quien Ci con íá efpádá de íujuíticia rigurofa,caitigá-- 
ralas injüíticiasde la tierfa;daráá los que íe por-" 

taren con entera rectitud, y chriftianozelo' 
vn eterno, e infinito, premio én 

los Ciclos.

T R Á -



T R A T A D O  X V I .

jÓE OTROS ESTADOS,Y
C A P I T U L O  P R I M E R O -

t íDcl ojkio ,y  ejindo di los Soldados.

E L  empleo, y exercicio ele los Soldados es vnó 
délos mas hoatofos, y proYechofos,qúe en lo 

temporal tienen las Repúblicas. Pero porgue algu
nos tomandofe Ucencia demafiada, cometen algunos 
de íafueros,tocare aquiconbrcucdad algunas de fus 
•peculiares obligaciones, par a que advertido de ellas 
el Confelíor , pueda con mas acierto goueruarfe, 
quando coníeílare alguno de ellos.

i  TI^.Acufome Padre,que vna ocafion me ha« 
: lié en guerra viua,dudando G tenia ra. 

fcon,é> no parahazerla el Rey,dcbaxode cuyo impe
rio militara.
• C.Era v. m. va(Tallo,y fubdico del Rey por quien 
pcleauaíPorquelos valíallos pueden pelear por fu 
Reyuno conloándoles íer la guerra injufia, aúquc eC» 
peculativamente duden,fi es juíta, b noVpucs pueden 
prácticamente deponer la conciencia,haziendo dic
tamen,que el Rey no fe avrá mouido fin confulta de 
Tcologos,y Doctores. Ita cum Victoria, &  alij Gré- 
gor.de Valenc.íow. 5.in z. iJifp.y.quaJl. 16 .puní.2. 
5 .Sexto cerlum efl.

P.Padre, yo cltrangcro era, no vaíTallo del- Rey, 
por quien peleava.--

C.Y era v.m. alíalariado,o conducido por el Rey 
por quien peleava ? Porque cambien los Toldados ef- 
rrangeros, Gendo conducidos,y pagados,pueden pe
lear, aunque efpcculatiuámente duden de lajuíticia 
de la guerra,como tiene con Cayetano Villalobos 
en U Suma,j)art. 1 .truel. 1 .di fie. 1 S.num.z.

P.Padre,tampoco cítava aíl'aláriado, fino que era 
Toldado voluntario.-

: G.E hizo v. m. dictamen probable, que feria la 
guerra juíta’ Porquc el Toldado voluntario bien pue
de pelear,/! hazc juvzio praético probable,de que el 
Rey obra con jufticia,y para hazer effe juyzio pro* 
hable,baílale que el Rey tenga buen crédito de juf- 
fo,y atentado, y que no es fácil en mover guerra fin 
mucha razón,como dize Valencia ¿¿id. §. Si autem, 
in medio. Y  también bailada , fivn hombre docto, y 

xhtaoíb  aconfejatle al íoldado, que podía pelear fin 
efe y apela , como dize Villalobos fajera num. 4. ¿» fi
je c. •

P. Yo Padre,no Iíizc juyzio probable de la jníti
d a  de la guerra, fino que me quedé con mi duda.

C; Tenia v.m.hecho el animo a pelear, ora fuef- 
íc jaiia-ora in ¡alta la eucrrarPoratie el Toldado, oue

OFICIOS FAPTICVIARES.
coneíTcmal animo và ala guerra, cita en citado de 
pecado mortal,y condenación.

P. Padre, fi Tupiera que la guerra era injuíta, por 
ningún modo huviera ido à ella.

G.El Toldado eítrangero, que efpontanea , y vo
luntariamente v i  i  pelear,dudando li cs,ó no juíta là 
guerra,dize Pedro de Navarra tona 1 ,1'tb. a. cap.z.n. 
a6o.$. Tertio miai, que no peca, ni cita obligado à 
reítkuir,lo qual ticnccitando i  Suarez, por probable 
Dianap.j.tJ'áí.y. ref.96.Maseítandoen eíta opinió, 
debe el Toldado deponer Tu duda con algún dictamé 
■ practico, pues es cierto q es pecado obrar có conci?- 
-eia prácticamente cudofa. Lo contrarioiefto es, que 
peca grauemente el Toldado,que fiédo eftrangcro, y 
voluntario,y dudando de lajuíticia dela guerra, pe. 
Icá,es mas verdadero,y es común,como dize Valen
cia fupra,y lo tiene con Molina,Silveítro,Gabriel , y 
otros, Villalobos eod.num.4. Porque no fiendo valfa- 
líos,ni fubditos, ni aílalariados, no ay cofa que les. 
prccifc i  pelear : Luego fi fe introducen i  ello dudo- 
Tos de la injufticia,ó jufticia de la guerra, pecaría 
morralmente.Pues como dize aquella regla del de. 
iccho:2S(on e/l fine culpa qui rei,qua Ad eum non perth 
net,fe  immifeetideregul.iurìsin S.regul.ip.

z P.Acufome Padre, que aviendo efiado algan 
riempo aliítado en la milicia de mi Rey ,  deípues k  
he deseado,y defamparado, /

C .Y  lepagauan à v. na.Tu juíto eftipendio ? Qge fi 
el íoldado no es pagado,no eíta obligado- à iervir, y 
puede huirle, como otro qual quiera criado, à quica 
el amo no le paga fii Tala rio.

P. Padre muy puntuales temamos las pagas del 
Rey. •

C .Y  era fu perfona de v.m.neceíTaria para lagne, 
rra » Porque fi le conítaííc claro , que ninguna falta 
hazia,no pecaría en huirfe,como dize Villalobos ea 
U Suma tom.z.traÜ.- ¡  Mfic. 1 x.»«*».4..% Pero aduierta, 
que como digo,ha de. confiar claro ,  que el Tolda
do no hazc falta,parque fife  desea elfo à Tu antojo, 
penfarán, que no fon neceííarios, y fe irà oy vno, y 
mañana otro ,  y otros ,  con mucho detrimento del 
bien publico.

P.No ay duda, fino que mi perfona era ncceílária
como las demas para la guerra. -

C .Y  fe auícnto v.m.con juítacauía,come por ve* 
jez,enfermedad,ít otro femejante titulo ,  obtenida 
licencia?

'P .N o  me aufenté con tales caulas, ni con effe mo* 
do,fino furtivamente. '

C . El Toldado bien pagado , que fe aufenta, J  fe 
huya,peca- grauemeate con obligacjoq de reítkuir,lo

que
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q;ie huuicrc recibido ,como afirma con la comú Ma
chado««- í.hb.G .part.¡.tr*¿.i. ¡toe. ü.num. i .  Y.cs 
la razón , porque el Rey haze macho gallo en veftir 
los Toldados, alimentarlos, co'nduzirlosdc vn Lugar a 
otro,y pagarlos,á fin de que le íirvan: Luego fino lo 
hazcn,íino que le auCentaH,pecarán gráuemcute con 
obligación de redimir. ' .

i  P.Mc acufo también Padre,que aviendomc en
cargado el Capican vn puefto, en que auiá manifieft© 
pcligtfo-dc la vida,yo lcdexc,y me pufe eo-otro lugar 
masfeguro. - , ' •

C . Y  avia efpcranqa de la vitoria ea aquella 
guerra} .

P.No era cofa dcíefperada.
C. Y  fe figuib daño,ó fue ócaíkm,de quc-Tc per- 

dieíle la victoria, por no averíe conícrvado v. m. en 
aquel puefto?

P .N o Padre, porque luego lo ocupó otra mas 
animeíb,que yo.

C . Obligación tiene el Toldado dé-manccflcrfc
en. el puefto,y lugar,en q lc'ponc fu Capitán, aunque 
fea can manificfto peligro de la. vida. Cafpcnfis tom.
x.traS. 1~7.de Ch.-.rit.Aifp.j.fec. a-«»«. z i . y - la co
mún. Y  eftá obligado á reftituir los daños,que fe íi- 
guicrc por aver defampar'ado el puefto,menos ea ea* 
lo,que ao huuierc cfpcráigade1 rcfiftencia. Palao(»mí 
J .  (raB. 6. di/p. j . punt. num. 4-Porquc para cíTo le
tiene,y paga el Rey,para que obedezca,y fe exponga 
al peligro por la defenfa del bien publico , que peía 
mas ,quc el particular: Y aunque es loable en «1 /oida- 
do arrojarfe al pcligto dela vida, quádo por elle me
dio efpcra conlcgiiir alguna-faccion gloriofa para fu 
cxcrcito,oRcpublica;pero fi liuianamentc fin funda-i 
mentó fe pone á riefgo de la vida, pecará snortalm»- 
rc contraía virtud de la fortaleza, como dizc Palao 
ibid.

4  P.Acufomc Padre,que en vna ocafion,que lle
gamos ávn alojamiento,recibí dos cédulas, o pa- 
lizas,para hofpedarmc en dos cafas,y en fola vna me 
hofpedc,y al otro hucfpcd obligue,á que me pagaffc 
en dinero,lo que me avia de dar en comida, y pofa- 
da.

• C . Grauementc pccóv. m. con obligación-de 
reftituir elle dinero al fegundo fugcro,dequien lo re- 
cibiójy también pecaría grauementc con obligación 
de reftituir,el que deftribuye los alojamientos,fi con 
advertencia dieffe á vn foldado dos pólizas. Cafpen- 
fis vbi fupri, Villalobos cu el lugar dude, num. S. Pues 
no ay titulo alguno , para que el foldado reciba efíe 
dinero, ni le le fcñalen dos quarteles, quaado el vno 
le bafta.

y P. Afsimifmo me acufo Padre, que no me he 
contentado en los alojamientos, con lo que rae da-* 
uan,y he facado á los huefpcdes algo enes.

C.No davan á v.tn.lo decente,fegun la pofsibili- 
dad, que tenian?

P.Si Padre.
C.Gravcs extorfiones fuclen hazer á fus huefpe- 

des los Toldados en los alojamiento.", no contetandó- 
í«  con lo que les dan > filio Tacándoles can violencia,

mal modo, y fobérvia más de lo ju lio : en Ib quál ho 
Telo pecan gravemente,fino que efun también obii.- 
gados á reftituir i loque taii violenta mente han red«, 
bido. Machado v b i'f if .  nuna. 3. Palao , y Gafpcníé 
toe. cit. Vl\[i[obosJuJ>ra num. g. Diana part; -6- traiíi 
4 * re/ol. i6 . Porque;hó lo dan los huefpcdes volun
tariamente ,  fino totalmente violentados de íá; íbbér- 
Via, y altivez de lós -foldadós inquietos, y poco ¿ü - 
•níildcs. . . i - a : ; , ,  - . *  .

J» P.También- Padr-e-ihe ácüfo,qüc éh las marchas 
Retomado en los ííugáres ¿ y cainiióS algunas colas 
agenas. .....  '-frír w 1 — - ’ U ; -
- n Se hallavá v;'iñyeh-ñeccfsidád: extrema ? £or¿ 
qué en ella licico-és tomar lo aecéftáriqjpárá fócerreT 
la qeccfsidadjáunqueeiidamecefsidád-^raüc-ñGK fes#  
ciro hurtar,pot eftár ySc6iiáéhad6xbmo^cíc¿ndá¡tíii 
fo,pór el Papá Inocencio XLehla-propóftjií: - ‘■ ’■■Ol 
'■ -'•■ -■ P.No mé hallaba'en« cftremahéccísidad; i .- r ;
" - Clíúduxo v.' milá'algünes cbftipáñerosjpárá que, 
robaífen,-y hurraíTen éBéirás ócaíiones? - •>
- -' P.Padrej;rodbslíPházÍamosYÍh'fé:párc)¿y fin ño»
ccfsitáp nadie de indüzir« oíto,pará~iobár. : • •,

C. Muchas^iri^ftíéiásfuaichhazcriós Toldados
en las marchas por-los caminos  ̂ y tierras-pór dónde 
paílan,cu que pecan gravemente con obligación dé 
lcftiruir,lo qué-fin temor-dé Dios,contra roda razón, 
y conciencia hurtan. El Cafpenfc fupra, y es comuna. 
Ycrdadcs,qno ticnc cada vno dé los Toldados obli
gación de reftituir todo el daño¿quado no fue csufa,- 
que dcrcráinó aiósicpiapañciós á.- éí ¿ Col ó la parte,- 
que le corrcfpondc^tcndrá obligación de- fatisfacer: 
Pero las Gapitanes,-quc;por fu ofició1 cftán obligados 
a que los Toldados no hágan injufticiasjeílarári oblu 
gados ala reftitucióñdc todo íldaño,qi(e por fu có - 
Tejo,ó culpable omifsion hizieron-los -íbldados infe-' 
riorss.Ita cum'Navarro , Se Lefio ,-Cáfpenfís /¿w.z. 
trail.iS,dcrcjUt.d¡fp.\.rc8.$.§.$.HUm¿iQ4.

P.Padrc,no cspofsible,que yo haga 1* réftitucioh 
á las pcrfonas -damnificadas, porque no conozco ¡L 
vnos,v los que conozco,citan tan lexos,que no podrá 
farisfaccrlcs. ' ; . . . . . .

G. EnéíTé cafo fe puede hazer la rqftitucion í  
pobres,© por medio de las MilTas,ó con Bulas de có - 
poficiou , como enfeñe en La impartí de la praít. -(raer.
7 .cap.x.num.iOi pag.y-ji PuéSnadíé eftá obligado á 
lo icnpoísiblcjlucgo ficndo itppofsibíc el reftituir cí 
daño a la mifma períona ofenaida,baftará,quc fe fa- 
tisfaga por modo deÜmofna,b Bulas de co-mpoficio.-

Á d 'je rtsn cU i :

GRavifsimos fuclen fer losinfuítos, que los Tol
dados cometen,fingúlarmenre los viíonos,- qué 
pienían,que el entrar en lá milicia,es enerar á vna vi- 

daTicenciefa,finDios, ni«oncienciá:-;-los robos;-los 
daños,c injufticias,que haZen,-foñ' roUchosjlas forpé«- 
zas, y fenfuaiídades fon vuigarifsimas en cllós',- y ¿s 
horror oír las blasfcmias,jaraméfO's, y execraciones, 
que exalaijfus perniciofas lenguas; viera jando fin ref- 
peclp, ni fe, ni religión, aquel Venerado nombre dé

tiueí-



-5 $€ Ttacado XVI* De, otros,cfiados 5 y oficios particulares.
tue&ro foberaBtf'pios: los, ..dulcios Ion también en ay titulo alguno para que ,cl Capúap  f e  n  '

1 k ~*** ^  i»vri*ITn nrí»rtn*v ,,A *nueftro
ellas muy frcqaentes; muchas,-vczcs dexan. .dco-cuí 
Mida,arique.fe hallen en poblados, en que la.pudie,- 

; ran ok:quebrantan repetidas vezeslas. Vigilias 
miéndo carne, y. cofas prohibidas en cíTos dias, j fon
jleícuidadifsitnos.en la frcqucacia d e; los. Sac.ramcnr
ros; y á«n algunos,y muchos, n<?cq nfi efTan,ai: oonsuj- 
gá por;la Pafcua-.en el juego fon yici.o.fiísimos;dia¿J;.y 
noche fudén gallar en ello , perdiendo el cílipendjp 
que fe lcs.pág.>,y.xpbanJquandqnove les paga ,  ¡para- 

•Í“ gat».dcjqop tcfultan ca ellos-mil ynpacicjicia.SjjCfti 
fados, tifias,duelos,blasfemiasífy maldiciones:!«, muré 
tnuració.es en ellos; qauy ,oi;dina¡sa..j Todó lo .qua.bmc 
ha. enfeñado ja; experiencia,, ,y: lo Rexo. notado. ,á. los 
padres Confcffores,, par.adqRando-fjeguc..a. .bis pies 

' .alguno deftosfugetos,para,que eítén aducrtidos,que 
los referidos,fpu.lqs yiciosnias.cqiaunesVqH'e come* 
ten,lespiwjdai^cjaúúnarjycurai^qoiiqcida f a l l e n «  
cia,ponde.Eandolcsdncligro4 cffvvwi4a ,.y. que'Jien-j
’ ' " J ’ • ’ 3 ------—n.. -¿-„iC-ft,,

quede coef.
fe exccíTo de precio;y el Rey no fabe , que ay menos 
Toldados,  que los que paga. Si aTCapican RO ¿ icí̂  
fus pagas el R ey , entonces .podría (p recomponía de 
lo que íe le debia , quedarle con ellos eítipendios de 
los;foldados?que falravan en fu compañía..
"  S P.También me acufo Padre, que no 'he .tejido 
baftant^icuy ikLdo.en las prevenciones,,.que. .para la
guerra penáian de mi cargo. y .' ¡ ,
.j.' CHafajtado.v.m.eD prevenir el. alimento.- neccf. 
{ario para los toldados; Porque peca gravemente, el 
;Gapitan,u Oficial, a cuyo cargq^ftanrlas_ p\y¿Vencio
nes ñeceffarias para ía guerra, fino las aprefia-a fu 
tiempo. . í . í  -í-.; zY..'í

,P.Padre,alimentosno'f|l.ta.yan ,;aunque.no}cran 
muybnenüs. . „ ; .  . , ' .

G.Eftavan los alimentos maleados 
que ocafionaiTeu enfermedades ,cn los íoldadqs? 

í?.Ño dexo de aver algo dé efib.

de .manera,

feliz fu c é lf© j4 ^ M ^ Í» » K B fe íliO ; pP.Í « 98lí»gO
;c^ntanta,inju5k,ínlp?,abopainacÍGn,iy..mal.déd al 
.tqd qp od crq lq :8 ,io s.,....jro .' aoq 
c ,  . 'lidi. a.ya -m-'-q a.;,. ;■

.̂.., . ; - •• ;G jA ¿p.ÍTiíI» ‘O j:¡.II*... -i
.Ir,'.:;'*-- ) f i  . :¡tiwá  . W i M X O  

..lie;., ■ .-.'ío¡ '¿,:iS)t-lés CdpiianiS.:: c:¡ .• Id-Z'-'f
r ’ » .i - A * t. ■ * * ' ' ' J * .. * * 1 T* -1 - ' ' "*

:5 a4cc ?.ápufoj^c y^m cpícnlendo 
, ;fl~í conapañia;.nias dé:Qchenca:;lbidadqs stedp 

Jjia paga pava ciento ¡, y; mequedava-coh lo que p a S  
tenecia alosveintclque.faltaiiahw:; ro í : ■ • é
. C-Era enticropo:d;e gueiTa;Porquc^cn elle tiem
po, peca grauementUieí.Capitánsnque; no. teniendo 
los toldados,quc.-el Rey paga,recibe! tos. eftipendios, 
y fe queda cóncllos. • v  . . y .!....; '. •-
. . P. No.era fino en tiempo de pazt. .-!- r • 

C .Y  fabiael Rey, que i  v.m . Ic.fiiltaua cíTe.nuT 
meto de Toldados; Porque fi lo.fupieta,yrno ob lian te 
enabiallc 1S. paga para ciento, parece que. era-fu vo
luntad, que v.m.-fe qüedalfe con lo que co.rrcfpon- 
dia a los que falta van. 1, ' >■

P.Padre,yopienfoqaeel.Rey.,embia.las pagas, 
fegun picnfa.fer el nümerode losfoldados , y que no 

.xmbiada para ciento fi pcnfara;que fqlo:avia ochcn- 
ta. - ' '  o - í  ......

G. Aunque.Duvalio apud Diana¡>art. C. trtíí^^. 
ref. 27. §.Std as»,Gente,que elCapiuñ,que en tiem- 

. pode paz tiene menos Toldados de aquellos que el 
R ey paga,puede recibir efi:ipendio para mas de los 
que tiene,y quedaríe, : con lo que correíponde a los 
qüc faltan;porque,dize,que el Rey fabeq cffo ya es 
efcilo,y que lo tolera,y parece,que callando lo con- 
fisnre:pero Diana no, aprueba eíto;ni yo tampoco lo. 
aconfejaré, fino jo eontrati.9 ,dizicndojq peca grave 
meare en cito el Capitán,y tiene obligación de refei- 
tiur lo que recibe de; mas. Afsi lo enle.ña con Pedro 
de Navarra, Rodriguez,  Molina,  y otros Bonacina

3 . »aw. z j .  Pues no

dados,alimemoscprruptqs^.inftfros, de .que .fe;figa 
la enfermedad.,.ó muerte dc.fa gcntc;y, citan obligar 
dcs.á rcílituiral Princip.q;'y .álos particularesdos da- 
dos leguidps por fuculp.a.,Sic Bonaeina.
Addo..Lomifmoes,,.fi,tienen a:los í'oldad.os ppr lu 
culpa.en.pateps húmedas.,ceutrarias á ia talud,5 por 
eiracauíacnfcrman .,'0 lijos exponen á riclgo^derh- 
vida finba.ftante caufa. Dicna en/el lugar, arriba ci-, 
tado. ;

í» , Afsimifmo me.;acu;fq;Padre,que ;vna ocaCoD, 
que caminava.de marcha.qon mi gente, tecibi diñe-. 
xos.deyno.s Pueblos,porque, inopaíjaíTe ppr: a.lli..con- 
los Toldados,y los llevé por:-otro camino. • , -
v,. C.Pecan mortalmcnce los Capitanes, que reciben 
délos Pueblos dinero,por no llevar por elios la gen-, 
te,y los llevan por otros Lugares,. gravándoles cer
ina fiado,y citan obligados_a reltituir,. lea • V.iilaLcbts 
es UStma Mm.iUraS. ; .  dific.i Y-no ,fbjo deven
reílituir el dinero, que fin titulo.jujt©. recibieron de 
los vnos,fino támbien.elgrayaineajy Rano., quc.in». 
juílamenre ocafioroaron a los otros.
. 1 0  • P.Acufome Padre,que.ynprdc los oficios mi

litares, qué me pertenecía' proveer ,lo R ia  vn criado 
mis, y no je pagava todq-cl eítipendio > que fe. da á 
los que tisnen ejí'c cargo. . '
.. C.Era fuficiente,y cabal elle fugeto, para ocupar 
eífe oficio ; Que fi no lo fueffe,pecaría v. m. en aver- 
feledadojno folp por cl agraylo, que podía hazer 1  
otros Toldados beneméritos, fino: también por el de
trimento que al Rey,o República podía feguiríc det-nnor> mm G\C «¡ -1 -tener vn Oficial ■ inepto.
. P. Muy luficienre era mi, criado para el cargo, 
que le di.

C .Y  hazia él donación gratuita ay. m. de aquella 
porción de eítipendio, que le correfpondia por fii 
oficio,y v.m.no le dava ? Porque fi él. le hrzieiíé, «0- 
oacion gratuita de ello voluntariamente,no le haría 
v.m.agrav-io en quedarlo. . ,

, ;p. Padre,ye no sé ü lo déxava éLgtaeiofa, y ?°-
lúa-



'Urntarianjcritcjél ya fabiá-quanto ellipcncio fe gana- 
va con cí oficio,y riendo qué yo le data menos ,n o  
íce pedia más-.1 También rhe :pcr!uádb » qu'é tí jo  
fe lü dieí-fc ,  lo huviera- tomaoclia dificultad algu
na,

C .Los Capitanes,que dan los oficios á fus cria
dos, por quedarle con todo , ó parre-dd citipendioj, 
que por íu miniltcrio les eftá íer.alado , pecan con 
Obligación de retlituir, menos qüc voluntariamente 
conücntan en dio losmifmos criados- Bonacina fu -  
/>ra;y aduierte Diana-C4d.rt/£i/.a7';ciiie: rara vc2 1c ha 
de creer', que confientcn donarlo graciolamente. 
N i porque el criado no lo pida, fe infiere,q haze vo- 
■ Iunrariadonacion.de ello: pues puede cesarlo de pe- 
dir por la atención,y miedo reverencial, que tiene á 
lu amo, á quien ha fcruido,y quien le ha dado aquel 
'oficio.

Algunas fraudes fuelen hazer los Capitanes,'y 
otros Cabos,yOficiales en materia de las pa gas de los 
pobres Toldados, quedandofdes con muchas porcio- 

'nes de fus fucldos,y no dándoles! fu tiempo oportu
no el dinero,ó pan,u otras vituallas;)' á vezes ponien
do foldados vilortos en lugar de veteranos,para lácar 
mas eílipendio de el Rey , y quedarle con ello,para 
andar ellos lucidos,y con bucpórte.Materias fon cf- 
ras de gran pefo , y de mucha conlequencia, y puede 
de ello procedermuchifsimo daño ai Rey , y deveri 
tenerlo muy advertido los Confeíibrcs de los milita-

Üápkuló IliD elos Cspitanes; .
do a redimir los daños, que -al enfermo fe hguiereii 
por la ignotahcid.lta S) Iveltrc i<erL-fccáicxs <¡i tV- 

1 z Digame v. ni.lc haliava v. ha. ceiiciuciiib-'-eS 
alguna aldea pobre, ó montaña>en qife:hó'-‘’iiuvi<:lie ; 
ni pudielle avcrbrrb Medico mas docto,que cubile? 
Porque en lugares trilles, en que no pueda halláife 
Medico luficicmé,nb pecaría grávemete-ti Medico j  
que excrcieile íu oficio ¿ aunque n b léá  ccmafiádo 
literado,ni Doctor -Machado en ¡a Jumatom. z.lib.G: 
parliS.trait.-i.tioc.z.num.zí '• ; * '•. ■ ,  ■ ■■'

P.Otros Médicos avia en el lugar mas peritos,-^ 
prácticos,que y o. ■
• C.Y ha muerto algún enfermo por fu ignorancia' 
dev.rn? ■ '

res.
Otras prolixidades acerca de los Capitanes ,  y  

Cabosíuelerrventilar los Doáloresiy elcuriofo pue
de verlas en Machado tom. z. lib.z.part. y . traéi. x.per' 
totum.

C A P I T U L O  III .

©e las obligaciones,y ejlado de los Médicos.

1 1  T ) . Acufomc Padre, que viuo con algurf 
cfcrupulo, fobre fi tengo la fuficicnte 

ciencia,para exercer mi oficio.
C .N o ha curfado v.ffi.los años, que fe acoftutn- 

bran,en arres,y medicina,y graduadoíc,yfido exami
nado dclProto Medico , y practicado fus dos años' 
don algún Medico? ' _

P .Si Padre,por toda eíTa carrera he pallado ,  co
mo los demas.-

C.Pucs fi v.m.eílá examinado,fupongo,que ten-' 
dra la ciencia neceílariá, y li deípues acá no ha fido' 
omifo en eftudiar,yá labra v.m.lo que conduze ,  para 
la expedición de fu oficio.- ■

P. Padre, muchas vezes nos difsimulan álos de 
hueftra profcfsió enlos:examenes;ya por cruzarfe al
gunos medios pederofos,-yá por algunos obíequios,- 
y también-porque tienen efperancas, de que juntando 
á lotheoríco lo practiconos pondremos mejor en 
las materias ,■ y en él methododc curar álos enfer
mos. ' ’

C. Ei Medico,que no teniendo la ciencia fuccíen- 
te,¿XCTccXu oficiojpeca mortalmentc ,  y eftá obliga-

P.Padre, á vno tengo por cieno que por ayer 
trrado la curación le maté. •

C .Y  tenia el enfermo herederos,que con fu muer-j 
te quedaíl'en damnificados?

P.No Padree- . . -
C.Gravemcnre peca el Medico ignorante ,  qué 

exerce fia oficio,aunque el enfermo lañe,pues ello es 
per accidcns,y ya fe pufo á peligró de matarle; y fi 1¿ 
mata,eftá obligado á reftituir á los hijos,ó padres , o 
muger el daño, que de la muerte procedió; menos q 
fe cícufc por no tener el enfermo nérederós ,  ó por 
alguna otra razón; como dixc cnla i.part. de lapraíl. 
tracé, p. cap. 3* nurn.iv.ír fequent: pcg. q.¿,. y fi por fu 
ignorancia el Medico csocáfíon, para q el enfermo, 
ya q no muera;-galle la haziendacn medicinas,ó ha
ga mucho tiempo en carna,debe reílituirle elfos gáf
eos,y lo que dexó de trabajar,y ganar con fu ofició,' 
por aver citado tanto tiempo en camá;y no puede fer 
abíueito el Medico ignorante,fino traca de defitlir de 
fu oficio,halla faber lo ncceilário para la recia expe
dición de lu cumplimiento; -

15 P.También mcacufo Padre,que he fidó no-) 
gligente en elludiar.-

C. Aunque el Medico fea docto en íu facultad, e f
tá obligado á cíládiar algunos raptos, pues fe ofrecen 
muchas curaciones diñeiles,y enfermedades compli
cadas, paralas quales no fiempre es baftante la cien
cia adquirida,fie Navarro en la fumccap.zi.nui» Goi 
y no debe encargarle de cantos enfermos,, qúe le em - 
baraccn el elludiar,ó le fcanellorvo5pata podct-vifi- 
tarlos áfus ticmposjni tápoco' puede con buena- con
ciencia prolongar las curas,fea por ómifsioñ, ó por
que le paguen masty en todos ellos cafos tila obliga
do á reílituir los-daños,que por íú culpa fe ócaíiona- 
ren.-

t4  V. Ácufom cPadre, que he (idonegligente ' 
¿ri aplicarme á la curación de los pobres.

C . Eftav.- m. coñducido en algún Pueblo', con 
obligación de curar á los pobres?Porque fi lo' ella de-' 
elía m anera 'pecará gravemente ,f i no los viííta, y¡ 
ái'siite. ; . ,

P .N o  elloy conducido', ni me incumbe por m í 
oficio tal obligación de juílicia. , . ; ■

C . Avria ocre Medico', que los c'uraffc ? Que íi: 
otro Medico íuficiente los curallc, nó tenia v.m.obli- 
gaciou de cuydar de ello ', aunque jiaria^íha obb'do

mu*'



& C g  Trac. Z V I.D e  otros citados,y onciós particulares.
mucha, picdadjea aístílirlcs con caridad. ■

P.Padre,ü no afsiítia-yo,ao aula otro que les af-

jfiftiefiéw
C . Eftavan eíTos pobres en graue ,  o extrema ne- 

, $efsidad? ..
P.Si Padre.
C . Obligación tiene por caridad el Medico de va

fear, y afsilHr graciofamcnte a los enfermos pobres,
que citan en graue,ó extrema neccísidad,como dize
.Trullcnc /tíre el ‘Lectl.lom.i i Ju b .i i .  n. 6.
in.fine. Y  lo mifmo dize có Filiue.io de los enfermos, 
•que fon ricos,aunque no pagué puntuales, pues pue
de defpucs obligarles por juíticia á que le paguen iu 
trabajo.

i-y P. Me acufo Padre,que algunas vezes he obra
do con alguna perplejidad en ia aplicación de los 
medicamentos.

C .Y  algunas vezes hadexado ,y.. m. de aplicar el 
medicamento, que fabia tenia cierro, fu efecto , por 

. aplicar el que folo era probable , ó dudofo ? Porque 
no es licito al Medico, dexado el medicamento cier
to,aplicar el dudoío,ó probable.

vP.Nunca he dexado el medicamento cierto por el 
probable,ó,dudofo.

C .Y  aplicó v. m.algun remedio dudoío, para ha
zer experiencia de íi era provcchofo, o dañólo el ral 
remedio ? Porque no es licito al M edico, aplicar vn 
medicamento dudofo,para hazer experiencia,  de fi 
esdañofojé provcchofo,aunque el enfermo efti de- 
fauciádo. Sic Palausp.i.traB. x. ¿ifg.í.p.y.n. 3 .cura 
Azor,Cordova,Sayro,& alijs.

P . Tampoco Padre he aplicado los remedios, con 
animo de hazer experiencia de ellos con los enfer-, 
mos.

C.Era dudofo d  efecto, que podía hazer el medi
camento? ■

P.Si Padre.
C .Y  era dudofo,que podía dar falud,y cierto que 

no podía dañar?Perquc el Medico,que no tiene otro 
medicamento mas cierto,ni probable, puede aplicar 
el dudofo,como fepa ciertamente,que no puede da
ñar,aunque dude íi podra fer de prouecho,o no.

P. No era cierto, que el medicamento no podía 
dañar,fino dudofo,que podía dañar , y dudofo, que 
podia aprovechar.

C . Eítaya ya el enfermo dcfauciado de poder ya 
vinir?

P. Si Padre , yo hize juizio, que infaliblemente 
fe moria,íl eon aquel medicamento dudofo no me- 
joraua.

C.Quando el enferme eítá áefauciado, y el Medí- 
cono tiene remedio cierto, niprobable , que apli
car,fienten algunos Doctores, que puede aplicar me
dicamento dudofo , con la duda de que puede dañar 
al enfermo,acelerándole la muerte, o que le pued¿ 
xnejorar.Aísi lo cnfcñacon Valencia, Thomás Sán
chez en U Sam.tox. 1 .llb.i.cap.y. n .jp-.Y  es la razón, 
porque de dos males fe ha de efeoger el menor: Sed 
2c eít,que citando dcfauciado el enfermo, es' menos 
¿nal exponerle al peligro de que fe le acelere yn po

co la muerte,que privarle de la efpcranca de cobrar 
la falud con el medicamento dudeíb; Luego citando 
yá el enfermó dcfauciado , y no auiendo remedio 
cierto,ni probable,fe podrá aplicar el medicamento 
aunque le dude fi aprovechará,o dañará. La contra- 
lia opinión es comunifsima, y,mas probable,y la en- 
feña con Angelo ,  Salas ,  Vázquez, y otros muchos 
Palao j>bt fupr.num.5.

Los qualcs enfeñan, que encafo.de duda, de II 
aprovechará, ó dañará el medicamento, no es licito 
al Medico aplicarle ,  aunque el enfermo eñe defau- 
ciado. L a  razón es j-porque como avernos dicho an

otes, y tienen los Dodtorescomunmente, no es licito 
.alMedico aplicar medicamentos dudofos,para ex
perimentar el efeéto, que pueden hazér al enfermo, 
-porque le expone á peligro manifieító de acelerarle 
la muertetSedfic eít,quc quando aplica vn medica
mento,con duda de fi dañara,ó aprovechará, fe pone 
;á peligro He acelerarle la muerte al enfermo : Luego 
jio  fe podrá aplicar elTnedicamtnto, dudoío de íi. a. 
próvechará,ó dañará,aunque el enfermo eftc defau, 
ciado de la vida.

1 6 También me acufo Padre , que otras vez« 
Kc aplicado á los enfermos medicinas ,  fienao folo 
probables,que podían fanar.

C.Tenia v.m. medicina cierta , que aplicar ? Que 
como fe ha dicho,no es licito aplicar el medicamen
to probable,dexado el cierto,y íéguro. .

P. Padre, no tenia en eflos caíos medicamento 
cierto. ■ • .'.

C.Y. tenia V.m.mcdicamenco probable. ,■ que po- 
dria,apr.ouechar,y no dañar?Porque fihuuicfíe pro-, 
habilidad de dos medicamentos,que podían dañar, u 
curar,y conítafle de otro, que no podia dañar,y era 
probable,que podría aprovechar, fe avia de aplicar 
eíte, dexados aquellos, que probablemente podían 
dañar,y probablcmece podían aprouechar. Sic Caf- 
penfís tom. 1 .trnU. 1 x. Ác coifcient. difput. $,fséí. S. «a- 
mer.62.

.P.Todoslos.medicamentos, que en e!cafo podían 
aplicarle,eran probables,que auian de aprouechar,y 
c n mi di&amcn no podían dañar.
. C .Y  "eran vnos mas probabies,que.orros.

P.Si Padre.
C . Aplicó v. m. el que le parcciamas probar

ble?
P.Como ay tantas opiniones en nucirá facultad, 

los medicamentos, que vnos Autores califica de mas 
probablcsjotros los tienen por menos probables.

,C . Pero fegunel dictamen de v.m.no aplicava el
que juzgava mas probable? ~ '

P .N o  fiempre Padre ; porque aunque y o hazi* 
juizio,que feria mas probable,íabia que otros Artto-j 
íes lo tenían por menos probable. . ...

C.Dudan los DD. fi es licito al Medico aplicar me
dicina probable,dcxada otra mas probable. 'Thcmas 
Sinch.Jup.n.41 . Tiente ,  que peca contra caridad c 
Medico, q aplica medicina probable, dexada la mas 
probablejporq eítá obligado á curar dd  mejor m°' 
de,qpudiere:Atqui,aplicado la medicina proba -Cj



. .. - >r* - *<• 7 t'tt r*i ?  ? ri 7 s ¿nú. í :* - ' • , W U 4 V »♦*» j. A • J-
desado otra ifeas probable, r.o-Ie cois del n-.cj<-r c o -  
ao,quc puede: Luego-, Scc¿ Lo contrario titee -ron 
Azor, Aragón, y erres ,  ]uar. Sánchez :¿j:A Sr:c;;*-s3 
drfp.44.Hum. 36. Porque ¡obrando con dictamen pro
bable , fe obra razonablemente ; y porque ícria cofa 
ciura obligar L íos Médicos áandar.pelando cada inf
lante la probabilidad de las oipniones. Lo erro, por
que como la probabilidadNiedas-opinioncs pcndc'del 
juyzio de los ¡hobres, los qiíc tienen vna opinión 
por mas probable,otros la juzgan por menos. proba
ble. Si la opinión fuelle rnas probable en el juyzio 
común de los Autores, entonces bien creo ,  que el 
Medico diaria obligado á feguiria, desando lo que. 
comunmente fe reputa por menos probable.. •. .

17  P.AÍsimifir.o Padre me aculo,que he recela
do comunmente Ies medicamentos en la ohcína de 
yn ApotecariOjá quien tenia algún aféele, y amifrad,

C . Y  los- enfermos cftavan afialariados con otro 
Apoteca rio; Porque citándolo,liariav. m. agravio en 
no recetaren fubotica.

P. Padre ,  no cítavan afialariados , fino que cada 
cual podía libremente acudir con las recetas, adon
de le paréciclfc.

C .Y  el-Apotccario adeude,y . m. las embiava, da- 
ya buen recado? ■

P.Si Padre.
C . Gravemente pecan los Médicos, que recetan 

para las boticas,en que no fe gallan las medicinas de 
¡a  bondad, que es julio,6 que las adulteran, o mino
ran los Apoiccarios3 y afsi 110 debe fiarte el Medico 
de qualquiera Apotecaiio, ni recetar en fu bocica,fi- 
no en la que conociere ciertamente, que es de perfo- 
na de buena conciencia,y perita en fu arte;Machado 
1éifupra íiocum. .̂ r.¡tm. 5. Pero íx el Apotccario adon
de embiava v. m.las recetas era perfona fiel, y que 
dava buen recado, y medicinas de ía'cisfarion, no pe- 
cava v. m.cnembiaralli las recetas por la amiílad, 
que coa él profeílava , no cílaudo en oua parte aíía- 
lariados los cnfermos:con tal que v.m. no procedíef- 
fe con fraude, diziendo, que en otras partes fe gaita- 
va mal recado , y que íole lo dava bueno fu amigo, 
no Sendo-afsi la verdad.

18  P. Aculóme Padre,que algunas vezes he que
dado con algún eícrupulo , dando licencia a algunos 
enfermos para comer carne.

C . Tenían nccd'sidaá bailante para diípeníarles? 
Porque aísi'como peca gravemente el Medico ,  que 
íui caufa dá licencia, para comer carne,ó no ayunar* 
o no oir Milla, ¿no rezar : También obra licitamen
te diipcnfando en citas cofas ,r.o tolo quaudo la cau
fa es cierta , fino también quaudo fe juzga proba
ble.

P. Padre, comunmente he dado.lkcncia,hazien- 
do juizio practico de que la ncccfsidad era baftante* 
iolo vna ocafien aifpensc, cftando dudóle de la fufi- 
ciencia de la ncceísidad.

C. Quanáo la caufa , para dar licencia de comer 
carne, es dudóla,fienre con Azor,-Angelo, Rofella , y 
biivcílrOjFagundcz in 4. pracept. Eceitf. li!>, a. cap.'j. 
•tum. 3. que el Medico no puede dar dicha licencia,

íelosMcdicosi ' -. ' - 3.5
porque en cafo de duda- pertenece la di/bci. íctica 
r»i ñ ’pericr. Otros Aurores Aturen ,.que er, .rífe r s ¡3 
puede difpcníaficl Medico ,1o  quaí le hardc ¡enten
dí':,dize luar.SaiiCnez in S-.LU.átfp.y  i .  r.utr.ír¿jf y¡á 

_/Lf,quenco el daño, que fe duda, fi íucederá ¡  o/ifo', 
desando de.comer calme, fucíicrgrave ;• y ral ,  qú¿ fí-‘ 
actualícenle. fe clie/Ié, cícafafla¡jdc comer de ayunoj. 
pero ti el cieno,que. íé duda puede provenir , r.ó fuel
le tan grave,y fucilé tal, que aunque: ce hecho fricó-' 
d itlie, no cícularia de comer de ayuno,no puede e l1 
Medico dar licencia para corr.cpcarñc; La razón dd- 
cito ícguadü es,porque el dañoj que no es grave , i:d- 
efeula del ayuno : Luego menos efeuiará-Ja duda del 
xciiímo daño.La razón de lo primero es', porque r.ó ' 
ay o.bligacioi<*de exponer la (alud á ricigo grave do 
perderle:Atqíi,fi aviédo duda", que podia dañar mu
cho e! alimento de peícado , uo fédictic hccr.cia pa-' 
ra comer carne, íe exponía la faiudá rieiho o-ravc"' 
de perderft: Luego en cato , güc le duele, que vlali- 
mente de ayuno puede baztv giavedaño ¿ la ¡And* 
Vicdra el Medico dar licencia para comer carne; 
Tengo por muy probable efra cp:i:ion Jen la ¡imita-.; 
clon referida. Y  para proceder con menos eícrupulo*- 
íi el paciente tiene la Bula de la Santa Cruzada , p o 
dra de conícjo del Confc!lbr,y Medico comer carne* 
aunque la caula fea dudóla. Sie Trulienc in 
li!>. j . f  .q.Avé.r.«-vot.S .y  g. Y  r.o esneccfíario, que e l 
Ccnfclfar de el eonfcjo en la confe/sion , puede dar
lo fuera, de ella ; como tiene coa Rodriguz * Villalo
bos en U Sunuy.om. 1 . trace, z j .  cUufd.6. u.x.Ni es nc *  
celTario, que fea Párroco, baila que fea qualquierá 
Gonfeílor aprobado para oir couft-fsiones.

y
Aihnle acld.

19  T S  Elaxadilsimn cíU la materia del ayund;
entre ios Chriítianos: muchilsima es la 

facilidad, conque los Médicos dan licencias para- 
comer carne : muchas vezes , lo hazen por contení-, 
placiones humanas, llevados de dependencias de la; 
tierra,por.complacer a los Nobles,- por no dilguilar 
a los amigos, por tener graros a los podsrofos, y poe. 
otros muchos fines particulares, que ellos fe (aben : y- 
es brava laílim aj que quieran icios lleve el diablo,-' 
por lo que otros fe comen,y regalan. También fucie 
lcr muchasyezes culpa de los dolientes, que ponde
ran demafiado lus males, y encarecen fus accidences.- 
Y  el Medica ,  que muchas vezes fe goyierna, por lo! 
que alega el paciente* é pretendiente , y no tiene in
dicios para poder verificar la calidad del achaque* 
puede fcr que proceda con buena fé , y que toda la 
cuica fea del que informa mal. Zclcn los Padres 
Confctlores cou efpiriru cita materia , ponderando 3 
los Médicos íu obligación 5 y á los pacientes exortar- 
los á la tolerancia ,  y á pallar vn poco de trabajo,' 
quando el accidente-no es muy penofo. -

20 P. Aculóme Padre, que llegando a curar vna 
muger preñada, que eftava de peligro, le aplique 
vnos remedios,de que fe íiguió el abortar. -

' . Hh - G .



C . Y  directamente procuro v. m. que abortatfe? aborro3lo qualno fe condena en cífaSV,
/ t '  . 1 • . •    -  -  — — T /i fi / i  / f /» A ' í í .  « .

-56o Tratado XVI. De otros eftactas, y oficios particulares.

Porque elfo no es licito,como dize Lefio Hb.^. cej*. ,  
dub. 14-/«¿ mm.56 .¿u fine:

P. Padre, yo no prucurc directamente que abor
t a d  ,  fino darle los remedios, que eran p red fes para 
fu falud , aunque dcllos per accidcns, indirectc ,  Se
prxccr intentionem fe figuieíle el aborto.

C. Avia efperanga de que el niño podria alean- , 
^ar elbaptifmo ■ Porque aviendo probable cfpcran- 
5a de que el niño podrá nacer con vida, y lograr el 
Baptifmo, fino fe aplican tales remedios; aunque fe 
áy a de feguir de no aplicarlos ,  la muerte de lam a-

qualr.o le condena en cfía.íPi-of oficien 34. 
como dixe en Ja 1 .parí. 4fia Trace, traci. lo.wam. xjd!' 
pag.ijo.

21 P. Tambien me acufo Padre, que á orro en
fermo apliqué rnos medicamentos, que teniaií ir,flu. 
xo , para expeler la materia ordenada á la genera
ción.

C. Y ellos medicamentos fe  ordenavan de fu jo  
directamente ala expulfion de cíTa materia3 Porqué 
fi directamente infiuian en efifo,feria procurar la efu. 
Con del femen.Y cito nunca es licito, aunque impor
te parala ialud ,  ó para confcrvar la vida, comodized jf d Uw lv wUii Uw liw ayi.wwx.w • P - . — • — y .  ̂ *1 *

dre,no d?lxn aplicarfc;pues fe ha de apreciar mas la , la común de los Doctores, y le puede veten Thomás
vida cípirirual del niño,que la corporal de la madre: 
Ita PctrusdeNavarra/¿¿.z.¿erf/r¿i.f^?.3-n“ ,w* 
Aunque Thomás Sánchez lib. 9. de mairirrt. difp. zo. 
num. 1 y. líente , que es moralmenteimpofsible, que 
eftando la madre doliente , con enfermedad mortal, 
pueda nacer el niño con v id a, pues viciados los hu- 

. mores de la madre,de que el niño fe alimenta, es cali 
milagro , dize , que el feto no perezca. Pero el año 
pallado de S7. me confia nado vn niño con vida , y 
alcanzó el Baurifmo, eftando fu madre con vna recia 
enfermedad , y tan peligróla ,  que dentro de media 
hora murió.

P. Padre poca ,0 ninguna efperanga podia aver,dc 
que el feto naciclfe con vida.

C . Y  los remedios, que v. m. aplicó, conducían 
mas para la falud de la madre, que para la expulfion 
del fetü?Porque fi igualmente conducían para vno, y 
otro,fientcn Rodríguez,y otros,que refiere Trullcnc 
jn Tiecaiog.tom.z. lib .j. cajs.i. dub.3 - num.y. que no es 
licito aplicar eftos remedios; aunque Villalobostom. 
z.traci. 1 zdiffic. 1 5 .f:ib num.l. S .Ydizr, tiene lo con
trario , fundado en la razón referida de Sánchez, dé' 
que muerta la madre,rara vez,y por maravilla nace
rá vina lacriatura.

P.Los remedios,que yo aplique,  mas fuerga tc- 
nian, y may or, y principal virtud pa ra lanar á la ma

Sánchez ¡ib. 5. dematrim. dif]¡. 17 . num. i j ,  j  n¡im< 
16 .

P. Padre, los medicamentos no miravan dircéta- 
mente á la expulfion de la materia generativa ,f.no j 
expeler otros humores,  auuquc de la conmoción de 
ellos,fe podia íéguir la efufion del orre.

C . Y avia peligro de que el paciente coníimicíTc 
en la delectación , que podia leguirfe á la cfufion de 
ella materia 3 Porque afsi como cl.pacicnte no es li- 
cito tomar medicamentos, ni excrccr aquellascefas, 
adhuc licitas,  de las quales prcvee fe ha de íeguir la 
polución, aviendo peligro de confenrir en ib delec
tación,como dize Sánchezfupra difp. 45. num.6. Afsi 
tampoco ferá licito al Medico oidenar medicamen
tos,de los quales fe ha de feguir .efufion de femen, fi 
en el paciente reconoce peligro de confentimiento 
en la dcic&acíon venérea.

P. Padre , yo no reconocí tal peligo en el pacicn- 
te ,  antes tenia mucho fundamento para penfar lo 
contrario,por fer perfona deyota ,.de.bucna concien
cia, y tcmerofa de Dios.

C. Ceñando clic peligro, licito es al medico apli
car aquellas medicinas, que direétamence fe ordenan 
á la falud del enfermo, aunque fe prevea,que de ello 
fe feguirá p m cr intentionem, la efufíon de la mate
ria ordenada á la generación: Thomás Sánchez ibii.

dre , aunque también tenían alguna fuerga param a- r.um. 9 . Juan Sánchez in Sdtft. difp. z i . whh. 33..Y
ta ró la  criatura.

C. Supucfio eflo, licito fue aplicar los remedios, 
que directamente fe ordenavan á la falud de la ma
dre , aunque indirectamente fe figuieíle el aborto: 
TrullecyiípM num. 4. y añade con Córdova, Sánchez 
ibii. num. 1 y. que en elle cafo, en que es licito á la 
madre,tomar elfos remcdiosjno folo puede el Medi
co aplicarlos, fino que cita obligado á ello alguna 
vez,pues puede focorrer la vida de la madre,y ay tan 
poca efperanga,de que muriendo ella, pueda vivir la 
criatura.

Ni contra ello obfta el Decreto del Papa Ino
cencio XI. en la Tropo/. 5 4. porque en ella folo con- 

- dena íu Santidad eldezir , que era licito á la muger 
procurar el aborto,por temor de la infamia, ó muer
te,que podían darle fus parientes,u otros; pero nuef- 
tro cafo es muy diferente,pues hablamos de la muer
te, que abintriníéco puede provenir á la madre, cuyo

quando la materia generativa eftá infeéta, y dañada, 
y íé puede temer juliamcnte, que inficione alcuer- 
p o , es licito al Medico ordenar medicamento,.que 
mire á la expulfion de eílé humor viciado,aunque ac- 
cidcntalmcnre fe íiga efufion del femen no dañado; 
lo qual tienepor probable Trullcnc tom. x • íb ©c« 1. 
iib.í.eap. inic. dub.S. 5 . i .» . 14 . La razón es,porque 
no es ilicito vacar á algunas obras, licitas, v. g. á oir 
confefsioncs,aunque de ello fe figa efufion de lemen, 
no procurada, ni con peligro de confenrir en la de- 
lcétacion: Luego fiendo licito atender á la. falud del 
cuerpo, expeliendo los viciados humores ,  no íera 
pecado ordenar, ni recibir bebidas, ó medicamentos 
ordenados direélamentc ala expulfion de los humo-, 
res viciados ,  aunque indirectamente fe figa la polu
ción, que no fe procura, no avicndo.peligro de con-
íentir en la delectación venérea.

2.z P. Acufomc Padre ,  que rengo algún eferu-
remedio fe intenta por los medicamentos importan- pulo de vn enfermo ,  oue fe murió fin recibir los Sa- 
tes, aunque ellos per accidens puedan fer .caula de 1cramentos.



- -Capítulo iil.'De Ies Aledkosry. ' .  -
f  C . Oláligícior. rieren lós Módicos de avilar al en
fermo ,quc reciba los Sacramentos; confia ex cap.Cum 
injir mitas,depscnit.iS- remif.<\uc determinó , que ar.tcs 
<de curar cl.Mcdico al.cnfcrmode la dolencia .cor
poral,difpcnga íc lañe de la eípiritual, por meció de 
los Santos Sacramentos...Y también Fio Quinto en fu 
Conftirucion,quc cmpicza.'.Supcr¿rcgcm, ordenó,que 
íi defpues de tres dias no^e confiare por. ele rito al 
Medico ,  que el enfermó fe confel'so ,  no buelva mas 
¡i vifirarlc;y que quando fe gradúan los Médicos, ha
gan juramento de guardarlo alsi; aunque no en to
das partes fcacqftumbra hazer elle juramento.- D í
game v.m. era de peligro Iq enfermedad, que pade* 
cia effc fugeto? . . .

P. No Padre,tío indicó malicia grave,aunque def- 
pucsle fobrevino vn accidente pronto, que le. llevó 
de repente.’

C^Aunqúe eílbs Decretos, hablan con tanto r i
gor , y fundados en ellos, Heneen algunos Doctores, 
.qtfe el Medico eíU obligado a amoncítar al enfermo, 
que íeconfieííc, y difponga fus cofas; pero lo contra
rio tienen Rofella,Angelo, Navarro,y otrosq ue ci
ta Fagundezf0W.2. ín $>ecal.l¡6.1 .  cap. zy. nxm. 1 1  .los 
qualcs dizen.quc íblo incumbe ella obligación, quá- 
do la enfermedad es de peligro:y lo mifmo es, quan
do fe dada ,  fí la enfermedad es de peligro, ó no,que 
también cftá obligado el Alcdico á amqneílar al en
fermo ,  que reciba los Sacramentos. Aunque no ferá 
nccefíario, que lo haga por l i , bailará que lo diípon- 
ga por medio del ConfeíTor, ó amigos, ó parientes 
del enfcrmOjComo dizc Sánchez en u  Su.ma,tom. 1 .  
lib.^.cap. 1 6.num. S. Y  aún en fu Decreto manda Pió 
Quinto,que íi el enfermo cftá renitente,y no quifiere 
confeffaríc, le deíampare el Medicólo qual fe ha de 
entender.no. citando enfermo de peligro, que filo  
cftuvicrc,podrá el Medico afsiílirie, como con Sua- 
rez lo dize Villalobos en la Sum. ttm. 1 .  tract. 9. difpc. 
x j.n ,  y. Y  aunque los Médicos hagan juramento de 
ayifar al enfermo,que fe conficílc,no feráu tranfgrcí- 
ípres del juramento,  fino lo hazen qnando la enfer
medad no es de pcligro;porque el juramento que di- 
zc Pió V . hande hazer, fe ha de entender fegunlz 
c.oflumbre,y vfo,como dizc Sánchez \bl,nwm.i y .v no 
ay coílumbre,ni vfo de amoncítar al enfermo, que fe 
conficlTc,quahdoia enfermedad no es peligróla.

a  3 P.rambicn Padre me acufo.quc foy algo pu- 
íilanime,en dczir álos enfermos, que cftán de peli
g ro ^  defcngañarlosjdc que fe mueren.

C. Lejba.fucedido efl'o con algún enfermo, que 
. no tenia dilpueftas fus colas? 

r ' P.No Padre; ' , -
C.Quando el Medico' fe perfu2dc,que el enfermo 

eftá cnbucn citado ,  y que fu defengsño. no aprove-. 
chará, y tiene, ya bien diípucftas tus cofas , no tiene • 
obligación de dcfengañarlc,que íc mure, legun N a- 
yarroí» la. Suma,cap, zy . rtttm.65. Aunque en todo 
cafo conviene mucho ,  que el Mcdico por í i , ó por : 
otra perfona,con buen modo ,  fe lo dé á entender al 
enfcrrco.para que cenfiado-en que ha de vivir ,  no fe- 
dcfcuydc dei importantifiímo negocio de ia falva-

cicn dc fu alma; y porque deíeng3««dp dc-que fu .'vi
da temporal le acaba ,  folicite con mas cmpeño-lá 
confccucioii de la eterna; como advirtió Machaco 
iem.i.¡ib.6.p.Z.traíL 1 .  docurn\ 6.n. z.A qui'íc,ofrecía 
tratar de ja  irregularicfad, que incurren los Médicos; 
por clcxcrcicio de la facultad; pero ella materia nó 
;csmuy ncceíTaria para el conidio natío ,'ppr elfo la 
omito; puede el que la huyiere mcncítcc vería, íucin* 
ramenre tratada en Machadoum. 1 .  iib. i.p.^UrnUt 
1 $idoc.$i . : . /

C A P I T U L Ó  JV .- ; .. . . ..

S e l eflado de ¡es Cirujanos# Barberos,

F ^ l  v a â cola es clexercicio del Cirujano# 
E 3  que el del Barbero, pues cldcl Cirujano 

es fanar las liagas,.y heridas, que fe hazen cortando# 
foldandd,vnicndoj y refraurando, como dizc Frago*. 
Ib enfu, Cirujia, lib. 1 . y el oficio del Barbero es ían-* 
grár,dar ventolas,y cortar el .cabello; y fegun el raif- 
mo Fragofo han de concurrir quatro.cofas en el Ci - 
rujano: La primera,que fea docto en fu facultad : L á  
fegunda, que fea praáico , y cxcrcitado: La tercera, 
que fea de agudo ingenio •; Y  la quatta ,  que tcng3 
buenas cofiurcbres.Y todo lo'quc avernos dicho en e l  
cap. 3. de los Médicos , fe ha de entender rclpccti- 
vamentede los Cirujanos , ílngujarmcnte eiT Aldcast - 
pequeñas,en que no ay Médicos, y la curación de lo’á 
enfermos,pende del cuy dado ,y  dirección délos Ci-, 
rujanos. - ,

. zy P-.Acüfome Padre, que aviénderae llamadcí 
vna muger,que cftava preñada , á que la curatlé ,d iJ. 
ziendo que efiava enferma , y que la importava íán- 
grarfe ; yo lo hize no obítahtc, quc tcmia,quc podía' 
de la fangria rcíultar algún aborto.

C . Y  era ofia muger cafada,ó foltera-? Porque las 
mugeres cafadas,-no citando fiis maridos ablentes,hb 
fuelen valcrfe de tales remedios para abortar , regu
larmente.hablando; menos algunas vezes , que po¿, 
verfe cargadasdc muchos hijos , ó por temor del pe
ligro clcl parto, luden aun las mugeres caladas vláíl 
de tales remedios.

P. Padre foltera era ía taí muger.
C. Y  era la tal fangria medio precifo para laíh- 

lud?Porquc íiendolo , y no aviendo otro remedio, li
cite era hazer ia. fangria ordenada directamente álá  
aiud déla enferma,aunque accidentalmente , y pra?-.. 

ter intenrioncm fe figuielle el aborto,cómo he dichcí 
de los Médicos en elcap. pí¡Jfad}¿ rturnho. ,

P. No era. para la Talud predio remedio lafan- 
•gria.

C . Con que folo la  pediría pór abortar-, para 11-  ̂
brarfe de la infamia , ó por miedo de que fus deudos ■ 
no ía mataílen?

P.,Si Padre.- "
C Pues hijo,pecó v. ni. gravemente' en- ¿ver J ic - , 

cho dTa fangria,no fiendo precita páia la falud.y lié- 
de medio' para el aborto ;  el qual no puede procurar
le licitamente,- aúque fea por temor de que ia muger, 

H k i  ’ ........& -■



aliada frenada, no fea infernada, o rrmcttajy lo cÓ- otro medio para viv>¿co¿ 'decencia y 7 ̂ ¿'HaílaíTc
■ ’ períona haoil para curar yy  no le Cgujcficdciló ora.

ve infamia al Cirujano-, eilaria-ebligado adefiítii d¿

3 &£ Tratado XVI. otros c i l i o s , y oficios particulares.
hallada preñada, —  
trario ella condenado en la propoficion 34-'For 
Papa Inocencio X I. .
" ■ ' Mucha maldad' fùrie' aver en- cíb maicriaen al
gunos Cirujanos , q  llevados del ínteres, u otros hu
manos refpectos', concurren con fangria-s, à que prbr 
curen abortar algunas mugrres ; fobie lo qual deben 
los Confcíiorés ca’rgarlcs riiúcho la mano à tales Ci
rujanos, pondcrardolesla'grande ofenía que hazen
à Dios en concurrir à vaa cofa tan iniqua.

%ó P . también me acufo Padre , que curando a 
algunas mugeres -, experimento muchas tentaciones 
im puras, movimientos venéreos ,y  alguna vez efu- 
íion dellemcc. ‘ .

C . Y conlientc v. m. cñ ellas cafas ; Porque no 
aviendo confentimieriro, rii peligro moral d e l, ria 
tiene v. na. obligación dedéxar íu oficio, ni defíftir 
de elTas curaciones. Trullerie tom.i.Ub.6. cap. i .  áuf. 
S .$. i .num.y.propè medium.

P. Padre , las naas.vézcs conficntoéri cffas colas, 
Tencido de mi flaqueza,y fragilidad.

C .Y  fe hallará otro, qirc pueda curar ellas muge- 
te s , con las qualcs ticne v. m. ocaflon de ellas cay- 
das;

P.Si Padre ,■ otros ay de mi facultad yque las po- 
drian curar.

C. Y  tiene v. ni. medios para paflar la vida , fin 
aplicarle à la curación de las mugeres;

P. Padread foy rn pobre Hombre, qué no te ngo 
iv rpnr.i míe mi rifirirt .-Vno'exerciendolé'enó DUC-

]a curación,qué le-fudle oc-afion de ucpiéro.'Pb'rqüfe 
en elle cafóla: ecafion rió era involuntaria , pues fulo 
ávia ca'iife'vtil, ó hóncílá pati no huirla; la qua| ^  
háze la ocaflon involuntaria ,- comcdixe en U í.p'arñ 
de Id fnci.tr aii. i o.ntim.z 9 i*p“g - 19 z.
■ 1 7  P. Acufomc P ad re, que en losdias de flefl4 
no he reparado en quitarlasbatbas, alos quc'-cliys 
diás lo pediári. 1 ■ ' —  ‘ . - . ; y
• ' C .Y  ay coílumbrc-ya 5ntroducidadc!que CÍIb-fe 
haga en dias de fieítaíPorqtíe. irla' hrivTefie, ya fe po
día hazer , comodixc en U 1.0un. de U Trict. fíic i¿ f. 
cap.z.n.tz.pao.^z. 1 • A

P.PaHrc,no avia coílunibre genera] jporqué’Vriós 
lo hazen,y otros no. • ' ' q. '.

C-.Y fi v.rri. dexava de hazerío en las'fi'fftas-,perdía 
mucha ganancia; * ’ !; ■ V;

P. Si Padre, muchos-reales perdería; firidlohizíc; 
rá en fieítas. , i :• ....

C. Supuéfto elfo,y a fe podría hazer ,-cnfeñiivde 
BaíTeo, Verb. íijlum z. ntím. 4. y lo tiene por-próbahlé 
Machado tom. z. lib. 6.p. S.tracLz. doc'úm'.$. tidm.-fr 
Arinque llevan lo contrario Reginaldó;,-yotrbí',-qti¿ 
alli.cita. • ■ ; ' ■: a

¿S P. También me acuíd , que fin otro motivo,: 
que el ejercicio de mi oficio ,  he deiaob dé ayfiriar 
aigrinosdias de precepto. ¡-- -::

G. Aunque Fagundez tñ4 . pfacept'.: Éctlcf.'W.u, 
eap.S.mmt.i 6. in fine, efeufe de ayunar áios B-iiBérbd* 
p'ór el trabajo de fu ofició ,-fundado enaqufcliacóri- 
ccfsiori de' Eugenio Qjjárto ¿ qúc- efeufa iiidíféreriic- 
rnente del ay uno,á codos-leí» oficiales, qrie trabajáiF 
en la República ; pero ella condenado -por Alctiii- 
dro Séptimo tn la propóficitn 50. el dezi'r, qrie abfoltt-

mas renta que mi Oficio yy no' cxerciendolcy nó puc- 
, do alimentarme à m i, ni à mi familia.

C.Sn eflc punto' ficntc Villalobos'cn la Suma,tom. 
z. fr.1Sf.40. dific.iG.rturn.áf.j j .  Lefio ,• y otros ,apud 
Dianarrip.$.tratt.¡,rcfíL). y la común opinion,tefte 
Ttullencftipra dub.y. ».S. que el Cirujano ( y lo mif- 
nio 1c dizc del Medico ) i  quien el curar las mugeres 
(maxime fi la curación fuefle in verendis) es ecafion 
para caer en poluciones,ò cofas lafeiras, y confcncir 
en. ellas,día obligado i  dexar el oficio : porque Quid 
fredejl hominifiimiuerfum mundum htcretnr , anima Ve
ro f i a  dctrinuntum patUtúr ; Y que no puede fer ab- 
fuelto , fino trara de dexar effe cxercicio , y empleo. 
Lacontrariaopinionticne]uanSanchcze»/»xir- 
¡e8. difp.zi.n.t). y Calero Pala o tom.\.traci.z.difp. 2 . getoí'eatal,qucleimpefsibiliteparaclayririb. 
pttnt.y. §. j .». 1 1. que dizcn , que el Cirujano cu efts, 
cafo no ella obligado à dexar íu oficio , fiso que baf
ea, que tengapropofuo de tto pecar »quando fe viere 
en tales ocaliones.

Mi fentir es, que aunque ella doctrina de Sán
chez , y Paiao no elle condenada por Inocencio XI. 
tnlas propof.G 1 . 6z.y  6$.ni por Alexandra VII. en la 

propof.41. Pero juzgo le ha de entender cíladoáirina 
cotí limitación; y e s , que fi el Cirujano no tiene otro 
modo de viv ir, ò no fe halla otra perfona hábil para 
curar à ellas mugeres,« fe le lia de íegnir grave infa
mia de no curadas él 5 podra hazr do. Y no eftará 
obligado à dcíiítir de fu oficio ; porq nadie cftá obli
gado à huirla ocaflon involuntaria : Atqui, en ellos 

•cafos la ocafion fera involuntaria : Luego no avrà 
ebligacioa de huirla. Pero ú  el Cirujano tuvieile

ramentc citen eícufados de ayunar todos-los oficia-' 
les: y que citen obligados a ayunar los BarberosIb  
tiene Bdnaciha,y la comun,apud Dianarri f iz Jra i.  9. 
r f i l .S .y  fc'ha Reafirmar,que los Barberoseftan obli-' 
gados abfolatámcntc alayano, menos que les éfcii- 
1c el ocurrir alguna vez muchos enfermos, oótró- 
trabajo,qjuc enh fea muv penofo, ó refpafto del fu--

C A P I T U L O  V.

©e/ oficio,y tfiade de lt i JpotetirUs.

í 9 B dSta obligado el Apotecario-, fegari /"e 
8 ,  dicho del Medico,  y Cirujano, i.fabér lo 

que toca, y pertenece a fu facultad,entender las rece
tas de los-Medicosjfaber facar a punto las aguas, há- 
zer las confecciones; ni puede dar bebidas, que á¿- 
nen influxo para caafar abortOjfino en fes cafos, qtf* 
al Medico fea licito aplicarlas. q (

30 P. Acufomc Padre , que he vendido a vpa 
perfona vnos polvos de foliman » que íbn verre- 
aoíbs. •

G.



Capitulo V»De Jos Ápotecários* -  . | í í |
C . T  les rendía r.m. con animo de qué hiziefíen 

eon ellos daño ¿¡alguna pefíbna?
. P¿Yo no los he vendido con efla intención.

C. Y  neniara y.m. que la perfoná los pedia para 
algún mal fin? • -

P. Padre,pidiólos,diziendo.qHC vn'os animalcjoS 
le hazian daño en cafa, y que los quería para macar
los.

C.No cslicico al Apotecario vender Coliman, ni 
cofa venencia, Cabiendo , ó prefumienao cónhinda- 
,mentó , que fe los piden para hazer algún daño al 
próximo; pero fi fe piden para algún fin bueno , y la 

. perfena quedos pide no es fofpcchofa, ni tal, que de 
ella pueda con fundamento penfarfe alguna cofa fí- 
nicftra, no fera ilícito el dártelos-, aunque en todo ca* 
fo es menefier mucha cautela en tales materias, pues 
fe han experimentado muchos daños , por íer.facilcs 
I03 Apotccarios en ciar loliman , y otros polvos, fíh 
reparar á quien los dan.

3 i P. También rae acufo Padre,que he dado al
ga ñas purgas fin receta del Medico.

,C .Y  eran purgas radicales, oligeras , v. g. jarave 
de R ey, ó áureo , u otros femé jantes?

■ P. Padre,todas las que he dado , han fidó cofa li— 
S era>y ordinaria,que no podían dañar.

C .N o es licito al Apotecario dar fin receta del 
Medico purgas radicales,porque ellas traen configo 
mucha alteración, y pueden matar al enfermo, fino 
ic  le da qual conviene, y á tiempo oportuno ; pero 
ítedo las purgas ligeras,de las comunes, y conociedo 
,cl Apotecario para quien fe din ,  y que no pueden 
dañarle, no le feria ilícito darlas fin receta del Medi
c o ; aunque en el fuero exterior podra fer caftigado 
en la vifira que hiziere el Proro Medico , fi confiare 
aver dado tales bebidas fin receta. Víde Machadum 
ttm.z.lib.é.p.S.traec.io.doc.z.n.j.. '

3 a P. Alsimifmomc acufo Padre , que no he fí
elo leal en dar los medicamentos, íegun el Medicó 
lo  recctava. ^

C.Porque faltava v.m. a elfo?
P.Padrc, porque no me pagavan lo que era juf- 

to.
C  Y  dava v.m. cofa,que fuelle de igual bondad, a 

la que cl'Mcdico rccerava ? Porque fi diefle cofa de 
igual bondad ,  y que tuvicífe ciertamente el mifmo 
efecto , que la otra, no condenaría al Apotecario i  
culpa grave,aunque no dielfc la mifma, que el Me 
dico recetava.

P. Padre, bueno era lo que dava, aunque no tan 
bueno,como lo que dezia la receta.

C. Gravemente pecan los-Apotccarios , que dan 
ips Medicamentos corruptos, 6 fin virtud , o no dan 
los que los Médicos ordenan ,  fino otros ,  que no tie
nen la mifma virtud; y no folo pecan contra caridad, 
fino también contra jufticia, con obligación de refti- 
ta'.r los daños, que al enfermo fe figuicren, por .aver 
dado maleadas las medicinas, Machado ibid. sam.j 
N i les bafta dczir, que no les pagan bien; porque, o . 
cfian conducidos con la República por vn tanto con 
obligación de dar recado a todos los vezinos 5 o ao

cftando conducidos, pagan los que llevan medicinas 
lo que el Medico tallare: Si citan conducidos, y obli
gados ala Rcpublicájcsliario, que deben dar lo qu© 
el Medico receptare ,y  que no pueden- alegar que nó 
les pagan. Sino eftán conducidos , o no den las me -  
dicinas, á quien prefumcn,ó iaberi, que no las ha dé 
pagar,® fi las huvieren dado , • pueden cobrarlas por 
jufticia : Luego nunca les cfcuíat, para dar los medi
camentos adulterados , el dezir:i que no les pagan 
bien. '• ■ ■ ■

De la obligación que rieñen los Apotccarios dé 
fervir de limolna a los pobres , fe ha de difeurrirTa 
mifmo que avernos dicho arriba de ios Médicos , fo* 
bre cite punco mifmo :#y fe ha de difeurrir de lamifií. 
ma manera d’c los Cirujanos. .

Mucho importa, que el Apotecario fea hombré - 
de buena conciencia-, pende del la-vida , ó muerte ’de 
los hombresjbien es que vivan Drevenidos los Padre* 
€enfeílbres,para encarecerles efta obligación, quan- •. 
do lleguen áfus’pies. Muchifsimas vezeS fuelen gañí 
tar miel en los jaraves,quc avian de hazerfe coli azu* 
cari y hazer otras drogas femejantes Con per jnyzi© 
bien gravédéla República; materia, que debe reptu 
rarfe muchifsimo; *

C A P I T U L O  VI.  v '
* • - i

iteterminaciohcs de Its leyes de ?fdV/irr<t, ¿certa dt J
Médicos¡Ctrujanosy Apoticaries.

55 |  2^ el lib. í . deISf^copUación, tit¡ i6 . ley 3»
r * .  fe ordena , que los Médicos no fcan ad

mitidos a curar; fino es que defpues del curfo - de ar
tes,ayancurfado quatroaños en medicina-, y platicad 
do otros eres con algún Medico de letras,y experien
cia. Y .liU y  i.del mifmo tic. determina 5 .x.y J.Z .los 
derechos , que han dcdlevar. Y  en el 5 - 3. que los de 
Pamplona vilitcn-dc lirho'fna el Hofpital. Y  en -el §.
4. que al pie de la receta taílén lo que valen las med 
dicinas,que ordenan.

34 En la ley. 4. del mifmo tit. 1 ¿.fe ordena, qué 
ninguno pueda fer recibido, ni admitido por Cirujai- 
no,ni Apotecario ,  fino tuviere veinte y cinco'años 
de edad; y el Cirujano ha de tener quatro años- dé 
aprendiz , y defpues oir tres años de íbieortcade fia 
facultad en alguna Vniverfidad aprobada ; y los m jf. 
naos tres años aya gafiadqen pradlicar.

■ Y  que los Apotccarios fepan latín,y á’yan praáfci- 
cado , y afsiftido cinco años con algún Ap'orccaríb • 
aprobado : y que paflen defpues por fu examen ; en el 
qual e'ncarga la ley , que fe atienda mucho a que fe» 
fuficicnte, y de buena vida ,  y ajuftadas1 coftum-» 
bies.

Y  vlcimamcnte en la ley 6.del titulo, fe pone lar* 
gamente el arancel, de lo que deven llevar por los 
medicamentos Ampies, rayzes, aromáticos, gomas, 
yervas, flores, fimientcs , y frutos, zumos coiideji- 
íados , cortezas,- aguas, cozimientds, jara ves, &c.

; Y  en la/lcy. 5 . fe ordena, que no puedan cobrar, finó
las medicinas, de que tuvieren receta ,  o  eferimra

H h $ de



Tratado X V I. De otros .eftado.syy.oficios.particulares.3 6 4
d éla  parte en forma. Ello he querido notar para que 
el Confeffor fcpa mejor como podra portarfecon 
effos fugetos, y eon los que los intentan conducir ,  fi 
le pidieren coníejo.. . •

' C A P I T U L O  VII. 
ffieZ oficio,y eftad» de los. Mercaderes.

>5 'O E rte n e ce 'a l oficio de los Mercaderes el 
|  comprar,)' vcnderjdc lo qual trato en la 

1 .  part.de la Tr att.tr att.y./ére el j.prxcept. cap. 5. p. 3. 
d rf. 1 oS. pag. 1 1  j . Y  también trate de los mutuos, y 
yfuras ibid.p. 2. n. 99.pag. 1 1 3  .-Y de los contratos de 
conduciou, y locación ibid.p. í.n .y^.pag.112.Ytam - 
.bicndcxc explicadas las ties*Propohciones , que a 
cerca de contratos condeno el Papa Inocencio X I. 
en el tratt.io.n.i $ 7 .& /¡?j. pag. X74. También el Pa
pa Alexandro V II. en la Propoficion 42 * condena el 
dezir,que el que da mutuo3 puede llevar alguna.cofa 
mas , fi fe obliga a no pedir halla cierto tiempo la 
cofa preñada. Veafe la explicación delta Propolición 
en cltratt. 17 .

3 6 P. Acufome Padre, que he vendido algunas 
mercadurías mas caras de lo quejralian.

C.Las vendía v.m. por mas precio,que el fumo, o 
rigurofo; Porque como las colas tengan precio me
dio,ínfimo,y fupremo,y todos judos,á qualquiera dé 
ellos pueden venderfe.

P.Por mas precio que el fumo, que eníi tenían 
las cofasjlas vendía^

C.Y eran ellas cofas tacadas por ley , y afsignado 
fu precio judo 5 Porque quando ella por ley tallado 
el precio de la cofa , ede precio es indivifsible , y no 
tienen las latitudes de fupremo,medio,é infimo fe
ha de. vender fegun la talla.
- P. Padre, no tenían tallado por ley el precio las 
colas,que. yo vendí. 1

C.EÍ julio precio para vender las cofas, no foló 
fe ha de mirar,fegun el intrinfeco valor de.eilas, fino 
también fegun el extrinfeco del trabajo, que el Mer
cader tiene en conducirlas , gados en portearlas, y 
riefgos en perderlas, como dize N . R . P.Torrecilla 
enfus ConfiLt.Mor. tracl. 5. confult.3 . num.50. y amas- 
deeííb,por razonde fu oficio, conque firve a la R c -  
publica, puede vender las colas mas caras el Merca
der,que otros particulares,como.con Medina, y Ca- 
yetanojdize Lefio ¡ib .i. de iujl.cap. 2 1 .  dié.^.num.2^. 
Torrecilla ibid. Porque es precio eftimable , que el 
Mercader en beneficio de los hombres tenga expuef- 
tas las mercaderias,y fírva en ello a la República, li
brando del trabajo debufear en otra parte las mer
caderías. De manera , que fi la cofa en manos de vn 
particular vale diez al precio fumo, podra por fu ofi
cio el Mercader venderla mas cara. Pero qiíanto aya 
de fer lo que el Mercader puede ganar; E1M. Lum- 
bier enlaSumatom. z.frag. 9. de ü jt.&  iure, n. i j 6 i  
henee,que edo fe ha de regular a juyzio prudencial; 
porque en vnas mercaderías fe gana mucho, y en 
otras poco;y que la regla mejores eítar al precio cor 
rriente introducid© fin dolo.

37 P.Tambien-me acufó Padre,que he vc-ndirio
á mas fubido precio las.mercaderías,que dava'fiadas 
que las que fe me pagavan con dinero corriente.
• C. Y llevaua v, m.mas precio ¿ íolo por penfar, 

que es mas edimable el dinero prefente ,  que el au- 
■ fentc:-Porque cíIé. titulo no es hadante: y: edá conde
nado por Inocencio X l. como he dicho en el.nume
ro 3 J .  '

P . Padre •> yo no vendiá mas caro por elle titulo, 
fino por las muchas dificultades ,  que fe ofrecen ien 
las cobrancas,rieígos de perder lo que fe fia,y gados 
encobrar. *

C  .Concurriendo ellas condiciones, no es ilicito, 
hieda condenado.el vender mas caro al fiado ,  que 
de contado: y el precio judo,que podra Uevarfe, por 
dar fiada la mercadería, es ei que fin dolo fe ajuda- 
comunmente con los Mercaderes. Sic Lumbier ibid. 
tium. feq. Veafe también al R . P. Torrecilla
Jupran. y i& fe q .

38 P.AfsimifmO me acufo Padre,que aviendofe 
concertado,y cóvenido todos los Mercaderes en ven
der cierta mercadería al precio fumo,y que ninguno 
la vendiefle por menos , yo también la vendía alraif- 
mo precio fumo,en que ellos avian convenido. ,

C . EíTe concierto,y convención,que hizieron las 
Mercaderes,es,y fe llama monopolio. Y fi fe Íiuvieí- 
fen convenido .en vender mas caro del judo precio 
fumo,es cierto que.pecarian gravemente, con obli- 
gacion-de redituir. Y también pe can contra caridad 
á lo menos, haziendo en el monopolio convenio de 
vender todos al precio fumo,y no a menos; pues coa 
ella confederación privan á los compradores de po
der tomarlas mercaderías mas baratas. Laduda eda 
en fi pecan contra j údicia, con obligación de redi
tuir, los que hazen el monopolio , conviniéndole de 
vender al precio fumo,y rigurofo;el P.Cafpcnfc tem. 
2. tra£Liey.de contr.difp.a.fett.i 'y. n.SS.Gente con Re- 
bcliio , y Turriano, que en elle cafo fe peca contra 
judicia,con obligación de redituir .Lo contrario tie
ne Bonacina con otros tom. 2. difp. 3. de ceñir ¿tt. t¡. 1 . 
p.‘ y .n .2. Lo mifmo fíente con Aragón, Villalobos 
tom.2. tratt.2 1 .d if.ig .n .4.

39 Efta fegunda fenrencia es probable : porque
no es contra judicia el vender al orccio judo: Atoui, 
el precio fumo de la cofa es judo : Luego conlpiran- 
dofic los Mercaderes en vender al precio fumo, no 
obran contra jud icia ;y  por configuienre no edan 
obligados á redituir.No obdante ede, regó por trias 
probable la primera opinion;porque la libertad, que 
los hombres tienen de comprar al precio medio , c 
infircmlas cofas, es precio edimable: Sed fie ed, que 
en el monopolio, y convención, que los Mercaderes 
hazen de vender las cofas á folo el precio fumo, pri
van a los hombres de la libertad de poder hallarlas, 
y cóprarlas al precio medio,é infimo: Luego en elle 
monopolio les privan de vna cofa precio edimable: 
Atqui,es contra jüftjcia el privar á los hombres de 
vna cofa precio edimable: Luego en ede cafo pecan 
los Mercaderes contra judicia, y edaran obligados * 
la reditucion. ' .



— ?..-^CapitulóV IL  De îos Mercaderes. -  ¿
Masrefpe&o 4e v. m. tengo por mas probable, vender mas caro,y comprar »ásbáfatóV 

que noaviendo concurrido al monopolio con eìlòs
Mercaderes,puede vende.r a l precio i  en que ellos fe 
avian convenido,las rnprcádúriás,fobice que ellos hi-. 
zieronla confpiraciom Sic ÉLegiñaldus, Se alij apud 
Dianam t>art. x. tracé.S. refol.t4. Lá razón es; porque 
v.m. vendía al precio corriente: el preció corriente 
es el jufto:Luego v.m.vendia al precio julio,par otra 
parce no -avia.cócurridó a privar, con el monopolio á 
los hébresde fu libertad: Luego pudó muy biencon- 
formarfe en el precio,con los que avian hecho el mo
nopolio. ‘ .

40 Orro gcnc’ro de monopolio áy, y es quando fe 
juntan algunos Mercaderes, y llegando alguna mer
caduría, la toman toda junta, para venderla ellos ib - 
los,y no dar lugar,á q ocros la puedan vender ; y co
mo en la compra,ó venta nó excedan la equidad del 
julio precio,ni aya fraude;nidolo,tengo por proba
ble,que no es contra j ulticia elle mónopolio;Sic Gaf- 
penfis fiipranum .ji. . ,

4 1 P Ácufome Padre,que por defpachaf rncjór 
algunas mercadurías, aunque aprecio ju lio ; júcavá 
que me avian collado á diez , no aviendome collado 
fino ¿ocho.

Pr Ningún lucróme'hácélladbpor■ cíTa caulá^ 
pórqüché tenido otro dineroipará mis em pleos, y 
traeos.-. ; . ' : ■ ' . • _. ' . 1

C í SefeáUavari mlichosi que vendieííeñ las lau
nas , ó mercadurías j  recibiendo adelantada- la paf-
ga?

P.Si'Padre. ' • - - ’j " *
JC--Yáviam úchós,qúecóm práfleh'idándó'ad-e- 

lantado él dinero, y paga? - C j
P.Nó,finó muy raros: •
G.VnódelosciruloSjpórlósqualeslas cofas vá> 

ícn menosies por la abundancia de vendedores, y fal- 
. ta de cómpradores;conq aviendo muchos,' qúe ven
dían las lanas,b mercadurías,pór.recibu- el dinero, y 

■ paga anticipada ¿.y pocos que lás'Cómpralíeri debite 
modoipor elle tirulo,y caminó parece fe puede 'jufti- 
ficat el comprar mas baratas lis  lánasiy mercadurías 
anticipándola paga: f$de'■ Cifpihfe'ütothl t.tracé'-. ip i  
d'ifp.jtcféc'ij.nii,m.atv. Machado tm ii i', libe ye parí, y ,  

; tracé, z.'dé'e.y. Villalobos/Mptá riiim. v ¿ .°N ó  bbftance; 
en elle puntó de las lanas^Ñavarró' eri- el Man. cap'. 
i ; -.«««.82.es de contrarió parecer; y le liguen otros 
Autores.Pcrpáünqué tengo por mas feguraefta opi-

C .Y  entendía v.m.para íi-,' f  queriá figaificarcon • ilion dé Návarro,nq tcrigo pOrimprobable là;cònti a- 
las palabras,que le avian collado à diez contado los ria,concurriendo alguno dedos ciculos,que he dicho
gallos de porres ,  y cílimando ios riefgos ,  y peli- jpara la juílificacion de la materia,ytrato'-Veaíe tani-:

bien íÚiirii-párt.ietracé.iSrcfoi.i
P.Si Padre; . .. . , 44' P.;Támbieri’me áCriíb Pádré;-quehe vendido
C.Pucde el Mercader fin mentir, vfar de amphi- mas caras las cofas, que en la tienda fe compran'pót

gros?

bologia(no íiendo interna) para ocultar lá verdad-, y 
jurar que ló que có'íló á ocho¿coíló diez,corando- los 
gados,y portes,y peligros,cori los quales fe eílimá 
en los diez la mercaduría; Afsi lo enfeñé en la i.part. 
de la pracé. tracé. 1 ó.fub num.Sy.pag. 1 6 j :

42 P.Me ácúfo Pádre,que he compra4ó algunas 
cofas por menos del infimo precio, por dar el dinero 
adelantado mucho tiempo antes:

C.MÚy vfado contrató es, el de dar ádelantado el 
dinero eníá compra de algunas cofas, cfpecialmenre 
de las lanas; lo qual fucedc en ella forma ¡ defea vti 

. Mercader hazer empleo en lanas,y fe cócicrta có los 
ganaderos,q les pagará tátás arrobas de lana ocho , ó' 
diez mefes antes que venga el efquiló,y le paga lue
go,quedado obligado el ganadero, á dar defpues á fu 
tiempo la lana.-Si precifaméte por pagar anticipada
mente las lanas, fe comprafferi por menos,- de lo que 
valen,feria contrácio injufro, como dizc Villalobos 
fkpra dific.y. num. 1 1 .  Pero puede juílificarfe con al
guna délas razones,que diré.

4 j  Dígame v. m. avia peligro de perder v.m. fu 
dinero,ono cobrar fus lanas defpues?Porque por cau- 
fa de clic peligro podría comprar por. ranto menos,- 
quanro elle peligro fe eftimallé.

P.Padre, poco,ó ningún pe ligróáy de e ffo ;p o r- 
qu e fon pevfonas de fidelidad aquellas ,  con las qaa- 
les hago yo ellos contratos.

C. Yceffaáv.m .algun;lucrG,por dar ádelantado 
eífe dinero?Porque también el lucro ceCante es pre
ció eftitnable,y titulo jufto,para poder por- eaufa del

menudo,que las que fe compran eri cantidad.
- G.Vna de las caufasjpbr las quales fe puede : ven

der amas precio , es por dar lás cofas por menudo;', 
Pedrode-Návarrá'drrcjl.tom.ieelib.3 ¿ Capí itúm.37-. 
y con la común, fionaciria iom .ii difp. 5. 'de contra, jr;
x.pu.nt.áf.mm.íi'. Y ’entré otras razones; con que ef-. 
to fe puede1 j-riílificar,es vria ,  que ay mas abundancia 
de compradores por menudo,que por gruellbjy por
que fe defperdicia mas al. Mercader con elle modo 
de vender; ; _ ' ’ ' "■

' Sí fea licitó di Mercader vfar de fu oficio ;• qúari- 
do le es ocafion próximá de pecar, coníla de lo que 
fe ha dicho arriba de los Cirujanos,cap.^.num. 16 .

C A P I T U L O -  V III .

¡Del. ojtcto ,y  ejlado' de los Safires. '

4 /  T J *  Aeüfóme Padre, que he quedado cori 
JL algunos fragmentos,y retazos de algu

nos vellidos,que he cofido. : ’
O. Págavan á v.m. los dueños de los veftidos fu

juílo trabajo? .
P . Padre; muy mal fe paga ; y en recompenfa de 

lo que nós quedan,he tomado ellos fragmentos.
C.Abfolutamente hablando pecan contra juílicia, 

con obligación de reílituir iosSaftres,q fe quedan có 
los retazos de veftidos,q cofen: y íoló puede cícüiar- 

. fe porvrió dedos medios,ó pórq losdueños les bagá 
donación,y rengan á bien,que los queden,ó eri rocó-

per.ía



Trat.XYJ.Dfiotros c fiados,y. oficio* páfticuíarís.
gtenfa de-fu trabajo.,-.fin© les pagan, tanto como me..- 
tccen.Y dize con Sánchez,y. Lugo el Padre-Moya en 
Tus Sele&as tem.i‘tr4B.6.difp.^.. i i . que
los Confesores pueden dar f e , y crédito a. los. Sal- 
tres de bueña conciencia ,.que comunmente afirman, 
^ue no leles paga faficicntementc fu traba jo;, y que 
en recompenla del fe quedan, con los fragmentos: Y  
añade con Lugo, Moya ibid. que efto na folo tiene 
Jugar rcfpeéto -de los Saftrcs Macftros, finotambicn 
lefpcdo de fus criados,y oficialcs;porque afsi como 
Sos dueños de los vellidos fuelen pagar menos a los 
Saílres,por creer,que fe quedan con los recazos; afsi 
•Jos Macftros hielen pagar menos á fus criados, y ofi
ciales, por creer que también toman algunos frag
mentos. Yeafc también a Villalobos tom. z.íuct. ay . 
dijie.i+.num .j.

4 6 P. También me acufo Padre,que vna perfo- 
• c a  me dixo,que le facaffe vna tela para ya veílido, y 

El Mercader,» cuya tienda fuy a comprarla ,.íicndo 
afsi que la vendía a diez ,  me la dio á nueve y medio 
cada vara,y yo la conté á diez para la tal pcrí'ona,re- 
fervandopara m iel medio real, que en cada vara- 
cedió el Mercader.

C .Y  el Mercader lo cedió por atención de v. m. 
fcara tenerle grato, á fin de. que otras vezes -acudieíTe 
ftfu tienda,ó por fer muy,amigo,ó. pariente?

P.Padre,dixome,quc fifuera á otro,fe loconra- 
tia á diez, y me confta , que afsi lo vendía comun- 
enente,y que por hazermcmerced lo daba por me
aos. ' \

C. Si fueíTe verdad, que el Mercader cedia cíTa 
parte de precio por atención de v. m. y por hazerlc 
eife favor,y darle ella ganancia.Siente Filiucio ,-apud 
Dianam jwí. \.trnB.%jref*l. z(S. que haziendo v. m. 
íielmEce el negocio de la pedona,que le encomendó 

/ dTa tela,podja quedar con effa porción ,  que cedió 
el Mcrcadcrjpero fi los Mercaderes dizcn con dolo, 
que hazeu remifsion de aquella parte dé precio, para - 

- aficionar al.Saftre á’ que acuda á fu tienda, fíente Sa
las apud cuñdem DianamiWjque'clSaftre no puede- 
quedar con clTa parte,fino que debe ciarla a la perfo- 
na,aue le encomendó el negocio. Y  yo creo, que fe- 

• gun cftá maleado el mundo,fera- eííb mas inteligen
cia del Mercader,ó Saílre,que verdad,ó ingenuidad; 
y  que ha de tenerfe la fentfncia de Salas.

> 47 P. También me acufo Padre ,  que algunos 
¿ia.-; de ficft.a he Trabajado.

C . Era mucho rato ? Porque íi fuelle vna par
vidad,v.g. vna hora , ó algo mas,no feria culpa gra
ve.

fe U-1 de m iPnB.truB. ^ e S p .x .i  «««. to.p£¿.5 1 .
Y  adyiertafe de pa Ubique lós Saftres por ■ fu oficio 

precifamente ,íio  eftdn éfcúfados de ayunar en los 
diás de-precepto,como dixe- en la PreByloc. c¡¿. cep. 5 . 
y diré ** W ira#, ry. figúrente,enla explicación de l* 
propoficion jo.cohdcnada» f

C A P I T U L O  IX . •

g)í o tres efities 3 J> oficios efpscialcSy '

P o r  no hazer demafiado difufa , y extenfa la  
o b ra ,  recogeré con brevedad en elle capitula 

' las obligaciones efpecialesde algunas oficiales y  di» 
vididas por los yy.figuientes.

• §. I.

2)f les 'Pintores.

4 * T >  Ecan gravemente los Pintores,que din á 
. j [  algunos el retrato de la perfona, que cor- 

pemenre ama.Azor in injl.moral.tom.x. lib. 2. cap. 18.
. y.cj.Bonacina tom.x.difp.x.depeccAt.q. 4. p. i .  §. y>mc. 

n .i$ . Y  también pecan los que indiferentemente 
pintan, y venden imágenes profanas, que provocan 
a torpeza ,  y.g. mugeres dcíhudas,&c. Aquellas pin
turas, que- no eftán taíTadas por ley,ni común eftima- 
cion,por fer íingulares,pueden venderlas , fegan. lo 
que pudieran facar,fin fraude,ni dolo. Vide Dianam 
p.i-.traB.S.rtfol. y 6. Aunque algunos DD.efcufan de 
ayunar a losPintores;pero juzgo-, que el trabajo da 
pintar no es incompatible de íii naturaleza con el 
ayuno; aunque refpeelo de algún fugeto flaco, y da 
débil complexión lo pueda fer.Ita Leíius lib. 4 .de iuj¡. 
cap.zJub.ú.n.^.Por licito concede Sa , verb. Fejlum, 
».y .a los Pintores, el delinear las Imágenes en dia 
de fiefla , mas no el pintarlas: otros conceden por li
citó el pintar,fi fe’ hazc folo pov recreación,ó por a- 
ptcnderilca Angelus,^ alijónos referí Palaus tont.z. 
tmtl.y.de ob/ef. fejt.difp.z.p.y. ». 6. y otros lo conce- 
den,aunque fe haga por ganancia. Sis cum Cayeta
n o '^  alijs Layman tom. z.lib.+. tracé.7 .cap.z.num-. 4 .  
Lo qual no tengo por improbable.. Mas adviertafe, 
que el moler los colores, es cofa lervil, y no.puedo 
hazerlc en día feftivo.

$ . II.

P. Padre, á vezes era mas de tres," y  quatro ho* 
tas.

C .Lo  hazia'con nccefsidad precifa? *
? .  No fiemprc ; alguna vez lo podía efeu«

Ikr, ' c ' ■ '
C.C ofa fcrvil,y prohibida en.las fieftas es el co- 

fcr;y lera licito ocurriendo prccila necefsidad , v.g. 
cofcr y-nosiuros para vn entierro,que de pronto fu- 
cede:* concurriendo alguna otra.de aquellas caufas, 
T.or iss quales es licitcurabajar c» dwsfsftíWS« V<3«*

les Pefcaderes ,y  Caladores, ' ;

45  Robable es,que las leyes que prohíben la
JL caza,y pefea en monees,y ríos comunes, 

fon penales, y no obligan en el fuero de la concien
cia. Pero íí el Cazador hizieíle: culpablemente daña 
en los fembrados,plantados,y otras cofas,peca cótra 
jufticia;con obligado de rcftituir. Y  aunque los DI?, 
hablan con alguna variedad íobre fi el pefcar, ó ca
zar,fcan cofas fes viles; rengo pa ra m i. que lo fon ;  Y
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¿l'uc 'cñ'sn prohibíaos en ’lias fcltivos.Sic Fagundez,y 
otros,que cita,y:ñgúé Palio fnpra iiun.y . limitáfc eñ 
la pelea,que fe haz« con caña,que ella no esprobibi- 
da en las ¿éiías.Y  el pefear los atunes , q foló tienen 
lü pailacii tiempos determinados,fe concede, por no 
•perder ocañon de pelearlos !  fu tiempo. Si efián e£- 
cufádósdé ayunar los Cazadores.y Peleadores,le lía 
de juzgar fegúnfea mayor,o menor el cxercicio*quc, 

•4iazcn-,y la robuftez de lis  pfcrfonás,qiic le cxcrcican 
en elle' miñiíiério; lo qual le ha: de1 crirtnder ,• de los 
que tienen por oficio el cazar, ó peícarjpero los que 

'lo  laazen por gü ilo , ao me atreveré á aprobar , que 
por fú ántójbíquandó ocurre el áy tino,te puedan ir á.

' cazár,ó pefear,y librarfe cón ello déla obligación de 
ayunar,aunque no ignoro,que algunos dirán, q' éflo 
no és obrar con fraude, finó'.vna faga, del precepto. 
Veáfe aMácHádo tom. i.íib.6.partc§. traii. s .d ic .i  i¿ 
pertotum. :

- '  ' : 5 . I IL

8>c lasZapateros ,y  otros -,qne Venden en les pepita 
t i t e a s ....

S ° Licito es álos Zapateros', vender záparos 
en los dias de Fletta; ;yá por la collutti’- 

■ fcre,y ya pór él poco tiempo, que eh ello fe ocupan. 
Ira Learrder à Sacramentopart.e,.tràci. i .-JiJp.j. qt*xji:. 
i  z.Mas hó les es licito el acomodar,y dilacar los 
paros,(que vulgarmente fe llama esbirar) porque c i
tó es cofa fervil ; ni ay eoftíimbrc qüc léa legitima, 
quéloscfcufc: Y aísi los timoratos nó ló h azcn jpo t 
la parvidad de la materia- puede dcxa,r de fer mortili 
y  ífocurrieréalgúna vez caula vigente,ningún peca
do fcrá.Pccáñ también contra juílicia,fi en logar del 
Cordováñ gallan badana ; y fi venden por bueno le 4 
es"malo.No cílan obligados los Zapateros à ayunar, 
comò dixc en la i . part.de la prati', traii. 4 . cap. 3. f u i  
vumh.pag. 53 . Y  lo tiene con Azor,Lefio , Rcginal- 
do,y deros Leandro ibid. trati. j . difpi 8. qunJL 6 6% Y  
añadeenlaqu¡eji.6$: que no foló'efián elcuíados del 
ayunó los oficiales,que cefenlos zapatos,-fino rabien 
lósM aeftfos, que cortan, con tal que todo el dia íe 
Ocupen én ello. •
‘ Lo' que en ellos oficiales hallo dignifsimo de gran 
ñoca,y advertencia,es el calcará las mugeres excr- 
eicio,que atóntala humana flaqueza, tengo por m o
ralmente dificultofifsimo,quc.no fea proxima ocafíOn 
de pecar; porlo qual con gran dificultad daria-la ab^ 
fòlucion-jàl que no tuviclle proporrò vcrdadero7dc 
no esercitar tari peligrólo empieo. También fuclc 
áver algún peligro ( aunque 'menor ) én los Saítres, 
quando román la medidá-dé los veñudos alas muge- 
res , lo qual abfolutameritc'no’ condeno por ocaíión 
próxima,aúque en elle,ò otro fúgeto particular pue
da ferio. - • ■

J 1 Los otros eficialésVque venden, peían,- mi
den , como fon taberneros , tenderos , cortado-' 
res ; -fi hazen fraudes en los péfos, y medidas.y u- fi 
adulterali el vino con agua ; no foló pecan-, ür© <3 uc 
citan obligados à rcítituir , ò á-los dueños prápios

oso iicios cípecia Ies. $ 6 7
damnificados',ò li càos no pudiere fisamente i’ïbcrfcl 
co-no eie ordinario fucédc,por fer cantos,los que'lies 
gan à ellas oficinas »comprar,fe podràfcazer la reítíi 
tucion,óáññdiendolos pefos,y;niedidas,,'Con,io-quièî 
reti vnos,ò'dando limolnas,diziendo &lifíás;ô cô B u - 
ías dcscompoficion, como enhenan con ; mas piedad 
otros. - . - : r - • c : . :o'i
• c©trosmüch'6s:oficiosparticiilares ay, que fi todos 
íe-huvieran de tocar,era n'ecdfano^voiumc muy ere* 
cido:pero de los principios,y doctrinas dichas cií -Jos 
referidos citados , íe podrán:con facilidad deducir 
iliciones para todos los demás.

«3 » C A P I T U L O  VLTÍM Ó .

Exortacioni con que d todo genero de penitentes- ,fe  p.tcedt 
' p¡ouer d -ia contrición , atrición- de fus y-.

> "‘"pecados.- : >

PO'r  Efcufarla prolíxidad de poner particular cK- 
hortació al .fin dé cada vno dedos citados, y o li
sios, he querido-poner aquivna,que feagchcral á roí* 
das pcríonas,yjá-tod&s los pecados,para que el Con* 

.feílorpueda- valeríc dc ella i  para mover al pcaitentls 
el dolor de-fus culpas; y:ajunqne::en la primera.partc 
de cíia.prA&Sraci.y.cap.i.psg. 144. propufe algunas 
razones para elle intento, me .ha parecido: repetic 
aqui otras,paradjue teniendo los Gonfeflóies á mano 
vnas,y otras,puedan hazer elección dedo que les pár- 
tccicre mas eficaz,para períiiadir a los: penitentes ,.'if 
para mayor claridad dividiré eíte capitulo en difeiéfi 

a. ■ -di'. ■ ' ; ... - L
-.-J i.~  ■ '

S e l  dolor de los pecados. . . s ;

Os aélcsdc! penitente fon. I3 materia pro» 
_ i^xim a;d d  Sacramentó dé la .Penitencia y 

ellos aclos fen tres, eonfeísion de boca,contrición de 
coraron,y fatisfacion de óbraicónfcfsion; de boca es i, 
que el pcniccnte manificftc al Gónfcílór todos ,y  ca
da vno de los pecados mortales , y 'fus circunftancias, 
que mudan-de efpecie,avictidó'hecho diligente exa
men para traerlos a la memoria;contvicÍQn de córa- 
con es,que el penitente^tenga verdadero dolor de fus 
pecados,con firme propoíito déla enmienda; fatisfa- 
cionde obra es, que cumpla la penitencia , que fe-le 
impufiere j -efla fatisfacion i» Voto , es parce eíIenciaL 
del-Sacramcntode la'Penitencia; y ¿» rt es parte inte™ 
grál fuya ; 'y de la fatisfacion trate eolia 1 1 part. traii.
y.cap.^ pag.'t j  i.'-Aqui he de hablar dé la contrición* 
la  qual es en dos m aneras, vna es contrición--perfeci 
t a , y;otra'contrición impetfetíta , que fe llama .ani- 
cion. - :
- z ;; -'ContricioH perfeélaÉ ¡l dolor depeccatis ajfumptus 

propterSeúhi-fummedneñum^cUmpropofto confitenÁi,&• 
ion peccaridi de '¿¡¿tero. Cótrición'impevfe:cia,ó arricio', 
ejl doler de peccatis ■ ajfumpttcs propter fis'dhatem peccatf, 
üel'tirñorem in fern i^ciV na de las dos es neceílana, y 
qua' bisierá de las-dos baña para elvalor,ypara el íra-

' ■ to



Tratado XVI. Capítulo vítimo'.
tddel.Sacramentò déla Penitcdia,aunque la contri- 
£Íon perfecta es mas fegura. Mas advieitafe, qua la 
atrición natural no baita, es prccifo fea fobrcnacural: 
atrición natural es el dolor de los pecados por algún 
.motive natúral;v.g.el que tuviere dolor de fus- peca
dos por la infamia,que de ellos fe le ha feguidp ,  o 
porque le han privado de la falúa,hazienda, o otras 
cofas temporales,fe áizc,que fu atrición es natural, f  
cita no baita,como áixeenU r.p.irad:. xo.». xzi.pag. 
viS z .

§. II .
-7̂ :

Motivai pira 4a contrición de leí pecador.

, ¡j ¿ r' ' i . Todos los que pecan,íbn ignorantes ,  di-
1  ̂ ,  xo,iIendo Gentil,el Phil«fepho,gMaá pie- 

j¿/)ora»s;porque no huviera hombre,que pe
cara,fi atendiera ala  bondadinmenfa , que,con fu 
pecado ofende:el hombre mas difcrcto,y advertido, 
-quando peca, fe conítiruyc en el número de ios ne- 
-cios,è ignorantes, pues no confiderà quien es Dios, 
a  quien olvida en fu culpá. En efta cenfura ha incur
rido v. m. pues ha pecada : grande defatencion ha 
id o  ofender al filmo bien; y prccifa obligación es, 
dentir culpas cometidas contra Mageítad tan-amar
ble. . ' _ •
: 4  Ha ofendido v.m.á fu Dios ¿ que le crié de la 
jiada, pudiédo avcrle-dexado en cljeitado .de la _pof- 
ífibiLidad,y fe dignó defacarlc de aquel citado, donde 
■ han quedado millares de criaturas. pofsibles,y poner
le en el eítado déla cxiftccia. N o fecótentò Dios ío- 
lo con criarle,añadió otro favor en hazerle hombre-, 
pudiendo averie hecho bruto, árbol, planta, piedra, 
tierra,gufano vil,y defprcciable:hizale hóbre, ima
gen fuya,capaz de gozarle eternamente:pudo criarle 
ciego,mudo,lordo,manco,feo,tullido ,leco,fáruo, ó 
con otras imperfecciones,y le formó cabal, y'perfcc-. 
to en potencias, y fentidos.Pudo criarle entre Bar ba
ros,Gentiles,Turcos,ó Hercgcs,y le crió entre Cató
licos: pudo privarle de la vida en el vientre de fu ma
dre,y le dio vida, y tiempo para recibir el Santo Sa- 

-  cramcnt© delBautifmo.Diólevida,y hafta efta hora 
fe  la ha confcrvado : y en que la ha empleado v. mi 
L a  ha empleado en ofenderle, en pagar con ingrati
tudes tantos beneficios,en repetir agravios en reco- 
penfa de tantos favores: pudiera fu Jufticia Divina 
aver tomado la venganza , que merecían fus malos 
proccdercsjpodia,  fin hazer à V. m. agravio alguno, 
averie ya condenado a los Infiernos;pero,ó piedad, y 
b'ódad Je  Dioslic ha fufrido,le ha tolerado halla ao- 
rajv.m.repetia à Dios ofenfas en recomperifa de los 
beneficios, y fu amor inmenfo ha reeompenfado fus 
ofenfas con nuevos fa vores: ò quanto debe v. m. fen
ili' aver ofendido à vn Dios tan amable!
-, y N o fe ha contcntado.la benignidad del Señor 
íoío coa averie fufado,y diíslmulado fus ruines tra
tos,ni fe contenta folo có perdonar generofo,á quien 
folicka el perdón arrepentido, añade fu amor mayo
res piedades,llama al pecador,quando efte le olvida: 
no ha fencido. v. m. entre las tinieblas penofas de fu

culpa algunos rayos de luz,que ehtravan á -dtrfeno-a- 
ñar lu. ciego coragon? Que pienfa eran aquellos lati
dos de fu conciencia, aquellos golpes de fu interior, 
furo vozes de Dios, que le llama va para, dcfperraris 
•del pefaáo letargo de la culpa: Bufcava Eios á fu al
ma,quando fu alma fe apartava.dcfu D ios:. liamava 
Dios al cox.acon,quádo el coracon ccrraua las-puer- 

; tas,por no oírle: dava Diosluzcs al efpiritu, quando 
•el cípiritu quería viuir entre cbfcuridades ? o bcecad 
infinítalo Señor,q grande es vueftro amor! Ncccfsi- 
tais,Dios mió,de las criaturas? N o ; las criaturas ícn 

. las que no pueden refpirar fin vueftra íagrada aisiíle- 
c ia : como defatentas las criaturas, házen tan corto 
aprecio de vueftro poder?Porque no cóíidcran vuef
tra grádczatccmo vueftro poder ha"ze excefíos tales 
con las criatmas?Porque Ion infinitas yueftras pieda
des. Quienes el que no fíente intCRfifsimameute el 
aver ofendido a tan foberana bondad?

6 Si defea, hijo,conocer la grandeza déla bea- 
dad de Dios,ponga los ojos en fu Sandísimo vtiige- 
niro Hijo Jesu ChufloN  -Señor: confidcrc,qtíe cftá- 
do cftfagado el mudo por las culpas, cerrado el cie
lo con los candados del pecad© , abierto el Infierno, 
para recibir los pecadores, cfclavos de Satanas los 
hóbresjdiípufo la.-piedad del Señor, ocurrir al reme
dio de tantos males,.y pudiédo hazerlo , Ó condonan
do gracioíamctc las culpas,© embiando vn Angel pa
ra la fatisfacion, iro fe contentó fu amor.con cilój 
.quifo que el mifmo H ijo de DiosvinieíTe en.perfona 

- a remediarnos: ó abiímo de piedad ! para Valvar ü 
•vnas ingratas criaturas,viene Dios ofendido aímun- 
dejMucho amor merecía el Rey del Cielo, por aver 
.venido ala tierra arefcatarlos hombres de la tiran» 
.efclavicud del pecado,y no mer-ece menor agradeci
miento por el modo có que vino: pudo venir en for-, 
ma impafsible, inmorral,con grandeza,có mageftad, 
con pompa, con riquezas, con conveniencias; y vino 
mortal,y pafsiblc:vino pojare,humilde,.defpreciado, 
abatido de los mortales:vino naciendo en vn pobre 
porral, en vn.defamparado .eftablo; vino fugctaud«fe 
á las inclemencias de los tiempos,días grolcras deíi 
atenciones de fus criaturas: vino fuñiendo perfecu- 
ciones,oprobrios,dcfprecios,injurias,pobreza ,men- 
dicidad, hambre, fed, canfancio, fatigas", dolores, pe
nas^ rormcntos;fue el curfo todo de fu vida vna con
tinua tarca de pcnalidades, vna prolija continuación 
de incomodidades :vn  prolongado exercicio de pa-i 
ciencia.

7  Y  vltimamentc llegando a los vltimos perio
dos de fu vida,moftró mas fus amoresjno fe dedigno 
de dar celeftíal doctrina a los hobres: tolero de ellos 
cruelcscenfuras: pafsó plaza de loco , endemoniado, 
pecador,blasfemo,traidor, y fediciofo: llegando en 
fin el lance de aver de furcar los mares de fu Santifsi- 
ma Pafsion,manifeftó lo mas fino de íus afciftos: ver
tió los prcciefos corales.de fu fangre Sandísima, vi- 
uiísimos ceftigos de fu encendida caridad:que fon lc>s 
azotes,las efpinasjas bofetadas, las.falivas , y; tanto 
tropel de oprobrios, fino teftimonios claros de fu 
amor?Mirclc,hijo, pendiente ca aquella Sandísima



Exortacion para mover ál dolor de los pecados.
Craz,prefo cori vnos durosclavos:quic,Scñor, os ha 
clavado en elle faludáble madero ? Vucltro amor ,
vueftra bódadjVueftra clemcncia:ó bódad ina precia
ble ¡Mis culpas han fido la maceria,de que fe han for
mado cíl'os fangricntos clavos. Abiertos los bracos, 
cftá Dios en aquel leño fagrado,para recibir có hul
eara al pecador mifmo, que le ha crueificado-.llegue, 
llegue v.m. mire q le aguarda,para recibirle: macho 
tiempo hazc ,  que le ciU  efpcraudo,aunque v.m.ha 
citado huyendo de fus dulces brazosshenea fu defaté- 
cion;llore el aver fido tan ingrato à fa bondad: mate* 
ria es la mas lamentable ,  el arci: ofendido à vn Dios 
tan amable.

S Por los efeétos fagrádos de ellos foberanos be a 
¡neficios le puede conocer algo de lá inmenia bondad 
del Señorea qual en íi mifma es infinitamente gran
de , digna de ier eternamente am ida, y que no me
recía fer tan feamente ofendida : coda la perfección, 
hermofura ,  y bondad de las criaturas es participada 
de la fuente copiofiísima de la diurna bondad, la be
lleza de las flores,la hermofurá de los piados,el cryf- 
tal de las aguas, lo diafane del ay re, Lo dorado del 
fuego,lavaricdaddc los brutos,la dulcnra de las aves, 
la claridad de la luz, los reff.xos delool, el rcíplador 
de la Lunados Luzimientos de lasEltrellas.el curio .de 
losCielos,y en fin todo el adorno de las criaturas mas 
graciofas, todo es vna efeafa particiliá de perfccció, 
que les comunicò el fumo bien;el qual cminentcmé- 
tc contiene en fi con infinitos quilates toda la bondad 
que participó à las criaturas:el bien naturalmente es 
amable, y el bien infinito es amado neceiláriamente 
de los bienaventurados, porque de ellos es cláramete 
conocido : no 1c aman en cita vida los mortales,  por
que no aplican fu entendimiento à conocerle; y v. m¿ 
le ha ofendido,porq no ha atendido la bondad gran
de,à quien in juriava; atiéndala a o ra ,y  mire, que es 
fenfible cofa aver dex-ado à vn Dios ran fumamenre 
amable,por poner fu afeito cnla vileza de la criatu- . 
radlorc fu dcfatencion:arrcpientafe de la error, y te
ga gran dolor de aver cometido culpas,que han dif<r 
gaita do à fu Dios. -

5 . III.

M etidos para la atrición de les pecados.

j y Q I  v .m . tiene amorà fu alma, y confiderà'el
trifte citado,en que la culpa la pone, ferá cre- 

cidifsimo el dolor,q le caufará el vèr à fu alma en tan 
xnifera figura. Es el pecado mortal afilado cuchillo, 
que dà tirana muerte al alma:rJomo per peccatomi acci- 
¿ it  animan ixo el Sabio- Sapient.cap. 1 6.Priva là
muerte teporal al cuerpo de la alma.y priva el pecado 
al alma de la gracia de la Dios; ò q perdida rálámen- 
tablcIQueda el cuerpo con la leparació del alma,he
cho vn troco,inmoble,feo,horrible,dcteftablc, paito 
de los guíanos, alimento dei polvo ,y tierra; queda el 
alma finia divina gracia,denegrida, abominable,ho- 
nrenda,y criíte:fi fe levara la lpía,q cubre vn cadáver, 
q horrores ic defcubrenlalli fe ve ci hedor, el podre, 
ia hediondez , y lo que fin faítidio gtande no puede

3 ¿ 9
mirarle:!! fe defcubrieile la loia del cúerpfc>,y íemD 
ralle el alma muerta con la culpa, no abría ojos,para 
poder tolerár lu fealdad. Intolerable es lá villa. de vn 
Demonio ,qúe eh vii tiempo era tan hcrmefo,qüe rc- 
creava el atenderle-,y lá imagen del Demonio le mira 
efeulpida en el alma,- que cita eñ pecado morral ;  ¿' 
que trille cofa! . . . .

ici Policía Dios à fii álniá,qüahdo fu álmá vivisi 
con la gracia del Señor: era fu efpiritu trono gufióítí 
dd Criadotimas confintieñdóchía culpa,con qper
dió ia divina gracia,atrojó de fu interior à D io s, aii- 
fentófe fu Mageftad del alma ; y entrò à poffeeda el 
Demonio : Et ingrefíi 'habitant ibu Luce cap. i i.í>. z6 ; 
vive Satanás hófpcdádo' en iú coraron : és ü¡ pecho’ 
madriguera de àqiiciios infernales eípiritus,que co
mo en cafa propia entran eh fu alma:ó que mutación 
tan fenfible! Su alma.que antes la Ucnava D io s, aorá 
la ocupa el Demonio : Dios lá policía con gü ito , lá 
átendiácorhó à hijà,V fe dignavafu bondad de fer fu 
Padre ; el Demonio la trata como'efclava,la domina 
como tirano dueño,y la tieric captiva,apt'iíionadá co 
los duros hierros de la culpa: no es mejor,hijo mio 
tener en fu compañía àDios,que viuir acompañado' 
del DemoniorQuicrc v¿ m. que Dios fea íu Padre, Ò 
q lea fu dueño clDcmonioiCíuicréíér hijo cíe áqueí 
dulcilsimo Señor, ò fercfclavode aquel í'angriéco ti
rano ; Con las culpas cometidas há dexado v. m .la 
libertad defeabíe de hijo de Dios,por la abominable 
ciclavitud del Demonio ; para falir dé caii fatal capti- 
vetiOjCs forcófófentír.y arrepentirfe de fus pecados; 
llore,y lienta fus defatcncionei;coia eítá diligencia el 
Demonio dcxacá fu alm a, y Dios ocupará fu cora- 
qomó Dios mid,qüc gr ollero he fido en dexaros'Quo 
defatento enófenderos ! Me pefa de aver ofendido a 
VUCÍtca foberana grandeza.

£  i v .

Mitemente, file caupnlaí culpas i  la Lera de Id
muerta

i  i C ' I  eíiuvieráeí hóbre en vida con lasluzes" 
del defcngaño,q tendrá à la hora de lá 

muerte,no fe deslizaría tan facilmente al pecado.Én- 
gaña la pafsion,rinde el Demonio al Chrilliano,por
que no abré lds ojos,para confiderai- el torcedor,que 
ha de ferié lá culpa,que fin reparo cómete; no atien
de el hombre à que ha de morir, y día ceguedad le 
pierdetaora no' repara,en 16.que de (pues le ha de fií- 
ccder,y le acaccé defpücs,lo que aora htí quiere p'eh- 
far. ó que ariguítiás,quc temores,qué penas eauían al 
morir las culpas,que fin temor fe cometieron en otro' 
tiempo! No ignora Vi m.-que ha de morir ,  aunque 
ha tenido muy oluidádo effe lañceihora ha de llegar
le , en que ¿collado'de vhá mortal dolencia fe vea ya 
eta los.vltirños pifos dé la vidalentónces le vendrá à la 
memoria los júramenos,iás blasfemias,las maídicio- 
nesfias detracciones,las palabras indecentes, que ha 
dicho en fu vida ; y quanto le han de afligir en aquel 
trance ! Con que vergüenza le d iri el coracon, he de

llegar



Tratado XVI.Capitulo vhímóf;
ttc^ar ala ptefcncia de.aquel'fupremo Juez . á quien 
.con mi faerilega lengua he deíprcciado, ilevando íu 
nombre fantiíiimo en mi lengua fin rclpcto,y íln rt-  
yerencia? Entonces ocurrirán-las torpezas, las liviana 
dades,y las dcíembolcurastdende eítan aquellos fugi
tivos palfatiempos,que hidrópico apetecía el apetito 
có vna infaciable fed; O malaitos güilos, que breve
mente íe pallaron,y que cruelmente atormentan ao
ra mi c oraron l Aora conozco , que fueron doradas 
piidoras,qae;tráian el azibar cubierto con vna apa
rente capa,gaftbfe luego aquella.apetecible aparien-
cia,y aora derraman la amargura cnelalma:ay,qiiá- 
to.atormentan el eípiritu las culpas ,  que fin reparo 
comed©'el coraqoni Ay de mi,que he pecado,he me
recido los infiernos,he enojadoá mi Dios;y no se íi 
. fu piedad me ha perdonadolNo se fi me he confeiía- 
do bicnngnóro íi he tenido verdadero dolor de mis 
pecados:o íi yo nunca los.huviera cometido 1 Loco 
eftava,fin juizio, y fin razón; pues olvidé cite lance, 
no confideré las anguílias,quc en ella hora me cau-; 
íarian mis maldades.

$ .  V.

L a tonfufion,  que en el Tribunal dzíDios caufaún 
los pecados.

iz  ¿O » Ofa dura es tener por enemigo declaras 
V - /  do al mifino, que hade fer ] uez. de vna 

eaufa;y es lance fuemíybno tener agraviado á Dios/ 
•que lia de fer J uez del alma en_ la caufa principalif- 
fima de la falvacion,ó condenación eterna. El que, li
tiga en el mundo algún pleyto,procura empeñar to
dos los .pofsibles -medios , para tener ofavorable al 
Jp.cz;y actuándole el negocio deda eterna íalud , ó 
eterna perdición en el Tribunal de Jefu Cimillo , no 
folo no ha íolicitado v.m.los medios oportunos, pa
ra tener grato aldiuino Juez,fino que pofsiriuamete 
ha procurado fu dcígracia: ó locura de- los pecado- 
reslTanto cuidado en los negocios déla cierra, y tan 
leprehenfiblc dcfcuydo en los del cielo?

' 13 Enfin,hijo,hande prcfentarleáv.m.como.a 
reo en la pretenda del Juez iupremo: coufidcre aora 
con repofo la confufion,con que ha de verfeante fu 
acatamiento venerable. Como íe atrevería vna mu- 
ger adultera á pone r íe en prcfencia de íii marido fa- 
bidor de fu adulterio?Dclpcsófe Dios con fu alma en’ 
el Santo Baptifmo, ha faltado v.m. á la lealtad debi
da á Eípoío tá Íágrado,no4gnora fuMagcíladla trai- 
don,quc v.m.le ha hecho; como tendrá aliento para 
ponerle en fu diuina prefencia ? Qué formidable car
go le ha de bazer aquel leueri Isimo Señor i Dime 
mal CHrilliano,porqué me dexaíle? Porqué me ofen- 
diílc?Te hize yo algún daño ? Te hizc algú oprobio, 
b injuria?Te di alguna ocafion,para ferme infiel? N o 
te'hizc mil beneficios, fauores,y ágatlájos ? En que 
leyes iniquas te er.feñaron,pagar los fayorescon in- 
jlirias,recompeníar los beneficios con agravios ? No 
/aojas,que yo era tu Dios?ígnoravas,que auia de fer 
tu Juez ? Qqaucas vczes.rc lo dixeron los Conidio*

res, y Predicadores ? Quanras vezes te 1© avisé coa 
infpiraciones? f .

14 . Confiderc con atención v.m .eile duro lance,
y mire que es predio,c inexcufable:fepa ,  que no: ay 
quien pueda huir del poder de Dios: aduicrta.que fe 
ha de'hallar fainamente avergócado en -aquella oca- 
íion,y cercado de temerofas'facigas : verá entonces 
al Demonio,que cruelmente le acufa;tendrá ante los 
ojos los infiernos patentes ; verá al Juez íoberana- 
mentcícelo,y juño. Qué diera entonces, por aucrle 
feruido,y noauerleofendido?Aora es tiempo de re
mediar canto m al; aora ruede aplacar .los enojos de 
fu Dios;puéde templar fus iras , puede hazer cen él 
las pazcs.con llorar fus culpas’,y pecados. Aora pue
de iu ’zcríe amigo de Dios : aora puede fentir con 
fruto,io que entonces llorará fin prouécho.: aora.íerá 
fu arrepentimiento bien admitiao, y entonces fetán 
depredadas fus lagrimas. ■ ,

£ . V I.

Las penas, er. el infierno'fe padecen por el
pecado. - .

• i j  T ~ 7 L  -horror temerofo délas penas delln- 
f o  fiem o, es el otro motivo de la atrición 

fobrenatural, y es tan poderefa ia confideradon de 
elle alTumpco,quc al mas tibio coracoh le puede mo
llar á aborrecer fus culpas, fi con reparo' las medirá. 
Es el Infierno vn obfeuro lugar, que en el cenrro • de 
la tierra tiene preparado la Juilicia Diuina,para caf- 
rigar los.pecadores:es vn fitio horrorofo, feo, formi
dable,y rertible: es vna profunda fima,llena de ellan
ques de fuego,azufre,y alquitrán, en que habitan los 
Demonios, y en cuya compañía fe abrafan los con
denados: fu alimento es plomó ardiendo: fu bebida 
es pez encendiea: fu cama es vna .plancha de metal 
abrafado; fuconuerfació fon ayes,fuípiros,gemidos, 
maldiciones, y exccracioncsjios ojos/ le emplean en 
mirarlas horrendas, figuras de. los infernales efpiri- 
tus; les oydos ,  en eleuchar ios ahuliidos dcfefpera- 
dos de los reprobos; el olfato en percibir los podri
dos-hedores de aquel afquerofiísimo calaboco; el 
güilo,en padecer rabióla hambre,y fed , y en beber 
la pez, y plomo ardiedojel tacto, en íufrir las llamas, 
y  vna plenitud de dolores, enfermedades. y penali
dades. .

16  La memoria padece con "recordación de lo 
pa(Tado,á vifla de lo prefcntc.Porq me condené yo 2. 
ellos infufriblcs tormentos?Por vnos güitos,que lue
go fe paffaron;por vnos bienes apareces,que en bre
ve íe acabarommas ay de mi i Qt̂ e aquello íe acabo 
en yn inílance, y ellas penasnunca han de tener fin. 
El entendimiento cífá penando con la privación de 
vér a‘Dios:ay de mi! Qge para mi ellá ya cerrado el 
Cielo! Ya no tengo eíperanca de entrar en la gloria! 
he de carecer de la viíla hermofa delosAngeleslNú- 
ca he de ver á la Rcyna de los Cielos ! aquella-San
dísima Señora, cófuelo de los afligidos, alivio de los 
atribulados,y aliento de lös trilles ! y.a no mc.fi: ve ¿c



Ix o rta c ío fíp a rá  rh o tcr
alivio, fina de tormento ,porquc cítoy delpcdidó 'de 
verla por toda la eternidad.Ay de mi 5 que no he de 
ver ¿Dios! Aquella Bondad infinita, aquella M agcí- 
tsd hermofa,aquella Eilencia Sagradas aquella D ey- 
dad inmenfa,  que llena de glorias a los Bienaventu
rados,a mi me tiene lleno de inconfolablcs penas! La 
volunrad yápertinaz padece con.el odio, que contra 
Dios tiene,abraflarfe en el aborrecimiento del Sumo 
Bien,arde en de fcfperados defpechos: ó trille de -mi! 
quan dcfgraciado he fido , porque he querido ferio 
por mi güito! que pude falvarmc,con aver guardado 
lafuave Ley de Dios , con ayer hecho vna buena 
confefsion,con aver llorado mis culpas, con aver.en- 
mendado mi v id a : aota iloro , liento,me aflijo , rae 
abraíbjpero ay,que yá es tarde! Que es pofsiblc, que 
tío he de faiir delta cárcel i Que en cite Argel no ay 
refeate, ni redempeion! O malditos pecados » maldi
tas culpas,que me han condenado á tormentos crcr- 
oos! y •

1 7  Confidere,hijo, 11 por fu defgracia fe conde-
d a , quanto dolor tendea entonces viéndole enctan 
trille citado- Como llorara lo que. yá no podra rcme- 
diar?Como fentirá entonces fus culpas ? Siéntalas ao- 
ra,mice que ya tiene merecido aquel caftrgo-, yatte- 
nc caula hecha pata condenarfe á tanta pena ; y  no 
tiene para librarle deda'otro remedio, que 'el del 
arrepentimiento. Sea muy grande elfuyo, llore,gi
m a, lienta, con cílb faldrá del eítado de perdición en 
que fe halla: procure no entrar mas en el, enmiende- 
fu,vida, mejore íus coltumbres, no reincida mas en

áí dotor déíospécá'dós. 371
los pecades; que fi lo  hazé;¿ ic  librará;dc áqudl « 
atroces penas,y confcguirá la eterna gletia. Amcne

. _ A C T O  2> É  C 0 t ^ T ^ J c J O 2{ :

S É ñor miojeju Chrifto ;inks :como me atrevo á l l¿ ¿  
maros Señor mió,  f i jó  no he querido 1er vuefá 

tsó;2)ios ¿y Hombre. yerdaderô  filois-j&iet de bondad? 
infinita,como yo,vil gufaho; tuve átrcvimiento.par»; 
ofenderos! Si por mi amor os hizi&c Hombre itfdadeií 
roycomo .yo,degenerando de los refpctos de hombre¿- 
ofendí á vn Dios, que por mi amor fe hizo Hombre?» 
f?orferies quien fois ; la fuma bondad , perfección in - 
finitatóqüc bueno fois mi Dios ; ppés aveis fufridó¿" 
que os ofendisife vna vil: cricúra 1 Tporque ;os emq i 
muy poco cs.lo que os amo, y mucho és lo que defed 
amaros:b fi yo os amara con el afeétó de vn abráfadcsl 

- ScrafinlOs amo,Señor,con todo mi.coraron, ccn io~ 
da mi voluntad’Os.amo,Dios mió ,mas que á mi vi -  ■ 
daí.Os amdjDucño mio,mas que á mi alma! Os amó i  
dulce, prenda de mi cora con , mas que á rodaslas co -  
fas,y folo porque os amo,os adoro,os quiero; m-, pefi 
Señor ,  me pifa ÍDiosde mi alma ,  me ¡jefa, de aier efndidá . 
.i 'ruéJira bondad-infinita :y propongo : de no ofender mas . 
atm Señontan amabteyk yn Diós;en quien creo, en cu-i 
ya piedad cipero., y  cuya bondad amo : propongo dó- 
morir antes, que pecarinó fio en mi flaqueza ; confia 
en vueñra piedad; confio en vueítrá.mifericordia , y: 
confió en vueítra gracia , quemé ha de dárperlevc- 
rancia en cita v id a, y llevarme deípucs á la ¡eterna 
gloria. Amen. •

T R A T A D O X V II

COMPENDIOSA NOTICIA , -Y  EXPLICACIÓ N.. DE E A s . C U A R E N T A  
y-cincó Propoíiciones condenadas por la Santidad del Papa Alejandro VIL el 

- día catorze de Septiembre del año de 1 6 6 5. y el dia diez y ocho de
? / ' Marco dd ano de 1 6 6 6 ,
A D V E R T E N C I A S  G E N  E R A L ,  E S  A C E R C A '  í )  E  E S T E

JDecretode A iex¿n dro  Séptimo*

T  .a Dviertó Lo primero,que todas las Prc- 
■ policiones contenidas en eíte Decre- 

. i a  to y eilán condenadas por efcandalo'- 
fas , improbables y prácticamente • 

Sillas : y aunque alias alguna , ò algurias dellas, pu- 
dicíTcn fer efpscularivamente probables , pero no fe
r ì  licito praticar alguna dellas', por citar declara
das por improbables prácticamente.- 
• 2 Advierto lo fegundo ,  que no folo declara fu 
Santidad por efcandalofas, fallas,- è improbables las 
dichas PropoficioncSifino, que manda, que nadie las 
enfeñe,defienda’ ,las publique , 0 difpute publica, ò 
privadamente, ni todas, ni alguna- de ellas ,  fino à

lo füriao impugnándolas , pena de incurrir en exco
munión mayor, refervada á la Sede Apoftoiien , y ca 
virtud de Santa Obediencia,)’ conminación áeí j  uy- 
zio Divino, manda, que nadie practique alguna de 
dichas Propoíiciones.

3 . Advierto-lo tercero, qde aunque eíte De
creto de Alexandro Séptimo n°  cite publicado ea 
los Pdeynosde Efpaña , no por ello ferá licito pradti- 
car alguna de dichas Propoíiciones,porque cita de
claradas por efcandalofas por ¡a Silla Apoitohca, y 
condenadas-como improbables practicamenre por 
el Sumo- Pontífice de Chrifto, que en materias como’, 
eftas no puede errar.- Verdad es,que el que (en Efpa-

l i  ña)



aia - - rSM
• Vero non credideriticondmabitur.. .'De -la Eíperap.ca i»
■ dixo S.’Pahlo.aáH ĉim.cap.'S^SpeJaLvi/acti fumus.Y 

de la G arlad  lo «repitió Ghrifio;en .clEvangclio de 
■SznMxheoyx&f. 'xz.&UigesMominíimñe&mtmm ex

--teto cordtiuo,&c.
1 . . .  7  "Supueftocfto, digo'lo;pnracro.,.<jue en eñe 

Decretoawffo- determina- el • quándo .obliguen los 
preceptos Divinos dela Fe., -Efpetánca , y Caridad, 
porque-íbloo.íe- condena eLdezir .que'-elbombre en

- toda la vida cite-obligado a  los .actos de ellas virtu-
■ d es,  fin determinar, quando obHgucnfospreceptos.
■ D élo  qual confia,vque no fe.-condenan.las-opiniones

que dizcn ,quemo ay obligación de.hazetactos de 
' Fe, Eípcranca ,  y;Caridad ,  quand© el .hombre llega 

al vio de la razón,ñique, ay obligación dehazer ellos
• aéfcos codos-los diasfcílivos-, ni en das iefiividades
■ folemr.es,ni otras opiniones femejantcs.a efias apor

que la Propoficion condenada, negava ella oblfoa¿ 
cionpor todo-el tiempo, de la-.vida,, y éffotras no lo

■ 'niegan por-:-todo. efíb. tiempo,,fino'-folo en algunos
■ - tiempos determinados. .. : '

• 8 ; Digo lo fegundoyqueaunque.enefte Decreto
• no-fe deccrmina-el tiem po.fixo,enqae -obligan los
- actos delas^virtudes -Teologales, fe-hade dezir, que 

obligan pfr_/í ¿ lo menosvna vez.alaño ,  como dixe- 
en la i . parí, de la Trací.trauci .cap. .̂nurn. i  i.peg. i z.
Y  lo afirma Pedro-de LedcGna,.'hablando-de la Fe,
parí. i. traS. i .  cap. S. ca»;/..-4.-y.de laDperánca/í/ií'. • 
traB.t. cap,.4. coucl.6; y  de-la Caridad ibidemjralí.}.

• cap. ¡.fui eonclpp.$. irigo.lofcgunio. Y fo prueba} 
porqué los; preceptos Divinos de la’'confefsionfo y

' comunión , que, fxye-:¿fiavau^:ihdéterminados en 
qaanto al tiempo de fu obligación, laIglcfia los de- 

cftos Decretos,que condenan como faifas.las Prop'o» 1 terminó á que obligallcn cada. año -vna ve z : Luego 
liciones, las qualcs no fed  licito practicar,  por pen- aviendo juzgado por prudente,-yacertado la Iglefia,

que peeara m’ortalmeñte,  pero es probable-} que no- 
incurrid en laexcomunion que fulmina fuSanti- 
dad contra los quclas practicarcn,nifed danfgrcf- 
fo r del precepto de-Santa Obediencia ,  que intima en 
dicho Decreto ̂  :feguhJqque-dixe.e»-e/-f«»í¿ 1 .  de las 
Confcr.trkft.5.copf.2.í)§.i~nxM;'Z7-<2‘feql$oz<]aczs
probable ,qu elaslcyes Pontificias noobligan-en los 
Reynos ¿en quemo;íepublican,comodixc. enel lugar 
citade.de lasConfer.conf. 1 :S.zc.num'."]. Y lollcvacon 
Mcdínasy: otroSDiana pirt.rMa3 iiojrefol.8c 

4  -Advierto.loquarto,que erque en Efpana prae- 
' ticare,cnfcñare}©defenidierc alguna dedas Propofi- . 

oiones condenadas, por la - Santidad de 'Inocencio 
Vndczimo, debe fer delatado al Santo Tribnnal de la 
lnquillcion -5 mas no el que -en Efpaña practicare al
guna de-las conderiadaspor la Santidad-de Alcxan» 
dro Sepcimo.La razon.es,-porqucla Suprema'Inqui- 
ficion ha publicado , y  rCcibido-cIDccreto-de -Ino
cencio Vndezimo i y reforvado á si el caftigodc los 
rranfgrcflbrés, éldia 14 . de julio de 16751.--L0 qual 
■ no ha hecho con el Decreto deAlexandro-Séptimo; 
Luego el que enfeñare, ó practicarc. alguna de las 
Propoíiciones condenadas, por Inocencio Vndezimo, 
debe fer delatado al SantoTribunaldc la Iáquificioh} 
mas no el qucpracticare alguna de las condenadas 
por Alexandfo VII. - 

*i Advierto loquínto ¿que aunque algunos Doc- 
' tores enfcñan,que ceíTandoel fin de la ley,totalmente 
ceíTa-la cbligaciori de ley , como -puede-verfe en mis 
Conferen.fapra-conferen'.jlS. i.-Yotrosdizen,quclas 
leyes laudadas.len prefutnpcion. ceílañ ceñándola 
prefumpeion,como referí en mi Trací. p'drt. i.traci.6. 
cap. 10. nam. 16 S.piig. 89 .Pero éfto no' tiene lugar e»

far,que ceda el fin,ó prefumpeion de dichos Decre
tos. Verdad es,que en cafo de extrema nccefsidad, n© 
ferá ilícito.practicar•-algunís de las Propuficiónes 

j—̂ endenadas, comocoiiHozes, Lumbicr,y Filguera,-
■ dizc Torrecilla en el!Broemie3dijic.g. num. i z .

. PROPOSICION I. C01S[V)E2{A®A. -

El hombre enningun tiempo de fuyida tftd elli-' 
gado a hâ er alio d; F e  , £fp tranca ,yCaridad , en fuef-

■ cade lesS>iv;nos preceptoŝ 'guepertenecen 4, ejjfas .vir*
■ tildes.

6 EítaPropoíicion fed l ia mano con la Propo- 
íicicndicz y feis,que condenó el Papa'Inocencio X I. 
que dezia , que la Fe no cala debaxo de precepto ef- 
pecial,que-obligadé¿ella; y con-la Propoficionfep- 

' tima,condenada por cimifmo, la quai añrmava, aue 
el acto de Caridad folb-obiigava , quando teníamos 
necelsidad de juít-ificarnos, y no avia otro camino, ó 
medio para elié'fin.Todas citas doctrinas fon faifas,

- e improbables, y í¿ ha de afirmar, queqior precepto 
Divino obligan per'Je los actos de las virtudesTeo- 
logalffs, lo qual confia de las Sagradas Letras ̂  pues

• que aquellos .preceptos Divinosde, la confcfsion, y
- comunión, obligáilén cada año vna vez; también fo

ia  juy zioprudente,  y acertado-el -dezir que,los pre-̂
- ccptqsDivinos de-las-virtudes ÍTeoíogales, obligan '
ptr yt cada año vna-vcz.J ' -
- 9  Digo lo tercero,'qüelos .actos de las virtudes 
Teologales obligan algunasvezesper accidens\ v. g. 
quando ocurre -alguná,,,gcave "tentación contra eílás 
virtudes, y fe juzga medio precifo para vencerla , el 
hazer aáos. expreílos -dcllas -, entonces obligan per 

■ accidens. La razomes-, porque el que eftá obligado à 
confeguir algunlin, eftá-obligado también à poner 
el medio prccifo para el tal fin-.Sed fie e í l , que el hó- 
-bre ella obligado à no dar aílenfo i  la tentación, que 
•foleopone-contra- las virtudes Teologales: Luego 
también cítara obligado à hazer. actos expreílbs de 
ellas virtudes, quando el hazerlos es medio preciío 
para vencer la tentación. Peto fi-huviere otro me
dio para vencer las tales Tentaciones, como es con- 
feñarfe, nazer oración, leer vn libro espiritual ; en 
eñe cafo no obligarán per accidens los actos de las 
virtudes Teologaícs,p©r ©curtir la tentación, porque 
quando yo tengo dos medios para confeguir el fin, 
puedo libremente elcgirqualquiera,firioi« m e  mída

ex-



, 7 7  oíd;*;:::. • *, : Pr.ópoíiciori
expreíta, y dctcrnuna.damente .aquel-, vnico medio;
luego,&C. •• ;
, i.o Digo lo quarto,cl que por no hizer aclos de 
las virtudes TfieoiOCTales,anandoie oblitran ¡>cr acci-i r O «A O *
de&s »conantíer&ária-ceutacion> no cometidos pc-r 
cados morales -, vno contra la virtud que quebranta¿ 
y otro contra el precepto .de hazer acto de. aquella 
virtud; fino que Tolo conaetc,vn pecado-contra, aque
lla, virtud que quebranta : v.g. ocurre, r.vna renracion 
contra la Fe,y por.no armarle vn homhre.coñ vn ac
to-de Fe; j.coníiente enla.hcregia ,no comete.dos .pea 
cados-mortales,finorvno de heregia qporque quando 
-Vnacofa fe manda folo como medio para otra ,  en 

*- .quebrantar las dos, folo fe comete .=v,n pecado ; y . g ; 
dHandafe la confefsion antes de la cwnuaioi); á algu- 
no;co:r ma!a conciencia omíte la cpnfaísiorr. s y co- 
.inuíga , no comote dos pecados mórcales ,  .lino vno; 
como puede verfe en Diana parla 3¡. trañ. 4 . rcfoL ;
Luego folo ferá vn pecado mor-tallel omitir, los actos 
de las virtudes Teologales y;,allénrir.á>la: tentación 
contraria á.'ellas, quando,.fe mandan elfos actos per 
¿ccidens, como medios.para venccr la tentación. . . ,
. i r  . Digo: 16  quinto., que aunque tampoco.en ef- 
te. Decreto fe determina ¿q u eeo  el. a trie tila de -la 
muerte obliguen perfe losa c tos de, las-virtudes Teo
logales; pero lo mas fegur.oeSídezir,q.u.e obligan en 
cílé lance ,  a lo. menos per accidens. La razón es ,  por-; 
que en elle lance ocurren de .ordinario graves ten-, 
raciones contra la>:Fc', que .mitigan al Chriítiano á- 
diftíadirlc de las - Católicas yerdadeSij Tienta ; tatn-
bien, Satanas contraía Efpe.ranca,- yá intentando., dcf-. 
penar aliaombrc enalguoa-.dc'k'/perV-'ip.u,, ó.yá in- 
clinandofc áTobrada.prdufnpcipn.., y- nimia confian- 
£a.;Conrr2Ía.CarÍQad<tara'bien arma ffif redes el qo- 
mun enemigo-, incitando .ál ¡alma' al pdio,dq->Dios,-. 
diziendole,-, que no ..ame T,qüien‘cen tales tmguílias. 
le aflige¿y. tales congojas le embia.y cpn/ftaijvptbli-. 
xgsdolores.lemoleítairLuego.parayenc.eibrali;s> 
gejftiqnes, obligarán.á-iétm.cnos par accide}(f::cifycS£a;f 
horajos.actos de las vif.Cudes;Teologales. ¿;¡¿-, ; J-.

Como fe fatisfaga-.a- -eítias: virtades^f'pe.lQgaÍes¡ 
cnla.confefsionj'mediante.lqs actos def dqlpg, fe "di- 
xo. en lapart._i. dejla Truel. traci. ¿. cap.adonde ex-, 
plique .cambien , quc.cftfa;fcan,los acipsd.e;Pc£fpe- 
ranca,y- Caridad ¿comb-fc lian 'deexerpirar;; ,

. . ^ w - -  ; r . . ; . !  1 . j  j . sJ í -í í  7 J  É‘:7 J  D ' l ¿ ^  t .

i ;i?; rffl: Cjttullera. dcfifij.do pfcde. .¿dmltir^h defafiâ . 
j&rgvearos a¿Jejeitgi!?$orrtb*rde*i. • .V I iv a « « o. - t'-l

N xA  ■ .;S.upm^o,que:cldiiclosf/2jp>¿«a:3V{cr3«sí :eV 
<p»ti£fai:Jfá¿¡&x?np!ntipncfj(fctpt<t¿és vna riña.entro 
dos .per lorias;, nací da.de .pacto , ó. c.onvehcieh prece
dente;):- no es duelo >q uindo dos pe r fóna sü t rabauüofé. 
de palabras,fapan alúdasefpadas-,y-:riñc*i; ni quando,- 
queriendo -reñir _en alguna.p.írte-^dizeniN.b eftamos 
aqiúb.ieu,vamosa'iaLpueftoiúcg6.a prpbdriás.fuer-'
$as ,.mmp6.co es cite duelo-,.deque.lrablan jas Bulas
Apoítolic.as,:cpnao idize’Lumb.iér crt-ks Fragmenta

IL.'Condcnaéá-.7.7 77, . " $7$-
tom.i.n.y i $. fino que duelo es,quaudo.precc'de.CoiiS; 
cierto anrerior de reñir en tal ,pucílo,b lugar, ó tn lá  
parte en que_fe encontraren. Supucíto cilo.

- .. 13  Digo lo? primero., que. á.Hadie-cs licito ad--
initir el duelo, ¿¡por.-no-incurrir, enla iiotáíjáe -.cpbár- 
de; y lo contrarió es el cafo c.oiidenádp cn.efta P io- 
poficioh; La.ra.zph es. i-jbrque- t-no.-̂ s licitó expbueiv 
vna cofa dé mascítimacion,y ápreciojpbr cpmcrvar 
otra de inferior,gradua.cion:Se.ti fie.ett,;.q.uc la.y;ida.eá 
de mayor aprecio,y eftitnacró,;q.üe la;fa;nia: luego no: 
es licirp expjqné.r en.el diielpla. vida r po.r conícrvar 
la fama.indemne de lá neta de.cpbárdim .Gonfirmafep 
porque fin iudecoro.de la fama, íc-puede-repudiru- -elí 
dueloiLuego adhuc.d.ado q fe apreciaílétanró,o mas: 
lafamacpmo-dayidái.ño íéria-Iidtn atrieígar en. c-1 
dueíp la ;vidá ,  por no- d.exai: de..admitirél dnelo.TL 
antecedente. fppruebá.:¿ .porque la .fama .es la buená- 
opinÍqn,que.los.prudentes tienen déla excelencia.¿ y\ 
prendas del prpximprScd fie eft., que entre-los pfu-< 
dentes nO fe pierde .cita buena opttii.qrii a-unq-ue fe dé-;. 
xe de admitir ql dqylp.j.por.np q&iidc;r las Leves Di-; 
yinas,y Ghriíliánasduego fe pued^trepudiar clduslck 
fin indecoro de La-m.cséf - jég,ciotídd porque;
los grudeiires juzgan.que^elqbqaibr^/antés ,es Cluiíé 
riano,queCavalkfip¿y,que no esjiqblpza ,  finó igno-; 
miniajCoba.rdia>y flaqueza;qñeb£anta;r las^LeyesDi.-: 
yin^j.pér.np,Ofender.lós-fueros iniquos del" Mun*; 
doíLuego enere fos^gradentes.' nqe^éreditp, ;ni. fiuc.7  
na op'inipn el_adtnifij-el ^efafc¡,;finpmiuchp; aplau-- 
íp,el dexarlp,pqE^ndef:i laS;Lcycs Sagradas., »o„i 

, 1 4 .  -ConfirmafsgBasnueftrajdpci.cyia; porque ,n ¿ 
puede fereíiimacipp^ni crédito,.fino, grandifisima ,in-. 
fam;ia,incurrir.Mryrjp^co.muiijqtgpiayqr,.y: nazCrfi' 
vn:CliriItiano,piicmbrpfepapadq,d&la-;lgle(ja ,y;enea[ 
rnigpÁeclara.dqdc DjpSjy] ofelayq ;ipiferabk: de SaT-

Edefiaíticá -fiipuffHfa., Todas efia.s piU3as,iiícurre: el, 
qnpadrmté.cl.duelq^yjpproypcay^omodixeetri/éj

go no es crc^tOpjiicftimacipnjfiip.infamia,;.-! admiV. 
tir el duelo.Bien entendió, eílé.didlamén ..aquel Gran.-', 
de denuefiros tiempos,qué provocado por Otro N o -' 
ble a dcfafiqcqn .vupapel¿que i.e ^rebió con yn cria
do , le reípoñdió: 'Sígale a 3)en 2S{.que íio rchufo elfa- 
lir,.cl defifio-con é}.,.y -£on otmMinte.cprpf éL ¿confuí 
qifpyl papel de -defafe i  qué.me emlia ^penga;-firmado., de', 
dof .Theologos do£íós¿. .Refpuefta cícrcqbierí.c.úerda,  y.. 
Cbfiítiana, yqacidadc.vV.pccbp yefda.dcra'men.tc,- 
N o b le ;y  qucdebiepánpradricar.la qnantosbiaípnam, 
dcdiidalgps ;y ;haz.e.¡ralarde de Católicos.’, . .-. -.

iy  Digólo.fegundp j.quéñp fe condcnáíá opir. 
níon ,  que llevo en el lugar citado de id i . parí, dtjld 
!?r<jíiií..n«w.':iSr queles-.licitp admitir el defafio; 
quando.él que ,pro¡voca , amenaza..'con,¡la; muerte.1 
a_l .defañado , fí.np fale á reñir y es perfona tafque- 
fo.p.oe'de-prudentemente .rczelar.; .que éxecutai-.|;; 
fu- nial intento, fi.n o fe fale á reñir., Lá. razón es; 
por.quc-la Propoíkion condenada, habla de admi
tir- ei defafio, por a o incurrir en upe« de. cobardiá:

íi 2 y



7-4 Trat.XVII.Ex^ráhrel3:SvPFbfoteoD;d*;pbr A'lexandro V II.
yla nucítra liahla‘p'Or defender la propia vida-del- 
que prudente mente fe reme dará la muerte s h no- re" 
admire el defafio jlo qu al ,  vífaiel /-es'cafo muy -dip 
vecfo. Lo otro yporqúe-cada vnO; tiene derecho a 
defender fu-propia-vida ¿ del'-que "jniquamentd le 
quiere dar la muerte'v Sed fie cfts qué e l quc provo
co al ■ defadb:'S nnténtavá dár-á:’ fu i¿ompetidór,‘ la 
muerte , íi íio-ÍHlía-á reñir: Lúég'O pór 'défender ib 
propia'VÍdari.;lieitd-le ferael'admicir ,el defaho.'- PSy 
r-o cita doctrina-fe ha dé entender-ytrlMío m.údérd-a 
tnittt ¡neulpátic"- ítóetéj-c-fto’cs-', quando por erro -dé- 
centecamino noíc-'; puede defender1 la-'prbpia vida? 
lb'qual es regla general para todas ‘las vezes que '£q 
ha de ofender‘álagreffor injufto’.-y ' - V 1 -J -'
. 1-6 Digo la tercero , que aunque fe pucdc-adirii-- 

tir lo que dizc:Lütnbiet numejiS. y  aprueba-Torré-- 
ci\\a/o¿>re eji’ji Tropcf: dc-Alexandróy  w. 7i7.de que- é-s- 
Xvcnojicttndm fe 30l daclo;fióto padtsidó - con las c tín> 
dici'O'nesyyOonélfsgüro deqiic mo-lian-de llegar- a; 
reñir3pütque la-'JtUtícía cita prevenida,'y lo ha dc-efr 
torVar¿feclufo cl'efcándalbsy'mal'éxépto fptró aun
que cito,como' digOiédn cíTás limitaciones le pudie- 
íu^dmitir efpcciñátivámentéjtnás'en la practica-lo1 
júzgb'nwrálméntéírrip'ófsiblei^iie-tio alyañnál exém— 
plo-j por lo quáldiiéhj y bien'eftqsiAdtdres^qué-:féJ 
debe, áuneh’eíté dáfó 3-difundir !et 'dd&fió'j'lo-Vhr^1 
por el malcxcmplo ;'y lo otro*, porqhé p&ftojSíCM-' lat' 
CKxíúonloér'ñ'rWr^ídhrMirórbffifiélvá fácilidad'‘oiic 
dcn'rcñir
mos qüc eflíyc&^oc^o^mortit 
cite cafo en lá éxeoinmüoriyfcomó^d^ firt*

tad para absolverle por'simifmos3no:pO'r fj* Vicario;
18  Supongo lo fegundo, que por el -priviie^ib 

de la Bula de la Cruzada fedá,,'facairad 'para qiú-.'l;,, 
el fuero de la conciencia fe pueda abfolvcr ¿ lo s  • pe
nitentes délos cafo», rcfcrvado&ados .SeñercgaCbifa 
pos. Y  qHelosíoeligiofosMei3'dicantes.y los;demás 
que participan de fus privilegios,tic;ien íaeultadpaá. 
■ abíolvct.á. los léglares de los calos relervados por 
derecho común á los Señoies.0 biíp©s.3 aunq no pas
een abfolverbe los rcfcrvadcs.por derecho particu
lar,comtfdu&defpues enlaex'pliczció de la. ;
o i .i 9" Supongo lo tercéco'iquecn la -Bulaiqúe ;f¿ 
publiCa-cn-Roma el Jucves -Santo .. y que -por ello 1c 
llama Bula de la Cena i  fc-prohibccbn pena"de é.xéo- 
municn;maydr yque nadie*, prefuma: .apíolvér de-fe 
ceniuras- en cllásconrenidas^áiinqucíesn los' Sc-ñb'i 
res Obiipos-vu orros Prelados-amenos quc-'íea ;cnnel 
artículo, delaicnuerte ¿ o pac ‘él- privilegio dé-la-Cié- 
zada-3' quécbnccdepodcrfe sbíolver de tfcflb'sIcaios 
vná vcz:enla vida,y otra cola muerte. . \iv 
'■>- ¿o- .'Supongo lo-quaréo -3- -que -cita -CropOficlon
tercera-condenada dc-zia-dos-qoíais yla vnayCjUe ov'.|é
podian abíbivst los eafós:d&laBiila de la:Céí¡33 'quá- 
do fon ocultos jaio-'obftamc t’Ki:prohibición ¿que- «i 
dicha B-ulad'é'haze-^para^pae nadie los-pucda sáb'lbí- 
rcríyxpn-figuiénrementeiquepbdiari'oy.'los •Seúéréí 
Obiípos víáí-ddla -facultad del Concilio /dev^K-dto's

-iqireles'dáva 
calos - omitas:'. 
. Bedt&iíc'-LeJ

defma3Graiiados3Re-dn'g-ücziAv'ila¿AragGn3yr-dti:ds'

van'de ptqpofitoá;véYlos,y lós iqdéda'tr '{dy'ciétras’fj.S' 
campo- pa»--reñir-¿ fegunlo 'qué*diSéiniéUúgarcit'i*5 

¡¿i?/* ?¿péWJ&tr.Ufr¡tS-:Y‘ádvierio1 jqútfdéíla -eXcó¿*
municsV'fé-psjédé abfelvér t̂h v5rtud,<'dél piíviiegicP 
ddlaPti'la'de laGTUzadáSyipbrlos'RéíigiofOs-dilSi  ̂
dieantes} cornodizécóii otroi-Autorés Torfecrllay 
\'!>i ftpr.mm/-f6jy 'qji-y lo hdvcfír^ámbicrf íiH I'd’ vi', 
p*)rí:"dí m i ®  f a i t e  ¿I-fin ¿el ca¡f.-$&i$¿2¿iCí- '■ ̂  2 '

dt-y'&y'e&ánvlvif.ifcÜiidWy Í<ytféhe-Eumblér¿bit?, muchos:a.qüé‘ cita Filgueta-w-vat/io-a
Y advierto- ?‘quc- ñó^ló-ihóiirienéiííá'1 cxcOmumoii:- i-o'í ¿- f.lDiééfdxtn -efe. Y amas'de étl'o'qué los cáfós;;
los.mifrños direlantesylinc-táBién'los que ápádriiraiíi'' dé:la‘Bulá;de la Ccnajquando fonOícukos;y-íé-po5 ian 
van. de nm riníitn  ^‘v'pi'-I.-ic. v- Iñc o d é  rfj4»'íit.<íí-ii»rras’i' ?i;; abfolver-íoi/éí ̂̂ H0tits¡ én virtud dé la Cruzada;  y-!dc -

los- privílégios' de - los Mendicantes. -La -.otra-Cefay • 
que- dezi&'la; terce iSa- -Propo ficion; condena da j, iera, - 
qué dílaP-Opinlori 'qúe'p.erm.itía-facirkadde' abíolvéru 
delosfeafos-de la Bu'la'dé -i&Génaiquaháo'^rattddd-f. 
toSjfoc yiítaay‘-t]o!efada'eri el¡Confifiorio délaCon—’ 
grcg^cióñ delO's-EfnmcntifsifnOs.Cardenales." o-J 
~L-zi-'- -.Entra-aora-laduda-yíféftéD.ecretode'Alé- 

xandro Séptimo cOndcUa -lis" dos'.partes ¡ que con-: 
ticne^fi:a'iP-fopoficiOnab^oléíia'\úia:'v <Efto e - filíe’ 
condena cí-dézk*jquei<sytfé piüódeiüabfolvcr-'lps ca-; 
ios de la Bula de la Cena , quando fon ocultos;y que 
cita opinioSlftc'tvi&asq’ •káeyá^‘-pdr<’léS.!Emmcn- 
tipimos Cardenales. O íi folo fe ccndcna el ciezir, 
qué fnc efeafD'pihion'pOt elló'sxdfta 3 y. -rolerada ?*F.l 
Padre Manuel Filguera'ob cHugaí -citado ’,foh -i'oj-.: 
§.Sed contrariarn , ficnte a que ya r.o pueden los Se- 
ñorcsiObifpbs abíblvca: áe lb i caíos-de-laí Bula det la 
Celia ¿aunque fean ocultos 4 -y configtHmjtcafehteV

fc n t íñ c c é - i '(¡iie ' d i % e - d é l a  Ce ai- 
fo la r fíh t te  p ro h ib ir la  W fo lü c im íd ti l i - k j s á g i i ^  y-'ds'.oiri .̂ 

¿c ¡¡J& S j¿t¡u árídd :f i i t p ú b l ic o s  i f  q ú e i f t p t í i r  d ero ga  i r f a i . -  

e ü ttm f& e t-C e rte M i de T cn tro  ,<» é i j á M f e  tr a ta -d e  ' i ó f  

d e lito s ‘ o c x iló s  i f u e  } i J h  y y  to íefddá~e¡i:e i 'C dA jtfim ó-'W ¿  

la  S a g ra d a  C o n g re g ic io n  d t - f ó s - E m n t n ú fs in ió s  Cárd'é'-i 

n a le s  f ñ  iY - .d e ’jU l io  ¿eiíñs i-é'rp. 0:

- 17 Para mejor ■Inteligencia delta’ PropoficióhJ 
íupohgo lo'prirnerbjqueéPCbñciiio'd'e-TréntO'3yf î; 
¿qlcaps6¿tli fcfarm.c5zcds.-a Jos 'íéñórés Gbifposfaé; 
cuitad para que porsi:3 ó;íti '-Vicario ■, efpecialmcht^ 
nombrado 3 puedan abíclver déTás’ccnfuras refervá- 
das ala Séde A 
c'ado

que-no folec fecondc'na eP<bat¿,iqúe4a .ophííouqqué 
tós-favorecrat-fuc vifta.y y;tolotada.-p¿r-losr!Carde-

deair-4 -que 
jde ‘-dllos"- ca- 

íós.ufiiilJ.'; -:Lunrbier ? ttmSil ú a rn .? i-o '.fit l'.-  f o t  -
lasa-la Séde  ̂Apoítolica3quando íé incurren por ,péq ) i í i 6.. afirma-'¿que'Hombres doa<KávaiTdigo, de 
:'ado oeuko'-f-y ¿-lerimcn dé la héregiá^ lés-dá -facul- pareccrique en eh-igor-de lafrafe3im ale:tíé;:'t !íbrcch3*

jn-



V Prepúíicioii IV .
joterprecaeiort por fer conáenacion, folo queda coivf 
denadá aquella parte del-vi/a ,  cy tokrata e/t. Y  el d i
cho P. Lumbier, aunque parece fe inclina ácfto m if- 
m o, pero por ¿btemorjuño de la condenación no fe 
■ atreve à réíóivcrlp.El M»'R;P.Fr. Martin de Torreci
lla endiXiim.de Obify.tract.-i¿<¡.i¡ fkc* íadific.'-z. ». i l .  
■ex/ig-cúCcña queTolo féeOndená aquella parte de 1¿ 
fC0pcdxcion'-qü& áhc:yify,& ¡olerata f/i> y cita por fu 
difam en al P. Mateo-de M éya. - 
- •■ i-ii-h 'Digo-loprimero,'.qúctcngo'pormiiy proba
ble con T  orrec iHa^queci? ella' propoficion no Te con- 
«dettila paire-pràméraq qnc-dizcfcrliciro á’losfeño- 
res GbiíposabfoiVerde fescafos déla Bula d e la C c - 

-r 1 c----- Á'.Cñíri fr mhderia' el deziri
U^auiva *UW * ------

«de íá Sagrada GongfégSCjdri dé dos.:Eminencifsimós 
•Cardenales-.- Pruébale,porque éft-a condenación es de 
e— — a Wl ni nl l  <kitiafdr:rCftin'BÍr-i nÔ am>
<yuiuym.ttuaMkvw i*» — ___ ^
•íicndé-la condcnacioniias dos parces-' de la propofi- 
cion,fcrá ampliarla; y diziecte» quc coniieñc'ídla vná, 
csccnirlajy reftririgi'rlárlücgofc hadé dczir,que nò 
comprehende la condenación àlas: dòsparces de la 
propoficion,fino folo la-vna.-Loocro,'porqüeelfen- 
ridodéla'propoíicion.fciaiva-dízi'eridó^ qiié Tolo fe 
cftiende à io  qucafirmaiacopulaprinapaldeftapro- 
poficiomSed licelt, que la copula ptincipál-ésia que 
díze,que fue vifta,y-rolcrada'ia opihk)n:lüego:dizie- 
da,que folo fe condenad qiicfue-viña,y tolerábala 
opinion,fe falva el fentídodc-la copula pridéípaL Lo 
otro,porque no averaosde pcíar.,"que la facultad que 
vn Conciliogeneraljtan grave, venerable, yaplaudí- 
do en la Iglcfia,qual es el de Trento,  la quiera dero
gar el Pontífice en laBula de la Cena ■-, y  ' Alexandró- 
Y jr.cn eñe Decreto ,  no Haziendo mención- éxpreffa 
de la ral facultad , co mo lo notò Pedro -de •' Ledefma- 
parí,z. traci, i .  cap. ó. diJici j.S.-d'tJla,- fdímibi $6 . .  
Luego avremosde dezir,que no-fe Condena'eftá opi-' 
nion,qué concede à los fe ño res Qbifposfacultad pa
ra abfolver de los calosociilros-dc la Bula de la C e -  
na,fino que Tolo fe condcna:cl afirmar, que-eña-opi- 
sion fue viña -, y tolerada en la Congregacion-’ dcTo's- 
Emmenrifsimos Cardenales. -  ; - -ru

23 Digo lo fegundo,quétampocofé condena el- 
dczir,  que los Regular es Mendicantes, y ios de otras 
Ordenes, que participan de fus privilegios ,  puedan 
abíolver de los calos de la Bula de la Cena quando1
Ton ocukos;cxccpto él-cafo de la-hcregia''.oElba opi
nion ligue el Curió M oralqjff.-iS. de pr ivilegi cip t 4 . 
gnnt.1.5.11, num. 128. y latícne por prob.able-, aun
que ñola figuccl Licenciado Prado«n fuThcatr.mo-, 
nal.part.i.prspef. ,̂ ¿ nutn.Z. Y-aun-clT-.:Manücl'de la 
Concepción en fu traB Je. f  tenti. dify. (S.y Ŝ.Tu-SzS.- la 
juzga por mas probable,que íú conrraria;y la en feñé 
vo mifimo sn la 1 .part. de la frati, frati, i. cap1, i.'propd 
finem 3num. 14 . pag. io . como dile defpues- fobre la' 
pr0pof.ii.nnm.7y. ..:<■<.■ r.■ v

• Porque no fe condena que puédan los Regulares, 
abfolver de los cafos referva jos por derecho común 
à los feáores Qbifpos: Sed fie eft,  que los cafosocul-

Cojidenàdâ* ' i
tos de la Bula de la Cena fon reíervádbs por dcrcchó 
común del Tridentino à los feñores Obiipos : luego 
íi los Regulares pueden por fus privilegios afcíoí ver 
de los calos refervados pot derecho comú áios Obil- 
pos,cónfiguiéhtemeníe íeha de dezír ,  que-pueden 
abfolver los Regtilares-de los cafos ocultos de.la Bulá 
de la Cena ,■  pites eftosTon refervados por derechó 
comuh à los feñores ObifpoSj como; lié dicho antes.1 
■ : 14 Digo lo tercero, que tampoco fe condena el 

dezir que pucdeti- los GohfcíTor-e5 :,aprobados p or: ¿1 
Ordinario abfolver en virtud delptiv ilegio de là Crii 
zada àlospenìccntesdélos- cafeS'ócuIros -de là Bula 
de là Cenatoti« <¡ucties ,  conio dise enlS'ic pari.tteÛ 
frati.en el lugar citado-fyumí. i zi f  k> afirma por piro -  
bable clP.Manueldela-Coúccptióu dfc fynit. dify-. 
g.j. n.iio.y  S zo íY  fé prueba :porquépbr elpriviléz 
g io d c la  Cruzada püedehles Gonfdlcres aprobado* 
por. el Ordinario abfolver t oliesytíoties ̂ c ' -los càfoÿ 
refervados álosTeñareS ObifpdS i Sédfifc éñ, que los 
cafòs ocultos de la-Bula'de là Getta-; fon rcférvadòs à1 
lo siè£órcs Obifpds,como fe fia dicho-e« elnúm. zìi'

. 1 5 - Luego de los eafos ocultos .de-la-Bula deda Cetii 
podrán abíólvcr utìes-fuiitfi ta vittüédé Ja Cruza* 
da,losConfeflbres aprobados por; el Ordinárió¿ . ”

f i , : ; v- f^fO SIC ÎO ^-iÿ i- ; COi^Éí^ífAi ' ;'

- e-5-. . JLos.fnhdtd -^egulanìpoeden êrt 'élfkdrò deli 
conciencia abfolver à qualefyuìer Seglares-di" la - heregia' 
ecnlta,j de la excomunión por. din incumdai.

• . 2 /  Supongo lo primero,para inteligencia defi:» 
propoficion,que la hetegià'puedeTérOèultà^perfiif 
Qcalzxper accidénsiotüitz’-per-fejCSicpiizMa fe retiene; 
iòio culo interior- atgUui -alTenfo eóntlà la-fé¿y no fé 
manifiefta con palabras;-ò féfiaies eipreflàs';y- cambre; 
cs oculcapfé/è,qùaUdo del errer intcnor’naceh àlgui 
nas palabras,ò fcñales difpárataS,quemo tienen cône-' 
xión conci dicho'error:v;g; no dà aflcilfiï-vna pérfoT-’ 
na à:que Chriftó N;S.íca honabrc,^teidendp elia héa- 
regia en lo inreriot,blasfema etilo extetior, diziedo;’, 
por vida de Ghrifto,ò por la Cabcça de-jcfuCtiriftò; - 
cña èsheregia per fe oculta ¿ pues ellas pàlabras no 
íórí.manifeftativas dcTu-yo-de aquel ertOr.Y fi cl qtie 
no;Creé,que en cl Sanriìsrmo Sacramento c-ftà-’ Ghrif- 
to;y en. feñal de ciTòéfeupécn la Iglciravpòr eftà a'c- 
cion,' òTcnal no fc dìfe ili heregia -manifieña , final 
acuita per fé, pues el éfeupit en la Igléfia n oésieñ al: 
e-x./bm-anifieftativâ-dé la heregia.Oeuha per acciaens 
feidizc.làhercgi4 'jqùandq;eoncebidoen ei àiiimo al
gún error contré la Ec ; fé proiTumpe excériormence 
en alguna palabra,ò féñal,qüe de fuyo-fenga éonexió • 
con aquel error ;} peraho fe .dizea éftas palabras de- 
lantode téftígosivig. hállale (olo-vn fiigeco ¿ y ■ cre
yendo que Ghrifto no es hombre è que no murió; 
dize cxtcfiórméhteiChriñonopliede fer Dios,y Hé- 
bre;y fi era Dios,no podia.morir, ò creyendo que en 
el SS.Sacramenro no éñá }efu Chrifto, no haze cor- 
tefiaàlaHoftiadonfàgradajqùandofe elevajen eños 
cafos la heregia es externa,y lera oeulta per-aediensi

fh i  por
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probable,y practícamete faifa,y-fe hade-; afirmar, copor no aver reftigos que La pueden por entonces per 

cibir¿aunqfiepe; je  le pudiera entender,li liuviera, ca
les ceitigos.

6 Supongo la  fegunda, que la lier.egia- puede 
íer puramente internaocültapíír.ycjfi.nimánifeítar- 
íe por 'palabrasj. ó.Céñales exteriores-, como le ha.- di-r 
cbojó puede fer rqeraroétc exterior,fin que. ay.a error 
en eí interior: y¿ g . -fi vno exteiiormente. dixcirc¿no<es 
Chriíio DiosV.creyendq interiormente quedo e ra : o 
jpjiedft lee la hctcgia.inccrior;,;y cxtecior juncamcnrC, 
como el que., creyendo. en fu ;animo.., que. Chriílb lió 
esHqmbre ..yer;daderO:,;10'afi.rina::cori:las .palabras* 
Ello íkpucftqi v.,■ .... ,y.,„ vd. — v . • :  •>

47- Digo ;lo,,prim.ero.,de.k.heregia interna ,  y 
ocuiia pueden abfotverkhó.folo los Prelados

no cola cierca,que del crimc de k-.heregia,.externa* 
aunque feaperaccídens oculta, no pucdenr.abibhrer jd 
los Seculares en elfuer.o. déla .conciencia; los.-Prela- 
dosReg.ukrcSjfinp'quc.eJip.tpca,y pertenece d-Sumo 
PontifacCjy-en £fpaña;á Ips. Señores; In.quifidprcs,, y i  
lps.que-tu,v;ieíen.de iuT vibytníl eipecial facultad para 
abíoiyerla,. Y aun.Lsandpp ddSaen.y.,7 §>. pidpk ¿fia 
opinión la limitación, quedh'é..». jp.m finí n:ni¿Tc;b 

30 vDigQ;lpq.uarf0,;queenielípDecj:et;pdq¿lle- 
aandsb ÍS.cp.ndefia ^jeidtc.que.Íps'iPsdsdps
Regulares puedan abfolv^rg fitsjíftteiifo.s.-gr  ̂eí fii.qrp 
.de;lai.cpn.dfcn?ia,de la hpj:fgj%ipculca)p¿e 4O¡j&9 0 $ &  
qualpp.iaion.llcvp Sudrei5

la, Bula.£s.comun, y.fc prueba? porque por laíserc- 
gia interior,y \per.fie oculcá;no.fcincurrc;en£Xcomu* 
niqn,ni taldelkp feuéiervakluego Jdpodra.abfolver 
qualquicra. Conféllbt aprobado. El: antecedente .fe 
prueba;,.pprqúe.la Iglelkno referva ,  ni ponccenfii- 
rasfubrciqs apios incernosriuegola heregia .interna, 
ni es reícrva,da,,.iiipor cilá/cincurre cnlfi.excomu- 
juon.Pruebafc el antecedente; la Iglcfia xro referva, 
ni caftiga;cqujqcnfuraslo''qüp/nó.^UedjE.cónocer, ni 
juzgar:SccTfic clí, que no puede conocer,  ni juzgar 
los ..actos internos ;lucgo:noUos[fefetv'a¿hipone'fo- 
bre elloscenfijra. ; . . u ( \ -. ¡ , ¡ :-.lr.-v.-¡.v,,vs

¿S S*igq lo:fcgundo,que puedefer abfueltopoD 
qualquier ConfeíTor aprobado por el Ordinario, el 
que.dixo en lq  exterior.palabras heréticas^ no tenien
do cu lo interior error contra la Fe, fiu,CQntrávenÍD :a; 
efte.deccero.de-. Alexandro,ni .a,la promulgación de la  
Bula.de laGcna,-La razon..es,porqu.e la ccnfarajy .red 
íervacion esdcl-pccado dela,her£gia:Sed.lic cít,:quc- 
110 ,es heregia .qua.ndo fe dizenpalabrasheteticas -,no> 
ayiendo cnelaiiimperrorieontra Ja.Fc:: luego encíte: 
cafo.no fe incurre cn cxcomunipn,-ni reicryaciou.'La 
ancnor.íepruebajgorquek httccpa ejl error pertínaity -. 
©“¡r.Sed fie cít,que en nucítro-caló no ay error;: luego 
nilicregiaiLüego no fera calorreícryado,ni-feiúeur-! 
riráen la excomunión, y le: podii abfalver.eaét-fa¿^ 
rq.de k  conciencia quálquiera.Gonfellor aprobado;! 
afinque en el fuero exterior-podrá. fer caftigado.-por 
el Tribunal de- la.Inquificion el ¡ que .dixere palabras: 
heréticas liiiinterior error. Limirafe nueftra conclu-, 
íiqn., en cafo qfic en algún. Obifpado -.-fe .refer valle; ob 
Ob.ifpo a si-la abfolucion del 'qucdixclTe palabras he-: 
reticas,.fin interior; error,-qen-,eíle.cafo.no:feipodtja;.
abfqlvcrporqualquiera.CorifclIhr Aprobado-, menos:
que fuelle petc-d--privilegio4e-iáCruzada. J

. 2 9 . Digo lo tercero „íosiPcelados .Regulares no-
pueden abíolver ¿los Seglares ¿n.el fuero de la- con-: 
ciencia,de la herégia .oculra.'per ácridfBj,y lo contra
rio es elcá fo cond enado : ca ¡la, .4. pro¡>̂  ;ylá; opinloih 
cqncrariajquedize Fjlgu¿rarí».ctii/^r.tíáBt;y!/o/. iroS¿! 
la llevo con qrro.s ;LcandrbalriSacr. í>.-4,.fr,2.-¿¿/p.rx.7.)
y. 7 jalegando-por .ella los .privilegios de Alexandro: 
ív^.y Y  We.,Gregorio X liIíyi¡YtbaiiftÍy.yá.oy;es;iin-',

iJ rciados.de io.s Jid enqr es. tfiifiáu
fentencia;Ue.vnroivSpufad; ?̂jjaíioÍ5.-¿ y rj uajtMart-i&cz

y .q  np..-eltaqóndenadaqfia qpifljótfcloiafirmaWíRvPl 
Torrecilla cu:iaq:xplicad9Aátftad?ríp>/.~4a «ií^iYofc 
prucbajpqr^ifek. .prppqligjbft! cojidenada-bablav.a de 
ab folvetj ajos. S'egkresd'éi k  hqregia ocultaiAtquijcf- 
la opinioiiño,diabla de ab.fclyer atós Se:gl.ur.éSi'finO:á 
los. Rdi:giq.!.o¿ífubdirps;: , _iLüego.-..nó; sita :.eoñdéiáda 
e^efie;DscíSto.:k;qpnii©n.-que dezia,  qfi.é-podían 
los Pxe}adgs;Rcgulates abfolver, a fus. fubditqsídc la 
hCTegia,¡_qefika?.^Ferq,4 un.que:npveíté confietia^a-por 
qfte D.ecrgto, fé ha de afirrnarre.omo.cqfa;.ciesá,'.quc; 
íqs Preiadps Regulares no.púcdCn;hazcr5Xfte*‘ ira- 

J¿r^kd>rDd:Cnbier«r7;2^i:Fi¡g.ucra. 
ett el Jugar citado, fol. 11 . . 5 . Sed, jíw,,:To£-r'ecilla 

fnjtr.; Porque el Santo .Triiunai-déd.a. Liqúi;ficibn_-dé 
Elpañatíene.privijegioge.oeríliqiic revbca'enq.uan- 
tp á .eftqlos.píiyi.legios.deJósRegulare.' jLcq.mo.dizc 
JLeandrodeJ:Saecamcñco-./<.^;í:raa.2.dyy:...t7¿y.7.S¿.; 
.'.,3  t-cu-Perodudara.aigunq',JfiJ0 5 Prelados..Regula-.

Yatcbpoclcrabíblvej:,aa'el'fu,cr.Q;dq la eqnciencia a- 
los Secfilares de k-hercgiaocfilcarpíf acádevs,. -, Y. la 
r?A0d.ded:udar,.es:,yp.qEqu.ees.'opiiiion deffiutiquez, : 
Navarro,Fagundez»y otros, qucivefiére eJiR;E.I.can- ' 
4 rP  .dq'MtireÍax»:yi<í-dz/y rwarf to^.ijib.^. dujp.

/céOüjria tienepor Iprobable .Suarez.. de. confi • 
nlíp%ific,4;».y .que pfiedé iosqSeóores Qbifpos por- 
derecho, cprp.iindel Concillo: de-bTrentokiafolver de 
la heregia; ocdhaprr;ar«d¿nj.;fcd fic cjl,que losRcgn- 
kr.é.s-p.er-füs;.privilegios puedenf abfolveñ los batos. 
referyado's.pdrderecho'Comú ajos Señores Obitpos,, 
cornofe.dixoen el ¿Íucgoparece.que.-.po-
dráRlosRcgularcs,envirruddefus privilegios, abfol- 
Yex a los. Seculares dela.heregia oculta per ucciderti, 
i N o  ©bilance ,digo,qucIqsiRegulares no pueden 

abíolver de. dicha heregia oculta ajos Seglares, ma
xime en! Eípaña ; porque.m aunjos Señores .Obiípos 
pueden abíolver de ella, como dize Diana p.-i.- inci
j.refin.i, y Jo enfeñé evia part.de. Ufra&c iratt. 1 .- 
cap.i.n.S.pagi .̂, Con quecefia. todo el fundamentó:

í% 0-
de larazondedudar.-



- -. : ¡Pí^pPOSICÏOîS  ̂V, -bQ T ^ E Í{£I)á . ^  :

■■' ; ' í  -'£d»sj»f.'epidsntemente"-tè' confis' •>-qib~-'@édró':tí 
■ Scrtge~3'no titnes obligation dt¡ delaiarlé'j f  in to puides
• proEárj- ■ ; ■ '■  - t !.

1 ; ene;s!-.---> rJ: z -::b , uoiíbi.-ioo sí
-■ 3^-:oSupo'ngqy(|'ueáy '(fos.'mo'á<5scd'é'CdeftHiíCÍá-

* tíóá^Rtf .Eváiigdicá i y otra' ]udiuaÍÍ'L¥; Evangélica

r.párfetoarmiéricó^^rGSvSapoVigVtóqégüñáóitjiic 
-a^myeiia'difer€hcia^nËfe:c4  ;acüfa<forvy:y«ïuuèîâ-• * - - - .f*. ‘ _>•** _ i?. .* ’
-'dói^éñcreórraydólásjfcdífé'rcriGÍán^ií^u-e^eP^cS- 
fador fe obliga à probar el d íleo -/y- ki-bc8ü¡íci;iüíír 

rjítá ir/im  or; sur.* oí ogiO

PropoíTcion; V'.:" Condenada.: ' ' r y / y
-\rX'. i-fe condenan las opiniones,que referí é» /a i .  part id t

".-la-^r aB.tr ict :6.cap. io.n.\íqXs-'ftq.pág.%^ . epic lv el
- vdclinqucnce no'cñá-rnfannadc del dilitO, no ay ¿bii- 
• -gacionde dcnUnCÍarkaii-laopiñiciíqUc:dize,.qlie fe
- :ha de-hazer antesde denunciarla cqrreccioh--fiatcr- 

ha- jiÿ que” eéíí&~dákbligacioh dé dtftunciaï - y -quindo
- •a&ftá-el-reo cniñertdado ;y que tampoco fe debe ckM - 
-¿eiabateomplicedeiraifeoípécádoiíporque-ld^prb*- 
c.jpe&ión-cbrideBtftía- ífcúfaya- de •obligation '.de-de

nunciar,pot no poderfe probar el delito 3 yklíótras 
nclciiíán j por razones tpuÿ diferent-es-, corno es llana» 
cMasca unquei j  uigoujúé'eltits docferilîaSïiô --eíláh- coii -
- sdéhaaiá en éíiá'-ópiiiión pero iío'ía‘S-tengo/por; -kgii- 
cdt as ¿ydo'COnjtrário'á ellas eñfeñé:{eni-el lugair citado 
:íddiariPraá;ícáptd-i’:o J  d .r.nzv i.-

'Í10;
■ -Digo lo prâfecrd-7 que;èif ââirdoà^'h’ârégïa 

feaiebe denanciar áíoútpadb,aiinq£idftbH pdcdd'-pW-
.baxfcléíu  Culpa -¡ ■ y' tb'Cbrkra rí d è $ I b  t-bndaíá'd'b tfn 

cfta proporcioné ¿óArñ^p^^^élld3áiH(!lálfói','lQb
—í  !: <r ,  H ̂-1 A — Sr,>1 y.-Vi.KK' r-n rrrrv' Ú w'!,vV■ TIA

l‘-§ spíté'/d bque díz'tíübay bBligjapioB ievívimid de ífó's 
-fcdicbosícleddiíitneiáií ab&fi>i/Ca),o=dti'lt'o f¿ fab»dtpfê-

07 t por-'C
>pb- 

J-yíMb

.perd en deUtos^etórégiájdhp^íiótdarj^O-'afidSíjib 
à ella 3 fino à la contraria , con Palao part.- J Zfract-t'tf.
i/î/A î 'Î)irtf'A'ÿvvrvÎrtXflrTî ,''ïî«--C.!afi?ltn1̂ .yVL

los heregésvpefôniâs” ^de''ei cptivâd'ô-’ïlfc ebiflerva: 
a:Mgiioydfccrotoinktt{föhkWg0i-&:d?b ó,-: cbç!
oi.'.'j82  :^igoloifeiit^^^ifíítaiTipocbJ fe Cqridcfii'lä 
opiniôndprBcmaoiHîiÿ'vW^^p^iîimî í ;. quei-dizey 
que nadie'Jtfdàbobiigàâô -ácdéñíiiíciárcl delito i-qué
■/ivÀ'/“í/» *««»•{./?»»0»iv I»'»i£»>«!-*»• Ja' • ir*.1-» > *f. — --— — >- -

lalgúnosindiciosfy'prdbáddiiifa 
con la-denunciaeioii ñúevá'fe'-'podriWSíígúif-alg& 
dnas5para proceder-ájlo-méños.á vñd-peni'árbiqraríá-i 
■Y- finalmcntéjpbrqne-'locídt'ra'rio-feriatálirkfl'á p'uerri 
á  mucbos dañoSjpáéS pódria él tícíég'écdütetófartí?d 
re irtfembrando maiaáficañáyy'érrGfes cd-tafcabiláb 
c io r iq u e  no' padiéffeñrprobáríé; -Luego p¥ra evitad; 
tales inconveiiieueáííerá:pi-écifd dcktáí: 'af,|u'edohfí- 
ta que es;herege¿aünqi3é ño fe púédâ H'<i>bar.‘' ■ ' '  :- 

34 Digo lo legutidoj que-íi no confía:quc alguno 
es hérege,aunque á-y ítíudáldc elIopi'ói-ávr4  obligació 
¿n virtud-de cfta condéñádon clc démiHciarlé.' ;La 
razón1 Os';.porqué- la- Propbficion kóndéijada dez-ia, uyoideperfónas ledeS!yy-de;¿oea-fé'i:’/r«ff-aunquedó
que aunqueévidéikcméñtedonfteyqiie'-'Pédró es fie- apoldo:de-perrow¿;fidtfdigni5fiwofé7ácucrda de
régo5nó:ay-obligaGidndc dcnuñciarieéSéd-fic-eft,que ^có 'lb% di|^ohqujf-elda& >̂ fiía'^'ftdenacit)ii,d's
quando- ic duda íi és hefegé,no'COñftadvidcñtérñctc: muy divctfcrdÜUdefcftaiopniidqí pcfoyno mé couA 
Liiegoquaiido íe duda'fi-ésherégésptwavráobliga'- formo con eftádd&tiia i  lííiqqüecíiob 'có'fitiáíra 
saoi'r̂ de’ ’denunciarle5. Vwo aunque prObáblémcnrc-fe coivDianapVA'ifífr^idp.-yf/úfciéi pó'rque d-los'ifñi.'
juague que alguíidds hcrcge,noaV'r4 -r‘cibligácion de nMifí,4rtrr«.ñ<*.‘fW<**r! ¿\<a¿«Aa-«rr&c<■ «.,nv\«
denunciarlo,cñ fiifer'ga.d'é.clíe decretd'dd Wcxanc^sS 
porque lo que fe fabe folo co probabilidad , no íc la 
be cvfdentcmeñié r Luego fi lolp'-prbbablc-mchte fe 
fabe que Pedro es ncrege, no avra obligación de de- 
naciarlc en virtuddefte decreto de'Aicxandro V II.
V eafecn elaum.^únfra. ■ ' -..‘ ■ 'r * '•
b-Sf* Digo lo-terccro,que fe-ha de-entender ló mif- 
n o  de todos los delitos , que fapiunt k&rrjim-y-y--fc 
condenen en el edicto de la Santa Inquificion ,  como 
dizc:cl'R.P.Torrcc¡Ua'^«¿rir'>y/s-pj;*p«/iUírtS. 6i ton-

7 . - * -z
quifidoresperrenéce ebg-radtíarikipuésla nöticjäq,‘y 
pelar eL.fundamcnía'délá-dénuuCiaóioBypara prddé- 
dcr defpucs oiæI uegocioiy-pïjï’tai'mïfma razd^-âud- 
que .dixe éà'eknum. î 4':quë eñ‘-virtúd!dé -éfta -c-©ñdé- 
nacion no ayiobUgrmiöii de delätaifi qiiändo cl-dê!itd 
iê.-iabe fold prbbablemefltej -pc-ilb fío ííg'ó ella dbetrí•* 
•na,fino la-contraria.'^ -  , - -vov-:;::c---';- : 7 -x- ; '•

futi- r7.'«. ro. Y-atsi 'fi confia quc-a-lgUnodiaunCiirrr- 
do entalgmi delito délos que connene'et edicto de 
la Santa ínquiliciou, aunque río í'c lé-pueda probaíj 
debeftr delatado ; porquecií todos cltos delitos'fe 
-veriftea pari el:intento la mifiña'Cazón , que en el 
déla h'crégia*;.y!cn-»irtgunö'de dibs'efta obligado a 
probar- la'culpa deldenunciador.:  ̂ ■' ■ -
- :.;S Digo lopuarto-, que en cfta propoficion:nó

: i - d -

í  El Cenfejfor ,  t¡ue eñ io, SUtamekf Jd:bi>nßfsi6ri 
Akral:-penitcnt.£-aigun'papel:¡ pirâ úe-~-defpucS~lo iea4 eit 
d'qustl. IhfoUcita à cofa }>etíefe*s 'qué-fo-
iicitd cn la -Confefsior. , y  por eßa Ca'ûfa- ifo -ba de-fer 
¿olataid" -•: ’-■■■ y  . • v  e

r. ¡ y ••-Supongo y que el Gbñfeífor- qüe folicitâ7àl 
penitetébula ¿onfefsioñ,o eñ élebíífeíTbñario, liipa- 
lindo-lacenfefsion , o-antes, o défpucs de la confef-

lion



Trat,XVII.Exp]ícanfe las Pío
Con inmediatamente á cofas torpes, 6 tiene con^cl 
tratos, 6 palabras lafeivas en ellas ocafíones, debe 1er 
delatado al Santo Tribunal de la Inquificion,por De
creto , y.Bula del Papa Gregorio X V . y. quc ^ Ĉ K "

. nitcñte no cumple con. cita obligación, o el Contcl- 
íbtjCon quien dcípues le llega á confeífar ,  le abíucl- 
ve fin eífo gravam en, incurre vno, y otro endefep- 

. triunfen m a y o rc o m o  dixc en la ¡ i . p_¿rt. del0irto¿.
. trdl. y.cap.,ió'. nunti, i S-9’í a¿’ donde cxprofcffo 
trate efta materia.: : ■ ».•••>/* _

40 ■ Digo lo. primero,lo.que.dcziala propoficion 
.íexta, y 'lo quc.cn ella fe condenares,afirmar,que-ño 
.folicitava con verdad,ni debía; fer delatado alTrifcru- 
nalei Confeifer, que da va: vn ,-papel: provocativo de 
íuxuria al penitenre en la Confefsion Sacramental: 
.lo.quál. cSjtnanificftamcnte falfo ;,porque los concep
tos del alma, fe pueden manifeftar, copyozeo, y:ef- 
critos :.Sed fíe clt ,q u c ,fi al penitente manifeitaile.fi 

. Gonfeilor fu torpe animo con palabras, en feconfef- 
-£ph,es cierto que-debia fer delata do.: .Luego lomif- 
-.iBofe ha dc-dcair quando fe manifiefta por eferito;
.y.fe advierta-, que no folo debe íer,.delata do.el Con» 
Jbfior., que por catta folicica en. la confefsion á;algu- 
¡jía;mugcr ,  fino■ también fi cl.-folicitado. es.-.-hombre, 
rpues afsi el que felicita á :mugeres ; como a hombres 
;enla confefsion á.eofastorpcs jdeb.erfeijdenunciado j 
rCqmo dixc, en.tl [Ijtgar citado de Jaí.yfacii: de Ja tr.di.

1 .6 1 .. -L(.' ::•••. • t 'iv< v.oe i.; i  y't-
lj.i,- Digo lo ftígjlndo, qucínpfoladcbe fer-deja- 

tadp.cl£onfoflbf. que ¡da ripeniccntcnpapel ..provo
cativo de Íuxuria en la cpnfeísionsfihQ también el que 
lo da antes,6 deCpuesdc la confeísion.inmcdiatamcn- 
te».b el que lo da.en el confeffonario,b lugar en que 
frequentemente fe oyen confcfsiones,e.en puelio.clc* 
.gido para ello,Amulando, ó fingiéndola confefsion.
L á  razón es, porque,el que felicita.' ady impía en las 
ocafíones,0 lugares referidos, debe fer delatado, co
mo dize en fu ConftitucionGregorio XV- Sed fie efl, 
que el entrega r papel, provocativórfc.declara en eíla 
condenación defta propoficion porfoiicitacion: lue
go el que en las. ocafíones, y lugares referidos diere 
al penitente papel provocativo.á Iuxuria, debe fer de
latado ala Inquificion.. Mas nótele,que fi clpapelno 
fe  diere en los mencionados lugares., ni inmediatá- 
xnente defpues de.la. confefsion, fino mediatamente, 
no avrá obligación, dcidcnunciar: v.*g. confiefTafc el 
peni tente; Calende lalglefia, y elCenfeífor ic fígue, y 
dá el papel provocativo,en que le (olicita, efta felici
tación le llama mediata, y no induce obligación de 
delatar i  como dixc en el lugar citado en.el Dialogo 
del que felicita de palabra al penitente mcdiatame'n- 
te,'delpacs de la cpnfefsión.
: 4 ! . .  vDjgo lo tercero,  que no fe condena lo opi
nión de Leandro del Sacramentopart.i.traB. 5. difp.
*3 ''!}*<$■• 9f qac dize.no ay obligación de denunciar 
a l Confeifer que felicita en la confefsion á otros de
litos , que no fon inhoneílos, ni el que felicita a co
fas torpes en otros Sacramentos, fuera.de'el de la 
•penitencia :ni fe condena la opinión del mifmoLean- 
di;o ifidx 53. que dize ».que.eL lego, que

pof.Cónátpar Alexándro VII,
fingiéndote Sacerdote’ felicita en el Confeifonario, 
no debe fer denunciado; -ni el Sacerdote que no te
niendo licencia de confcílár, oye de confefsion-, y en 
ella felicita á.cofas torpes; pero aunque juzgo ¿que 
efta opiniónno efta condenada, no alsicncpa ella', y 
fey de fentir,que el Sacerdote limpie que felicita en 
la confefsion , debe icr delatado; ira Diana pan. 9.

. ir di-9 \dfoi. $,z.-§ . 0¿/crl>a.-Nitampocofe condena la 
opinión quc_rcfcri en cl-Dizlogefhpra, quefi^clpc- 

. nitente confíente cnla.folicita.cjon:, no riene^pbljgg: 
cion de d.cnuíiciar; perpjni alli,5Í aquí figo, taldoriri- 
na, finóla contraria. u La, rázpn dc nueítraqopcju.fion 
es,porque -tpdqsrcftas opiniqnes queche :r.cfc'rido,iióB 

^muy^djycffasdc.la condenación, ¿J;/jp«ír/>;lHege¡ni¿- 
.  guna de: lás-.ppinipne.S; xeferidas . ca ella jConcbfiea 
-queda;condenada, •. K jc-c-vc - • t-

43 Digo lo quarto ( prefeindiendo aora de la 
{;condenad,on)?;qac;deb.e fer dclaradaei.Gonfeflor que 
_ep la confcfsjqu pide zelos ailajperiiteme., ,y el-que .en 
-Ja confefsion; impone. ;á. fa  penitente, por penitencia,
, que deipues ep. ík cafa ieciba'.vpa diíciplina ddnuca, 
¿d? manpidcl GpnfeíferiyjfuccdcPpn cfecio , Leandro 

.i;7,v Debe; .también fcr.-dcnBn, 
ciadp,^^cl';GprifeIfer: ,;'quG fpíipjrado en la confesión 
.pbr-el'penÍE?ntjS,';Cpnfiente„en;la fplicitacion :Fagun- 
dezin■¿.<pxacept.-Eirttf._lib.■num.y6.'j,\o mif- 
íqo. fi folicitadóala cppuia.,-confientc folpcnofcu- 
los, y tados impúdico s ,  Juan Sánchez en kjfdcciu, 
difp. 1 1 .  nnm.fS. También,fe .ha de denunciar ai 
ConfeíTor,  que defpues de acab'ada Ia conic/íionJla- 
naaa íu apofento' al penitente- para darle ia ’ cédula 
de confefsion,-y;.aüi le felicita,Diana ex ScHfa,part.z. 
trdi.y.refel.ii. . . .. :
, 44  yitimamcnte digo,, que en.cite delito de la 
felicitaciónno,fc da parvidad de materia, y afsi ei 
Gonfeilor.que en la confefsion ,  0  eonfeílonario: tie-t 
nc con la mugee .algunos. Icy es.- taclos de nianos ¿ pe  ̂
llizcos,o cofasferpejantes, debefer, delatado: lo.vno, 
porque en cófesfaícivas no ay, parvidad de materia: 
lo  otro,cafe;negado que la huvicra,no la ay en.vn.lu-! 
gar , y ocafiontan fagrado como, e.l de la confefsion; 
lta Cum,Fagund.cz,  Efcobarde Corro,Trullench, 8c 
^bjSadocetFilguetainLaacprepof.fd.iz o .¡ir.. . , :>

. 9 qp2!0SÍC&2£  ' r i í :y .CQ2%pS2(d&A.' -u

.V. í  „ El.■wfa.de¿\cximirfe\de. Ja oblig.ocion dedenun 
ciar- al que felicite, es , f i  el. felicitado, fe confieffa .cotí 
el frticitantc ypjiede. ejle übfoberk fin la obligación- di 
denunciar.

> 4 5  Digo, to primero ,  que.aunque el penitente 
felicitado por el Confclfer á cofas .torpes en la con
fefsion , b confeifonario,  fe conficífe defpocs con el 
mifmo Confellbr, que felicito ,  no queda libre de la 
obligación de;denunciarle;y el dezirlo contrarióles- 
el cafo de la condenación en efta propoficion 7. N i 
tampoco queda el .penitente, felicitado libre dé .la 
obligación de denunciar ,  aunque el Confellbr. que 
le felicitó, dcxc.de imponerle el gravameh de de-

ron-
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'. nssr.ctac. £a 'razcn es, perqué la óbligacídiv de cte-
- uunciar en c'fts delito' ,-proccdc ce 1 os :Lfec fetos de 
.'ios Sumos Pontífices: -Ju-go surque el-peniceute íc

conticíié con c! Conidio:' que le (plicicó-¡ y elle no 
: imponga el-gra-vemcn de denunciar , citará obligado 
—ácuacl penitente.'- piuiebo la confequcnoia-;- porque 
•.el inferior no puede 'derogar ,• ni quitadla obliga- 
••cioirquc nace de ley;del firperior-: feégó! naciendo 
c ía  obligación de - denunciar en efios-dclitos ¿e ley, 
;..yjDecreto del Sumo Pontífice,' no 'púédefelyCerífe'í- 
-cíbr > que " es inferior fYferógar ,'ui :qúitar'ía óbliga-
,eio:ique procede defta leyi-:''^. - ■ i  -[ ( i

- ,46; viAigololégundo': Quefi-el CorifeíTor fólici- 
rante dize afpeniréhte, que no-tiene-obligación de

- .denunciarle, pccata-mort-almence iqyuo pórbfíb'quc- 
c d¿rá: el'-penitente libred;eda:obl-igác:íóñ:-c!e -dehtin-

ciarle. 'Que peque mo'rralménreePCódfcllbr'-j'eslia- 
,-m ío .j,q¡uesintenta quitar Vría'óbligadéhy-y-ley en nía- 

ccria grave , noreriiendopoteíiad-para-efiby -QUeno
- quede libre el péniteritede: Ía-obÍigaeionyá<?: ;dctiub- 
r ciar;¿:estambieii'ci'erfOvpuc-s Id Contrarióosel calo

aqui condenado, Ver-dadjcs-j-qüe-pncde fú'Cédér que 
c cb penitente' folicitado pienfe -érióneá y c- invenci
blem ente ,  que queda; libre dé lafebllgatíón-de--dc- 
í.hundan", por averfek>> dicho'a&i0fíu'Gq'¿í6-íldr; y  ;«n 
i.ciié calo,por- la-buena F é ;fc-oncicñCiar «feioííéa qüé- 
, dá; libre de elIa-obligacion ', en el tiempo que le dura 
lafeacnaif¿,y¡cori'dcnciá-'errone3 invencibles •
1 :  ,vf7 cLa mayordificuicad es fi'fc-;cohdéríárá el dc- 
izir^jqaE cl Gonleilk-íoticitante 'cno-r-iéhe obligación 
.•de-.dezir.pohrivaraéHíeral' pcnitente^íOÍrckádb; ¿'-que 
.Icidcúoacic^'Nó Frailó quien abfolutarnente^rcfucl- 
.-va-¿ftadificultad:dc<l'pift:s del Dccrero-de-AlexandrO 
^VjLIvpero-piíccoq'^e-f ió -fe condenátieldcí-ir , :que 
.ci Gonfcilor: felicitante -tío tendía ■ Obligación • de 
dezir al penitente foliciCádo, que le demíndó': y cfto 
no|:azgadayo:i"e c-ondéria cn cíla/RropOÍicron , y- lo 
pruebo afei,porque diferente cola ••esáfífinar':; £1¡>c- 
•V-itcatiî uc-ai] libré- de la Migacitin'de-•dSiüthiÜf ¡, c'óri- 
fíjfjdndájz.ceii-el Sacerdote qüe le foüciti -̂¡y-éfielepiiede 
abfúh>iry.fin-ci gráVatnéridt denunciar, qúed'fi'Emar : El 
€énfiJfir..falicitañ ‘̂-iM--e}id -obligado ‘í- di îr' exprejfs- 
meutejtLpenittrtlffoiibiíado ¡ quedé'¿é-ñiineiei Al'ti co'- 
moiioh.propoíkiófie'S feoy diveríd^ j'él^dezir : Pedro 
¿ercgefucdf dczir-i'Jha* Jbbidor 'de- ftp‘~cidp'd-, que ■ no k 
detii te ‘-yy-librar te con-effo-dela ■ 'óbligácidn -di ¡delatar ,-qiie 
•dezir:;. Pfdroktregi*- ffir-dbligdd¿'-'n déS¿ir-‘d Juanfabi- 
■4or'd

duitg&auisqueíc^ihciióvy-cbñdcnaaocomo i-rrfpr'o- 
iabix'4-ci afirtoábqtícbel'Ceníefror íbliciranté podia 
lihcarai:pe'fi'jr<?:ite-il4olicitSdo a/que^fe eonfiefíávác'bn 
cijde tí-ób^ga-cioRidcídelarac',' no por ello.parece'fe 
hóndaOTá-él dozir-v que el Confeílbi: lolicitañte nó 
efti obligado á dezir al-penitente, que le- denuncie; 
tpuesdbprjmerójóséaíbmuy divei-íoriel'í’eguneolco.- 
•mo pirecerlclár-o'alqiié con acenció lo coníídérare. 
-c-.ijd'- Y fe confirma', porque'¿h'abfolvcr clCon- 
jfefibr íbliciranté- át penitente íblicítado'-'íin el grava
men: de dslataiict ,'-era'qúitarle: poíitiva-méhtc efla

II.'Condenada. " 379
- 'oBligaeiohVlóquál es improbable , como lie dicho
'■ en:el)mm.'¿¿¿ Pérd el .dczir-, que-no efra obligado 4 
' -d'czirlé,' que le denuncie,no es qu ira ríe la cbügaciou
- -de denunciár •, íinó u’ó impeneríeb pofitivamti.re , y 
"-dcxs.r ai pcnitéhte<ón: clgravarhen -r¡ue le imponen 
“íé s  Dec retos -Pontificios-':• lo qüal;-;;Vr -pote t , es cola.

muy diverfaddüégoiiunqúe le condene el dezir, que 
puede ei Gonfcilor folicicancc abiclvcr al pcnkcnrC 
iolicirádo dé la obligación de ciínunciar, no por el 
lo parece le condena ddezir,que elCcnfeííor fo- 
-̂'licitante no' eftá obliga<lo á-'dcziiie cxprtflsutente 

' -aí-pcniKnte;, que-le-delate. -
'— Lo otro ,.poR]Ué el conceder ai GonfeíTor-foIi - 

citante facultad -para-dibrar ál penitente ickitado, 
.que te viene áconfcílat con él, de la obligación de 

'- delatarera abrir-la púerra á' 'rniichifeimos iuconve- 
--nientes, y fruftrar los Decretos Pcntifici'cs ; pues po-‘ 
dia-con mucha'.malicia-qualopiicr Confcíiox, que. fo-

- Jicica, dezib al penitente í olicitado : V engaíé -v. m. a 
•conféllár conmigo'',1-yo- le eximiré de la obligación -

• de denunciar ,"yaú-nque ic lean los Edicios de la ín- 
--quiíicion,;noTendriuv.. m. obligación de delatarme,
- iii neceísica de confellarfe ,-ni -comunicar efla mnté-
- -ría con orra'pcríbna alguna, porque-yo Je abfuelvo, 
ny libro á v.m. de'íle g-ravámen-Pero no íéliguen ef-- 
-tos inconvcnientesdc dezir ,-quC'-cl Gonfcilor folici- 
•• tame no ella' obligado -á dezir al'pcnitente noíiriva-
mente,queledenuncie , puescl no le libra del gravá- 

;nien de denunciar--; ni el penitente queda eícuíádo 
defla carga,aunque el Gonfcilor no fe la imponga.

;49 Confírmale mas-;porque la Opinión qnedi- 
:.zcj que el penitente qbe confíente á la fclicitaci-on , y
• fe haze complico en'¿fía culpa, no cftá obligado á 
delatar^quid (¡uidfirdt ems--i>rob«lntitate- , /juamnan 
■fumfe¿uatosi'n&idlogo‘y¡iart. i .  truel, 6. cap. XQ. tumi.
170. pag. 90.) no -eíla condenada ': luego lino fe con-

idona-el dezir , que el cómplice -no ella obligado -i 
.delatar a fu cómplice-, porque ello es -delatiiríbvir- 
•taaimente a-si' mífrno ¡- tampoco fe condcñaiá' el ■ dé- 
z ir, que el Gonfcilor iolicitante-no cha obligado 1 
-dezir-'al pcnitentc-íblicitado , que -lc'_,denuncie ; cues. 
-ello feria manifeftaí-fe el Confeílov á .si mifmo , a lo 
menos virrualmente. Con qu'e-pa.rcée -que ei-rvirtu'd 
-defía condenación , no tiene obligación-el Gonfel- 
dor folicitance de 'dezir al penitente' Iolicitado , que 
-le.dcnuncie. Limit-afe ella dedirina, en calo' qiie el 
-penitente íolicitado prcgiinralTe al Confí líbr que :ie 
-felicito , fitenia obligapionde-¿enbnciai le ; que en 
■clic.cafo no podiá el-Gonfcílbr' responderleque 'no 
tenia effa obligación, perq'ue.'éfró feria el cafo for-. 
.malmente-condcnado cn-elia Propofícion 7. ’
.. jo  ' -Digo-loteroéro:- En-todós aquellos cafés/en 
-que poralguna círcunftancia cftá- efe ufado el. peni- 
•tentc de delatar- al Confellbr que le íolicitó cd tur- 
pia , iegun loqué "he dicho cri' la explicación- de la 
Propoíicion-antcccdente, y referí'en' la TratK partí 1'. 
tract. 6. cap. io.-en iodos ellos puede el Ccnfdíor ío- 
licitante , finconrraveniráefta condéñaci-pn, abíoi- 
ver al penitente Íolicitado fin- el gravamen de denun- 
'ciadc.La razones,-pórqueia Propofícioncondenada

ha-
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. habla, qaandó el. penitente tiene.-obligación dc-;de-
' nunciar: Sed fie elt,quc quandotiene opinión proba

ble , que le efcufe.de elie gravamen, '.no tiene d. pe
nitente obligación de denunciarle: luego cilios calos 
que el penitente, probablemente .fe efe ufe dei grava
men de denunciar, podrá el ConfeíTor felicitante ab
solverle fin la carga de que le denuncie.

P%0?0SÍCI01>(. FIII. ' CQí^pS^ADA.

$• Puede licitamente el Sacerdote recibir duplicado 
ejlipendio por 1<na ¿dijfa , aplicando a quien lapideJa 
parte cfpecieiifsima del fruto que ■ corrtfponde al que ce
lebra -¡y cjto aun defpues del Decreto de Urbano Filíe ■■■■

51 Deña. materia del eflipendib de la; Miñas 
he hablado de .propefito en cite-libro Jiipr. trace, iz . 
cap. .̂part. 3. foi.157.numv14.1y.Zrfeq. donde.fe po
dra ver mas exccnlamente; aqui Tolo tratare! Lo nc- 

; cclTario..para la inteligencia delta. Propoiidon con
denada : y para mayor claridad Supongo io primero, 
que ay vn Decreto del Papa Urbano. VIII. que refic- 
re Chenibino en el ¡¡alario, tsrafy.ad confejt. 45. Ur- 
hniFin:y- Baffeo 5>crb. Miffd 7 ..y M gnen en u  tx- 

._ plicacim d(Jla Ptopof. S- - ful. i r 3. Zstfeq.. En el qual 
. Decreto , entre otras cofas fe determina , que el. Sa
cerdote 110 puede .-recibir par. :vna'Milla dos eíti—

_ pendios,aunque!íean conos,¿incongruos-. ■ V :vr:s
ya Süpongpdo íegundo ,, que, eílipendio julio, 

y competente fe ¿ize aquel , que-eftá- tallado":por 
Confdcucicn Synodal, ó por. dfeñor Obilpo , ó. por 

,1a coLtumhue recibida en los:Gbifpados 3 y-que, elle 
_ eílipendio lo pueden recibir no folo los'Sacerdotcs 
. pobres,)' neceísirados, fino también los ricos, y acó- 
modados , y que cLrccibirlo «0 es fimonia ; pues, 
aunque fe dá'por laMifia,queéjs-cofa efpiritualjien- 
do temporal d eílipendio 3 pero-como 110 leda, ni 
recibe por moco deprecio , fino de.li.moíiia para.la 
luílcntacion dd Sacerdote , por ella razón, ni es fr- 
moiiiaco el quc lo dá,ni el que lo recibe. 1 , be

53 Supongo lu.terceto, que el fruto del Sacrifi- 
cio de la Milla es en tres maneras-j-ybofe -llama gene
ral, y.es el que fe aplica por las neceísidades comunes 
de la Iglefia,pcr el Pontífice, Prelados, -Reyes,y vnfe 
vcrfalmente por todos los Fieles vivos,y-difuntos..- El 
otro es el fruto medio., que algunos .llaman l.ubfian'- 
cial, y otros cfpecial, y es el que tiene, c.x opere ope- 

, rato el Sacrificio de la Milla,y correlponde á los mé
ritos de'Jeíu Chrifto.y el q de juíuciafe debe aplicar 
.por quien ofrece el eílipendio de la Milla. El otro 

' fruto es el q fe llama cfpecialifsimo,.y correfponde á 
los medros dd-milmo Sacerdote; aí'si como el que fe 
aplica á otras obras piadofas,como fon limo ibas, ay li
rios; mortificaciones,citando cu gracia,merece, y fe- 
risface por (lis pecados , y por los ágenos, fíoñece 
por otros cílás obras buenas ; del milmo modo cele
brando,) exefcit2ndo;cíía obra tan.piadofá,merece,y 
fatisface el Sacerdote eítando en gracia.; y ella ládf- 
racioruque correlponde al trabajo,y exercicio piado- 
ib dd Sacerdote , es , y fe llama frcuto efpecialiísimo;

opbCGenáipor Alesándro V il ;
y ajuefta diferencia entre cite ñ uto,y el nácáio;quc el 

. medio-fe logra,aunque el Sacerdote que celebra: no 
elle en graeja-.-, ¡pete' lino lo ella ,  no -legra, etftuto ef- 
pecialifsimo i.que.á elle avia decorrdponcfciab— ¡

54 . Digo lo primero,que;el Sacerdote no^puede 
por vnaMilla recibir.-dos-eftipendios, -aunque fcan 
cortos,incongruos, y pequeños,, aunque aplique por

. quien dio el vneftipcnáioifepuj-tomed'iadcLíruco., y 

. ,por el .que dio cl otrp , -la-parte efpecialiísima-, que 
_ corrcfpqnde al.eelcbranteeyrelidez-irdo contrario ,'eílá 
. condenado po.r improbables-y. efeaudalofo-.cn la Pro- 

poficion S. Sic'Torrecilla-iPrf-fí f̂. ■ír.acLjye confétí' .̂ 
»«tw .̂y-.íJMW.bórbYifemzpe.bSííTpQr.que-átinqucJllc- 
.xandro -YII'I, folo, habla., ¿e.los.eitipcndiqs fin eipeci. 

.,-ficar fi fon-cortos , bincongruos;,-pero^UrbaiiobVilI, 

..con exprefsion declaro, que ¡auhqwefeaiiicci-tesvno 

. fe puedan-rc,cibir:doS;poí;-vnalMi0iat'lue.go tefirien- 

. dofe Ale.xandrpe.niaccnd.enac.i.pn id.cílaP-roppiicion 
, .al Decreto de-U-rbano¿.fc. cpligcefero 4 qaeiwñdciia 
. por improbable,.cl.redbirppi-¡v,na;&íillaadós. cltipen- 

dios, aunque fcan.cortos,-e jngougrrfe$,y-!eíto:amiqiic 
los ofrezca yna.,bmucha?jp!cffpoa;S..t h:-r -y .-:;:, -efe_

55 De aqui :VÍ.euen,condenádasblas:opiniones,
. que dezian,que:e,lSacerdptií pó.dia recibir dos,ó-rrés,
.• o tantos_eftipendiqs,quatitps feejlé^-baílantes parala 
. fuñentacipiji de,aqueLdja-4 y/laquelafirmaya-, queino 
.-folp-podia recibir lo necsflarioy.para. fuíientaiie áñ, 
fino también á fus-padres pobres,:-,y:es,la .ra!zon¿;porq 
el quédácLclJipcndfe nofe-bbli'gaá- dár.de comer

• todo.vi) dia.-3lSacp.rd0.te.j- finbá-afciítir -a. psaxidcSa 
■.-.íiiílentPj -afei como- dique conducej.vn ¡jornalero para 
_yúa-.hora,no.fe;pbliga á darle rapto jornal¿qucíled ftr- 
rficientc iparq.. alimenta ríe tpdp, vivdiá; .¡Queda-, también 
•.condcnadaja^opiniou que.dize'jquejd Saeerdotc>pó- 
■d.íael;d.ia,dci.Fielta-, recibir dfl^^pftipcn.diosiporviia 
.Millji; cojnqfi-uie.raide mas vialor; btrabajo- la Miffa 
;del. diade-Jieljari ¡que la dd.diarde Feria. .-Aísimi&io 
es,improb.abfeLaqp.inion,¡q.uq.d.ezia.-Cerlidro recibir 
por yna.jMiíIá.m.asde.vn eílipendip.',1' para.comprar 
algunos libros deXcyes,ó -Teplogia, fi.fuefié j-uriftai. 
qTéologo.-cL-S.ace-rdpfe; v p,rr.3S,¡op.inicnes.'femejan- 

.rcs á cftas., eu^que roilita.la.-.rae.On-.rniliriá ¿ que-en la 
cqnden9da,íc.ban.detener yá.pq.rimprobables.. - -• - 
„.56; jDigoíIo,feguu.dqj.quepOíLe cqnd.eparlaiOpi-

<DÍp.n de Machado tt¡w*.%-tih 4>furt.*u- u'att,-. 1 
■3rmm+ 7. que ¡dezia.,  que ¡cfñ^cetdote puede aplicar 
.á otros graciofemeiitc-La Apa^fe 4d feutot.quqlci.co- 
rrelpon^c.al-mifmq t.yósferazqn^ .pofqw ^í™ !10" 
¡ficion CQndenada^dezja,:, quqi pof qlJa-.-partc ¡¡defeutó 
fe  .podía recibir eftipciidie:^g4 §cieft:, que. efibtra nó 
-dize que fe pueda¡ireqibiq eflip,epdip.:p0.r ellá-.parte 
¡de fruto , fino que 1p,uede;apÍiCd.j¿e.§l-aciofamQUtefiá 
qtro: luego no fe condena e fd e a r.,.que pueda cb$a> ;; 
cerdote aplicar gtaciofemente á, qtro.ia parte;dd 
fruto que á.dle correlponde.;.; - r-, rife

57 Digplo. tercero ,  qqe.-d:_qup libcraímenrc 
ofreció á algún amigo celebrar afe- .-intención algui- 
nas MiíTas, no puede, elle raí recibir eílipendio,. por 
ellas, fi el tal.a migo'lo recibe ,.óha de fe;isfaccr. co» 
efías Miffas á ; alguna; obligacjon cohttafea por-.-tef- 
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: Píopoíicion IX. Condesada.: ' -  581
tamento,fa0daçian,&c.La razón es; porque cíío -Gr- 
ria íp mifmú ,  que recibir dos eitipsndios por vna 
Mifiá,que;cs eicafo condenado en ella Propoficion.

/ S Digo lo-quarto ,  que .en lasTReligioáes ,  en ' 
que per contrato,o fundación ,  ù otra obligación fc -  
mej ante ,  fe deben celebrar algunas Millas por los 

, Rcligiofos, o Hermanos-i o 'bienhechores.difuntos, 
no fe puede recibir eftipendio por las tales „Millas. 
La razón es, porque fupücfto el contrato, ù obliga" -  
cion de fundación,o cafo femejante, fe'dtbc de. juf-, 
rida celebrar la M iiïà por cíTa intención : Luego no 
fo podra recibir eftipendio por cffa Miffa. Pnicbo la  
confequcnciajporquc con .vna M illa no fe pueden ía- 
tisfaeer dos empeños de ju ftic ia : Atqui,  iupuefto él 
contrato , ô fundación deftoVy.dcl eftipendio ,  reful- 
tan dosriculos de jufticia : Luego no, fe podrá fatif. 
facer à ellos con íbla vnaMiffa. . • . i

S 9 Digo lo quinto, que no fe condena la ícnteri- 
cia,que lleva Baft'co ¿ verb.Mífd 7.num. 10 . que dize 
1er licito recibir por.vna M ülà mas eftipendio-dél 
ordinario,  quando el Sacerdote fe obliga à dezirla 
muy de mañana,o quando con la Milla lé carga algií 
Nocturno de difuntos,o quando fe ha de celebrar la 
Mifla en lugar distante ; porque aqui nó fe recibe el 
.aumento déla limofnapor aplicar el fruto efpecia- 
liísimo del Sacrificio j,fino por el trabajo de madrii-v 
gar,cantar,ó caminar,quefon precios eftimablcs, y 
motivos muy diverfos del de l a : opinion condenada;

y j  Digo lo.fexto,que las Ig lelías, lugares pios ,  
à  fus Adminiftradores,no pueden quedarle con par
te del cítipendio,que fe.dexa pórlas Miífas, en rccó- 
penfa dolos gallos,que hazen en dár lo nccclíario, v. 
g.luz,ornamentos,^ino/y hoftias,para la celebración 
del Sacrificio, fino es en cald que no.tenga otra ren
ta para eflosgaftos,que en fupoficioaque no tengan 
para elle efecto otra renta', pueden fuplir elfos gallos 
de los eftipendiós,  que dexanpor las Millas. Afsi lo 
determina la Sacra Congregación en la rcípueíla 7 . 
alas dudas quefele proputieron fobre ella materia 
de la celebración,y eftán adjuntas al Decreto de V f-  
bano,raferido arriba,»[tw.ji. ni por cito fe concede 
à los Sacerdotes privados luplir del cítipendio lo ne- 
eeífario para la lu z , vino , y-hoftias, quando en la . 
Igíeíía no fe dà. à los Miniftros * fegun lo que dixc 
arriba,£cít£¿.iz.e<íp.5.pSrí.3. fubnum. 37. Porque ef-, 
te Decreto de la Congregación folo habla con las 
Iglefias,lugares‘Fpios,y fus Adminiftradorcs.

s>^omsicioi^  ix .  co ifp  excava.

Ç IDefpues 4:1 Decreto ¿eVrbano VIII. puede el Sa- ; 
cerdote,* qu.iev.-fe encentienda ceiebr.fr. algunas Mif. 
fas ,fati'sfacer por otro , dándole menos ¡ira f i s  de lárcci- 
bida,refen'ando para si U otra parte dei eftipendio.

60 Supongo,que en el Decreco de Vrbano V III. 
referido arriba , fe determina también,que no lea l i 
cito al Sacerdote ,*¿quicn fe le encarna algunasMif- 
las por tanto-eftipendio, v. g. a  dos reales, hazerks 
celebrar por otro,dandolc menos eftipendio, v-.g. vn

real ,  6 r'cal y medio, y quedando con fo .reliante el
otro: ¿ir Jimilicer (*dizc ) óreme damnr.lñle ¡nerum ab Ec- 
clefi<t remoliere "boleas prokibet Saceídoti ,  qui Mijfant 
fnfeipit celebrandam cum certa eleemofyna ,  n'e eantUm 
Mijfam dlteri , parte eiufdem eleemofyute fibi retenta,  ce» 
•lebrandiím commitat.

61 - D igo lo primero, lo que dezia la Propoft- 
-cion condenada,era,que no chitante cite Decreto del 
Papa Vrbano,podía eí Sacerdote , á quien le encar
ga van algunas Midas „quedarfe con parce del e ílir 
-pendió, y encomendarlas á otro qu'é las cek-bralle, 
-dándole menos limofnatio qual-juitmeadifsimamen- 
ceíe condena ,  por fer vn lucro abominable., y cofa 
ín iqu a, hazer grangearia de vna cofa tan fa-grada-, 1o 
«tro,-porquele fapqñe 110 tener titulo alguno para 
rctcnerfel Sacerdote efla parrede eftipendio; Sed lie 
c lt ,  que nunca es licito r etener lo ageno , fin tíralo 
alguno,antes bien cito es contra jufticia, y obliga á 
la reílitueion:Luego,&c.

6z Digo lo legundo, que aunque la fentcncia de 
Bordon,apud Filgucram fe Cenf.-Vonúf.foi. 1 5 1 .  á 

. quien-también cita Torrecilla- ai. la 1 .  imprejf. de fus 
■confult.tútt. y. cenf.yedifc. zJfub num.iS. §. Advierto 
lo fegundo, que dezia, no fer pecado mortal ,tíno v e -:, 
nial,y fin obligación de reftituir ,  adhuc dcfpues del 
Decretodc Vrbáno V III. el retener para si el Sacer- 
doreparte del eííipeudio, encomendando a ocro por 
menos limofna la MiíTa,lo qual aunque no figue T o . 
irrccíla; pero juzga.con Prado,que no cita condena
da por Alcxandro V II. en cite Decreto , porque di- 
zen,la Propoficion condenada afirmava, que el Sa
cerdote podia quedar, con efia parte de eftipendio 
licitamente , y la opinión de Bordon,diziendo,que es 
pecado venial, no dize que es licito , porque licito 
es lo que carece de toda culpa : luego no quédala 
condenada ella Opinión de Bordon, '

Mas yo j uzgo, que no folo no fe piic'de practicar 
eítaopinion,fino tambicu que eftá condenada en cita 
Propoficion de Alexandro;y la razón es •, porque las 
Propoficioncs condenadas, que vían deltas palabras 
(es licito,permitido , le puede, Scc. )fe condenan fe- 
ctindum fibieclam materiam; fi la materia de la Prd- 
poficion es en cofa gravé, fe condena como peca
do morral;!! leve,como venialcorno dixc en la 1 . 
de ¡a Traci. en la 4. imprcjsion hecha en Burgos, y  en 
la imprefsion 5. hecha en Zaragoza , trabé. 11.. fib n. 
5. y'fe dixa artiba en el tracL .io.pnge i^.num. j ,  
donde fe podran ver los fundamentos de cita doctri- 1 
na;Scd fie clt, queda materia delta Propoficion IX*-’' 
es gravé:Luego queda condenada dcba.xO de pecado 
mortal.La menor escietta ; porque el cítipendio re
gular de vna Milla, que fuele fer dos reales -, puede 
fer materia le ve,y pecado venial eL cetenciio todo , fi- 
parte def; pero la Propoficion condenada no dezia 
vña Milla en Ungular,fino muchas,y de'muchas cam
bian hablava la opiflion de Bordon(que a ícr de can-’ 
tidad leve,no fe dudaría de ícr verdad fo doctrina:}' 
luego la materia de la Propoficion condenada es gra
ve,luego aquelpotejl Sacerdos fe entiende- condenado, 
corno ilícito gravemente,y nqvenialmentc fofo.

M u-'
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6 5 Mucho menos puedo affentir , a que no. fe eño tenia lugar,aunque cfta promeíTa íe HizicíTe cor*

- .Condéne la opinión de Bordon, en quanto á eximir juramento.Supucfto cito.
de la obligación de reftituir aquella parte de eftipen.- io :pr1raero,qae peca contra jufticia,  el
dio, que retiene el Sacerdote, que encomienda á otro - . que aviendo recibido .muchos eftipendios ,  aplica 
Jas  Midas por menos limofna.Porque cfta Propoficio por dios lolavna Milla ; y lo contrario es, el cafo ex.
fe condena comocofa contraria a la .jufticia: Luego . prellamcntc condenado eñ eftaPropoficiomy conra-
fe  condena como materia, que quería efeufar de la , zonjporque entre el que da el cftipendio, y le recibe,
obligación de reftituir. £1 antecedente fe prueba.; . ay vnquafi contrato implícito,  c innominado de da 
porque el retener fin tirulo la cofa agena ,'cs contra -Vt facías: dojlqendiurx ,  at facías pro mea intentione 
jufticia: Sed fie .eft, que en cfta Propoficion le decía- facrificinm. Te doy vn cftipendio ,  para que me digas 
ra,no tener el Sacerdote rittilo para tener aquel, efti- • vna Miflajtedoy dos,o .tres, o mas, porque me digas, 
pendió : lúe tro fe declara, y condena en cfta Propofi- . dos,ó tres,o mas Millas: Sed fie eft,que es contra juf-
cion fer contra jufticia el retener effa parte de efti- . ticia ql faltar á los contratos,ó quafi contratos: luc-
perídio. Conítmafe con las palabras del Decreto de 
Vrbano VIII. que reputa cfta materia , at dumnJ>ile 
lucnim, como,lucro injufto , y condemnable : Sed fie 
eft,que el lucró injufto és contra futrida , y fe debe 
reftituir: Luego fegun el Decreto de Vrbano, fe debe 
reftituir e!Ía parte de eftipendio ; Subíumo : Alexan- 
dro VIII. condena cfta Propoficion,.refiriéndole al 
Decreto de Vrbano : luego fi en elle le condena co
mo lucro damnable , y contra jufticia , el tener, ella 
parce de estipendio,lo mifmo fe condenaría en. el D e- 
crcto de Alcxandro : Luego no folo avernos de con- 
fsfiar>que peca gravemente cd Sacerdote , que recibe 
cantidad grave de. eíTas porciones de eftipendios ac 
las Midas , que encarga a otrospor menor linioina, 
.que a mas de cdb tiene.obligación de reftituir.

64 Digo lo tercero,que no fe condenan las opi
niones que refiero arriba traB. 1 1 .  cap. 4. parí. 3 . * n. 
x J  5 .pdg.z5 9. que dizen , que el Capellán a quien el 
Fundador dexó mas eftipendio de! ordinario , pueda 
encomendar á otro las Midas por menos limofnas. 
N i la Opinión que dize , que quando por amiftad , o 
Sntuitu perlonx,fe da a. algún Sacerdote mas eftipen- 
die, pueda celebrar las Milfas por otro, dándole me
nos limoína;ni laepinion que dize , que fiel Sacer
dote^ quien íe encomiendan las Midas por mas cor-, 
to eftipendio,labe que ci Sacerdote que fe las encar
ga , le queda cor, paite de ia limoiha ,  y no obftantc 
¿lio,hbte , voluntario, y espontáneamente confientc 
en ello , fin andar regateando fi ha de fer tanto , o 
quanto,y dándole el cftipendio jufto , puede hazerfe 
licitamente-,afsi lo cnícfia,con Lumbier , Torree, abi 
J'xp.n.ly.Vcztuel tratad] í í .citado , donde fe halla
ran eftas,y otras doctrinas tocantes á cita materia.

T^OTOSICIOlS^Z. CO lfTiE^TiA.

J  2̂ o es contra jujlicia recibir limofna por muchos 
Sacrificios ,y  ofrecer 'ano fulamente : ni tampoco es con
tra fidelidad } aunque prometa , afirmando con' juramento 
al que da ¡a limoftanque no le ofrecerá por otro alguno.

65 Supongo,que en eftaPropoficion ay tres par
tes La primera que afirma,que no es contra jufticia 
recibir muchos eftipendios, y aplicar folo vna1 Mif- 
fav La íegunda,que no es contra fidelidad ofrecer al 
que da el eftipendio ; que la Milla fe aplicará por To
lo el,y aplicarla también por otro. Y  la tercera ,  que

gp falta contra jufticia ;el.Sacerdote,que aviendo re
cibido muchos eftipendios,celebra íoló.vna Mida : y  

cílp'fe entiende, no folo quando los eftipendios fon 
inficientes ,..y congruos i finó también aunque lean 
cortos,y pequeños. ;

De aquí'fe infiere, que el Sacerdote,que aviende 
recibido muchos eftipendios celebra íola vna MiíTa, 
cfta obligado á reftituir,^bolviendo al dueño el efti
pendio,o celebrando por,si, ó por otros tantas .Mil
las , quantos fon los eftipendios recibidos.Porquc el . 
celebrar vna Milla ,  recibiendo machos eftipendios, 
es contra jufticia,y no vfeumque contra jufticia, fi
no contra jufticia comutariva, como con Avcrfa diza 
Filguera fobre ejla 'Propoficion 10 . Sed fie eft , que el 
que obra contra jufticia,comucativa,tíenc obligacioa 
de reítituirtluego el Sacerdote , que aviendo recibi
do muchos eftipendios,celebra fola vna Milla, tiene 
obligación de reftituir. ■
. 67 . Digo lo fegundo ,  que no folo obra contra 
jufticia,el que celebra vna fola MiíTa recibiendo mu
chos eftipendios, fino que también falta á la fideli
dad, fi ofreciendo al que dala limofna ,  que folo por 
el aplicará la M illa,  la aplica también por otro. Lar 
razón es; porque el faltar á la promcllá ju ila , es con
tra la virtud deja fidelidad:Sed fie eft, que. en cite ca
fo fe faltadla promefla ju ila : luego lera contra la 
virtud de la fidelidad.
1 68 Digo lo tercero.,que fi efta promeffa fe haze 
con jHramcnto,no folo ferá contra la virtud de la fi
delidad el faltar á ella,fino contra la virtud de la R e 
ligión también; porgue la virtud déla Religión dic
ta el cumplimiento de los .votos, juramentos , Scc. 
luego ofende efta virtud ,elqueno cúmplela pro- 
mella juila,que hizo con juramento. Y  notefe, quefi 
quando íe hizo efta promeílá, no fuá con animo de 
cumplirla, feria pecado mortal de perjurio, aunque' 
alias la materia fuelle leve. La razón es; porque el 
faltar en el juramento promiforio á la verdad de 
prefente, es perjurio,  j  pecado morral, aunque fea 
fobre-materia levc:Scd fie e ít , que la verdad de pre
fente, es la intención de cumplir ,1o  que fe . promete 
al tiempo que fe haze el juramento: Luego el que no 
tuvo intención de cumplir lo que prometió' con ju
ramento , fue perjuro,y pecó mortalmcntc, aunque 
aliás la materia fuelle leve. - ,

Pero fiquando fe hizo la promefia de aplicar, la 
MiíTa folo por quien dió la limofna,tuvo intcncióde

cacti'
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-•fü’fc^ttS'-sfsí.y ¿cfte'fficsfc huido ;d¿ jncci^tóhi'o'nó 
■-{t éffiapri-b , íilamateria-fuelle leve ( quai'es clcíli- 
p-ndio regular de vna M illa, cnlaientendaqiíc re- 

-fen á r íiB^íw£Í;T¿?SJP^fl2rí:3uii'i7.6/^3¿^i6^:)nb
- icñíoeeado' móítalidjf^iiír-'üclpues a l  eumplimieh-
• tó lieí járairiéntO’ 'pifotóitotio tn-qpmipn-probable;
-ra^lMamaiéria'fuellü^-fiVCjícriá-pecaiiOi Iaoitil el 
‘ ho ouiffpliriGi'I^'-ía'zóh e's; porque elfaltarg ía. ver-'
- dád-’-dc- tacuro- en- ebjhratoíei'íEo; promilofcidj;- fi¡cs en
• cofa1 gráveles’ pecado morral', y'ii icve:, eáprooable.,
'■ ijuefoibós lyenialv - V idttjBslleaiwj l>»i:
- vuih'if. Sed fie cít-i que la'-verdad defraouróldeí' jura- 

¿eht»pfoiñiforiO , es el- cútnpliriúcnto-ireal’-dfel tal 
•juramenco ¿-Luego-el que falcare álucumpUtóicrftó,'

■ pecara gravemente 3'li ía-niatcria fuere grave ; y lc-
vcm'enECjíi la materia fucíolcvc. f 'V

¿5? Digo lo qúkrto'í que cnefia-P ropoficion no 
-'fe córidéha él dczif 3que ei Sacerdote'que1 prometió 
ala pcr-íbna,qué le'dióla-limofnal, ó dHpendio, que 

,aplicaria-folb por cÜata'Mi&r j  pueda aplicar í:a' par- 
teqfpccialifsimadclfatto-delSacrificiQyquede per-

- tenece'al-celebrante j-pbdsi , ó.por oKa-péñfoná.La 
razón' es ; porque1 :elquc promete la M illa aquicn da

- el eíHpéndio, tolo ofrece aplicar por el lo  que- debe 
de j nítida : Se d lie -¿ft^qoe- lo quetoeb©’ aplicar1 de 
jufticia,es-la- parte medíaió fubftancial-dcfrlmco' ,n¡o -
-la que perteiiecelaL mifrnb-cclebiánte iLucgó efta la:
-pédrá aplicar a dtro-,aunque-aya prometido-V¿quien 
dáeLcftipendió, qu'e-Cbiopor él ia ofrecería. Mas no 
fe podrá recibir otro ctlipcndio pqr--la-- pbrte-efpe- 
cialifsima correfpondiente al Sacerdote 3 porque elfo 
queda condenado en la P r o p o l . S ; , ■ '"

. T^OTdSlCíOTS^^L COî DElspALS-Á. :

^ Los pecados omitidos en la confefsion¡i 'ohñdtt 'dosi 
por ■ infl ar peligro de muerte , o por-otra cauja~,-riot¿nemas 
obligación de declararlos en ¿aconfifs ioa'-Jiguiente.

jo  Supongo lo primero,que vntis petados- fc-ab’- 
fuelvch'j'y perdonan en la eonfeísion direétameiiCG , y 
otros indirectamente : : directamente f e ' a'bfúelveh 
aquellos pecados, que expreííamcntc fe conficílhn , y 
quedándirectamente perdonados, fien-el penitente 
no ay óbice que lo impida : indirectamente le perdo
narlos pecados, quele dexan de confellar ■ expreíla- 
menre por olvido natural,ó por otra caufa’ juila , qué 
cohoneltc el dim iatla coníeísion¿v.g:el qnefe cónf- 
fieííá en peligro de m uertey noledá tiempo-la.* en
fermedad para declarír todos los pecados ¡i y-él que 
EcnicniJo cafos refervádos, no pudiendo -recurrir al 
Superior,fe confiéíía--con otro , por inftarléláóbligal- 
cion de comulgarjcr celebrar , ó' elque no-ptiedé dei 
clarar el pecado,ó íu-cireunftancia , porqué-el Con-* 
fellbr ¿a  de venir en conocimiento dei-cómplice.;
- 7 1  . Supongo-lo fegundo, q.uelos pecádbs perdb¿ 
nados indirectamente,le deben confr fiar quan'db ay á 
©jforranidad; y los que fe  perdonan directamente, ño' 
ay obligación de confeilados def pues , y que puede 
íer,que los pecados no efien perdonados directa , ni

- indirectamente i -y; que ñp aya obligación ;qe'ccn¡p£ 
liarlos dcípues : fo:qual:{uqcdceñ-da:ií'éiitenciaqñ¿
- admite Sacramento valido, é infofrné-; fi el peniteh-
- te cbhfiGlIa.tbdbs frís pecados-;; y peje- :¿lguh ob'ifce eá 
-informe el Sacrair.ehto, que cs-validd jünraincfoté ''¡¡k 
-éítc'tál nolfe-lc-pcisdbnán pró hiñe loYpéeádos’v f  fio 
■ obftáme'nO eftá obligiid& á c'óhfeffarids'otra'véz, lirio
- que quita<k>-reldbic'ci‘'í'¿'le per'dofraf añ^y reeiblil- fcl 
-'-frutbdel-Sacrkniénco: ¿d-s oyA.r-r*.' :-..v-t. :q
•r  - D igótoptim ero; qüebpque:pbrblvidó;,nd- 
-tnral-dexb,;dé,'-Confcflat' los pecádoS"  ̂tilla- obli^ádtí
■ deípues á cbKfeíraflbs*;quañdb\fe'acó'frkie dellbsjy
- el que por - inftSr elp'élígito dé;]á!rmuéí se', b pbf dt?d 
í'cauía jafrá5óniiti0 a-lgiínoS pccád&s'éhqa jtovfr'fsi&hi 
-[tieneobUgáclc^-détoqEfefiatlbS^dtfpfifes j-'y cfodczir 
--lo contrari&feltá;GO'frdc'jiad& ch -^ 32R ,6 pbfícibh'-$rfcb-
• íhú efcandaíbícC¿' y'-pYarctieaméhÉé-f¿ííb‘; >E¿ razoif cij 
tporqiielá-'integridá'ddétl'acbhféísibiiéstde dcfccbd
• Divinó j-que-mandá quede cohfiélleh'-tbdbs; i-cada 
-vitode'fospecadbs;e'n--eFpecie3 y riyme'ro, qué-déí-' 
-pnesde vh i'fifit-iéhté-itxatoeh OcurricrSíi á.íá thetifo- 
-riá',’ cómo c¿hlfo:deltGo'h'éilio dé-Trélito^fi'i '4: cap ;  
-JT-Jy Canon S-. Sed fife;eít;pqüe h'o'frS--fetisÍFeébó-;á ’-c£iz 
‘icy ,y obligacioir-ietqydpor- olviiibjb 5 fr a tratííá;'jef- 
-to*j;ha omiticio en -la'-cbnfcísiOn' ál^jítos‘--peeadósi, 
-Lüego éft^bbligáddá-'cdnfelIárl'G^dcfpúéi,
topq- • Digb fo' fcghhdo,qijc no'focofiáériá-lá-opiriibti 
-qfre; dezia-qiieicbque-'pbr- blyidbyíf fótrá-;cauía j ultá, 
dexb alguri^ecalb2qh;¡i.a- áHüaÍ-cdiife'ííibb ^tio ella' 
obligado á conferirlo'%lego ,  fiiíó'qfifr'p'utdé dilatar
la  conféísion'anaátbafia-quc,l'e''fihftfe:; él- precépibde
-la: confelsiori'ahbál í&aya peligro* íee:rhuérte;, 6' áy’S 
de'recibir ' la 'Eucáiafti&; - 5 jd-^Tbniecilk foiré ■ «Jld 
■Propojicion! 9-'íilg'ficra-‘/obre ’¡a íróf íftítíri
in-jinei Ea* razón ;eS ;- porque la Pfópofrción tendí- 
nada dezia-¿ que no avia obligac-ibh de confcflaf lós 
pecados olvidados , u emitidos con juila caula : Sed 
lie elt j'qtie é'ítá gpinion r.b dÍ2¿'Vqüé*n6 Yy obliga
ción de confeilados , fino que fe puede dilatar halla 
qae inftc el precepto de la cbtífesibn anual : Luego 
efta opinión -no- queda, Condenada; \Mas aunqtic -Hi
guera juzga 110 ella condenada efta opinión , pero no 
alsicnte á ella j- q-fla-tidí) lo s  pecados íé- OlviüarGh , b 
dexaron en la' cbnfefsion anual; pbf - dczir , que lós 
pecados üffiitidbs enla-cónfefsíon dé efté año ,'pcr fe 
pertenecen á efta coñfefsion ;y  qué-pará perteionár- 
la-Ves precifo confeiratlbs luego en ocurriendo' á la 
memoria,ó a-vida opbr-tunidad.' -lréafe lo qué. aeercá 
deftó dixeeriia ¿jawjiejinTriiBÍca,p¿giL.kum.+i'-''> 
“ !::7 4 ' D igb lo térCero-; qüérampóíOl'c condena-la 
.Opinión qiie'dize, que el que cohfiéílá diez pecados' 
’mortales ¿ fin acordarle de mas,y añade aquellas pa- 
labrasjpefs mas,o menos, aunque le acuerde déípúes,' 
que los pecados eran doze , hq efta obligado á cort- 

-fefíar eífos dos pecados : ni fe condena la  Opinión! 
tque-afirma , que fi fe acíifa de cíen pecados , dizienc 
do'el poco  mas , c menos , nó eílá obligado, aúnqüfc 
fe'acucrde de quatro , ó cinco petados mas. Vcaie k 
Leandro del Sacramento,parta. tracé. di/p.j. quOJi
10 . y  autejl. i¡ . Y  que nb eften condenadas eftás

EK - opi-
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. opiniones .fe prueba ; porque la prppoficion conde
nada hablav-a de los pecados nó cojifellados: Acqúi j 

_ eftas opinionps.no hablan de los pecados no confcf- 
fados,lino que los taponen expreflados , ó  confefla- 

. dos,con aquel poce mas,i menos: Luego ellas qpiiji.Q- 

. ñcs no quedan condenadas. Y á fojrúgri. tan>poco fe 

. coiidcna la opinión , que dezia,que el.que con buena 
fe fe acuso de veinte pecados mortales,y.defpues. ha
lla,que río eran tantos,nó cita .obligado; a repetir ;la 
confeísion. Sic Ballbo.iwi. Confefsio .Sacramcnialis 4. 
www.io.Nifc condcnacatnppco .la opinión de Sán
chez en las Select.d1fp.4i. nunt.:,x S» que dize , que el 
que hecho el examen íuficience?(e confefsó de codos 
los pecados acordados, no tiene obligación dcfpues 
de difcnrrirla vida paíTada, para.acordarfe de li.de- 

_jcó,ó no algún otro pecado, pues eftas opiniones., yt 
.j>at:t,Con muy diyerías de la Propoíicion condenada.

7 j  Digo lo. quarto, que tampoco fepondena la 
doctrina,que enfeñe en la. 1. parí, defia; Tracé. tract. X« 

.cap. 1 .mm. ío.pag. 1 7 . / tracl.ó.cap. i.num.6,pag..yy. 
que eí que np. puede dczir én la, iconfefsion el nu/ne-

abfolver de los calos á cl refervad.os, en cfíe.caíb Jos 
- podrá abfolver, fin contravenir a elle Decreto'de
_ AlexandroScptimo* ' .....

77  .Supongo lo tercero,que,lps Rcligiófos Men
dicantes.obtuvieron privilcgiode.los Pontífices Six- 

: to,Vrbano,y Eugenio Qu.artQ,y-J ulio.Segundo,.para 
abfolver délos calos releryadós á los;Sehor¿s Qbií- 

.. pos,fegun. refiere Miranda, y Rodriguez, citados en' 
. fus propios lugares por Jilguera en Ja, cenfur. Jímti- 
jic. fal. i ór.jí xó i. Supongo lo.quarto , que muchas 
. Religionestienen privilegio-para participar de lps 
. privilegios concedidos a lo.s M endicantesy .que pi

tos tienenBulas Ápoítclicás, para, .participar de los 
privilegios de las otras Ordenes Mendicantes, y no 
Medicantes,como fe puede..ver en Balleo, ycib.Tñüi- 
legium ¡.y en ei fupíement.o., donde refiere varias 
concefsiones de los Sumos Pontífices.

7 S Digo.lo. primero, .que. los .Mendicantes no 
„pueden a.biojtyer de los cafos refervados a lps Seño- 
: res Obifpos, no teniendo para ello facilitad fuya: y  
.lo  contrario es el calo..c.ondena.do en ella. P/opob-

ro fixode fus pccados,bafta,qucfcacuftdelacofaí- .cion doze.;,Y configuientemente los otros Religio- 
’ bre que ha tenido,y configuientemente, aunque def- . ios,que por participar de.los'ptiy.ilegios de los Mcn-

pucs íé acuerde de tal, o tal. pecado ¡individualnp dicantes, podían antes abfolver d e ; dichos cafos re
tendrá neceísidad de coufcílarlo. L a  razón es ; pox- _fervados,no podran ya abfolverlos por ellos priviie- 
que en aquella acufacion de la. co (lumbre,quedo, -in- g>os: porque.faltando lo principal,  falta lo accello-
cluido el pecado., que defpucs viene al penfamicnto, rio:Luego fiendo los Mendicantes a quienes prini.a-
y perdonado directamente: lo qual es cofa muy di- . l i a , y principalmente fe concedieron clips priviler 

. verfa de lo que contienc la prppoficion condenada;.y ,gios,npIos.pódran gozar losdc.rnásRcligioíos, por 
por ello la muge/ publica, que expueffa a toda mal- . la general participación en que fon quafi acccllciios
dad torpe, defpues no puede acptdarfe del numero 
de fus pecados, mdezit quantos cometía cada dia, 
cada Ternana, ó mes, baila que. fie acule del tiempo 
que vivió expuefta, y délas circunftancias notables, 
como fi pecó con parientes, con perfonas dedicadas 
à DioSjCon cafados,&c. Balleo fupra num.z 1 -

TTiOTOSlClOl̂  XII. COiS^FlfADJ.

$  Los Mendicantes pueden aífolyer de ¡'os cafes re» 
feriados i  los Obifpos ,Jtn tener para ello facultad fuya.

76 Supongo lo primero,que vnos cafos fon re- 
fcrvadosàlos Señores Obifpos, por derec.ho.comun, 
y otros por derecho particular : por derecho coman, 
fe refervaná los Señores Obifpos,los cafos referva - 
dos al Papa,quando fon ocultos : y por derecho par
ticular,fon relervados álosScñoresObifpos ,losquc- 
ellos milmos íc refervan en las, Conílituciones Syr 
.nodales, ó fuera de ellas ; cou ella diferencia, que 
los que refervan en las Gonílicuciones Synodalcs, 
perlcveran.refervados , aunque muera el Obifpo ,  ó 
le  muden i  otro Obifpado; pero los que refervan 
fuera de Ja^Synodal, por modo de precepto particu
lar, cefta la refcrvacion,fi muere el Obifpo, ó vacan
do de fu Sillaj-y en eíle cafo íepodr.án abfolver ellos 
cafos,no folo por los Regulares , fino también por 
qualquicra Confeílbr aprobado,como no febuelvan 
à refervar otra vez. Supongo lo fogundo, que fi el 
Señor Obifpo diere facultad á algún jGonfèfiòr , para

ácllos.
79 Digo lo fogundo ,  qüe efla Propoficion con» 

denada habla folo de los cafos, que por derecho par
ticular fie refervan los Señores Obifpps, no de los re- 
fervados a ellos por derecho comun;.y afsi no fe con
dena el dczir, que puédanlos Mendicantes abfolver 
de los cafos refervados por derecho común a los. Se» 
ñores Obifpos/afsi lo tienc.cp.n otros Moya en fus. 
Selectas¿om. 1 .trañ. 5.difput. 8. <¡u¿Jl.6.§. Vnico ,
16.y 17. Lumbier en ios Fragm. tcm. 1. r.%m. 613. y 
nurn.731.^̂y Torrecilla fobre efta propofu. cor.cluf. z'b 
num. 3. lleva lo miímo con el Curfo Moral, y Prado* 
Y  la razón es j porque la Prcpoficion condenada ha
bla de aquellos cafos., para los quales fe needsita. de 
facultad del Señor Obifpo, para abíolver , como le  
colige delia miíma: Sed fie c ft, que los Mendicantes 
no nccefsitan defla facultad, pava abíblvet dé los ca¡j. 
ios Papales , pues ticnen.par.a ello facultad del Sumo 
Pontífice ( no íolo quando fon ocultos, fino aunque 
fcan públicos, como dizc con Moya,y Lumbier 1 0- 
rrecilla ibid.num.%.) Luego de los calos Papales rc- 
fiervados por derecho común a los Señores Obitpcs, 
podrán abíolver los Mendicantes, fin contravenir a
la condenación de Alexandro VII. ■ .

80 Digo.lo tercero,que tampoco fe condena el 
que los Mendicantes puedan abíolver en virtud de 
la Bula de la Cruzada de los cafos refervados , adhue 
por derecho particular,! los Señores Obifpos: aísi lo 
enfeña con ei Curfo M oral, y con.Prado', Torreci
lla ibi fupra ,  numer. io . en la f  ganda imprrfsion.

La
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¿ a  razones, : porque la opinlbh condenada habiava 
de abfolver los Mendicantes por ius privilegios. Át- 
qui,ia nueflfa no habla deeiio,i;no por el privilegio 

- de la Bala de la C ru zad aq ue da facultad: para que 
.puedan ábfolveríe todos los calos reíervados por de
recho particular a losScñores Obiípos : Luego no fe 

.'condenará el dcziryquc puédanlos Mendicantes ab
folver en virtud delprivilegio de la Cruzada de los 
calos refervados por derecho particular á ios Obis
pos. ■ . .. v. .

3 1  - D igo  lo quartosque en ella propoíicion nó le 
condenan,ni revocan los privilegios, que los Mendi
cantes tienen para diípenlar ,  y comutar votos, y ju
ramentos,y para diipcníarel impedimento de pedir 

•él debito,al que caso con voto de caltidad ,  ó Gcipues 
de calado conoció carnalmence alguna paricnta de 
íli coníbrtcjcn primero,óícgundo grado de cbnfan- 
guinid'ád.La razou-cstporquc en la prcpoficion con- 
denadafe tratava decáfos refervados: Atqui.la nuef
tra no habla de cafos refervados,¿no de voros, jura
mentos,yotras colas muy diverfastLuego no queda
rá condenado , que los Mendicantes puedan vfar de 
fas privilegios,en orden á diipeni'ar, y comutar vo
tos,y juramentos, y di!pé«íar en la petición del de
bito. - ‘ '■ ■

3 a 'Digo lo quintó,que tampocopsrcce fe coa- 
denaen eíla propoiicion-ci dezir, que los Mendican
tes puedan abfolver de las cénluras, que refcrvaR ios 
Scñ ores Obifpos ; lo qual infiero de- la ■ dodriua de 
Megala,apudDianamport.y.troct. i'.ref.iy.qpatdi- 
ze,que el Decreto de Clemente. VIII. que quita á los 
Regulares la facultad de abldlver de los cafos-re- 
ícrvados á los Obiípos,no ics prohíbe el poder ablel- 
ver de las cenfuras á ellos relérvadas. Luego aunque 
en eftc Decreto de Alcxandro le condene, el que 
puédanlos Mendicantes abiblverdc ios cafosrc/er-
Vadosá los Señores Obiípos, no íe condenará el de-
zir ,  que puedan abfolver de las ccníuras á ellos re- 
fervadastMas no afsicnto á ella dodrina, aunque pa
rézca nbcftárcóndchádá’por l‘dlrafcnrr.Hirlr«i ...\V.
• 3  j  Y  fi alguno pregttñDáce', fi'lo'sR'éli^fófós nd 

Mendicantes podrán abfolVéíiv-*dc •l<ĵ '‘cá'ft3S'Íxsferva¿ ■.
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Mendicantes', por otrdssqtíS cllo's'íuvieren para G¡ 
Propongo ella duda. fo\o-'cúriqfitaíis , ’&<dñgenij gra- 
áfa, nó porque’Sfirirtó','ni'-'hgá'íosdifctiríbffquélefiea-;  
rí>,fínp fetniriendó mi'jayáid&loS dodos,y- píos-Aú*»' 
toresjy parece,  que fi los Réligioíos no Mendicantes - 
ravieflcn algún privilegio propio, para 3bíolver de 
los calos rcícrvadds,por derecho ordinario, á. los Se
ñores Obilpos,podtian víar del,- no obftante eftc De
creto de Alcxandro VII. Y  es la razón : porque eftc 
Decreto de Alexahdrd habla foloconlos Réligiofos 
Mendicantes : Luego no debe ampliarfe á los na 
Mendicantes. La conftquencia fe prueba: porque los- 
©dtos no han de ampliarle,fino rcftringirfe; ella con
denación es o-iota: Luego no debe ampliarle á io 
qoe ella bo dize;no dizc ¡ ni habla de los Réligiofos 
.noMcndáeautcstLticgo ti© debe ampliarle á ellos.

Dirá alguno ,  que ay vn Decreto de Vrbano Oc a 
cavó,expedido ch R om a, en diez y líete de Novicm- 

" hre de mil feifcientbs y veinte y ocho ,  que á codos 
los Rcgulares generalmente prohíbe el abfolver ¿c 
los cafos reíervados á los Señores Obifpos : Lnegó 
dado,y no concedido , que eftc Decreto de Aleitan- 
drb Scptiffip'fab Habláílé, ni fe cr.tcndieflé cfclos Rea 
ligioíbs no Mendicantes, fe ha de dezir, que por lá 
-prohibición de.Vrbano Octavo s no podrán abíblvcr 
Ae ios cafos refervados á los Señores Obifpos. R c l-  
■ pondo,que-no obftante el Decreto de Yrbanc Ceta s 
vo ,  «llenaron Leandro, y Hurtado, fegun afirro 3 
Jilguera i» eenfttr. ¥ on tifie, foi. 1 6 3. §. Oku , que po -' 
dianlos Regulares abfolver de los ealbs reíervados 
-á los Señores Obifposjio mifmo, que dizc FUgucra, 
-lleva Vidal,ap&dDianam parí, i o. ¡rail. 1 ?•« /• i»* 
Yanadc BaíTeo,qiic eftc Decreto de V rbano, es fulo 
paralab a,yque Hurtado duda , fi cita promulgado, 
-y recibido eñEfpaáa: Luego , fegun ellos Doctores; 
el Decreto de Yrbano Octavo,no cbfta, para que lo s " 

■ Regularespuedan abfolver de los cafos refervados! 
a los Señores Obifpos: Luego hiro hablaftc el Decre
to de Alcxandro Séptimo en ella Propoíicion dozc 
cotí los Religiolbs rio Mendicantes , parece fe íegni- 
r ia ,  que ellos podiati abfolver de los calos reíervád 
Hos ajos Señores Obifpos,¿ tu viell en privilegió' pa« 
fa  ello; '/  . d '

Y  délia doclrina patece fe podría, inferir, que- 
taníbicn los Mendicantes podrían abfolver de los 
cafos refervados a les Señores Obiípos,-calo que los 
ño Mendicantes tuvieííéd privilegio proprio para 
ello-.'porquelos Mendicantes tiencp^íula de parti
cipación ¿ conque gozan de los privilegios de los 
Religiolbs no Mendicantes, como íc dixo arriba , n. 
7 7 ;Luegoyáque los Mendicantes no puedan, crí 
virtud de fus privilegios propios ¿ abfolver de los ' 
cafos refervados á los Obifpos, por citar condenado' 
en ella propoíicion dü2c ,• parece que podrían abfol- 
ver,por ]fc parricipacion de los privilegios • de los no' 
Mendicantes,en fupoficion,qae ellos tuvieíicn alguti 
privilegio para ablolver ellos calos.- . ;

Ello he querido dezir por mbdo dedifputa ,  nd 
porque liga ella dbólrina, ni la tenga por probables 
ni la aconíejc ¿ afsipor lo dicho, como porque ay 
otro Decreto de Clemente Dezimb ¿ en fu Conlütu- 
cion,que empieza:ÓBpfr»»,&-r. y 1c refiere el Buiario' 
MagnÜjtonuy.fol. '494. y hazc del mención Lumbicf 
tom.í.de USuma ,  num. 1 1  So.&■ fiq.y en el tom: 3 ¿ 
num. 1699. y Torrecilla en fis  ConfultJS Murales i 
trocí.z.ccnfult.q-nnrri.12.. El qual Decreto di-"
ze': Et facultotibus per moremiignum 3 alióle privile
gio êguUribus cutufcumque ordinis finjlitati, out Set 
cicUtis , etiam lefu ,■ cOncefists fací&m eis non ejfi pe- 
tefiotím ahfolvendi in cafibus cb Epifcopo fibi refirlatis; 
Mas notcíe,  que el Padre Torrecilla fupro num. 30: 
dize, que en Efpaña nb fe admitió ella Cenftjlrudon 
del Papa Clemente Dezimo, por lo nícnos gene
ralmente, en quanto al punto de poderle coníeí- 
far las Monjas fugetas ala Orcen con ios R  eligió
los ; aunque no dize ,  no eílario en qusneo a nueftrb

KK z  ca-
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imprefision , que avicndofe publicado en Madrid- el 
dicho Decretóleduplicò de fu excepción. Mas corno 
elio no conile autenticamente, y. conila del Decreto, 
fe debe d ià r i  èl. :

TZOmSlClOlSf XIII. COlffiEifiADJ. - v::.

J  Satisfice al precefo de la. confi;fsion anùafiel 
fie confiejja con a.gun 1¡°ligiofo. ,: que prefiintadtia 

examen al Señor Ubijpo ,  finé injujlamenfe- reprobado
¡or él. , ■ • ‘ v

S 4 Supongo lo primero,que defpues del Conci
lio de T cenio,Jejl.i5 .cap. j y .4c rf/ortfz. para ádminil- 
trar el Sacramento dc.la Penitencia,es n.cc.e.llkrip-»!'¿ 
mas del Orden de Prcsbytetado ,  aprobación. dclQr- 
dináriojy que ella aprobación es..Yntedimonip'aut¡é- iigio fosaunque no eílcn..a¡prqbadqs'por xL/Qbiipc?, 
tico de la luficiencia, que el Sacerdote., tiene,para .porque los.Noyicios, ydCi'.iado.s conmenfalés, vienea

.nion que dizc, que lofcRifagiofoi que fe-confiálaii 
•con otros de fu Orden ^diputados pe r; fus. Prelados 
^ara oir ,las.:coñféísiones..  ̂tifus, fúbditos y_ cumplan 
.con elfo coti la ebnfefsi.on; anual4yJque lqs.;R.e|igio- 
;fos,que fuera de lus/Oonys.ñtgs,dltyandq ¡licencia de
.fus Prelados,para confcílárfe^cpiiqualqgjev.Sgiceráo- 
;te Reguiar,ó Secular,aprojjado,ó no aprobado,cum,- 
.plan con el prccep.ccJ de. laeoufcdsion.anuai.¡ ira Tot- 
recilla ,fibbreejta Tropofi. r,um. i j .  j  16. Porque los 
-Religiofos,corno no íondfobditpsdcd.Obiípo, no ne- 
.ccfsitandc Confeílor.ápr.gbabo.pQt el Ordinario,pa- 
. ra confellarfe, y. cumplir.co.n cl.prcceptoanual lo  
mifmo entiendend:.CurÍQ,Morai, y. Prado, cié los 
Novicios , y Criados.com.adaica.de los Religioíos, 
que nofe condena el dezir,quc-.!_?tisfacen. al precep
to anual dcla..ccnfel.sion¿cb!nfeOando(e,con,ios. Re-

, que
pxercitar elle empleo. Supongo lo légundo, que< cita 
aprobaciones neccilária,nolólo en.los Sacerdptcs 
Seculares, lino también en.los Regulares , ;para,;qtic 
•puedan confeílar á los. íubdiros deflcópt Gbifpojpc- 
xo para confeílar á otros Rciigioíos,no necdsitan.de 
la aptobacion de iosObifpos,ímo dela .de fus Prela
dos refpeclivamente.SupoiigP;lo-.terccrg,que lós.Rc- 
gulares.aunque neccfsitan, para confeílar los.-ícgia- 
reSj-dc la aprobación del Seúo.r'Obilppjpero la, jurif- 
ciicion la reciben inmediatamente;;del Papa, puefta
corno condición la aprobación delprdinario. •••', ,

Sj , Digo lo primeto,quecl quefe confiella con 
algún Religibfo.,.que fe prefentp a examen ante el 
Señor Obilpo,y quedó.rcprobado ,  aunque fuellé. in- 
j uílamente ,  no cumple con el precepto de la confef- 
lion .anual,y la Opinión,que ello enteñaya,queda; có- 
denada en elle Decreto de Álexandro V il. Y con ra- 
zon:porque aunque elReligioíb recíbala jurildicion 
del Sumo Pontífice .inmediatamente ; pero es prcci-. 
fa condición.para tenerla, la aprobación de]*OÍbiípo:,
Luego negando dlc la aprobación juila , o injuria c 
mente, no tiene el Religiefo jurifdicion para abíol- 
vet.Luego lasconfefsioucs hechas con el, fcrá-nulas:
Atqui, con la.confeísion nula no, fe fatisfacc al pre
cepto de la confeísion anual, como le dita en la.Prq- [ tMÍf. 'dt/fofr
pohaon hgmentc; Luego el que fc.conficlFacon Re-, (_ difput.f4.num.. i.Mfiimiwam/tiHfátittoM, J$Hf éttn 
ltgiolo pretentado al übiípo,. y reprobado injglta,  . 3
mente ,  no cumple con el precepto .de la- cpnle.lsiptí C ¿j,í-OAáS«Jm.
anuai. . , • , - • • . .  v.

De aqui viene condenadala opinión, queenfeña 
Eagundez iri. i.ptecept.Ecctefi.lib.j.cap.z.nnm.. 1 y.,Y 
iicv.aron otros rambicn,qnc dezian, que el Religioíb 
idonco,que.reprobó •injuílamente d..Obilpo, podia 
confeílar,como íi eíluviera aprobado:.porque lt.cl tal 
Reiigiofo reprobado podia. cbnlcllaj:, como li fuera 
aprobado,las confeísiones hechas con el, lériany.ali- 
das.Luego con ellas fé podia cumplir con el precep
to de la coufefsiun anual.: Sed üc-eíl,,que cito es io 
condenado:Luego cambien íé condenará el dezir,que 
el Religioíb idoneo reprobado iñjuilamcntc por el 
Obifpo,pueda confclfar,como íi eíluviera aprobado.

.porque

.en lo favorable con no,mbre-de;RelÍ2Íoíos.
. 87 Di'goi.o terceroijqne'.tamp.oco fe.condenan 
•las opiniones que dizcn „qupel Religioíb...áprcbádd 
folo para oir confeísiones dp-honibrcs ,y no .de nru- 
gerc.s,,.po¡.'.no .tener.q.ua.rcn.tdiaúos,pueda,confdlar- 
lastambion; ni eldczir qué el P^eligiofo aprobado 
para tiempo determinado ;,qp(ueda pailadoyl, en vir
tud dcJa B.ula.ó Jubi.leo.fc¿elegi'dp eaCprfidlcc :-ni 
la,opinión q;t:e dize,que:ii:al;.Religipíb aprefcade le 
revoca:;iiij.uftamente<l;Qrdina.iip];a ljcc;j.da?puéda. 
no ob.ílante;eílp.confeílár,en virtud ríe la Rula.’YYaíc' 
i  Torrecilla.,}bi fupr. nurn.. 3.5 . fiee¡.: La razoh es, 
porque.la Propoficion condenada, fuponia, que cl.Re-; 
guiar.np:ten.ia aprobación alguna; Atqui,;eíks..opi-; 
niones fupo.ncn y.áalguna aprobacionj-Ljiego citas. 
opinipnes.no fe condcnanjaunque noaísiqnto;, ¿que., 
clap.robado por tiempo limitado., nicdquptkpe.re-, 
vocada la licencia , puedan íer elegidos paíladoqel 
tiempo'concedido ., aunque fea por el. privilegio de, 
laiBulajnipor el Jubileo, f  -

f  Vnúámrfide. í /< 6 a ío  ¡ <fpa) A .
/ fa  ammUifiofit irum tíjafaiiédmh!,
) tfytpñtMggiüüit fy- ttúa^tth.
1 HudtqMtfuiiü/rM'-- tfj/ítimti&jm h

é&úftUUtítgMi, MhfTfiTuixñ:
poco; fe condena.el dezir , que-el penitente que lolo 
tiene pecados, veniales,, cumpla condía .conícísion 
anual,cbnfefi'andofe eou-cl Religioíb. reprobado poc
eiobifpo. . . ■ .ur/v

, S8 Digo lo.quarro, que tampoco, fe condena la 
opinión que dizc,que el que fe conficíTa con el Reh- 
giofo , que finlicenc.ia.de. fu /Preladole prcícutó a l .  
Obifpo, y quedó aprobado haga la.contcísion vali
da , como.dize Diana part.i. traít. ■yv.nfpiut- 13 . y 

- cqnfiguientcmcnte . podra. - , confellandoíe.. con el 
ta l»íátisfacer;al precepto anual .de.ía .eonfeísi011»

" ...............  Eoe*



Proppf]cionXl
t*6rquc la propoficior. condenada habla del Rcli- 
giüi'o reprobado por-cl Obiípo: Sed he cíe ¿ que ella 
opinión no habla del Religiólo reprobado , lino 
aprobado : Luego cita opinión no 'eirá condenada. 
Verdades , qu¿ el tal Religiofo pecará , 6 mo¡ u l- 

-snenre, cotrio abíoluramenre tiene Peregrino , ó ve
nial,o morcalmenre,fegun la obligación mas, ó me
nos grave , que en cito aya determinada por las re
glas,ó mandatos de les Prelados,como dizc M daga, 
apudDianam ibtdeñt..' * • ' 1 ■

' <P%p?0SlCI02̂ XlF. CÔlpEí̂ íDA.

■ - ‘5  -El que ictíliintariamsnte nula confefiio»t 
'fates face d  precepto de la Igltfca,

89 Supongo ío pnmcrojcjnéla confcfsion- pue
de 1er nula por defecto del ConfeíTor ,  o por defecto 

: del-penitente: por falta d'c GonFclíoi¡tirio tiene jucif- 
• dieron para abfolvér dolos pecados , confellhdos, à 
-fino dize la forma de là- abfolucion, ô la' dize fin la 
-debida intención :i por défeelo del penitente , fi con 
malicia dexa de confcfiár algún pecado, 6 llega à 
confeiláríc con falta de algún requifiro lubltancial. 
Supongo Ib-fegundd'i' que ia confeísion puede 1er 
Bula,en quanto al valor, y efcdfco-juntamente-, y pue
de 1er nula,* no en quanto al valor ’, fino cií-quanto al 
efcdto,;por fer el Sacramento valido ,  c informe-, ici 
gün la ícntencia que lo admire. • - ■
■ 90 Digo 16 primero,lo qnc dezia laPropoficion 
14.31 lo que fe condena en ella es ; que cumplía con • 
el precepto de la confcfsion anual -, el que hazc la 
confdsion voluntariamente nula ; por qnc aunque 
algunos preceptos fe puedan cumplir-con vn acto 
malo ex accidcnii -, v.g-.cl-quc oye Milla por 'vanidad/ 
« vááo irla  con animo de.várla perfoua /que torpe- 
nrente ama, cumple con el precepto de oír M fili; pe
ro eíto no puede tener cabida en el- que' voluntaria-1

■ menee fe coníicíla matí-}» la razón de disparidad es; 
'porque -la Igletra folo manda la fubítancia de oir 
Miflárel que la oye pecando por otro camino, oye en 
íubftanciaMiííá: Luego cumple-:con 'cito precepto/ 
Pero de fubftancia de la confeísion es,que fea-validai 
Luego el que voluntariamente la hazenula, no pee-- 
de cumplir con el precepto de la anual confcfsion.

• De aqui viene condenada-la- opinion, que-tenia 
por-»probable Baíleóh Côùffsio , en elfiiplem. rt¿ 
i  3. ‘que dezia,que el publico v fu rc ro à la mes-- 
rctriz,quc confdí'avan fus pecados , y por 110 querer- 
dexar la ocafión de fu pecado,no eran abfueltos -, cü- 
pliancon cl precepto de là -confcfsion anual. Por
que citas peribnas ( y lo mifrao digo dé los demás, 

.que viven en ocaiionproxima } hazen la cúníefsion 
volantáriamcnrc nuhiiLuego no eumplcn con el pre
cepto de lá íglefia. La confcquencia es cierta, el an
tecedente fe prueba,porque eltos fugecos voluntaria
mente no quieren dexar láocalion,próxima de pecar: 
Arqui, el que voluntariamente no'quiere dexar lá : 
ocalion próxima de pecar , haze la confcfsion volun
tariamente nula: Luego las. tales perfonas hazen la

\r. Concíenádá. x
confeísion voluntariamente ¡lula. La rt-ehri ir miíc1- 
ba, porque confcfsion voluntariamente nula, es h  
que le hazc volunraiiamente fin propofito de .la-m- 
mienda:Átqui,el que voluntariamente no quiere de
xar La. ocalion próxima de pecar voíuntariámci.u, 
dexa de tener propofito de la enmienda: Luego d  qué 
ícconficlía fin querer dexar la ocalion vcluntain- 
mcnte,haze la confeísion voluntariamente r ula.

De donde fe infiere , que el que es abludio f  ¡1 
propofito de dexar la ocalion próxima vohmrai h-', 
íio cumple con el precepto dé la confeísion anual. 1  a 
razones, porque-efique no tiene propofito de desdi: 
la ocafion próxima voluntaria 5 no tiene piopohic’i 
'de la enmienda voluntariamente ; el que voluntaria- 
■ mente no tiene propofito de la ^enmienda , hazc la 
confcfsion voluntariamente nula : Luego el que ie 
confíella fin propofito de dexar la ocahon pró.viír.d 
voluntada , no-cumple con el precepto déla Iglcihf, 
aunque el Gonfeílor leabfuclva , ó por contemperar 
lizar con el peníceñt-e, como luccde hartas vezes , n 
por no faber lo que en tales lances fe debe hazerh 
Pero fila ocafion-de pecar fuellé involuntaria, prc- 
ciíamenre por ella' no dexaria de cumplir,ceh tí 
precepto anual, el que fuelle abíueko fin el - propofi
to de evitar efla ocafion, fi por- otra circunftancia r.é 
hazia la confcfsion voluntariamente nula.
. 5 1  Digo lo fegundo, que no fe condena el dc’- 
zir , que cumple con el precepto de Ja confcfsion t í 
que la hazc nula,no-por culpa fuya, fino por el defec
to del CQnfellbr,quc o no tiene juriftücion, ó no cíi- 
ze las palabras de la abíolucion , o las dize fin la in
tención debida, ignorando ellos defcclos el peniten
te. La razón es ,' porque la ptopoficion condenada 
dezia ,-quc fatisfacia al precepto anual, el que haze 
la confcfsion voluntariamente nula :  Sed fie etl , qué 
en nueílro-cafo nó hazc nula voluntariamente ir 
confeísion el penitente , fino involunraiiahocnre pe r 
no faber eflos efectos de nulidad :'Luego ella op i
nión no eftácondenada. Verdad es, q-uc í¡ el pon-ira’.-- 
te labe dcfpues,.quc til confclsion-füc nula, ella obli 
gado á confcífarfc otra vezMc-aquclios pecados, c( é 
110 le fueron abíücltos direéba' /niundirt eíamente ; y 
que fi el penitente, fabiendo que el :ConK-flbr no t-; - 
nia jurifdicion, fe fue á confeliárcon-cl, no cumplier 
con el preccpte anual,pues hizo'-la confeísion vñKin- 
tariamentenula. ■ ■

e ¡*  ¡jjfm m n M m  u h jp t m  ¡u n
(¡atm & iarM tM ú ri ¡A t& aátíu » m m t Jt t im

tB tu m o ttel w t Jjim  m qlntM U rW toH  
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«s informe por defecto de extenfion de dolor á toco*
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3 8 8  T r  a t . X  VII. E s p i  ica'nfe. 1 a s £r opof. Cerei, p o r  Alexartdro V II.
los pecadòs mortales, fino tatnbicn quando cs infor- tjlaPraU.UaS. lojmm, 1 3 . & f ì ..pa£. i ÌS.y  poref.
me oor defedo de ;nccgridad,que faccele, quando fe • io no le rcpitoaqui;allj le podrà.vcr. '  -
dexa de confcíiar algún pecado por negligencia, 
aunque fea culpable , como lio fea el defecto volun
tario directamente , ni preceda de luma negligencia 
craía,o fupina, en el qual calo admite la confclsión 
valida,¿informe., Soco ¡a ^.dift. iS . j . j .á r í .j .  §..Sed 
ejl bic.

95 Digo lo quarco,quc el que haze la confefsion 
voluntariamente nula, al-tiempo de la contéis ion 
anual,incurre en la excomunión , qiie fude;irnponcr- 
fc en algunos Obifpados, contratos que no cumplen 
con el precepto de la Igklia ; porque el que haze la 
confelsióii.nula voluntariamente , no cumple con él 
precepto de la. Igldia : Atqui,la excomunión fe pone 
contra los que no cumplen el precepto de la Igleíia: 
Luego el que haze la confefsion voluntariamenre 
nula,incurre en la cxcomunió. Aunque veo, que T o r
recilla, v5¿ f i p r . a i .  lien c 'por probable , lo contra
rio,con Diana,Ball'co,!y otros. Delta conclufion fein- 
fierc , que el que nor'no querer dexar la ocalion pró
xima , no es abfudtq;; incurre también en cita exco
munión ; pues elle no cumple con [el precepto de la 
Iglefía:y lo mifmo esdel.qué malamente fue abíucl- 
to , fin querer dexar la ocafion proxinju voluntaria; 
mas no quando es abfuelto,fin dexar Ia:ocafion, invo
luntaria : ni tampoco incurre en dicha; excomunión, 
ci que haze confcision mala , no.por falta Tuya , litio 
por defecto def Confeffór; todo lo qual fe deduce de 

, lo que íé ha dicho arriba.?» los numeres 909' 9 i - 1 '
. 94 Digo lo quinto, .que oó fe condena el dezir, 
que cumple con el precepto anual,  el, que dexó de 
confeílá c algún pecado,créycndo erroneamente^que: 
no era morral,aunque el error fueíTc vencible. La ra
zón es,porque la propoficion condenada dezia,cum-'. 
pila con el precepto déla Iglcíiaid que haze la con-. 
fefsion voluntariamente nula: Sed fie eít, que es pro
bable , 'queno haze nula confefsion, él que dexa de 
confcíiar algún pecado,que erróneamente .píenla no 
fer mortal,aunque.el error fea vencible: Luego no fe 
condena el dezir, que cumple con el precepto de la 
confcfsion anual, el que dexá de cqnféfiar algún pe-; 
cado,que erróneamente píenla nó fer mortal,áuhque. 
el error fea vencible.La menor fe prueba , porque es 
probable,que él que por'ignoraríriafaunque fea ven- 
ciblejdexo de confcíiar algún pecado, creyedo erró- 
iKamcnt£i,,quc rio'«ra pecadobeque riq«raímortal, 
119 cftá obligado a. reiterar las. .confclsióniá'.-en qu*- 
lo omitióísíinctqjballa j  qó©fc¿cufc dclpecajastni.; 
tidpJta cum NayariPjV'aziqaw’f &  alijs Diana
3. ír. 4 * rtfol. voSf.c®.moc'pn' eftas. miímas fórmales, 
palabras cnGúÁte.idvUfaet. de4ttpxaB.tr, ;\Q.h. i 
fig. i } y- Luego^fiendí) p ro b a d *  que en eflé cafó no'.
ay obligación dce.-íepeqrvlas eanfeÍ5*qnesv4,liguefe ;. 
que lera probable ,que, rales eonáifsionespe fonvov'. 

iuncaiia mente nulasí j-qUeesetecalíosén; tqi^vbábla4a¡» 
propoficion tmuciená'dáivLa dódriiuldcftacooclufioá,, 
impugna ci P. Fr. Manue.l de la Conccpdóiifett^ti. 
tracé, de P-snit difp. i. »• api', tengo, ya cabal
mente reipondido áfus óbjec'eibiíe^ é/tfa lí-par.t. de.

PÜ^PQSlCIOIS^ XV. C0Z[Tj E2{A2>A. ... '

f  Puede el penitente con fu. propia autoridad fulf. 
jituir botro,para que.cumpla por élla penitencia, ■ '

9 J  ; Supongo,que la,penitencia , que impone; ¿i 
GonfelTor al penitente, vna és medicinal, y  otra íf- 
tisraroria:medicinal es, la que fe impone , para cau
telar los pecados,y rcincidencias/uturasj y prefervar 
al penicente'de las dolencias de lu alma : la íarisfa* 
toria es aquella, que le imponc.por los pecadoycen- 
fcll'ados,para pagar el reato de. la. pena i que fe *dt ĵ c 
por ellos: la penitencia médTcinal,es'"im diida, que el 

.penitente la-debe cumplir porsi,mifmo ,-lin que en 
citò fea necellario; dar, explicaéipnni .ampliàciop: 
porque fi;ài penitente fe majjda, ayunar, y macerar Ih 
.cuerpo,para (bgetar la.rebeldía de lus’ palsionés.jix) 
le puede lograr.cite efeéto,aunque otro tercero ayu
ne en lugar ¿el penitente.' Supongo, lo leguodo, que 
la penitencia,ò latisfacion in Voli., es parte cllcncial 
del Sacramento dé la Penitencia;,pero no i» re, y. g. 
el animo de admitir la penitencia , quc el; Ccníélfifi 
impone, juila,, y razonablemente , e¿élicnciá£al Sa- 
cramentq.yprodma materia-fuya,de fnértc,quc'ji¡í- 
zeiacqnféfaop nula;, el que no tiene., cite animó'j .y 
propofito ; aunque el cumplirla; deipucs in re ’, .no es 
parte cllcncial;,ni materiaproxima.dela peuitenciaj 
fino parre integral fuya.1 .. ; - : i : '  :

; 96 Supongo loxcrccto,que el, ConfélTor,.reglar, 
larmcnte hablando,ella obligados imponer peniten-' 
cía en la confefsion, y mediría, quanto pudiere á .l í  
calidad de culpas,que tuvie re el penitente; cómo di-' 
ze el Conciliò de Trento ,fej)", 14., cap. S. Verdad ves,',' 
que en algunos cafos íe .efcufan los -Confellbres ,que'' 
imponen penitencias leves por culpas graves ; co-,; 
mo quando el penitente cllà para morir, c impoísi.- 
bilitadq de cumplir la penitencia , ó, quando ha de .' 
confeguir algún Jubileo , ò Indulgencia plenaria'; ò;' 
fi yiene con tanta contrición ,,compunción y lagri-f. 
mas, que bailen,no íqlo á labar las fealdades qc, la' 
culpa , finqà purgar también ci reata de la pena ,  y; 
en otros cafos teme jantes.
¡97. Supongolo quarto , qué el penitente cita .obli

gado à admitir, y cumplir la. penitencia, que. le. dic-  ̂
re el ConfclIbr,fi fuere juila. Ita Bqnacina.tm.'i;.áe.■ 
Sacram.difp.f .ij.$,pu»%.4..H.i.y coti.S. Thómás jSco- 
tOjRicardq, Suarcz, ,V alchcia,.Coninch,Lay man, y 
otros , Barbofa en las Colleci.fffbre el cap. S.' citado del 
Tridenti Porque feria fruítranca- la obligados., qué; 
el ConfdTqr tiene de imponer la penitencia , fi él, pe-, 
niténte no tuvielfe obligación de cumplirla :  de íó 
qual fe infiere , que peca gravemente el; penitente, 
que no cumple la penitencia ,  que k ‘imponc el -Con- 
fefibr,fi fuelle cofa grave:Bonacina ibi,n.4.' aunque fi 
fuellé leve, irapueíta por pecados veniales , no peca
ría mortalmenrc en dexarla de cumplir. ' v
. ' 9S Digo lo’primcro,q no es licito al penitente de
- "• ■ ' fii'



.Propoficibn X y j*  .Condenada:.
fu propia.auroridaifubílituií a otro,que cumpla por 
el la prcuencia,quc-clConrdior le impuio , y. el ca
fo contrario es el condenado en ella Propo lición i 5. 
y con mucha razón fe declara improbable ella opi
nión , porque el cumplir la penitencia es actorclpec- 

. tivo.» al Sacramento , como parte , que le integra: 
Luego no puede el penitente tener facultad» para en
comendar á otro , lo que en. el Sacramento fe le en
comendó a el miímo. ; .

99, Digo ló fegundo, que no fe condena el dezir, 
que el penitente conautoridad, y licencia del Gon-, 

. fcirac,- pueda cumplir por otro íuDlliturq i'a peniíen- 
cia;afsi lo tlciie Torrecilla fobre cjia prepfisio.n , «sm. 
9-y Eiiguera fobre lamfmi,foL 1 7 Si S. In ■htc-.r’Lo 
qualllevaron S. Tilomas, San Buenaventura,: Duran
do , y otros que allí cita Filguéra.: y larazoii'de no 
e/lár condenada es , porque la. opinión condenada 

\dezia ,  que el penitente pedia con iu.propia autori
dad fubftituir otrb, que. por el cumplieffe la -peniten
cia : Sed fie eft i que nucílra Opinión no dize; que el 

. penitente lo naga eón fu autoridad propia» lino, con 
la del Confelíbr.. Luego no .queda condenado el de
zir , que el penitente pueda con autoridad, y licencia 
del Cónfdlbr íubílirtlirá otro,.que cumpla por el la 
penitencia.. .  ; .  •. ■ ■■ ■ '

100 Digo-ío tercero j^ ú e  mmpoco íe condena 
. la opinión, que deze, itbGcito' al penitente con fu au
toridad- propia; comprar dap.eui tencha v q u- el-Gon- 
félTor le afsignó» en otracoísuigual, ó m ejor; Torre
cilla ibidem num. 10, La razones; porque la Opinión 
cpndenada-.hablaya dc cúplirla pcnitéiidá por lubí- 
tituto. Acquijla nueííra.nohablá.dc cílbyfino de cum
plir ¿1 mifrpo pcnitehtc otra igual  ̂ó mejor ,  en que 
di.comuta ,da que el Confcflor. le mandó: Luegono 
queda-condenado el dezir, que pueda el penitente 
por fui autoridad comutár la penitencia, en otra, cola 
igual, olrnejor.Pcro aunque ella Opinión no elle con
denada no'tne-.conformo con ella , fino con la con
traria,que .lleva Sánchez en U fuma, tom. 1. ¡ib. 4. (api 
i 1 num. 5 6. porque el comurar la penitencia,es acto 
de juriidicion Sacramental: Luego no puede hazer 
cílo el penitente con autoxidad propia... . . .

10 1 Digo lo quarto , que ni íc condena la opi
nión 5qüe juzga probable Leandro del Sacramento,- 
jf<art. 1.  traíl.y.difp.C). tjuujt. 9 1. que dize, que el pe
nitente, que por si mifmo no puede cumplir la peni
tencia, pueda con fu,propia autoridad íubrogar otro, 
que la cumpla pof ¡el. Porque el penitente impofsi- 
biliradoá cumplir k  penitencia , no eftá obligado á 
cumplirla: Luego pudiera fin culpa dcxarkde cum
plir; Árqnr, es mejor cumplida por otro,que dexarlá 
de cumplir: Lucgo.podr-á en' elle calo cúplir por otro 
ía penitencia. Aúnqubfi pucde-cúmplit otra peniten
cia, y laquele aísignaron, r.o deberá acüdii al Con- 
•fcfibr a que fe la cómúte.y en eñe cafo liento,que no' 
podra íatisfacer cumpliéndola por otro tercero.- .
; to i D igo lo quinto, que fi ai penitente fe le man
dó por penitencia , qucdidlc algüna limofna, cum
plirá dándola por tercera perfona , ello es dando la 
limofna al hijo,ó .»dado, c,ótfo ,  para que elle de. al

pobre la limüíhaiPorqiie cR realidad elle cumple por. 
. si la ..penitencia , aunque ujmcdiatamci.tc 1.0 oc-al 
pobre'la limolila; ló otro , porque, iá mente del Ccn- 

, fL.ilor, que impone la lirncfna , no es de que el pcüi- 
te lice la de porsi mifmo, lino de que íoeórra de fus 

. bienes'la licecísidad del pebre : Sed fie e l i ,  que. éfro 
-íc verifica,dandó por otro la limoluai Luego le eúiH- 
-pliià con d io . .Limita-lc.nucliratahcliiiioB > quaiide 
■ el -Ccnteíibr por motivo juílo imainiaüc exprifia* 
.mente al penitente , que.¿I miímo inmediatameritd 
•.disile la limolila, que en elle calo iió cumplirla dan
dola por tercera pcrlona.. . . . . . .

-:L , JPT̂ pfOSICÌOLfi jtfiL COLfijilfADAi ::

.. f .  Los que. tienen Benèfici ó.Curados pueden elegir per 
Confeffor à yrti frnpie Sacerdote »•aunque no tjté’nprobaa 

•4t pjor-cl.üiiinarioi ■.. ■ ■ t

<„. 1O5. Supongo , quepor Beneficie Curado feen- 
■ tiende el Beneficio Parroquial,  que tiene anexo el- 
cargo de almasjy que por Sacerdote limpie fe entien
de el Presbitero ¿ .que no.cita aprobado, ni expueílci 
por el Orcinariojpara oir.conleisior.es, iegun e lL é - 
•creto dei Santo Gouciliq de Trento cap. 1 y.
derifiti : . a . .
. a 04 Digo lo .prim eroq íte  íé cOndcfia cn efrá 

Propoficicn l í .  ddczir ,  que i?.cPaLTCco,óCiira po
día elegir porGoñfefiór ;íuy'crnp: quaicinera limpie 
•Sacerdote, aúnqneino éftuvjelIcápróbac'O.por el Gtv 
dinario,ni tuVisflc.Uccncia fuja,, para círconfcísio- 
nes: y condcnaíc coBjazcn porimprcbable ella opi
nion -, porque auiique aiuiguair.tntc el Derecho«rr, 
fin. depisnit.& lewj/ffconctdiò à los: Prelados Facul
tad., para elegir por fu Conft lloí al Sacerdote l. m- 
ple,ficndo diícretoicidóneo ; pero los Panochos no 
vienen con nombre de Prelados: Luego no piicdi.il 
gozar della facultad,;ai pueden elegirpoi (t: Coiífcíl. 
loraiSacerdcce íirnplc,’auiujue elle íeaDo.clor » Lee- 
tor,Lkencia.do,gradUacben Theóiogia,.è Cánones, 
óirifigne Predicadorpues también ellos iHccisitan 
de licencia ,.ó' comifsion dclObiípo.para oír con Uf- 
fionesj como dize conrHcnriqncz, Suarez, Coiinrh, 
Rodríguez ,.fág.undez;, y otros. Barbóla de pos. Lvíf- 
copipart. ¿. Mügi ip-ñum. iap-.y con Huí rado, y. caos, 
dizelo mifmo en las. cok llantas fobre licap. 1 y. e¡t¿. 
do del Concilio,numipy num.ío. , ,

lOj Digo lo fegünd'O,que aünqüe'cor. Prado fien- 
te Tcrrecilla t n las confultas trotiti .corfuii. 1. num.y fi.' 
foli 99. de iafcgmdaim'fñfnon ,  que cita condenación 
no fe eítiende,ni comprehcndeáios Gbifpos.y otros 
Pídados,que tienen cargo de almas ; io-cuai fué ópi- 
hion dé Villalobos'«». U fuma tòmi ' a. -tràci. 9. tuffici. 
yyitlurn.fi. GonolánOjValerOi-y otros , que eira Dia- 
napart.$ .traci, i  i refolf.VcíC í¿  contrario titncuSíi.T- 
rcz,Azqr»FiliuGÍb,'Íklega¡a,Molfelsio , y otio's ,'qi:e' 
alli cita Diana,Coíiinchj Fágundez, y otros,que citai' 
y figttéBarb'6&díp0í.~ Èpifcòf. partii.alt¡g.- i j . 'u . a-i;i 
lo rnifmo.fiente con LùgO ,  y ortos el roSmo Barbofa" 
inConc.Trid^feJfi.iy. cap.- t p  de ■ refórme d m < y o . lo

qual
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le ta s» »  por verdadero", por avc'rlo de- dio a los Prelados en elcap.jh. citado Luego no te.

3 9 0

.qual fe ha de juzgar por
cidido alsi Gregorio XIII. y la Sacra Congregación, 
como rettificali Diana,y Barbóla loc.citat. - '

Dizes: El Obilpo puede dar al Sacerdote limpie ,
aunque no lea fu iiibdiro , facultad para confettar à 
fas ovejas: Luego tambieu fe podrá confettar con el. 
‘Rcfpondo :üiil;ngo el anteccndcnte : puede darle li
cencia para confettar à fus ©vejas , aprobanaolc pri
mero, ò juzgándole idoneo de otro modo * concedo: 
no aprobándole , ni juzgándole de otro modo ido
neo, niego el antecedente ,  y diftingo el confi guíente 
del mifmo modo. "

Centra.La. mifma confefsion , que haze clObifpo 
con el Sacerdote limpie, es v-ittual-aprobacion : Lue
go , &c.Diftingo el antecedente ; la mifma confefsion 
es virtual aprobación i fi clGbifpo la haze juzgando 
idoneo ai Sacerdote limpie para Cogfefior, admito 
el antecedente;fino la haze delle modo , niego el an
tecedente; porque el Concilio en el cap. 1 y . cit. dize, 
epteidotteus iudiceturc, y noie juzgando por ta l,  no 
le puede dar aprobación, ni jurifdicion, cemo^rb- 
fuelve Barbóla fibre cjfie.lugar del Condito, ». J y. ’
. 106 Digo lo tercero, que en elle Decreto de
Alcxandro Séptimo no fe condena el -dezir , que el 
Religiofo.que es Cura de algunaParroquia que tiene 
fcligrefcs fcculares, pueda de licencia de fu Prelado 
elegie por CúnfefTor yn Sacerdote limpie no aproba
do; porque la propoficion condenada concedía facul- 

• jad  al Beneficiado jPftj caula dclCurato, para elegir 
por Confellbral Sacerdote limpie : Sed he cft, que 
.mueftra opinion no le concede- ella facultad por caula 
del Curato,lino por tener de fu Prelado licencia para 
confeítarfe con el Sacerdote limpie: Luego no queda 
comprendido en efta condenación el dezir, que pue
d a el Rcligiofo , que tiene, algún Curato Parroqua!, 
confelfaríe de licencia de fu Prelado con el Sacerdote 
íimple-.veafe arriba ri a. S6.

107 Digo lo quarto,que tampoco fe condena en 
cftc Decreto ti dezir,que los Prelados Regulares, v. 
g.Generales,Provinciales, Priores, Guardianes, & c . : 
puedan elegir por fu Confeflbr,ydárcomifsion alSa- 
ceráotc fimplc íiibdito fuy.O 5 para que losabfuelva. 
■ Porque la propoficion condenada habla de los que 
tienen Beneficio Curato; Sed fie eít,  que en rigor no 
es Bencncio Curato el Generalato , Provincialato, 
Priorato,&c. Luego no fe condenará, que los Gene
rales, Provinciales, Priores,Guardianes, Scc. puedan 
elegir por fu Confettar al Sacerdote finarle fubdito 
fu y o. , ..v..

10S  Digo lo quinto , que aunque fea probable
la opinion que dize, que el que. ciba aprobado en vn 
Obiípado, pueda .01 otro fer elegido en Gonfcll'or 
por virtud de la Bula ; y ay opinion ,.que concede lo 
■ .mifmo al que dexó el Curato , que antes tenia ; pero 
no por cílb podrá vn C u ra, por razón de fu Curato, 
confaílar fe conci que cita aprobado en foloelObifi- 

-pado ageno, ni con el Parroco, que dexb el oficio 
Curato; la razón es, porque delle decreto de Alexan- 
dro VII. confia, que el Cura no goza del privilegio 
de elegir el Confellor que quifiete, y que fe conce-

niendo otro privilegio, no podra elegir- elConfef- 
lor que no eirá aprobado en iu Obiípado , o no tiene 
actual jurifdicion: Adaui, el qne esaprebado en fob 
el Obiípado agéno, o deíiítib ya del Curato, no tiene 
actual jurifdieicn : Luego no lo podrá elegir por fu 
Confillbr el Cura. • -•

ib j  . .D igo lo fexto , los Prelados -Regulares no 
pueden confett’ar á los feglares,  aunque lean Sacer
dotes, fino tienen aprobación. del Ordinario. PrUC_

, bafe Aporque los Prelados Regulares, ni por Prela
dos, ni por Regulares tienen jarifáidon-fobre les 
ícglares,ni ellos fon íubditos- fuyos -. Luego no pue
den en ellos exerccr l i  jurilaicion de abíolver-fin 
aprobación del Ordinario. La conlequeneia fe prue
ba,porque la jurifdicion de abíblver no puede exer- 
cerfc,  fino-en los fubdirpspcr fus Prelados , ó por 
quien tuviere del Prelado de ellos Íubditos ccmjf- 
iion paraiello : el-Prelado Regular no es fuperior de 
los feglares ; y no cilanco aprobado per ci Ordin'a- 
iio.no ricnecomiísion lcbre ellos: Luego no pude 
el Prelado Regular abfolver á ios feglares fin.apro
bación del Ordinario. • .... ■ ' ?
: 110 1 D¿g.O’io feptimo ,.que;!cl Parróco, ¿Cura 
no puede exponer á vn Sacerdote limpie no aproba
do, para que confieíle fus fejigrcfcs.falsi 16  tiene con 
otros Barbóla. de.petejlat.Xpificop. parí. i.aliegtí. ly. 
mm. Porque; fi él Párroco; pudiera idar conaifsion
al Sacerdote fimple, para;que:confeíraire.á; fusove- 

jas, también,podría darle-comifiion para queloCon- 
fciláfíe á el mifrno.Sed fie: eft;qüe.clParrocono pue
de dar comifsion al Sacerdote,, fimplc, para que 1« 
confieíTe á el mifmo-, como, confia de la propoficioa 
,16. condenada: Luego ni tampoco podrá dárcomif- 
íion al Sacerdote limpie,para que. confieíTe á fus ove
jas, y fcligrefcs. Lo otro.; porque no ay derecho co
mún , ni particular ,  de que confie tener el Parroco 
facultad para poder cometer la confefsion de fus 
ovejas al limpie Sacerdote, que no ella aprobado por. 
Ordinario: Luego,&c. ..

? ? íp ? 0 S lC lQ ^  X V II .. C02fipE¡fiADA.

' í  Licito es al lieligiofie , b Clérigo malar al calum
niador , que amenaza publicar grabes delitosdel s it de fie 
Religión ,  guando no ay otro modo para defienderfie •■ como 
no parece lo ¡Caria ¡f ie l  calumniador cjíuVieJfie determi
nado a dar en cara con los mifimos delitos al ^eligiofis ,o i  

fiu Religión en prefiencia de hombres muy grabes , fino le 
yuitajfien la vida.

n i  Supongo, queáninguna perfona. privada 
es licito el matar á otro,  menos- que fea con el mo- 
deramende la tutela inculpada ; ello e s , quando 
atentas todas las circunílancias del lugar , tiempo, y 
perfonas , no ay otro medio para la defenfa, que el 
tnatjr. Supongo lo fegundo, que no folo es licito el 
matar, guardado elle moaeramen de la tutela incul
pada, por defender la propia.vida,lino también por 
defenfa de la fama, y de hazienda confiderable,digo

con-



coufidetable. ¿porque por ;.árfuh‘dc£.-:vii .c (curio - ¿e 
oro ,no le. puede matar al ladren ¿.ebmodi x'c.eù-U i . 

ifar¿uLji¿prj&.iraci.iOMutn.'u.}./>«.-L65?.-• - • tini- 
1 1  tu  cSupongoilo tercero* que-ia.pjb.pofidon-.có- 

■ deuada contenía, dos colise;La.vnà:>-qae.£r.a:}ieito al 
Rcligi Clcrigb: matar à.qualquiérarquei amcu3 * 

..zailb; infamarle àcl:;m  mlùReiigieajtpidiibiaudo al
gunos; delitos griu 'cs^jpandono anránotroijiüedio 
-paiatocurrk-à'ei!(xxÌ2ióce«Lacòuà jTarterjtjùecontthia 
la pro[ oiìcion condenada , era ccz ir, que.nòlepuz- 

-gaa'itaft'iaotro remedip-pafaocuithià'cffós daños, il 
-no ebcrratar>quandoxi calumniadcDoità diiputlio ,  y 
-rcfocltaàdàr cucara cout tales delitos.- afRciigiofo-, 
~ò publicar:iqs defcdèòsagraves .de: lu: Religión en 
-pccfcnciauiepcrfonasbderauchaautoridad.--

ia-y o.Digoló pri.raéro;que.dìapropqfician que- 
'dacondeaadáycom.dáinprcrbabjc,:)’.elcandalo la,legua 
¿lasdos partes, quéilicdichaquexcndene.jy en quan- 
-to,à los'ckisiespraclicaíúentetÉtUa.Prucbiafc en quan
to ¿da priínera;parre.;porque e!Religiófó,ò Clango, 

-por fii pofcisionl-yxílahbs deben imitar, la rcanfedu- 
ote de Chcifto Se ño r. ù u dira.;; y à eUosc.on.eipcC2ali- 
dad fe diso,aquel ; Biffiti «me , quia mitisfu»;,ir hn- 
milìscordi R ii riSèdÌic eli.¿.la mititiddumbre
de Chrifto es repetir por agravios beneficies , hazer 
bica al que -.-ha-zíí.mai ¿¡no, vèPgarUas-yicijarras ,Jfmo 
perdonarlas : luegond.eslicirq alRcLigioCQ , ò.Cìct 
r ig o , matar al que conmina con alguna infamia, 
atinqùcooayadriónnedjò-para la datxnùf t:.- : 
j. j Prucbafe rambienda;falfcdad deJarpropoficioh 

COndaiadaxn quanto àiafcgundapartéiporquc aun-, 
qoee ekaldmniàdor,oeile--: dctèvminadoi:,.à.- publicar- 
aquellas in fa rr. ia s ièdc ¡puccì e- atajailpcr otto cami- 
nò;iìiDcnaóarlc-, vdgejponperfuaiìonds'de perfanas-de- 
antocidadricon conminaciolr de la,j í5Íticia,,':y;ponieu-it ' 
òole-Ja corrfideraciondcl ccmor.de Elicsi, y* .por otras 
a%chosxaitìinos:JLtiègo'falib es cl-dczirí¿,qae quanñ 
do el calumniador cfli-jdcterminad©¡;á¿publicar ics. 
dclitosxñ :pretcncia';de. períonas: muy graves , ó: dar 
CQn.eilos.en rollro; no ay. otro medio:, queiel matar-.. 
1c,paral-ocurrir à eílbsdaños.. r  .m ' ...i
.■ ¡ .'iÍL4-s. Bigo lo fegundo, que no foto es iliciiama* 
tir  al calumniador,quando amenaza ¿.que ha de pu4 
blicar algunos debeos de infamia centra- xlR clig io- 
fio,Clérigo,ò Religión , fino queaiiteràlicirocl m i
rarle, aur.quc de hecho-publique tales delkosXa ra
zones.; porque ehmaratno.es licito , imo con el mo- 
deratr.cnde la tutèla jficulpadatScd fie eli, quei cimai 
tir absolutamente;al;què 'publico algunos, delitos de ■ 
la Religión,Rcligiofo,¿.Clérigo,no.leda- con el mo
derameli de la tutela inculpada : Luego ;no: fcrialici- 
ro el matar en ciñe calo.Lámenosle prueba ; porque 
eimoderamende! la.iuccl^ada tutcla.es, quando, no 
ay otro camino p ara- i a d e re n í h S ed .fi c c fi:, qn e en cf- 
xe cafoay otro camino para la defenía , cjuat es obli-' 
-gar porla ìuftieia a l calumniador*.¿ que publica, 
mente fe Veteate,convencer le de.faUo, y mentitolo,:y- 
••maldiciente:-Lucgaelinatar.cn eflè calo, no lena có 
•el moderameli dé la nitela-inculpada-.- Verdad es, que 
atui que-no feria licico-matar ahquepubliea de iie--

cho tales delitos ; pérp efte cafo no es el condenado 
en la ptopoiiciqn 17. perqué dia l olo habla d el ca
lumniador que conmina , ó ella determinado ¡i infa- 

-íñay;• y cita ocra opinion uo habla dei quec joio con- 
:jnina,o. efta.re-lueltp a.infa.marf fino del que de hecho 
Jnj&.ma.,quecsco6.nwy,diycrfa-.t-

11 y Digo lo tercero , quekfta condenación ná 
habla con el Clérigo ordenado folo de prima toníU- 

. r̂a.¿[quemo tfa_e:.ehAbijp Qeric4-,yoCpEona-, y pof
-manriaifes drl Oh.í^ n n .. .rr fn .Vlnfiv.in nn'WfVo . . . . . . . . . . . . .

■  ÍO.-.1-; r '̂.T.Tr ».-.vrf-arf:
.Yiiiveviìcad ,.c<^uìo:eu. via para;l'asqrdeius tnayotàs 
rLajfqZiOn c? bgqrjqBftel tonlurad-o quc no tiene í  ii'as 
yrp_ri^cÍGnes,ncygp;za;dcl:psrivilegicpdefk\crG ; den^o 
.qqnlla^del Cpqqjlip/i^i .15 , ca¡>. d.:Barbq_ia;¿i ,m m , 
•Ají ♦ -If.uego íi ifn fo fevprábleñ,,_cn¿qu_e'pucdt'._avei-pi-- 

^enfion-, npiVici-jej cpiqrionibreiie Qerigoel.qu«p.O
_tiepeqilXs;CpndkÍGnes., mu)chpIpH;nqs-,lé;efiend?rá 

fXi "f.’.lí  ~l ~f. i  ™  - - f i  b j-'n- " ’ ,*i¥

-iwAVYjaaauktf l. u‘ d.UCli- tj.UL y% O Ciíi -CCy*
rerrainad? iinfem aílcqú al qüp.,de,hecho lednídlpa  ̂
•Rueapuedpppr^tiíp^camino _ocurvjr. -al daño ,:y de1- 
/e»fq,de fmcr^itpr^cpmq fe jia ;dichp; en la coiAC-luj-
í w n ^ n t e c e d e n t e j j . - . - u m v.. r,. '
, 0gDcdpnd&fcjnfier,c^,_quc 'atjpqiu'q xlla condeni,- 

cipnup-habla; cpn IpSifegla.rqs^'finpr^on los Religio-
Clérigos,¿dpmpes.claxpj-peroxío'obftantcjid 

fei;á,licito: ahfeglax¡;ecL; matar, al calumniadQrjqub 
dmcnaza,- ò eRàdeterminado a. publicar .alguna infav 
mia-; ni al que,dp,h?clio la.publiea; ;.p«es conio íe.hi 
dicho-antes , .p.uepc. .por pero camino ocurrir à ia.iné 
demnidad de fuíama.: Vea{c,lp,quc;cpnceriiicnce. à 
ello fc dixoj.a.Lt upan, dejta,ptatU-quei. lOd uumsi:, 
firP-yj num. n i,p a g .-\ 6.5.,,.!̂  --r̂ . - ‘ ' p . r
.• 7 i<5 .Dlgof-lp quarto. , que. aunque fea-pecádp 
morral clm aijr alcalumniadofeqneconmina , ;óefti 
dcteaniinade>rá  pub¡icar algunos.;dcli^QS;_gi;%yes,  è 
daren caraGop-gllps al Rcligioíp;, p Cjerigo.1;.ò.-dc- 
zkipscnprèfiyic,ia:,de perfonas rouy; graves,-poro 
acdrii.acàfoalguiipdifcurniVjquc.cn.clt.qpecrcupde 
Rlexandrp-jfolp, 1¿: condena cita: propqhcipr. coítío 
p_ccado:yemal_:;ppi;'que la prpppíieion-.cpndenadide- 
zia,quc effo era licito, : ...Sed fie c ft , que. el
que afirma queqs pecado ycñial .,.110 dizc que es lici
to Luego,^.ai;c.cc que podia-cab.er.enla-inecíprera- 
cipn deftapeopeficion eldezir ., que en virtud d«Uí 
folo feria pecado, veiifa] el ma,tar: al paiuniñiadpr <ii 
el cafo dicho; l^pdbftantc^o.con.t-tavio fe ha cie'..dc- 
zir.,:qu(^up,ctbvitcud déla condenación, es,pecado- 
mpi'tal-el-mataiial.calumniador en-cílccafó.-i.-porpue 
las propoficioncs,fe, .condenan fegunla materia -que 
conricnen3;eomo,d.ixe e¿ la 1 . ,'part.Aejla.fftct.-.-tr&ii 
1 i yfub num.. S .lm U 5 .y 4. impraf ian.,  hechá en Búr.-. 
gos., y en Zavagoca ; y en eJ}¿impnfj¡on3tra&.;ip.pagr 
I J4 .  «KW-y.-Luego fiendp el matar niatcria.gtaye,íe' 

'debe-;dez.ir:-,1que. fe.condena.¿ corno fál, efealq delta 
■ propoficion 17 , ' .tñ

. r  ■ Jen - - -- - : ...... .. ■ -i-
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da, para defender la vida, fam a, y hazienda, mátar/c 

2 %0¥0SlCl0N  XVIIL COT^Sí̂ AHA. alinjuftoagreíTor »quando no ay orre medio parala
^ . ~v‘  defería j con tal j^ u c  el matar fea en lance i  que ic

• f  Es licito matar al falfo acufador, y tefilgos fal- juzgue mediomenlurado,y mediocre, masno quan-
c fa  y también aljuesry dú aual ciertamente amenaza do le reputa medro excefsivo ;-y como fea medio ex-
fenteneid injulía ,6-ptr otro camino no pnede elinUen- -cefsivomatarivna períona publica, quaL.es vn]ue¿,

' por temor cierto,de quc;dara fentcncia injufta; y fea
•, --..i también medio cxcclsivo'matar; el aculado! fallo, v

• 1 1 7  Supongo , que es cofa cierta nofer-licico 
ttiátar al acülador'fallbjteftigosfallos, ni al Juez , de 

■ quien teme ciertamente vna fcncencia injufta , quan
do ay otro medio, fin matar, para ocurrir à dios di-

■ ños,que fe temenjporquc fi huvkrc otro medio para
■ la  defenfa,fc fáltárá en cílamuerteal moderameli de 
la tutela inculpada. Supongo lofcgundo, quequán- 
do ño fe teme.ciertamente-, que el Juez ha-de dar 
fentcncia iniqua,fino que íoíoay foípecha , ó- cerned 
probable, ó-imaginado, de que; cbndenatia injufta-
- ménce,tampoco lera licito elmatarlc ; porque la vida 
de vn hombre fe aprecia en mucho : y no íc ha de 
quitar de hecho, por congcturar, fofpcchar, ò tener 
•probabilidad de que darà vna fentcncia mala.

1 - - La mayor dificultad es, quando ciertamente fe 
■ teme vna injufta fentcncia, avíendo precedido vna 
falla acufacion,y dcpoficioncs mentirofas, y no avie- 
-do otro medio dcdéfenla ,  que matar al acufador, 
-reftjgos,y Juez,fi fera licito el hazerlo ? La razón de 
‘dudar e s , porque es licito'matar-al-que me quítala 
-liazienda, fama.ò vida, quando no tengo otro recür- 
íb, ni medio para mi defenfa,que el matanLucgo-ef- 
•peciilacivamcntc hablando , páréct que ferà licitò 
matar alacufador fallo , falfos reftigos, y juez , de 
quien fe teme ciertamente la fcntenciá injufta ,  no 
aviendo otro medioinicamino para lá-defenfa. • 

x iS  No obliarne digo lo primero, qué escola 
cierta,y ya indubitable-, que no es licito.matar al fal
fo acufador,ceftigos fallos,ni al Juez de quien-fe te
mé la fentencia injufta cierxamente, aunque- rio aya 
otra medió de deíenfa , que el matar ; y el dezir Id 
contrario,eftá condenado, còrno improbable, practi- 
cameiitc,falíó,y eícandalofe,cn la propoficion diez y 
ocho. La razoc es i porque aunque el derecho natu
rai permite licencia à qualquiera dc defender fu. v i
da,fama, y bienes del injufto agrellor, pero ha de fer 
por medios proporcionauos, y medidos : Sed-fie eft, 
que el matar à los ceftigos falfos , al acufador ,  aí 
Ju ez , de quien fe temé ciertamente lainjüfta demen
cia y es vn medio cxcefsivo : Luego no te puede vfar 
dél,aünq no aya otro medio para la defcnfa. Lo otro, 
porque el permitir efto , feria abrir -camino^ oravif- 
fimos inconvenientes ,  y daños , y podría cada qual 
juzgar con pafsion, que el que lé acusó, lo hizofal
lamente , que los ceftigos juraron con mentira, que 
el Juez no obra con Liíura,c- ir matando’ fin.tiento, ni 
reparo à quantos fe le antojafien le hazian agravio: 
Luego para cerrar la puerta à tales inconvenientes, 
eftá jaftificadjfsimamcnte condenada la-propoficiou

A la  razón de dudar, puefta arriba, fe refponde, 
que es verdad,permite el dsrecho natural, que püe-

fáifos teftigos, por efta-razofinofe debe, ni pueda 
permicirefto. . ;

1 1 9  D igo lo fegundo, qué no fe condcna.el ma
tar cncfte calo,como pecado venial lolamenté, c q .  

. mo dize Prado Jibre ejiápropaf. n. j»  y con. él Torre- 
cilla jobre la mifma, n. *a¡. en laftguniaimpnfsión, fi
no que fe condena como pecado mortal jporqueaun- 
que la propoficion condenada d ezia ,  licito es.: y 
que afirma,que es pecado venial, Bo dize, quejes-li- 
cito,por donde parece fe falva cLriguroío lentido-de 
la propoficion j pero como la.matcria della.irai gra
ve, fe debe juzgar condenada como grave- ¿.y pecado 
mortal, como he dicho en la explicacicn. dc la pro- 
■ poficion antecedente, » « « .iiiS ..,..; T ;

S ’^ O T O S IC IO I^  X I X .  C0 A (I> E l% ¿ 'D 4 . .. .

J  peed el marido, /¡ue.mata de fupnpiasutch. 
ridad «fu muger ync coge en el adulterio* . ;

120  Supongo, que las ley es civiles no condenan-
ai marido que mata a fu propia muger, quc.halla e» 
actual adulterio; porque como citas leyes/efundas 
en prefinición, y fe prefume, que el marido obra.cn- 
eífc lancé movido.de vehcmcnté-dolor,  y no deven-; 
ganca, ni malicia, por elfo no .caftigan cíle vxorici«; 
d io ; y de aqui difeurren algunos y que feria licito ea- 
el fuero interior al marido matar á iu muger, halla
da en el adulterio-, porque en el fuero exterior, ncftlc 
condenan, iii caftigan las leyes-;» r
■ 12 1  Digo lo primero., quc.peca el marido,- que - 

mata de fu propia autoridad á fu.propia muger;, que 
halla en fragante delito-dé .adultero j y el dezir 1»; 
contrario , es eí cafo condenado ;xn cita propoficion. 
Porque aunque-fea licito elmatar.'.por defender efc 
propio honor,pero fe ha.de hazer con la moderación 
de la turóla inculpada:Sed fie eft ,.que el marido que 
mata á fu muger hallada in fraganri- delito de fu 
propia autoridad; ., no obfcrvaia.modéracion de la 
tutela inculpada: Luego peca.Piruebo la menor , por
que la moderación de la tutela inculpada es,  quando 
no ay otro medio para la defenfa: Sed fie e ft , que el 
marido puede por medio del Juez, caftigar á fu rou- 
ger propia, y de elle modo atender i  la indemnidad 
de fu honor: Luego matándola dé fu propia autori» 
dad falta á la moderación efe la. tutela inculpada.

222 Digo lo fegundo,que aunque ella propoficion 
no habla en propios térmicos con el padre , que ma
ta ala hija , que halla in fraganri fornicatione j pero
por la identidad de razón leba de juzgar cambien 
por ilícita efta ocafion , pues milita la.mifma pari
dad , y puede el padre atender a la reftauracion del
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agravio, que fe le hazc por el camino , y reías de ja 
Ju ílicia,  lia romaríeia el por ias manos,matando a lu 
hija: Luego en nazerlo de fu autoridad, no guarda- 

- ria el moderamen de la tutela inculpada. .Lo Jr.iímo 
efe-ha de difeurrir del hijo,que matailc a fu madre ,  ó 

el hermano á la hermana, por hallarlas en achual de- 
. Jiroáde-adultcrio ,. ¿.fornicación , que no les es licitó 

el matarlas de íu propia autoridadi —
i z}  Digo lo terceto , aunque rampoco hablá 

eíla-propoíicion de matar al adultero,que le halló eri 
achual delito con la propia mugenni el lugeto , qué 

• fe hallo con la hija * madre, o hermana-, eh'. fragante 
•„ culpa de adulterio,ó fornicacion;.pcro [cha de dczir 

lo raifmo, que fe ha-dichcrde la muger. ¿ hija, o ma
dre , y hermana ,  que no cX licito matar al adultero, 
euefe hallo con alguna dellas en torpeza de ,adultc- 

. xio,ó fornicación;porqué la raiíma razon, y-paridad, 
que milita en matar con propia autoridad a la mu- 
ger,hija,m adre, ó hermana, le verifica enraatar al 

. íugeto,que fe hallo con ellas en achuaí’dclico.
i 24 Digo lo quarto, qtie no fe condena, ni ferá 

pecado, fí el marido de fu propia autoridad matailc 
á fu muger hallada en adulterio achual;,; fí lo hisicíTé 
llevado de movimiento primero de ira, fin adverten
cia'alguna, y íi fucile íolo fcmiplcna ,  feria folo peca
do venial; y lo milmo digo del que maro coii el mif- 
mo movimiento de ira á ia hija,madiCjó hermana, ó 
l ío s  cómplices i quc halló cn actual torpeza : L a  ra
zón es clara; porque todo pecado ha de ícr volunta
rio,y libre: Sed fie c ít,  que no es voluntario, y libre 
.el a.cbo que fe hazc con movimiento primero de ira-, 
fin alguna advertencia, como dixe en mis Corif. parí, 
i.traci. z.feB. i.conf. 5- §. 1. num. z.ynum.S. Lue
go fi el marido mata de fu autoridad propia á la mu
ger, hija , madre , 6 hermana, que halló en achual 
adulterio,ó fornicación, llevado de movimiento pri
mero,y fin advertencia alguna,no pecará j y fi la ad
vertencia fiicllé fcmiplena,íérá pecado venial,porqué 
el acho feráfemiplenatncnce libre, como dixe en d  
lugar citado de las Confi num.c¡.
., 115 Digo lo quinto, que no fe condcüa el dezir, 
que fi el marido fucilé J ucz,podría condenar á muer
te á fu projúa muger ¿ cuyo delito fe prueba plena
mente^ aunque uo fuellé jucz,ñ la juílicia, aviendo 
condenado á muerte á la muger por eflé delito , le 
cntregaílé al marido, para que fucile executordela 
ípnteneia,tampoco íé condena el dczir, que lá pódria 
matar :Sic Torrecilla fobre ejia Trepojicion 19. traB¡ 
9. n. 1 i. porque la Propoficion condenada dezia fer 
licito ti marido matar á fu muger , hallada cii adul
terio, con fu propia autoridad; Atqui, elias opiniones 
no djzen,que el marido lo pueda hazer cíTo de fu pro
pia autoridad: Luego ellas opiniones , que hé dicho' 
en ella conclufion,no quedan condenadas.Si bien pe- 
caria gravemente el- marido contra caridad , fi en ef- 
íos dos cafos condenarle ,  ócxecutailé la muerte por 
odio , y venganca , y no vnicamenté por zeíp de la 
juílicia. Lo milmo fe ha. dé difeurrir del que ma- 
rallé en elfos cafosala-propia h ija , madre, ó her- 
.mana,óá fus cómplices,-aviéndoles hallado en ac-

J < J
tual delitó .dé ad ulterio, ó fornicación;

iz6  Digo lo fcxtb, que auhqüc. 'en la rigurofi
• interpretación delha Propbikibri 19 ; _£>areteïc pb- 
. .dría ialvar fü íén’tido,diziendo, que hbïét'on'dehaJel 
-dczir , que el-matar-ch cite cafo j fblb.ífea pecacb.tex 
; .nial; pcrqueJaPtopôficion tondenada dezia ;  nb pea 
:. ca el marido: el que dize,qüe cbraeteria.cn cílc Cafo,
: peca venial.no.dize que no peca : Luego parece fé

podría falvar la condenación toh.d.ézir,que foloíé- 
-, ria pecado venial el matar entilé tafo ; pero, fí tildó. 

Como es grave la materia déliPtopbiicibn cbiide- 
■ nada, le ha dé afirmar, qiie fe condena , no como pe

cado venial folá.mpnte, fino cómo pecado mortal, eb-, - 
mo fe dlxo arriba enlos números 1 1 6 .  ÿ 119 . ;

!P2(ÛTOSlClO^XX. CÜ\t£]fA<DÀ. .

j  La rejlitucion .impiiefia por IPio Fi à l'os Senèjî-,
. /ciados û¿ no restan i no fe debe in. conciencia anus, 'dé 
. -;hfenteecia tieciaiatoria deljue^ porque es pena. -•

12 7  Supongo lo primero,que todaslas vézes qatr" 
;fcl Beneficiado Íé. ticuía de culpa en omitir él rezo¿

. eílá eícuíado cambien delà obligación de feílituiu 

.fos.frutos.qué;áliás debiera refíituir.pbr lábmifsibti 
dejas horas,v¿gi fi por olvido natural,  por enfermé- 

. dad, por fer róúy tenue el Beneficio , ó por alguna 

. Otra de fas caulas. legitimas, en que fin pecado fé 
puede dexaí.el rezo Divino ,  cefia la obligación dé 
rcílituir,comp fie colige de las palabras mifmas de l*  
Confiitucion dtl.Concilio Lateranenfc ,  y del Papa 
Pió V . que dizcii ¿ legitimo ccjj&nte impedimento. Val 
dexe tratado arriba,.yéxplicado, quando, como, y á¡ 
quien fe le ha dé . hazer la reílitiicibu de los- frutos 
por la omifsion del rezo Divinó. Vea íé arriba ni cí
• trot. i iú ip .y j hum.ijd.ZsrJifócttt.pj£.z $7.

1 ¿S Supongo Jó.fegundo,que ia rcllitucitra írri— 
pueíta por .él Concilio Larerancnfe, y Pió V.á los Eca 
neficiados.qüe no rezan, no es pena, cómo fon aque
llas , que feñalan algunas leyes civiles, p3ta lbs que 
pallan mercancías por lós puertos ; tazan en montes 
ágenos,ó pefean en rios vedádos., Sic. porque detiaá. 
ay opinion probable que dize,qüc fiéndo Icyes.purá-

• mcncc penales ,  no .übiigári en el fuero de la concien
c ia , fegún lo que dixe en mis Confire¡icis.i, trait. } 1 
conferenciad. §¿ imumi S-fol. .448.-..pero lá obliga:- 
clon dé reftitujr por cmitir'cl rczo .,,nace de lio cciier 
derecho à lós frutos del-Beneficio ,  que fe dan proptd 
offitwma . . • ‘

Í29 Supongo lo tercero,qué algiinósEénéficios 
tienen Otras cargas anexas à mas del rezo del Ofició 
Divino i y en cites él;Bericficiádo qúe dexa dé rezar 
no tiene obligáción de reílituir tódo.s. Jos frutos j>br 
entero, finó fofo aquellos qué córrefpbndeñ al Ofi- 
,cio Divino ¿ facados losqüe cbírefpóhdeii à lós ceros
• trabajos,y éxerciciOs ¿y cargas, qué tiene elBenefi-,
ció,como dixe en el trati 12.- citado ,  cap. j  : num. 57-y 
■»tm. ép.pág. i}7¿- .. .. .

Supongo lo qnarto,que el Beneficiado qúe nó re
za cu los feis primeros mefes defpues de la potléfsion

Pa -



pací!
. tita oh o
. 150  Digo lo'priméco, que el Beneficiado» que pt>r
: .emifsion de las -horas Canónicas tiene carga de rcí-
- tituir los frutos ¡' lo-debehazer antes ;de la fentencia 
. ^declaratoria-del] ucz jeito es,fin. ferneccñsrio,queel

Juez declare,que tiCHC obligación;!la tal reftitücioti: 
y la opinión contraria es el cafo -condenado en efta

- .Própoíícion:¿ó.;-Y-es lá-razon¿porque elBeneficiado 
omiífo en rezar , ipío fació -contrae ella obligación}

- y aunque dieílemos, que ello faeSe-pcna de fu culpa, 
pero-no es de aquellas penas civilesjque o no-ligamen 
conciencia,6 nccefsitan ¿te fentencia para ejecutarle, 
fino que fera pena,que c-1 miftn ó culpado debe;por si 
executar.Luego Scc. Lo otro „porque íi fuera nccef- 
faria fentencia ■ declaratoria del Jtitz , -muchifsimos 
Beneficiados que no rezan,fe efeufarian de la cbliga-

-Ycíonde reftituir; porque muchoslo hazen ocuitame- 
. te de fuerte,que el-Juez nolo-cnticndei-nilo fabe:At- 
qui,no fabicndoip-e.Lj.uez, no puede dar fentencia.de
claratoria de la obligación de reftituir : Luegoh efta 

~r.fcnter.cia declaratoria fuera ncceífaria ,-muchos] Be
neficiados que- no’-Tez'an'-íé'-éjfcuíárlan-de lia obÜ^a- 

. cion de reftituir:. JL'uegode&e-'dezirfe-,-que fin fer he- 

. ceíTaria fentenciadeclaratoria delJbez',eftáobliga-
- do áreftituir.los frutos el Bénefisciadpque no reza. -'
.. . 1 5 1  -Digo-lo íégundo-jJ-que;-nofe condena ’la
- Opinión, que juzga ptobablc(Diana‘])ür.í. z.track-i:z. 
.refoL.zy. que dizs ,quela obligación de-reftituir por 

. la omifsion áelrezo,uo nace- de: la -virtud de la Jüfti-
cia, fino de la Religión , y obediencia } porque ti na
ciera de la Jufticia,no podría eftar eícuiadt) de- refti- 
tui.rcl Beneficiado , que omite: el rezo en los feis me-

• fes.primeros üdpucsiidc la políefsion-dci Beneficio.
- Mas( quid quid fie dshoc) fe prueba, que no cita con
denada efta opitíion, porque la Propoficion condena
da eícuíava acia obligación de reftituir antes-de la 
fentencia declaratoria del Ju ez : Atquipefía opinio-n 
no .eícuíá de la obligación de reftituir‘antes de la 
fentencia declaratoria del Juez.,fino qúe habla déla 
.raíz, de que procede ia obligación de reftituir : Luc- 
;go .efta opinión no queda condenada.-■

i ; z  D ‘go lo tercero, que aunque no fe eonde- 
naaqui la opinión, que dize',que elBeneficiado - que 

•vn dia,ó otrOib aunque fean ocho dias-en el año, de-
• xa el rezo Divino¿no efta obligado a reftituir,porque 
.efta ppinion, wpiiíA, es diverfa déla condenada } pe
ro la tal fentencia la juzga ,  y con razón improbable, 
Torrecilla en fus Confu.lt. ir di. 4. confu.it. 10 . nura. ẑ. 
in fine,con. Gaftro Paiao'-, y otros; porque la Bula de 
Pio.V. conftituye.', y.feñalalo que deb.erefticuiríépor 
laromiísion de cadadia', y aunde cada hora que dd- 
xa de rezarle: Luego fiendo efto afsi, no puede tener

-cabida el'dez-i r ¿que el Beneficiado que fin caufa le- 
. gitima dexa de rezar aiguno, ó algunos dias en el 
áño¿ íé eícufa de la obligación de reftituir lo que co- 

,rrefponde á la omifsion de elle d ia , 6 dias.
N i tampoco fe condena la opinión, que puede 

verfe cu Dktnapart. y.traci. 3. rcfslut. 6 j . que dize, 
que el que reza el Oficio Divino, en.el idioma vu]*

- que la opinion condenada; hhbb.dc¿-queaiQicza¿.y 
efta no habla'de elfo,fino.dcL-quéíreza tuj.áioxris ,vi¿. 

, gar, lo quai escofa muy. djíerénre. Todo Jó ¿cníSs 
--.que fe puede defear para efta materia '.derlas ¡Horas 
«,Canónicas, queda.y á dicho-acriba <Sn-.dba«/#aflr 1U 
cap. ¡.citado. . . ■ : : •.-ptq , ¡ ; .. ¡ Ju jc « ; ;
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: 133 . Supongo,que:la'..Capeílaniaeólativafe:dif-
; tingue declamo colativa,ableguen  qumaquellafe

¿ confiar ü.lajcbÜMcion del rezo.Divino.' . & O ¿
■i-- SupGn.gO'-lo-.fegundot,:que..ay vnas cargas mere 
---’períonal'es ,;y¡ otras nopcrfcriales..; i¿s mere períona- 
-leSjfon aquellas que-fe han:de.cumplir porlaprcpia 
-pei-fona ; y no;fe pueden.hazer pbrrotro tercero-,:co- 
■ mo el ayuno,el oir Milla:.,.el.cenféfíar,coxcu!gar¿ré- 
. zar¿&c. las no perfonale's.,iíbn ,lasque pücdcnrtazer- 
-íe por otro tercero, como.eldarla-limoíha , el cele. 
-brarlasMiíTaSj&c. '. n.v: ■ : .- ■ •;.

134  Digo io primero•, que .el Beneficiado ocu
pado en los eftudios no-fatisface a la obligación del 
rezo, hazienaolo por tercera' perfona, y el dezir lo 
contrario,es ya improbable -, falfo ,  y efcandalofo., y 
condenado como tal, y con mucha razon} porque las 
acciones p'erfonales,  no pueden cumplirfe por tercc- 
ra perfona ¿Sed fie eft, que elrezo del Divino Oficio 
es accion-períonal: Luego no puede cumplir por ter
cera periona el Beneficiado,oxL que tiene Capellanía 
colativa, aunque eíie ocupado en eítudiar, ora- fea en 
V niverlidadesjora fea en fu. cafa propia.

13 j  Digo lo fegundo ,.codas las vezes que el 
Beneficiado efta eicufado legidmamente de la obli
gación del rezo Divino por enfermedad »p otro juf- 
to impedimento , no obrara, contra cftc ; decreto de 
Alexaudro VII.aunque no reze,por si,ni por otro.La 
razones, porque la propoficion condenádadezia, 
que’el eftudio era caufa bañante para que el Benefi
ciado dexaíle de rezar por si miímo} y yo no digo ef- 
f o , fino que na efta obligado a rezar concurriendo 
legitimo impedimento.. Y  afsi-uo fe condena el de
zir , que efta efcufado.de rezar el que ha de leer át 
opoficion-.y los Confeflores, y, Predicadores, que no, 
pued'en dexar los Sermones , y Confefsioncs¿ ni dife
rirlas para otro tiempo.. Sic. Torrecilla en das Conf. 
tracl.i.conf.io. ntim. xS.^ zo. N i tampoco fe conde
na la opinión: que dize , que enlas:R.eligjones puede 
fu Prelado,por.caufa del eftudio, conjurar á los Lec
tores el rezo Divino en fiete.Pfalmos,.,fílete Padre 
nueftros,y: dos Credos,Torrecilla ibid.numirz?. -

í 3 á Digo lo tercero ,  que. íaunqne. parece.qac
• ‘ * en
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cada Propo f.cond enada no fe habla de la obligación 
de reftituir los frutos , que incurre el Beneficiado , ò 
Capc¡lan,que por citudiarr.o rezaporsi fino por
érro;pues la PropoGcion-coridenada dezia, que el tal 
íariiface á fu obligación , la qual puede entciidcrfei 
<iuc ni pecava,ni eftava-obligado a reftituir: y puede 
condenarle lolo en quantó á dezir ¿ que no pccava, y 
no crt quantoá que rio. eítuvicflc obligado a refti- 
tuirjpcro fe ha d¿ dezir,' que el Beneficiado , que por 
xaufa de los cuuaios'i'cza pcr etro,no íblo peca, lino 
-qiíc-tambicn cftá obligado;á rcfticiaic Ios-frutos. La 
-razón cs;porquc fon fequelas el dezir, el Beneficiado 
peca' en no rezarduegoel '-Beneficiada eefta' obligado 
¡a reftituir los frutos.SubfiumG:fed'fíc.cft:,qu.e. clBene- 
ficiadb,que por caula-dedos cftudios reza por otro, 

-es cierro que pécariuego'tambieri fiera-cierto,que el- 
-taobligadoá-reftitüir.-'Y :■ '

Dizes : El que tiene vna deuda ,1 queda'.librc de 
ella, ir otro en íu lugar la íatisfacc al'acreedor: lpego 
fi la deuda,que el Beneficiado t-iencderczaij la latif- 
face otro por él,qiiedáL-a-libre de la reftituoion 1 Ref- 
•pondo,quc fi'la deuda esreal,fe podra íatisfacc r'por 
ocro tercero; pero fi la deuda es peatonal,no fe cum
plirá de elle modo; y conso la deuda delaezo Divino 
es perfonal,de ai es,que no fe fadsface,ni libra de la 
obligación de la rcfticucion,aunque íbiczc:poi: otra 
terceraperíona. -'■ ■ ■ - - . -'U ';-

¥%P1>0SICI0JSÍ XXII. C0XVE?{4?>A.

' J  2̂ o -es contri jujiieia no dar gracicfaminte los 
¡Beneficios Eclfifiicos ; porque el que ¿i ¿icios, ¡Benefi
cios por algún interés propio‘,no lo pide ¡porque 'da el Be
neficio fino por elprouecbo temporal, que no tenia obliga- 
cionác dar'.

Supongo.lo primerorquc el Beneficio Eclc- 
fiaftico, ejl tus perpetur-m ptrcipiendi.fruüus ex bonis 
Ecclefiajiicis , ob a'iquod ojfcium fpiritu'alc autherita- 
ie Ecaejtx conjcitMtim. De manera,que en el Benefi
cio Ecleñaftico le conlideran ti es colas. La i .la obli-' 
gacion que el Beneficiado tiene á alguna función , ó ' 
mimfterio cfpiritual.La -z.cl derecho que tiene á per
cibir los frutos de los bienes Ecldialticos. Y  la 3. los 
ruiimos frutos, y bienes Ecleíiafticcs: cftos ion cofas 
mere temporal, y ais i- fe puede recibir precio por 
ellos (inculpa de firnonia : por el derecho efpiritual 
del Bcueficio,fi fe recibe cofa temporal,fiera umonia 
ex turediuino ;-y fi fe recibe por el derecho de perci
bir los.bicnes Eclefiafticos,lo fiera ex iurc humano.

1 >S Supongo lo íégundo, que el Beneficio , vno 
es curado, y otro limpie: el curado es, el que tiene 

.anexo el cargo de almas : el limpie , el que no .tiene 
anexo elle cargo, lino el de dezir las horas Canóni
cas, y celebrar algunas-Miífias,ó afsii'tir al Coro , fe

$ 9 $
± 5 9 -Supongo lo tercero, que el Beneficio puc^ 

de adquirirle por prefenracicn, elección, coiaaüi- 
permutación, ò relignacion : quando ei Patròno ptr
ien ca alguna perfona para el Beneficiò, el modo cori 
que defpues del Superior lo confiere, íe-llama itile ñu- 
don : quando el Beneficio fe dà por elección ,  íe lla
ma confirmación ,  el modo con que el Supei ior ccn- 
curre à él ; y quando al Obilpo , ò Prelado Ecldiafti- 
co pertenece dar el Beneficio, fin qué preceda pie le na
tación ,  ni elección *, el modo con que lo tonferò , -fe 
llama colación; permutación es qüaiu-.q vn Benefici# 
fe da por otro, con autoridad de legitimo Superior ; 
y  relignacion esí quando con .autoridad delSupenor 
fe cede eL Beneficio à favor de otra perfona.
.. 140 D igolo primero,lo que desiala Propcficid 
condenada era, que el Patrono, ò elector del Beuefio 
ció, podia , fin obrar contra juíticia, dàrdBciìchd- 
pòrinccrès 3 y  fefandava-,- porqué no -pediji d  interés 
por el Beneficio,-fino .por el-provccHó-s-qúe cirsi Be-i 
neficio traía al Beneficiado ; y porque no cftava- el
Patrono obligado.O à dar- à tai pe.ríona ei Bene-i1;^  - r -------------
fino que pedia , libremente darle á quien. gui-.a.Re ; y
que.por. darlo á cfte fugeto determinado ,-.á quien j.o 
tenia'obligacion , podia llcvarbicho interés': todo ¡a- 
qual fe condena por prácticamente .-improbable; por
que nadie puede llevar interés ,  por lo que no es íu-. 
yo : atqui, el provecho temporal del Beneficio no es 
del Patrono , para poderlo él gozar: luego no puede 
llevar interés por cl¡ Lo otro, aunque el.Patrono ño 
cité obligado á.dárle.el Beneficio á tal íugeto ckttcra. 
.minado, pero cita precifado, y obligadc.ád.árlo a-ai-, 
gúno: luego no puede recibir interés, potvdário a ci
te fingular, porque eilbfcrá vender la gracia.
; 14  i Digo lo fegundosque aunque en la Propoík 
cion condenadá- no fe dezia , fi era Umonia, o tiexavácjo 
de ferio dar ci'Bcnencitso por interés-, Crio que ibiur 
afirmava , que cilb no era centra; juíticia ;■ pero fe ha 
de dezir,que no foloics contra jttftieia,; fino tambieti. 
Umonia,4 lo menos de derecho humano,el d.ir el Be-, 
neficio per interés- Ita Torícciiia/obre ejia Tropficrj'.e 
i ’.wtmi 14X4 Porque por derecho.humano ie-p/oh:-» 
bacomo Umonia ía recepción- de interés, por eá.uiá. 
de.los Beneficios Eclefialtitjos: luego lera íimonia , :V
lo.menos contra el derecho humano, íi.'el Patiouo nu
da gracioi'a'mcncc el Beneficio , finio que recibe 
ello interés*'

por

141 Digo lo tercero,que fiendo-Umcnia,pobla
do contra juíticia , el que recibe.iuterés por dár.ei- 
Beneficio-, eltá obligado á reftituir aqu.ei interés que 
recibió, porque no tiene titulo alguno para 'rccurér - 
lo : el que - no tiene algún tirulo pava retener ip age- 
no ; lo debe reftituir : luego el que-recibe interés po: 
dár.cl Beneficio, debe reftituir elle interés. Y aunque 
algunos quieren que ello íe aya de refrituir almif- 
mo,quedibel interés, menos que el juez decia:-.:_

gun la fundación del tal Eeneficio-Tambien el Bene- ■ por fentencia otra cofa; pero io verdadero es, -me í .- 
íicio puede íer Umplicitcr titular,-; es el que fe da en hade reftituir á lalglcfia. Vidc Balleum ícrb.S
titulo p, irpetuo, y no puede quitarfe fin'grave caufa:

lalglcfia
•aia j.num. 1 .  Porque en caítigo de ia úmenia ,-á que

ó puede íer manual,ó ad nutum, qiic puede quitarle ' '  coopero,el que dio el precio ,  es privado de reta.er¿ 
el Patrón,o el Prelado. . . ni recibir dichc: dicho precio.

I I Di-



~  9 6 Trat.XVIÍ.^plicaTÍrelasiíSpor.Cond-.'por Alexandro V II.
V i i  i)i»o lo  quarco^qucno íe condena por1 fi- * 4 7  PcftaconcÌùik)tifc.infiei«iloscaroV%ui5 . 

«ionia ni contra juftiòia,io queíc fuele llevar .por- él -tes,ninguno de los quales fe condena en efta Propof. 
-fello quando fe dà sl dmlodel-Beneficio ; ni rampo- Lo i . la opinion „que con-otros juzga por probable 
-co quando en la permutacion-del-Bencficio le . rclct- BaiTeo herb.Iemmum z.n.6. que los viejos d e . fe, lenta 
-và con autoridad-delfuperior-alguna 'penfion el que anos,auque fean robuftos,noeílán obligados aiayu- 
tenia mas pineuc-xentar ni-otros muchos cafos, que :no.Lo a.la opinion que. lleva ¡Leandro-del Sacr.y. j .
referida lliX vtJ tjU  $ra8Jr;ñ.n.-i 74. ■traBtyMfp.S.q.iy. que dize ,-que das mugercs por
17 6 .porque'todosieftos cafos fon xnuy diverfos dedo • envej ecer mastemprano que losdrombres „..quedan
que concenia la Pro p o f.22.q u e aqui fe-condena. - libres de la obligación dei.?yuno sco llegando à J 0 .

■ r , * - años^ lo qual-es mas pL'Obabiery ii han tcnidOj Y cria-
§"̂ 0T0SlCl02^ -XX1IL ':C07$®'E'£{A.<DA.

El que quebranta el ayuno 'Ecclefiajllco a f  «5 
;ejla obligado, no peca mortalmente ¡fino -lo ha%e por rae- 
-nofprecio-, 0 inobediencia',ejla es.,per no querer, fugetarfi 
.al precepto.

144  "Supongo lo x . como cofa cernísima „ y de 
Fe,que en la Iglelia ay poteftad para fulminar-ley es, 
que obligan a culpa grave, y que de hecho ay mu
chas leyes.Ecleíiatticasimpueftas,quc obligan ¿ p e 
cado mortal; y que condiciones fe xequieren para 
•que obliguen,fe ouede ver -en ¡as Confer.p. 1 .tracl. y. 
.conf.}.§. ¡ .num. z. Supongo lo fegundo, que -el que 
-quebrantada ley E cleíiafticaque obliga á pecado 
mortal „peca gravemente, aunque no -la quebrante 
por menofpr-eciojcomo dixe en mis Conf. ibi. num.3, 
,Y que el pecado venial ex genere fuo paíTa á fer mor
tal ex accUcnti j-quandofe comete por menofprccio 
de la ley, como tarabienenfcñe.eji las Confr. traÜ. 2.

Jec. .̂conf. t.§.i .num.~fol.zyC.
145 Digo lo primero,el que citando obligado 

■ al ayuno ,1o quebranta,aunque no fea por menoiprc- 
-cio,ni inobediencia , ni por no querer fugetarfe al 
precepto, peca mortalmente; y el dezir lo contrario, 
es el calo condenado en efta Propoficion. La razón 
■ es,porque las leyes Eclefiaílicas inducen obligación 
á pecado mortal,quando la materia esgrave,y ,1a in
tención del legislador es obligar á culpa mortal: fed 
lie eft,que el ayuno es materiagrave ,  y la Igleíia lo 
manda con intención de-obligar á pecado mortal, 
fegun conítadel víb,c inteligencia común délos fic- 
lesilucgo el ayuno obliga^ pecado-mortal: A tqui, el 
que quebranta vnaley , que obliga a pecado mortal* 
peca gravemente ,  Aunque no la quebrante por mc- 
uoíprecio, ni por inobediencia, ni por no quererfe 
íligetar al pr-ccepxo: luego peca gravemente ,  el que 
citando obligado.al ayuno,lo quebranta, aunque lea 
fin men0Íprecio,ni por inobediencia,ni por no que
rerle fíigetar al precepto.

I 4é Digo lo fegundo „ que no fe condenan las 
-opiniones,que efGuían del ayuno,á vnos por la edad, 
á otros por la enfermedad , á otros por el trabajo, á 

-otros por exercitarfe en obras depiedad , y a otros 
por otras cofas.La tazón es llana; porque láPropo- 
jacion condenada hablava del que cftando obligado 
al ay.unojo quebrantava fin dcíprecio-. Sed fíe eít, 
que eftas opiniones no hablan d'ci-que eftá obligado 
al ayuno,fino que efeufande ay linar por otros prin- 

•.cipiosfiuego ellas-opiniones no le-condenan.

do hijos.Lo jd a  opinionqúcdize-, que el que duda 
fí ha cumplido -z i-.años,.y hechas las diligencias no 
puede falir de la-duda-, no .efta obligado a ayunar, 
Dianap. .̂tr. 3 .ref il. z 1 .  Verdad-es,que afsi los viejos, 
como los mocos,aunque lácdad'losefcufe del ayu- 
no,eftá obligados a:no comcr carne, en los dias pro- 
hibidos.Lo 4»: la-doctrina que.enfcña, que los. enfer
mos,)’ convalecientes rio eftán-obligados á ayunar, y 
eíto aunque ayan contraidp'porffu.culpa la enferme
dad. N i tampoco citan obligados los que padecen 
tal flaqueza del eítomago ,-que no puedcn tomar la 

•cantidad ncccffaria de alimento á las horas determi
nadas de comer .Leandro ibi.q.zy ;N i fe .condena rá- 
poco la opinion que dize;quc el que efta diípeniário 
por enfermedad.para comer carne, no eftá obligado 
á la-forma del ayuno. Henriqucz lib. 7 .cap. 1 3 . 2  r-. 
N i la opinión que dize,quc el que no, puede dor mir, 
fino cena ,no eftá obligado á ayunar. Juan Sánchez 
en las Selccl.difp.pq.num. 15... . .. ’ . ; ; _

148 Infierefe cambien no eftár.condcnadas Jas 
opiniones,quc éfeufana los Peregrinos, y vagos ,'dc 
la ebligacion dc. ayunar los dias particulares , que 
fe ayunan porleyefpecial en los territorios por don-, 
de paífan,c©mo-fe puede ver en mis Conf.tr. 5.conf.$. 
S.z.n.io.y 11./0/.43 1.N i fe condena el de?* ,  que- 
los pobres,que no tienen alimento baílame para ha-' 
zer vna razonable comida ,  no citan‘obligados‘a 
•ayunar.Azorp. 1 .lib.j. cap. 1 7 . J .7 .  N i tampoco fe • 
condena la opinionque dize,  que la muger no peca 
omitiendo el ayuno por temor ;de fu poca falud,óde- 
formidad, ó miedo .grave de fu marido, que no le 
permite ayunar;ni el marido , que ayunando fe im- 
pofsibilitaá poder pagar el debito conjugal. Boiia- 
-cina tom. 2. dfv. hit. depreecept.-Eccl.q. 1. puncL hit. n., 
14.N Í la Opinión que dize,-que el que no ayuna juz

gando tiene caufa bailante,que le efeufe, aunque en 
realidad la caufano fea.fuficientc, no peca obrando 
con buena fe.Bonacin.»¿í.?í.2o.Sáx>‘ i'¿. Ieiuviít, ».14. 
N i la opinión que enfeña,que el qu^ fíente muy grá- 
•de dificultad :enayunar , procedida, no de vicio de 
gula,fino de tener nimio calor natural, que ocaíiona 
gran voracidad i  no eftá obligado al ayuno. Leandro 
del Sact.p.¿.tracLy.difpf.ti.140.

149 Afsimifmo fe infiere de lo dicho,que no fe 
■ condena el dezir ,que el que el Jueves duda fí fon ya 
las doze de la noche, y hechas las diligeci-as no pue
de falir de la duda,puede comer carne-,ai córrario, fí 
fuefle elSaba-do,y íe-dudafle fi era las doze de media 
noche del Domingo,no fe podia comer carne porq 
-cn-el primer cafo poüee la libertad., y en el fegundo



el precepto'. BaíTeo ->a£< leiuuiem a. vam. n -  N i  fe 
condena hopinion,quedize,que"el que por olvidos 
ó inadvertencia cemid dos vezes en cantidad el dia • 
de ayuno ,n o  eftá ya ..obligado a ayunar aquel dia¿ 
Bonacina v¿¿ftp. jukjl.■t.punñ.f ». S- N ilaopinion 
que dizé,que el que p o r ía- mañana almorcé en can- 
tidadjfea con malicia, ó  inadvertencia, ño eftá ob li-. 
gadóáayunar ya aquel dia. Leandro i>bi fujir. ptajl. 
i4S-y i4ó.Aunqao el'qiie álmorcó con m alicia, pe
có gravemente 5 y'd'^ilé lo bizo coñ inadvertencia 
íacalpable-vno pceb.-Mas aunque juzgo',.que -ella 
opinión, que endíte eáfoefcafá del ayuno-, no eftá 
condenadajpcro no-afsiento á ella , : fino que juzgo, 
que fe debe ayunar ¿ en cafo que el almaerco fuelle 
tal ¿que pueda pallar por comida. N i tampoco fe 
condenan otras d o ctrin asq u e lleve en- mi Dialoga
part.i.traié.^.cap.y.nüm.zii&'fcq.pag.}^.

PROPOSICION XZIF. COÍtffiElfJLM

í  ; La polución fodomia,-y bejlialidad,fon pecados 
dcbnamifma efpecie ínfima ,y  par elfo bajía desoír en la 
eonfefsion,que procuro tener polución.

i jo  Supongo lo primero, que vnospeCados fe 
diftinguen en efpecie Ínfima,y otros cn: numero r la 
diítincionefpecifica de los pecados fe toma do la di- 
verfidad de los objctos ¿ y de las virtudes , a que fe 
oponen,ó de la diverfa difibnancia á la razón: la- nu
mérica, de la diltincion de losadlos, y objetos;'como 
latamente explique enmis Conferencias ¡parí.- r . trací.
z.Jec.C.conf.1. §.i.per totumfolJ£&C.y conf.z.§. 1. 
num.i .&jeq.fi>l. i Supongo lo fogundo, que los 
pecados,ó circunftancias, que mudan de eípecie ,  fe 
deben d^ g ^ expreflamente en la eonfefsion ; confia 
del Cbncuío de Trento ,ftjf. 14 . cap.3. Pero es muy 
probable no fer necesario explicar en la confeísion' 
las circunftancias,que no mudan de efpecie, aunque: 
agraven la culpa. - - -•

1 3 i -Digo lo primero , la Propofícion condena
da, fuponieñdo,que la polución, íodomia,y beftiali- 
dad,por convenir en fer pecados contra naturara,erá 
pecados de vna mifma efpecie,  afirmava , ' que no 
era neceiíario dezir expreflamente , fi cometió fedo- 
mia,ó;;beftiaiidad¿fino que baftava dezir, he comeci
do vn pecado deshOnefio contranaturam-, ó he pro
curado la póluciomlo quaVfe condenaeomo impro
bable, y  con razón ; porque la polución' ;  fodomia ,y  
beftialidad , dizen diverfa difonariciaá la razón: 
luego fe diftinguen en efpecie Ínfima j y  difiinguien- 
doíe en efpecie,ferá- predio explic arlasen -la confef- 
fion: porque los pecados que fe diftinguen en eípe- 
cie,deben explicarfe en la eonfefsion: Atqui, lá polu
ción',fodomia,y befiialidad,fe diftinguen en eípecie: 
luego.lera preciío explicarlas en la eonfefsion; y el 
quejcometió fodomia,ó beftialidad, no cumplirá con 
dezir,  que cometió pecado contra ñaturam ,  ó que 
procuró la polución, fino que debe dezir, que come
tió fodomia,ó beftialidad. - - 
■ ' t f z -D e lta  conclufíon fe infiere,que_elqne con
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cactos fo'domiticos tuvo polución, nó cumple con 
confdTar íolo/la polución, fino que debe explicar 
cambien los cactos fodomiticos; y el que tuvo polív- ' 
eion eon táétosde alguna beftia, debe cambien dezir 
enlaconfefsion elfos tactos junto con la, polución: 
La razón es;porquc los cactos impudicos;ex jin'e 'ope- 
ris ,  fe ordenan á aquella efpecie de pecado ,  dé 
que fon principio : los jacios con mugér fcltera , fe 
ordenan a la fimpleforñicaciomeon cafada, al adul- 
rerio:con doncella,alefirupo: con parlenta, al incci
to : luego los tactos fodomiticos fe - ordenan á la fo- 
domia;y los beftiales, a labcftialidadiSed fie eít,-qud 
el que comete fodomia,9 beftialidad,debe en la con- 
fefsion explicárlo : luego cambien.el que tiene polu
ción con radios fodomiticos, ó beftiales, eftará obli
gado á explicar ellos taétós en la eonfefsion; ‘ : 

i/ 3  Infierefe lo fegundo, que el que tuvo defed 
de tener p0lucion¿íodomia,_ó beftialidadmo cumpld . 
con dezir en la eonfefsion, que tuvo defeo de pecar 
contra naturam, fino que debe explicar el objeto dé 
fu defeo,fi fue,fodomi?,ó beftialidad /porque el de
feo- eficaz,ticne la miíma malicia efpecifica , que fu 
objeto: Atqui, los objetos dé fodomia, polución-, y  
beftialidad, fe diftinguen en efpecie : luego tambieU- 
fe diftinguen en efpecie los dcíéós de 'eflás cofas:Ac- 
qui,los pecados en eípecie diftintos,deben explicar-! 
fe enla confefsionduego el que tuvo defeo eficaz dé 
tener polución,beftialidad,ó fodomia,debe explicar
lo en la eonfefsion. Lo mifmo digo de'la delectación! 
morofa,que fe tiene acerca de la. pqlución,fodomia, 
ó beftialidad¿que aunque fea probable, que él que fe 
deleyta morolamente en alguna mugctjno ella obli- • 
gado á confeílar el citado de la ral mugcr,quando en 
iii delectación préfeindió dé la formalidad del ral 
citado, fegiin dixe en las Con fer. tr'a&.i.ftc. 3. conf. 1 ¿ 
Si.ri6.fol. Pero en eftos pecados contra natu- 
ram¿corre otra paridad,/ deben explicarle,/! Jas de
leitaciones moroíasfueionde fodomiá, ó beftiali
dad,ó polucion.Vide Diana p.$.tra&.6, rtfol. 3.

1/ 4  Digo lo fegundo, q u e jo  fe condenan las 
opiniones, que.dizen, que no és'necelfauo explicar 
en la confeísion,fi el que cometió fodomia,fue agen-' 
te,ó paciente,fi fe ha cometido con varon,ó con mti- 
ger,li cita era virgen,ó foltera; niia opinión que di- 
ze¿que en la beftialidad no esneccííarío explicar la 
efpecie del bruto. Sic Torrecilla en-fus Confuí. traB¿ 
y.fabre ejla Tropoficíon z4.np.rn. z.y  5. Porque citas 
opiniones,Wpatet, fon muy diverfas do la condena
da ; y por la mifma razón no fe condena la opinión 
quedize,queelqueconoció'fodomiricamente á vna 
parienta,no efta obligado a explicar en la eonfefsion 
la circunítanciadel parentefeo ¡ fegun referí en el 
3)ialog.partti. tra£í¿6. cap.zmum.j.pag.qq. N i fe con
dena la Opinión que dize , que el que tuvo polución 
con pcnía&ienco ,  y delectación,en diverfos objetos: 
de mugeres,no eftá obligado á dezir en la confeísion 
el eftado de las tales mugeres,quando no tuvo defeo 
de-pecar con ellas,fíno qué las tenia en el penfamien-1 
to,para deleytarfe mas. Veafe cambien eíta doctrina 
en el Lialog-ibid. cap. 1 ¡prope finemji. S. ead- pag. 3 3.

• Condenada* ; 39^

L ia Di-



Trat.XVlLExplicanfe:las Propof.Cond.pGi Alejandro VII.
D¡rr0 lo tercero , que aunquono éftá aquí deoe qezir, y explicarfe ¿ para cumplir eon-el pre-

...condenada la opinión que dize, no es pecado mor 
'tal el tocar, ó refricar las verendas de los brutos,aun
que fea con intención de ver fu femen; porque cita 
opinión difta mucho de la Propoíicion condenada; 
mas no tengo por verdadero cite opinamento,fino ló 
contrario con Bonacina tom. i . quafi. 4. de matnmon. 
punté.?. mm.iS- porque eftos actos ion muyobfce- 
nos,opueftos mucho aldiílamen de la razón,provo
cativos,y excitativos áluxüria,torpeza,y movimien-j 
ros fenfualesduego tales tactos, ó fricaciones fe han 
de condenar porpecado mortaL •

1 jó  Por vltimo me ha parecido notar al fin de 
ella Propoíicion, que habla de los pecados contri 
naturam,los quales en muchos Obifpados luelen re- 
fer varíe,6 rodos,o alguno dellos, que íi fe reícrva el 
cafo con eftas palabras: El que. cometiere pecado con
tra »aturan ,  mayormente co.n animal',como lo eítá con 
las mifmas vozes en eíte Obifpado de Pamplona, en 
el cafo ay.fe entenderá refervarfela polución, fodo- 
mia , y beftialidad ,  como lo noté en la 1. partí defia 
Tracé. en el tracé. 11. Apéndice, cafo z j .  nota 2 / .pagin. 
zoo. Aunque el R.P.Fr.Manuel de la Concepción en 
fu traté. de fenkent. difp. 6.qu¡efi. 1 i.num. 879. 880. 
&fequentib. juzga por mas probable opinión la. Tu
ya,en que dize, que en eñe cafo no fe referva la por 
lucion voluntaria, y exteriormente procurada; por
que de la que íolo procede de penfamiento, ó delec
tación interna voluntaria, conviene conmigo en el 
num.8Sy. que no es refervada» Tengo yáimpugnada 
la doctrina de dicho Padre en el lugar citado ,  y por 
elfo no me detengo á refutarla-aqui de nuevo.

PlipTOSlClOEl XXV. COlS¡DEiS{_ADA.
• r

El que tm>o copula con fellera, fattSface /fi pfe- 
. cepto de la confefsion, diciendo, cometí con /ollera gra~ 

iepecado contra caftidad,fin explicar la copula.

1 J  7 Digo lo primero, que elque tie'ne copula 
con muger í'olteca, no fatisface al precepto déla in
tegridad de la confefsion, diziendo, comed con íol— 
teta pecado grave contra la caftidad, fino que eftá 
obligado á explicar la copula ; y lo contrario es lo 
que íc condena en efta Propoíicion veince y cinco. 
La razón csjporqus annque el acto interno,y exter
no conñicuy en vn pecado en numero;pero no obf- 
tante el que peco exteriormente , no fatisface á la 
confefsion,diziendoelaéto interno, y no explican
do el externo-, como afirma la común Theologia; 
luego no fatisface .tampocoala confefsion , el que 
tuvo copula,con dezir íolo,que cometió con foltera 
pecado grave contraía caftidad. Pruebaíela confe- 
qucnc'ia; porque el cometer pecado con foltera con
tra la caftidad,puede íer con el acto interno del dc- 
fcorlucgo diziendo folo,que fe cometió pecado con 
foltera,no fe explicava el acto externo. Im ó, aunque 
diziendo, comed pecado grave contra caftidad con 
foltera,fe explicallen los tactos, cíenlos, y a-mplexos, 
no baítava e£fc,fi huyo copula,fino que también efta

cepto de la integridad de la confefsion.
iyS  ; D igolo  fegundo,queno fe condena laop¡.

nion que referí en el Dialogo , part. 1. tracé. 6... ,cap
»««.15.pa_g.y6.quelos tactos antecedentes ,  yTubfe. 
quenTes álacopula,'no es necesario explicarles en 
la confcísion,fino que dicha la copula, fe biz.en baí- 
tantemente eílos tactos;: menos en cáfo, que los fub- 
fequentes á la copula fe hizieílen con anime de re
petir otro accellb , que¡ entonces feria preciíb expli
carlos. N i tampocb fe, condena la opinion.de Mo
ya enfusSeiecéas,tom'.i.trdi.^.difput. 1. quajl. 
num. z. donde dize, que^elque tuvo tactos .con vna 
muger, fin animo de la copula al principio, filaeoo 
fe figuió la copula,, no es neceílario explicar en da 
confefsion aquellos tactos, .fino que quedan explica
dos confellada la copula.: ja r.azon de no eftár conde
nada es,porque la Propoíicion condenada dezia,qu¿ 
aviendo copula, no era ;necelTario explicarla : At- 
qni,eftas opiniones dizen,que"la copula debe expli
carle : luego lio quedan condenadas eftas- opinio
nes.

1/9  Digo lo tercero, que tampoco fe condena 
la opinión de Azor,y ocros, apud Lear.drum de Sa- 
cr.part.i.tracé.5 .difput.%.§.y.qucejl. 5o'.- quedize, que 
el Católico que pecó con muger Gentil, ó Infiel no 
baptizada, no necefsita de explicar en la confefsion 
la circunftancia de no eftár baptizada la muger;  lo 
qual aunque juzgo no eftár condenado,no afsiento á 
ello,fino alo  contrario; loqualjuzga por rnas.pro- 
bable Leandro ibi.N i fe condena la opinión,que tie
ne por probable eljmifmo Leandro ibi. quufi. / J.quc 
el que tuvo copula con alguna njflger difunta, fatif- 
face a la confefsion, diziendo,que tuvo polución; lo 
qual lleva también Diana parí, p.tracL gjB|jfl/.t. Ni 
tampoco fe condena la opinion,que d ize,'^e elque 
ocaíionalitcr tuvo copula con* muger que .eílava 
durmiendo , no comete pecado de rapto formal. 
Leandro ibi.quafi. 60.aunque fi la muger es, cafada,, 
ferá adulterio,fi doncella,eftrupo,&c. No eftáncon- 
denadas citas opiniones, porque fon muy diverfas 
deleaíb de laPropof.z/.que aqui fe condena.

160 Digo lo quarto Ique tampoco fe condena 
la opinión,que d ize, que el que tuvoofculos,.no.ne- 
cefsita de explicar en la confefsion en qué; paite. los 
d-iórQíMd licélfint in pudendis, omnia ofeula funl eiufi 
de en fpeciei ,  Diana part. $.traB. 4 .refol.z z/..yf»e.Ni fe 
condena la opinión,que dize,que los,efpofos de futu
ro,que tienen acceflb con otra pérfona,no neceísitan 
de explicar en la confefsion la circunftancia de los 
efponíales, Henriquez lib.ii.cap.i3.» .4 . Tampoco 
fe condena la opinión, que dize,que el que tiene có
pula con doncella,confinticudo ella fin.viólencia ,.no 
comete formal eftrnpo,ni necefsita de declarar en la 
confefsioú la citcunftaneia de la virginidad, finoque 
baila ¿tziejoabui copulara cura foluia , fegun lo . que 
dixe arriba parí. i. tracé.6.cap. 4.». 2 3. pag. j  8. N i fe 
condena tampoco la opinión de ¿anardo part. 1» 
eap.i8.que dize,que el que toda vna noche durmió 
con vna muger ,  fatisface a la confefsion ,-.diziendo: 

* - 0or-
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fcriqxocLvklxi ;  tío queda .aamfcñadot él-numero de 
los actos;iéomo-ni: tampoco-mci.conforino; con .la 
opinión dc-ZerolaJíap;iivqihe/h r?. que eníéñay que 
■ci quevdurjñitj :con?vr¿i muger/toda-iá noche-ycinn* 
piecon. dezir cn la^cotvftísion él nunicradelos ac- 
ccííbs.qhc-taitoifiri'éxplicair-'quédurmiéucon-'el'la t rio
fe.cotidona;aqui eftlc -qpiniovt dé Zcrolayla; qual -fií 
gucntotrositambien; peroitiodísiehto a'cllá:iq)orquc 
eíqueduccmétoda v’na ¿oche con vjistnsageriaanas 
de los aeéeííbs,.rég-ulaifm¿nr¿ comete otraS-torpezas; 
.V'nó.Todas¡continaadas;jcQnrlosactos »^Luego»í&c. 
TV  caie.aDiana.p4if« . refoLjgijepartVji ifacti
-firefoliáyt.§J4-refot¡tt;<$9; • »«.<; bj'-qc.... ...
-v: sTampocoiíc condenala> bpinion> qucd-izcvque 
-el hombre; o muger quétpjercle -v-ólunraria'í; ty eipon- 
pacamente-la rvirginidad:!, efe. cita -Obligado á con- 
félfiirj-qacraquel p¿ead'cfccs/el primerocorilque-mah- 
cilló la  píociofa-j;oyÍ^&ife«integndiad).-''¡lL,'alrazobi 
porqúc'riínguna de las’opiniones refcridásv'cicfde el 
num. iy  8';Í6 co'ndcpai-esVpoiquc-la Propbíicíoiicon-

pecado gcave concraiá-icffi^idad con^fcerá^fin-éx¿ 
plicar la copula ; y todas las opiniones referidasfon' 
muy diférentes-deíta¿l)fy^a/aytfl.fr/2ícní»«ípsi/e¿if!.‘
■ í - ; o:: sí; :: «up..vi'.::: -¡ch-íiaJuái í t d . v :

CQ-̂ éÉt̂ A-B-Á., -tidh

■ ' T' ■-Quando hf ifáAitgin^er^'fáiopepiffe 'opi{>. 
niones'■igualmente'- prohibid'A'puede 'ciépue3  ̂recibir di
nero , por^r fentencidmdf- e»faborydel-ynó̂ 'i'que del.

~t<i 6r :i-Stipongo lo-primeró ¿que- bni'áSéaüfas ci-' 
viles.-dlá1 obligado él Juez a dar 'lal-létitéBC-iafegüii' 
la opinión mas proba ble-,-y no puede en-'conciencia 
feguitTa menés probable,'porqucé'llóéftá:'condena
do por el-Papa Inoceneio'XLen la Propofieion 2 .cu
ya explicación di en Id i Apdft. dijlt Traéí'Mrbü. 1 o. a 
nam.‘zi.;ipá¿¿ 15 7 . Supongo lo legúndo V'quc por las' 
leyes 'comunes cftá prohibido' a-íós; Jiíezés ordina- 
tíos-, y.delcgados, ydílós.Miniílrosinférióres tam
bién,el recibir dones' dé los litigantes ;:y- ló- mifmo 
prohíben las Leyes de' Gaflilla-,-como -puede- vcrfe, 
en Palaopar:. 7. de ittjl. & iure, traít. 3 z.difp.z.puncí.

162 Digo lo primero, quando los litigantes tie- 
nen-en fu favor-opiniones igualmente ‘probables ,-no 
es licito al Juez recibir-dinero, por 'dar la fentehcia; 
en favor de la vna parte-, y no de iaotra; y-cl dezir lo 
contrario,es el calo condenado en ella Propof. 26. y 
con'-niucha razón; porque eljuez eftáiConftituido' 
con fu Talarlo , para fcntenciar las caufasi délos liti
gantes, y preci famente -a determinarlas en favor de 
alguno dellos: Luego tió'le es licito - recibir dinero, 
por a glicarfe ala opinión-, que favorece a la-vna dc

las parres.--;Yeft3. opinienfe nadé-juzgar con-Jcná: 
:da por materia de pecado anortar,' quando la -canti
dad recibida fuere grave:; y por venial, quando leve; 
feg-undo que he dicho acriba f»;f/.«awrdj-1-6 ;j>i 119 ;. 
aunqué-parcsca ,  que atente el rigor-délas palabras 
de la Propofieion condenada ̂ que dize i^otexludcxi 
podriafiaÍvarié.> quefokí feria pecado venial en 'vir¿ 
tud de la condenación;;pues el.que dize. ,-qiic pecar;á 
enxflb.-el juezd'rnialmcntc.,- no dize que puedel yu:4 
id.lfohm pojfumus’¿-.yuad tíire pejjñmtu ŷ ma?fehá dé 
tenérdo eontrariQjCCrnodixe ĉndeldugar citado. ' --
.í-j i^ ¡rdD igoloifegutido ,. arinque la-Propof cicii 
Condenada hablajérr ios,. terniinosnde tener los Irti- 
gantes: à-.fu dàvoc e^^iones águia Invente - probab ¡ es f 
pero fe.ha.de dczir.-lo miímos-quando vno de los li-*' 
tigantes tiene típinion mas probable /ó- quandd. tre--
ac.-dcrcchoeier-tor j'.pprque.datxnifma-razcn, y bufi 
piajór milita-,<pára no poder:ebJuez-re-c'ibir-dínevb',: 
por.dar;fcotcnciaàfavorde vna"parte;, quando'1 rjéne 
í’u.'dd-echo igualmente probáble ¿q u é  iú ‘Contrávio,- 
que quando lo^tkne mas-probable oeié¿to : Lüegd 
afcícómo el-j.u^z noiptied^e recibir dinero-.,  por dad 
íéritencia .áiavo'c.de sha parre ¿ que tiene derecho 
5gU_almentepxobable.-¿que fu conhaído,'tampoco dò 
podrá-recibir-.,- porcdàrla fqptencia-à favor de la pari 
te,qtié.tienédéreehó-.masprobable;òc-5erro; •
•ù ré4-'- í D igo lo tercero;, queho fe condena àqu-i ì i  
©pinion de-Lefiò tibdzc.detufi, capiti dub:y. wirm 64: 
4piM'\Djanamparj.i$ÁO'fftiyzrefo¿. f.jLqire dizcyqué. 
atento el derecho naturai, no obraconrra jufticia. ,-ni 
tifine. bbligacÌQivde>ròitituirhcì’jaczr, qéte - recibò al 
guna cofa .del litigante.-, por dàrfentericia à fa ver. dè
lii;derecho probable ;. porqué là opinion conderiada- 
dezia,que-eiIbi;ta-licitói.ab(.olutaméTwe al-jucz iScd: 
itctifts'quéaofiauòpinioinde Le.be.no;di'zevque cilò le*  
licito;abiolutamentc vfi-ño que atento cl de-recho ña-? 
Cjuál, no.obrariarieiiícilo ;contra:;ja,íliqiani-fetóri 
obligación de reflituir , dexando lu-gár á quceiro fc.v 
pvolúbidohpor. el dc'techo.-pffllsitivóhíiitri-go no fe 
c.bndenalaopiñion qué dize;;.que--at¿hro; el dercchc#> 
naturai/,: hó¡ obravcoritra juftioih ■¿’ni/tienc- obligaé io h . 
dcireftltuirxlJueZ.'^qúb.jGciberalguña -cofa dcllitì- 
gante •». porasásá dajfcnteiiiria àc&voc;de-íu opvnioír- 
probabléis, r - r -
- :.-ró.f.i Digaíp.quartOy qúe auáqrácén efla propó? 
ficion condenádal-noi fe hablá en términos propios/ 
deque el Jo ra  debatífeftauir k> que récibiò del liti-., 
gante,à cayialfavo.iididlà- fentcncia'; y^tiene con Pra
do Torrecilla-é»- ;U¿ ConjAti udite vi eonfulu 1. fxb- n¡ 
144. en la zdrAptefcdyae no fe-ccndcria.que el tal juez? 
quedaráfeñoxdéldinero recibido/lo.qual prueba, y 
deÉende còn.razònes.bien-Merhapfcihcas, y fsmda- 
mentos mu-y.ingeniofos- el Doclifsimo P¿ Torrecilla. 
en el n..i4yyen losfig. Pero yo juzgo-con Lumbicr n, 
17 19 . que noi folo -peca el'juez- que recibe el dinero 
del litigante,- à quieti favorecen con la fentcncia , íir.o' 
tambiequb eftá-obligado áreítituir;porq noay titair-í 
alguno para q eLJtiez pueda refener-eííé dincroiLtu-- - 
go eftà obligado à reftiruirio. La conféquencia tiene; 
el antecedente fe prueba, fi por. algun rittilo pudiera 

■ ■ ' L l j  . el



-el j  aez que lo recibe: Sed lie e l lq u e  efea recepción 
la anula el Derecho.,  como -prueba; Sánchez: ¿míos 
Confcjoj,tom. i.. lib .y.capJ>nicty du¡¡, itnum ^-'oCFhicgo  
ningún tirulo ay. para; que el Juez pueda retener 'el 
dinero que recibió .del iitig-antc , por darieutencia
áfavor de fuopiuicn,ó derecho: -- - t: '

iGG Digo lo quinto:yaunque .eíta. propoíicion 
condenada habla d e ' recibir dinero el juez por dar
la fentencia.3 y no habla expreílamente de recibir 
otra cofa que no tea dinero; .pero ficha de tener , co
mo cofa cicrca, que el ] uez , no folo dinero , pero ni 
otra cofa puede recibir del litigante-, por dár-fenten'- 
cia a fu favor. Ita Palao fupra’núm.'.-ry. Lo vno,' 
porque la mifma razón, y paridad militapara'que él 
Juez no reciba dineros, del litigante-.: comoparaque 
no reciba otras cofas, que.- no fon dinero. Loorro, 
porque afsi lo determina expreílamente el Derecho 
Real de CaftilWcg..y. t¿t.9. ¿¿¿.'3 .-por.eftas palabras: 
Otrtfi , ios Corregidores. , y Alcaides , y Jaezgs de-Lfi 
mejlras Ciudades ,y  Filias , y Lagares '¿ 'afsi los Ji-fue
ro ¡como ios de fatarlo , y  afsi ios Ordinarias ., como-ÍSe— 
legados, no fe&n ojfados de tomar., ni tomen en.publico -,-u¿ 
tfeondido por si., ni.por c'trjis , do ¿es "algunos de. nitilg*u 
na , ni de ningunas iperfouas-:y ;de <qualquicr.cjladtr,y¿t 
condición que / can. de. los. que. ante '¿Hoy:Huvitfttf de 
Venir , i vinieren apleyto , agorafean les dones yero ',yo 
platadineros , paños, vejlidos¡viandas ini etrosbie*Os¿ 
vi cofas algunas, (stc.... :■  ■ -. -r-r. v,

- LimitaeftoToníeallai>K.]/«pM'»rBK»7:64:dizicn- 
do , no fe condena el que puedan los juezes recibir 
algunas cofas comeíliol es , como fean-en poca-can
tidad, y que puedan :confumirfci en; pocos dias fien- 
do ofrecidas eílas cofas' por mera liberalidad.*Lo 
qual parece verdadero , como no aya. .peligro de; 
que el Juez fe pervierta.por ocafion de recibir ■ eíTosr 
dones comeftibles. - i-
. 1 6 7  Digo :1o Texto-, que eíta Propoíicion con

denada no. habla.cn términos propríos de que e l- 
Juez-pueda admitir la promeflá que ellitigantele 
haze de darle el dinero * lino folo de la recepción' dc; 
el dicho dinero : pero no.obftanteTc dcbetener, qiíe, 
el juez no puede admitir la promeílá que el litigan-; 
te haze de.dade dinero,u oua cofa-,.porque favorez
ca con la fenteneia fu derecho probable-.-.Palao vir  

fupranum iy . porque la promeflá.esfauruhás perni-- 
ciofa,que la donacionjpues el j uez,recibido yací di
nero queda mas libre para obrarlo julio., que quan- 
00 cfpcra lo que fe le prometió- N i tampoco es lici
to al Juez, que debe algún dinero al litigante, admi
tir la remifsion de cíTa deuda , pordar laTcntcncía á 
fu favor:y aanañade.con.Baldo,Matienz6,.y Mcno- 

• cilio, Caftro Paiaó:;¿/d. que nó es licito aljucz reci-. 
bir de la parte dinero mmuado,por dar la íentencia a 
favor fuyojporq íe.prefume fraude en elTemutuo; ef- 
to es,querer paliar la donación có-elcolor del mutuo- 

TáS Digo lo feptimo, que no fe condena el de- 
zir , que al litigante fea iicitoofrecer- al Ju e z , ó fus 
Miniíirosalgunosdones;, por redimir íu vcxacion;

cfto cs,quando teme probablemente que-, le. hará in- 
j ufticia. Torrecilla en cLugAisitado, nunr. 1 63. Por
que la Propoíicion condcnadadezia,íer licito al J  uez 
recibir dineros.Acl: litigante por. aplicarle-: favorable 
fentcnciatSed fice ít, .que-ella opinión no dize íer li
cito al Juezrecibir eilé: dinero-, fino-fet licitotal li
tigante ofrecerlo por redimir fu ..vexaciondlucga no 
fe condenad dczir , que fea licito al litigante ofre
cer dinero,ó dones al Juez/por-.rcdimir ín.vexacion; 
cfto esj-porqueno le’haga-hünjufticia, de.que.ay- pe- 
ligro, ó temor probable- -.LdquaLfe puedecocfirmar 
con la paridad de los Beneficios en. que.tGn -cometer 
íimonia; puede el qtre tienc í« if»  rr ,  dá-r algnirdine- 
ropor xedimir-la vexacioninjufta.p-luegój&c; jo. -, .

169 Digo lo oüavo ¿que;.tampocQjfcr.condera
la opmion.dejtayman l$d$feB..\y. tr.acL 4idj2.t4i.-SK- 
mt'. 9- apud Dianam part. $»tral£¿f..i:efok 4jfi-qúp-dL- 
zti que. acento el-derecho, ¡uamral-, puede, elrjuez re
cibir: alguuá^cofa del litiganss'por. terminar:: ftteau-
íá antes.queotra , quele íuelltv'ada junta-.-ennotra, 
u:otras..rnTque;í>o.eíitc .'condenada eíta .opinión ¡,\o 
tiene;.TPiíree,iRa'/»j>M:Bafe.uid.8-.- pofqueyla Eropb- 
ficion ..condenada ; permitiánahajuez - .recibir-dinax) 
por lentéiiciaxá favor dejq{o-jel;.pltyto,xlyL'i?oi; fa
vor dentro,- tAcqui , efta opinibn-. no .perjnircJlcvar 
diñéro.poc.eíló,;fino pdritCEminár la caiífai del. yno 
antes que ría del,otro ñlucgOjeíta-rOpinioiijno queda- 
cpndcriada; i-

Per.p.adyiertafe, quefi-.la caufaide.Gcrodirigante^ 
fe debia fentenciar antes que la de efte,no puede r í-  
cibir dinero,ct juez '.por.t«aaán«í taufa.
deftc; porque ello feria hazer agravio al orto: At- 
qui,haziendo áotro agravÍ0¿ho,.puede .eL-jú'ez reci
bir dinero por. coocluir orra.cauXaántes; ruegOj-&c.-' 
Adviertafe. jnaSAquc ,fi la; cau,fa.',d.el.lidga^e.,que da 
el dinero debia terminarfe ante otras, tampoco po-. 
drá el Juez recibir el dinero por concluir antes fu 
caula;' porque,eílo debia hazerlq,cl(Juczprecifatnen- 
tc,: folo en cafeque las dos; caufas cerrleílen igual-- 
dad en fu curio yy terminación ,, fedize , que iio./c' 
condcnaque el juez pueda-recibir dinero por. ter
minar , la ;yna. primerolojquaj^ aunque fientp. no ef- 
tár. .condenado,pero np.roexpnfprmo cph-.efta coc-- 
trina j lo vno ¿.porque no^liallp.titu’o juílo-paráque 
el j  uez reciba efte ; dinero-í y. Io ort o , porque -thio 
feria ocafionádo ,a:que los; Juezes, cegados .del ínte
res, penfalíen fer iguales-e# tiempo lar, caulas ,, que 
por algiiua razónxieuenantdacieH. I >

T ^  fOSlciÓT^ i¿xril. 'CÓj¡%p&2¡y 3>A... -

. rf  :: .Si;,éllibro -.es de-algúnAutor:. moderno. ,  debe fu 
Opinión ienerfe por probable ,  mientras no conjlc efear 
reprobado corno improbablepor. laSsde Apofrolica.

170 Supongo lo primero, que la .probabilidad, 
vna esintrinfcca, y otra extri.nféea.: intrinlcca;es , el 
fundamento , y razón en que. fe afiabea la- opinión: 
extrinfecacs, la autoridad del Autor, ó Actores, que 
patrocinan laopinion; y. la probabilidad extrinfeca

400 Trat.XVII.ExplicanrelasPropof-GGrd.por Alexandro VIL
el juez retener e'ílc dinero feria por la gratuítaco- 
naGion del litigante .  ouc transfirielfc d  dominio en



depende de la inrnnfeca.pucs en tanró' damos ailcnfó- 
a U autoridad del Doctor , en quanro1 juzgarnos que. 
obra fundado en razón.Vnas opiniones ay-rúas (cgú-s 
tas,que otras, y vnas mas probables-','' otras- menos' 
probables , 1o qual puedeverfe en-rnis Can fe,-, pire, r .

o n  . . s ¡ i "  V . ■

' '. Propenden [O

WÍ.AV«<»• -------------- — _ r_
felpttcdeíegumeii.cóncicnc^,áunqüe-k;á^ámciHi:ffa>- 
4o GUickosiy may dlailcos^uroi^v^atini^é'-e/pecü^ 
íaBYamenre párczca;ic fundasen iWidé^'feh^ínen- 
PAy-razonesfuertesv-Nicampoc» fe; pueden fega ifi 
aqudlas.opinioBes,que.lasL}.octoréS'las tenfuraii' ¿y- 
np;catt.CQmunmcntcjdssi:nprobábks ,- aunque algún* 
£ut<ttihc¡ixohsr.6g3J.o o : ¿ f e . -  -... e-.q •••/
..c ¿ya  1 : Supongoio Tercero, que para que fea pro* 
feabfejfnaí apmion;fe'-requíeren qua tro' cotas. Da;pri-‘ 
jifera, que;ic fundecixrazón íblidavy aib levé; La fc-; 
gtínd3j.q.neino:conteriga cr-roxXa tercera, qúc no ef-‘ 
té antiguada.La quarta, que no efté condenatía por-lá- 
XgfefiaaJEcalfe á Bo»aarár¿fefei'ferjy-a- ¡p^Lq.fáníV.?, 
pitwit syóV-'- ' ' f " • "

--------------- * x ¿
tazpmco4vince¿rcj.porqne^Ua ajs.'nó  fef L'ópiúforv* 
finp^crcór-jcqmo dizojuan Sánchez en.Us-SeUSi-dlff  ̂
14¿-.uftmyS, mas nò. porque alguno no;hálle íolucion'a '■ 
la jazc a  contraria à la  opñíion,fe had e tener ella por - 
ì^prabajAeypues avrà otros » quedé dénreon mucha! 
facilidad folucioñ, -aunque -á -alguno' le parezca feo 
irréfci’gábílejvideatur Thomas Sánchez fiávidín ©¿a.

-'>17^ . i ! Digo lo primero , lo que dezia la Propo- 
fyiion condenada era : que la Opinión hallada en ai- • 
gua Libro de algún moderno , le avia de'j uzgar por 
prpbable,Pomo no conítalie elHr condenada- por la : 
Scde-Apoítolica lo. qual con mucbllkimia razón fe; 
cohdena rj .pues eli'ermodernoeL Autor!, no -dà áda-, 
opinion probabilidad., fino el fundamento 3 y- razón,!

. con que laopinionfe prueba, ò la doctrina:,-y piedad 
del Auüort.Luego no porque el Autor’ moderno aya 
impecilo la opiiiion,  -fe ha de juzgar por ; probable. 
N i ób.fta el dezit,que fi era licito feguir el- dictamen • 
del cal Autor, quando íc le pide verbalmente-vu con
fe jo, también Cera licito feguir fu dictamen impréí- 
lojpues lo que fe imprime,fe mira cortanas cuydado,' 
por ayer de láb ra la  cenfura del mundo ,  que es el 
fundamento en que fe afiancava la opinion condena
da. Pero fe rcfpondc à ello, que el que- Vérbalnjen- 
re confuirá à vn Autor, procede cou buena fe , y no 
c it i ,obligado à bulicar,los Cathedraticos-de mas 
noipbrc, para pedirles confcjo, y fupone que el con- 
fulrado lo mirará bien , por 1er Colo, vn calo eL que 
entonces fe le comunica ; però como en vn Libro fe 
efcrivánmuchas coíasyy calos, es muy - .-factible', que 

. en- alguno dellos fe dcicuy.de el. A u t o r y  .fi. es amigo 
de.novedades, y fe-dexa llevar con facilidad délas 
ideas i.ylJVlethaphíiicas de..fu . ingenio loto ,  cita ex- 
pucíio.iao acertar en rodo.Quien duda ̂  rquc.podúa.

qualquicra feguir.el dictamen-, que verbalmente le 
-dieííe vn.grande.Aguítino, Luz de la Iglefia,y Piané- 
-ta mayor, dedá erudición! Y no abitante eferiviòcfté 
grav.ifsimo 'Dotítor algunas opiniones ,  que retrató 

.'deípues;Lucgcs,:&c.;.: J , .a;-- . ! .
rDea'qui:.juzgo!viene condcnadali .opinion- que 

-idix<aiqueino;lQÍo p'od-ia feguirfe el dictamen -del f a 
ctor -moderuo^queimprimiò eilibro.yfino también lo 
,ajúedezia;cLt^LÍratQr cnTulibrotranfeuntementciiú. 
-Hfcipàfiòsòerrlasinargehés,:Ò-Indices;-; porqué fi-aun 
.';en láque;fcefcrÍBámuy-de.piopQfiro j-y con icuyda- 
ndotfuéleiavsr algún defcfeyd.o, y quanto mejotlo po
stini averien krqQedeitoca fotoancid entórnente,-;è à ia  
£ ligera,áfsien-etCucrpo:del libró,, como enlas -mar-
- '.g enes!,' è Indices,en qaerno fudc poner fe tanto. deíve-
-loJÍ si ébi-nobnoo j'.iz on rtoi:::r ¡ eor. s-;
r--£¿7-4-1 DigG.leLfegnhdo , .-qunnòifc-.condena! ebdé- 
r:zir;qtieivn Ahro¿ itipdérnc^ìcitd-ojpioiy doctoy y qae 
-moLfeacfingulaiijei\'ii3ze£S)'pínianés,y,qi\e fe funda en
razón,pueda hazer opinionpróbablerSíc. tradirT o - 

irirecilla--ij¡-érf«:í?ropo^,.íriiS.:S:.:cíiKcfe}..riutn. r r .i La 
-jhzonesc}; poique,.Ia- Propqficion;c.ondcnadad(f2á, 
xíjúcrJbaílava fer'el libro de A  nrotmódernopaxá.'fec
- probable-fu-opinioruScd fie eít-^que yo fio djgo^rqoe 
-balta eílo -y dpòTque es ¿necefláttpj-qHeieL .Autor'fea 
-pio, docto,-noifingularen hazetopiniones, y .que fe 
efunde en razón2; Luego no feicondena el. dezir.y que 
-puedé-iazer opimon.-probablcel Autor ,pio;, docto, 
nno:fingular cnjhazecopiniónesy y que.fcferada enra-

- 175  • D igolo tercero ,  que tampoco fe condena 
■ lo;que dize CaftroPálaoyflw..t,t>'<í£fr 1 .  dif¡>.-x.£un&. 
r i aíj«». 3; .que en materia q.uc no efi-á difputada por
los Doctores, pueda hazet opinion probable elAutof. 
moderno,fiendo pio,y grave, y fundado en razón fo- 
lidaó; .y fi làfrìaténa élla controvertida por algunos 
pocos Doctores,puede vn Autor hazer opinion pro- 
cbablcContra ellos ,-fiendo dc lascnlidades referidas, - 
y teniendo razón fuerte contra .c dictamen. de. lojs 
otros pocos Aurores. La razón de no eftár efto con
denado es!, . porqué no,fe diz¿:,:que el'Autor pbr fer 
-mqdcrnOj.y avcrimpreílb fu op]nion,:labaga proba
ble, fino por-funiatlc.en razón lolida,y firme,.que es 
:lá.que conílituyeintrinfecá probabilidad : Luesono- 
de condenaráol dezir. y que pueda vn Autor. modernó 
hazer.opinion.piòbable., quando fe funda en (olida 

■ razonen materias,, que ò nóeltáu ventiladas, ó las 
han controvertido pocos Doctores; - 
- De donde fe infiere, que.yn Au.roqfingular
puede hazer opinion probable contra la coman , con 
Calque fe funde en rázoii íólida,firme , y fuerte.. lea 
'Azozpart.i-.it&.itcap. i.j. 6- Villalobos enU 
Sumay tom.i. traft.l. diffic.4. num.i j .  Pejiopara ba- 
zer vn Autor..Ungular opinion probable contra ía 
comun,no baila que loquela materia de pallo, btrá- 
fitpiiamente,’fino depropofíto , 0 exprofeífo, comò 
notò Galiro Palao ibi , fuprà murar. 5. Y  que efta 
dottrinano efte condenada , fe prueba ; porque no 
fedizeycomoénla Propoficion condenada ,-que -bai
te para fundar, probabilidad ,  el hallar, la  ppiniowen

ILCondcn.ada.
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.-.algún libro de algún Aatormodcrhoifino .qnees nc- t a  ae tener ,,.que.íi la materia de :1a ley fucile grave, 
¡cclfario,que el Autor fingularfe funde en lolida Ira- pecara ^notralmence. el.puebio.q-ue fin caufá.nór la -re-

.,2on, y trate de probo lito la materia , locqualesmu.y 'eibe»y ii fucile leMejpecara.venialmenre.eomo fe dixo
ediv.er.lb del calo condenado en cüaíPrópoíicionayv arriba,««^.! a ■ v.-t;:

Mas advierte con 1-ezana, Lum iácto*^ u-fragm. .. *79 ^ g P ^ g u n ü o -^ u en o .feco n d cn -a .e id s
,7.»^.^quepacaikazeropini<M i::pfobablevnAu- ^ ,< iu c .d ^ K q « c ._ C®a q a ik < ? afa;iio «jcibe4¿fcy
-tor fin guiar., ;fc:requieren forcofa mente :íeis condi- promulgada porel Principe, no pecará ; porgúela
■ cío.iiés?La nrimeratoueél. Autor feapiojy bueno >:no V r p p o f a q w ^ n d a p a ^ e r ^ ^ e ^ - p ^ a  
eap.afsionadosni :aoro}adb.La fegunda » xjne fea docto, blooqpe.fiRalguga^aula no ir.ee jbtdaL^.ypjromtdpi
^T'V£i*fadarnlas:niaccTÍas^nopixciía¿acnt¿;eñlas:£f- -4 .?iPCI< A
' colaíticas,fn?Q enias-M orales^La tetoeriu* qué aya eano :recibjrlastepieRdo >ullacaida>u í !Ii tampoco < 4
■ tratado lamaTeria^xprofeíTóü.aiq.uaxtaóqueiajrazon epade^.lajopibípú q.ue;dize ¿qneia-ky ntnisecibaití
sfe¿ fapc fe Rinda féarmejot ■» .y. más.-firmé que la, déla poreípucblo;-^ nó obügajmldbiaeicaaa^ncoinc^d&i 
-fenteacia¡cantrariaiLa:quinta,quelbs otros Doctores Lumbier:>̂ T.QAEeeillkdkcnfca^.b1garcindoílá^
-aió-láreputen.camnmnente'podmpEobablébYila.fcx-

ta,que la tal-opinion no cité condenada por la Igle- quéla ley no promulgada , no obliga-.; pues*¿estonia
- fia;Gonc’urr.kndo.e¿asicondic^HesJ Beúíé Lumbier, ^ropolicion condenadaque.aunque 'ellimeilé Wro-
sq»q laopinipn>:dew'Áutor.fingular¡:féra'.íeguráán mulgadaJ>np.pe.caya .clpnehlpsono recibirla; í.aébd 
r.praxi»y va v/‘#um¿&jpiúa&tfittdicatij<p]S>¿ü&iM fe ¡coa- no.íe condenar a ?ldezir jqueiuipéca'.et.puéblopeií'ó'q
. dttna por Alácatídcd'^Ilroí.tiqo ros* ti sAu-..,-.-v--w recibir;laley.nO:promulgada¿ ,ni-.pcanctaínp¿cóiíós
X.; 1.77. . Di'’ oló quarÍoyquéaquTno-de.tondéiia el que nodapb/eryan. --.-t M;p- ¿tncup sj.cbcugñnr A 
t¡deziriquefea' licito féguir la opinioH-.probabic^dc- ... r op ¡Qefta doctrina.fc.1ni1cne5.nO ¿fta-ncojídenaí 
aáadaria mas ptoba-bic»y. la opinión fegiíra» dexiadada dáselas cofas figuientes ,  que lleve«» UConferentií-rl
iinasieghr3 jmenas;ciillos'calcis:condénados jpiorlno- 4/^^Ló-p.rimeró>que¡tropbligandM/icy^ndqfcgrin- 
i.cenoio\lc^Propofi¿ion:i-'2.5.y 4»pY*qüecIto nórcf- 9 p~ fcq4 ^r^acnefiánx.ecibi(las;quando-Jcl'pDciif¿^ 
oté-condenado-»«¡Baño j .porqu¿% ¡Éropofibioh ccn- 4 i°lapoteífead legislativapara hapsu JeyeA»;a»^n¿
adenáda dezia:» póderfolcguirla.ópinios. por averia 4 Ífiou»4 c-que el. pueBlo;iaStfecibariLo.'¿gando'’Pqu¿i 
; impreíTo.v;n Autor moderno :en fu lib ro : Atquiinud'- np obligan l.asley.es banuma&not .recibidas; ̂ aan .y
-traconduiíoftao dizeelfó 3 fino que!puedaofegúirfc fc-opqngn.iralgsn.fuerp,, Acoíliimbre redbrdssdeL
la opinión probable,déxada la mas probable 5 y lato- pueblo-,ó-qnand© fon pefadas»~yidLficiks:dc;gjfl3toar»':

agt¿a;dexadala'ir.as fegurac:: Lucgbagui no fe con- e*dem Confir.mm.¡.7itiru.%.y:uum¿y. lto íerccto ;‘<|iicri
.¡denael dczir-,-que puedafeguiffc'iáopinión proba- no obliganfasleycs Pontificias,ycGiyilcsefi-él^begífJi
•able »dcxadala mas-probable, y la legnra, • dexada la lador,viendo no fe .reciben, ni guardan- »noñi^r-pOri
■ jmasiegura;- ;. '.d:; -.-i '.i íüobíervanci.aji¿dó.n¡¡7W¿ioc-.Y.ióraifmp fi'haprtíf-

'. ,c : i criptoc©ntr;a.:l:a::ley;l£gitima:.coftumbré»-;íffi{fp»«¿?¿-
í- •- S>l̂ O¥OSlCId¿̂ ¡y-'XXFIII. r-C0mp£2%A2)á. s^ü ri.Lor.quartp;, que no peca-el pueblo» qué contáufao
- .1  ; ■ ■- _■ ■■■>■■ . ■■■: 1 ■'- yj. legitima^^fapliSaídclaie.y.-.al,Principe y-cquei-intér-i
. ... el Tucblo ,■ attnr¡ue fin-caufa algu-ni-no pó.elta.ejla-iuplj.cá¿-fe-fuipendejpo£.ciuon:ces-la;obli-'
vtteíba LJcjpromu,¿¿da por el P r i n c i p e ■■ 7 g^PÍon.de -la.le,y-;,j-¿'i<l.-s«»2i j7¿yi.-a-S'¿iLo;quinto,-.qae'.la >
•r ley no. obliga,quando.fe.duda, íl;cílá recibida »ton»»-’

. Beña. materia de la recepción délas leyeó-Bcló- ibtdMum-.in. -, >-.£,?; :■ -.ñor:, i
fisiftictas¿y.íeculares.¿-trate de propofito: en mis Confe. ¡. .;Ninguna de,.ellas doctrinas ella condenada,;poí> 

'■rendas ,part. i.tra&.}. Confer.z. per-totam, a fot.- 3 Sol que ninguna de d lasd ize q u e ie l pueblo- no peca eni
sdoudeXe podra ver,por importarumchó »lo quedíi no.recibir! íñi icaufa alguqa ia ley- que prdmutgófu^ 
fe  dixo».para la mejor inteligencia delta Propolicion Principe,fino, que las leyes no. recibidas »ó ide tuya
Jcoádenada-, efpecialmente le véa^lli ei cafo 4.. nam. recepción fe duda no obligan ,  lo qual cs muy difc-¡ 
•47to»w;.28.H9Í.&:feq.-ftl. 59:., Aqui folo tocaré rcnrecoía,de|o.queafirma.Ya.lá. Propolkion conde- 
lo preciTo para la inteligenciadeltaPropolicion con- nada. . ' A1. ’ ‘
dcnada,-y elfencido en que le declara por faifa prac- -• ;
ticamente.'•' • -- .- A  . ..  " - P^POSEIO^XXiZ.. C02^DE¡^AÍ)J¿ : •
mi 17 3  Digo lo r. que el Puebloque fin caufano •
•recibe láley promulgada por c.lPrincipe , peca; y.ti f  ‘.Qaiea.ett.diade- .ajm<icomi,mucb*s.*f& 
de¿ir lo contrario,es-lo-queformalmcnte le condena etmidadia¡mqiie.d-JÍH^¿f^i ^ r^ A a¿-,'HapMe-iMe: 
enlaPropofición 2S. y con razón.; porque dPueblo quebranta elayuno. ; .
eflá obligado a obedecer á firPrincipe : Atqui,fipU_ ..... A-.. ■
diera-no recibir fus leyes fin pecar, no eítaria obliga- 1S 1  Supongo, que. el ayuno pide dTencialmen- 
d o s  obedecerle : Luego pecá el Pueblo ,  que fin te a mas de la abltinencia de.carne,ei que.íe haga con
caufeno- recibeja - ley,promuigada por fu Principe. fula vna coniida;y aunque fe permite-la colación, .pe -
Y- aunque en ella Propolicion íblb íe-dizc, que peca, roeflá no fe llama formalmente• xomidaa• Supongo 
fin explicar iiello es pecado morral,q venial,  pero fe también ¿ que el tomar vna. parvidad ,.. nOwqucbranta
-  ‘ s . gra‘



' '  P x ó p o í i c i o n
gravemente el ayuno; £ ic  roma fin necclsibad algü- 
nafira. pecado. veniafiafisi como lo.es ,  el hurtar vna 
leve cantidad ¿ cí faltara vna parteieve: de la Milla* 
&;c-Verdad es¿quepoca cania es baftahte,.paracícu- 
(¡x de colpa venial, el comer la . parvidad en dia de 
ayuno.Y ella paryidád.dize Dianapart.:f.traü.¡.rrfoU 
jx.quc es la cantidad de dos on^as-j i 
. id8.iT -Digo lo primeiOid que vnidiideavuno toi 
momiachas parvidades * fi todas jmmas hazen ;canti> 
dad notable,quebranta elayunoy y. eldczir lo.contra- 
-rio, sita c a í fu r ado; por improbable en; ella -Propofi- 
,cion 29.L0 qualha de cntendedeioriíerómen; ellas 
parvidades con voluntadantccedchta.’deidomerlas ro
dasen .vn dia,oraíc. tomen acafo ,-y.cx accidentivpor 
ocurrir ocafiones.divecfas en vn dia-miímo', para.to
marlas. Y  es la razón,porqué efías-parvidades: fe con
tinúan en el eftomago.cn orden alar nutrición ::luego 
el tomarlas en vu dia,fea ex inrei3to,o er acciáenti,le
ra quebrantar el ayuno, quando tedas ellas juntas 
conftituyencantidadjiotable. . i/jys 
. .18.3 Digo lo legando, que.también fe condena 

•la opinión , que conotros; llevó Leandro del Sacra
mento parí. 3.crecí. J .dif'p.¡ .quxji. io>quc dezia,que es 
licito en dia de ayuno ,• todas las vcz.es que fe  bebe, 
tomar alguna parvidad* para que ño dañe la bebida* 
como ello no fe hagaén fraude del ayuno : Quemiti's 
hanc opinionem non dsmnati'Jentint ctim Prado .Torre
cilla fu.per_kc.ncpropoftrcB.cj.fub nurn.Z.in z.cditione, 
jfa/-477-La razón de. nueftra conclufion e s , porque 
aunque no fe haga en fraude, del ayuno en tomar ef- 
fas parvidades,fe verifica la mifma razón,¿intento, y 
términos propios déla Propoficion condenadacluego 
quedara condenado el dezir, que; fe'podran tomar 
dichas parvidades,  no obrando , ni’ haziendoloen 

■ fraude del ayuno..-Ni el dezir que fe román,. porque 
la bebida no dañé,lo puede cohoncftar, ni librarlo de 
la condenación •, pues fi cfto baftára , podríamos de- 
zir,que tampoco le condenarla el afirmar fer licito 
tomar muchas par vidades, quando lo Iüega, ó pide 
vnamígo;lo qual no concede Torrecilla ibid. num.'S. 
luego rampo le ha de conceder, el que no fe condene 
la opinión, que afirma fer licito tomar muchas par
v i d a d e s , n o  haziendofe en fraude del 
ayuno.

. 184 . Digo lo tercero, que no íé condena la opi- 
mionya:tomun,que afirma,que el vino no quebranta 
el ayuno,aunque fe beba muchas vezes. al dia; y efto 
fe entiende,no folo quando fe toma para templarla 
fedjiino aunque fe beba para, fuftento , yapara mode
rar el hambre;Sic Fagundez in^.pracept.lib. í.ccp. 3« 
nu/n. 19 .porque la.Propoficion condenada hablava de 
comcv.üuid ftpíus cornedit; y la nueftra no. habla de; 
comer,fino de beber.-Pero no por ello fe infiera fer. 
licito tomar en yn dia .deayuno muchas vezes cho-, 
colare,porque efte no-ésbebida, fino.comida, como 
¿ÍKe cnla i.part.drjtapzací.traCÍ.j.cap.^.fine ¡nnm.$Ov
^ • 34- . .  1 - L  . . - ■ , . .

' . Deque fe infiere quedar comprehetidido en cfi
ta. condenación el dezir.,.que el comer muchas par
vidades de vbas,mandonas,peras,limones, naranjas,
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y otras frutas,no quebranta el ayuno, Uegandoiodss 
ellas parvidades á integrar vna materia-grave 3 y fe 
prueba,pOrqúe ¿lias frutas no fon bebida, fino comi
da,cómo dize Leandro h b ifu p r .q ú a jt .k .q u a ji.y .y  quafl, 
8 .Sed. fie cft,que fe condena cLdezir fe pueden tomar 
muchas parvidades en vn dia de ayuno,aunque.cqnf- 
tituyan materia graveilubgo también fe condenara el 
dezic.fer licito en dia de ayuno toinat muchas parvi
dades de peras,mahqánasjlimones * naranjas, y vbas* 
integrando de.eifas parvidades cantidad notable.: 
l j : 18 /  Digóilo quarto, quejio.íc.'ccndcna el qué 
npuedan tomatfe;.muchas parvidades en Vn dia dé 
¿yuno*qúando todás.ellas.jmitas no exceden la canii- 
jdad que p.odia jtomáríode vna vczj.v.g.licito es tomar 
quatro parvidades de a.media.onca, ó tomardos par
vidades de á..on^a:cada.vna;pt>rqué pudiehdófe tomar 
dos.oncas de.-vna.ye2.,fin quebrantar el ayuno * tam
bién íe podráñ;tótnar: efiás dos oncas en dos,tresjqua- 
rro,p.mas vezes,y la raz-on de no eftar condenada éf- 
Xa doarin3,es,porque:la Ptoppficion condcnada per- 
anitia jas parvidades, aunque de eltaS-refultaire canti
dad nctable:Sed fie eftqiie yo no pérmico* que de las 
.parvidades re;fifire_c.ariticiaá notable.* fino la cantidad 
de dos on^aSjqucñO quebranta el ayuno lluego ñoítí 
condena el dézir.*qU.e puedan-romaríe muchas parvi
dades, quando de. ellas juntas ño fefulta mas cánti - 
dadjquelasdosonjas. ■

186 Digolo quintó, que tañípóeO fe condénala
Opinión de Juan Sánchez difput- y z ,.mm. 3. qUc dize 
no quebrantaelajíuno el qüe inádyerrídamente toma 
al dia muchas patvidades(á lo menos.lio peca,)ni tie
ne obligación por .elfo á dexat la colación,menos qtie' 
huvieile comido próximamente al tiempo cír que fe 
toma la coiacion.-Y .aunque parece que eirefte cafo íc 
quebrantaría matcrialmc-nce el ayuuO ,  fi ellas parvi
dades conftituycncantidad notable : pero no avriá 
culpa,por caula de la ir.advcrtencio y. que c fc  Opi
nión no fe condene,es-llano , pues habla en términos 
muy diveríos délos que contenia la Propoficion aquí 
condenada. ■■ - . . , ¡

187 D igolo fcxtO, que nó íé condena ¿ que el 
que á la mañana con neceisidad tomó vna parvidad 
de dos ongasjpueda a la tarde, ocurriendo nueva nc- v 
cefsidad,tomar otra parvidad de dcsóncas ; v.gv. vn 
Confeflor * pop teüer. muchas confefsiones , tomóla 
parvidad a.la mañana ,.y ala tardé ha de predicar ,y  
neccfsita pata el pecho,antes del Sermón , ó defpues,- 
.por qüedát ¡algodebilitado* de otra parvidad ¿ puede 
tomarlaliciramcñtejporque aviendo juila caula,pue
de omitirfe el ayui;o:luego mucho mejor fe podra 
tomar vna,y otra parvidad,avf£ndo cauia kgitiiná-.r.i 
fe ha de pcnfat,que.fu Santidad condené vna cola tan 
razonable.Lo.mifmo que he dicho en el cafo de con-

.feílár,ó predicar, digo en colas de nccefsidad feme- 
jante,v.g.el que hade hazer algúnexercicio penpfó* 
como caminar- á piejel que por fcrVir a la mela.ha de 

comer muy tarde. Vide Lcandrum parí. 3 .trací-1 
J.ii/p. j/  10 . qu¿Jl. 2.^-y 

- ’ ; •• Z/.-
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p  . 19 1  Digo lo tercero figue ..tampoco fe

. PRO PO SIC IO N  Z Z Z .  COZÇÙ&XJ

,C. Todos les Oficiales que trabajan corporalmenic 
en ia República', e jlin  efcufados de la obligación deiayu- 

itben certificarfe,_fieltrabajo escompatible con elno-.,ni 
[ayuno.

nos

19 1  u ig o  10 tercero fq ú e  'tampoco fe . condena 
el dezir,que los Oficiales,' cuyo trabajo es 'leve de fu 
naturaleza,.fi a:cípccto de algúnfugero flaco,:y-poco 
robuftojfiueffe pelado ,  é'incompatible con.eí ayunó, 
fea libre eíle taL de la obligación de-ayunar fv- gr. vn 
Saftre, que-fino trabaja cn.íudficio, 'puede ayunar 
muy bien ; pero es de compkxibriñan-delicada »- que 
-el dia que trabaja j  fefatigamircha-j dtecal nd xlU 
obligado ááyunarjyque no fe condene'.eftaiopinioni 
fe prueba. : porque-la Propoficion condenada: d e¿
obligava de ayuiiariauñquc-mqfeieertificaíIe.-;laÍK-
eompatibilidad del.trabajo con-elcayúno ::Sed fie cíl,

_____  queyonbefenfode ayunan:,límrccmficaEeflá4l¿ornr
'y HerrcrosTcarpinter"Ds",y los femej antes, efeufan patibüidad/inofuponiendolaeirefte ftLgeto.flaca^
’ T.osoficios. y exercicios poco robufto lluego no fe cóhdenaiei-uiezir iiqued

-Oficial,cuy o trabajo de fuinarau-aleza es.: leve .^;pero 
refpeto dede:fagcto.flaco,y .poco rebullo., es.peíadc, 
e incompatible con el ayuno, queda: deíobligado: de 
l a obligadon.de ayunar.. ;

De aqui es,que tampoco felcóndeua el dczir,que.
todos los Oficiales,aunque-fufrabajo fea leve , pue
dan eftár efcufados;del ayuno por enfermedad, :acba-

1 S 8 Supongo lo primero,que ay vnos oficios, y 
exercicios pefados, c incompatibles con el ayuno y 
otros oficios¿y exercicios leves, que fon compatibles 
con el ay unodos oficios pefados, e incompatibles-eqn 
el ayuno,quales fon los délos- Labradores,  Hortela-

de-ia obligación de-ay unar. Los oficios ,  y exercicios 
leves., y compatibles con el ayuno,- quales fon los 
Pintores, Saftres, Barberos,  yfemejantes,  no.efcufán 
delprecepto de ayunar. Supongo lo fegundo , que 
aunque el oficio, 6 cxercicio por íu naturaleza fea 
compatible con el ayuno, pero refpectivamente á al
guna perfona putfde ferie incompatible por fu fla
queza, y poca robuftez.
i  18.9 Digo lo primero, lo que dezia la Propofi- 
xioncondenada era, que todos los Oficiales que tra
ba javan en la República corporalmentc ,  aunque no 
eftuv.iellcn ciertos,que fu trabajo-era con el ayuno in
compatible, eftavan efcufados de la ley del ayuno, lo

ques,b por otras caiifastaies-, que prefeindiendo dd 
trabajo ,  efeufan a Otrdsfugetos.de ayunar. Porqué 
la Propoficion condenada eícufava de ayunar á.rodos 
los Oficiales por-caufa del trabajo ::Atqui ,  yo no los 
efeufo porcaufa del traba jó,fino por -enfermedad, u

qualcon muchiísima juftificacion fe reprueba por .otra cad a tal : luego no-fenohdenaraeldezir ,:qiic
improbable; porque él ayunoes vnaley Eclefiaftica, —-J—'" -  -------- - c. l _:~ r— i-~- ----
que induce obligación grave en'el fuero de lacon- 
cienciailuego el que ha de eximirfe della ,  es precifo 
tenga caufalegitima,y verdadera-: luego no coftan- 
dole al Oficial, ni certificándole ,  que id trabaj o fea 
con el ayuno incompadble,no podrá quedar libre de 
íu obligación.

.190 Digo lo fegundo, que no' fe condena el de- 
zir.quc todos aquellos Oficiales', cuyo trabajo es in
compatible con el ayuno,quedan'iibr¿$ de fu obliga
ción,porque la Propoficion condenada dezia,que ef- 
tavan efcufados, aunque no fe certificaíícn de’ la in
compatibilidad ,-quefu exercicio tenia con el ayuno: 
luego confiando fer íu trabajo incompatible, queda
rán libres dé la obligación.Veafe á Diana p'art.i.trocí. 
g.refol.Sy part.S.trué.j.refol.40. - -

De donde fe infiere -, que tampoco-fe condenan 
las opiniones,  que efeufan del ayuno á los Predica
dores,que predican toda la Quarefma , tres, o quatro 
Sermones á la femana.Y á los Juezes, Abogados, Eí- 
crivanos, y Notarios, que todo el dia trabajan en fus 
oficios; y á los Cocineros, que firven á vna Comu
nidad grande de fefetíta perfónas; y á los criados, y 
criadas,que trabajan mucho en barrer, fregar, traer 
aguajy á los que fe-acocan en la Quarefma con difei- 
plina de fangrejy á otros,  que refiere el R . P.Torre
cilla /obre ejla [Propoficion,num. 1 1 . y  1 a. N i fe conde
na tampoco el dezir,que los Labradores, y otros Ofi
ciales , que le deufan del ayuno , por fer fu trabajo 
macho,eíláo.defobligadpsde ayunar, aunque algún 
dia no traba jen,ó porque llueve,ti por. fer Fieíta. T o 
rrecilla ilnd.num .15 .

todos los Oficiales,1 amiquefu. trabajo fea. leve -, pue
dan eftár efcufados del ayuno-por enfermedades,.es
otras caufas. •: • . ' ■ •.a..:.-.' . '• • i r  r.r. -.; :

PROPOSICION l i z z i .  CONpfi]$A!DA:-

$  Ab filatamente ejión defiíUgados de" ayunar - toa'- 
dos aquellos que caminan à cavallo , de qualquier modo - 
que lo hagan, aunque el camino-no ■ fea'neceffario -, y fe*  

folade l>n dia.: : \. : .-.i c. . . a

• 19 1  Supongo ,  que efta Propoficion de2ia tres j 
colas. La primera, que todos losque andan ácava-- 
11o , eftánlibrés'del ayuno ,■ de qualquier modo que: 
ánden, fea en-litera,caleíía,icoche,carro, galera, ca-' 
vallo,mula,& c.La íegunda, que no folo era efto per- 
mírido fiendoél viáge líecelíarióVperoaunque rio' lo 
fueífe. Y  la-tercera,  que-aunque el .viagfrfuéíTe de 
folo vn diá,*y accavallo ,  no avia - obligación de áy cN 
nar. ' -i-,: :.
- 193 Digo lo'••pimefóSi que abfolutamcnte no 

cftán deíobligados de'ayunar rodos los que hazen 
viage á cavaltóierilicera-iicoc-bcycarró, mula,;&c-.ri6' 
fiendo ncceflário fu viage,y-durando folo vudrai-ycl 
dezir lo contrario, èftà condenado én; efta Propoli 
cion 3 1 . y cori razón ; porque para efeufar de la ley 
del a y u n o e  s menefter fea ¿1 -trabaj o -incompáciblé 
con él:Sed fie eft,que no esincompacible con el-ayu- 
no,abfolutamente hablando,eLcaminar vn dia en co
che , cafro j mula:;, &c. -luego el qúe-camina ,dé effe 
modofoló’vh dia , no queda-ddcfobligado de ayu
nar, c-:- -'-;v

D ijo



' . Propoíicion XXXI. Condenada, 405
■ 19 4  Di^o lo fegundo j que no fe condena cl • .lavan de ayunar à los que ahdân viage à pié. De don*

dezir, eue ci caminar vn dia à cavallo, cfcu.ia de la ¿dc.fe.infiereí que no fe condena el riezir,  que el que
•obligación del ayuno ,  rcfpcto de vna pcrfona de anda à pié todo el dia,no eftà obligado ìayunarj hi là
complexión cal, que ello le capfa, y fatiga muy mu- que dizc, que .el que anda tres, leguas à p ic , noeftan-
choV La razón es , porque la Propoficion condenada do.acoftumbrado,yfiendo delicado,queda defobliga-
e leu fa va ab loi u ta mence d c ayunar, à codos los que do de ay unioni fe condena el dezir,que ellos qüe aii-
andavan vn dia à cavallo: fed fie eit, que ,yo no ciçufo dap à pic,no e'ftàn obligados à ayunar, aunqheel cá-

..delayuno abfolutamente à rodos ios que andan à.ca- .mino no fea ncceflàrio ;ni tampoco fe condena el de-
vaílo,líno refpecüvamente à aquellos que fon de tan zir , que los que andan todo él dia por las Calles, y 

'flacacomplexión ,  que vndia de,viage à cavallo-des Plaças vendiendo ,  y. revendicBdo,-ho eítán obiigadbs
fariña muy muchoiluego no fe condenad deZir, que al ayuno. Yeaíe Leandro fufra quaj:. 99. porque te 

, eftaefcufado del aÿunoel que camina ,vn dia.á- cava- Propoficion condenada habláva del camino hOucccí- 
• llo.rcfpecto de fer tan flaco de complexión ,  que ello fario , que fe andava à cavallo, y aqui hablamos deì 
-le fatiga :muy.mucho. _• • - que fe anda a pie. ^

19J. . D ipolo, tercero , que tampoco fe conde- De lo dicho le infiere ,  que ho eftà obligado aí
.na cí dezir, que-clque. por .muchos diaiscontinuados ayuno,el que. fciatjgò mucho al juego de pelota, de
ca mica à cavallo en viage neccilài'io', etti. defobli- -naanera,que íucáníancio lea ta l, que no pueda ayu
dado de ayunar , porque la Propoficion condenada, na r; pero le advierta,que ll previno-antes,que í'c aviá
habla del que camina iblo yn dia , y en viage no ne- -de fatigar tanto., quemo podría el dia figuicnte ayu- 
ccflárlo; y yo hablo del que camina muchos dias , y  nar,pecóenayer dado'caufaálaomilsion ¿cl.4yur.c3
en jornada forçofa; pero, aunque crco.uo .çftài ello poro fi nolo previno:, ni otras vezesie avia luccdidü
condenado , advierto , que no por-andar muchos fatigai le tanto,nj pecó ni defpucs eílá obligado al

.«fias à cavallo , y fer cl viage.forçofo , fe efcufarà de ayujio.yiilalQbçsgaritûtra&.zj.éjffi.+.aum-. 1 1..L0

.ayunar ; menos que concurra otra circuuftancia , que milmomigo del que fe fatiga mucho en la caza ¿ ¿reti
haga muy pcfacó elle, viage : v. gr. el poliilion , que otros exere iciosjijdiFcrcntes. ... .
correla polla ,ó c l  que le- es- prcciíb. caminar, con ' ..rinfiereíeramhien, que nofe condena el dezir, qu¿ 
mucha prifa , y lleva la. cavalgadura muy trotona , o los.pobrcs qyy lardan ¡ me.ndigan.do; por das puertas,
en calos femejantes. Torrecilla ji.br y ,ejia f c or cjic ion, cflan cicUiauq.s.del ayuno;, o quando -rodo, el dia an—
num.16. Pero fi el que fe fatiga mucho en leguir la dan en elle excrcjciojó aunque no anden'rodo el dia,-
jornada algunos dias,fe hallaramb'ien débil, flaco, y fi no tienen el bâfrante alimento para bazer vna co
de poca robullez,aunque algún dia fe detenga à defl mida,però fi lo tuvieren, con lo . que i recogieren eií
canfar , no cítara obligado à ayunar en virtud deità' las puertas,ò les dan en las Porterias dé los Conver.-
coñdenacion, fegun lo que'dexo.dicho arriba ,  num. tos,no les cícufa de ayunar.Lumbier tom.z.fobre eJiA
iç,o.i» fine. ' ■ u :  t . • ... ' -
. t pò D i"0 lo quarto, que tampoco fe condena . . . . . .  . . -

el dezir, que*el que camina à 1 cavallo vn dia en viage fMtQTOSÏClQifl X X X Îu  COjSfilÈ^ÂlDJ.
necclTano , fi no halla, competente comida ,110 cita „ _ .
obligado à ayunar; porque fi elquefecilà en-fu cafa, Ç ÍSfo es elìdente,que la cofttmbh de nò camerèué- 
no teniendo medios para hazer vua. comida compe- \>os,y lacticinios en la.(¿airefina,obligue.
tente , y ballante, no. ella obligado al ayuno .i mucho ,
menos lo citará, elque andando.de viage , no halla . 19S Supongo,.qucla coílumbre. legitimámente- 
difpoficion para hazer v.r.a comida competente, y introducida tiene fuerca.de ley , y obliga en el fuero
firficicnte. Y  li preguntares,quando fe dirà,que ko ay de la conciencia , costo dise enei tom. 1. de las-Confe
comida fuficience para ayuuar-Rdpondo ,qucalgu- rendas,tràci.}. Confier.7 . §.}.num. i j . y  ¿ 1 .  /W. 464;
nos dizen,quc no l'età bailante,aunque aya pan , fru- . donde explique las condiciones, que ha mencíter vná 
tas,ylcgumbres;y ortos afirman,que ello es l'uficien- coílumbre para fer ley.. . ; .
te*,comò fe puede vèr en BaíTeo \>ttb. leimium z. numi 199 Digo lo primero, cofa cuídente es ¿ que
6.Y en Leandro del Sacramento part. 3. trait. g.difiji. obliga la coílumbre de no comer, huevos, ni lactici- 
S .quali. 4 1 .y  .13. Pero fe hade hablar con diltir.cion, nios en laQuarefma;y el dezir lo contrario , es c ica-
íi el fugeto es robullo, y acottumbr.ado à comer mal fo condenado.cn ella Propoficion 3 1.. Porque. c-IU-
alimento, diré , aue 1c baftan legumbres, , frutas, y  coílumbre es de cofa honcíta , introducida con actos 
panili es delicado,y acohombrado à alimentos mejo- voluntarios,y recibida conio obligatoria en la ígleíia
res,v le ha de dañar comer í'olo las legumbres;pan, y  de Dios de tiempo inmemonah.y tiene todas las coh- 
frutas,nc l'età ella fuficicnte comida,ni citará obiiga- diciones,qne vna.coílumbre neccfsira pata fer'lcy , y 
do à ayunar. obligariluego es evidente, qucrobliga-. la coftumb.-e

197 Di^o lo quinto , que en eúa condenación de no comer huevos, ni lacticinios en. Quarcíma.. Ÿ.
no fe habla con los que harén viage à pié , iinoaca- aunque.es verdad, que ella-Propcficion en términos;
vailo ; como conila del texto de la Propoficion- con- cxprcíTos no dize,quanta fea. efla obligación ,.í¡ cs ie-
dena.la;yafsi fe auedancon fu probabilidad las opi- ye,ò gravejpéro fe ha de tener, que cbligai pecado
niones.que antes delle decreto probablemente efeu-' mortahporque la ley ,cn materia grave,obliga ácul-

.. • r á



4 oS Tracl.XVíLExplícanfc las PropGf.Corid.pór Alesandro Vil.
-pa mortal: Arquilla coftumbre legitima,qual es la de n,°  tiene Bula, puedan comer en Quarefma los refi-
.comer huevos,ni lacticinios en Quarefma,es ley,y en • dúos de lacticinios ,  que fobran en las metas de los
materia graveduego obligaáculpa mortal. • ■ que ios comen con e lprivilegio.de la. Bula, .quando

■ i  o o Di^o lo íe<*undo,<pe no fe condena aquí el - dan a dichos pobres cílos reíiduos. ís i .íc condena 
dczir,que no ay precepto Ecleíiaftico que obligue a • el dezir,que los Labradores, u otra gente .pobre, fi 
aro comer huevos,y lacticinios enla Quarefma; como ' los que andan de viage-, puedan fin Bula comer en la
íbien prueba N .R .P .  Torrecilla Jobre efta fropoficton, ■ Quarefma huevos., y .lacticinios-, quando' no tienen 
wm  10.6- /«.Porque la Propoíicion condenada de- - otra vianda ,-para hazer vnacomida- luficicntc: para 
zia,que"no eraevidente que obligaíTe la coftumbre - fu fiiftento,o trabajo. Leandro:del.Sacramento pm , 
de no comer bu evos,ni lacticinios en Quarefma : fedi • y  tráete S-sdifp^y:quaJl. :i y . qu¡e¡hi.&.y 17 . Pruebafc,
fie c í t , que no dezimos , que no ay coftumbre que -que citas opinionesno citan condenadas ; porque ¿n
obli auca ello , antes fe afirma, que efta coftumbre • ellas no fe-afirma,queqó obligakcoftumbre -deco- 
,iobli?a a culpa grave;’/ íolo dezimos, que no fe con- mer hueyosjydacticiniosen.Quarcfma, que:es lo. que 
den^d afirmar, que ella obligación -no nace de pre- dezia la condenadajfino quemponiendo que eíTa cof- 
ccpco Eclefiafticoducgo no le condena el dczir , que Utmbre:obÍiga;per /e,dezimos., q-ueper iüidens.. citan 
íio ay precepto Ecleíiaftico que obligue á .no córner clibrcs de eilaiobligacion losrChiiílianos en los calos 
huevos,nilacticinios en Quarefma; pero aunque ello aquí rereridos. , • • ' • • • '
iso fe condena aqui, fe ha de tener , que ay precepto Z04 Digo lofexto,no fe condena elafirmar,que 
Ecleíiaftico que obliga ano-comer huevos ,n i lacti- -fe puedan conTcr enla Quar.cfcia fin Bula hueves ,.y 
cinios,en Quacefma.Torrec.i¿L«.z;>.ii&-. la&ticinios,por caula dealgunosaccidentes , ó acha

ren Digo lo tercero , que n.i fé condena el de- ques;v.g.por dañar á'lafaliíd el peleado; N i fe con- 
z ir , que en otros ayunos fuera de Qijarefma ; v. gr. dena tampoco la opiniomquercize.j.quc los Cantores 
Témporas,y Vigilias de precepto , no eftaiv prohibí- . aHálariados pueden comcmhüevós'en ia Quarelnia 
dos en Efpaña los lacticinios,ni por derecho , ni cof- • fin Bula,quando los neccfsitan para confervar ia vo;r.
tumbre.Ica Torrecilla muw.pó.La razón es , porque - Vide D ianam p.i.fi'aíA j.r^ñxi.N i fe condenaelde-
la.Propoíicion condenada hablava de la Quarefma: ‘ :z ir , que~al que por privilegio, és permitido comer 
fed tic clt,que nueftea opinión ns habla de laQuaref-- .huevos ,-y lacticinios , pueda.rambien comer pezes;
ma,lino de los ayunos fuera de la Qúarefmá : luego quando ,  ó.no tiene bailantes huevos, d lacticinios,
no le condena-el dezir , que en-Ios- ayunos fuera de -para hazer vna fúficienre ccm ida;.ó aunque los.ten-
Quarefma no ay prohibición enEfpaña, que contra- ga 3 le ocafiona naufeas el hazer. toda la comida con
diga el comer huevos¿nilacticinios ni por derecho, ellos.Sic Azorp; 1 .Ubi•y.ica.pt/XOJpiaf.p. Ellasdoctri-
ni por coftumbre. ñas ton diferentes de la Propoficidn condenada,como

zoz ' Digolo quarto , quc tampoco fe condena confia de lo dicho en el numero precedente, y afss 
la opinión que dize,que cnlos Domingos de la Qua- no quedan aqui condenadas.
refina fe pueden comer huevos , y lacticinios fin la ao j  Adviértele lo primero, que no porque vna
Bula. Torrecilla fip n m m . 3 1 . La razón es,porque perfona elle efeuíada del ayuno, podrá comer lactici-
la condenación habla Je la Qiiarefima:ied fie elt, que nios, ni huevos., porque fóndiftintos preceptos , el
cfta’opinion no habla de la Quaicl.ma, fino de los que manda ayunar , y el que.prohíbelos ladticinios;
Domingos deila., los quales no juzgan días Quadra- los Labrados , y otros Oficiales no eftan obligados á
gclsiuiaics los que llevan ella Opinión : luego no fe ayunarla Quarefma, quando trabajan en fus oficios;-
condena la opinión que dize,que en los Domingos de y no por ello pueden comer lacticinios: las mugeres
Quarefma fe pueden comer huevos , y lacticinios lin- preñadas , y que crian.,-no efián obligadas á ayunar;
Bula.Mas yo no afs-.cnto a efta opinión ; y tolo tengo- y no por ello-pueden comer huevos,., ni lacticinios,,
por verdadera la contraria,que d-ize, que en los Do- tiendo robuítas, en feririr de Diana perl.q-trd:l.y.rcfol.
mingos-de Quarelma no fe pueden comer huevos-, ni- ■ - i ¿ 6 .  .. :: . .
lacticinios fin Bula.Porque la Sagrada Congregación - ■ Adviértale lo fegundo , que el que en vn diade
del Santo Oficio,y la dcL Indice; mandaron borrar de Quarefma come muchas vezes lacticinios fin Bula,-
vn libro la ientencia , que permitía comer fin Bula comece tantos;pecados como vezes los come ; por»
huevos,y lacticinios en Domingos de Quarefma ; co- que la prohibición de-no comer lacticinios ,es  diví-
ano reítifica Diana part. io.tract.1 i.refoLq.6. y Torre- hblc ; y aunqrte-íe quebrante vna vez , no celia por
ciña ib i J'tipr.num. 3 z. ello la.obligacion de íu prohibicion-Veafe lo que ¿i-

. De doñde.fc infiere,que aunque no fe condena el xc mía. i.part. de ejh »racé. ¡yací. 3 .cap. 3. nurner. zS.:
afirmar,que iosEclefialiicos puedan fin laBula de lace ¡>ag. 34, . . „
tícinioscomerlos en los.Domingo de Quarefma, v en ; .
el Domingo de;Ramos,romaudo ella Bula:pero no fe . T<%QTQSlCl02^ X Z Z IIL  C0lS(J)E]S^A9A.
Jíade.cener eíta Opinión por verdadera,aunque no ef- -.
te aqui condenada , por la razón dicha en el numero -f Larejlitucioa. de loi fruto: por U emifsion de 
precedente. --,  ̂ l¿s taras ,  fe  puede fupür, por qualfjuicr-a ílmofaas>

.203 D igolo quinto .qué tampoco Te condena que cyabtsko antes el¿enefíciado '¿ríos frutos del ¡Be* 
la opinión que d ize, que los. pobres mendigos que «í/e/«.' . >. -; 1 .̂ ...
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- '2 0 6  ■ -De la.recitación ¿ que el' Beneficiado, debe frutos del Benefició, fino-de ótros.bienfcs-, o dinero
hazer,quando. omicc:citczo Divino,avem.os.bablabó fuyo; La razón es-, porque no es.prcciíamcnteneccf-
ya arribatract. íz.'cap. i.Á  M in.yá^ág.z}-. Je n  ejle Parió, que clBcnenciado que omitió el rczo,bagala
trauíocn U explicación 'de ¡a opofik iaü 20. Por io • refticucion de ios frutos efpecificosdel Beneficie fi-
qaal tolo tocaré aquí, con brevedad, lo. necefíario no que puede hazerla con otros bienes equivalen-
paraia inteligencia delta Propoficion. Y  íupongo* tes,'como dixe arriba irc.it. 12 . cap. ; .  nnm. 62. pagi
que • el que tiene obligación de rezar el Oficio D ivi- ¿3  S . luego no condenandqfe en tfta Propoficion - el
nojlolo.por razón del Orden Sacro,o voto,o que go- dezir , que pueda clBcneficiade fatisfacer la obPga-
za íblo Patrimonio , ó Capellanía lega , no cftá otli- cion de reftituir con las Iimofnas ;-que de los frutos
•o-ado a reftituir, aunque peque gravemente dexando del Beneficio hizo defpues de la omilsion del rezo¿
de rezar-el Oficio Diuino. - tampoco fe condenarael afirman* que-pueda tuplir*.

207 Digo lo primero , lo que dezia la Propofi- fe , y farisfacerle cita obligación de rcíiituir con las
cion 3 5. condenada-, es, que el Beneficiado íatis&cia Ütno.íhas, que él Beneficiado .defpues de la oaúfiioti
ia  obligación de reftituir , que recia',-por aver omití* del rezo Divino hizo , aunque no lean ellas limolnaS
do el rezo,-con qualelquicra limoihas-,quc antes avia de los frutos eípecificós de fu Beneficio, fino de otros
.hecho délos frutos del Beneficio : io ¿palie entiende bienes fuyos: avicndelas dado c.oñ voluntad , cinicn*
condenado , quando avia dado cllaslimoínas antes cion, alo menos interpretativa, de. latisfacer lu obli-
de omitir el rezo ; porque no íe puede latisfacer la gacion con las tales iimofnas:
obligación, que no.efta contraida: léd fie eft, que el
Beneficiado antes de omitir el rezo , no ha contraido ÍPPpTOSlCÍOj^ X X X I V .  GOlfiLEliA’]) A.
obligación de reftituir: luego con las Iimofnas , que ■ . : . • •. :* 1 .
antes de omitir el rezo hizo de los frutos del Bencfi- ,f  E l que. cn porningo ¿e Ufamos re%a el Oficio dé 
ció , no puede latisfacer la obligación de reftituir, Tafipua ,fatiifacebal,jrcceptOi
que contraxo defpues dexando de rezar. ...

20Í> Digo lo fegundo,.no fe condena aquí el de- . 2 :0  Supongo ,  qué,.en eloficio Divinó fe puea
zir , que el Beneficiado farisfaceá la obligación de den eonfiderar dos. co fas; la vna, la fubftaucia ;y
reftituir por la omilsion de las horas, con las limoí- la otra , el modo: la fubftanciaes ¿que; le rezen fie-
cas , que de los frutos deí Beneficio hizo defpues que te Horas Canónicas-el-modo es ¿ ,el rito con que.
omitid el rezo.Sec Lumbier íe han de rezar:;- y :en;eftc rito íe pueden también
¿i) 639. y con Prado Torrecilla nnm. po.fol.26c.. de eonfiderar otras dos.colas: la vna es * la cantidad
la 2. imprejf. La razón es; porque la Propoficion con-" de las horas ,  que tengan mas ¡ o. menos Pfalmos , b 
denada hablava generalmente de todas-las Iimofnas. Lecciones ; y la.otra es , la fignificacion. del Oficio,-
antes hechas, fin diftinguir las que fe dieron antes con el tiempo.,- ó dia.,-v. g . el Oficio de Semana San-
de La omifsicndcl rezo,udeípucsde la omilsion: fed ta iiaze coní'onancia , y lignificación á ia.Palsion de
fie eft, que n.oíotros no hablamos con ella gencrali- Chrifto Jesvs; el de Pafqua á fus Triunfos", y Glo-
dad, fino cenia coartación á las Iimofnas dadas deí-, rias, <§cc*. _ : :
pues de la omilsion del rezo: luego no íc condena el. . ¿ i :  Digo lo-primero , np fatisfacc al precepto'
dezir, que de las Iimofnas, que de los frutos dciBc- del rezo DfVino, el que en Domingo de Ramos r<j-
neficio hizo el Beneficiado defpues: de'la omilsion za el-Oficio de Pafqua de Relurr-eccicin-, y k> cosrya-
del rezo,fatisfacc áia obligación de reftituir., . rio es, lo que formalmente fe condena en ella Pro-

Pero adviértale,que eftb no tendrá lugar , quando poficien ; porque aunque en lubftancia el Oficio'Sc
el Beneficiado tiene exprefio animo de no latisfacer Pafqua,fea Oficio Divinc:pero cii el modo, y lignifi-
con aquellas iimofnas á fu obligación , fino de con- caciondizetaldironancia-eon el.dia de Ram os, que
icrvarla para cumplirla con otras Iimofnas; pero fi- Ifi faltaria gravemente al precepto del rezo , fi eíFn
110 tiene elle animo contrario expreiramente, fino an- dia le dixcíle él Oficio de Pafqua': y. aunque es.vcr-
tes bien voluntad interpretativa de pagar fu deuda, -d a d , que el faltar al modo de los preceptos , mu-
ccn ellas Iimofnas ; éfto e s, que íi le prcguntalfen fi chas vezes es pecado venial; pero quando la figni-
queria con ellas exonerarle de fu deuda ,  y obliga-¡ ficacion es grave , Pera culpa m ortal: v. g .co íale-
cion, refponderia, que si; encftc calo bien íe puede ve parece el mezclar en el Cáliz vna-gota de agua
-dezir,fin contravenir á cita condenación, que con las para confagrar; y no obftantc el lalrar á.e/lb feria
Iimofnas ; que de los frutos del Beneficio fe hizicron culpa mortal, por lagi-ave fignificacion que, tiene
defpues de la omifsion del rezo , fe fatisfacc la obli- ella ceremonia. Pues como el Oficio de Ramos fea
gacion de reftituir en todo, ó en parce relpcctivame- en proporción de la Pafsion de G u illo  , -y el de
te,fcgan los dias que fe aya dexado el rezo ,yfegun  Paíqua en .fignificacion de fus Glorias ,  fiendo tari
las Iimofnas que fe huvidícn dado diípucs de aver diverfas, y-gra ves^eftas Lignificaciones, ferácul-
omitidb el Oficio Divino. ' > pa-morral, y no íe facisfará al precepto , rezando-

209; Digo lo tercero , tampoco, fe condena el el Oficio de Pafqua en él dia de Domingo de R a- 
deziL-, que el Beneficiado que omitió el vezo, íacisfa- mps. . - - : .
c<: a la obligación de reftituir con las ümoínas , que 2 12  Digo lo-fegundo ,  aunque cfta Propofictorj 
defpuct; de ,1a omiísiou hizo, aunque, no feau áe los condenada no-habla en términos propios del rezo
... _ M u  ..- -de



¿ ó 8  T r a c t . X V I I . E x p l i c a n f e  l a s  P i
de otros diasjfino del de Domingo de Ramos, y Paf- 
-qua;perofeha de tener, que fiempre que vn Oficio 
tkne-grave, y divéría: lignificación que otro, no fe 
cumple rezando el vno en lugar del otro; y a ís i, ni 
en el Adviento , ni en toda la Quarefma, fe cumplirá 
rezando el Oficio de Pafqua, 6 elde Pentecoíles. La 
razou e s ; porqüe el Oficio de Pafqua, y Pentecoñes 
tienén fu lignificación de la Refurreccion de Chrif- 
to,y venida del Eípiritu Santo; y los de Adviento , y 
Quarefma, tienen lignificación muy diuérfa : luego 
no fe podrá cumplir en el tiempo de Adviento, y 
Quarefma con los Oficios de Pafqua, ó Pentecoílcs; 
lo mifroo digo de las Dominicas de Septuageíima, 
Scx3gefima,y Quinqúagefima, y de otros dias cfpe- 
ciales del año, en que fe celebran algunos Myíterios 
particulares.

215- Digo lo tercero, que no fe condena la opi
nión que dize , que el dia que fe ha de rezar de Do- 
minica,b Feria,ii fe reza de Santo, ó al contrario , u 
de vn Santo por otro, fe cumple con lo fubílancial 
del precepto,aunque íi fe haze fin tauí'a, lera pecado 
venial, y con caula ningún pecado; porque no fe-fal
ta fino al modo, y al modo que nocontradize á nin
guna grave fignificaciomy que ello no fe condene,es 
llano , pues la opinión condenada habla del rezó de 
la Palqua en Domingo de Ramos-:-íed fie elt , que 
nuellra conclufion no habla de elfo, fino de otros ofi
cios,y dias,en que ay muy diverfa paridad : luego fe' 
podrá cumplir con la fubftancia del precepto, r ezan-- 
do en dia de Domingo,6 Feria de Santo, ó al contra
rio,y en dia de vnSaato,rezando dé otro. Sic Torre
cilla fubte ejla fropoficion 3 4. mm. 5 2. Veafe lo di
cho arriba en el fDiatog-. taaíL 1 1 .  cap, 3. num. 9 1 . &

2 14  De aqui fe infiere, que el Beneficiado que 
el Domingo de Ramos reza el Oficio de Pafqua, ctlá; 
obligado á reftituir la parte de frutos correípendien- 
tess porque el que no cumple con el precepto del re-- 
zo , eítá obligado á reftituir los frutos del Beneficio 
corre fpondiencestarqui, el que dize en dia de Ramos: 
él'Oficio de Pafqua, no cumple con el precepto del 
rezo : luego el que dize en dia de Ramos el Oficio de 
Pafqua,ella obligado á reftituir la parte de frutos de 
el Beneficio correfpondknces; pero el que en el dia 
que avia de rezar de Dominica,ó Feria,reza del San
to,ó al contrario: y el que reza de vn Santo por otro, 
como cumple con lo fubítancialdel precepto, no eítá 
obligado á reftituir,aunque fea Beneficiado. Torre
cilla ibUlcm, •

21 j  Digo lo quarto,que no fe condena el que cu 
cafo de vrgente necelsidad fe pueda rezar el Oficio 
de Refurreccion en otros tiempos , fuera de la Qua
refma, y las tres Dominicas antecedentes: Sic Lum- 
bicrpom.i.num.jZZ.fil. fm ih i) 6yy. Lo vno,porque 
la Propof.conderíada no habla d£otros tiempos, lino 
del Domingo de Ramos. Lp otro ,  porque en otros 
tiempos , fuera de Sepruagetima , y Scxagcfíma , y 
Quarefma , no haze tanta dillonancia _el Oficio de 
Palqua. Lootro,porque aunque la niziellé,la vrgen- 
cia,y nece-fsldad haze probable ,-io que fin ella no fe

opof.Gond.por Alejandro VII.
podría practicar. Y íi preguntas ,quanca aya de fe£ 
ella vrgencia,y necefsidad ; Refpónderc con Torre
cilla Vbifup.fub »«nj.57.que no es ríeccllárioque lea 
tal,que por ella pudiera omitirle fin culpa el Oficio 
Divinojporque en elle cafo, fino avia obligación de 
rezar, tampoco arria que eícrupulizar, íi fe pearia 
rezar otro Oficio del que ocurriá ; y afsi necelsidad, 
y vrgencia fe ha de llamar en cite cafo aquella, que 
no fiendo baltanre para omitir el rezo , lo es para re
zarle mas breve, v. g..vn convaleciente ,  que abfclu- 
tamenre puede rezar, aunque con trabajó, y íi reza 
el Oficio ocurrente, le ha de collar mucha fatiga, 
podrá rezar el de Refurreccion por efta vBgcncia : ó 
vno, que anda viage precifo, y no puede en todo el 
dia rezar,llega ala noche canlado mucho , demanc- 
ra , que abfolutamente pudiera rezar , aunque con 
gran trabajo, efta vrgencia parece bailante para qcrc 
pueda rezar el Oficio de Palqua; menos en los dias, 
que he exceptuado en la Concluf. 4. y ddte miímo 
modo pueden exemplicarfe otros calos femejantes
de necefsidad,y vrgencia.

T íf)T 0SlCl02f  X X X V .

C Con Vn Oficio puede qualquiera fatisfacer ¡i dos 
preceptos,por el dia de oy,y por el de mañana,

2 1 6 Supongo , que el precepto del rezo de las 
fietéHoras Canónicas,ella hxo, y.determinado áca
da dia individuo , y que todos los dias infta ct pre
cepto de rezar las dichas fíete Horas, y afsi como el 
ayuno de la Quarefma eítá fixo á .cada dia determi
nado, y en cada vno de los dias de Qñarefma rníta el 
precepto de ayunar, de fuerte, que (i vn dia fe omite 
el ayuno , ó rezo , le comete vn pecado ; íi dos dias, 
dos pecados; fi tres, tres ; y íi mas dias, mas peca
dos.

2 17  Digo lo primero,lo qjie afirmava laPropo- 
íicion condenada, e ra , que con vn Oficio fe podían 
fatisfacer las obligaciones dcl rczó, por dos dias dif- 
tincos,por el de oy , y por el de mañana, como li vno 
rezafle Mayrincs á lasq u a tro ,b  cinco de la tarde, 
cumplía con los Maytines de o y , pues aun no le avia 
pallado el dia natural, y cumplía con losde mañana,- 
pues ya á ella hora avia comarcado el dia Ecleíiafti- 
co de mañana; lo quai yá es improbable, y corno tal 
condenado ; porque quando por diftintos preceptos- 
fe mandan muchos-actos individuos , no le pueden 
cumplir con folo vno:atqui,en eldiá de oy , y maña
na ay dos preceptos diftintos , que mandan dos dif* 
tintos rezos individuos: luego con vn rezo, y Oficio 
no fe pueden fatisfacer las obligaciones , y preceptos- 
de rezar para oy ,y para mañana.

2 1 S Digo lo iegundojque aqui no fe condena el 
dezir,que con vn acto miímo fe pueden cumpbr mu
chas leyes , y preceptos ; como «-¡femé en mis Confe
rencias , trací. 3.de tegib. confcr.fi. §■  1 • num. 14 .fol. 
293. Lo qual fe entiende , quando las leyes po man
dan muchos actos individuos diftintos , fino que vn 
individuo es-mandado con muchos titulas; como

di-



dizc Latrvbier fotó.2 .nnm.y 9 3.fo l. 6 jy .L a  razón es; 
porque lo'condenado e s , que con vn oficio íc cum
plan dos preceptos , fiendo cftos tales,. que mandan 
dos diftimos actos individuales, -fed fie eít, que yo no 
digo elfo, fino que fe puedan cumplir muchas leyes, 
quando mandan vna cofa individua con muchos ti
tules : luego no fe condena el que puedancon vn ac
to cumplirtcmuchaslcy.es , quando mandan vu acto 
individuo con muchos cirulos.

2 19  De aqui fe infiere,que fi en dia de Domin
go ocurre otra fidla-dc. guardar, v.g. San Juan,ó San 
Pedro, fe puede cumplir con oir vna Milla con los 
■ dos preceptos, que ocurren elle dia. Si la Vigilia de- 
SanMaceo, ó Santo Tomás ocurre en dia de Tém
poras, con vn ayuno fe fatisfacen las dos leyes de 
ayunar,que concurren en cíí'e dia. El que porciO r- 
den, y Beneficio eftá obligado al rezo del Oficio Di- 
vinoco cita obligado a rezar dos vezes al dia 3 como 
dixe en el lugar citado de las Confer. num. 58. cafo 
10./«/.413. veanfe allí en el num. 30. y los figuientes, 
otroscafos tocantes ala materia. La razón de todo/ 
lo dicho es, porque aunque en ellos cafes ocurre dos 
preceptos, pero no mandan dos diítinrosactos indi
viduos , fino que vno es mandado por diveríos riru- 
Ios:luego comvna MilTa, vn ayuno, y vn rezo fe pue
den cumplir ellas leyes en los calos aqui.referidos.

$<%Q?0 SICIQ1>Í X X X V I .  C O ffE fA -D A .

f  Los- Regulares pueden Vfar en el fuero de la con
ciencia de fus privilegios , que eJUn expresamente re
vocados por el Concilio de Trento.

220 Supongo lo primero, que todos los Regula
res cftán obligados á obfervar , y guardar los Decre
tos , y diípoticiones del Santo Concilio de Trento, 
como cLmifmo Concilio manda en lafejf. z ¡ .  cap.zz.

Supongo lo fegundo , que antes del Concilio de 
Trento gozavan los Regulares de algunos privile
gios concedidos por la Sede Apoltolica ,  los , quales 
fueron revocados por el dicho Concilio. .

2 2 1  Supongo lo tercero ,  que el.Conciíio,de-
Trento en algunas partes, no folo difpuíb cofacon- 
traria a lo que lias Regulares tenían por privilegio, 
fino que también añadió claufula derogatoria ,  di- 
ziendo: 'fon ebflanúbus quibufeumque pñvilegijs ¡ con
cefsimibus , prafirlptionibus ,  confuetudinibus ,faculta- 
tibus, &c. Y  en otras partes , aunque el Concilio dif- 
pufo lo contrario,pero no añadió daufula derogato
ria de los privilegios. .: .

Supongo lo quarto, que ios privilegios que con
cede la Sede Apoltolica, vnos fon .efedros, y  otees 
oráculos de viva voz:los efedros; fon los que fe con
ceden en Bulas,Breues, ó cola femé]ante': los orácu
los de viva voz fon', los que de palabra eonccde-el 
Sumo Pontífice.

222 Digo lo primero, los Regalares no pueden 
vfarcn elfaero dc la conciencia de fus prÍAilegios, 
que revocó cxpreííamcnte: cf Concilio de Tremo 3 y 
el dezir la. ftontrario , es lo que fe condena .en eíta.

Prop.oíidon X X X y i.  C  onde nada. 409
.Prop.01.3 6. y.con razón porqueJos Regulares cftán 
obligados à obedecer, y íugetarfe à los Decretos del 
Concilio Tridentino luego-aiviend.ó el Concilio he- 
cho revocación exprelfa de -algunos privilegios de 
los Regulares, no podrán vfar deltas, en el fueró de 

'laconciencia«- -7 . ,vh;- -, ’ .:.r.
2 13  Digo lo fegundo,quc-hofe condena ci.qud 

los Regulares puedan vfar de aquellos privilegios,- 
en que el Concilio difpuío lo ¡contrario ¿ pero fin 
claufula revocatoria .de los tales ^privilegios. Lr.nSr' 
biectorni 2. num. 794 , Torrecilla, fibre éjiafrspof n,
3 .La razón es; porqueda Propof. condenada ài zia, 
que podían en conciencia los Regulares v£cr de lus 
privilegios revocados eipreífamente; ,por el Coi:cir 
lio: fed fie e í l ,  que nueílra conciufipn no dize_, que 
puedan los Regulares , en el fucro -de luconcienda 
vfar de fus privilegios revocados exprejffamente poi 
el Concilio,fino que puedan vfar de. aquellos, contra 
los quales no ay claufula exprelfa revocatoria ^aun
que el Concilio difponga lo  contrariò-: luego, no fe 
condena el dczir, que los Regulares puedan v-far dei 
fas privilegios,no a viendo claufula expreílá deroga
toria de tales, privilegios, aunque d  Concilio, dif
ponga lo contrario à dichos privilegios. ;
■ 224 De aqui fé infiere, quemo -fe coitdena'Ia 

opinion de Henriquez,Rodríguez-, S a y ío ,  y otros* 
que cita,y fígue Bonacvaatom.$Jifp.i.,dt:Excom¡ eje-i 
tra Sull.CeniCfUieJl.Zi punii. 14.»«/». t i .  que por el 
Concilio de Trento no fe revoca el privilegio * que 
losRcgulares tienende celebrar, y admitir álo.sle
gos à los Oficios Divinos en tiempo de;-entredicho j 
porque el Concilio,aunque en lafejf.z-ji cap.n.rnan- 
da,que los Regulares guarden los entredichos ¿.pe,r.C£ 
no 'pone clauíula derogatoria ce los privilegios; def 
los Regulares : atqui,  quando el Concilio no pepe 
claufula derogatoria.,pueden les Regulares y lar dei 
fus privilegios,aunque el Concilio difponga lo con
trario à cllos:lucgo,&c.

2 2 j ínfietelé lo fegundó ,-qüc tampoco fe con- • 
dena laopiñion de Portel, Villalobos..* y otros ,qué 
alega Barbofa fobre el Concilio in fsjf. 1 5 . cap.- S . Je re- ' 
/¿rtó.n.4.Rodriguez,y otros, que cita,; y ligue Diana 
part^itraB.z. rejfol. 3 1 .  que dhcn,que los.Regulares. 
pueden en virtud de fus privilegios fer ordenados 
por,ios Señores Obifpos fuera de las Tenrporas ,  en 
qualquiera Domingos ù día feftivo.La razón es,por
que aunque el Concilio Tridentino e» la fiff. 2 3 - r. 
S.feñala lasTetii poras,y dias en que han de recibirte 
las Ordenes, pero no pone elaufuU derogatoria de 
los priuilegios de los Regulares : luego podrán íce 
ordenados en virtud de fus priuilegios, fuera de los 
tiempos ordenados por el derecho en qualquiera dia 
Domingo,ó fedivo.Lo otro,porque en cita condena
ción no fe habla de los privilegios concedidos deí- 
pues del Concilio de Trem o} y efte privilegio de quei - 
aqui hablo es- pofterior al Concilio , y lo concedió á- 
los Religiofos Menores Clemente Octavo, como 
dizeRodríguez tom. 3. qq.rtg. qiicejl. 23. art.y. Lue
go los Regulares Mendicantes, y los que gozan de 
fus privilegios, podrán, fer- ordenados en qualquier

Mm 2 Do-, ■



3*0 Trac.XV1I.Expíicanfe las Prcpcf.CGnd.pcr Alexandre VII
Sic Barbóla loco citato j>tíom m go, u dia'fc’ÍHvb

\ íd e p b t e ¡ l . l ip :fc o p .a H e g . i¿ ¿ h .6 ."  ■ - ‘
226 InfiérdM b’.Éerccró -,:quc':tainpoco le con

dena1 la: ppiniori'áóRydrigueZi y XrilLalobós , c¡ue ci
ta 3y j uzga próbifelíkZaftvo Palaó^/irí.^. ir: 27. difp» 
Imic.jmncí. 15 .rtum. 1 5. que dizc, que cl-Gonciho-áz 

hTíxnto no-'révbcb ;los privilegios de los Regulares, 
para fer diípenfa-dos'en los ihtérfticios por-íiis pro
pios PreladóSiYesla razón ; pórque arinque el Coñ- 
•ciiio 'fcffi- z.jcc’ifih-ip í-i. 1 j  ;en que habla de
efta materia, dexa,fudifpoficion'al jü'yziode los 5c- 
ñóres' Qbifposyperb’ no pone claúíula derogatoria 
de los privilegios délos Regulares: fed' 6c e fi, que 
aqtíi no íé condena-¿•el-qüe-lós-Regulares pucoan 
vfer de fus privilegios,1 en que él Concilio dilponé ló 
contrario-, fin'áñadir-:claufula derogatoria de jesta- 
les;privilegiós;Cómo:fc ha dicho en einum. 225. lue
go nó fe condena-él dezir que los Regulares pue
dan vfar de los- privilegios de fer difpeufados en los 
ÍnterLticioS Doriuspropios Prelados. - ;
- 2*27 Inlicrefélo'qüarto , que los Rcgr.lares no 
■ pueden fer ordenados envn dia de dos Ordenes ma- 
yoresyni dclSnbdiacóiros , Diacóhos ,  b Présbyteros, 
antes de los veinte y dos, veinte y tres, o veinte'y cin
co anos. ■'Laftazbn-és; porque <1 Concilio enlh -fejf. 
citad* , cap. jv 'nó íblo difpone lo contrarió, ' 
fino que áñade-xkufuia derógaroria de privilegios: 
luego los. Regulares no podran fer ordenados de 
Opdcn mayor antes de la edad feñálada en el Conci
lio , ñi recibir dos-Ordenes mayores en vn mifmo 
dia , por privilegios obtenidos antes del Concilio 
Tvidcntino,meñósque tengan otros nuveamente ai- 
caneados defpúés del dicho Concilio

ccncedidos por viva vo z , que no eitan exprtiliínen- 
te revocados pon el Concilio ; como afirma ;nudlro 
Reverendo Padre Torrecilla- /obre ejla. Prepaficion 
3 é.num.p.y 6. fed'fie c ft , que-iel privilegio ;d¿;.que 
hablamos no efta revocado expicrilamcnte . por . ¿l 
Concilio: luego aunquedem'Qs ixraya concedido por 
oráculo de viva.voz , no fe cohdeDa en eftc Decretó 
de Alcxandro Sepcimo , ¡que- Ies-Regulares pueden 
víardel. ' ■ ..

. • f, .. . . ' • ; .
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f  La s indulgencies concedidas a ios guiares , j  
re ideadas per Pauto V. ejlan oy revalidadas.

225? Para mejor inteligencia de efta Prcpofi- 
cion tocare algunas cofas pertenecientes á la mate
ria de Indulgencias^ fupengo lo primero, que en el 
pecado fe hallan dos colas; la vna , es la macula con 
que íe afea el alma en los ojos de Dios ; y la otra , el 
rearo de la pena debida por ia culpa; temo expli
que en mis Co-tfcr.pari.i. tra&.z.fccs. vliim. §.1. rtur.n. 
1 .f*l. ; y 5. La macula íc quita con la penitencia; el 
reato de la pena fe condona con las obras buenas, y 
con las Indulgencias.- V

230  Supongo lo.fcgundo, que Indulgenii* cft 
grada,púa cesto alipuo opere intur.cío pana tempomis 
pro peccato debita remititur. O fe puede difinir aisi: EJl 
pena tempuralis pro peccatis achtalibus remifsis debita 
relaxado det'cífiuro communi Bcclefia ab eo qui pottf- 
tatem ¿abet.Dc manera, que delTcforodclalglcfia, 
que fe compone de los méritos de Je fu Chrifto,de 

.Maris Santifsima nueftra Señora, v otros Santos, de
- 22 S. InfiereféIb-quinto , que tampoco íc conde- xófu Mageftad Divina poceftad al Suma Pontífice,

na la Opinión ¿ que’ lleva' como -cerriísima Leandro 
del'Sacramentbp«'/.2.íráíL<). difp. 24. puajl. 1 6. que 
■ dizc,que los Regulares aprobados por el Ordinario, 
para oir confesiones, pueden difpenfar al cafado, 
qüc por iñccftó cometido conparicnta de fu muger 
en primero, u-fegundo grado, quedó impedido de 
pedir el debito , para que-lo pueda pedir , como ten
gan los tales Regulares para ello comífsionde fus 
Provinciales. La-razón es; porque el Concilio no ita- 
ze revocación expreíla de cfte privilegio concedido

para deftribuir Indulgencias,con que fe conddnaiicn 
las penas debidas por los pecados perdonados ya, 
en quanto á la macula.

.231 Supongo lo tercero, que la Indulgencia no 
perdona el pecado,en quáro ala culpa: ni puede per
donar la pena eterna , fino la temporal, quedclputs 
de perdonada la culpa, fe avia de purgar , ó en ella 
vida, ó en clPurgatcriouii tampoco puede perdonar 
la pena,fin que preceda perdonada la culpa primero. 

Supongo lo quarto, que para fer valida la-conrcí-
a los Regulares.luego no fe condena el afirmar , qué fion de la Indulgencia , í-e requiere caula piadoía , y
los Regulares puedan vfar del.

1 N i obfta el dezir, que cfte privilegio fe concedió 
por oráculo de viva voz , y lós oráculos de viva voz 
fueron revocados porVrbano Octavo, como'dize 
Dianaperí.-d. trocí. S. refolúi. 3 2. Porque refpondo, 
que efta conccfsion no Colo tiene la razón de orácu
lo de viva voz,lino también de indulto,y gracia ,  co- 
cedida por nueva Conftitücion Pontificia,como dize 
Leandro/¿¿.£.Tum etiarn. Refpondo lo fegundo , da
do que fuellé oráculo de viva-voz , fue opinión de 
Portel,y otros,que citados figuc N .R .P. Leandro dé 
Murciafobre'el 6. cap. de layl{eg. Seraph. ¡¡uajl, 20; que 
no eílán revocados. losbrac.uíos de viva voz , que có- 
ceden privilegios a los Régulares;la qual opinión-no 
eliá aquL-condcñadá ,  hábianda de los privilegios

konefta;y para que fea licita,íc requiere à mas de cí- 
íó,que la caula lea proporcionada conia Indulgen
cia concedida; -y aunque-algunos dizen,.que la Indul
gencia concedida coucaüfa'piadofa,aunque no pro
porcionada con ella , es valida ,  aunque fe conceda 
ilicitamentc ; péro la mas común opinion dize, que 
no folo es iliara, fino también invalida, fi la caula no 
es proporcionada. Sic am i Cayetano,1Cordova,Lay- 
man,& alijs rraditPalaopvjrí. 4. trací. 2.5.difp. Vr.ica,
punci.y.num.^i

232 Supongo lo quinto , que la Indulgencia, 
vna es total,  otra parcial: .toral es ,1a  que condona 
roda la pena temporal-debida por los pecados, y 
fudeilámarfe-plena ;:plenior ,  y pleni.sima j.la par
cial es , -la que perdona -parte de la paaí ,  -como



quando-fc cetoecdén- algBROEs-’tusosjt-tíitís'tíc perdón* 
ó Indulgencia delá ccicci-s, o quarrapm tedíelos pe
cados, Puede- 'dwédidfe'-tambicñ «la;-Indiligencia eíi 
pctfehál',rsál,y-local: perlohal cs4a«q«c kconcede á 

daperíbnaciit-frctamcnrc real,la que le- concede á al
cana Medalla,Cruz, Rolario, ó cok  tai'.focal-es, lá 
••que íe concede á-algún lugar-;v. g. Igícíia-^Hermirai 
^Or-átoridj’b CapiUáidizefe/qnc ia'teakó lócaldb cbn- 
-ccdesála Medalla, Cruz i «o- Igk:fia-V rio'-porqac'efEífe 
-cofasfsancapaccs del:'iníto'dc-la Indulgencia-, fino 
•porque las gozan los-quc llevan la C ruz, Medalla, ti 
Rófario,ó entran erdal-glcfia,ó Bafdica.- i-• • * •

- ; *zjq - -SupongO;íbícxto,quc paraque vno gane 
-para-si la indulgencia , •feóc.qtriercH'-algunas- condk 
rcioúes.La primerá■ ; qucc-1 fiígete que -iiadé'-'confe- 
-guirla-,-cunipia'lasobras qüe-fe mandan- pata lajal 
-Inciu¡gcndá,vc-rb'i -'gracia,bridón, iimoínaj’óayunp. 
■ La'íesunda, que efte en gracia-, á lo' ménosbuandoO, A ^
-hazéyy cumple civ-ltirno requinto:f-que;pide-la-Im* 
duigcnciá; L a  tercera , qué-ícnga imcncioir-yirtualj 
¿habitual ( cómo dijfe'Lu'mbisr'í««.' 
de-ganar k  Indulgencia^-y-pat-a- ño'-perder «algunas, 
eoneccíklásá obras-v -que -íc'-hazen frequenternemei 
íerá bien ,,-qae pbr.-iiá.mañana fc-formeintciíción ge
neral de confeguir todas las Indulgenciass que cllu- 
vierdri concedidas alas Obras- que feMzicrcn «aquel 
dra. • '■ ' i . - . - p a ; '-i-- m-Vr-.v
• '•z j4 ::' ‘Sappngo loLcptimo, que ks'Indiílgcncias 

fe-’ pueden aplicar por .mbdo defufragiO'á las Ani
mas dél Purgatorio,-quándo el ■P1oñiiSceiaScoricedc¿ 
Coa facultad de que fe les puedan aplioarfqde lino, fe 
conceden' coiieftáfttcülcad, • no'-’fe-ks« podran '• apli-« 
caidDiaua con otrosparí-.-io.-fráÉMr&.ff/ifisfcr i z.-Y- 
pueden' apróvecbaLuk í-tís DiftiDt-ós-, -las -quefe'-les 
aplican por modo de fufragio, aunque la pcrfona,« 
quela!aplica, y hábeias diligencias ordenadas'en la  
concéfsióñ:> cite ctrpccado mortal; coiné dizc Tolc- 
áo'iik$.cep.z6i yboh:5uarez,Layraa«ri.jy-.otros ,C af-. 
troPálao'piir^qvrr¿írJ.;-z4; ¿ijfyilmit* ftaict'ytQ+n; 10 . 
N i es rteéeí-ktfó- s -que para Spr'ovcclkr al -Difunto la« 
Indtll'genck'Vfelé'apriqké'I'á feüsfaciom de-iaquclla- 
obra', cón qükfe-alcaneaq v. g. del-áy ü»o, ijmofea,-. 
Oración’yóednfcfsióñ•f'pero qncndodS..Indulgencia« 
fecofieede al difunto jc-bn-ceíidicicHíde'-qne-fo ofréz-< 
ca- por ol;Saérificio-'<ié-'Jk  M iík  entonces fei'a 'p íe- 
dfo-áplicáflc -,-iícP lbiór la- índulge'ucia3 i dino-tam- 
hicn-él fruto del -fiaénfetó. 'Vú^^iínÚm -p nume^
yo- cj. ----  -■•« ««'-. .0‘c.td ti «■'. ■

-Súpóngblbb&itvá fqüeqdándo'gn'k'bóiill 
Gbfsiori dé -larJñdtftg(*tfcia¿íe dize fqiite Lc'tcbneede' 
e f$ t ñ t is ¿ & - c e ¡n f i f s í s ^ i  é# ftcccflátiár la •’con'fcfsibh: Say 
dametit-al,- paraganarkíñdulgenbi4 ''f:frBas?q'uándí)- 
éñ'bíió'-fc^niahdávQifta qu'e-el iu^tSfeílckñ'gráciáy 
mediante vn adcr-Hc- cehmciori'yákHqué1!nb fe con-
Heíi'kc-OTrió’d'izéíaiféb Vcf¿.- ín d r il^ e ñ fid -± ¿  "rium. a.-yY» 
aunque fe mande k  cdlii-éísion jen’ la -coucefsion de 
k'Indulgchcia , no tendrá necOísidád-ldé'!cOiitFeíIárfe 
para«confeguiría , el qne-'nó fe iiátia-cón «conciencia 
de pecado-mortaljcomó ’cpnSáárczl Rcginaldo^ jPi¿ 
bücioVBónacina j-^-oti^siimclibs-i'dizé'Leandro dqi

4 i i
• Sacramento fiart, i,tra í1i:fi j 6 . . Piro
■ fí íe manda cMprcílamcutc la comunicn, ferá preciío 
^qpe.cómulgue,aunque uo.aya.eoncicneja depecado 
mortal, .
-• -ajó : .:Supbs:godonond,qnc porÍ>crechoDivi- 
ino.j fclo el Sumo.P.ontibcc.tiene .facultad -para-con- 
:ccdcr:.In¿ulgencia«pata toda, la Igicfa ; y que io's 
iObifpos no ticncm ella facultad por Derecho >Divj- 
:iio yaunque por-Derecho humano ordinario.puedeji 
iConcédcr quarcnta.dias tic Indulgencia ¿ y erm  dc- 
.dicacion de la  Igleíia. pueden- conceder .va- aúo.cjc 
♦ Indulgencia; Y-ca-fe á Leandro \bi fnpni, j  u¿ji. '¿pí.y 
-quxftílCi.qjliijhjLjiy lS ; : . .

Supongo lo dezimú ,quc la indulgencia piiccq 
ceíTar de tres maneras.La primera,fi fe concedió per 
tiempo limia'd©,eeflá;paíra¿o.cflctti.etnpo. La fcgnn- 
da, fi le concedió á algún lugar determinado,« ¡ía. íi 

•fcHcftmyc:eBtsii.irgarDLa tercería , celia lal-miul- 
-ganciaypor revocación del que la concedió , u de í tl 
-ntceSjforjü deLSapcriotacftosf - : ««.-i
-iaStrpongolo vndezá.mo,qoe el Rapa -Paulo.Y; irevo- 
.có’muchas «Indulgencias á los Regulares , vnas «por 
-fe.r inciertas ,  .otras por averíe, acabado el tlcnjpo.-dc 
du conécísion ,- yies concedió-otras de nuevo el mhfe 
imO.SupueftaS. CÍlasbofaS; ;.j;.

DigÓloprifnerb-,qáelasInduigcnciaSjqué 
Paulo V .revocói los.Rcgulafe¿ijno.c¿án ov; rcvalit- 
4 adas;y. el dézir.lo, contrario és.dcafoi-.conden'sdO 
ch ella.Prbpo'ficiprujp.vy cón razoii>j«p©«rque lias-Iiy- 
düigcncias ccííaihpor .TevocasiQkdel.q.ucias-coñceú 
dió,ó «íu fuceflordcdííc cft,quc'f^iá¡Q aim o révbcá» 
s  LosR.egülarcs-jaígunas Indulgencias:, pno. 'ay-fuwz 
damento.algiuip.pára dezir j ’quciteftosarc'valida&isí' 
hiegülas:Iiidiil,gcHdas:,,que PaulosVt rcKoo6;ánlos 
Regularcs,ceíla.ron-yá,' y na í̂c pueda dcz-ikqnc,«íla;a  
oy revalidadas.Las Indulgencias, quede nuevo con* 
CodiOjPaulór.Quinib a:fás :Rc'gIik»es vrfiic:Indulgtn- 
ciáplenaria:, el-diá q u ¿  :tomem.'¿L-hajaitb.',:y dédaria 
ptoíefsion i.-quandadizen lar prinjéra M ilfa •/ créqUat- 
ticuladc lamucrté^yotras.qucbrb'fibre».ÍU: Decreto} 
eLqdalipubdmEcrfcán el:P ; Mam&cldc-Rlgucra'r»

di^,,Mo.ya:íwzi,. :t. Scletíi
Ur. »dtrMl
re£crbrambfem;las3nduígckciásf^quteedicha«P.aiilcr 
Quintoeoncédióide«nuevolaloS ifcgu latesc;Yécmfó 

jo‘ ¡ i r-i d - - i
c-í z -j S- : 'Digolbfegnndó ,j que-'éfta'totidcnaoíonhc>- 
habkicpn las -indHfgcncias-tíoneétMas á las-:Gofi-áí- 
diayde!losRiegülares«i«ni;¿fl:ab]las revocó-PanlbYi« yl 
Gmrap.dolcliKegMa^on-la.ta'U Goftsa'dk ,cpodrá gafiaV 
k s  Indúlgencias^íidla- concedidas. N'itram'pocojfe' 
condena clde^r«vqnclosRegulare¿piTedanpqi:ticiij 
par de k s  Indulgencias1 concedithadr lo s«demf S- <gfei» 
lesiSic LumbiérfswíPi, » a 'w i ^ o i ^>05:« T  ©tÜdáH» 
J!fáe¿JU&rójfo}¡¡néñ'} nutrí. -¿^«¡Ci^N'i-fc^-voCan táriib
pocodas Indulge hbíásj-'qíie:Iós'-R«dgtfláL«es riencfí ̂ nót 
pata-si1,1fino para aplicar , y«¿Oi'íc'eder á otros. «L'rrm'a 
bier«i^?ní»¿Sbí.«TorredMa'Iíí^¿.}. La razon^de. Ibr 
dicho es. porqüqla Prop'ofickSl« -condenada habla de 
lasIndulgenaaSicocedidas á I'osRegukres mifeo'Sj

M o í  vj ,



Trar.XVHvExpIlcanTelás
- y  en efta. cottchifión ño- hablamos de las Indulgen- 
•cias concedidas á los. mifmos Regulares', lino i  fas 
’-Cofrades , P alos fick$ , ó-otras: perlónas c luego,

&TC» • O í ::
• fld5* Para mas plena inteligencia-dc-eftafcyoca-

- cion de Indulgencias-., me ha parecido poner aquí el
- Decreto déla Sagrada Congregación ».expedido- en 
Roma a '7 . de Marco de 1678-611 que fe declaran 
por nulas, y de ningún valor muchas Indulgencias, 

•que corrían impreílas y el qual Dccreto le refiere el
Padre Lumbiet tamil. fragwest.nam. 976. pag- 7 4 i-« 
Y  el Padre Fray Francifco Diaz en el Eipcjo.-.Serafi-* 
co ¡¡art. i-cap. 5 Uocum. 1 x. y es del tenor íiguien-

-n . d ec re tó  ¿ i  algunas I n d i l i g e n c i a s u . y u * : :

- . . i j e j '  .A  La Sacra Congregación-de; Indut- 
.1.. ■ • - J L J Í - ' gdneias, y Sagrad'as Reliquias, fue-

ion muchas vezes denunciadas algunas Indiligen
cias íingidas;y totalmente faifas,.que andan eípaici- 

¡ das pór diverfás.partes. de la Chriftiañdád.jyt.orrás1, 
•jq.ue examinadas, con.todo.duydado,fe iiallaron:.fcr:¿:d 
-ápocryfas, d revocadas por. los Sumos .Pontífices!, ;o 
nulas, por a ver fe acabado eLriem po Aporque fueron 

■ .Cpijcedidas.; y  coma' mpchiísimas: dcll^s no puedan 
~í¿r fácilmente conocidas-, padecen acerca défias.'.c&> 
¡gaño losfdcs., menos adycrtidoscénicitasmaterias-, 
•viendoieímítradostcoala efpevan^ájide.alcaucar ría 
-Indulgencia, y :perdón de fus pceadósti-.-Pof taqió la 
•mifma Sacra Congregación .¿dcfeando.;Kivameute 
ocurrida elle mal,.quecadadiava¡a:eciendqxr¿tsv f  
atender ;al provecho, de las;almas .¿yj.honomde,lab 
Indulgencias , 'ha; procurado - recoger • ! muchas;; de 
cllas,y reducirlasri-indiee., o al, compendio figuiend
tes.-. ,y j vo

Í--Í-. Lh-píímctilugár sfija de:lmcalidaddicha> 
aquellas Indulgendusr,que,cómo dizen,íceoncedi¿a 
rompor JuanitK ySixco IV. àlbs,que.Eezarcn.là óra-' 
cáonde laiGai-idádide.Jcín Chrilte Seúor: niidfcrow 
Tracer ts,bij^ma^jtÉitrix¿c-..V!oxiYibMolh:LiLlg\á^ 
¿ a  'de .Santa-- Maria ,'que vulgarrnent¿Xe llam L d é 
CàmpAnoU^yàmtv'KiclorU. Por,Eugenio I li-à ia  rea 
t'iCiacionde kiílaga-, jhecha á.-S-Perhardavcnj qltoüK 
fetosde/J d,u £li£}£tc£, ?®kJnoceeció.'HLLia;AEciiie5-' 
fradia, y Orden de la Redempcion. Por Bonifacio 
4¡X<S>tPS r-que ,yjfítá real’ la. CapB^idM icólas de

3s$e6íino!eÉi
f^reiilariic^^^el'aiplahtaj.dptVLideii^Bidn^iÄ^ 
tifiada Riegen
gpn^érMA'U3fK-N,;S4fib5aa.,qüq!ivulggkmsnté¿lamani

dulgenctaslosCóffad?̂  ,de Jgi -.4refäĉ atüa--dfi-]N?

¿y m  á i a ; I i n a g e n

tóxCfl«Pdp.fiPO pdap i-üueftra-, t% áljtas^útadá
A/ 1 aX. « nV V n< « »•-» Al l/v n_ — .  J ¡ i .

cf.:G Gii ¿.per' A lo: ardre Vil.
de Sena. Por-;;,Clemente- V ili, à lós qoedixff'ütoáda 
O r a c i ó n ■ ma.gmm-myjtay¿m.-¡ e?/., y a la Igleiia ¿e 
.Santa Maria.-dqué llaman.dc,Mor,larrate • ,-j imprcí].^ 
en Ayiñon-.éy.qcras por las Animas de los Difuntos, 
imprcllàs en-Madrid à 20.de Julio de. i6o6.Bprpau- 
¿0 y,. : ¿jos .que;, cantaren el Hyrnixo : 1  e Maitxm '-'i« ¡ 
.fa&ifmrt- »<* •Afartam Firginem.cptijìtetniur, &c. ò à los 
quemúrieirenen Sabado., mkijíras lé.cantalTs.diq^ 
Hymnoiyálas Coronas, Rofanos,lmagenes,y-M.e- 
dallas,, que elbeñdixo à ruegos del Cardenal Fede> 
.rico Borromeo, el año de 16 .11- quando; fe eftava 
edificando cjx Roma la Igkfia.,;cri. ixonra deS;.,Car- 
losjy-.por ekmiímo Paulo., y Gregorio X V . à los-cuie 
jáhexKn.M4}*M P;f& - drS¡mt$timo; S a cta m n ^ \i^  
-Vrbanot. Y JII. en. honra- del; ■ miímo. Sacramento, á 
megos .del :Ga rd.enal Magalqtó4 ,y ¡á, los - ,Sacerdote}, 
.que en «acaban,dó laM ifíadixdlen * Alie JFIliá̂ .jDet Az- 
4ris -, .AtarMtficrìpèi £iUjr3 &fi*Vf)f Qgmente;jL á %  
.que reza-reni.ppr Ia.ma&anajà;?nediq dia y ,á Ja tayde 
la Antiphona-'app (lumbrada : Ap¿eíülPp»dni^<^c.>y 
a l Maricè. «Y; .finalmente..otíaa'jqms 
concedieron alguno^ Romanos(Pontificess cq^po di- 
^en,á.las Cqrqúas. de lps.Myíteriqs. .de la.r’aisjon dc 
n.ueftr'o Señor:rJefuOhriíl.p,. à ruegos.deí gran Du-
qne.dq Ja Toj6:¿na.j-fj;,,-;Í<,i.'
i  calidad.;es Ja Indulgench- de
la Compartía de SanTíicolás , en que dizen, quefé 
fa^a,va^uAlmdds;^.UL'g^qrip,todqsJ^das,5cz3n--
dp cinco vezes; ql Padre;rtue$ro.A<o.d e l^ v g ^ A íii^  
Lides,ion tambjertaqüeílas, índulgencias-jivCtíPcrut,; 
íia,de la; GJobiad.ia de San Sebajilian, y San, Jspqnc ¿ ¡p  
cúiRomade.la^pmpahia de-;Saix:Bernardp|áda,OOr-; 
himna de,Lvájano*vP.el mifmq; genero fqrt.q,t;ias.de2 
los Cr ucefigná tos de: San Eufiorgiq, en MijáixtiuÁriift 
minibjy-Bolonia.; . nncidí

. 5 i 'j., ; Del mjlmo generoión rarras;, cosfiq di.ze.uij.' 
concedidas ála'^apilladelRqfaHóii.eii,la Igjeñai-dcr-; 
SaillAntpiñ0<;^a(Rpjbig%9:A^PíÍi^o j;ó; áMa.IgltJíati 
de la SantUsLaa Trinidad, dcLengamq.^ ópde.^ariJ 
Pedro de.MoiiteT-odonQ ».-¡enla.Fiefta.dElajIiiytÉáJ 
ción de la C luiz , ó.à los que.:traen eliCprdpUi<kiShm 
Francifco de.Paula..-, 0 .los, qué,,Celebran (í?>% MiíJ-! 
fas,de San Aguftin. ; ú otraSr.c^ñ.c .̂, î), •hoop/'restes» 
cin.co Fdftiyidadeade íxue.ftraSeñd.taA; ó.àlqsiqne (ter: 
záren el Oficio «de Santa,.F.rangif(^;^p^jma.l,, ,a:te 
■ ^BPpfipóa : (kTaJsip, ffl£g!*<hs¡ SPi ipeW J& ’ífescJ*;
B ^ io n ^ e ^ ^ y ^ ^ e liE C o ^ o  decanta Aua;( etq&al! 
no prueba la Sacra Congregación de R ito s ;) .è la 
-S l^Sp iq iJd íq^ .^ xd ar ia^rsflá'con, laJ-mageij de 
•,̂ ?uta;[Afia. «jjué empieza.r
-.qííaLQlí^i^e,.p.roldbe, J.ó  eVQfíciode la Concepì

iC^ed-jz-íf1
teftP/pbq^Pá^qj^iinto,.;,.ó Ja jO la c io n ■ ¡S¡eiiSr.3^ i  

■ Í4. '§Q?£^$ifi!&one ,., C£c¿., é^ui^ae. ¡iips, -.(IgxtJij*
^ fs-'k ^*B í^ ]^^u lgen ctó f,d fi..íj§§ iá 'a^ í¡.g,©5ic?d
aJ ¥ H A A- *aI . a •• /, J  n- — . -1 f_ \ í — — __ i -  _ . _.   -v

p io ;de>;yeinte-..y;peinep a.ños.,,-;á los,que :vivert.:< : 
fu Señqriúj.)é la,:p_tra.- QrafJóia.F.

.b j^m ruxá<^
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.1 los quevcRcran co:Velgii:U.p:Lí:íut.ir leñat-oL nom
bre uà Saaùl»i.ao Sacramento de la-Eucauiiisi i anir 
bien las Indulgencias. de.ochenta rn.il anos > ìacao.iS

*nàcìa

de b.Xabiaantigua,que «iizen le guarda-cu ià igior 
lia de San juanee Leerán,concedidas à ios quedizm 
a.d'.ieUi'Cdu piadoía: Oración, ùcns,qutpro .cde-t>p-
tù*e,Miiimi)i£c.y aisinuüiio.'las que fueron -impteiias 
.en bavfuraño. t670,0011 eÜe titulo tu us.la.-
diligencias concedidas por ¡a Santidad de n¿ejirü.:,¿cñt>s.

, L m i  iC.i U Ipiagende ia .Concepción ■ dada ü.giuf*
:/tr¿ea’-Maria ,0  en Nefato , conici nojjjbjf<^c;.&M?ta 
¡Juana,pubiicadascl año 1608.0 en .Badi?a-y 
•concedidas à los que -rezare» vnas oracio ii£Sqfic.cn 
¡verdad no ton malas; ò en.Parma, ¿los, que yintarcu 
•en.los .dias de. Quarelma las. Igielias- de ia; i-crcera 
-Ordcivde-San Fraocilcoyó en Piitoyaáy;.Guálí;aiavá ios 
que rczarcu-la-Oracionia/iteSdn¿íifiir/ia.íiqMXu.,dOja{ér

■ ioni >.%§ñw Celi > ore. otras •:ci'ciñcaS;,cLV:.yn,dibi:9 
impreiíb,de que dizcn,quegozan.lóS;d£V.qtQSjy bien 
hechores de la Orden Serafina. .

..- á .- i f 1 .Gen ellas fe..lian de.contar ,:las que dlzen 
«flanconcedidas à las Grrizes: de Carabaca , ò. à là 
Corona,òcitclaiio. de la:. Concepción, de la Inmacu
lada Virgen,que conila de dòze cuentas,ògvanòsjyà- 
las.O'ttóo^jò:Cotonas de.-Luiia de la.Cpncepciqn,lil-.. 
pañola-sMon j» de larO^eiidc-S.ajica Giara eò a la me-, 
dieta'dedai àltu ró de iju&firo- Scñor;j  ejfu Ciititlor o à la, 
Imafgcàj.òmedkia de:laiL.lagade,íu¡C.oñadó ,.ò àia 
Gcacion,que dizen fiiè iiallada’ cn iu Santo .Sepulcro-,. 
yjLasJsidulgencias »,qnd dizen e-fiàn.eniilà: revelación, 
iKcharaiSatua Bf igjdsySaBtaiMcihilde s -ò Sóiita.Iiàr--' 
bci;^lá;Beataí juana dtì ia.Gaizjyiq^icccìrdóSiviiegiui.» 
dizen, à ia&eociìtas ,:.quetferrocar?«cà^'algBiii4 ide- las
tres,aucaictue el Ponnfice'Rpmano.ifeL-Rfiyì dèiEfpa-. 
ña^y-ekMipiftro Genccaòtié tes  ̂Fra'ylesr.hÌKmóres,,de- 
Sftttjkancifeo d&laObtèwabcia. - : .¡nivcvisit
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cuta 37. cor.Áautidpbr ¿lexzndro .V-H-jfbcantes de. la 
Conílituciou i i j -  de Clemente Vi-ílv; que empieza^ 
•Qotccumquc ,eé^c’ y la6S.de Paulo-Vrrqué;en\picza;, 
aH¿.faÍMbrittn, ©re! avidas .por agregación ¿ .. o .otra 
comunicación de alguna Aichiccfradía „¿Orden, Có- 
g.r.cgacion,Compañía,auqúetíea; la d'bj.esy.s, Capítu
lo, o qualquiera ,J unta sede, tb$,Oficiales ;;Su pmoreis; 
y¡ óiras.perlonas,D pe.i-íóna>aun.q.ue fqa.ñe aquellas* 
¿.’aquella-de quien l'edcbieitabazc;i7elp.eciai¿.y,'inái- 
v:id,ual:mcnc:ion;üno ers.quedeípqésayMi.iido iu.ova- 
dds, bcon&TOadas^potfá.utoxidíidbcl Rd^mBdOcl-otrri-
ñcc. ■: . . -,rl ei'.-v --í ■-.•■. ¿-Vi - f'-.-.r; v
¡. ':•§.%■ . :V^óinf!0j;qi^pcwn|ti?ÍíJ9C firáárips de In
do lgcncia$..opnc<yJi^^ ̂ J^ ..^ Q f^ cg a d o ijc i de la 
Doctvina-C.hi;ifldaóa,aibs.Ccfradiaxdfila- Sahtii.sirr.-4 
Tuinidad,ytRedqmpcid!: 'dc,C.aufi\í,qs;,.dclvNonrf>f^ 
de- Dios, dei.Ro/afio^plcÍN.. Señora dqrla 
Rcdempciót^d<^Q^tü^vd5i-d;C ¡S .Señera ¿id.Cgrñicnd 
de laC-orrea de SaorAgtnlilify S.aptfiv.-Aí puica., .haí% 
que--íe. reconozcan po-rlamifma C.Qiig.vegacibhr ...1 -,u 
a’. £-8í Declara .tambie.n.ijqu.evía.s.ludrilgenciasjd^ 
las-.Efiacioncs-.de la? Ciudadjde Rom a.., que aiguna^ 
vezes por fingularbeheficib íc.hán. concedido , o eii 
adelante fe concedieran por los Romanos P.cntifieeS 
alguna vez^á algunos tugares,Ordenes ¿ bperionasj 
que. fe . pucdau ganar íblamcnte-los dias de Eirac-iOt- 
iies,que fe ícñalan en el Mifiál R,on>anq¿; ¿ .. . ... ¡'
-t,í.9»- Y  finalmente .declara,, ¡que da W ulgehciá 

plcnaria , conccdidar.a los que en- dias-detetniin.ados 
vifitarenla lglefíá.j.0 IiizictéñouajDbra.devota ¿n'b 
la ganan ,  ni cpnfigttcn mas.de v îa-voz al dia». .. ¿
- Y-ñccha relaeion.de.todo lo -diebo-a lu Santidad^ 

lo aprobójy mand,prjue..fe gua¡i dalíb-. inviolablcmeii- 
tc.Dat.en.Roma.aí7,.dciMarcodc 16781;

.. . ..^t. y n - ' -ÁlojfiiusCard.Homodeusi,
-;iS ¡̂ d rdDoclara ̂ xues^ai Saaja.-GongregActea-> qué -. 

todas , y cada vna de las referidas Indulgencias-.¿ _.en. 
pacte fon'fingidas ' ,y j  toiídmear?ifiiUásí«ií}fflJ¡ paite 
apbcryfas,y;por ottoladcuiuiás j  quera-.¿adíe pueden. 
a pcóvccjbacjy- prohibe.j qwc>dei,aqañ. adebtnce ;.cn-nin-,, 
gun inga® ;fe pubbqütmi pon y^Edadcras^diié propou- 
ga-tT,pani qpe las ganeu;log fieles ChriiHanpsii.y, man-. 
da., que aoial mente íe lx» icn- las <hayas -,;b Jhibro.s;eiJ -
doiirLle-afstofiaii.pvtipucilas' ji^*firraa^usi,.-mci«?s<ju9
lasjtüch^%dulgcí«#s>s44»gentem.ent«’.lc'íq( .̂hi.fe â-:
minado; maá no .por. elfo quiete.-} que otras, q iic. n.o fe l 
coniienen.-cn^ílcDoctecoiíeíteogan.'poCi-y.cii'dadei-aSjT 
y -Legiti mas;y¿tácitamente aprobadas./-.; ¿ ¡ i v g ¡o ;...: • t:
-r:.ár¿di;-r'366nalm€me.4ptíswaj;.qwjsí0,díisb^4 >j4líl?>: 

gendas concedidas?antes-deli Decreto- :dc/;Cíqmente-j 
Vli¿dc.-9r4 d E «^ },‘da-^'9.7i ’l.l^\CQCQ!nasiM^A&T'> 
rios,Cuencas,6 Granos,
das,fon nulas,y de ninguna fuetea, ó momento; y lo 
ínií m-o es de las concedidas antes del Breve de Pau
lo V. que ere. expedido
a 15 .d e  iVlay'5'’-iiéLañ<fel^^l.A,í-as,<pc^>has rcgula- 

, rcs,de qualcfquierá Réligióiícs, y Órdenes , aunque 
fea de las Mendicantes: ( X\óta, que ejtas Indulgencias, 
f ‘it je&oc¿ef aula V. fon de Us que habla ef.a Propoji-

. . . Loco >|t Sigil¡Ii, „ - . . . .  t

r>! f/fic/baelÀngelusÌ^cciusySccrcrtar¿,
; . . ' l i ' »  •*. '- • « . ?  ■ Ŷ\r . . * • ’*> • ;> r  ' •

. . , 4 4 0 Eíle Decretole declara, ..y expone .portón 
das fuspartcs ,  el Padre Diaz cp c f  Eip(ejq Serahcoj-' 
T$¿¿iff>r...n¡fm*;iOrC  ̂J ig . y el Padre Euipèier vexplicá.’ 
alguuaS:ClauOlas.<(lfcl^aw. ?¡8):..>^J(fj,^i..y..j!0.támsí 
b icp ,^ ctq í ^ 4^ 9|iéyM »¡.^ % í^ 1' .^ í ll§:ftí,ai.coÁ 
fasiqftefi3p;l}az,eix dificultad., Y pdyic-tto. l a  -primero 
qqeinorpqfquc cft^tí dfciarad.as pOi-jiiuJlas ¿ ó.fingidas- 
la^ijhdulgpncias-, que.lodezia .efiav^-u^concedidas ■ !> 
algu^a^0pacÌ9hés,C,d^?ta -̂M-dÀslja?.-> P Cruzes,fio 
pojr ̂ ).fepr^ybcn!dic.bas.0^uzc.s^^c,dailas ¿.C ucnp 
tií>ó,Oraciones -^excepto,dtís deftas j.qu,c¡.(e.;jpf;ficrctt>

pieria, .
C?cJ(ià.. primera fio aprueba >y la,feguudá;prohibeb;.-. 
Sací-Congr..) ¡todas Ja i demás . Oraciones fe-puedeas 
réz.áCíy, fcrà meritorio,y provpchofo efrezarlas, v.gp 
1.4-O.racion de la Sabana Santa ¡  y otrasi. -Advierto ib', 
fegunáo.,  que.álgunasde las Indulgencias, referidas^ 
en cfDecteco, fe declaran por fingidas., -por hallarle ■ 
fer nula la couceísion -del.Poí:dfice.,;-quc. dezian las

avja



4 1 4  Tra&,XViI¿B«plicanfc>las Pr
.aviadado;peí-olfi'fe hallare fer verdad, que erro Pou- 
íifice{quc noic-menciona el Decrcro)ias concedió , y 
no fe acabo el tirapo de fu concesión ,.nj elHn revo
cadas,no ferán nulas en viicád dellc. Decreto de la 
■ Sacra Congregación. * . • • J:
. . .241. , Acerca del J.S .fe  puede 'dificultar V fi enel 
fe deciarajque por el privilegio déla Bula de la San* 
ta Cruzada,no fe ganen todos los dias; vibrando: ciu- 
co Altares las Indúlgeselas de las Eftacioncs de 
Rama; afifolo-C« puedan ganar en aquellos dias ¿..en 
que en eLMillal Romano fed izc , averdichas Efta- 
ciancs en Roma; Para cuya explicación fe- nore .que 
chía Bula de-la Cruzada fe halla-vna claufula dei 
tenorfigüicntetifí/ií jCí)»cede liósque-en dias de Qua- 
refina ¿y otros días delvíió, ca que-«/ Ejlaciones en •fji’- 
rna, Vi/itaren cinco Igiejias , o cines Altares, y  fine ktt- 
toiere .cinco Iglefias ,0 cir.co Altares - , ’chuo toĉ cs tona 
Jglefaje.toii Altar i y alíi ’bizicrc&of-ación"- devotamente 
fer.ía tonto» ,y  toiiíond fufddich*,qtte'-ganen-, y  configan 
todas las Indulgencias', y  perdoiies' , que ganan-,y conji- 

■ guen. los que’ pcrfonalmente toijíeareh Us Igkfias-de la 
Ciudad de lipoma., y  extramuros dvllí, y  como las gana
rían , Jlperj'onalmen-ie- totjilafcn Uí-dichas Iglejías; No- 
,tele-lo legundo,.que la Indulgencia dedas ¿Ilaciones 
de Roma ,csplcnaria;corao-eón-Lopcz, Rodríguez, 
y-.otros,que cita,prueba Meiíáodn'Eal. difp. zo. cape 
iJn u m .x . Nótele lo-tercero-,que todosios dias del 
año ay citaciones en Roma;CGmoconfta ce las pala
bras , que al fin de la Bula ha-mandado imprimir ci. 
Comiílário de lá Cruzada ,  que fon los liguiences:•?' 
todos ios. demás dias' del año Je  ganan las Indulgencias:'. 
qui.en e¡lpma por stoer cada dia Ejlaciónes en ella; y 
aunque no es cierro,que la Indulgencia' de las-'Ella¿¡ 
ciones , fuera de los dias feúalado's eu-el--MilTál>V;fca- • 
plcnanajpcro muy graves Aurores fon de fentir, que 
todos ios dias ay Iiíd-uigencia plenaria concedida á 
Jas Eitzc’oncs de Roma : como-ie puede ver en el 
Padre f t s e y a jasSclecl. tota- x-. 'a'dtract.y. difput.y. 
qu¡eji.<).num. z.Bílo fnpudlo,foy de íestir , que en di
cho $.S.no iedeelara, quc.cn virtud de la Bala no fe - 
puedan ganar todos los ¿iaslas Efraciones de Roma, 
y lo pruebojpdtquc en 'a Bula fe concede , que-rodós 
Losdias que-huvicre Elladoncs en Roma , fe garren, ■ 
viíitando cini-o-Altares ,ias -Indulgencias-de -dichas ' 
EllacioneSjC’omo cohíla de las palabras de la Bula ve-: 
feridasried-fie eft,qüe todos ios dias del año ay Efta- 
ciones en Rom a, como confta de'la'-claüfula,queriuc-; 
vtameote fe pone-alfiá; d£-laBula:lacgo todoslosdias-- 
del año, vi litando cinco Altaresi, fe ganan las- ludid-- 
gencias de las Eftacicncs.de'-Romajy fiendo fentlrdc- 
g-raviísimos Autores, -que-todos los dias del año ay - 
concedida Indulgencia plenaria-a- las -Eftaciones de : 
Rom a,fe ligue que. todos ios di?s fe pckká:ganar Iu- 
duigencia plcnaria en virtud de la Bula ,militando, los 
cinco Altarcs.'Doerrína , que fera-de mucho alivio á: 
los Confcíibres-',- para1 no- cárgar'tnBcha penitencia i  
los que tuvieren 'la'3 ula , íip.ó mandarles que viíiten' 
los cinco Áiíáres.y-rafc lo que dixe arriba en la i.part. ''
trad,y:cap.f.y;irñy^j.pág.iy.iJty..-i- Ai ■

A  las paiábras- ciel Decreto referidas en el S. -

6 p o f .G o n 'd - .p d r  A l e s s H d r c - V I I .
digo-,-que00 -obíbn,ni hablan del privilegio de-la 
Bu la,ni de fas.Indulgcneiasjcn quanto á efta paite,li
no ác otros indultos:y es la-razón,porque- dicho De
creto fe expidió el año 1 óy-í’ .y.-ck-lpues aci,cl Comif- 
-fario de la Cruzada manda poner-al fin de 1.a -Bula Jj 
ciaufuia ya rcferidajloqualnó-haría,íi dicho Eccre- 

- to dccíaralléj-quc por la Bulá foio. 'í'e ganavan Indul
gencias en los dias de Eftacioncs,que lcñala el A-lillal
Romano. ............ : ■

'242- -Sobre el §.9.fe advierta,que fila Indulgen, 
cia concedida áalgun lugar,ó obra devota , no fuere 
plenaria,no fe prohíbe en dlc.Decreto, que-íe pueda 
ganar muchas vezes en rn dia;porque el Decreto fo- 
lo habla do Indulgencia plcnaria r lucgo.uo fe -ha dc 
ampliar a las que no fueren plcnaiias., Iiendo;, -como 
es,odiofa la revocación de Indulgencias, -.yfavorable 
fu concefsion;como con Suarcz;Silveftro;y ©tros,di- 
ze Mendo in'¡BulJiJ'pA. cap.fi.vu m .^ . Por la .ffiifma 
razón; fe-ha de afirmar.que- íi. á diverfas „ob.ras-ritan 
concedidas diferentes Indulgencias pienarias , no fe 
prohíbe,que-¿lias puedan gaúarfé en.yr. miímo -dia; 
como li en vn dia huvieílc;lndulgcncia-plenaria¿ cara 
el que vi’firare la íglcña dc San.Jxian,.y huvieííc el dia 
mifmo otra’, para que el que vifitafiola dci-Sari Pe- 
dro,ó para el qué confcflálíé¿;ó comulgaíícy.'&c.fNi. 
tampoco fe prohibe^qucel qüefcomado’s Bulas.cn vn 
año,pueda-ganar en .vu;dia.y «ifictndolos ;cinco Alta- 
rcSjdos Indulgencias plchárias-ecomo-dizeóLumb-ici:' 
tom.i.nurñ. 10 1 í.pag.ys 2.y-ádvierte;qúc auu. tenicn¿: 
do-fola-vr.-a Bula , fe procurb hazer muchas-vczes ál 
dia la-dili-gerkia de.vilitáe,los:&káres f  y-loiimímo es i 
de las demásliidulgencias).pcu: fi.acafojcn.la.-primera?': 
vez ncpfciñzisrón debidamcntcrlas diligénc-iaS^para 
coiTfeguir- la:Iiidalgenria¿píEocuEau lógrarlaiEirla fe-.; 
gunda,círorceraty porque -fjó.mcnos fedogra- élnie- 
rito,impetración, y Íátisfaciohí-que dé- fuyá-tieriela., 
obra bucna,aun dado cafoquono fe configd-laludul-
5rencia.'.i j¡i:-O

•Y-li preguntare alguno jipara que esnecdTario fó-.; 
licitar en vh-dia muchasludulgcñcias p ienarias/fi • 
baila vría para perdonar- toda- la pena debida/ por los 
pecadostRcfponderé lo;primero^por íi acafo'i.axbn- 
cefsion de la primera Indñlgeiiciainp fue legitima,fe- 
gun ioque-hc -dicho xnúsxen-ejlé tracl. nunw.’xy i - Lo ; 
legundo , por fi no fe hizicron .devid a meare das düi- 
gencias^ara ganarla primera^porfaltartíilgunóde; 
los requifitos,que refiero en eim m. ’xy 3.Xo.tercero, 
porqnealgunos'Autoresfientenjquele puede aplicar 
Í í  Indulgencihpor tiiodode; fufragio por-; los Di fuá-.-, 
tos,aunque noícaya xoncedidoxoiLldlá-: condición; 
cqmo fe  puede ver en el Radre Diaz tofiifapndocumev:,
to iz.num.jr.prope jíuí/w.Aunque y.ollevbld.cqnttario
arribae»JcyieI>isí4</9jKaíw.^j4 . *  r . •

■ í -->b ce
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y El miniólo impuefeo-por elTridentlno alSacerio- 
te,quepor uceejsidad celebre, enpecado .mortal, de ctitlféf- 
'fafit qúsnto ant.es jes conjéjo,y no precepto.. ¿:- -

245 Supongo lo primero , que.d.qúeha de lle
gará recibir la Eucariftia, íi'tiene cogienda de p e 
cado mortal,ella obligado á confe'Jiríe^pcorno: dizé 
•el Concilio Tridcntino jftff. m 5-. cap: ¡fd í:en .élfe  ck'r  
lo fe manda la ccmfefsion.no por precepto': mere, hu
mano,fino por dcrccho:Divino;comod£mé Azor.En- 
xiquez,Hurtado rVazquez¿ y otros ,‘:apúd.Barnoiarn 
ineum locnmTñdent.num.p.' ieA ■

Supongo lo fegundo ,  que el Sacerdote 3 que te
niendo conciencia de pecado, morral *.cftá'‘ precitado 
á dezir M illa,  y no tiene-copia, de Coníeflór'-, puede 
hazer vn acto de contrición-, y:-celebrar-:, ¡y,;defpues 
cunfeíTarfe quanto antes; como dizc el-Cóncilioen 
el lugar citado : Q u o d  f e  n ecej'¿ itatev ¡> tgen te  S a cerd o s  

aófejtiepra)>ia c o n fc js i ’onc c e lc b r a u e r il,  qiiam epr'im um cO ti*  

jinstur. -ó
244 Digo lo primero , que el cpnfcílarfe qua'r/t 

p r im u m  cl.Sacerdote,que por no-tcncr-copia de Con- 
fd lb r , celebró 3 y teniendo conciencia de pecado 
mortal, hizo vn adro de contrición, no es conléjó, fí- 
no prcc¿pto,y el dczirlo conrrario,csio que fe; con
dena en ella Propoficicnj S. porque cílás palabras 
del Concilio fon preceptivas; luego,no -pueden-fer 
foloconfejo,fino precepto , y precepto que obligue á 
culpa grave, por fer en materia grave. Pero, aunque- 
el precepto de confeHarle,paca recibirla EucarilHa, 
fea Divinóles probable^quc es folo Eclefiaítico el dé 
confeílár quamprimum Acfpuesdeaver-celebrado ,e l 
quedixo Milla teniendo concicucia.de. -pecado mor- 
ral, 110 teniendo copia de Confeílbr.' katqum Lefio,& ' 
aírjs,Torrecilla ir. haíicTropoj .num. q G.

. 24J Digo lo fegundo,que no fe condena la opi-1 
nion que dize, que el.Sacerdote que comulga conict 
lego fin celebrar , teniendo conciencia de pecado; 
mortal,y no ccniendoeopia de Confeilbr,e inílaadole 
vrgente neccl’sidad para comulgar,  no ella obligado 
a confelfaríe quamprintum. Torrecilla Ibid. num. 44b 
Porque la Propof. condenada habla del Sacerdote 
q«e celebra:y la iludirá 110 habla del que celebra,‘fi
no dei que luí celebrar comulga. Lo otro , porque es: 
probabie; que eüego,quc teniendo conciencia de. cul
pa grave,y no teniendo.copia de Confeílár, comulga- 
con vn acto de Contrición,por inílai ie. la .vrgcncia de 
comulgar,no ella obligado á conldlaiC: quanto :an-: 
tes;como dizenSuarez, Vázquez. Filiucio, Bonacina, 
Lavman.y otros , quecitados figue Leandro dcl¡Sa:¿ 
crementopatt.i.eracLj. de Eachar.dlfp.j. q.4S* luego- 
lormifmo Ib podra dezir probablemente dei Sacerdo
te,que comulga como lego fin celebrar.
;■  246. De dondeSeinhere, que no fe condenad 
dezir, que el Sacerdote que el -Viernes Santo- haz'e 
lós;Oiiciosjy-comulgavfi^)OTno tener copia de-Gbn>; 
téiror,y hallarfegraVadO gon pecado morial,hazien-
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do vn aclo de contricicn,rccibe el Sacramento,nO ci
ta obligado a oonfdTatfe quam priñzttmVJ^' xzzbn és¿ 
porque la Proppficion condenada iiáblaVa dei Sacer- 
.cio.teáquefacfiíica-iatquLen cíléidiáidé i-Vicrhes SántO 
no facrifica.elSacecdote'j.Maxime ettla-.opihibnqné 
dize,qiie la eílencia del Sacrificio de la Milla confil- 

•te cn-ia-conl'agración;: luegoiió fe.cóndelia el dezir i 
que el Sacerdotei queel Viiernes Safttmhazclos'. Ofi- 
CÍos¿y teniendo conciencia de pecado, íhoitalífcoijiul- 
.ga.con vn- acfotde contrición3 -por, faltarle copia dé 
iGonicíIor ¿ no,ella obligado .-a,Confellárie quampri'- 
WKíM.Peromq afsichto áefta. p.pinipn¿.finó á la coiitrá- 
.ria,que.ll.eva:n.Suarcz-, ViUalobpS3 y Otros , que eirá 
Leandro-del.Saeram;3>¿i f«pr.qjtteJt,^<j.:Lo mifmo di- 

ugóidel-Sacerdptéjqúe entrá á complerel. facrificio dé 
.otro,quedeiqlues,de,ayer coníagrado,.murió, que fi 
.parácorúplei'loyfe hállava con conciencia de pecado 
morral,y lili copia dé Confdlor 3 cpnfurnió el Sacra
mento; con Vvrr saofode. contrieiojv»- no .-fe condena el 
q.ué noiefte oj?.ligádorá.confdrac.y«v¿w ¿rimw,áunqtié 
tampoco aísíeníóálídloTp.otqúe efovnó..,.y :otro cafo 
recibe, el Sacrarn.eátoano a modo delego ,  fino de Sa - 
ccrdoreí , ■ mi« y ¿Ichz ..
_ - 2 4 7 ; Digo;lp;cer.ceró,q.u.e:talnjpocole cOédena él 
dc2ir,que e.lfSpcérdptejque ilegaiidp, ccnf buena con- 
cieiicia; á.ceiebéar¿:ometió:algun ipecado mortal eií lá 

^inifma eelebracioniiiao eHás-obligadó á> cánfciláríb 
quam p/iwaywvLomjfmo digbldelrSácercLate,quc en'lá 
mifinacelebracion^iu defpuesdella-íe-ácordó d ea i- 
gun pecadp: Jmóiíaí í-Sjc- Toftecilla^ í/t ha»e '!?ropojl,
» K.w.49 .y Pocqueia. Propbficiom l cbndeiiáda • ha-
biava :del qitcfpoii neceísidád>íincópia de .Gonfellbr-j 
con conocimiento defii mala conciencia ¿ ̂ celebra'vá 
con vn actocdecontricion-.peroí.nucllra conclufion-jió 
habla de eilpj-firip del-que, peca cniá mifma ccíebra- 
cipn,ó llegando al-A-ltat fin a.cordarfe de culpa gra vé, 
dcfpuesic reeordó-déila,que-.fo.n'caíbs muy diverfos.

248* iDigó.lóquarto ¡ elqtie aviendofe -confeHa* 
do 3 .fcolvid.ó.de 'aigtin pecado mortal .j y deip-íies le 
acordó' dc.l,-antes;de Uégar ai Altar ., y por nolenerdá 
copia de Confeílbr , celebró , per nó peder dexar dé 
dezir Milla,ella dcfpucs obligado á cohfclláríEquan- 
to antcs.Lp mifirio digo dclquc.fe confdsó malcul - 
pablsmentCjdcxando algún pecado maliciofamelaté 
fin confclfar j- y lo mifrno delqüe. teniendo: aig.nrr pe
cado rcfcrvado,fiic:abfueltod¿l ihdirectámenre4qúé 
ella obligado qttárrt primumpefsttsí. recorrer ale Súpe> 
rior.Torrccillaifíd.tWOT;5 j  .y.qó.La razón es,porqaé. 
en ellos cafos;antes dé-.celebrar avia en lir ConcienCiá 
pccadp grave conocido ,qtie ó fue ab'fnelto lolb indi
rectamente qúando fe olvidó* o era rdervado', ó.fue 
recibida lá, abfolncionlnukil, por ocidrar elupécado: 
luego celebrando eii ellos .cáfbs. con eflá conciencia *
. fin tener copia de Goufdíór,fcrá predio efebn- < .
I " feflardefpues de acabada la j i d i H a ,q u a d ■: l- 
-i. . ...i- - f to antes fe pueda.-.
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‘ X- * - obligado abufcar Confeffor luego en acabando la

Milla,quando la celebró'Caréconciliaríe¿ por inopia%0fQSlCI01̂  X X K íX . COT^btnA ® Á  '

.. Aquella partícula Y «quanto antes , fe  entiende, 
quando el Sacerdote fe  conftjfare a fu  tiempo.

- 246 Efta P ropo lición habla-en los términos
que la antecedente^ y fi aquella dezia, que el Sacer
dote-, qúe en cafo de necefsidad, no teniendo copia 
de Contell'or ,  .celebra teniendo conciencia de peca
do mortal; y haziendo vn acto de ¿bntricion ,no efta 
obligado por precepto áconfellarfc- dcípues quanto 
antes,fino que eflo folocs confejo;efta-'orra Fropofí- 
.cion fuponiendo , quc-el confellárfe defpues quanto 
antes,fea precepto; dize que no obliga luego, fino 
Iquando el Sacerdote fe huvierede confeflar, ó para 
celebrar otra v e z , o para cumplir el precepto anual, 
o para comulgar ,&c.

zqo Digo lo primero, el que en cafo de necefsi
dad celebro: haziendo antes vn acto' de contrición, 
paraeonfeguir.perdon del pecádo 'mortal , no te
niendo copia de Confeffor, cita obligado delpucs-de 
celebrar á confeffarfc quanto antes; y por eíle quán-

dc CoafcíTor.Y fi luego en acabando laMilfa no puc. 
de fin noca,citará obligado á confefláríe en el mifnio 
dia;y fi.en el mifmo dia no puede., eftará obligado.^ 
hazerlo el dia figuicnte:pcrque cllo.quifo dezir, a mi 
ver,el Santo Concilio en aquellas palabras quera pr¡ .  
mum,quanto antes. . ,  ■ • 1 '

ay 1  Digo íotercero, aqui note condenan da® 
opiniones,qué hablan de quando íe dirá, que ay.iuo- 
pia de ConféiTor;y quando ferávla caufa vrgente pa
ra celebrar per ella inopia , fin ¿que preceda la. con- 
fefsÍGn,aunque1aya conciencia:dc culpa grave 3 ella 
aficrcion es Úana,y confia claramente del texto de la 
Propolición-condcnada, que folo trata del confcllár- 
-fe quanto antes,el que celebró fin conldlaríc, fin me
terle en condenar cofa á cerca del quando fe verifica 
aver necefsidad de celebrar ,  y, carccerfc de Confcf- 
lorducgo las opiniones,que tratan defto ,  no quedan 
condenadas.,- .
. 2/5. Dcaqui fc infiére lo pi»mero,que no fe 

condena el dezir , que faltando las partículas, y fien- 
do neceíi'ario comulgara vn enfeím o, lera eílbbsfi.

to antes fe enticndeluego , y no eíperando al riém- rance necefsidad para celebrar,y confagrar, con acto
po en que el tal Sacerdote le avria de confeflar, para 
celebrar otra vez , ó comulgar; • E lla ' conclufion es 
certitsinaa, y la contraria es la condenada como im
probable en efta Propoficion 3 9. Y  con razón ; por
que fiel Sacerdote eftuviera obligado en el cafo di
cho á confeffarfc , folo quando á fu tiempo le obli-, 
ga'íTe la confefsion, feria ocioío el precepto del Con
cilio,que dize .que quam primum fe confieffc : efto no 
,fc puede dézirduego ni tampoco , qüc aquel quanto 
antes íe entienda del tiempo, en que el Sacerdote fe 
aya de confeflar defpues.Lamayor es cierta; porque 
el Sacerdote ,  por. precepto Divino; efta obligados

de contrición- :,; aunque aya conciencia de pecado 
mortal,y no aviendo copia de Confeffor. Es también 
caula bailante el eícufar. la infamia grave, que fc ha 
de feguir de no celebrar,y también el evitar elefcan- 
dalo.Tambien es fuficiente cauía., fi murió vn Sacer
dote fin-acabar la Miffa,aviendo yá confagrado, pa-- 
rá que otro integre el facrificio fia confellárfe, por. 
inopia de Cenfefíbr. Y  afsimifmo-e.l que aviendo 
comentado la Milla, fc acordó,ó confintió algún pe
cado mortal ,  puede con vn acto de contrición,.fin. 
confeffarfc,profeguirla. YiáeBaflcum '»trb. Commu- 
nioSacra, num.3 1 . Puede-tambien.el Párroco enlos -

confellárfe para celebránlucgofí eneicafo,  que por diasreítivos,porque el Pueblomo.qucde fin Miflá,ce-
inopia de Confcflbr celebró con vn acto ' de contri- lebrarla fin confeflar por inopia de Confeflor,hazicn-
cion,folo eftuviefle obligado a confellárfe,  quando do vn adío de contrición,parayulti.ficarlc de la culpa
huviellc de celebrar a fu tiempo,feria'ocioío el man-- grave,que agrava íu concienciaron tal, que no aya
dato del Concilio. otro Sacerdote que pueda, celebrar Milla al Pueblo.

i f  i Digo lo fegundo, que aunque. aqui no fe Sic Paliopart.^.tratt.i i.difp.rinica,punch. 1 z-num.-/.§,
declara, quanto tiempo aya de paflar ,dcfde que fc Quarta excufatio.^cxo aunque ayaotro Sacerdote;!! el
acaba la Mifla hafta que íe ha de confeflar ,  el que la Párroco no puede fin grave ñora dotar de celebrar,lo 
dixe fin confefsion? por;no tener copia de- Confeffor; podrá hazer en efte calo;
ni fe condena el dezir , que en aquel quam primum fe 
puede entender el efpacio de tres dias, como antes 
no aya de celebrarfe otra vez,ó fe tema falta de Con- 
fcííbr;fino;fc haze antes de los cresdias la confefsion, 
como dize el R.Padre Torrecilla en fus Confult. traci. 
i.cfin/ult.^.num.y'i.yyú.Vcvo yofienro, que lúe »o 
en acabando la M iflá : ,  fi puede fer fin nota;fc ha de 
confcflárjcita por efté dictamen Filguera in Cenftir. 
IPontifcfoi.31-6.5. B o ; ,  á-Suarez, Vázquez, y Juan 
Sánchez.. Lo miifmo fíente con otros Leandro del 
Sacramentopart.z. t ráete j .  difp.jequaji.q 3. Del mif
mo parecer es Lumbier :om. 2. fragm. num.6oq.Lz 
razón es , porque el Sácerdote;eftava .obligado á 
confellárfe luego,anres de -Megar á'cefebrar,  íi tenia 
conciencia de culpa g ra v e ': luego también eftará

•2 j4 Infiérele lo fegundo, que tampoco fe con
dena la Opinión que dize , que el que tiene algún ca- . 
fo refervado, y té halla precifado á celebrar , fin po
der recorrer ai Superior, aunque aya copia de otro 
Confeffor,puede celebrar fin confellárfe con é l, ha- 
ziendovn adío de contrición. Vide Diana part.9. 
tú&. 3. refol. 1 1 .  Masyo no afsiento a efta opinión, 
quando el Sacerdote , que ha de celebrar , tiene otro 
pecado mortal no refervado , pues debe confcflarfe 
en elle cafo con el Confeffor ordinario, y ferá ab- 
fuelto dirciéc del pecado no.refervado ,  eindireñe del 
refervado. Sino tuvkfle.otro-pecado grave mas que 
elxcfervado ,  aunque tuvieffe veniales ■, rengó' poc 
probable, que no.eítaria en ei cafo.dicho, obligado á 
coufcffarle,menos que juzgaflé el penitcnte ,  que no:

" " efta-



. efhva fu ficicntcsscnte ccntiito »-qnc-cn cite calo ti
rana obligado per ¿ccidensÁ confdliaic. Sic Leauder 
.a Szcskttí-part. i.iratítf Uifp.j^tuejt.i-.

• InScrefeio tercero ¿-que tampoco fe con
dena aquí el dezir3que entonces falta copia de Cori- 
fellbr,qaando ella muy diílance, y ella diltancia tien
do de vna legua , y aviando le de caminar á pie, es 
baleante;)’ 3iinque lea algo menos , como el tempo- 
ral haga. malo * y eltén pelados los caminos ; pero íi 
le puede andar i  cavado , no efeuia la aiftancia de 
vnalegua para balear Confclíbr, menos que el tiem
po lea demafxadamenrecrudo ; y eliugetodebil , y 
poco robulto , como en calo íemejantc dxxedel pre
cepto de oir Milla en la 1 . part. dejia Traíi. tract. 4. 
cap. 1 . r.urn.G. en la 3 .y  4. imprefisiou añadida. Y  encíta 
imprefsion,;i-4Í¿.3. cap. 1 .»«*». 6 .p a g .}i.' Y  le puede 
ver en miélico caló á Coninch de Sucrumcntis , qu.-efit. 
'ÁQ.arúad.4.;;um. i  5 .Otros calos femejantes, en que 
ie  juzga,que d  Sacerdote no tiene copia de Confef- 
fdr,trae Pniliberto , y los refiere Leandro en el lugar 
■ cittío'tj'Mjl 43-. <

í ’fiüTQ SlCIO Í^XL. C02J f iE 2^JDA.

í  Es probable la Opinión , que diig fer Jotamente
pecado Venial el ofeuio Unido por la delectación carnal, y  
Jenfible,que Je  origina del mij'mo ofcalo, fui peligro de oíró 
eonfentimiento,y potucioni

a ¡6  Supongo lo primero, queíosoleülos, am- 
plcxos,y tactos,legun fu efpecie,y natiivalcza¿ ne fon 

pecado m ortal, como dizc el Angélico Doctor. z. z. 
qiueji. 1 j  ̂ .art.^.in corpore, con ellas palabras ■: Ali/juid. 
diciturejje peccatum mortdie dupliciler: Vno modo , fecun
dar» fpcciem fuanr.Gr1hoc modo ofeulúm¡ámplcxus ,Vel 
tac tus J'ccunium fiiam raíip.nem non. ñomindfit- peccatum 
moríale.Porque fi ellas cofas.(bgun fu efpecie.njrura- 
líza,y razón incrinleca,fuellen pecado- mortal,nunca 
icriau licitosxatqui,en algunos cafos-lbn lícitos,como 
diré deipues-.lucgo los olculos,atnplexos,y tactos, le
gan fu elpecie,naturaleza,y razón inrrinicea-joo ion 
pecado morral. ‘ ■

Supongo lo fegundo ,quc ellos taños pueden 
Gonllderarfe de tres maneras : vnos fon venéreos, 
otros ienfuales,b carna!es;y orros icnlitivos. Los ve
néreos lon,los que fé ha'zen en partes pudendas , ó cri 
Otra parte con conmoción de los efpir-itus, que lirven 
á la generación:los íenfuaies,ó carnales, ios que no fe 
hazcn enpattes verendas, fino en otras-fin conmo
ción de los eí’piritus,quc'firven á la generación , pero 
con alguna delectación ¿ que fea principio de dicha 
conmoción.Los iéiifitivos-fon aquellos , que ni fe ha- 
zen en partes epudendas, fino en otra parte fin.con- 
mocion,ni delectacion,qüc lea principio de ella, lino 
iolo con el güilo,que rcfulta del taño material,- alsi 
como relultaria de.rocar viia cofa íuave . como vna 
lcda;vw tafetán,ó cerciopelo.

z j 7 - Supongo lo tercero,-que les tadlos-j ofeu- 
lós , y ampkxos, puederi fer libidinofos de dos ma— 
nerasda v-na,ry fine operantis ; la otra , ex fine, optrist

Propoíicicn X X . Condenada.
. " , 4 1 7ix  fine operantiSjfon libidinofos, b venéreos , qnin

do fe hazcn con animo de! la copula ,  popacion, ó des 
leñacíon morola lafciva.Ex fine operis, leían llbidfi
no ios, quando no haziendofe con fin decopula ¿'po
lución,ni morefidad lafeiva, pero fe hazen¿ ó en par
tes pudendas , o en otras con alteración^ y conrne- 
cion.de los efpiritus,que lirven a la generación. Los 
radios libidinofos ex fine operantisvfiempte foir peca
do morcádmenos entre los cafados. Los tactos lifcidi- 
nofos ex fiaeoperisfan regularmente pecado morral; 
y dexarán de ferio, quando.fc hazexi por■ ,needsidad, 
precila¿fin confGntimiento en la'.delectación , que dé 
ellos reíulta,como el Cirujano , que:-para fanar hazé 
tales ráelos, fin confentit en delectación venérea, ni 
feiifual.

ay 8 Supongo lo quáito¿que nunca es licito pro
curar la polucioh , y que eííb es in.trinlécamenrc ma 
lo , aunque en muchos cafos es licito el permitidaj 
cíloes,noeitorvárla¿niquitar aquellas cautas indife
rentes,de que rcfulta ,,como no aya peligro de con-- 
fenrir en fii delectación venereajcomo,y en que calos 
cito fea licito,lo expliqué latamente én m i s  c o n fe r e n c .  

p a r í .  1 J . r a c l . l .  f e c t . i . d e  v o l u n t a r i o ,§ ^ y .n u m .z  i ,S ¿ -  f ej ¡  

Lo mifmo que he dicho del procurar la polución, 
digo dei ponerfe a peligro dcllaj .
■ - i 9  Ligo lo primero,el ofeulo tenido por folá 
la delectación carnal, y fenfibie',-que déJ prwccdc¿ 
aunque no aya animo de pallar mas.adclante , ni pe
ligro de confcntir.cn. otra cofa mas lafeiva, ni de po
lución, es pecado mórtalfy cidczir.lo contrario-, eftá 
ccjndenado por improbable ¿ y prácticamente fallo,- 
y efeandaloíb ; y le debe tener por cola ya indubita
da, que el tal oleulo es pecado m ortal., no íolo en 
quien lo¡..dájfino en quien lo recibe'pür. la >mifma de
lectación lcnfible,)' carnal. La razón.es,porque tales 
ofeulos fe ordenan a la copula: Atqui, ella es pecado 
mortahluego también lo lera el dar,.¿.recibir el cf- 
culo por delectación leniible , y can¡al, aunque r.o 
ava ocli<>co de otro ccníentimiciuo.lalcivo . ni de 
polución.

1 Gá Digo Ío fegundo-, aunque cita Propoíicioii 
lio habla cu términos expreílos de los amplexos., y 
tactos, fino lolo del-oleulo 3 pero le ha detener 
como cierto,que los amplexos , y tactos tenidos por- 
la delectación carnal ¿ y lenfibie , que delios rclulta,- 
aunque no aya peligrode Otro conlentlmicnto, ni de 
polución,fonpccado.moftal.- .Pruébale , porque en 
tales amplexos,y tactósrenidos por íemejantc delec
tación carnal, y fenfihlc , le verifica'la mifma ra
zón formal.qüc elilosoículos , dekr. ordcnados á la 
copula : luego filos .oículos tenidos por éfira delecta
ción carnal, y íeníibie¿íon pecado mortal,aunque no 
aya peligro de otra.cofa,lo miímo lera de los tactos¿- 
y amplexos tenidos .por íemejantc delectación. De 
aqui es^quelera.también pecado mortal el pellizcar 
a vv.a tóugeqen vn braco,- pifarla el pié.; apretarla la 
mano,o los dedos,hazicndo ellos, y íemejantes racj 
tos por la delectación carnal, y íl-nfible, que dc cllos 
rcfulta,aunque no aya peligro dc.ptro cohleut-:r.úen- • 
id... ' . .

‘ ; D e



4 'rS Tíat.XVH.Explicanfe las Píopof.Gónd.por Alexándro V IL
261 De.dondc fe infiere, que las dancas en que - vierte con Navarro,Lefio,Cayetano, y otros ,quc en

van trabados délas mqnoshombrcs, y mugeres,mb- ellegenero de oículo fe hade cautelar cle£candalo¿
raímente hablando, es impoísible que íe hagan fin y que no ion decentes a -iasperíonas Eclcfiaflicas,y. 
pecado mortal.Porque moralmente hablando , es-ina- Religioíos aár ta.es ole talos á las mugeres , aunque 
pofsiblc., que- énefios tactos de manos no aya alo lean algo parientes. ■ ■

'• menos fenlible¿v.carnal delectación :fe d  fie eft, que 2 ̂ 4 aquí es,.que aunque parece.que ella
los tactos en que ay carnal , y fcnfiblc delectación, condenación no habla con los.olculos-, y ampiaos,
fon pecado mortal, aunque no ayalpeligro de otro que tienen entre silos eípofos de futuro para receñí
conieniimiento : lluego las dancas en que van traba- ciliar, y conlervar el mutuo amor 5 como con Moya
dos de las manos hombres, y mugeres:, moralmente afirma Torrecilla vbifupr.num.y3. Pero fe liad e te-
hablando ', es impoísible que íe hagan fin pecado ncr,que no lesión lícitos a dichos efpoíbs de fotuto
mortal. Y generalmente todo linagc de bayles entre los ofculos,anaplesos,ni taclos.SicLeiius 1Í6.4.de iuJL
hombres,y mugeres,fonbien peligrólos ,ycom ota- & iwc-c.y.dub.8.n.$c¡.& alij. La razón es, porque a 
les abominados de los Santos , y aprobados de los los eípofos de futuro,no les es licita la copula: luego 
demonios: jQuis talis Chrijlianos iociiitl ( exclama San ni los ofculos,qne fon principio deliajlo otro, porque
EírcnapudMarch.iib. 5 .kor. pajl. trac:. 3. fine)non con la llaneza de aver de fer cafados dcfpues , fe po-
(Peü-us, non loannes, non alius Divino'numins aflatas, nena conocido peligro de incontinencia con ellos
Verunt ilíe ¿race antiqüus fuis volaminibus ¿ocuit. El ofculos,amplexos,ytaclos:luego,&c.- 
demonio las introduxOjlas enfeñó, y las fomenta, por Digo lo quinto, que aunque no habla cfta

' tener en tan deteftables exercicios fu centro, y def- Propofícion condenada de los afpcccos torpes, fe ha 
canfo,como dezia San Aguílin,apud Telbart. Jim .4.6: de dezir, que el mirar cofas'torpes, y obfeenas, fi fe
(Dom.quinq.Ckorea eft quídam circulas ,  cuius centrara efi baze con animo libidinofo , es pecado mortal: Y lo
diauoiusí mifmo fi. fe haze por delectación carnal, ó. fenfualj

262 Digo lo tercero, no fe condena el dezir, pcrofínofoeíTenlosafpec'tosrnuy obíeenos,ni tor-
que los ofculos tenidos, no por .delectación fenfual, pcs,ni con peligro de conmoción vencrea, ó. hfeivo
ni carnal , fino por el mero güilo fenfitivo , que. en confenñmicnto,fino por curiofidad, r*o feran pecado .
ellos ay,no ion pecado mortal, v.gr. la madre, ó no- mortal,fino venial: la razón,confia de lo arriba ¿i-_
driza, que da ofculos al niño , percibiendo folo el cho.De aqui es , que peca mortalmente el hombre,
güilo íenfítivo, que fe halla en tocar aquellas carnes que mira las parres pudendas., ó próximas á ellas de
tiernas,muelles,y blandas. Ita Lumbier tom. 2. num.- la mugcrjvel écontra: porque femejanres' villas fort
808.Lo milmo líente con Moya, Torrecilla /obre ef- de foyo muy indecentes,y provocativas. Mas no feria
u  T'ropof.^o.n’.im.G. y 7 .La razón es , porque la Pro- pecado .mortal mirar por curialidad, o levedad- ,  6
poficiou condenada habla de la delectación carnal, güito el roítro, o manos de alguna muger hermofa,
ó tcnfible,que es lo mifmo que fenfuahatqui, nuefira no aviendp peligro de delectación fenfual, ni con-
conclufion no habla de ella delectación, fino déla fentimientotorpe. Veafe a.Trullcncvii fupr.n. 14 .y
mera feufitiva,que confifte cnla Propoficion del ob- 1 5-per totum.N i tampoco fera pecado mortal ceílán-
jeto fuá ve,y muelle con el fentidodcl ráelo; como la do elle peligro,fi vna perfona por curiofidad, ó leve?
que refulta de tocar vna leda, ó tafetán : luego no fe d&d3afp¡ci verendapropri¡¡:&ideen fujlineri poteii J ¡  vir
condena el dezir , que no fon .pecado mortal los of- l»irÍMatdntispudenda \ leuiterex < cwtiófittíe Untum afpi-
culos tenidos , no por delectación fenfual, ni carnal,. ciatcitra pericuhtm.aliudlafciyiconfinfus, aut fenfuaüs
fino folo por la lenfitiva,que tiene vna madre befan- deleiíaiwiis.'Tjnllcncyod. nu.xn.yy, rvi.de etiam Baffeum,
do a vuniño. Verb.lmpudicitii^aunt.iOf.Ilinc tangens fuá pudenda, J i

265 Digo lo quarto , tampoco fe condena la ; ob deleclationcm pcccatgr aVitet ,■  fileViter ex curiofitate 
opinión que dize , que el ofeulo ceñido por benevo- citra aliad per i cu!um, Venia!iter,fed bis in ómnibus ,  quia- 
lencia , o por modo de falutacion, fegun clcfiilo , y. periculofanim¡s,cave.
cofiumbre de la patria,no es pecado mortal. Torre- 266 Digo lo fexto , tampoco efia Propofícion 
cilla loco citato3num. j . Y fe prueba, porque la Propo- condenada habla de las palabras torpes: y aunque es
lición condenada tratava del ofeulo tenido por de- verdad,que no fon pecado mortal, cuando fc hablan
leclacifcn carnal: atqui,la nuefira no habla de efia, fi- por chanca,liviandad,fin otro.fin,ni peligro j pero fi
no dei que fe tiene por amifiad,benevolencia, y fafo- íe dizen con animo de provocar alaícivia, o con pe-
tacion, légun eí cílilo de la patria : luego no fe con- ligto de alguna complacencia laíciva^d corpe con
dena la opinión que dize, que no es pecado mortal fentimienro.enquienlasdize,b oye,feran culpagra-
cl oículo tenido por amifiad , benevolencia , y falu- ve. Abfolutamente hablando ,  fon tales palabras fo
ración , fegun el eitilo de la patria. Y aunque de ef- centivos de torpeza,centellas de fenfualidad, y deí-
tos oícuios hon>fios, tenidos por el fin dicho , reíul- truccioa de las honeftas cofiumbres, fegun lo que di
te algún movimiento deíordenado de la fenfualidad, xo el Apoftol i.ad  Corinth. iy .  Corrumpunt bonos mi
no por eílo lera pecado mortal, como le procuren res colloquiaprava. Los que hablan femejantcs pala-
xefrenar tales movimientos,y no aya peligro de con- bras , ion como los fepulcros abiertos , que exalau
ícntir en ellos , como con Sánchez dize Trullenc?» vapores fétidos de corrupción abominable ■ .■ Sepul'
í .  ‘Decaiog./ib. 6 . cap. i .  íub. 1 z- num.z. Donde ad— chrutn patcns ejlgutur eorum, Ifalmo 5..-Y apalabras



•|ác cita calidad, conviene muy bien lo que «liso San Vxore. Y  eñe concubinato puccíe feí éh cfpecie <58 
i* I) «mardo , S t r m .  z -á - iu  Cant. ft tu m  iliud v e r b n m , v e o  adulterio, h  vno de los dos fuelle cafado; d ir.ccílo, fi
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f i n  mímalo, multitudinis '■ 'Mdicatiim j  dum ornes iu* 
7  fien, animas mierfeit. '

;i P%Q?0 SICI0 1 X L l. COjSgtZlfAEAa

?  - f i  ha de obligar al concabinario , que hecho la 
concubina 3(i efta f u f e  muy Vtli para fu  regalo ,y  afAf- 
tcncia , mientras faltando ella puf aria-la vida muy iefa- 
comodada , y  otras viandas le cauftrion -fajiidio , j  muy 
dif.cultofamente fe  bailarla otra criada.

De la ocafion próxima de pecar fe trata en el 
Decreto dd Papa Inocencio Vtidezimo , en lasprcr- 
poficioncs 6 1 .6  a. y 6 3. En la 6 1 . fe condenó el de- 
zir 3 (pie podía fer abfuelto el que eítava en ocafion 
próxima,que podia,y no quería dexar.En la 6z. que 
ho íe avia de huir la ocafion próxima , quando avia 
caufa vcil, u honefta, para no huirla. Y  en la 65.que 
era licito bufear directamente la ocafion próxima de 
pecar, por el bien efpiriruai nueftro , u del próximo. 
L a  explicación de citas propolicioncs condenadas dt 
en Upart. 1. de efl.x Trácele. tracé. I O. num. z S i . (srfeq. 
pag. 13 0 .donde fe podran ver,para mejor inteligen
cia de la propoficion , que aqui condena Alexandro 
Séptimo.

z<$7 Y  fupongo,que ocafion próxima es aquella 
«n que atentas las circunlisncias, moralmeure- ha
blando no puede dexar de caerle en la culpa ; y vna 
es ocafion próxima , otra remota ; vna voluntaria, y 
otra involuntaria. Hita condcnaciou no habla con la 
ocafion remota, pues.efta nadie eftá obligado áevi
tar : ni tampoco habla con la ocafion próxima invo
luntaria,pues ella es la que el hombre no puede evi
tar fin muy grave daño ; y la propoficion condenada 
habla de la ocafion que podía evitar fe fin muy gra
ve daño, folo con padecer vn poco de penuria e^ 
concabinario , careciendo de fu regalo: tolo de la 
ocafion próxima voluntaria fe habla en ella conde
nación.

zéS Supongo lo tercero, quela ocafion próxi
ma puede ir acompañada de coilumbre de pecar , y 
fin cllatfcra. coftumbre quádo el hombre cae, y rein
cide con frcqucncia tálenla culpa con la perlona, 
que tiene en cafa, que cffa repetición de actos le aya 
cngcdvado habito,)’ facilidad para pecanfcrá la oca
fion fin coilumbre,quando el hombre es rail inclina
do por fu natural malo al vicio,que luego q íe ve con 
la muger en cafa,moralmente hablando,ella en peli
gro manifiefto de pecar.

263 Supongo lo quavro,que vna mifma ocafion 
puede fer próxima paravnos,)’ para otros no;porque 
vnos fon mas frágiles que otros.; vnos mas viciólos, 
otros menos viciofos ; vnos fe refiílen mas aviuados 
del temor de Dios, otros fe rehílen menos llevados 
de fu paísion.

Supongo lo quinto, que concubinato,tomándo
le rigurolamentc , tjifnquer.s, ts‘ confíete, fornicado 
eum eadem perfma demi retenta nhutendo ea tamjuam

pariente; ò fimple fornicación, fi fokcios; cerco di
ze Tfullench febred  decalogo , torri.zdib. 61 cap.udubc 
9-n.i.yj..

270 Digo laprim eró,el concubina rio ha de fcj; 
obligado por el Confeílbr à facar decaíala concu
bina, aunque cíla íea muy vtil para fu regalo,* afsif- 
rcncia, y aunque no halle otra con facilidad, que le 
fieva tambien.ni le haga las viandas tan fazonadas ; y 
la opinion que ¿ize lo contrario, es la condenada eri 
efla propoficion 4 1 . y con muchifsima razonjlo vue^ 
porque no es caufa bailante el regalo, y aísiliencia- 
■ del concubinario, para hazer iñvciuntaria la ocaíicri 
próxima. Lo  otro,poique díaopinicii era muy cf- 
candalofa , y ocafionada à graves inconvenientes;? 
pues vn hombre apafsicnado de fu concupiícenri?,- 
•juzgaría, que íblo fu amiga tiene habilidad para ha 
zer buenos guiíados , y todos los demás le caufariaij 
faítidio : luego para evitar rauta ceguedad , è i ¡scon
veniente,con niBcbiísima razón íe condena cíla pro- 
poficiou.

271 Digo lo fegundó, que no debe fer abitielco’ 
el penitente, no folo quando tiene dentro de caía Ja 
ocafion, fino aun quando la tiene fuera , con entrada 
íácil para pecar fin embarazo ; comò dize Juan Sán
chez en las Sdeci.dlfp, 10 . n:im. 3. Y eílo debe entcn- 
derfe,’no folo quando ay peligro de pecar de.obra 
eoníumada , fino también quando la ay de pecar de 
penfiunientOjò tocamientos,á orros pecados. Poi que 
ocafion próxima fe dize,quando ay peligro moral de 
pecar: luego importará poco que cite la ocafion den
tro, ó fuera de cafa , ò que fea el pecado de cita, ò la ’ 
orra cípecic,para afirmar,que aviendo peligro moral 
de pecar , efic obligado clCcnícflbr à ivi abioiver 
al penitente , que no fe aparta de la ccaficn , ora là 
tenga 'dentro,ora futi a de cafa,peque de peni amien
to,ò palabra, ù oboveii ella, èia otra efpccic de cuD 
pa.ò pecado.

z~,z~ De aqui fe infiere , que ¡%dcbe ícr abfuelto 
ci concubinario , ni la concubina , que no (e aparta« 
de la ocafion , por dczir dia ,-quc fi lale de cala, oue 
no podra cobrar alguna cantidad , que le pie lió , ni 
cobrar fus fiala ríos: N i el que tiene en cafa ia amiga,- 
ò la vifita fuera,por dezir, que avrà neta íi la echa de 
caía , ò 110 la vifita, citando,ò viviendo fuera de el!a< 
N i tampoco los mocos, ò mocas, qüe fiempre que fe' 
juntan en baylcs,juegos,combites, y otras cofas, co
meten pecados graves, fino tienen ptopolfro íic,idísi
mo de apartar fe de tales concurfos.Porquc no puede' 
fer abfuelto quien no tiene propoíito de apa t rai ic del 
pecado, y peligro moral del pecado : atqui en cílos 
cafos de concurlos ay peligro moral de el pecado: 
luego el que no tiene propoíito de aparra ríe de íc- 
mejantesconcurfos ác bayies, juegos ,■ y paíTaticm- 
pos, que le fon peligro moral de pecar, no puede Icr 
abfuelto.

N i tampoco ha de ícr abfuelto e! que por tener 
en cafa la amiga , ò vibrarla fuera , caula cicsndalo,- 
fino la faca de cafa ,  ò áefiíle de entrar en la luya.-

Nn .NI



4 i o  T f  at. X  VII'. E xpl ica nfe I a s
N i tampoco debe fcr abluelro el enfermo,que retie
ne la amiga en caía con el mifrr.o eícandalo,y porci 
peligro de que fi convalece,boivcrà otra vez albo- 
mito de la culpa, como dize,y bien, Lumuier foíre 
ejla í ‘r(/poftúrr..z.nKm.2, 20.

27 3 Infiérele lo le guado » que el que cftá en 
ocafiondudofade pccarjcftoes,queouda, fi la tal 
ocaGon es peligro moral de la culpa, ella obligaco à 
aparcarle della , comocou otros dizc Leanoro del 
Sacramentopart. 1 .  traü.y.dfp.j. qu fl. 3 3*bli tam
poco debe fer abiucka la muger , que por tener po- 
iàda,ò mcfcn,vive cu peligro próximo de pecar , h- 

0 dexa effe emplee , pudiéndolo dexar, fin notaDlc 
año jó efcansalo : y lo mrlmo digo , fino dcípice iá

no
d
criada,ó criadas , que la iirven , y que por Jcrvircn 
efie minifferiOjcftan en próxima ocafion de pecar có 
.ellos hucrped.es,y las criadas, que fin grave caño lu
yo pudicndoaparcarfc de ello,no fe apartan, tampo
co pueden ícr abíueltas. Vidc Lcaudrum iiid. qufi.

274 Digo lo tercero , que efta condenación no 
habla con la ocafioon involuntaria , ni le condena 
aqoi el dezir,que. pueda fcr abfuclto, el que vive en 

* qcafionin.voIunrariadepccar.Larazon es, porque la 
Propoficion condenada dc-zia,que podía fcr abíüelto 
el concubinario, oug no echava a la concubina ,  por 
ícr cita muy vtil para fu regalo: fed fie eft, que. el ícr 
vtil para fu regalo , no haze la ocafion involuntaria: 
luego no habla la Propoiicion condenada de la oca
fion involuntaria.La menor fe prueba ; porque oca
fion involuntaria, es aquella que no puede huirfe-fin 
notable daño: fed fie eft,quc no es daño notable, que 
el concubinario carezca de fu regalo : luego el care
cer el concubinario de fu regalo, no hazc la ocafion 
involuntaria.

27 y De aqui fe infiere, que puede el padre ali
mentarlos hijos,tenidos de la concubina,aunque lea 
con peligro de pecar,quando no pueda por otro me- 
(iio criarlos ; como dize Juan Sánchez en fus Seleci, 
dfpr.o.num.a. eifa med.Sea cur non pofsit per alios 
alimenta filijs pueftare? dize,y bien,Diana part. j.trj 
24. r-foi. 109. Podrá también el Carcelero férvida 
comida á la muger, que eftá prefa , con peligro de 

, pecar con ella , como no aya otro , que puedar íer- 
virlc. N i el hijo de familias cüá obligado' á de
xar la cafa de fu padre, en que tiene la ocafion 
próxima de pecar. Ni el Mercader,Medico,Ciruja
no,Efcri vano,que de cno modo no puede vivir , ci
tan obligados á dexar fus oficios ,  aunque les fean 
ocafion de pecar.Vide Pr.laumparí. 1 .iracL 2. áijh.i. 

puré.y. §. 5. Htít/Z. 11 ,y 12 . Da razón es, porque en to
dos ellos'calos la ocafion no es voluntaria.

276 De aqui es,que en los cafos dichos, atenta 
Pola la ocafion próxima , podrá ícr abfuclto el peni- 
tenre,que vive en ocafion involuntaria, aunque no 
tenga propofito de apartarle dcíla, como le ten■7a de 
no pecar,y de cautelarle rodo lo po!sible,y hazerlas 
diligencias necdlárias, para fu enmienda. La razón 
es,porque la ocafion involuntaria no es pecado, ni 
culpable : luego aunque el penitente no tenga pro-

prcpcf.Ccrd.pcr Alcxardro V]J. .
pülito de apartarledeila , podrá fer abfuclto, como 
tenga propofito de no pecar, de cautelarle , y poner 
los medios conducentes parala enmienda. He dicho 
que podrá ícr abfuclto el penitente , atentaJila ¡a cea- 
Jicn iny>fluntaria ; porque í¡ ccn'la tal ccaficn íc jun
ta fie coftumbrc de pecar, fe.ayrá de .negar la abíolu- 
cion por ella coñumbte, íegun, y con o di?:e enefta 
Practicapcrt.i. tracl. lo jin u m . i}i.-'&J'equent.pr.p 
1S 5 .

277 Digo-lo quinto, que tampoco fe condena
el dczir, que fi el penitente , que cita en ocafion pró
xima de pecar , viene,á la. confcísien con vn doler 
extraordinario,y propofito Érmifsjmo.podrá fer ab- 
íueito. Lugo de í-an:t. áifp. i a . J íc. 10 . num. ij-j, y 
conLugo,Laymaii,N'avairo,- Bauny, y Tambuiino 
.lo tiene Moya enfus SeUcl.tem. 1 .trac!.5. dij'p. 7. ̂   ̂
num.%. Porque la Propoficion condenada cczia,c;l]c 
el concubinario no debía fcr obligado áfacar lacó- 
cubina,por perderla validad del légalo , y fu afiif. 
tcncia:atqui,nueffra aflcrcicn no dize ello, fino en a 
cola muy difcremc:luego,dcc.
' 27S Añade Lugo l i i , que el extraordinario do
lor , y piopofiro hazcn que dexe de ícr cea fien p>o- 
xirna,la que antes lo era:* Vt poísit abfolvj panires, 
d ig e , quando haber extraorcir.arium dolor cm, Se 
pro.pofitum,ha:c enim fa.ciumiam.illam ncneiíe cc- 
cafionem proximam.* Y el P.Moya dize,que avien- 
do femejante dolor extraordinario,)' picpcíito:*fio- 
teft co»felTarius,ita íc habere, ac fi nurnquam ralis 
pmnitens de occafionc próxima domi retenta fe ac- 
cufaífet.* Lo miímo eníeñe babláñdo de la ccftum- 
bre de pecar, en la i.part. ¿fia. {Pract. tracl. 10. nema. 
2 4 5 .pág. 184 . por citas palabras: *  Siempre que el 
Penitente trae fundamento para creer,que viene con 
dolor extraordinario , v.g, fi viene con lagrimas ex
traordinarias, ó motivado.de algún infatilia íuccllb, 
ó aviendofe enmendado en algo,y puedo diligencias 
para vencer fu'mala coftumbre,ó confeífadoíeen ar
ticulo^ pefigo de muerte; en ellos calos , ecn el do
lor , y propoíitoextraotdinario interrumpióla cof- 
tumbre que antes tenia , y fe ha de juzgar del, para 
las confesiones futuras, como fi entonces comenta
ra la coftumbrc.Afisi lo íicnce in íim ili,  hablando de 
la ocafion próxima, 'Lügodfp. 14 .fie . 10. num. i j i . 
Se in íimili ctiam de occafionc próxima eleruoitiísi- 
m'o Moya tcm. 1. tracl. 5 •dij'p* 7 . quaji.j.r.um. S. con 
Layman,Navarro,y otros. La razón es; porque alsi 
como los hábitos de las virtudes fe pierden con los 
actos contrarios;v.g. el habito de Fe por el acto for
mal de hcregia;afsi los hábitos viciólos por los actos 
délas virtudes contrarias: atqui., el acto de peniten
cia,u dolor es contrario al habito, ó coftumbrc del 
VÍcio:lucgo,&c.

279 Ello dixe con las formales palabras referidas 
en la í.p . dejla Traü.traií. 1 1 .  n. 2 14. y a viendo viíio 
cfta doctrina el Doclifsimc P.Fr.Martin de Torreci
lla,la refiere , y citándome la ligue en U i.imprcj. de 

fas Confult. Mor.tmct.i. conf. iy .n .1 1 S. Y  cfta rniíma 
dodtrina la cótradizc,c impugna d P.F.Manutl de la 
Cocepc.ea fu  tr.de Tirnit.ásjp. 2. y. 1 3. u. 20-6. & 'f  i¡-

Tejí-



Propcficicn XLII. ‘Condfciiad'a*
Tengo ya inficientemente rcfpondidoá fus objec- 
ciones, y  íacisfechocabalmcnte á Lus argumento«» 
la i.part. tracf. 10 . n. i'47. (srfequent. pcg. 1 S j . y afsi 
cello de fundar aqui nuevamente d ía  doctrina,y fus 
razones, y Autores ,  puestodo fe podra ver en el lu
gar citado d: la 1 . ¡¡art.de la Traille, donde dexc tam
bién advertido en el nura.ij 1 pag. 1S9 . la intenfion 
queha'-dc cencr el dolor^cxcraordinario para inte
rrumpir,ó deftruir la'Coftumbre,yqueno qualquicia 
extraordinario doler la interrumpe,lino el que fuere 
tan eficaz ,  que fe proporcione a La incenñoñ del ha
bito , ó collumbre; y  lo miírao f e . ha de dczir de la 
ocafion próxima,proportior.eferVata.

i  So Dsgo lo Texto,que aunque en los cafos arri
ba mencionados en las concluñoncs palladas,  v. gr. 
quando la ocafion es involuntaria, y en orros que he 
dichásíc pueda conceder la ablolucicn; pero alguna 
yez importará, aunque pueda conccderfe,el negarla 
por modo de medicina, o portarle el Conféffor co
mo que la quiere negar, en la forma que dixe en la 
J.ptut.tract.y.cdpi i.-rum. 17 .  6"feqv.entib. pag. 147 . 
para que el penitente , viendo que con lus culpas, y 
-co n4a reincidencia eii ellas , nacida de la ocafion , fe 
pone á ricfgo de que fe le niegúen las puertas del 
Cielo , y las llaves de la a’bfoLucion, cobre horror á 
íus pecados ,  y elle temor fea freno á fus rotas cof- 
tum bres: ella mifma doctrina enfeñé,hablando de la 
coítumbrc de pecar ,  en la l.part.traü.io. num.zjz. 
pag. 1 S5 .j  en eí r.tm. z j  3. advertí,  que alguna vez 
no ferá ello conveniente;.porque puede con ellodef- 
pecharfe el penitente, y nofiendo.incapaz déla ab- 
íoiucion,puede l'cr no fea medicina, fino veneno el 
negaríelá.Veaíe allí; y febre todo ládifcreccion del 
Cónféílbr fea la.que tomando el pulfo áladolencia,y 
conociendo la cóplexion del enfermo, le aplique el 
remedio qué le importare parafanar fu enfermedad.

'¿¡< % p ¥ O S IC lO J^  X L I I .  C0 IS¡J)É2̂ AÍ)A. ..

• Licito es al-qtudaprefado ,  pedir algo mas délo 
que pnjli); ft feobligaano pedir el principal bajía cier

to tiempo. ■ ' '

2 S 1 Supongo lo primero,  que el mutuo esvn 
contracto., en que fe transfiere el dominio de la cofa 
preñada al muvaaúo'.Mutttum e jl , quod ex meo f t  tuu. 
Y  v fura es el interés que fe percibe fiolo por titulo 
del mutuo,ó empreftito.Vfura eft lucnitn ex mutuo.

Supongo lo íegundo, que- por aquello que es de 
incrinfcca razón del mutuo no fe puede llevar inte
rés j .porque, por el mutuo no puede llevarfe interés: 
luego,ni tampoco por lo que es de.razen intrinfeca 
del mutuo..

Supongo lo tercero ,  que de razón incrinfcca del 
mutuo es,que el mutuante carezca por alguntiempo 
del dinero que preñó,porque el que mutua,transfie
re al mutuario el dominio de la cofa preñada : lue
go haziendole dueño de ella,  esprecjfo que el mu
tuante ic prive,y carezca de ella algún tiempo.

2S2 Digqlo primero,lo qüedezialapicpof.^z, 
condenada,era,que fi Pedio preñava á Juan cien du
cados, y fe obligava a no pedirlos en vi; año ,  o año y 
medio,ornas,ó menos, podia pedir á Juan algo mas 
febre los cien ducados, por ponerfe elgravamcn.de 
no pedir el capital en todo eñe tiempo; lo gu ales 
fallifsimo, é improvable prácticamente: porque el 
gravamen que Pedro fe impone, de no pedir en vn 
año, ó en tanto tiempo, la cofa preñada , no es otra 
cofa que gravamen de carecer por elle tiempo de ló  
que prcftó-.fed fie eít,queclgvavaméde carecer por 
tiempo de lo que fe preñó,es de intrinfeca razón 4ál 
mutuoiluego el gravamen de no pedir Pedro la cofa 
preñada en vn año,ó mas tiempo,csdc'intrinfeca ra
zón del mutuo:atqui por lo que es de razónir.trinfe*, 
cadel mutu9,no puede llevar fe interés: luego Pedro 
no puede llevar interés, por obligari'e á no pedir en 
vn año, ó en tanto tiempo la cofa preñada. ,

.,. Objetará alguno,que es verdad que de razón ín* 
trinfeca del mutuo , es carecer algún tiempo de ja -  
cofa muruada ; pero no el Obligarle á no pedirla, y 
pbligarfe á carecer de ella : luego por efta obliga
ción, que parece precio eftiínable,fe podrá llevar al
gún interés. Reípondo, que no es precio diimablc 
el gravamen de cumplir vno lo que cita preciísdo á 
rhazer. Si Anronio eitá precifado á pagaqarPabio 
.veinteducados ,  no podrá llevar junes por hazet 
obligación de pagarfelos. El Párroco, que cita pre- 
'cifado á predicar á fus feligrefes, no puede ilevar.in- 
rcrés por hazer obligación de predicarles: luego ci
tado precifado el mutuante á carecer del dinero prcf 
tado ,no podrá percibir interés por ponerfe grava
m en, y obligación de carecerdél,y no pedirlo era 
tanto tiempo.

Y  fi i uñares’ diziendo, que el mutuante cita pre? 
cifado á carecer alguntiempo de lo que preña ;pero 
no á carecer dél codo vn año,ni dos, ni tres : luego á 
lo menos quando fe obliga á no pedirlo en mucho ' 
tiempo,podrá por ello llavar algún provecho. R ef
pondo, que fi por no pedir en mucho tiempo ía cofa 
preñada fe podfa llevar interés,.y por carecer de ella 
ynaño, dos años, ó más, fe pudieílé percibir prouer 
cho: luego por carecer de ella menos tiepo también 
{¿•podría percibir alguiLintercs , aunque menos que 
careciendo de ella mas tiempo : afsi como , fi vn jor
nalero,que trabaja todo vndia merece qcarro reales . 
de eftipédiojcl que ctabaja medio día merecerá dos, 
y el que la mitad,del medio dia,merecerá vnoñuego 
ñ  el que carece de fu dinero vn año pudidié llevar- 
lucro,v.gr. quatro por ciento ,  el que carecidlé feis 
mefes podria llevar dos,el que tres mefes,vno,d que
mes y medio,podria llevar medio real,y aisi refpcc- 

,riyaraenre. Subfumo:, atqui por carecer poco tiempo 
déla cofa preñada no le puede llevarinterés algu
no : luego tampoco fe podrá llevar por carecer de 
ella muchojicmpo.

»8 j  Digo lo fegUBdo,nofe condena el dczir,que 
por el lucro ceñante ,  daño emergente , dificultad ,vy  - 
gallos délacobranca , peligro dei capital ,  pueda

Nn z el
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dìjtint. i y.quifc. ; .  artic. i . infine , fue de fentir ,  que

4 i x
eYque prefta llevar algo mas de lo que prefto, como 
dizen Torrecilla,Lumbier,y Filguerafibre eftapropo- 
felón,y  dixe yo en la explicación de la probo/ 41 -con
denada por Inocencio X I.íuim- i £> 1 -pa¿ - 174* ^  ra* ' 
zon de nueftra concluíion es,  porque la propoñeion 
condenada dezia , que fe,podia llevar algo mas,por 
«bligarfe el mutilante a no pedir halla tal tiempo la 
cofa mutuadaiatqul ye no digo que por elle titulo fe 
puede llevar algo mas, lino por otros títulos julios, 
quales fon lucro ceñante,daño emergente,Scc.lnego 
no fe condena el dezir, que el que da mutuo pueda 
Ik var algo mas que el capital, por el lucro ceñante, 
daño emergentc..y rieígcs del capital.

Pero advierto, que ellos tirulos han de fer ver
daderos, porque la codiciafuele cegar mucho,y con 
pretexto de lucro ceñante,y daño emergente,y otros 
tales motivos, no reales, y phylíeos, lino aparentes, 
fu den perfnadirfc muchos que pueden llevar intc- 
rc(ícs,y fe cometen muchifsimas vibras con ellos co
lores. Y  afsimifmo advierto , que el lucro que fe 
lleva por elfos tirulos, fea moderado, templado, juf- 
to , y commenfurado chriílianamentc, fegun los da
ños, reígos,gaftos,y peligros; pues no es bien íoltar 
•la rienda á la codicia, que es como la fed del h'ydio- 
pico , que quanco roas bebe, mas apetece el agua, y 
ardiendo elle apetito de las riquezas en el pecho , fe 
enreda fácilmente el Al*na con los lazos de Satanás, 
como dezia el Apoílol: Qui Volunt divitesfieri, in- 
cidaut in tcntatisnem ,  O in iaquetun diaitü ,  1 .  t i  
TJoimot.cap.G.

T ^ P O S lC lO ^  XLIII. C07$ p E 2iA ®A *

5 E l legado anual, que hito dexa por fu  Alma, s# 
duramas que por diézmanos.

2S4 Supongo que el legado es vna donación, 
que en fu reftamento hazc el teílador para que fu he
redero la cumpla: Legatum tjí dorutio quídam in tejía- 
mentó á tefiatere reliíia > kuredepnejlanda ; y que
¿llegado vnc es pió , y otro profano: pió es el que 
fe dexa á perfona piadofa, v.g.Rcl igioío. Sacerdote,
© pobre,y por caula piadofa, v.g.por limofna:profa

las Animas no fe detenían en el Purgatorio mas que 
diezáúos;otros han pcníádo que no eílavan alii mas 
de cien años ; y otros han. hecho varios ppinamen- 
tosfobre efia materia 5 pero tales; diferí ríos tienen 
poca fubíiílencia,y fixamérenofc fabe quanto-tiem- 
po cilcn aili detenidas las Almas, porque vnas citan 
mas tiempo, otras menos-, fegun ios decretos de la 
Juílicia Divina, que mide, las. penas fegun las culpas; 
y: fegun ion por los Fieles .mas, b menos aftifiidas 
con fufragios,iàìenances,ò defpues dc aquella terri
ble prifíon. Lo  cierto e s , que para llegar el Alma i  
ver ¿D ios, ha de cftar muy acrifolada,y pura; y que 
Dios le dará cales pena s, y tan rigurolas.-quales me
rezcan fus culpas, pefadas en aquel ícveriísirr,o Tri
bunal de fu equidad. .... ,

287 Ello lupuefio, digo, que csimproSáble3y 
condenado, como prácticamente falfo ,  el dezir,qu.e 
el legado anual, que vna pedona, dexò por Ih alma, 
dura por foios diez años. Porque lì efto tuviera al
gún fundamento , feria por dezir, que el Alma lulo 
efta diez años en el Purgatorio ; y coníiguienreaneij- 
te,que celiando fus penas ,  también ccíiaria el ítifta- 
gio , o legado que dexs : fed fíe ejt, que es incierto, 
it  el Alma eftatá diez añbs,ó veinte,ò ciento, o mas, 
ò menos:cnel Purgatorio :luego  no fe puede dezifu 
que el legado que vna perfona dexò por fu Almaa 
ceña, y fe acaba pallados diez años. Y porque aani 
dado cafo, que el Alma del teftador no ncceísUalle 
delfufragiodel.legado que.dexò, otros intersíla- 
dcs pueden gozar del legado, y fufragio luego
&C. . : : .;___.. ;

D e aqui fe infiere, que íi el teílador dc.^ó alguaa 
cantidad, pata que perpetuamente .fe le celebralícr» 
tantas Miñas,  no .foto las debe hazer celebrar el pri
mer heredero , lino que paña también à los. herede-; 
ros fuceflbres perpeinamence, Diana part.y. traci. 8. 
refol.6$. . : ■ 1 .

1S8 Digo lo fegundo, que aqui no fe condena 
el dezir, que el legado anual pueda ceñar en algu
nos cafos ; como íi fe dexò para .tiempo determina
do, pafládo el ceñara; ò file revocò el teftador, ó le 
renunció el legatario ; ò quando pereció la cofa lc-

no es,el quc,o no fe cexaa perfona piadofa, ó auque gada íin culpa bel heredero ,  aviendofe dcxadocofa
fe dexc a efíá pcrfona,no fe da por caula piadofa,co- ' determinada en efpccic, y fenecida ella ,  .pero no íi 
mo fi a vn pariente pobre fe dexaíTe vn legado por fe legó cofa en'geneial.: Vcale á Bañco vbi fupra, 
cania del parcnteíco,eíIe legado es profano: porque numer.zz. La razón de nueftra aflercion e s , porque
aunque fe dexa a perfona piadofa, no es por titulo de la prepoiicion condenada dezia °eneralmente , que
piedad: lie BaHeus Veri. Legatum, num .ij. todo legado anual,  dexado por°el Anim a, ccllava

zSj- Supongo lo fegundo,qüe^aunque en elfue- pallados diez años: y yo no digo elfo, ni con ella
ro exterior tenga el heredero vn año de tiempo para 
pagar los legados; pero en el fuero de la conciencia 
fe deben pagar luego: Dianapdrt.y.tncí.y.Tefol. yc¡. 
Si el hcrcnciono baftafle para pagar todos los lega
dos,fe han de pagar primero los mas piadofos, def- 
pues los rueños piadofos, y lo vltimo los profanos'. 
Veafe á' Valerio in aijjer. Vtríufrp.fori, Veri. Legatum, 
diffir.z.numz.

z§G Suponga lo tercero,qtie aunque Soto in 4.

generalidad,fino en cafos particulares, y con las cir- 
cunftancias referidas: luego,&c. . . .O

PSipTOSlClQlSf XLW . COl/tolT/ApA.

. f  En quanto alfuera de la conciencias, :corregid> fl 
ree,y  cejfaniofu contumacia jccffan las cenfaras.

289 Supongolo primer o,-que la ccníiira es vna
' ® Pe'
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pena cfpiritnahy medicinal,con que el Juez Eciefiaf- 
tico caftign al hombre bapcizadojprivanciole de dpi- 
rituales bienes; y fe divide la Centura en excomu
nión , fufpcnfion, entredicho ,  c irregularidad en la 
íenrencia rhomiítica,que dizc fer ccníura la irregu- 
3aridad,quc procede de delito.

Supongo lo fegundo,que la cenfura ¿ Vna es lata, 
otra ferenda : lata es la que fe incurre por el mifmb 
C3Íb que fe comete la culpa , á que efta impuefta Ja 
cerjluratfercnda es la que no fe incurre jpfo fació que 

-fe comete la culpa á que ella impueíla,finó que relie- 
re fentencia del Juez.

250 Supongo lo tercero, queja cenfura lata no 
neccísita para incurrirfe de otra contumacia,quc co
meter la culpa,á que efta anexa ; pero la cenfura fe- 
renda,que le impone con las Canónicas moniciones, 
requiere, que el hombre fe mueftre rcaz, y contu
maz,no obcdeciendOjni fujetandoíb á la Igleíia, que 
le amonefta,como piadofa Madre, antes que le cafti- 
gue,como rigurofo Juez.

Supongo lo quarro , que ella propoíicion conde
nada no habla de la ccníura lata,quelé incurre finias 
moniciones Canonicas,y fin contumacia; porque co
mo ella no fe incurrió con cite «-enero de contuma-O
cia,aunque ñola huviefic,ó ccflallc, no podría cellar 
íacenlura.

291 Supongo lo quinto , que puede vno eftár 
con cenfbra en el fuero externo , y no en el inreriao: 
v.g.elque con movimiento primero de i r a , fin culpa 
moral,dio publicamente de palos á vn C lérigo, efte 
en el fuero cxccrno ella excomulgado , y en el inter
no no lo e lla ; y fi el que con culpa moral dio de pa
los á vn Clérigo-,y fue abfüelto en vircud de la Bula, 
en quanto al fuero de la conciencia de clfa cenfa- 
ra,y en el fuero externo no ha fido abfüelto, eñe cal 
eftácon cenfura en el fuero exterior, y no lo efta en el 
interior.

Y  también puede fuccdcr , que el hombre eñe 
ligado en io interior con cenfura , y no lo eñe en lo 
exteriorreomo fi ocúlramcnre cometió algún deliro, 
a que cftava anexa cenfura lata , queda ligado con 
<?fla ccnfura’en el fuero’interior , y no lo queda en el 
exterior.

29 1 Supongo lo fcxro, que puede verificarle, 
que eftó perdonada la culpa para con Dios , y el alma 
en fu gracia , y no eñe quitada la cenfura que fe in
currió por la tal culpa ; como fi el que cometió efía 
culpa,é incurrió la cenfura,hizieffe vn adío de contri
ción perfecto, con efto fe le perdenava el pecado ,  y 
no obftantc quedava ligado con la cenfura , hafta 
que lea abfüelto de ella por quien tenga facultad : y 
íi eñe cal murieíFc con contrición verdadera , fin po
der fer abfüelto de la cenfura , no es dudable que fe 
falvaria,aunque en.elfuero exterior,!; fuelle publica 
fu cenfura , y no conftafic fu contrición , fe trataría 
como al que mucre ligado concenfura.

295 Digo lo primero, el que incurrió en algn- ‘ 
na cenfura,no queda libre de e lla , adhuc en el fuero 
de la conciencia,aunqne fe arrepienra de fu pecado, 
y clic corregido,y celfe fu contumacia , y fe fájete a

4M
la obediencia de la Iglefia , y de fus Prelados ; y 
opinión que dize lo contrario; fe rondena en ',-ftá 
propoíicion quacenta y quatro. Potque Ja poreftad 
de ligar,y íblrar tienen entre fi corrcíporderdia.-srquí 
a la Iglefia ,7 -fus Prelados compete la faculrad,y po- 
teftad de ligar con las ccnfuras-.luego a ellos mifmoi 
toca lafacultad de abfólver de ellas: luego tr>.: cufiará 
la ccníura,íi el Prelado, ó  quien riene lu ccmiísion j. 
no la quita , aunque ei-rco elle arrepentido, recono
cido,corregido,y fugeto á. obedecer »aunque es ver
dad que fu rendimiento,)’ reconocimiento ferán rrc- 
rivo para que el fuperior con mas facilidad le abfuel- 

. va de la cenfura;
294 Digo lo fegtmdb,  qiie no ib cohecha ís  

opinión de Covarrub;as,Av:la,Coninch,y Vázquez, 
que cita,y figue Caftro Palaopart.6. tracl.iy.de ccnf: 
difp.i.punt. 1 1  ,num.4. que dizen , que la cenfura im- 
puefta deb.axo de condición de que íe ía ti singa, ceña 
cumplidala fatisfácion:v;g.fi ci Juez dizc: ínbaxo dé 
excomunión ipfo futió ¡nctirrcr.da , te mando. que pegues 
dentro de tres días lo que debes a (Pedro ,y  cjlcs exccmul- 
gado bajía fil is  facer, íi dentro de losrr.esdias farisfa- 
ce el deudor,queda libre , y abíuelróde la extemu- 
dion. La razón de nueñra conclufion es , porque Já 
propoíicion condenada dezia:que la ccníura ccfiava,- 
por eñar corregido c-1 reo, óceflar íu contumacia ; y 
yo no digo eflb, fino qüe queda libre de la cenfura 
pueíta debaxo del dicho gravamen, cumpliendo cotí 
lo que íc le manda , lo quai es caío muy diverío del 
de la condenación»

De aquí es,que nó fe condena el afirmar ,  que la 
fufpenlion que le pone en efta forma : Te fufpendo por 
tantos dial,bajía que pagues,ó fatafagas, o mientras fu e
res contuma^, celia en pagando, ó íatisfaejendo , ó 
ccllkndela contumaciajita Lumbier !em .i.num .Siy¿ 
Torrecilla eti las c6vfultas,tnS.y.uim¿ 3. Y  fi la fufa 
penfion fe impufiere por tiempo'dercrminado. no fe 
condena el dezir , que cofia paliado el ral tiempo, 
Torrecilla ibid.num. 4.- La razón es , porque,la pfo- 
poficion condenada habla generalmente de la cen- 
lura,íin diftinguir entre la que fe impone con-condi- 
cion,ó limitación,ó fin ellas: y  nueftra conclufion no 
habla con elfa generalidad, fino con las iimiraciones 
rcferidás:luego,&c. /

29 ; Digo lo tercero ,• que. ta mpoco fe conde-, 
na la opinión que dize , que la excomunión fulmina
da á inftaneia déla parre para cobrar del deudor al 
guna cofa para tal tiempo , pueda prorrogarle mas 
tiempo por el mifmo acreedor ¿á cuyo favor fe dio 
la cenfura : v. gr. debeníe á Pedro cinquenta duca
dos,faca vna cenfura, para que le lean pagados den
tro de vn mes $ fi el mifmo dá al deudor' mas tiempo 
para que pagúeles probable ,  que pallado efnacs que 
ci Juez feñaló, no incurre luego el deudor la, cen
fura: como nirampoeola incurriría ; fiel acreedor 
condonaffe los cinquenta ducados voluntariamen
te al deudor. Torrecilla fupranum. t i .  Porque 
como efta.cenfura fe dió á favor del acreedor, la me
te del j  ucz parcce-fer prorrogarla, fi el mifmo aeree- • 
dor la prorroga. Mas prefeindiende de efto, que no

N n$ " ‘ fe
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fe condene cita Opinión,que es r.ueftvo allumpto , es que en la regla 10 . del dicho Indice íltán. compr-e- 
llano , pues el calo de la propone ion condenada es ■ -hendidos libros de/iutoics G£Tolicos,quéc<i:t!e- 
muy divcrfo,como confia de io dicho. ..ncn alguna doctrina loipcchoja, c-pmo le- ha ¿itho

en el primer fupuefto : hiego es/albísimoel ejezir.
T ^ T O S IC lO l^ X L V . C0 ^T)E2{ 41)A.

C Los libros prohibidos,hajla que fe  expurguen,pue
den retcnaje;mientras hecha ¡a dilìger,cía. fe  corrigen.

19 6  Supongo lo primero, que los libros prohi
bidos,vnos ton de Hereges, y orros de Católicos ; los 
libros de Hereges,que contienen heregia,ó iraran de 
religión citan prohibidos en la Bula de la Cena con 
excomunión mayor,rdervaáa al Papa, en que incu
rren los que leen dichos libros, los retienen, impri
men, ò detienden en manera alguna. Los libros de jos 
Católicos,que citan prohibidos por contener alguna 
p.'opoiicion erronea,ò lofpccho-fa en la Fe, ò temera
ria , ù opacità à las buenas coítumbres ; y también 
contra los que leen, ò retienen rales libros ay exco
munión, impuefta en el Indice de los librosprohibi- 
dos,r¿guU lO.quedize : O -.oci Ji aliquis libi os kzretico- 
rn/n, bei cui,ijoís aucloris f  ripia ob Lerefim, bel oh fa i f i  
dogmaús fj'pitionem damante,atqueprohibita legerit, fi~ 
i'! aab:¡etit,jlatim in excommunicationis fentsntíam in-
cúrratelas bien podrá qualqti.iera Conícllór abfolvcr 
de eira excomunión,que aqui pone el Indice, porque 
à nadie es refeí-vada,como notò Bonacina £om.$..i:fp. 
i.q.z.pxut.^.n.z1.

197 Supongo lo feguudo , que la propoíicion 
condemda no habla de los libros de Hereges , que 
contienen hetcgia j'i tratan de religión ; porque ha
blara de los librosque fe corrigen, ò fe expurgan. 
Los libros de Hereges,que contienen bcregia, ò tra
tan de religión , nunca le expurgan, ni corrigen ,  ni 
le permite el que cotran : luego no habla de ellos la 
pi opolicion condenada 5 ni ha fido ncceíTario conde
nar eiíb.por ícr cofa darifsima , que libros de Here
ges,que contienen hercgia,ó tratan de religión, nife 
pueden leer, ni retener , por citar prohibido con tan 
grave Centura en la Bula de la Cena del Señor. Solo 
ce los libros de Autores Católicos, prohibidos por 
contener alguna doctrina arrojada, ò contra las bue
nas coítumbres , hsblavala prcpoíicion condenadaj

.y dezia , que tales libros podían retenerle entre tanto 
que la lnquiucion los corregia,y espurgava.

z$S  Digo lo primero, los libros de los Caroli- 
eos,prohibidos por contener alguna cofa contra las 
buenas coítumbres , ò por otra razón , no fe pueden 
retener , aguardando i  que fe expurguen : y eldczir 
io contrario , es el cafo condenado por cícandalofo, 
c improbable,)- prácticamentefalfo , puesfemejante 
doctrina es ma-.iifidlamente contraria à la determi
nación del Sacro Tribunal, impucíta en el Indice de 
los libros prohibidos, donde dize : Mandamos en vir
tud ¿e jante obediencia ,y  ¡b [tena de excomunión , ©-c. 
que de aqui adelante ninguno fea ojfado i  tener , ni lar 
libros de los prohibidos en ejh Indice , « de ios comprc- 
henáhlos en las reglan generales dèi. Vicie Moyana i» 
Seídi.torn. 1 .traci, y.quajl. 1 o.§.i.num. 9 - Sedlic clt,

que tales libros podían retenerte ,<hafta fer expurga
dos. . - - v  .

D ea q u ics ,q u c  el que fe hallare con algún íi. 
breque fe prohíbe, debe entregarlo á la .Inquisi
ción, quando cledi<fio mamfa;que fe entregue; y-fi 
no manda que fe entregue , fino que no fe'retengan, 
fe podrán quemar ; aunque lo mejor es iiempre en
tregarlos ala Inquiíicion. Y aunque .es verdad:,-que 
en todo rigor los mamrCriros no Ion libros , pero cu 
ellas materias,por fer peligrólas,quande fe prohiben 
los libros, fe han de entender también.prohibidos 
los manuferipeos ¡corno con la común dize Lum- 
bier num. S42. .

299 Digo lo fegundo, que eíta condenación no 
folo debe entenderle de los libios prohibidos por 
contener alguna doctrina foipechofa , ó centra bue
nas coítumbres,fino también de les que eltán prohi
bidos por tratar de la Allrologia judiciaria, de forti- 
legios,adivinaciones, nigromancias,hcchizos, o íe- 
mejantes embulles: porque tales libros dlán prohi
bidos en el Indice del Expurgatorio regula 9. luego 
no fe pueden retener, ni guardar los libros que Tra
tan de eítas colas, fino que es precifo entregarlos á 
la Inquificion. Lo mifino digo de los libi os que ef- 
tán prohibidos por contener cofas amatorias. ,que 
excitan,y mueven á laíciviá , y: torpeza. Aunque es 
verdad que aquí no fe condena la opinión de Care
na, apud Dianampart. 10 . trabé. 1 z.rtfo¡.aH¡. quedize, 
que el que lee, ó retiene los libros prohibidos por 
ocafion de lafeivia, no ha de fer denunciado á la la -  
quificion,como no fea foípechoío de heregia ; pete 
yo fie-nto , que li la Inquiiicion.en fus edictos prohí
be libros de cita calidad , debe fer delatado a fu T ri
bunal el que los tuviere,b ley ere , y ao los entregare: 
pues los edictos que publica el Tribunal, es á fin de 
remediar: los execilbs contenidos en ellos : luego £ 
contiene el edicto prohibición de tales libros , debe 
fer delatado el que no los entregare , o los leyere, & 
retuviere.

Y advierafc , que nadie puede,retener, ni leer los 
libros prohibidos,por penfar celia en fiel peligro de 
pervertirle con ellos , que parece es el fin de la pro
hibición , porque aunque fea probable, que odiando 
el fin de la ley,celia iu obligacion;pero dio ic entien
de quando celia el fin total, y adequado, no quando 
celia ido el finiüadequado:led fie eft, que no icio es 
fin de la prohibición de los libros el quc alguno le 
pervierta con ellos.lino que también le haze dio con 
fiu de caltigar con ello el Autor, y en odio tuyo ■, co
mo tiene Diana part. 6 .trael,(¡.refo!.49. luego aunque 
en ci que tiene, ó lee los libros prohibidos cdlalfecl 
fin de pervcrtirfe,no por ello podría leerlos, b rete
nerlos,pues ko ceílava todo el fin de la prohibición, 
fino vn fin parcialjé inadequado de ella

Adviértale también, que no fe podrán retener los 
libros prohibidos , aunque citen cu idioma que note

en-



Propößcion X L V . Condenada.
entienden , ni aunque fe tengan para ornará de la. l i
brería , ni para permutarlo!, con otros , como dize 
Lumbicr tom .i.n.S43. Y aún algunos Doctores,que 
callado el nombre cita Lumbicr ibi. dizeti , que no 
pueden los mercaderes retener ellos libros para raí- 
garlos,y dar recados en ellos, y me parece cito muy 
verdadero",porque'en alguna hoja de aquellas puede 
ir alguna-prepoheion errónea,y darrán-¡‘nades dc'ál- 

' gun ignorante,que leyéndola,ie per\!i¿Yta;; ' : .
300 Digo lo tercero,que en !a retención de ef- 

tos libros prohibidos ay parvidad-d'e m á t e n id e  
- modo , que fi fe retienen vndia , u tfosdias, no ferá 
culpa gravejeomo dize Torrecilla é» fntcónf.trace. 5.

4 2 .  S .
; nutre. .31 .f i l .  vlt. La razón eS, porqué la leceion da 

los libros de los Heregesíc dá parvidad de materia j 
como con Alterio,y otros,dize Bonaciní/i,,«.}, dijp 1 

14 . 'Y  ReginaldodÍ2C,queleet 
ríes, o quatro lineas,es parvidad: Sairo_el leer diez; 

'Duardo .el leer vha pagina entera, aunque-íi laípagi- 
na es dé las mayores,no ligue- elle dictamen Bonací* 

“kavqüe-lc cita co»los de Regitiaüo,y Saii o : Luegd 
•lieivlcer libtos’de Hcreges prohibidos con tan g fá- 

ceihurá, ay parvidad de materia,-rambicn lauvrá 
en retener poco tiempo los libros prohibidos, Pero 

* ello fe-ha de entender , como-reteniéndolos eííe-pO- 
co de tiempo ¿no aya peligro ds leerlos, ■ ■ ‘

TRÁ;lApa:.';XYIIL
Y A P E N D I C E  t

QUE C O N T I E N E  P O R  ORDEN ALPHAb ^TÍC O - TöDM LAS
Difiniciones Morales,..

Advertencia del Auto/.

EN algunas imprcísiones, que íin noticia mia fe 
han hecho en algunos Rey nos, me han infar

to al principio de la primera parte de cita practica 
vnos rcfdmcncSjó íumarios de definiciones, las qua- 
les'no fon miasjy por li los lectores defean defiriieio- 
nes, he querido poner aquilas que yo he trabajado, 
y lasque he recogido de varios Aurores ; y las pon
dré por orden alphabetico, para que con mas facili
dad puedan hallarle,qu¿ndo l'c bufeare alguna de 
ellas. :

A
1 A Í̂í tnsncld > cfi v ir tus cupidicates, &  dcle- 

J ~ \  clariones inordinatas ciborum refrxnans, 
z dcojto, eít poteítas , qua Ordinatus in Acoly- 

lum potell portare cándclabrum cum cerco , &  vr- 
ceoios vacuos.

3 Adjuración , eít invocado reí facra:, cuius ini— 
terventn , &  reverendaintendimus cogeré aliquem 
ad aliquiddicendum,vcl favendum.

4 Adoración , etl actus iarrix,qua Deo exhibetur 
cultuSjfolici debitus,---

y Adulterio, eít alieni chori violado, vcl cít ac
edías ad alienam,

6 Ajano natural,eñ. pcrfeciifsima,& totalis abíti- 
nenria ab omni cibo,& pora,& medicina.

Ayuno EcUftajüco ,vno es quadragelimal ,  y otro 
comun:ayuno quadragelimal,eít abltincnda á carai
bas,&  lacticinijs,& vnica comcítio.

Ayuno común cít in quo licet vcfci lact.icinijs ,  &  
alijs,qux.non funtcarnes,in vnica comeltior.e.

7 Ambición,'As inordinatus appeeitus honoris,& 
dimiit2tis.O

- 8- ■ Amifiad, ieíbvirtus moralis, qua conveiiienrer 
nos habemus adalÍQS:homrnes in-dictis,& faétis, 

g Arnor,cíl  aótus pictads,qüo genitores,alioíque
fuperiores fpecialpaffectu prolequimur.

10 Apoftafita , eít errqr hominis bapizati rebtis
Lideiln.totum contrarius, ' '

1 1  Ajfcguracion,z9t. conrradtus-, quo qu'is alíense
bei pericu'.um in le íulcipit'cum onere,eam com pen - 
fandijfi pereat. •••

■ j  1  Atrición i eíl-doloode peceatis propter timo- 
tcm inferai,vel hörrorcnrpcccad cuzii propolito í:a 
peccandi de cartero.

13  . Avaricia , eít inordinatus' appeeitus divicia- 
rum,Vel-bonorurn rcmporalium.
■ 14  Audición de iVliJja , eit aísiítere prxfentialicer 

äd Millie celcbrationem i atenía; animx mcentionCv- 
&  corporis circunípectione-externa.

i  y TTJ Autifmo, fu  dipnicion fifea  , eít ablütio cor-' 
f B  poris exterior facta fub forma prancrip- 

ta verborutri.
Su di [Luición rrietaphißcd., eít Sacramentara novx 

legis,inftitutum á Ghriíto Domino,cauí'ativurn g ra 
tia: regenerativx.

1 6 !Bejlialidad,cik coitus cum incUviduo aketius
fpeciei, 4 ........
■ 17  £/ej/iwD,etl vetbum convitij iiiDcum j Vcl 

Sancios , Vna es hereticd'y otra no heretical •, U hereti
cal, &  verbum convitij in Deum,vei-Sánelos, conti- 
nens aliquem errorem in Fide,

LanatfpeUticd-jeft verburaconvitij in D e¡am ,vel 
Sanétos,nullum in Fide etrorem contiijens. 

xS 3 uU&& diplomaPoutificium,quc multse grar-
tirs



dxconcednntur íub enere cerra; elccmofynx in 
fubfidium belli contra infideles erogara:...

C
tp á T >  Jm lio ,cñ  traddiuo pecunix pro pccu-

nia cum cerro lucro viera iortem.
aó Cajlidad, eft virtus,qux efFe&um, &  inordi

nate vfum moderatin' circa delectaciones venéreas.
a i  Cenfo ,cft ius pcrcipiendi annuam penfionem 

éx re,vel perfonaaltcrius.
' aa Cenfura a ture, quxlata eft per legem/cuíta- 
tutum genérale.

Cenfura ab 'nomine, qux lata non eft per fentcn- 
tiam.feu ftatutum generale. • '

Cenfura Uta ,  eft illa qua: ipfo faéto per commif- 
íionem criminis incurricur,maña expectara pofteriori 
fententia.

Cenftraferenda , eft quae non incurritur ipfo fac- 
romper criminis commifsioncm; fed expcctari deber 
fenrenria indicis.

a 5 Ceffación i  Divinis,  eft poena impofita in Ec- 
clcúx meerorem ob enorme crimen,qua Divina Of- 
firia,&  Miífie celebrarlo prohiberur.

14  Cejfacien de materia,eft quando voti materia, 
yel finita,vcl confumpta eft.
• ■ a j  Carácter ,  eft fignum indelebile in anima im- 
preííñmin recepcione bauciími,confirmationis, &  

ordinis.
a 6 Caridad, eft actus volútaos,qua diligitur Deus 

propter fe,Se proximus proprer Deum.
• 27 Colacion, eft ferorina, Se levis refectiuncula, 

ne potus bocear permiflá.
. a 8 Commod&to, eft liberalis concefsio vfus rei 
ad tempus dererminatura , fine traslatione deminij.
. 29 Compañía, eft duorum, vel plurium conven

ció honefte tractara,ad vberiorem quxftum,& com- 
modiorem vfum.

30 Compra, eft tradditio prctij pro mcrce.
31 Commutation, eft ftibftitntio alicuis operis 

bonefti loco illius, quod voto promiffum erat,  Iub 
eadem obiigationc.

3 a Conciencia, eft iudicium rationis practicum, 
dittans,quid faciendum fit, tanquam bonum,vel ho- 
neftum , vel quid omittendum, tanquam malum, vel 

infioneftum.
Conciencia efpeculativa , cíl iudicium, quod vni- 

vcrfaliter docet,qujd faciendum, vel homiccendú fit.
Conciencia practica, eft iudicium,quod fingulad- 

ter docet,quod h ic ,&  nunc faciendum, vel omit- 
' tend um fit.

Conciencia recta,  eft iudicium dictaras rem ve- 
ram.

■ Conciencia probable, eft iudicium, quod innititur 
rationabilifundamenco cum formidine.

Conciencia dudoft, eft fufpenfio iudicij circa bo- 
nicatem,vel malitiam aftus.

Conciencia eferupuiofa, eft levis fyípicio ejjíinani- 
bus fundamentis pucans peccarum elTe, quod tale 
non eft.

r̂ 2 Ó  Ti’stsdo XVIIi,
Conciencia errónea . eft iudicium dictans rem fal- 

fam. ■ '
Conciencia errónea invencible, eft illa , qux vinci 

non poteft.
Conciencia er ronca Vencible ,  eft illa , qux vinci 

poteft.
.33 Conftfsier,_, eft exterior peccati manífcftatjo 

vcrbis,vel írgnis facía coram legitimo Miniftro. .
5 4  Confirmación, ( pbyftcc ), eft lignario homirús 

baptizad facía in fronte ab Epifcopo íub forma pra:f- 
criptaverborum. -

Cunfrmacion, {metaphyfice), eft Sacramentum no
va: legis infticucum á Chrilto Domino ,  caufativura 
gracia: corroborativa:.

3 y Continencia en general ( en grado mas común 
. que la cafíidad Jeft hábitus virxutís,quo voluntas r¿- 

íiltit pafsiorábusconcupiícibilibus.
Continencia menos común,  eft moderado appeti- 

tusvenerxi.
Continencia de virgines, eft abftinentia abomni 

appetitii vcncrxo licito, &  illiciro, pi'xcerito,& pia
fe nti.

Continencia de cafados, eft abftinentia abactu ve- 
nerxó illiciro,fed non á licito. -

Continencia vidual,  eft abftincnüa ab omni aclis 
ilIicito,& licito de prxfcnti,fed non de pretérito.

36 Contrato, eft padum ,  ex quo vltro citrb- 
que oritur o b lig a d o ejh es, eft paétum ex quo dua 
partes obligatx manent ad implendam rem pro» 
miflám.

Contrallo inominado , eft quod non haber pro- 
prium nomen,quo ab alijsdiftirguatur:jfon quatro, 
do,vt des,fació,vr facias:do,vt facías,facío,vt des.

Contralto nominado ,  eft , quod haber fpeciale 
nomen, quo ab alijs diftinguitur, como la compra, j  
Venta.

Contrallo lucrativo, cftin quo ex yna parte aliquid 
fit,altera nihil prxftante, como la don ación, y  promefa, 
commodato,y precario.

Contralto onerofo, eft in quo ex ambabus patribus 
aliquid prxftatur,como la compra, venta, mutuo, ¡ecato, 
depofito,compañía,cenfo,o empbyhufis,y juego.

57 Contriciónpcrfella,zft dolor de peccatis prop- 
ter Deum fumme dilcclum, cum propefito rion pec- 
candi deextero.

Contrición imperfilta,viác Atriccion.
3 8 Contumelia,eft iniufta honoris diminutio.
59 Curioficiad, elt fuperfla diligentia circa res 

inútiles,vel illius circunftandas.

D
40 |  Amnipcación injujia ,  ex imprcxuni 

1 3  bonis lxfio , ex noítra actionc ,  vel
omiísione lecuta.

4 1 Siifinicion tPkyfca, e&. ozzúo cxplicans efién- 
tiam rei per parces phyficas.

íDifrnicion Metbapbyfica, eft orado explicans ef- 
íentiam rei per predicara eilenüalia, feu methaphy- 
ítea.

Apéndice I.



Kvíumcpdelas Definiciones Morales.
4 1  {Degradación, cft priv;.uu exccuticnis cfhcio- 

rum y Se b.cnehciqrum tcuiiter, de ime ípc rcilitutio- 
nis.

Degradaftfin-real, cft privado exccutíonis , cfficio- 
rum,&: bcncficioruia,¿t fori,d¿ Canonis , iokmnitcr 
iácta. . ..v . ‘ :

D egr adición f i  depoficion Verbal. ) cft.gcivatip cxccu- 
ticn.ii ofiieiorum , Se beneíiciorum line iblcmnicaie, 
Se retente» privilegio. íori,dc:Canquis.

~  .43, Dep fèto,ctt tradditio rciad. cuftqdiam-, abf- 
que víu,velpro predo,vcl line ilio. ■ • ; ..

44  • Dejcefper ación ,  cft acìus yduncatis,quO'homo 
de p r ^ i f t á  beatitudine diftidit. d . •.

4 /  ‘Detracción ,  i murmuración ,  cíl-iniufta fa mee
denigrarlo;

4<j De.vocion, cft voluntar ia animi prompeirudo 
ad Dei cuitum,& fa mula rum.

47. 'viacuna: o ,cft po.tclias, qua ordinarus in Dia- 
conum,potei! pubiicè cantare Evangeiium, miniftra- 
ie  iu Altari Caiicem cura vino, Se iJatcnam cuna pa-

Entredicho mixto,  quod perlonas ,  &  locum af
fidi.

Entredicho generai,  quod omnes Ecclsiìas, feu 
per iònas comprehendir.

Entredicho particular, quodaliquas tantum perio- 
nas,live loca afficic.
• ; ■ j  S 'Efcandalo,zìi peccatum occaiìonamm.

Efcandaloactivo,eñdicium ;,vcl factiim mmus re* 
&um,pra;bcns proximo occaiìonem ruina;.

Efcandalopafsitio,  eftipfa- reina prosimi, &  fcan- 
•da!ò adivo .cauiàca.
. Efcandido directo , cft quando prim o, Se per fe in- 
tenditur mina proximi ; quodlolct apptlkrì pece a-  
rum doemonicrum.

Efcandalo indirecto ,  cft quando prim o, &  per /e 
.ìntendirur aliquod benüm vtiie,vcl ddedabile, Se fe
cundado lequitur proximi mina. .
. Efcanaaiopujtiioru.m,c.1i quod propter proximi ig - 
norandam,feu infirmitatem,lequitur ex dicto, velra- 
cìo minus recto. -

ne.
4$ • Diezmo,e& pars decima fradiium , Miniftris 

Eccidio cb Cpirituale minifterium oblata.
tÙitZ&opreAiai,  Cft deci ma pars fruduum, quos 

ierra producir,Miniftris Ecckliae oblata. •_
1Diezniopeifonal,ell de cima pars fruduum:,  ; qui ex 

hominis induftria acquiruntur ,  Miuiftris. Eccidi» 
«blata, , . ' :
. 'Diezmo mixto,  cft decima pars iructuum, partim 
ex induftria humana, partim a natura proyenienuum 
MiniftiisEcclciioe oblata. : • •

49 ‘Difpenjación ,. clt abfoluta obligationis To
ri, qondonatio, nomine Dei.fada à legitimo /upcrio- 
re. .

j o  : Divinacion,c& praedictio opc Dajmonis fada, 
chea rcs.hnmano mono non cognoicìbilcs.:
.. j.i-, Divorcio, eli; legitima ccniugum feparario 
quoad thorum,& liabitationem, authoricate ludicis 

dada. .
j i  Dona don,cñ. daño libcralis.

. 55 2W o,dìduorum( vel plurium ) certamen ex 
condido,feu ex conveatione fuiccptum. .

¿4  -jT~̂  Adhidia,cft triliicia de altcdusbono.
j  Embriaguez., cft mentis habetudo 

ex pocn cxcefsivo caufata, qua homo ad tempus ra- 
tionc privatur. '

§6 Emphyteufis,tÌL contradus, quo res immobi
li* tradditur alteri, quo ad dominium,tantum vcilc, 
ehm onere folvendi annuam ,  Se dacrininacam pen- 
ilonem.

j 7  , Entredicho, cft cenfura Eccleliaftica,  privans 
Divinis Officijs,aliquibus Sacramcntis,& Eccldiafti- 
c-a lepultura,quatenus taliseft.

■ Entredicho ¡ocal, cft iliud ,.quod immediate.affici: 
locum. .

Entredicho per fonai, quod immediate afficit perfo« 
nàta.

.; Efcandalo Dharifaico,  eft qüando proximus ob" fui 
maliriam fcaudalizacur ex dido,vel fädq ,.non malö, 
ncc mali.lpeciem .habente.:
;; S 9 EfperancijeSh virtus iupernaturalis,qua aDeo 
gratiam,& a;ternam glodam habere prauumimus.
.. ; 60 Efponfales,  iiinr mutua promifsio de futuro 
matrimonio inter perlonas iure habiles.

61 Eßipcndio ,  eft onerofa elcemoiyna crogara, 
Miniftro,proprer officium-, ad eius congruam fulten- 
tationem.

<?2. Efirupo, eft violatio virgjnis ipfa renuent« 
(Vel fecundum alios )etiam confenticntc.
■ 63 , Eßudiofidad, eft virtus,qua .aufugata pigritia 

res ncceflaria: addifeuntur; &  nimia, feuinordinata 
feiendi cupiditas reptimitur.

■ 64 Eucharifiia{phyfice)(\int fpecies panis, Sc vinS 
confecratxft’ub prarfcrjpra forma verborum.

('Metaphyßce ) eft Sacramenttun novx legis infti- 
tutum a'fchriftoDomino caufarivum gratia; cibativx.
. 6 j  , Eutropeita,cft virtus, quxIocis , &  ludismo- 
dum rationis imponit;
. 66 Excomxnion mayor , eft cenfura Eccleiiaftica, 
privans communione fidclium,& participatione adi*. 
va,&  pafsiya Sacramsntorum.

Excomnnion. menor,  eft cenfura Eccleiiaftica ,  pri
vans participatione pafsiva Sacramentorum.

6y Sxercißa,cft poteftas,qiia ordinatus in Exor- 
ciftam, poteft cxpcllere daraones a corporibus homi- 
num.

F- ' . .
<S T 7 Ama, eft opinio, iea bona exiftimatio de 

¿ 7  proximi excclkntia. .
69 jFf;  eft virtus fupernaturalis, qua credimn» 

»eritares a Deo rcyelatas. t
70 Ei'mca,z& contradus, quo quis alienam obli- 

gationem fufeipit impkndam, lidebitor principalis 
nonfolyerit.

7 1  Fornication fimplt, eft acceftusibluti ad fola- 
tam.



4 ^ - 8
- 7 1  Fortalecí,cft. animi audacia ad aggredienda 
difficilia,&  pericula fuperanda.

G
73 Gratitud, eft virtus moralis, qua beneficia 

y  T  àcccpta iecolimus,& pro eis aliquid be
nefattori rependimus.

74 Guerra ,e ft publica pugna Princìpis imperio 
ad o£fenfioncm,veldefenfioncm iufcepta.

7 £  Gula,efc inordinàtus' appetirus cibi, &  potus.

■ 76 "Eregia, eft error pertinax hominis' bapti-i
____ zati rebus Fidei ex parte contrarius.

77 -Hypocreßa, eft iimulatio' virtutis ad inanem 
'glorram captandam. ■

y'i HomUidio,d5. ininfta hominis accifio.
7 9 - H o rn  a , eft exterior teftificatio alterius excel- 

lem ia verbis,vel fignis honorificis facta.
80 Eumildad, eft virrus,qua quis confideiat Fuum 

■ ccfeclum, &  cener fe in infimis,  fecundum modum 
fuum.

81 Hurte, eftocculta rci aliena ablatio ,  invito 
rationabiliter Domino.

I
-■ 82 J  Zoiatría , eft quando culfus foli Deo débitus 

exhibe tur creatura:. .
. Jdotdcria. material,cíe quando honor foli Deo debi- 

tusitvibuitur creatura, credens in ea nihil Div-inum 
clic. . ’ ■ .5

Id o la tr ia  fo r m a i  , eft quando culms foli Deo debi
tas,tribuitur creatura,  crcdens in ea quid divinimi 
‘clic. ■

83 . Impedimento impediente, cft àlluci, cum quo 
fi.matrimonium contrahatur, cft validum, fed illici- 
tum.

Impedimento dirimente ,  eft illud ,  quod matri- 
monium , fi contrahitur, nèc validum , nec licittim 
cft.

■ S4 Tacefio,e(k acceflus ínter coníanguineos ¡, vel 
afiìnes intra quartum gradum.

S f  Indulgenza,eft grada,qua certo aliquo opere
ini undo,poena temporalis,pro peccato debita remit
titur.

8 6 Intención,eft animus efficiendi Sacramentunj 
iuxta ritum Sancfta Romana Ecclefia.
: - Intención attuai,cQ. illa,qua habetur, dum efficitur 
Sacrameritum.
' ' Intención virtual, eft qua pracefsit cfFectionem 

Sacramenti, continuaturque in medijs ad illud effi- 
ciendum ordinatis.

- Intención habitual ,  eft qua pracefsit effectionem 
Sacramenti, interruptaque eft alio medio ad Sacra- 
mentum non ordinato. ' . ■

87 . Ira,efe inordinatus appetitus vindidta. -

Tratado X  V ili. À p éndice -í¿ • ^
88 Irregularidad, eft impedimentum cañonicufti 

iufeeptionenì Ordinum Sac r o ru rtv, -■&? in ft eptei um 
vfum impediens.

Irregularidad es delitto, eft' qúa in peccati pcenam 
alicuiuS imponitur.

Irregularidad ex difetta , eft qua provenit -ab ali- 
qua deformiate na tu r a , : vel bpetationis minus ho- 

■ nefta. - —: ‘
Irregularidad: total,  eft impedimentum' canonicum, 

privans fufcèptionem-òmhìum ordinum, &  omnium
lufceptorum vfu, - • - 

: Irregularidad partial,eft impedimentum canonicum
alicuius ordinisfufeeptionem prohibens, vel alicuius
fufeepti vfum.: ........  .=•.. .

!Defettpsde que procede la irregularidad,q, fon fete. 
Defeclus riatalium , originis,  atatis, honéfìte hmz, 
anima,corporis,&  Sacramenti. • ■ •

Los délitos de que procede la irregularidad fon feis. 
Iterano Bap tifimi; fi quis cenfuratus actum ordin'isfo- 
lemniter exercer-: Miniftrarc-folemniter in ordine 
nonfu’fcepto : Mala ore inu m i u ic c ptio : Inin ita muti
lano, vel homicidium : Quolibet enorme .crimen pu
blicum.

89 Irrijìon,efe quando proximus ruhore faS'im-
ditur,& verecundiajpaceque, &  ferenitatc coni ci cn- 
ria privatili-. ■ • >
- 9 0  Irritación,cft obligationis voti rclaxatio.

5 1  ' Irritación diretta , cft obligationis voti-rela-
xatio , fadta-à fuperiore virtute dominij in volanta- 
•tem fubditiv : -r -/.c-

Irritación indiretta, eft obligationis vori,relaxado, 
quia cius materia eft in praiudicium parti s. c >

52 -Iocojtdàd,c&verborum ;  feu gcftorum minus 
honeftus vfus ad rifum cxcitandum.

93 -Jubileo,cft remifsio poena temporalis pro pec
cato debita,&'privilegium difpenfandi, commuran- 
d i , vel; abfolvendi à cenfwris ,  iuxra ipfius referipri 
thenorem..'" : ■

94 J«e¿o,eft contractus , quo ludentes pacifcun- 
tur,vt victori cedar,quod vrerque depofuit..

95 Juicio temerarie,cñ firmus aiìènfus de aìiqua 
re mala ex levibus fundamentisallumprus.

96 Juramento , eft invocarlo divini tefiimonijin 
coufirmationem alicuius rei.

Juramento aJJerorio , ò cojìtefiatorio , eftinvocatio di
vini teftimonij in confirmationem alicùius' rei pra- 
terita,vel prafenris. •.»

Juramento promijforio,efe,invocano divini teflimo-*' 
nij in confirmationem alicuius rei futura.

Juramento'esecratorio ,  eft quando-Deus invocami 
Vt Iudex,in confirmationem alicuius rei.

Juramento comminatorio-, eftinvocatio .divini tefti
monij, qua promittitur aliquod isalum.

Juramento exeoratorio mixtó de offertorio, eft quan
do Deus invocatur vt Iudex,in confirmations rèi pre
terita,vel prafenris.

Juramento mixto de execraiorioiy promiffbrio,cfk quan
do Deus invocami'vt ludex, in confirmationem ali* 
cuius rei futura. - , c V-

Juramento mixto de execra4,olio , j  comminatorio,
e f t .
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eft,quando Deus iuvocacur vtiudex, ad premicten- 
äum aiiquoci malura.

97 'jxrij.'diciü»,tii poceftas ,quando habet» Sa-- 
ccrdoccsligandi,atque ibivendi.

Jurijdctou ordmana,eit iUu, qua: eil annexa officio 
curaui animarum habend.

Jxtjcucu*. dikg.uu i  ell ilia , qua: committitar .ab 
co,qui nirildictioncm ordinariam habet.

.Laforma-, t^ o  re abl’olvo ä peccads cuis.
S>S 'jxjticia,dt virtus moraiis ius iuum vnicuiquc 

.tribuens.
Fel. ,  eil perpetua ■, de conftaus voluntas ,  ius iuum 

‘vnicuique tribuens.
'j-ijiicu fom/rtkm:i ijj ,eft3qu a pars parti rribuir quod 

iuum citjiccundum rcquulicaccm rer au rein.
..'jujttcia ¿egal,di,o1y.i\ partes reddunt eommunicati, 

quod ei debetur. .
ju jüiia djlnbutiva, eft, qua fuperiordacinferiori- 

bus,qiia: ipns iuxta mcrira lua debe-ntur.

99 T  Eclor,di pottir-ij’qua ordinatus in Lecto- 
1 j  rcnijppuit iegere propiiedaSjde lecciones 

in Chuiu.
roo Ley, eft ordinario rationisad bonum com- 

xnunc,ab eo,qui curam habet cominuuitacis,promul- 
gata.

Ley afirm ativas  illa,qux bonum praicipit.
Ley negativa,di illa,qua: malum prohíben
Ley natural,clt iudicrum noltra: radonis , quod per 

lumen,nobisab Authorc natura: ímpiilium, itauii- 
mus qu-id ágete,vcl evitare debeamus.
• Ley pofinva,dt illa,.qua: á libera volúntate icgisla- 

toris impoilta eíl.
Ley pojitiva divina, eft»qua: a-libera Dei volúntate 

impohea eft.
Liy pojitiVa humana,éft, qua; impoilta eft ab homi- 

b u e  voluntare.
Ley pojitiva EcUfiafUca, eft, qua: á volúntate Eccle- 

üaftici íuperioris impoilta d i.
Ley f¿i>i(,eit,qux impoilta eft á volúntate fuperio- 

ris iecularis.
Xypf»j/,c‘ft, qux impoilit aliquam p.ccnam.
Lty preceptiva,di,c\ux aliquid prxcipit, aur prohi- 

bet nidia impelirá poma.
Leyrr:ixu,clt,cux non tanrum prxcipit, aut pro

hibet,vcrum  etiamadiungit tisnígrcllbrilsus pee-
nam.

io i Libre , libertad , acto libre , eft quod pofitis 
ómnibus requiliris ad agenaum, poteit adhuc non

as cre- .
h u  Liberalidad, eft virtus moralis, que divida: 

exDenduntur,non rranlgrediendo regulas radonis. ■ 
105 Limofna, eft actuscharicatis , quo mileria 

preximi fublevatur.
1 04 i.írtc¡£ífíjeft contra¿liis,quo res, vel perfona 

conreciturad vium,veifruclum pro precio.
1 o j Laxaría, cit inordiuacus appcdtus venéreo- 

n i® .

106

107

4*9

Agía, eft pocellas inordinaca faciendi 
id,quod natura: vires íuperat. 

Magnanimidad,eft animi generoiìtas ad for*
titer aggredienda difficilia.
- i ° S  Magnificencìa,di virtus magnorum operum 

factiva. • ■ r. . ’
109 Maldicìon,dh verbum cxecrativum,quo prò» 

■ ximo imprecami'aliquodraalum.
Maidicion material, cft verbum execrativum , quo 

proximo execracur aliquod malum, nondeiidcrando 
■ ciuseffedlum.

Maidicion firm a i,  eli verbum execrativum, quo 
inrentione veramocendi, proximo imprecatur aii- 
quod malum.

II  & .Maleficio , eft ars accendi alqs ex ope da*, 
mouis.

I I I Manfi¿umbre, cft virtus, qua: paisioncsira; 
ita moderacur,vt inotdinate non infurgant.

1 1 2  Mai cria,di illa,fupra quam cadit forma. 
Materia nulla,eli illa, qua appolira,non fit validum

Sacramentum.
. Materia cicrta,di illa,qua apporta, £r valibum Sa.» 
cramentum.

Materia dudofa,di illa,qua appolita,fit dubium Sa
cramentum.

1 1 3  Matrimonio,en quanto contrailo, eli coniun- 
¿tio viri,&  feemins: intcr legirimas peribnas indivi» 
duum vite otdisieni retinens.

Matrimonio , en guanto Sacramento (Metapkyficè ) eft 
Sacramentum nova: legis à Chrifto Domino inftitu- 
tum,caufativum grada vnidvie.

Matrimonio,en quante Sacramentum(fikyficè) eft mu- 
tuus confenlus contrahendum lub praicripta forma 
vcrborum,talem confenlumexprimentiuml

1 1 4  Mentirà,eli verbum fail'um , iéu locmio có
rra menrem.

1 1 j  Miffa,dt facrificium foiemne, quo fub fpe- 
ciebuspanis,& vini offertur Dco corpus,ór languii 
Domininollri leiu Chrifti, facriiicium eonii-
ftens in confecradone panis,<Se vini.

r 1 6 MsdejHa,z(t virrus cxcdìum in veftitu,gref- 
fu,geftibus,de cultu moderans.

Modejiia de cojìumbrcs, eft virtus -, qua exteriores 
corporis aciioncs,iuxra rationis pra’fcriptum ternpe- 
rantur.

1 1 7  Monopolio , cft conventio Mercato.rum 
emendi, vel abicondendi merces, vt augeacur pre- 
tium.

1 1 5 Multilaquio, eft excefsibus vfus vetborum.
1x9 Mutacion de materia,di quando materia voti

fatta cft impoisibiiis mala,vel minus bona.
Mutacion fubfiancial, eft quando cvercitur fenfus 

verborum omnino.
Mutacion accideutal, d i  quando recente codetn 

fùbftantiali fenfu,variatur in aliquo accidenti.
120  Mutuo ,  eft quod cxmeofit tuum : vel eft 

traddicio rei cuna translatione domiuij cum onere 
reftituendi ad cempus inxquivalenti;

O h-
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121 k Pediencia,c(i virrus, qua: pròmptum fa- 
cit hominem ad implendum manda- 

tum fuperioris,vt tale eft : y cleft virrus moralis, qua 
prxccpta iuperiorumadimplentur. •

i n  Oblacion,zik actus,quo res externas Deo of*, 
fcrimus fine earutn mutarione.

'  1 2 5 Obta /¡rrt>i/,eft illc labor,  qui à fervis com- 
muniter fieri folet.

Obrt liber<i/,eft illc labor,qui à liberis, non à icrvis 
fieri folet,)>e/ ¡¡liter, eft ille labor, qui potius mentis
fatigatione,quam corporis exercetur.

12 4  <¡)¿fcr)>¿nc¡a , eil virtus, qua homines aliqua
ratione antecedentes honore quodam profsquicnur.

Obfennnei» délas ßeßas ,  eft cultus Deo cxhibitus 
per auditionem Milla:, Sc abftinentiam ab omni ope- 

• re fervili.
Obß fi)ancla tana; vide vana obfervantia ,  numer.

1 2 J  Ocajtonprorima , cft illa, in qua homo cft in 
morali pcricuio pcccandi.

126 Odio, eli velie alicui malum ,  quia malum 
illi eft.

1 1 7 .  Ofrenda,à olUcioit,cft quoddam ftipendium, 
Miniftris ad Altare oblatum,ad fuam congruam fuf- 
tcntationem.

12 S Orde» ( Phyjicè ) 'cft fìgnaculum quoddam, 
quofpiritualispoteftastradditur circa Euchariftiam 
-lite adminiftrandafh.

■ Orden ( Metapbyfìcè )eft Sacramentumnovz legis, 
ànftitutum àChrifto Domino,cautaiivum gratix po- 
teftativx.

1 1 9  0/t ¡¡tri«, eli or do,in qua Ordinato traddun-
tur clavcs ad excludendumindignos, &"admittendos 
dignosin Eeciefiam ,  ad audiendum Miflx Sacrifi- 
ciumT

1 5 °  Aciencia,c& animx tolcrantia, qua in fuf- 
J |  tinendis malis non triftamur.

1 3 1  !Pectfdo,efttranfgtcfsiokgis, ie/eft recciTus 
S regula divina.

0  fegun San Agujlin,cfi dictum factum, vel concu- 
pitum contra legem Deixternam.

Pecado original,tCt privatio Iuftitix, ac Sanclitatis, 
cx pacfto cum Adamo facto , omnibus eius pofteris in 

_ +  fua conccptione tranfmifla.
i & m s j  Pccado-aUunHs eft voluntarius rcceflus a. regula 

Divina ,  ab individuo homine pcrfonaliter admif- 
fus.

Tec ado do omifsion, eft tranfgrcfsio legis affirma
tive*

0?ccndo de comifsion,  eft tranfgrcfsi© legis nega- 
tivx .

jpecado mortal, eft quod occidit animam ,  cam pri- 
rans vira fupcrnaturali,qux eft gratia.

pecado denial,cft dilpofitio ad monalc ,  non tamcn 
occidit animam.

Tec a do habitual, eft macula in anima rehíla ex 
preterita commiisione peccati.

Pecado aciual,  eft ipla formalis commifsio pecca
ti.

Pecados e/peciales contra Diòs, flint illa , qua; im
mediate Aivinam charitatem lredunt : omnia nempè 
qua; opponuncur virruribus theologicis , vel Reli
gioni. . • • . . -

Pecados contra el proximo,Hunt illa ,q u 3  immediate 
proximi charitatem lxdunt; . •

Pecados efpcciales contra el mifmo pecante ,funt 
ilia , qua: immediate propriam charitatem \s- 
dunt.

Pecados capitales, funt illa , ex quibus tanquam ex
radice orocelTunt alia neceara actuaba.1 1

Pecados (fpiritualcs, fuiitfiia, qua; potius mentis 
delcclatione complcntur,quam corporis ; w fuperbia, 
Abaritia,Ira,Insidia,O* Accidia,

Pecados carnales ,  funtilla , qua: corporis potius, 
quam mentis delcclatione complcntur,K iuxuria,  &  
gala.

Pecado centra naturata ,  eft iniiaturalis vfus concu« 
pifeentix.

1 5 2 Pena cibil,  cft qua; homines punir in tem- 
poralibus.

1 33 Pena Sclejiajlica ,  cft qua: homines punitili 
fpiritualibus.

134  Penitencia enguanto bb-tud, eft virrus, qua 
preterita mala plangimus ; vt piangendo iter urn non 
committamus.

Penitencia en quanto Sacramento'. ( Pbyjìcè) flint actHS 
posnitentis.fub prxfcrìpta forma verborum, àSacer- 
dote iurifdictionem habente prolata.

Penitencia,  (Mctapbjficè)cii Sacramcntum nova 
legis inftimtum à d iritto  Domino ,  caufativum gra
tix remifsivx peccatorum poli Baprifmi coramiiio- 
rum ( 6* fecunditm aliquos ) vel in ipfius reccptio- 
ne.

13  j  Pereda, cft animi txdium in cxerciuio vir-
tutum. .

15 fi Perfiber ancia , eft opcris inexpti fxlix vf- 
que infinem confumano.

13 7  Piedad , cft virtus motalis,  qua parcntibus 
cultus, &  officium cxhibctur.

158 P ohe ion, cft humani feminis cifufio extra 
vas aptum gcnerationi.

139 Precario ,  cft libcralis concefsio vfus rei, 
quoad vique Domino placuei'it,  fine translatione do- 
minij.

Í40 Prenda, eft conrràdtus,quo debitor dar cre
ditori rem mobilem,vel immobilem,vt fit pro debito 
obligara.

14 1  Prefumpeion, eft qua homo nimis de divi* 
na mifericordia confifus, opera pcenitentix non cu
rat, vel eft appetitus aggredicndi aliquid fupra pi’0 * 
ptias vires.

142 Primicia,  eft certa pars fructum Ecclcfis 
oblata pro fuis fumptibus , iuxta locorum confuetu- 
dinem &  Canonum difpofitionem.

143 Prodigalidad ,  cft immùderatus , feu ex
cel-

Apéndice I.
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cefsivusvlus bonorum tempcraiium.

-144 Trcmeffa, cft gratuita rci- oblatio in futu- 
•rom. . • '

1.4j  Trudencia, cft recta ratio agibiiium, Ükylo- 
fip.6.Etkic.ccp.p. ■

(Prudcnda Monaßica , cft iila , qua homo regit fe 
ipfam. • .

Trudcncia ¡oljarcI;:ca,cfc illa, qua' mckitudo gu- 
bcrnarur.

146 ¡udicicia, cft virrus vcnerxas deieelatio- 
ncs eitrxnans, in ofculis, raclibus,amplcxibus,&: af- 
pcelibus.

3 I
<■

14 7  "jTJ Apiña , cft iniuíla rei aliena: oblado, 
vidente, «Se renitente Domino.

1 4S (¡¡apto , cft abduciio fosminx ( virginis, vel 
corruprxjper vina de vno loco in aliurn,caula libidi- 
niscaprandx.

149 ¡¡¡cato, cft effeclus ex peccaro rclietus, quo 
peccator ligatusmanet apudDeum íolvendi delicti 
íúipccnam.

i j o  ¡¡everenday refpecio,cft cukus exterior,quo 
profiremur iuperioris excellenriam,.íeu dignitatem.

1 / 1  .(¡¡eligían,eft virtus debitum cultura Dco ex
hibáis.

1 Si- (¡¡eferl’acion de cafas , eft: fubftratio iurifdi- 
cliouis,circa ablolutionem alicuius cafas..

I J 3 1 Acerdocío, cílpotcftas, per quam Ordi- 
_  ' natus in Sacerdotcm,potclt confecra-.- 

re Corpus,ce SanguincmChrifti Domini,&  abfolvc- 
reápcccatis.

15 4 Sacramento en coman,eCt lignum fenfibile, &  
pradticum rei facrx,fanctificandsnos. . : .

Sacramentara tantum , eft quod lignificar, «Se-nori
íignificantur. .......................... —••••• ■ v . -

.¡¡es. .tantum, cft quod lignifica tur, «Señora figni- 
ficat. ■; . .

. Sacrcmenturnaresfimul,ck quod lignificar, «Se 
quod lignificatur.

. Sacramento de Mas, eft quod caufat per fé fecuu- 
dam.graciada , &  per accidens poteft cardare. pri
mara. .

Sacramento-de muertos , eft quod per fe cau-fát pri
man gratiam-, &• per accidens poteft eaùfarc fecun--, 
dam. *

i ¡  f  Sacrificio, cft mutatio alicuius re i, fàétà in 
honorem fupremx exccllentix cum debita folemni- 
ratc: ve/ cft obiatio rci fenlibilis, à legitimo Miniftro 
Deo lacla per realem mutationem, ad teftandum fu- 
prernum iliius domininm j.&noftramiubieclionem.

i ;6  Sacrilegio, eli quilibct auétus luxurix, quo 
violatur votù caftitads : ve/eft yiolatio'àliciìius.facri. - 

Sacrilegio real,q9ì violano' rei lacras." " '
Sacrilegio perfinal,eft violarlo perfoox facrx. 
Sacrilegio locai,ek violado loci facri.

1 J 7  Satis/acion,dx cperisà confciTario iniur 
in pcenàm pccatoruin,iiifta impiccio.

1 s S Sigilo, cft in difpenlab'ilis, Se ftrictifsimà 
obligatio taccndi, qux in confcfsionc adiuntur circa 
abfoludonem-facramentalem.
- ijj> S i m o n ì a ,  cft ftuciofa voluntas emendi, ve 
vendendi prxtio temporali rem fpiritualem ; vel fp i-  
rituali annexarm

S im o n ìa  m e n ta l,e ie  quando intenditur prxtio rem - 
porali aliquid ipirituale ; id tamen Hondu.m in paddi 
eftadductum.

Simonia con'i>encional,Q.k. contractus, quopacifci- 
tur de re fpiricuali.pro temporali,linc reali traddkio- 
ne alteri us veri as.

- Simonia real, eft trsditio rei temporalis pro fpi- 
ricuali vi antcrioris paoli Facia.

S im o n ìa  pu rè m e n ta l, cft quando interius pro o r i-  
rio temporali intenditur. aliquid Ipirittiale-, quin .prò 
aliqua parte aliquid convcntionis cxprcìlt?m lit.
. S im o n ia  m ix t a  d e  m e n t a l ,y  cm ib en d o n a l, cft quan
do ex vna parte cxprellurn cft pacium dandi fpiritua- 
le pro cempcrali ; &  ex altera parte nihil cft .dictum^ 
ucc factum. ___

S im o n ìa  purè, c o n v e n e :o tia l,eft quando lolum.prx- 
cefsit pactum reddendi fpiritualipro remporali,'quini 
ex aliqua parte aliquid lit datuift.

S im o n ia  m ix la  de. co n V en cien a l , y  r e a l , cft quando 
eft acceptum fpiritualp,& ex alia non cft datum tem
porale,vèl c contra.
. 160 Solerzia jCftappcrimsinordinatus, propria ' 

exccllcntixi • .4' '
1 6 1 Solricdad,eft virtds excelfum vini corriges,

ne prx cius nimictate'rationis v.fus privcrur.
i6 z  Sodomìa.,:e{t coitus inter; perfònas eiafdeni. 

fexus. _ . ^ . . ,,, .
1 <55 Sofpecha, cft allcnfus inchoàtus cura formi-, 

dj-nc contrarix partis.; •;.
1 64 Subdiaconaio,cv: poccftas, per qiiam ordjna- 

tus in.Subdiaconum,poteft, publicè can tare Epiftolas,- 
&  miniftrare in Altari Caiiccm \taeunm,cum Patena, 
ctiarn vacua.

1 6 j Subfanacìon, cft irrilìo dè proximo naribus, 
altero voli g.110 fa eia;- 4 - ,

1 66 Supeìjlicion,tk. falfà religio,indcbitum cui- ■ 
rumcxhibens. ; ■ .. ...'■

1 6 j SufpcnJionjck ccnCivcs. EccÌefiaftica, privans 
receptiqne ordinis,ycl benefici}, velofiìcij Ecciclìa- 
fticijvel eorum vfu. ' i .

i Syfpcifion dd Orden , eli qux, privar rcccprione, 
vel vfu iliius.

Sfipcnjion ab officio , eft qux privar rcccprione,- 
vel vfu offici j Ecclelìaftici.

, . Sufpenfion.de beneficio, eft qux privar fulceptione, 
J v e l  yfu,1vel fruélibus benefici j.

‘ Sttfipenfion total,eft qùx privai ab ordine, officia, ' 
-  Se benè'fic-ioi . •
'• - Sufurrdccion ,eft occulta obloqutio contra
proximum co animo dieta, vt criatur difeordia inter
amicos.

Ó o Tem-
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169 r  g ^Emp lanca,  eft virrus, qux modérame 
1  appetimm circa deiedabilia fccun- 

dum tactum,& guftum,provt recta ratio dictar.
370 T e n ta c ió n  de (D ios,  e í i  dictan-., veí factum, 

quod quis explorat,num Deus fi r pótensela oiens, mi- 
fericors,velhabeat talem perfeccionan.

1 7 1  Tonferà, cft diípoíitio ad crdines, qua ton- 
íhratus fir Clcricus, capax Benefici] Eccleiiaiüci , 6c 
gaudec privilegio fori,&  Canonia.

73T T

card'me,& fule intento, ítabiljsntcr ir-orales.
• 179 Vncionr E x t r e m a  {  f d y f i d .) cit vr.ctio herqi.
nisinfirmifacta á Saccroore feb praderipta forma 

-verborum.(M etaphyfice ) eít.Sacramcntum novx le- 
nis,inftitutum á G u illo  Domino,cauíativum gratis 
remifsivx reliquiaium pcccarorum.

X So Voluntario,  efe quod procedí: a voluntare»

tado XVIII. Apéndice I.

1 7 1  \  7  A r .a g lo r ia ,z &  cupiditas inanis xftima-
tioms.

175 Vano obfir'oancia, cft tacitaDxmonis invo- 
cario,dùm nempò aliqua media aiiìimuntur,adintcn. 
rum finem inefficacia.

174 Vtngmco j  adicial,dt virrus moraIis,qua Iu-' 
dex fervato iuftitix ordine,  mala culpa: punk malis 
pmnx.

17  j  Venta, elt craddicio racrcis prò prxtio.
17 6 Verini, cieracidad , eft virtus moralis , qua

vethis exprimimus id ipfum,quod mente conceptum 
habemus. i

177 Fido, eft promptitudo, ièu faciiicas ad pec
camo!,ex confuetudine repctitionis peccatorum pro- 
cedens.

17 S Virtud ( fegun cl Thìlòfopho Ariji. Etisie. ' 
cap. 4.)eft habitus electivus in mediocritate cófiftens,
( J  fegun S. Agujlin lib. 2. delib. turbiti. ) cft qualitas- 

jnentis, qua recto vivitur.
Virtud naturai, cft » qux perfide hominem in fuo- 

efie naturali.
Virtudfoùrenaiutal, eft, qux perficit hominem in 

ordine ad gradarti,Se gloriano adquirendam.
Virtud infifa, eft. qux àDeoin animam homiiiis • 

communìcatur.
Virtud adquijìta,  eft,  qux ex repctitionc aétuum ; 

bonorum in anima generami'.
Virtud Theologica, cft » qux tendit in Deum , Se 

duta hàber prò immediato obietto;
'  Virtud ¿dorai, eft, qux ordìnaturad morts homi— 

Bis rectè componendos. -
' Firtudes Cardinali! , funt ìllx ,inquibus quafi iu

prxvia cognitione
18 1 Vomito, cft ciectio cibi, aur potus ex ftoma- 

cho.
18 1  Voto, eft promifsio deliberata,Deo facia dc 

melioribono.
Voto abfolùto, eft quod fit fine vlia condicione.
Veto condicionado eft quod Ih dependenter ab 

aliqua conditione.
Votofoiernne, eft promifsio Deo facta, &  ab Ec- 

clefia acceptata, Se in periona alicuius Prxlati ic- 
cepra.

Voto fm plc, eft promifsio deliberata,  Deo fafta 
de meliori beno , fine externa Ecclefix accepta
tions.

Votoreal, eft promifsio deliberata, Deo facta de 
aliqua re prxcio xftimabiii.

Voto pei fonai, eft promifsio deliberata, Deo facta 
de aliqua hominis aétione,vel de cefiàtione ab aiiquo 
commodo narurx.

; Voto mix!o,cCt promiisio deliberata,Deo fatta de 
rc ,&  de acrionc hominis, . . .

Voto perpetuo, eft promifsio Deo facta de meliori 
bono pro toto vicx fpatio.

Voto temporal, eft promifsio deliberata, Deo facta 
de meliori bono, ad tempus determinatum implen- 
da.

Voto total.,.eft promifsio deliberata, Deo fatta de 
omni meliori bono, contento in aliqua materia.

Voto parolai, eft promifsio deliberata, Deo facts 
de aliqua parte materixmelioris.boni.
. Vfura, eft lucrum eft.mutuo.

Vfurapaliada, eft lucrum proveniens, non ex la- ' 
ero formali y.fed ex alio contractu,in quo virtualiter 
includitur mutuum.

Vfura manifìejìa,e.ll lucrum proveniens ex forma
li, &  expreilb contractu mutui.

' Vfurarne nidi,cit quando datur mutuum fine paolo 
exccriori lucri,  fed retenca fpe ipfius. lucri in animo 
paétati.

Vfura real , zìi quando intervenir in murno pa- 
ctum.expreffum,veL taciturn, fignisjvelverbis maiii-
feftum.



TRATADO XIX ' .
APÉNDICE IL

SVJMARIA NOTICIA 5 Y COMPENDIOSA EXPLICACION 
de las veincs Excomuniones, que recondenen en ia. Bula

de la Cena.
■5. l

Advertencias generales acerca de cfta SuU.

Jf jA  Todos los Confcílbres es prccifa la no
z a  ticia de las excomuniones refervadas en

J  a  la Bula de la Cena; Lo primero, porqué 
áísi te manda texprcílám cure en el texto de dicha 
Bula,por citas palabras : Catcriim f  atriareb,e, Archie- 
pifeopi , Épifcopi 3 alijijtieiocorum Ordinarij., necnon^e- 
itores yCieterijue Curam animamm exercentes ,  ac^ref- 
bjteriSeculares j í ?  quorumvis Ordinum Regulares, ad 
mtdiendas pcccatorum conftfsiones , qv.avis aucioritatc 
depntaté 3 tranfumptura pr.efev.tium ¿itterarum .¡¡tunes fe  
habeant ,  eafquc diligente',' legerc, &  pcrcipere ¡tudeant 
Lo otro, porque ílendo refervadas al Sumo Pontífice 
dichas excomuniones, y no teniendo los Confeííores 
jurifdicion para abfolver de cllas,es precifo faberlas, 
para que no den la abfolucion ignorantemente al pe
nitente, que por aver incurrido en alguna, cité inca
paz: de fer abfucko : y aunque algunos Doctores ef- 
cufan de culpa grave al Confcílbr , que no tiene co
pia , ó trafumpto de dicha Bula •, mas no le eteufan 
íino fabe fu contenido ; como fe puede ver en Bona- 
cina to:n.¡. difp.i.qtitjh 2 2 .punt.-.nime^.y y. Y  por 
cita caufa he querido añadir aqui vn fumado de las 
fobredichas excomuniones,explicándolas brevemen
te con algunas notas.

2 Eíta Bula fe llama Bula de la Cena del Señor* 
porque fu publicación fe hazc en Roma en el Jueves 
Santo, que es la Feria quinta inCocna Somini.La ma
teria de dicha Bula fon las ccnfuras en ella conteni- 
daSjy refervadas al Fapa;y aúquc muera el Pontífice 
no ccllj fu obligación ; ni aunque fe lean rodos los 
años fe multiplican las ccnfuras , fino que las veinte 
que fe publican cite año,fe renuevan,!) publica nue
vamente el año figuicnre.No ligan citas excomunio
nes á los Infieles , porque no fon fubdicos de la Igtc- 
iia ,pucs no lian currado á ella por la puerta del Santo' 
Bap:iímo-,mas comprchcr.de a todos los Chriítianos, 
aunque lean Hercgcs,Scifmaricos,ó Apodaras.

5 No incurren en eftas ceníuras los que tienen 
ignorancia de ellas, fegun lo que dixe en U 1 .part. de 
•fia fracl. truel, ¡.cap. 6. n. 40. Pag. 4S. donde noté de 
qué calidad ha de fer la ignorancia , para que efeufe 
de incurrir en dicha pena; la mifma doctrina fe pue - 
de ver en dicha 1 .  parí, tracé.6.cap.S. part.§. num. 98;

p a g .j6 .y  eneltracl.ii'.fi'.num .y, pag. 1 9y. N i tama 
poco fe incurre en alguna de ellas, fi la culpa á qué 
citan anexas no fuere mortal, o por falra de delibe
ración , 6 por parvidad de materia. N i rampcco íe 
incurrirá, alguna de dichas ccnfuras, quahdo el pe-' 
cado fuere fojamente interno. La razón de lo pria 
mero es, porque la pena, y la culpa fon correlativos^ 
y han de tener proporción : atqui cada vna de ¡as ex
comuniones de cita Bula fon nena grave: lúego nara 
que íe incurran , es neccllario que Ja culpa fea mor
tal. La razón de lo fegundo e s , porque la ígícíia no 
caíliga con fus penas lo que no conoce : atqui no' 
conoce de los actos meramente' internos : luego nd 
caítiga con ias penas de eítas centenas los actos me
ramente internos.

4  Ningún Confcílbr particular puc-dc afcíblvetr 
fin efpecial privilegio, de cafo alguno, o cenfura de 
las contenidas en eíta Bula-,y fi lo hizierc ferá nuia la  
abfolucion : y qualquiera Confcílbr que fin cípccial 
privilegio prcíumkrc abfolver de alguna de dichas 
excomuniones, incurre en excomunión ; como bize. 
la mifma Bula por chas palabras: Otiod f  forte ai:,¡ni 
contra tenorem pr,efer,tiunt ¡atibas excorumunicaticnes

anatbemate ¡atjueatis , 1<el eomm aliexi , aífilmionis 
benepcium impendí-re de ficto pr.efampferh,eosexccmxni- 
cationisfententia innedamns.Mas adviértale lo prime - 
ro,que fegun la palabra pr.efxrnpfcrii ,¿e que íe vía en 
el texto, íolo incurre en cita excomunión el Confcf
for que fabicr.do no puede abfolver de dichas ccnfu
ras,abfuélve de ellas: y afsi no incurrirá en dicha ex
comunión elquc abfolvicre con ignorancia, ármeme’ 
fea crafa,ó fupinajeomo con Sánchez, Avila,y otros, 
enfeña Bonacinatorr.¿3. d if.i .g : zi.punt. 5.-».4; Ad
viértate lo fegundo, cure la excomunión que incurre 
el Confeífor 3 que fin efpecial privilegio abfolvierc 
de alguna de las centenas de la Bula de la Ccna,nd 
es rcíérvada5 como con Navarro entena Villalobos 
en la Sumaron. I .tracé.ly.diffic.ii .n. 17 .

y He dicho,que incurre en excomunión el Ceñ- 
fellor que prefumiere abfolver de las ceníuras de la 
Bula de la. Cena , pn. efpecial privilegio \ porque Gla 
tuviere,ninguna culpa,ni pena incan ira ; y en la Bu
lado la Santa Cruzada te concede facultad pava ab-" 
folver vna vez en la vida, y otra en el articulo de 
la muerte ,  de todas las ccnfuras contenidas en lá 
Bula de la Cena; ex-ccpto.el crimen de lahercgia*

Oo i- y



Tratado XIX. Apéndice II.
y G quando for. ocultas las cenfuras de la Bula de la 
Cena fe pueden abfolvet totks anones , en virtud de 
la Cruzada , y aun fin ella , por los privilegios de los 
Regulares, (e dixo arriba enla i . parí, de cj:a Trame, 
trace.i .cap.i ,nnm. iz.&fequent.pag. i o.y íi en virtud 
de la Bula de la Santa Cruzada , fe pueda en vn ano 
ablbiver en difuntas confetsiones, de ai ver ios calos, 
ó ceníuras de la Bula-de la Cena.fe dixo en el miírno 
trace, i.n .c). ead. pag. io. También en el articulo de 
la muerte puede cualquiera Coníelfor abioiver de 
dichas confiaras, y de todas lasdemás; y fi fe ayaae 
imponer al penitente el-gravamcn, de que en conva
leciendo de la enfermedad, comparezca ante el Su
perior,á quien es refervada la cenfura , fe dixo arri
ba ere la i . parí.tracé.1 1 i . nttm. 4. pag. lyx.yencjht
z.part.trace. 1 }.cap.j.pardi.n'-im.6^.p.zS^.

5 . II. .

(De la primera excomunión de la Bula de la Cena 
de i Señor.

T Exto de la Bula : E x co m m u n lca m u s ,  &  ‘a n a -  

th e m a tiz a m u s  e x  parte ‘D e l  Ü m n ipo ten tis,  T a t r is ,

& - f i i i j , ü r  ¡p i r i t a s  S a r .c l i, auÜ oritate quoque Beatorum - 

A p o jio iu m m  T e tr i, C? B a u i i , a c n o jlra  , qu o feu m qu e H u -  

f i t a s  fü b ic le p h i f ia s  , L u th era n c s  ,  Z u in g lia n o s  ,  C a ib in i-  

Jé a S jV g o iio t ta s , Agiabaptifias ,  T r in ita r io s ,  &  a  C b r i f l ia 

na  E id e  A poflatas ,  ac om nes , &  f in g id o s  a lio s  h<ereticas, 

quacum que n om in e cenfeantur , cu iu fcu m qu e f e S í a  

e x i j ia n t , ac eorum  credentcs , receptatores ,,fa u to re s  ,  

g e n era liter  quoslibet eorum  d f h i f o r e s ,a c  eorum dem  lib ro s  

h x refim  continentes , 'bel de re llg io n e  fra ila n te s  , f in e  a u -  

th o rh a te  r.njha,<cr S e á is  A pófu ü cte fc ie n t e r  leg en tes ,  aüt 

resilien tes  ,  im prim en tes , f e u  qu om odolibet d efen d en tes,  

ex q u a b is  c a ifa p u b lic e  ,  b e l  occidte , qu o bis  in g e n io  ,  b e l  

colore : necnon fc i f r n a í i c o s ,rf  eos , q u i  f e  a n o j ir a  ,  &  a  

(¡¡em a n i Bunt-lficis p ro  tem pere e x f  e n lis  o bedien tia  p e r -  

tinacitcrfubjirabunt, bel recedunt.
Noca 1. Ella primera excomunión com'prehende 

feis géneros de perfonae.Lo primero,a los Hereges. 
de qualquiera leda que fcan.Lo fegudo,a los Apof- 
tacas de la Fe. Lo tercero, los que creen a los Hcre- 

, ges,los reciben,favorecen,ó defienden. Lo quarto,a 
los que leen tus libros, que contienen hcrcgiá,b tra
tan de Religión. Lo quinto, a loá que retienen,im
primen ,  ó defienden dichos libros, con qualquiera 
caula, b color. Lo fexro , a los Cifmaticos , y a los 
que fe aparran de la obediencia del Sumo Pontí
fice.

De la heregia , y apoítafiahe habladoyáenla 1 . 
part.trait.i .cap .i.nv.m. z. pag. c).y en la z.part. trací.
1 y.nur/i. ic.Ce? fequentib. Y  de los que reciben , ó fa
vorecen a los Hereges , trate en el lugar citado de la 
i.part. r.um. .̂ead. pag.c¡. Acerca de los que leen fus 

libros,fi contienen heregia, b-tratan de cofas de reli
gión , 110 fe podran leer, aunque en efto ay parvidad 
de mar-cria, como íc ha dicho en el tratado 1 7. numer. 
;o c . Vcale allí ia materia de retener libros prohibi
do s,num.ie¡6. S^fiequirUib. Si dichos libros no con

tienen heregia, ni tratan de religión, no fe nrohibe 
aqui que fe puedan leer.Con nombre de loa que im
primen dichos libros , no foio fe entienden los tjue 
tiran la prenla , y componen las letras , fino también 
los que tranferiben el original, para que firva i  ¡a 
imprefsion,y ios que la corrigen, y los dueños de las 
Oficinas en que fe imprimen ; como dize Filiudo 
tom. i . iraít. 16. cap. z.num. 4 6. Los Cifmaricos fon 
aquellos que totalmente fe apartan de la fujccion del 
Sumo Pontífice ,  no queriendo obedecerle.. Y-los 
vkimosque fe ponen en elle Canon , fon los que en 
algunas colas, aunque no en todo , fe apartan déla 
obediencia de fu Santidad.

§. III.

(De la/egunda excomunión de la (Bula de laCena 
del Señor.

T Exto de la Bula: Iíem,cxcom;?¡uniccmus, &  ana- 
thematlzamus omnes , Cx fingidos cuinfeumque 

fiatus,gradus ,feu conditionisfuerint, Fnibeifitates be- 
rb ,Collegia , í x  capitula quocmr.que nomine nuncupen- 
tur interdiclmus : ab ordinationibus , feu mandatis nof- 
tris,  aut Qfemanorum Bontificum pro tempere exijkn- 
tium ad bniber/ale futurum Cenciiium appellantes ¡ nec
non eos , quorum auxilio ,  bel f  abure appellatum fue- 
rit.

Nota z.Dos cenfuras fe imponen en elle Canon, 
vna excomunión mayor , otra entredicho : la exco
munión contra las períonas Ungulares que. apelaren 
de las ordenaciones,  o mandaros del Sumo- Pontífi
ce , al futuro Concilio vniv erial: el entredicho con
tra las Comunidades que pulieren dicha apelación. 
Imponefe a dichas Comunidades la ccnfura de en
tredicho, y no de excomunión, porque eíta no fe 
pone á la Comunidad, ex cap. Bpmana, de fentent. ex- 
communic. in6.  Incurren también en ellas cenfuras 
los que dan favor,o auxiiio , para que íé haga la di
cha apelación i mas no las incurren los que dieren 
auxiiio, o favor , no para apelar, fino para proíeguir 
la apelación yá pueífa. ItaLeanaer á Sacramento 

'tom.^.traíí.i.difput.e, - qiitefit.g.

§. IV .

íDe la tercera excomunión de la -Bula de la Cena 
dei Señor.

TExto de la Bula: Item excommunicamus ,  &  ana- 
thematis-amus omnes piratas ,  nefarios , ac la- 

trunculos marítimos ,  difeurrentes man vojlrum , prxci- 
pué a monte Argentarlo , bfque ad Tcrracinam , ac omnes 
eorum fautores, receptatores,ífenfores.

Nora 3. Los que fueren piraras en otras partes 
del mar , fuera del feñalado en la Bala , no in
curren en ella cenfura ; mas filos que lo fueren en 
dicha parte de el mar , que cílá fugcco jramediata- 
raente al Sumo Pontífice , ó mediatamenre por

ra-

' /  ' ' .



§. .VI.

De lasFscdmuniofcés de laBula deía'Ceriá»
ratón del feudo, v.g . el mar Nea pelicano,'elde Sici
lia,Córcega,y Cerdeña: y para incurrir en cita cen- 
fura,noes nccclíarió,que los Piraras ayanlogrado,6 
executado alguiia preía,'baila que. diteurran dicho, 
mar conelíc animo, fegunlaopinion mas común-, 
aunque la contraria no carece de probabilidad ,  co
mo dizePalao torn.6jr-iU. zc). ¿e ceajkr. difp. a. ptait.
4..-2«w.y.con Cayetano,Sayrosy otros. No fe llaman 
Piratas, rii.incurren: cn'efra cenfura los que-navegnn 
cl.mar fugeto a fu Santidad,no con animo dc'aprefar 
Naves,ni robar, fino con dcaíion de .trató,.comercio,■ 
o gucrra¿aunque iuceda qne.alguca:vezs- ocurriendo 
ecahoiijhagá alguna prefa;tic cum Navarro,Suarez,

4 3 1

0 e  la  q u in fa  e x c o m u n ió n  de U  ’B u la  ¿ ¡  ìa. C e n a i.
■ . • d d  Señor.

T Exto de ía Bula ; í t e m  éxccm rn tin icam tts, &  a n a *  

t h e m a i ig c M u s  em n es  , q u i.in  te n is  f u i s n o p a  ¡íe s  

d o g i  a  3f e u  g a b e l la i  prteterq tla m  in  c a fó o s  j i b i  ¿  ¡u r e i  

J t u e  _ e x fp e d a l i  S e d is  A p c jlo ilc te  ¡ ¡c t a t ia  p c r m i js i s , im 

p o n im i  , y>el- a u g en t ,  f e a  im p o n i , i d  auger i  p r o h ib it*

Toledo,&  alijs, .Villalobos tora. i ..tratf. -i7. diffc.20. 
numj’í14 ., Taabien-incurrc'n en dicha excomunión 
los queayudm , y favorecen a ios Pii'ar.as, cdnio fon 
los Marineros, lós que gouiernati la Nave,los Solda
dos que van para afsillir,.y ayudar, y los femejantesj 
como:enfeña Filiucio.ía/w.i .trace. iC.cap.ym . - 6 i

V .  ■ ■ ■ •.:

©£ la puerta excomunión de la.Bula de la’Cena
■ ' ■■■■:. ; . dd Señor. .....

TExro.delá QuW.Ttcmexcemmanicamus , tb0 ¿na-¡ 
themati^amus anones ,(srfingidos, qui Cbriftia>*t- 

rum . quoncmcumquc ■ r.avibus tempejlate , feu■ in tranf- 
>erfum ( Vt Áicifolet) iaBatis , Vil quoquo modo ,11 aufre

glura pafsis,fuc in ip/is nauibuSyfiuc ex cifde chela mar!, 
Pelin littore intenta cuiufcurnque generit borní, larri in' 
ntjlris Tynbeni,<s? Adriatiei ,-quam in cieteris cuitifaim- 
que-maris regionibus■, &  littoribus furripucrint. íta ’i>f 
otee ok-quodeumqueprivilegium}.confuetudinem , atitíon-s 
gifsimi , etiam immemorabilis tcm.'oris poffefsionem ,feic. 
alium qtwmcttmquepnetextunt'efcufaripcrfsini..',

' Nota 4. El tomar los bienes di; los Chriltianos, 
que padecen naufragio en el mar , es la materia de 
eirá cenfura, ó fe tomen ea el mifmo mar , o en las 
margenes, ó playas del, fea^con violencia , o fin ella; 
mas lirios dichos bienes fueren de Infieles ,. no fe in -. 
curró en efta excomunión; ni tampoco fi el hurtóle. 
hizieíle,no en el mar,ni en fus playas, fino.dentro ya 
déla cierra ■, ni fi los.bicnes de los Chtiftianós, que; 
naufragan,fe toman con animo de guardarlos,y bol-. 
verlos a fus.verdaderos.dueños-, ni ii.dichos bienes fe- 
romaffen en el mar ,;á tiempo. que las;naves ningún 
naufragio padecían; ni el.que toma los bienes-de los 

que padecieren naufragio,quando defampararon di- 
ciios.bienes, efikdentur'.:pm-JerdiÜjaJ'ijdxjpaádñ3 le  
juzguen.los.biencs deíamparados-, - fe- puede ver en 
Bonacina tom.^. difp. 1 . quajl. y.puní. 4. ñum^j. N i 
tampoco incurren en.cita cenfura los que dan confe- 
jó , ayuda ,  ó. mandan que fe tomen dichos bienes 
de los Ghriltianos,que padecen naufragiojporque el 
texto de la Bula‘ nada dize acerca de efto, y fiendo 
citas leyes penales-, y odiofas,.no handeámpliarfe a 
lo que ellas milmasno exprcilamfic Palaus vbifuprd, 
pimt.y.num.ii. . . . . . .  4

. —... . . ... , ...........  -
. Nota j .  La palabrá Gabela, fignifica; genérica

mente rodo genero dé tributos, y la palabra Tadagio). 
íignificaaqueliostributos que íiiclen pagar ios que; 
palian con mercaderías por ciertos iugarets4 lo qual 
lude llamarle 'Torta^goa Tienen poteftad para im
poner-gabelas, y tributos., los Emperadctcs, los Rec 
yes., y ios Principes, que en lo temporal -no recono
cen otro feñor íuperior ; y los que por coftumbre 
inmemorial tienen adquirido derecho de irnponer-: 
las tíos otros feñores, que nq.iíqn de cita calidadj 
no pueden imponerlas fin licencia jiet^ujhq Ppn.ti- 
iice ; y fi lo hazen , incurren en cita cenlura. - ¿i la 

..incurrenlos que teniendo-: potcítad para...p,on.erlas,- 
las.poneninjuítas, esdüdoíb enríe lqs./iutcrés ; al- 
guhos.fqn defendí-, que no; porque cito hp es impo
ner tributos fuera de los calos permitidos .per De
recho, fino fuera de la.caufa permitida j np cbftan- 
re lo contrario es mas verdadero, y mas probablej 
como con Suarez ,JTabicna, y otros, dize Leandro 
del Sacramento to¡n.atJracb.5. dijp.f ..jfiaft» 4. Porque, 
el Derecho no permite que fe hagan injufticias , ni 
ícan iiiiuftnmcntc.sravados los vaílallos lucr-o el“ J O , • O ■
Principe que los grava con. in julios, tributos, na. 
folo obra fuera-de la caufa-permirida, -fino también 
fuera del cafo permitido.por;D.erccha: luego incu
rre en cita ceníura. Incurrda tarnbisn, el. que aúa-: _ 
de.á los tributos jultosaiguiia porción injuíta ; mas, 
nodquc mudalaefpc.de del tributo en otra equi
valente ; como fi fe le avia-.de pagar ,cn;frntqs , y.; 
manda fc lc pague lo equivalente en dinero: fie 
Fiiiucius tom. 1 .nací. 1 6. cap. y  nnm. : 1 o. También 
incurre en la dicha ceníura-, los.que piden, y cobran 
los tributos impueítos injuítamente.

....................  5- VII- ,

;.®e  lafexta excomunión de la Bula-de ja  Cena .
■ . : dclSeñor... . __... ,

*Exto dé la Bula: Item cxccmrntini'camus, &  aria.*
_. tbenutti^amus emúes falfarios diitp\ariim Apo-

Jtoiicamm , etiam in forma breáis , qyfiippiieationamj
gratiam , Vel iujiieiam concernentium ., per 
Tonúficcm ,  )>eL S. 1{. E. FicecmcelUiium > feu ge
rentes Vices eorurn j  a ut de mandato'- eiufdrrn fpmanl 
Tonti fids [ignatarum ¡necnon falsò fabricantes litter as 
Apojlolicas , etiam in forma Brchis ,  ¿ r . etiam fa l
so Jtgnanles fupplicaúónes huiufmodi_, fub ■ nominé

Ó ó 3 2̂ 0-
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Û omani Tonti fiéis, fien Tic e cane eli avij , aut gerenthirn 
ì>ice praàìclornm.

Nota 6. Contra quatto géneros de perforas fe 
fulmina ella Centura. Lo primero,contra los que íal- 
íifican letras Apoftolicas , aunque fea en forma de 
Breve1; y quien íe diga que fúfiñea, lo.expliqué en ¡a 
i  .part.traíí.i U§ .z .n .i j  .pag. 199-Lo legundo 5 con
tra los que Falíifican las fu plicas , fea en materia de 
gracia,ò jufticia;que cilio felladás por el Papa,ò "V i- 
cccancclario, ò fus Lugartenientes, ò folladas por 
mandato de íii Santidad. Lo teredo , contra los que 
con falfedad fellan dichas fupiieas con el nombre de 
ci Papa, Vicecancelario, ò los qitchazé lus vezes.Lo 
quarto , contra los que fallamente fabrican, o hazen 
letras Apoltoiicas , aunque fea en forma de Brevc¿ 
Letras Apoftolicas fe llaman aquellas que en nom
bre del Sumo Pontífice fe defpachan, iban en'forma 
de Bulas,ò en forma de Breve : y entre la Bula,y Bre
ve ay efta diferencia, que la Búla le defpacha con vn 
fello de plomo,y el Breve con vn pedazo de cera co
lorada, tillada con el anillo del Peleador.Suplicacio
nes , ò duplicas , fe dizen aquellas peticiones que por 
cfcrico fe preferirá al Papa, ò Vicecancelario odios 
que hazen fus vezes, para alcanzar alguna gracia,- 
v.g. alguna difpenfacion,ó alguna pteteníionde juf- 
ticia. Los que falíifican letras de la Sacra Congrega
ción de los Cardenales, ò de la Penitencia , ò de el 
Nuncio, o Legado, ò Datario, ò de los Obifpos, ho'- 
incurren en efta ccnfura, arique en algunos Obifpa- 
dos fucle fer cite cafo reíervádo à los Ordinarios ; y  
aun en algunas Religiones fiele refervarfe à los 
Prelados ette pecado.- No incurre en efta cérifura, 
fegun opinión probable , el que corrige las letras 
Apoftolicas,fegun la mente del Pontífice: v. g. pide- 
fe á fu Santidad difpenfacion en grado tercero de có- 
languinidadjcócedela el Papa,y el Notario por error 
pone afinidad en lugar de confangriinidad:el que co
rrigiere efte error, no incurre, fegun probable opi
nion,en efta ccnfura: Bonacinaí. 3 .difi. 1 .qusfi.j .puní.- 
1.1MW.7.NÍ tampoco la incurren ios que mandan-, ò 
aconfejan la faltificacion de las letras Apoftolicas,' 
porque el rexto nada dize de ellos. :

5. VIII.

<De ¡a/intima excomunión de la Bula de la Cent 
del Señor.-

TExto déla Bula: Item ¡exco m m o .n icm u s, & f i n a -  
them eti^ am íis omnes ii lo s ,q t ii  a i  S  a ra d n o s,T u r

cos , ailoi C h r i j lh n i  nomines h o jle s ,  &  m ím ic o s ,  y el  

. h erético s per nofiras ,  f in e  huitis Saniíce Seá is fientcntias 
e rp re fié  , isel nom inatim  deciar t ío s ,  defiemnt ,fieu  tranfi- 
m itu n t c q n o s firm a , fierrum  ,  fila ra , f e r r i  ,f ia n u m  ,  cba-  

[yEem ,  o mr, taque a lia  m etallorum  genera ,  atqne bellica 
in jirtfi:en ta ,lig n a ra in :t  ,can apem , firmes ,  t.rm ex ipfio ca

n apé, quñm  e x  qiieci'm quc añ a m ateria ijfiam  mate-- 

rIa m ,a u a q fih t .iu f im o d i, qu ibüs Chrifitianos ,  ísr C atholi- 
cos im pugnant', necr.ór. i l la s ,  q u i p er fie ,  1¡el alios de rebus 

jia t itm  C h fijiiá n te  ‘fie ip u b lk ie  t m e m m i b u s ,  h  C h ú fiia -
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nerum  p t r n ic it m '/ f  r la m m m , ipfios Turcos C h rifiia -
n a  ^ e iig io n is  m ím ico s ,  necnon ¿árcticos., in-.dam m .,a  

Catbolicte Tieligionis- c en io rc s fa c ittm  ,  iiiifique.ad id  a;¡- 

x ii in m  ,  con filiu m  ,  Peí fiaporem  .quomodoilbct. prrtjiaut. 
if io n  objiantibus qu ibufiív.m q H eprip ileg rjs,:qu ibu jp :s per- 

f io u h f in n c ip ib u s f i f i 'p u b i ic is p e r  'fios,<sr Scdem prccdiíid  

acienus concefisis ,  de h iiu jm e d o  p ro b ib iiio n e• exprejjam  
n icnüonem nonfiacienúbus. . v  ■. ■ .

Nota 7. Tres cofas íc profeibcn .cn efte Canon. 
La primera, elllevar, ó cmbiaraíosiTurcos, y otros 
enemigos-del nombre dé C h r i lio:-r. u e ir r oD i o s, y Se
ñor,cavailos,.armas, metales, cuerdas, y.coíás lente
ja ntcs, con qudhagan guerra á los Católicos. La íe- 
gunda , es dár-aviío, ó noticia á dichos.enemi»osd¿ 
la Católica Fe , de las colas que conducen , ó perte
necen al citado de la Chnítiandad ,con .daño de. los 
Chriftianos, y de la Religión Católica... La tercera,

. es dar, ayuda ,  confe jo :, o. favor: a dichos enemi
gos-..,; en. detrimento ,  ó .daño.-de 'lósi.Chríftia- 
nos.

Acerca de la primera cofa aqui prohibida, fe 
advierte ,que el llevar cuchillos , vellidos, ó cofas 
Icmcjantcs. á-' ios T  urcós-,rio -facomprehendeíaqui, 
menos que íc lievalfen eri.. cal tiempo, y coyuntura, 
que firvieile elfo de defenfa , o ofenlá contra los 
Gltriftiános, .Ni. tampoco fe. prohíbe áqufcellltñfar 
armas, ó métales, de vnaricxra de. Infielcs,<a.Qtra í|- 
yá ; porque la prohibición es llevar de.rierrasdc 
Chriftianos las cofas dichasl: tierras de Infielts;-.mas- 
no elllevarlas de.vna tierrade..Infieics-, á. otra de los 
miímos; menos en cafo que de ello, fe íiguiere algún 
daño al Pueblo Chriftiano:lo miímo fe dize,y con la ■ 
mifma limitació de los queen tierras de Chriftianos 
venden á los Turcos,  que allí los compran, armas, 
mecaleSj&c.Con nombre de enemigos delaReligióri 
Católica, fe entienden los Sarracenos,Turcos,Juriios, 
y los demás infieles,y también los HeregcSjO ue eftán 
nom in alim  denunciados por la Sede Apoftolica;.tfto 
es ,  declarados por fus proprios nombres de Pedro, 
Ju an , & c. ó cou ciccunftancia ta l , que equivalga á 
cito; mas no fe entienden aqui. generalmente los-que 
Ion Luteranos , Calviniítas ,  c Hugonotes ; y aísi el 
llevar lasarmas,mctak.'S,&c.á.eíltosino es obrar con
tra- efteCanon, ni le prohíbe tampoco aqui él lle
var armas,cavalios; niecalcs,&c.á los Infieles,o Tur
cos,quando'aytrcguas entre-cllos^el pueblo Chrií- 
tino;fólo:quando'ay 'giterra ,:fc prohíbe, eomó iioco 
Villalobostomív.de'-la S u m a ,‘trates 1 7.- dtffici. >zo. man. 
Z j..fin e :- . ■ !■ •■ ■ Lr'.n.-rvh. t •.' '¡'

: Sobre la;fegririda coiavdefte Canon, que¡ ¿sre- 
velar á losen'£m.igosde:lajlgldia:el eftado db-la Re
pública Chriftiana1; elto cs, como v. g. fiquando ay 
guerra ferevdallé,tal Plaza efta mal proveída,la Ar- 
mada eftáen ral parage , el General efta enfermo, o 
colas.femejantes; íe-advfeita, que no incurre en fen- 
tencia probable, en efta cenfura el Chriftiano, que 
a otro Católico revela eftas. cofas , aunque tema, 
que el- ral Católico lo manifeftará á los Infieles- 
Sic Palaus tom- 6 . tra tt .sz y . difip. 3. de cenfinr. p u n í. S. 
n u m . p o .
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•Acerca de la cofa tercera,que es car auxilio, 6 

eonléjOjó favor,le noce, que aqui lecomprtheiuien 
los que dan arbitrios á ios Infieles , para poder inva
dir á los Chriftianos,y a los que ayudan a dichos In
fieles en-la guerra; o los que ayudan en llevarles 
armas,cavallos,metales,&c. mas no incurren en:ei
rá cenlura , ni pecan Los Cautivos Chrúnanos , que 
por temor de la muerte reman en las galeras de los 
Infieles ,'que hazeii guerra á los Católicos , Viilaio- 
bosfupra num .zj. , . . . . .

: n - §. IX .
• ' s-

:. !De la oHaica excomunión de la IB al a de la Cena ' - 1 •
d J  Señor. 7

déla Bula de la Cena» 45^
cuyas tierras pañallcn dichas vituallas,!) rccelntédo 
de ellas lusíubditos,lasdetuvicll'c alli para el locolr- 
ro de íusnccefsidadcsjPalao vbifupr.punt. 9» num-, a , 
N j tampoco la incurre-jilos cue impiden que no lle*- 
guen a Roma algunas colas, que no fon necelíariáS 
para el vio regular,fino para el extraordinario , co
mo perros-de caza, aves Ungulares, menas ,.y ccíáS 
ieme,j antes;Leaudro del Sacramento ten?» 4» ttaíi. $•. 

.quttjL ao»

• 5 . X .  ■

• :  $)elanosa excomunión de I d  Bala de la Cení
1. : dei-Scñori .

TExto déla Bula: Item excommunicamus ,&• and•* 
themaiizamus omnes impelientes ,feu invddcn- 
ies eos , qui viclualia ¡fea alia ad vfuni Adornan* Curia 
necejfaria adducant,-acetiam eos,quine ad^omanam Cu- 

riam adducantur ,Vclofferantur, prohíben! ,'¡mpediunt¡ 
fea perturban!,f:u hiecfacienles difendñt-pcrfi ,  vil alies, 
cuiufeumque fuerint ordinis , prieemineñtiií,co;iditionisi 
Cr{latas,etiam JlTontijtcali , f  :u H\egnl¡,:dttt aliaquaVts 
£ccleJiajlica,Vel‘miind¿n.a pra fulgeant digr.itate.

Nota S.Tres acciones fe prohiben en elle Canon, 
dos principales,y vna acceíToria: las principales ion, 
el impedir,ó invadir aquellos que llevan vituallas, ó . 

.otras cofas necesarias para el vio de ¡a Corte de R o 
ma; y el impedit,proliibir,ó perturbar,para que di
chas cofas no fean llevadas á Roma. La accellbria 
es defender por (1,0 por otros á los que impiden, Z> 
eftorvan qno fe lleven á Roma tales vituallas. Aquel 
fe dize que impide,que cbfta,o detiene al que lleva á 
Roma los viucres;y aquel fe dize que invade', que co 
violencia embaraza al que los lleva ; y aquel fe ciiz.e 
que prohíbe,que con. palabras impide;ó eftorva,d con 
autoridad publica,ó privada , que dichas cofas no fe 
le ven i  Roma;y aquel le dize,qucperturba, que con: 
ob ras , ó palabras embaraza dichas vituallas. Con 
nombre de Vitualla, Viueres , o viilualia, fe entiende 
aquello que regularmente fe necefsita para la vida, 
como ion comida,6 vellido; y afsi el que embaraza; 
ó ellorva que no fe lleven áRoma,trigo,harina,pan, 
legúbres,azeyte,hortalizas,huevos,quefo, pefeado-, 
carnes,medicinas,«Scc.y £cda,lana,h¡Ío,&c. incurren 
en ella cenfura ;como también los-que embarazan, 
que no fe lleven aquellas colas que fon ncceílarias 
para los Curiales,v.g. plumas,tinta,papel, cera,plo
m ó le .y  otras cofas neceifarias para ortos víos; co
mo madera para fabricas,leña paralas cocinas,cava
llos,ó muías para los coches,heno,cebada,ó paja pa
ra los brutos,&c.

Mas no incurre en ella cenfura el que no quiere 
vender íus frutos,ó cofas álos que las llevan áRoma, 
aunque lo haga con animo , de que hagan falta aili;; 
porque elle tal no le dize propiamente que impide, 
ni tápoco la incurre el que para fus necellarios vfos 
compraiié,alque lleva á Roma las cofas dichaSjbal- 
gunas de ellas: como ni la incurriría el Principe por.

Exto-de la Bula: fifí» excommv.nicamus, &  and» 
ihematsdqamus omms ilíos,qui ad. Sedtm Appojió- 

licam Venientes ;  &  recedentes ab cadem fuagvet aliorutü 
opera Ínterficitint, mutilan!,fpo: hmt,.capmnt, detinent 
necnon illos omnes,qui mrifdictionem ordinariam ,vc l 
dchgatam; a -tiobss.,  Vel nojerts iudicibus.mn habíate! t 
iUtunJibi temer.ctVe adíe antes ,J:miíia contra morantes ih 
eademCuriajucdentperpc:rañ\-'

N otag. Dos-cofasie prohiben en el contexto 
de cfteCanon.La primera es,el maltratarporfi,o por 
Cttr.os,á ¡os que van,b vienen de la Sede Apoilolica; 
ora-elle en Rcma,oraen otra parte.La iegunda.es,el 
vfurparlc alguna jui-ifdkió,pará-mal tratar a los que 
viven cnla GonedeluSantidad. Acerca dé lo pri
mero fe advierta,quleel que matare,mutilare,delpo- 
jare,prendiese,ó detuviere ales. que.acu den alSumó 
Pontífice,no íolo en.quanto es Señor cfpititual,  finí» 
también enquáto es Señor temporal, incurre en ella 
cenlurajmas no.la.incurrii'á el que ofendiere al que 
Ya á Roma,felo por.curiofidad de verla,o por vilita r 
amigos.o parientes, b por otros negocios ícmcjan- 
tes : porque cite no 1c.dize,que vá.á.La.Sede Apollo- 
lica,lino á Roma , preíündicndo de dicha Sede : ni 
tampoco la incurre elcpie maltratare á aigun íuge to, 
que nO aviendo ido ala Sede Ápoílolica con caufa 
de negocio-,'fino.que viuia cnRoma,y de alli fale.pa- 
ra otras Provincias,6 Lugares; y aviendo Pálido dé 
Roma , le mata , o maltrata,6 deípoja; Leandro del 
Sacramento vbífupr.difp.y.qiucjt.é.

Acerca de la íegúndá parte de elle Canon fe rio- 
te,que no incurre cn la cenluta elquehaze -algunos 
de dichos maltratamientos ai que habita , o mora en 
la Curia de fuSanr-idad,ccmo no lo haga con prctcx- 
tq.de vfurpar, jurifdicion para poderlo hazer; y.aun-, 
que alguno maltrataffe al que mera cñlaCortcPon- 
tificia,con. prctcxto.de jurifdicion,filo hizo con bue
na fe,creyendo tenia tal jui'ifdicion,o aunque.lo lií- 
zieííécon ignorancia vencible ,crafa,ó a fe el a ¿a, dé 
que tenia ella jurjídicion,no incurriría en dicña-cef, 
fura,porque no, fe dize,que eñe tal-le-vfurpaua-teme*, 

re la jurifdicion; Bonaciua -B¿¿ f  upra, qu^Jt, 
ío.pur.t.i.num.^Si'

' $.% (<
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(frsla icglntá excomunión de là Buia de la Ceni 
■ del Señar.

TExco de laBala-Jfm  excornrnnnicamus , &  ona- 
t,íematic*amus omnes interferientes , mutilantes, 
bu-nerantes , detinenies , cedientes , feu depredantes Bp- 

rnipclas, feu peregrinos ad Friera califa dcbolionis,feii. 
peregrinationis accedentes , &  in ea morantes , bd ah 
ipfa recedcntcs,©■  in i is  dautes auxilium, conftium, bel 

faborem.
Nora ro. LaccnfuradelCanon antecedente ha--

bla con los que maltratan á losque acuden a la Sede 
Apoíloliea con ocafion de algún negocio; y la de 
elle Canon habla con los que maltratan á los qu'c co 
caufa de devoción van a Romaiy alsi el que maltra
tare á algún {ligero que váá Roma, no con caufa de 
devoció, lino de algún negocio particular , no incurre 
en ella cenfura,como con la común enfeíía Leandro 
del Sacramento bbiftp.difp.io.ju-eJl.z.Míis la.incu-, 
rrc el que mata,hiere,detiene,prende, ó roba al pe
regrino,que va á Rom a, principalmente por devo
ción,y menos principalmente por.otro negoció ef- 

. pedal de comprar,tratar,vender,ver amigos, parle-- 
tes,ó cola l'emejanre;pcrofi principalmente fuere a 
Roma por alguno de dios negocios,y menos princi
palmente por devoción, no le incurriría en d ía  cen
í-lira, haziendo al ral alguno de los. dichos maltrata-' 
mientos:Leandro ibul.qu-ej:.3,.y i /'■

• Tambiénincurtcemeíía’.ceníuraelque daayu- 
da,confejo,ó'favor,para que fe haga alguna de las 
referidas vexaciones alperegnrio',qué por devoción 
va á Roma:mas ti el conle jo no fuere'eficaz,y no fe 
íiguicre el efecto de hazer algún maltratamiento de'

. los dichos al peregrino , no fe incurrirá en la exco
munión , Bonacina tom. 5 .difp. 1 .  qmeft. 1 1 . pur-i. 1.

Í .  XII. - , i

tDefabndezima chomunion dc la$ulade htCertí 
del Señor. •

’ Exto de la Bula : Item excommunicamas ,  &  ana- 
tkcmatizarr.us o'mnes interfeientes, mutilantes, 

bulaerantes percutientes,capicntes, carcerantes , delinen-' 
tes, tsel hojtiliíer infequentes S.<%.E-. Cardinales , ac Pa
triare’cas , Archiepifcopes, £  pife opos-, Seáis Apojlolicte 
Legatos , bel ISfmtios , aut eos a fuis hieecefbus , territoii 
ri'js ,  terris ,feudominijs eijcientes: necnon ea mandan
tes,bel rata h'ahntey,feu fnejtantes in eis auxilium ,con- 

Jilium,bel faborem’.
Nota 1 t.-'La materia de ella excomunión es el 

matar, cortar- algún miembro, v.gr. mano , pic,&c. 
(-más no es; niutiiat, el cortar algún dedo , dientes, 
vñaSjbarba,cabellos,narizes,oreja-, porque ellos no 
fon miembros, fínoparte de miembro) prender; ef- 
ro es,decener perfonalmente , ó cemprehender con 
das manos,encarcelar,detener,herir, ó kazer alguna 
Loftilidadjcfto. es,perfegtiit,ó íeguir, con animo de

dañar,a algún CardcnaljPatriarcfca,ó algunos de los
Prelados contenidos en el rextojy no foio incurre en 
ella excomunión el que haze alguna de las referidas* 
vexaciones a algún Prelado de los dichos, fino ,cl que 
lo deílerrarc de la tierra,ó tierras que fon de la jurif- 
dicion de dicho Prelado,ó le expeliere de ellas,como 
íife exp'eliere á algún Cardcnal.de fus titulares Nle. 
fias,al Obifpo de fu Obilpado,ó al Nuncio dcL .terri
torio en que tiene fu.j uriídicion.ó dónde ha de exér- 
cer íu oficio : con que no incurrirá, en efta ccnfura el
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•Principe que expeliere algún Prelado délos referí 
dos ,  de lugar , ò tierra ,  en qué ninguna jurifdicicn 
tiene,ni poteftad,ni feñorio ; ni tampoco la incurrirá 
el que.no admitiere ádichos Prelados,aunque (ea cu 
tierras de la jurifdíciqn de ellos ; perqué el Canon 
habla de ios que expelen, no de los que no admiten 
que es cofa diverfa. . —,
_ , Eííiendefe eSa ccnfura à los que mandan, dan 
ayuda,c<5fejo,;ó favor para que le hagan dichos agra
rios á lo.s .Prelados de:i.a ] gidia referidos ; y para efib 
es ncceíTarío., que la talinjudaie.figa efcftívámente 
del mandato, confejp,ayuda..j ó favor. • También fe 
cftiende la .ceníara álos ,que tienen, por .bien,rati 
babentes, ícmejante maltratamiento ; para loqual es 
neceíláriq , que tal m'ajrratamientp íe aya hecho en 
nombre , ò en gracia del que lo tiene á bien ; como 
notò Palao tom. ¿¡..traci. z $ .4e,c.efifur.-difp.$ .punt. 1 1 .  , 

fu b m m .j. in fine. .

f. Xin.; " v  ;

fòe la duodecima excomunión de la Bula de la Cena 
' .delSeñor. - ■ ■■ .

T Exto déla Bula : Jtem:excomrrittnicamus , &  ana-i 
■ tbernatizamus-omnes,il!os ,quiper fe  ,  bel per ■ 

aitos,perfonas Ecclcjlajlicas quofeumque , bel .Seculares 
ad Piomanam Curiam fuper.eorum cuijis, &  negotijsre- 
currentes ,.ac illa "in eadew Curikprofcquentes , aut pro- • 
curantes, negotiorumque gejlores, Adbocatos, Procurato
re s¡&  Agentes ,■  f ia  ctiam Auiitores. ,  bel Indices fuper 
diciis caufis , bcl negotijshtiiufmodi-, occidunt ,fettquo
que modo peicutiunt; bonis. fpoliant ,.fcu qui per fe , bel 
per àlios dirette,bel indircele delicia buiufrr.odicommite- ■ 
re,exequi,bel procurare, aut eifdem. auxilium, confimi.«, ' 
bel faborem pMjlare :non berentur.,cuiufcumque prteemi- 
ncntitE&r iúdignitatis fuerint. < -

Nota 12 . La cenfura impueíla en el Canon no
no,es muy femejante.ála de cite Canon, aunque ella; 
es mas extenfa raquella comprchende á los que por 
fi;o por otros,matan,cortan algún miembro , delpo- 
jan ,  prenden , 0 detienen á los que vàn á la Sede 
Apoíloliea, ò bu el ven de ella, no lelo fi acuden al 
Pontífice en quáto es feñor en lo efpiritualjfino cam
bien en quanto lo es en lo temooral : y la de eñe Ca
non fe e (tiende à ios que matan,ò de qualquier modo 
hieren,c) de (pojan los bienes á qualeíquiera perio- 
nas que vàn,ò vienen , ò ellàn en la Corte Romana, 
por caufa de negocios,que en dichaCorte tienen,ó £  
hazen alguno de tales daños á los" Abogados, Procu

ra-



De las Excomuniones de la Buia de la Cena.
radares, Agentes,Auditores , ó-jucucs cié lus cnufas. 
Mas adviértale,que el que mata te,hiñere,ó de! pe ja
re a ios que fueren á dichos negocios ,  no por oca- 
lion , o por motivo de que llevan dichos negocios á 
Roma,lino por venganca,ó por ínteres, o otro titulo- 
íemejanre,no incurre en eíta ceníura: ni tampoco la- 
incurre cL que hiñere alguno de ellos malos trata
mientos á ios que concluidos ya en Roma fus negó-. 
cios,ó cai:las,eilan alii detenidos; ni quando ya aca
tados dichos negocios fe bucivcn a fus cafas ; como' 
noto Bonacina tom.}. difp. i . decenftir.qtueji.i 5.puní.
Z.r.v.m.^.y 5.

Eltiendcfe también la ceníura de elle Canon 
a los que directa,ó indirectamente por fi, 6 por otros 
no temen hazer íemejantes vexacioncsa los referi- 
dosjó dar auxilio,coniejo , ó favor para ello; y aquel 
íc dizc que concurre por otros á elle daño ditecta- 
mente,que.manda,aconfeja,ó ayuda, para .que tales 
dánosle hagan : y aquel le dize que lo hazeindirec
tamente por otros,que manda,aconfe.ja,ó ayuda á al
guna acción,de la qual fe ligue aquel daño : como lt 
alguno Hipidlc,que vn camino eítavá lleno de ladro
nes,;'coníejaílc al que iba ñ Rom aá negocios, que 
fuelle por aquel camino, con intención de que caycf- 
íc en manos de los ladronesselte tal le diría,que indi-’ 
rectamente concurría por otros al daño del que iba á 
Roma,como dizc CaítroPalao róiftprapunt. r j .uum. 
S. Mas es neceíláño , que tenga efecto el mandato, 
confejo,ó auxilio,y que fe figa la vexacion al aue vá. 
a Roma por negocios , para que incurra en iacenftr- 
ra,el que manda,acor.fcja,da favor,6 ayuda,como yá 
fe ha dicho otras vezes arriba.

. §. X IV .

©e la excomunión terciodc^ima de la Bula ds la Ceña 
del Señor.

T Exto de la Bula : Ite m  ex com m u n icam u s , rár a n a -  

th cm a th z ¿m u s o m n ts ,  tara E c d tJia JU c o s  ,  qu an t 

Secu lares , cu in fcu m q u e  d i g n i U l i s  , qu i p r x te x tn ie s  f r i -  

Isolam  qu an d am  ap p d la tio n em  a g ra V am in e  , y e l  f u t u r a  

execu tio n e  H tterarum  A p o fio lic a ru m  , c ú a m  in  fo r m a  

B r e h is  ,  t.'irr. g ra tiíim  , q u lm  i n f l u í a n  con cern en tiu m l 

necnon c it a t io n e r a , in b ib ii io n tm  ,fe q u e jlr c r u m  ,  m o n ito -  

r io r u m p r o c e jfa im  ,e x s c u to r ia liu m  , ís* alio n en j d ecreto - 

rxm d n ob is ,<ar ¿ S e d e  p r.sd icta  ,  f e a  L eg a les  ,  J S g t n c ijs ,  

B rx ftd e n tib u s  T a ia t i j  noftri , CA Cam er.e A p o fio lic x  A u 

d ito r  ib u s ,C  om m ijfa riq s  , a íiifq u e  íu d tc ib u s  , o'" í J e lc g a t is  

A p o jlo lic is  em analorum  , Car qu.e pro tem pere em a n a h e-  

r i u t ; aut a lia s  a i  Cenias S e c u la res  , <sr la te a n  potejlatem  

recu rru n t , ü r  ab :a  ú f e n t e  cú a m  F i f i  T ro curatore ,  h e l  

A d H c a t o , appeHati-jnes b tt iu fm o d i a d m itti ,  ac H ile ra s , 
c itatio n ss , in a ib it io n :s  fe q u e jir a ,m o n it o r ia  ,  a l ia p r e t«¡
dicía capí ci° retinen faciunl , quirs illa ¡imphciter , l e l  
jtne eoriem beneplácito,r¿r confuft , i-¡d examine execu-

paites,fía serum agentes, eo.fangulmos , affr.es , Eami* 
liares, Ifotarios , Exec-.tores ,jub Extintores li:tuer,„iii 
citatic-num,monitoriorum ,£ r  aUcrum praáiciornm , ca. 
piunt.percutiunt , vulnerant, carccrant, ¿e'intv.t,  ex ti- 
Toitiúbus,Loéis , &  ^ ¿ n‘j eifiiunt , bouis fpoiiant ,  per 
terne faciant , concutiuiu , corarninantur per fe  , reí
aiiur/i , f u  aiios,publice , 1>d occu.té quiré ali-is qitsbnf - 
cv.mque ptrfnis , in genere ,y>tlin joule , ve pro q itllv f 
tiiseorum negotijs prcfquendis , feuprctijs , - r d  i: unís  
impctrcr.dis, ad îpmanam Cuñar» accedant , aat ncur ’- 

fum habeant, Jetigratlas ipfas , 1sil ¡lucras, .-i dida Sede 
impetrent , f u  impetratis rtar.tur , dhái'e, i>,-i ¡ncirt cié 

prohíben,f  afuere, feu mandare,rd eisapud f  e,stn 
ríos, f u  Tabelliones,i>cl alias quomodolihet reliaste prx- 

fumunt.
Nota 13 . En tres partes fuclen dividir cite Ca

non los Autores que le explican. La primera es con
tra los que ofenden la jurifdicicn de la Sede Apoíto - 
lica , recorriendo a la poteftad Secular con pretexta 
de alguna frivola apelación , para librarle de el gra
vamen jbexccucicndelasleti'asApofioücas; S pro- 
curan,que por la Secular poteftad lean admitidas ¡as 
dichas apelaciones ,  ó ib cojan, o detengan las rales 
letras Apoítolicas. La fegunda parte del Canon , es 
contra los Magiltrados , que prohíben la cxccucjcn 
de dichas Ierras Apoftolicas , ora fea abíc'ura la pro
hibición, ora.fca diziendo,quc no fe cxccutcn dichas 
letras lin íu beneplácito : y contra los que impiden, 
que fe actúen los iniirumentos , que conducen para 
el efecto de dichas letras.. La tercera parte del C a 
non es contra los que directa, ó indirectamente pro
híben , ó eítorvan á los que van á Rom aá prok-guir 
fus negocios, o impetrar letras , ó gracias , para que 
no recorran ,ó  no’vfen , ni fe valgan de las letras .. b 
gracias ya obtenidas ; o prdumen detener en fu ¡-.ei
der,o en ci de otros dichas letras, de qualquicj: ruedo 
que fea.

Gravifsima , y rcñidifsima-cs Ja materia de e fie 
Canon ; porque vemos epuc en Efpaña , y en Frane ¡a 
los Confejos fuclen recoger algunas Ierras /, p-olic-íi- 
casjy que fe apeladefu execucion , y gravamen á d i
chos Confcjos;como fe haga cito , li es íic¡ic,6 no es 
licito , es materia que requiere larga dilpnia , y i:.o 
puede ceñirfe en lo breve deltas compendiólas notas. 
Suarcrz omitió el tratar eíte punto,y íiguiendole haze 
lo mifmo Leandro del Sacramento ¡ow.^.trace. 5 .difp,
15 .quxU.Vnica.'Vea el que quificrc,íbbre eíte punto, á 
Bonacina tom.s, .difput. 1 Ae cenjuris in Cxu.-c .no- 
mini,quejl. 1 4.punt. l .&  fquentibus, á Fil sucio tom. t . 
trecí. : 6.y  6.decenfris in particul:,ñ.cap.S. . 4...37*

fque¡itibtís,anurri.T.c)i..y áCaltro Paito lom.
G.lrad. zy.de ccnfur. difput. 5. punt. 

la., per tStum.

tieni demandad :aut m Tabslliones , &  'Efotarij ftpef  
huhtjmodl litter arum , ter proct fu ra  executions , infortì* 
menta, rei acia confiare , eut confetta parti , cuius inter 
eft, tradere debeant, impsdiuni, rei prohibenl ,  ac etiam

5 . X V .



i .  X V . ,

©s/j ¡itartcdegima excomunión de la Bula de la Cena - 
dsl Señor.

T Exto déla Bula: Item excommur.icamus ,&  ana- 
thematizamus omnes,&‘ Jingulos,qui per fe  ¡Vel 

altos auBoritats propria,ac de fació quarumcurnque exemp- 
tionttm , peí aliar una gratiarum ,&  litterariim Apojloli- 
carum pratextu , beneficíales , &  decimarum ,  ac ditas, 
atufas fpirituales,&■  fpiritualibus anexas ,  ah Auditori- 
bus , &  Commiffarijs nojiris , alijfque Iudicibus Eccle- 
fiajiieis avocant ,  illommquc curfum , (cf audientiam, ac 
peífonas,Capitula, Convenías,  Collegia , caufas ipfas pro 
fcqui Calentes impediunt , ac fe  de illarum cognitione 
tanquam índices ir.ierponunt. Quive partes actrices, qute 
illas commiti fccerunt,& faciunt ,ad yeVocav.dam , &  
revocad faciendum citatior.es, vel inhibitiones, aut altas 
Yitteras ia eis decretas,aut ad fecieniurr. , vel confentien- 
dtim eos,contra quos tales probibitior.es emanarunt, i  cen- ■ 

f u r i s p e n i s  in illis conteniis abfolvi ,  per Jlatutum, 
Vel alias compellunt, Vel exscntionem litterarum Apollo y 
licarum ,fett executorialium procejfaum , &  decretorum 
praatiBorum quomodolibet impediunt , Vel futan ad id 
favorern, confilhim, aut ajfenfum pmjlant, etiam pratextu 
Víolentia probibendie, vel aliarum pnetenjionum ,  feu 
Ctiam dome ipfi ad ifios informándoos , Vt dicunt , fuppli- 
tavcriut,aut fupplicari fecerint ,  nifi fupplieationes ku- 
Vtjmoüi corara fjobis ,&  Sede Apofioltca legitime profe- 
qv.antur, etiamfi talia committentes fuerint Trafidentes 
C ancdlariáritm ,C onfiliorum ,¥  arlamentorum, C ancellarij, 
i'icecanecllarij .Confiiiarij yOrdinarij , vel Extraordinarij 
quoruncumqae Brincipum Secularium , etiamfi Imperiali, 
BfgaiiJDucali¿vel alia quacumque prefulgeant dignitate, 
aut Are,í-iepifeopi, Abbates ,  Commendatarij ,  feu Vicarij 
fuerint.

Nota 14 . Seis ge'neros'de perfonas fon compre- 
hendidas cilla cenlura de efte Canon. Lo primero, 
los que de hecho con propria autoridad avocan las 
caulas ci'piritualcs, 6 las anexas á efpirituales, de los 
Audito tes, y Comilfarios de la Sede Apoítolica: y no 
la incurren los que avocan caufas temporales de di - 
císos Auditores,ó Comiflarios-,y avocar las caufas no 
es otra cofa que quitarlas de los Juezes ante quienes 
penden,)- traerlas a fi. Lofegundo , los que impiden 
el cario de dichas caufas, y á las perfonas, Colegios, 
Conventos ,  ó Capítulos que las querían profeguir; 
mascsncccílario , que el que ha de incurrir en cita 
cenlura impida dichas caufas autoritativamente, co- 

_ mo Juez,Abogado, Procurador , o cofa femejante. 
L o  tercero,la incurre el que como Juez fe interpone 
en el conocimiento de dichas caufas; mas no fi íe in
terpone tolo como Abogado , o Procurador. Lo 
cuarto , los que autoritativamente compelen a las 
partes adrices ( cito es,á los que hizieron encomen
dar , ó entregar al Juez dichas caufas ) a que revo
quen,ó hagan revocar las citaciones, inhibiciones, ó 
otras letras decretadas fobre las caufas referidas. Lo 
quinto, los que compelen a dichas partes actrices.

¿ ^ o  Tratado XIX.
para que hagan quefean abfueltós de las ccnfuras 
aquellos contra los cuales fe defpachaion dichas in
hibiciones : con que no incurre en eíta cenlura el 
que con ruegos , ó dadivas induce alas partes actri
ces a que hagan fcan ábfueltas dichas ccnfuras ■, por
que el folicitarlo con dadivas,ruegos,o promeías, no 
es compeler : ni tampoco la incurre el que compele 
al Juez, que fulminó la excomunión , para que le ab- 
íuclva j porque el texto folo habla del que compele 
al actor,ó parre actriz, no del que compele al Juezj 
aunque es verdád , que el que con violencia obliga 
al Juez á que le abfuelva de la excomunión, incurre 
en otra excomunión impueita en el Derecho, cap. 
Abfolutionis , Vnico,de iis.qtue vi , me tus Ve cauja fiunt, 
in 6. Lo fextó,incurren en la ccnfura de eíte Canon 
los que con judiciaria autoridad impiden la cxccu- 
cion de Ierras Apottclieas, procedes, executorias, y 
decretos, de qualquiera manera que lo impidan, ora, 
fea no permitiendo que fe reciban , -ó publiquen ,ó  
que fe executen fegun fu tenor, ó de otra mane
ra.

Eíliendefe la ccnfura de eíte Canon á los que 
danfav0r,confcjo,óaílenfo , para impedir iacxccu- 
cion de las fobredichas letras. Apoítolicas, ó procer- 
ios,ó executorias,ó decretos,aunque fe haga cíib con 
pretexto,ó color de embarazar alguna violcncia¡aun- 
que losReycs,y Governadores del Rcyno, fíente Vi
llalobosfupr.dific. 2 1 ,mm. 3 .podran, auando en reali
dad fe haga algún agravio,ó fuerca, remover ios im
pedimentos,que eítorvan la p az ,  y buen govierno; y, 
fuplicaráfuSantidad,paraquemejcr informado de 
los inconvenientes que fe originan, fuípenda la exe- 
cucion de fus letrasjy fe colige ex cap. Si quando,  de 
referiptis ,  donde dize el Derecho •,%Aut mandatum no- 

Jlrttm reverentsr adimple as , aut per .litteras tuas , quare 
adimplere r.on pefsis,rationabilem caufampretendas. ’

§. X V I.

©e la quintadegima excomunión de ¡a Bula de la Cena 
del Señor.

T ExrodelaBula : Quice ex praíenfo eorumofficio, 
Vel ad infiantiam partís , aut aliorum quorum- 

enroque perfonas Ecclefiajiicas , Capitula ,- ConVcntus, 
Collegia Ecclejiarttm quarumcumquc corana fe  ad fuum 
Tribunal , Audientiam,Cancellariam,Cor.Jdium ,vel Bar- 
lamentum , prates inris Canonici difpofitioncm traban!, 
Vel trahi faciunt, velprocurant , direBe , Vel i-vdircci's, 
quovis qihejito colore, ¿fccnon qtii fatuta , ordinattones, 
conjhtutiones,pragmáticas ,  feu quavis alia decreta , ¡a 
genere, vel in fpecie , ex quavis caufa , &  quovis qu.efit» 
colore,ac ctiam pretexta cuiufvis confuctudinis , autpri' 
"Vilegij, Vel ali.is quomodolibet fecerint , ordinaVerint, &* 
publicaverir.t, Vel faclis, &  ordinatis vfi fuerint , vade 
libertas Ecclefiafüca tolíiiur.,feu in aliquo ¡¡editar, Velde* 
primitnr,mí alias quovis modo rejlringitur,feti nojiris, &  
diBic Sedis,ac quarumcumque Ecclefiarum ¡¡tribus quorno- 
dolibet direBe, veliniirekeptacite , Vsl expreftc praiudt- 
catar. '

No-

Apéndice IL '



De ks Excomuniones
Nota r j . E lle’Catión,ÿ los tres liguientes no jem- 

-piczancomo los caos , con las palabras, excommuui- 
cemns/~ anathematizamus, no porque no contengan 
la mil'ma ccnlura que los demás, lino porque le con- 
rinúancon el Canon antecedente. Dos géneros de 
acciones, ordenadas i  la Eclcíiaitica libertad -, o im- 
munidad , fe contienen, y prohíben tu cite Canon; 
la vna es el traer,o procurar que lean traídas las pcr- 
lbnas Ecldiallicas à los Tribunales Seculares ¿fuera 
de la dilpoficion del Derecho ; porque quando el De
recho lo permite,Vig.eílando ya el Clérigo degrada
d o ^  entregado al braco lecular, no fe prohibe que 
pueda conocerle fu caufa en dicho Tribunal. L afe- 
gunda cofa que elle Canon prohíbe,es el hazer d la- 
rucoSjOrdcnançasjC) qualeíqukra otros decretos, con 
que la libertad Eclcfiaílica es ofendida,ódiíminuida¿ 
ô el vfar de dichos eílatuccs,ó con color de tilos per
judicar los derechos de la Sede Apoílolica,o de otras 
qualefquiera Iglefias. Acerca de la primera cofa que 
en elle Canon le prohibe,fe vea lo que dixe a: riba en 
el tratado i ¡.cap. i .§. i.nun:. i o.pag. 3 a i ; donde re
fiero algunos calos, en qUe las perfonas Ecleliaíticás 
pueden 1er llevadas à -los Tribunales Seculares. Y 
acerca de la íegunda parte de elle Canon, que prohi
be el hazer ellatutos contra la libertad Eclcíiaitica, fe 
Vea el mifmo capitulo citado ,  mum 1 1 .  &  fzquentib. 
p a g . é l  cap.4.§. $.num.q $.pag.¿ Jó.fobrc 
el vfar de los eftatutos hechos contra la libcrtadEcle- 
íiaílica,dudan los Autores,li fe prohibe el tai vfo he
cho porperfona publica,o por pcrlona privada; Y no 
es improbable el dezir, que folo fe prohibe el vfo de 
tales ellatutós,hecho pof perfona publica. A ísi lo en
lejía,citando à Bonacina , Caltro Palao tm . 6. tráete 
iy.difp.$ .puní. i6;»ww;8.-

§. XVIÍ.

ffie la des¿mafexUexccmunion de la Piula de la Cena 
del Señor.

T Extodcla Bula : 2pécnon qui Archiepifcopos,tpif- 
copos,aliofque /userions, &  inferiores fnelatosi 

Cr ormes altos quofeumque Indices Ecclejiajitcos ¿ Ordi
narios quomodolibet hac de caufa direéie , i  el indirecte 
tare erando , Ve! molcjlandó eorum agentes , procurât ores, 

familiares , necnon cónfianguineos, &  afpnes impediunt, 
quo minus fuaiurifdiitione- Eccleftajiica contra quofeum-. 
quevtantur,fecunüumqiioii Cánones ¿ op-Sactx Confitar, 
tiónes Eccleftajiica , decreta Conciliorum Generalium , &  
prafertim Tridentiniftalitant, acetiam eos, quipofi-ipfo-  
tient@rdiaariofum't>el itiim ad tis dele-gatortim quoruma 
Clinique fententias,& decret à, aUt diàs fiiri Ecchftajlici 
iudtcittm ehídentes ad'CancelUrias, &  alias Cunas fectia 
lares recurrunl,& ablilisprohibitiones fir  mandata etiarri- 
pwmi¡a,ÜrditMr¡jsjrBeicgatisprccdiclis decerni contra 
¡líos exeqa i procurant ¿os quo que , qui Lee décernant, <Sr 
exequiintur,fea áant confilium patrocinium , &  favoréni 
ineifdem.

Nota 16. Dos cofas prohibe elle' Canon ; la vná 
eselimpedir à los Ordinarios, que' vlen de fu jurif-

•dèlà Bükdetá Cena* 445
• diciomy la;oti:a,elkcorrcr'áI T.t'ífeWáÍ Sttblar’para 

revocar el vfo de la jurifdicion de diebosOrdihai i0},. 
Aceréade lo primero fe advierta,qué noie dizej qu'c 
impide à los Ordinarios el Vio de lii júrjfdidbh ¿-y 
con/ìguientemchtenò incurre en ellaCtnilird tí qu'g 
fin tuerca,ó fin imponer miedodinoíoló con r-uectij 
promelas,dadivas,dinero,ò coíatal.petiiiade ai juez 
Ordinario , que no vie de íu juriftiieior; ; como coh 
Aitcrio,Vgoliho,Ccriolano,y cttbs, entena Lfcantfrü 

: del Sacramento M«r.4iíw¿2.3.Jí/p.iá. quxjh i .  Y p;\=
. ira que el que impide el vfo dé la, jurifuicioiv à ‘ios 
Ordinarios incurra en cita cenfura , es mencíiciyouc 

-lo impida con publica autoridad ; corno cen Nava- 
: rro,Suarcz,y ortos,dixo Caftro Palao vbi fiprá-pont:
- i7.B8.-w. 4. No incurre tampoco ella ccnlura d cii¿ 
-impídela jurifdicion de ios Superiores en los calos 
que no la tienen ordinaria,fino delegada jcomb le co-, 
íige de las palabras del texto , quedize: impedienti 

■ Ordinarios , nc fuá iurifiiciione atan tur. Ni tampoco 
la incurre ei que impide al Obii'po , que no víc oe fit 

-jut iluieion remporaiiporque el texto habla de lá iu- 
.riíejcto.’! cipiritual. Acerca de ía fegiinda cofa que 
Cite Canon prohíbe,fe advierra, qiie no es cierro en
tre ios Doctores,fi incurre en là cenfura el que reco
rre à los iYibenales Seculares antes que los jutzes 
Ordinariosayan dado la ícntenciá , ò li íolo fe prphia 
be dicho recurfo dcfpucsdedáda Ja lentencia ; Lean- 
dtc>jdel Sacramento Jhpra qu¡e¡L io. cori Reginahió,- 
Filiucio,Bonacina,y-otros,es de fentir, qiie fe incui te 
en la ccnlura,aunq fe recurra à dichos TribnrialcsSc- 
culares antes que ayan dado la fciitencia ; tiene por 
probable Leandro lo contràrio, lo quál ligue con 
Vgolino,Duardo,y Altcrio,Oafti:o Palao ibid.nurni: 
y es lo mas razonable ; Dorque el texto mifmo lo d i 
à entender cori aquellas palabras, en que dize : p:cit 
tpforttm Ordinar'turum , l>d eúam ab ets de'.cga'.orum f n -  
tentiasfixc.y porque pudiendo tener entrada día in
terpretación fin-violencia en las palabras dei cesto; 
no es razón negarla,lleudo odioía ella materia;

ComprchcnJc también la cenlura de ette Canon 
à los que dan confejo , patrocinio , ò favor en las ró- 
fas referidas , cómo tenga efefto dicho confejo ¿ fa

vor , ò patrocinio ; y rio tís ncceífaiio , que copula
tivamente fe hagan las tres colas de.dar cornejo, pa
trocinio , y favor , firio qae baila qúaíquierá de días 
disiitndvamcntc ; cfto es , bada dà.r corife jo ,• aunque 
no le de patrocinio ;.y batta dar patrcciriio ; aunque' 
ho fe dé confejo,&e,

: x v iii.

Ule la de^imaf \pl\rr.a excomunión de U Pula dé ¡a Céna
del Señor.-

TExto deíaBuiá: Qujfé iurifdittióncs ; feu fin  .
Bus , redditus , &  prolicntus ad i>(os , ísx ¿edera 

ApoftùUcarri i  &  quafeumque Ecclcjtajiicas perfona ca
tione EccleJìarum'iMonaJìeriorum , &  a li or uni ¡Bai-fiao- 
rum Zcelejtajiicómm pertinentes tfurpanl, Ve: iti am qua. 
his ose afone-,velcaiijdjine Romani èon'tifcis ; Ve! a-ioiU,

ad



4 4 • : .  "í Tratado. XIX'.
a i id legitim ámf/ttiluitm ialentium ,  cxpnjfa licentia
fequ.cfi.rant. ...

Noca .17. La,. maceri a de. elle, Canon atiende, à 
la virtud de la Religión, y à la de la juíticia ; à cita, 
para que no feaivper judioados los bienes agenos : y 
a aquella, porque; habla de ios bienes Ecleíiaiticos, ò 
que gozan las perfonas Eclcíiaíticas, por titulo Ecle- 
lialtico ; y le prohíben dos colas en elle Canon. La 
vna , el vliirpar la jurildicion, ò ftutos,ò rencas, que 
percenecen a la Sede Apotloiica, ò à ocras'perlonas 
¿cieliaiticas. Y la.ocra , el íequeltrar dichos bienes, 
íinceticr para eìLo leghi ma auccndad. Acerca délo 
primero le advierra, que para incurrir en elia cen- 
íura,vlurpandoios bienes referidos,es nccellario,que 
feau bienes que pei cenezcan a las perdonas Ecleiiaf- 
ticas, por la razón de la lglelia,Beneficio,óMonaftc~ 
rio ; porque li fuellen bienes,que les perrenecian por 
ciculo de patrimonio, herencia,c ocra manera ferne- 

■ jante , no Le incurriría en eitaccníura, v íurpando eí- 
ros bienes i como con Cayetano lo eníeña Toledo 
en U Suma , Lw. i.cap.i&.nnm. 3. y lo emene yo mif- 
mo en calo lemejante en ¡a 1 .¡¡<irc.de ejupratile. traci.
n.§.z.uum . 31 ,¡>ag. 203. bourc la palabra )¡/urpant, 
fe.otrece ¿inculcad, li lignítica el hurtarlos limpie- 
mente, ò el nurcailos.como i¡ no fuellen ágenos ,  lino 
como íi hieiíen'pi.opios : Leandro del Sacramento, 
con Cayecano,ivavarro,y otros,que cita tom. 4. traci, 
¡.aijpuc. 17 . i¡uj¡j L.4. tiene por mas probable opinion 
la que dize , que ei viurpar no es qualqúiera ■ hurto, 
lino aquel en que le toma lo ageno corno fi fuera 
cola propria ,ò  debida al que io toma ; y que no 
incurre en ella Centura eL que no hurta en ella for
ma. Lo contrario tienenSayro//¿.3.c<¡p. a i .  num. 4. 
cuya opinion tiene por probable Filiucio tom. y.

■ trati.i6.eap. '6, qmejì.'i t. num. 2.2.3. y aunque tengo 
por probable la opinion de Leandro , me confor
mo con la contraria : lo vno, porque rara vez ince
derà , que Hurte alguno los bienes ágenos como fi 
fueran tuyos prop.os, y alsi parece le fruftraria el fin 
de eita excomunión. Lo otro , porque ò el que toma 
tales bienes juzga que fon íuyos, oque fon agenos-, 
h juzga que loa luyos, y en buena fe de que lo Ion 
los toma , no comete hurto formalmente : fi juz^a 
que ton ágenos, como los pomi tomar como íuyos 
proprie«? Luego la palabra vfurpari de que vía cite 
Canon , no fe ha' de entender del que hurta los bie-' 
lies agenos como lì fncllcn ptoprios , ò le le debief- 
ícn ai que los toma.Lo otto,porque uueítro dictamen 
eirá deducido del Derecho , cap.penale 14 .qtuefi. y. 
donde le dize : Emú nomine bene iuteíiigitur omnis 
tiiictti vfurpitio rei aliena. Luego, & c. Ello mifino 
enlcñc en la i.part.dejiápraBic.traci. 1 1 .§ .  'i.num. 3 1.
pag.2.0}.

Acerca de la íegunda parte de cite Canon ,  que 
esfequeítrar,fc advierta.que iequeítro,hablando ;>e- 
nericamentc , no es otra cola , que entregar à alguna 
pedona en dcpoíito,cullcdia,ó poíieision alguna co
la , fobre la  qual ay conrrOverfia entre dos partes, 
halla que fe decida, el’■ litigio,y fe determine à qual de 
las dos parres fe ha de adjudicar; y eílefequeitro vno

Apéndice II. .
es voluntario,otro ncccfiaripe-.voluntario es quando 
arribas partcs.-fe 'convienen en que la cola' litigioía le 
depofiic, halla que fe decida á quien pertenece : i ¿ .  
queftro neccirario es ,  quando ei J  uez de oticio ,  ¿ ¿  
inílancia de alguna de las dos partes , manda que. fe 
depoiite,ó ponga á cuílodia ia cofa fingióla. En pfte 
Canon no le habla del fequcllro voluntario ,  ni incu
rre eneft3 ceniura el que con privada autoridad,yfin 
.jurifdicionhizicllc fequcllro de los bienes Eclciiaf. 
ticos, fino el que lo haze jurifdicionalmente , imoi- 
diendo á las perfonas Ecleiialticas., que no perciban 
los bienes que por ius Beneficios, Igielias, ó ívlonaf- 
rerios les pertenecen. VidcBonacinam tom.^.df,. Ia 
qUiejl.iZ.part.i. num. S. «SeLeandrum á Sacramento 
Vbi fu^riqiiiejl.il.

5. X IX .

!De ladcsdmadU va excomunión de.la •Bule de ¿a Cene 
del Señor.

T Exto de la Eula: Guive ceUecéas , decimas ,  talcas, 
prxjianúas, ó ' alia ouera Clericis , Ere latís , o* 

aUjsperfonis Ecclcjiajúcis ,  ac eorum , O4 Ecclefiarum, 
Jtíouajleriorum ¿ &  aliorum Skncjiciorum Ecclcjtajtico- 
rum bonisjllorumque fructibus , redctiúbus , & proVenti~ 
btts huiafmodi,sbfqtie Jtmilifomani Eoatijicis fpecuíi, 
6 “ exprejfa licentia,imponunt,^ diVerfts ctiatn exquijitis 
modis exiguni , aut fie impojila e'.um. a fpoate ¿aaiibus,■ 
&  conecáentibus recfiiunt. l\ccnon qui per f e ,  Vcl dios, 
direívépaelindirdiépradicía facete, exeqni , \¡tlprocura- 
re,aut irieifdcm auxilium,conjilium,ye¡ faw em  prxjU- 
re non Ver entur,cttiu¡.cumqucJint prxerninentla ,  dtgmta- 
tis,ordinis, conditionis, autJtaUys',etiamfi Imperialí ,  aut 
Tíegalipr.-efulgeant dignitate,fcu Principes,1Vuces, Comi
tés,Barones,alij Totentatus-,quicumquc etiam fegr.is, 
Erovincijs,CiVÍtaúbus,&  Tenis , quoquo modo frxjtden- 
tes,Confiíiari¡,&.Scnatores ,  autquavis etiam Eontijicali 
dignitate infigniti. Innovantes dccjeta fuper bis per Sa
cros Cánones,tam in Lateranenji novifsimé celcbrato,quam 
alijs Conjiiijsgeneralibus edita , etiam ctim cenfuris ,  &  
penis in eis contentis.

Nota 3S. Elle Canonfeordena a confervar la, 
immunidad de las perfonas Ecleñaíticas,para que no. 
lean gravadas con tributos por los Principes, y leño- 
res ícculares;y contiene tres parres : cu la prímerafc-: 
impone excomuniónconcra jio.s,que imponen ., pi" 
den,o reciben diezmos,ó otras cargas ,  con q.ue gra- 
van á las perfonas Eclehallicas ; mas uó fe enuend.s-, 
de los bienes temporales ,  que tienen los Ecleliaíli-_ 
eos,y de que deben pagar dichos tributos, porque el: 
pedir los tales tributos,que de fus bienes., que np-lbn. 
Ecleíiaílicos, deben pagar ,  no e£ta prohibido aquí,, 
como advierte Villalobos tom. 1 . :  íraci. 17 .  tiijic. 1  
num. 10 . loqualha de.entcnderíefolo, quando con 
dichos bienes temporales las períonas Eclehaílicas le 
introducen en.negociaciones feculaies , que enton
ces no feria ilícito pedirles en'elfo los tributos,.co
mo á los fecuiares:alsi lo cníciva-eon S'ylvcítro,Tole
do en la ftunafitb.. 1 .cap, z 9.».z.Rorque .de.-o.tra-. fiiert*

no
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»o fe podrían pdñfr ,'ni'pciáir tribuios à las peñeras 
E'defiáuícas deftrs bienespatrimoniaies ,  ò cdquiii- 
¿oYáb-otró modo1? corno por cofa; c-icrta-lo entena 
Leandro deiSácrhmento ¡cnu^straeísy. d'fo.iS .? .i a. 
Pero cori licencia del-Sumo Pontifico y bien pueden 
los Principes reculares imponer ,-ypedir tributos y f  
eargaS’ á las pefíonas Edbiiaíticas y como dizc el rex- 
to-mifeo dci'GanOrivAbfqtee fonili Romani Tcntipcis 

'exprtffaii'cmtia. " 1'- y■ í --c.; 
u ' J ' i y  legenda parre'defte Canon impone excomu
nión contra los¡qtHS'pjüerv los'tributos.,-6 cargas im- 
pudias'fóbrc los bienes de. las. perídna s-Ecre h a ít i c as, 
por ios Principes feculares; y contrados quc reciben- 
l&s dichos rnbúTds-üc lbsEclefiafticos,-aunque ellos 
ios -ofrezcan efp'offtáHeatnentciMas- fi los tributos 
no íbímponeri à ios'Ecièfiafticos, fino Polo i  los le
gos, y alguno los pidiere á  tales Eclefiaftieos y no in
curriría en ella cenfaéa¡v;g,aytnb.utó -imputilo à los 
legos, que pallàllen por-tal-puerto , ò tierra, de que 
paguen el portazgo ;'-'ó alcabala:, y las Guardas del 
puerto piden la- ale abala al Eciefiafrico. que paila y à 
quien-no le im-pufo-, aunque- la  tai Guarda pecará, 
mas-no- incurrirá en ella ccníura, ni pidiendo , ni tó - 
mando dicha-aicabaìajj'cèmo dize Fui-ocio tora, i Jrat: 
Jjc.cdp.^.q.io.fobminrcói. §¿Quartumxe'taeáiiWiCca- 
S il ve 11. y Suarezfloinifmo cniena Palao.¿w.£>. traci. 
T fid iff.i  .di‘em/hr.fixnSí.1 y.it.i-2/.- y.con-'Sayro, Qua- 
íuntas VgolinòjDuàrdo, Vivaldo,Smarcz,y ia común, : 
dize lo miímo B¡on3.c.iont.y .dijp.i .y. i<¡.puncc. i . n.6.
-• L a  tercera parte defte: Canon impone excomu

nión contra los que-hazen-, ò procuran., que dichos 
tributos le pongano le pidan '; y ccnri'a-losrqne exe- 
cutan-ci mandato de la impoiìcioiijò exaecion.de ta— 
les tributos; y contra los que dan auxilio , eonícjo , ò • 
favor-para que fe pongan, pidan , o  reciban dichos 
tributos à las pcríbnas Eclcfiaílicasjóra dichostribu- •• 
tos'los impongan los;Principes feculares. por s i , ò 
por fus Miniílros ; ota los impongan directamente à 
lis  pcríbnas Eclefiaílicas,ó indirectamente gravando 
á los legos directamctejpero de forma,que de la im- • 
poficion contra los legos, queden uecellariamenre 
gravados los Eclefiatlicos.Dudan los Autores,fi para 
incurrir ella ccnfura,fea ncctiíario, que fea grave la 
cantidad-dei tributo , que fe pone,pide., occbra del 
EclefiafticoíBonacina Mfopra ». 12 . .líente , que es 
néceílaria grave cantidad ; de formay que aunque el 
animo,è intención- lea cobrar grave .cantidad , fi la 
que fe pide,ó cobra,es pequeña,no fe incurre en ella 
cenfura;porque'tiendo pena grave, requiere materia 
gravejy liendo pcua Eclefiaílica, no .baila que el acto 
interno de la intención de. cobrar cantidad notable, 
fea grave, lì el externo no lo es. Lo contrario líente 
con Alcerio Caltro Palao loc.cit.n.i 5. donde afirma,1 
que en ette cafo no le dà parvidad dematéria ; y que 
lo grave delle cafo no- te ha de medir por la canti
dad q fe pide,ó cobra,fino por ia injuria,)' deíprccio, 
que fe haze àia libertad Eclefiaílica, y q ella injuria, 
es grave, aunque lea muy leveia cantidad conque 
fea gravada.Vna,y otraopinió juzgopor probables.

Añad* el preferite Canon, el renovar las penas, q

s át la Bula de ía Cena, 443
.en los Sagrados Concilios eftavan ya impbcíles.cci> 
tra los que gravan ccn gavelas, tributos,è cuasun*. 
gasálas perfonas Edefiaíticas;yqi:rdcs fearreí-as ro
ñas antiguas,y. como fe entiendan podrá vene cufia* 
lao ibi¡tmt. 1 ». 1 6. v fe q .i  bá'Ac.fop. pttnUi
4 for todera,2. Filiucio lobifopra trai'Li C.cap. i i .pir.fi. y , 
»•305. ;XX.

'l¡e ¡a desfonenont excomunión de ¡a fistia de ¡a Cena.... 
.. Mei Señor. . . .

T Exto.dc la Bula : Item , exccraunlcanius , &  ,-.na- 
■ thematizgmus in o tn es&  quefiiumque /.Sefli* 

.tradii,  ¿¡“.Lidices, footarioiy.Siribas.i Exccuiores, ¿;.d¿ 
exeaiiores ,¡iiornodoiibet fe  interfoninlss in caufo ca* 
pitdlibus ,  fea criminaiibus contra perfonas Ecclejiapi* 
cas, illas ptoctffando, banniendo, caphndo, feti font enti as 
contra illas prof rendo ,  Vel exeyuendo, foie efpicialifpe- 
cifoca , &  exprejfo huius Sánete Scdis AptftoliceS lacen- 
tiá,r.iiiqus emfrnodi Ucentiam ad perfonas , (¿“ cafes no ti 
exprejfos .extendunt.y>el alias perperam abuttmtitft 

■ ctiamfi Cali a commitentcs.,fiurint Conforti ¡s , Sánalo- 
res ,  Trefiiíentcs , Cancellarej , ú'iceca;icHiar¡j,-iut qiuMS 
alio nomine nunenpati.

Nota 19. Elle Canon tiene por fin el coníervar Ja 
inmunidad à las perfonas Eclefíallicas, librándolas 
de que no lean juzgadasen feculares.Tribunalcs, en 
ius caulas criminales,ò capitales:.caufa capital le dir 
zc aquella,que le ordena a dá.r. íeurencia ce muerte, 
mutilacion,dcílierro,ó galeras,que ll-ama el Juriícó- 
fulto capitis dirainutio ,  y de que trata la Intimità, ti:.
1 6. decapitis diminutione ; y puede.verle à Miníinge- • 
rio ibid.n.C.y ellapena, vna es.maxima , otra media, 
otra minima , cuyo afiiimpto noes propio delie In - 
gar : caufa criminal, es aquella , en que fe procede è, 
dar alguna pena, ò caicigo,para fatijfacion.de lajffili. 
ticia vindicativa;á diferencia de las caulas civiles, 
en que fe atiende à la julticia conmutativa , para 
¿cada vno.lo que es ii.-yo:cn el Canon iy..defía Bula 
de la Cena,íc trata dc'conícrvarjla libeirad Ecle.fiair 
tica,en quanto à no ícr llevadas i  Tribunales fecula
res las perfonasEdeliaílicas, yeivcfteCanon , i 9. ib, 
atiende, à que no lean conocidas íus caulas elimina-, 
lcs,ó capitales en dichos Tribunales feculares.

La materia prohibida en elle Canon,es procelfar5 
ello es,hazcr proccilo,b información , citado à algu-: 
na perícna Eclefiaílica : relegar foanniendo ) efto.es, 
echar,ò privar al Eclefiaílico de la. Ciudad, ò Pan ia, 
perpetuamente,ò para algún tiempo, prender, pro
nunciar fentencia, ò cxccutarla contra alguna períb* 
na Eclcfiaílica;nadade lo qualfe puede hazer fin eí- 
pecial cfpecifica licencia de la Sede Apolloiiea ; y à 
ella efpecial cfpecifica licencia le rcánct-n muchos 
calos,en los cuales por derecho común es permitido 
á'los ] uczes feculares juzgar, ò a lo menos prender à 
las perfonas Eclefiafticas ; como nero Palao rbijhpra. 
ptmcl.zo.n. 7. y los cafos en que pueden por derecho 
común los juez es feculares pr?der,t> caftigar alEde- 
fiaílico,fon;lo. vnOyfile halla en delito fraganré, pue
de prenderlo,y alíegurarlo, para prefentarloal juez 
Eclefiaílico,fervalo moderamine, y nopuedicr.do de 
otro modo apartarle del delito ; aísi lo enfeña

Pp con
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con Aireño,Molina,y otros,Bonacina ton?. 5-difp. 1- 
qvafl.zo.p!i‘¡ct.$.!inrn.j. Lo otro , puede 1er prclo por 
Juez fecuiar el Clérigo,o Eclcfiaitico , que es baila
do en exercicio torpe,cimpuro,có madre,hija, her
mana,ó rauger pro pria,con animo de coníignarie al 
juez EdefialHco'-lo qual tiene lugar, no-íolo quando 
es hallado en el acto de la copula , lino también en 
ofculos,amplexos,ó tactos indecentes; como con V i- 
valdo,Soula,y otros,dize Bonacina Ib id. num. 9. y en 
otros cafos , que refiere el miimo Bonacina Un. n. i . 
Crfeq. y Filiucio tom.i.traci. 16 .cap. 1 1 .  y. 9. n. 3 14 . 
Leandro del Sacramento tom. 4. traed. 5. difp. !$)• 
i u-ÍL7-

Las perfonas feculares, que en eíte Canon citan 
prohibidas de conocer las caulas criminales, b capi
tales de ios EcleliaíticoSjfon qualeiquiera Magiítra- 
dosjjuczes,Notarios , Efcrivanos, Exec.ureres, Sub- 
cxécutcrcs, Conlcjcros, Senados, Prcfidenres , Can
celarios, Vicecahcelarips , y otros femejanres , de 
qualquiera modo que le llame ; mas no le comprc- 
hende en elle Canon los Emperadores , Reyes , ó 
Principes,porque el texto no haze dellos mención; y 
quando quiere comprehenderlos, lo expreílá , como 
fe ha vilto en los Cánones precedentes : luego no 
aviendolos aqui exprellado, no quedan comprehcn- 
didos,Bonacinafupr.punlt. 2. n. 7. Palaopunlé. z o . 11. 
3 .Leandro toco cilat.q. 2.

5 . XXI.

©e ¡a excomunionbigcfsimi , j  ultima de la ¡Bula de la 
Cena del Señor.

T Exto de la Bula: Item,  excomunictmus,  &  ana- 
themath^amus amr.es Ules , qu't per fe  , fett alies 

enredé y d  indirecié ftib quocumque titulo , bel colore in- 
badere, deftruere, occuparc , e- detinereprafumpfcrint in 
totur/t, bel inpartem-, dimam Vrbem^gnwn Sici:i.e , Iu- 

fulas'Sardhiiá , a?* Corficte ,  térras citra Pharum ,  Patri- 
monium ¡8. Petri in Thufcia , (Ducatum Spoietanum , Co
rnil atum p'mttfmum ,Sabinenfcm, Marchite Anconita- 
riiCiAlaffie Trebaria, 1\ome¡¡d:oi,e, Campania , &  mariti- 
tfias ‘provincias, illarumque terrasy O' loca , ac térrasfpe- 
cialis comrni/sionis Arnulforum, Ciuitatcfque nojtras, 
SBcnoniam , Cxftnayn, Arim¡mm,$cncbe}itum,Tcru[ium, 
Ábmionem Cmtatcm C afiela,, Tudertum , Ferrarían,- 
Ciomacum ,  &-alias 'Chútales, Ierras,-? loca, bel tura U  . 
ipfam ^omanam Ecclepam periinentia , ditheque Ploma
nte Ecclejue medítate , bel irr.mediaü fubiteia , necnonfu- 
■ premam iurifditíionán in Hits 2\cbis , &  eidem limante 
Ecclejiseyompetentem de falto bfnrpare , perturbare , re
tiñere , &  bexare barijsmodispnefumunt, necnon adhe- 
rentes fautores ,  tí- ¿efenfores eorum , feu illis auxilium,  
eonjlli itmyeifabercm quomodoliíet pnejlantes.

Nota 20. La excomunión que le fulmina en elle 
Canon, comprchcndc á tres generos de perfonas.Lo 
primero,comprehende á rodos aquéllos,que porsi,b 
por otros,directa,ó indiredramente preiumen,en to
do,6 en parte invadir,deítrnir, ocupar, ó detener las 
tierras, lugares ,  ¿.derechos de la Santa Sede Apof-

. Apéndice II.
tolica ; invadir, no es erra cofa , que acometer con 
hoftilidad , 6 querer por modo de guerra .empren
der alguna cofa ;,y pata el intento del cafppreicnte, 
baila que íe haga ella empreña.,  oinvaíion injulta- 
mente,aunque 110 lea con modo de hoiliíidad; como 
dize Bonacina bbifupra, qutejil z.i-.yuncl. 1 .  n. 3. 
fruir,es lo mifmo que demoler, deba llar , 6 arruinar 
alguna cola-,ocupar, es tener alguna cpla por fuetea  ̂
ó con violencia \y detener , jaó. cs otra cofa ,  qu'c íiq 
bolver la cofa in juicamente'ocupada el que hizicrc' 
alguna deltas acciones en las,cierras,lugares, ¿-dere
chos , que IbR.de la Sede Apoíl.olica.v incurcn en la 
eeníura deíle Canon. i. - . :

Lo fegundo j Comprehendé cita, eeníura a.aquei
líos qué viurpan',perturbanoeiie:U.?n ,.o hazen. vexa-
ción , bexant lz luptcma jurifiijcion en las íebredi- 
chas tierras ; no fe habla-aquí ade los;que impiden la 
fuprema jurifdicion elpititual :.dei Sumo Pontífice, 
porque delta ya fe ha tratado- baiia-tcmentc en los 
Cánones antecedentes ; ui.ranvp.6co.fc; habla del do
minio directo , y v r il, que el..pontífice tiene en fus 
Ciudades,tierras,y lugares, porque cito ya cftá pro- 
hibidoén la primera Parte deíte Canon, en. que f¿ 
manda,que nadie invada, deítruya, ocupe, ¿detenga 
dichas Ciudades,tierras,o lugares, lino que fe ha de 
entender con nombre de fuprema jurifdicion,ei me
ro,y mixto imperio;v. g. la poteltad que tiene fu Sá- 
tidad para caltigar álos Eclellaíticos, aun con el vi- 
timo caítigo;y Uamafc generalmente fuprema jurif-, 
dicionJa que el Sumo Pontífice , como Principe Su
premo exercc,porque á nadie eítá lugeta, y es inde-; 
pendente de todas las demas. Sic Palausfupr. punch, 
2.x .nam.j.y aunque feá en Sedevacante, incurrirá en . 
efta cenfura,el que enronces.vfurparc, o perturbare, : 
o retuviere,ó vexare dicha fuprema juriíaicion; co- ; 
mo dize Palao ibid.n.9.Bonacina loco citato,num. 1 1 .  
Leandro del Sacramenro tom. ^. tjací. 5. difput. 10 . 
qtlce/Lj.

Lo tercero, comprehende eíta excomunión á los ' 
que le arriman,favorecen,defienden,¿de qualquiera.. 
manera dan ayuda,eonfejo, o favor , álosquehazcn 

.alguna de las fobredichas acciones , para lo qual es 
neceirario,como ya otras vezes íé:ha advertido, que 
el principal que exercita dichas acciones, con efecto 
las execurc,para que los que favorecen,ayudan, acó-. 
fejan,&c. incurran en cita  excomunionjy lo advirtió 
en el prefente cafo Filiucio tom.j.. trall. 1 C.lsrde 
cenfur. irt particuL 6. cap., ; .  quxjito 1 o. num. 69. in 
fine-, j  can el mifmo , y-Akerio ,  y Bonacina, lo notó 
Caítro Palao loco chato,num. 1 o. .

. Reparefe .cambien en la. palabra.prtcfumpftrint, 
de que vfa el texto de elle Canon , que es voz , que 
íignifica doio,y maliciaiy afsiel que ocupare, o de
tuviere, ¿ deílruyere alguno de los lugares,-ó tierras 
contenidas en elle Canon , Í1 lo hiziere con buena 
fe , ó ignorando , que dichos bienes fon de la Sede 
Apoítolica ,  ó no fabiendo ella cenlhra, aunque 
la ignorancia fea culpable , no incurrirá en eíta 
cenfüra ; corno dize Bonacina bbi Jupra ,  quxfi.
1 1 . punlt. i.num. 2 j . y Palao loco chato , nur/i. ir-
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\ lódcxó advertido arriba, y al principio deile trata
do . nitm.4. ¡ing. 45 5.Porque la  prefumpeion fupone 
ciencia, ò grande temeridad,dize Bonacinasy avien- 
do buena fè,ò ignorancin,aunque lèa vencib!e;no ay 
temeridad grande,ni cienciarluego Scc.
•' Concluye el Pontífice la promulgación della Bu
la de la Cena , derogando privilegios, pam que los 
calos en ella contenidos, no lean abfucluos , y prohi
biendo la a bfolucion dellos ; y con orras colas, que 
dexe advertidas al principio delle tratado ,  §1 1. per 
tojiim? y por ella razón no es conveniente el repetirlo 
aqui aova.

Por fin , y corona della obra , me ha parecido ha- 
zcr dos advertencias, vna álos Confcllbrcs, y orra i  
ios penitentes. A  los ConfciTorcs dexé prevenido al 
principio de la primera Parte,el zelo, y cuydado con 
que deben aplicarle al remedio de las almas , no ne
gándoles el Pan Ce|elliai del Sacramento , por fii 
omiísion,y al principio de la íegunda Parte les esor
tò al cumplimiento de fus obligacidnes j' f  en eidif- 
curfo de la orra he procurado* algunas vezes ingerir 
efpecialcs advertencias, fegun lo pedian las mate
rias ,  y aora me lia parecido poner ella nuevamente.

Advertencia primera à los ladres Confejfores,

DEípucsi que el zelo del Padre Efpiriciiál aya 
cumplido en el GonfcíTonario con fus tres 

empleos de Juez,Doctor,y Medico,, ha de procurar, 
que el alma,que enferma llego à fus pies, fea preve
nida con alguna receta importante, que: fea reme
dio , para que no reincida nuevamente en' el conta
gio del vicio antiguo ; algunos dictámenes ptopufe 
paraeftc fine» el tratado Yo i cip. 3. ». z 6 .p a g .iy  o .Y  
aora ruego por el amor de Jefu Chriílo nucllro. Se
ñor, que procuren con fanto zelo encomendar à los ■ 
penitentes,que fe apliquen cada dia vn poco de tiem
po à la oración mental,fegun la capacidad,y difpofi- 
cion de los penitentes, aunque no fea fino media 
hora,è vn quarto de hora,ò medio quartosò àio  óte
nos en el tiempo en que oyen la M illa, porque, eíle 
fagrado cxercicio es el riego que fecunda las plantas 
de los buenos propofitos, para que no fc agoílen: 
es la fuente,  que dà faludablc refrigerio s la íed in
terior : es el viento favorable,  con que el Baxel del 
alma ha de furcar los peligrólos mares de la vida 
mortal: es la ventana, por donde ha de entrarla luz 
al alma para que no viva fepulcada en-las peladas 
lobreguezes de la culpa: es el flefeo rociosque ha de 
templar el ardor de las pafsíones: es el fuego divinos 
queha de abrafareleriftal-del tibio coracon: es.el 
freno que ha de tener en fas-limites los defvocado's 
apetitos:cs la elpuela,quc ha de avivar los perezofos 
defmayos del animo: es la oficina, en que le halla el 
remedio à todos los males;y es el compendio,en que 
abreviadamente fe recogen todos los bienes. El af
fiamo delle provechofiísimo cxercicio, ha de íer 
frequentemente la doloroñfsima Pafsion del R e- 
demptor,eoafiderando con pia atención encada vn©

De las ExcommiiGtè
i j

de fus Palios cinco puntos-.Ottieiipadece} Y'n t>iysiftx 
menfo,infinito, Scc.Tor quien padece ’  Por vn vil gu- 
laño, por mi ingrata criatura,&c-. Qué padecei T  ales* 
y tantos tormentos!, y defprecios,  0cc.C om o padeceí 
Con.gran fufrimiento, igualdad, y lo principáis con 
gran fineza,y amor, SccrdPara qae padece ? Para falvnl 
mi alma , para librarla del Infierno, para llevada al 
Cicloj&c. para darme exemplo: Aprende, pues, al
ma mia elle exemplo: ama, à quien tanto te amc:pa- 
dece ,  por quien canto por ti-fuñió : no ofendas , á 
quien tanto por. tu amor padeció, &c.Eil¿iis, y cu ba 

. aféelos feme jantes fe handeíacardeílcdcvotifsinid 
exercicio. También alguna vez fe ha de tornea- por 
allumpto el meditar en laspoftrimeras : en el penó
lo trance de la muerte : en el riguroíb examen del 
Divino Tribunalten las excelencias de la eterna g[q- 

.  rúenlos terrores dé vn Infierno : en los horrores de 
la culpa , con los motivos ,  quedixe al fin dei tr-atadv 
1 6.cap. vltimoypág. 3 6 7 . Crean los Padres Con- 
feilbres à los Sancos, que tan encarccidamehte per- 
fuaden eflé exercicio vtilifsimo de la oración, comd 
medio poderolifsifho paira evitar las culpas, perfeve- 
far en la gracia del Señor , y para lograr la fallid 
cterna;fin,y termino, à que-debemos afpirar ; y finos 
fien vn poco elle negocio ala experiencia , y diales 
enfefiará claramente la verdad della propúcíla.

Advertencia fegunda para los ¡Penitentes.

A  Los penitentas fe ofrece prevenir dos cdüsjíá 
vna que procuren fiemprebufcar. él Confef- 

fo f  mas idoneo;quc fi para lá fálüd'del cuerpo enfer
m o fébúfca el Medico mejbr, fao es razón le hagald 

' contrario,para la-fallid importantifsima del alma;ntí 
felo ferá.replehéhfiblc colabufcar el Medico Efpiri- 
tiial menos apto, fino que aun fera la confcfsion ca
la,fi con cuydado fe buíca Confdlor ta l, que , o por 
inadvertido no aya de entender la gravedad de las 
culpas,y fus cfpcciales circunílaucias, y las obliga
ciones de reñituir hazienda , famá , b honra ; b por 
apafsionado,nó aya dé negar la abfolucion , quando 
la indifpoficion del penitente la dcfrr.crece. La otra 
cofa,que fe ofrece prevenir à los penitentes , es, que 
procuren con grande atención movcrCc aldólor de 
fus pecados;y para lograrlo,, exercitarfe al tal dolors 
antes de llegar à los pies del Confcifor s confidcran- 
do con vn poco de fepáro la inmenfa grandeza de' 
Dios,que con la culpa fue ofendida , fegun lo reprc- 
fenté arriba trait. 16 .cap. vltimo , 5. z. num. 3. csrfeqi 
pag. 36S¿y los efectos perniciofosdelpccado,y ofen- 
fa de Dios, como ponderé en el mifmo lugar citados 
§. 3.4. y .y. 6* num.y. ûr feq.pag. 565). Porque fi fe ef- 

' pera áhazer los actos del dolor, al tiempo mifmos 
que fe eíla vna perfona confcíFando , es muy fatible, 
que entonces ocupado el penfamiento ,  y memoria 
en la recordación, y mánifeítacion de las culpas, y 
aun émbarácadas las potencias con el mifmo rubor,- 
que caufa el confellarlas , no atiendan cotí libertad 
íanta à moverfe à la deleitación, y dolor fobrcnatü-
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ral de la. ofenfa del'Señor ; y no es bien exponer el 
Sacra menea á que fe haga nulo, por falta dei verda
dero dolormi eñ e  es  fácil tenerle , íl primero no fe 
dífponc á ¿I el alma con alguna de las referidas con- 
lidcraciones : muebifsimas fon las confcfsioncs, que 
le hazen m alasios falra de dolor verdadero; y por
que cüo no fticeda ,  he querido hazer ella adverten

cia á Los penitentes,. y de pallo les prevengo también 
á los Padrds Confederes , para que ellos mi irnos 
exorten a ello a fus penitentes ,  con £hriftiano zelo, 
y defeo de que logren íu remedio, coníigan el peído 
de fus culpas,y alcancen ja Divina giacia , y vitima- 
mente merezcan la etci na corona de la gloria., para 
que Dios nos crio. Amen.*

F I N  D E  L A  S E G V N D A  P A R T E .

rJ f  M O D O  SILBAD CAL.JMVS , E T  S E C V N D Æ  PRAXIS 
parti ierminumponat : atinan)fee licit eï ! Ita fané ere dam , ft Q <pt opto)  in 
•onius, ir inique Dei maximi honorem ¡cripta emeïa. cedant \ [mique ( *ot 
■ -çrmr } in Chrififera M  A  R 1AE > &  jìgniferi FR AhiCiò Cl met 

per âilehti Parentis i Sanclorumque omnium 
tandem»

Omnia,nullo excepto apice,  quæ mea per multa in C u
ria Cómmifferit, leu reprehenfibiliter omiiTerit, Catho- 

licæEcclefiæ firm iam o iudicio, me ipiùmque ‘ 
fubfterno, Doctorumquepiorum 

4 ceniuræ iumitto.
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' I N D I C E  -
D E  L A S  C O S A S  N O T A B L E S  , Q V I L  S E

CONTIENEN EN LA.PRIMERA,Y SEGVNDA PARTE
D E  E S T E  L I B R O .

La letra N./tgnifica el numero de la margen la P . el de la pagina^

A
Abogado.

LAS opiniones,que debe íeguir,-paralarlos pa
receres,num.'20.pag.3 26. •

Puede feguir la menos provable, que favorece al 
reo,num.22.ibi.

Si puede defender al acufador con Opinión menos 
probable, ibi.

De que genero de induftria puede vfar ,  para vencer 
á fu contrario,0.2343-327.

Quando puede denfender á las dos parres contrarias,
n. ¿4. ibi.

Si puede íer Juez en la mifnaa caufa, en que es Abo-* 
gado,num. 2 j . ídí.

Si ella obligado á rcítituir es culpa laca,aur levi, ibi.
n .16 .

Qualfeá el juíto eftipendio,que p.uedc recibir por fu 
trabajo,n.zS.p.3 28.

Quando cita obligado a defender: de limdfha á los: 
pobres,n.aj.p. 519. ..

Los a otos que cxcrcita citando excomulgado, quan- 
dofean validos,n. 5 oábi.-. ;

En qué C3Íos pueden los Eclefiafticos fervir de. Abo
gadas en Tribunales feculares,n.; 1 .  y 32. ibi. 

Quando por el trabajo de fu oficio citan defóbliga- ;
dos del precepto del ay uno, n.y 3 .p. 3 5 o. .

Como incurren en irregularidad,exercitando fu ofi
cio en caufas criminales de íangre,n.ioy.p. 5 j i . 

Si ocurriendo pocos negocios,pueden llevar por en- 
rcro el falario, porque fueron conducidos , n. 27. 
p. 528.  . . .

Aborto.
N o es licito procurado , porque no fea infamada , 

muerta la muger hallada'preñada ,n .3 2. p. 4 6. y 
n.r 2<j.c. 170.

Quando lea licito aconfejarlo,«.3 3.p.46.
Como incurren en excomunión los que le aconfé- 

. jan ,6 dan favor para él,n.34. p. 47.
El procurarlo, es cafo refervado en el Obiípado de 

Pamplona,n.2 r.p.200.
Y  en el Obifpado de Tarazona,n-7.p. 204.
Y  en el Arcobifpado de Zaragoza,n.ií.p.ioí.
Y  en el Arcobifpado de Valencia,n.6.ibid.

Y  en el Obiípado de Siguencá,ñ.p.p.207¿
Y  en el Obiípado de Salamanca,!). 1 443.205.
Y  en el Obiípado de Valladplid^n^.p.r. io¿
Y  en el Obiípado de Palenc¿k,n. 1 z.p.z 1 1 .
Y  en el Obifpado de Vique,nr9. p. 1 1 4 .
Y  en el Obiípado de Tortofa,n.5.p. 21 ¡ .
Y  en el Obiípado de Leridá,n.7.ÍDÍd.
Suele fer también caío refervado en las Religiones} 

el procurar,ó dar favor para el aborto, ntom. 28a; 
p .je j .

Abfolucion.
Quien puede abfolver déla hcregia,n.8.p.<).
No la pueden abfolver los Señores Obiípos, aunque 

fea oculta, ibi. •
N i tampoco los Prelados Reguiares pueden abfoí- 

veralosfecularesdclahcrcgia oculta per acei- 
dens,n.25J.p.37d.Vcafe la palabra J2tregia.

Qué cafos fe pueden abíblve r en virtud de la Bula dé  
la Cruzada, n. 9. p. i o. Ycaíc la palabra Bula de U  
Cruzada. . . • :t.t

Y  quales cafos pueden abfolver los Regulares , eii 
virtud de fus privilegios,n. i  3. ibi. Veafcla pala
bra Ungulares,y la palabra cafos refinado?¿

Gomo Ce hade portar, el Confcílor , quando por mo
do de. medicina quiere dar á entender al penitcn-q 
te, que es incapaz de recibir la abfolucion, 1 1 . 1 7 .

’ ñcrcq.p.147.' -
Se ha de negar la abfolucion ai penitente , qiic vive 

en coítumbre de pecar,  fino ay efpcranca de eu- 
’ m iehda,n.23i.&fcq.p. 1S 5 .

En qué cafos fe pueda dar la abfolucion , intervi
niendo dicha coítumbre, n. 23 J .  &  ícq. ifci. Veaíe 

' la palabra Cojlumbre.
Debe también negarle á los que eítán en ocafion 

próxima ; y en quc.cafos pueda daríc á los tales,
n.z8S.Scfeq.p. ip i.y  n .14 . p. 228.7 n. 270. pag. 
4 i9 .V cafela palabraGcajtonpróxima.

Sé debe darla abfolucion abfolucamcnte al enfer
mo , que la pide expteííamente en el peligro dé 
muerte,n. j  x 43.280.

Quando las feñales, que d a , ion dudofas,fe le ha dé 
dár-debaxo de condicion.ibid-

Y  áünqde'ninguna feñal de dolor manifieít'e, fe le há
de dar debaxo de condición , aviendo vivido Ca
tólicamente , n. 72. ibi. Veaíe la palabra Articulo 
de muerte. . . . -
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Cqráoíc^ayá■ dé'negarla abfolucion a la Monja, que 

¿ftácn próxima ocation con fu decoro, num. 67.

Como puédanlos Mendicantes abfolver de los ca- 
fos reícrvados á los Obiípos ,  n.76. p. 3 S4. "V caie 
la palabraMendicantes.

Quieu pueJe-abfolver á los Rcligiofos de fuspeca- 
dos graves no refctvados,n. 1 .p. aP7*

Y quien los. pueda abfolver de los reférvados á fus 
Prelados,  n. 14 . p. 500. Veafc la palabra ¡Bula de 
¿a Cruzada ,  y la palabra cafos rofertados., y la pa
labra Rcligiofos.

Quien pueda abfolver de las cenfurasde la Bula de 
la Cena, u. y . p. 43 3. Veafe la palabra 2 ule de la 
Cena.

AlfUnencia. . ..
Qué cofa íea la abftincnriá,n. 1 .p.42 y •

'■ ¡Acólito.
Qué cofa fea el oficio dé\A¿olito,n.2. ibi.

AcmffcT.
El que aconfeja el m al, corno no fea contra jufticia, 

aunque peque,no ella obligado a reftituir, n. y 5 • 
p .io ;.

Ni aunque fe aconfejc cofa contra jufticia, como no 
aya lefion de tercero, ibi.

N i quando el malhechor eftava ya determinado de 
si mifmo á hazer el daño'¿ ibi.

Si el que aconfeja el dañojproeura a tiempo oportu
no difuadirlo con eficacia,no eílá obligadoáref- 
titair¿n. y.4. y yy. i b i . '

Aconfe jar al reftador, que no dexe el legado a quien 
de jufticia debíadexarlo¿ es'pécado grave , n. y 6. 
ibi. • „

Quando fin violencia,dolo,o engaño , fe le aconfeja,. 
que no inftituya por heredero, b legatario al que 
liberalmente quería inftituir , no ay obligación 
de reftituir 5 mas la avria, fi elfo fe hizielíe con 
violencia,o engaño,ibi.p. 104.

En qué cafos,el que aconfeja, incurra en defeomú- 
nion de la Bula déla Gcna,n. j .p .  437. y n. 10. p. 
438.y n .n .ib i.yn .ia .ib i. y n.14. p. 440.

Atlor.
Es femejante fu oficio al del acufador, num. 5,8. p. 

54 9 - . -
Quien puede fer Actor en los Tribunales ', y como 

pueda citerccr fu oficio.Gcndo dcí'comulgado, 
ibi. &

Acufador.
Que cofa fea acufacion, y como fe diftinga déla de- 

nunciacion,n.5)j.p .548.
Si fe haze como fe debe la acufacion,es buena,y ho- 

neftajfi por odio,es pecaminofa, n. 56. ibi.
Nadie eftá obligado á acufar en caufa propia, pero 

lo debe hazer en los delitos , que fon contra el 
bien común. N i ay obligación de acufar, quando 
no fe puede probar el delito, excepto el crinaen 
de la hsregia.n.97. ibi.

El que tiene por oficio acufar, lo debe hazer de juf- 
ticía, y todos eftán obligados á acufar en los deli
tos publicos,qnando el fuperior lo manda con fus

edictos,con deícomunicn mayor,ibi.
Quando incurra en irregularidad, el que acusó en 

caufa criminal de íangre,n. 1 oy.p.jy 1.
Adjuración. .

Que cofa fea la adjuracionjn.j.p. 3 iy .
Adorado}}'.'

Que cofa fea adoracion,n.4.ibi.
Adulterio.

Que cofa fea, n. y. p. 42y.
Esprobable,que el cafado que peca con cafada, folo 

comete vn numero de adulterio,n.i i .  p. y6.
La delectación fímple con rnuger cafada,no es adul

terio en Opinión de algunos ¿ mas el defeo de lle
gara ella,es cierto ícr adulterio,n. 13  .y 1 y.ibi.

Si tenga la malicia de adulterio la limpie complacen
cia,que el cafado tiene cn.otra rnuger , n. 16. ibi.

Como íe ayan de reftituir los daños,quandola adul
tera quedó embaracada de hombre ageno, n. 10. 
&  feq.p.57. '

La copula con rnuger cafada,es adulterio,aunque el 
marido ceuficnta,y lo contrario es cafo condena
do por Inocencio XI.n. 179 .

Afnidad.
Quando íe contrae,». 5? p.79.
Quando impide pedir cldebitOsn.jfi.y 97.ibi.
Y  quando fea impedimento dirimente, la que pro

cede de copula ilícita,n. 99.ibi.
Como eícufe la ignorancia , el contraer efte impedi

mento, n.jS.ibi.
Si fe diitin<ja n en ¿fnecic moral los ¿radósdeafini-? O- i. O

aad,y c o n í a n g u i n i d a d , n . i o . p . -
Vná afinidad no caula- otra afinidad,- y aísinó es im

pedimento la copula con la cuñada de la propia 
rnuger.n.jjj.p.yíí; - , _

Agua. •
Que cantidad debe liiézcla'rfc ¿n-él Cáliz para con- 

fsgrar,n.izo. p. 23 1 .
Será pecado mortal el 'doftii? de mezclarla, mas no 

fe proceda cfcrupuloiamfcrite , fobrc fi han defec 
- dos, ó tres gotas, ibi.

Ayuno Ecckfiajlico.
En qué dias,y de que edad obliga, n. xy. p. 3 2.
Qué trabajo efeuíe déla obligación de ayunar, n. 

i6 .& feq .ib i.
Quienesefténdcfobligados del ayuno, num.20.pag. 

32.
N o eftán dcfobligados los Saftres, n.2 i.ibi.
Los Labradores, Carpinteros, y otros, que tienen 

oficios pefados,eftán defobligados.n.2 2.ibi.
Y  también los Predicadores, y ConfeíTores, que tra

bajan mucho en fu oficio,  y las que crian i y los 
viejos de fefenta años,ibi,y 11.23.

Quando eftén dcfobligados los Abogados,  Juezes, y 
Procuradores,n-33.p. 330.

Y  quando lo eftén los Efcrivancs,Notarios,y Secre
tarios, n.61.P.33S.

Si eftén obligados los Médicos,».2 3 .p. 3 3.
Los Barberos precifamenre por fu oficio no eftán 

dcfobligados,n. 2S.P .562.
N i tampoco los Pintores,n.48. p.

índice de las cofas notables.

Si



ìndice de las cofas notables.
Si !o edén los Peleadores >y Catadores , n. 49. pag.

je 6.
Si fe puede dar de almorzar al que ella determina

do á ayunar,n.2 1 .p. 33-
Comete dos pecados mortales, el que quebranta el 

ayuno comiendo carne ; y cantas quantas vezes la 
come,multiplica los pecados,n.ay.ibi.

De que cantidad , y calidad han.de íer les manjares 
de la colación,n.29.0. 54.

E l chocolate es comida,y quebranta el ayuno, n. 30. 
ibi.

Que cofa fea el ayuno,y de quantas maneras, n.6.p. 
42 5 -

Pide eíléncialmcnte hazerfe con fola vna comida, y 
abílinencia de carnes,n. 1 S 1 . p.40 i .

E lq u e  en vndia de ayuno come muchas parvida
des, quebranta el ayuno,n.i S2.P.403.

Mas ocurriendo caufa ju ila , bien fe podran tomar, 
11.1S7 .ib i. .

N o todos los Oficiales, que trabajan corpoialracntc
. en la República,citan.defobligados del ayuno , ni 

rodos los que caminan a cavaüo ; y Jo contrario 
es cafo condenado por Alejandro V ll .n . 8S. &  
feq.n. 192. & fcq .p . 404. Adonde fe pueden ver 
muchas cofas pertenecientes á ella materia.

J lys .no  n a tu r a l .
Se requiere para comulgar , y en el no ay parvidad
. de marcrias,y fon neceílárias dos cofas para que

brantarle^. 1 1 7 .p. ayo.
El tabaco de oolvo, ni tampoco él de humó,le que- 

brantanjni el de hoja,finó paífa alguna cofa de fu 
fubftancia,ó zumoj«»i.

N i tampoco fe quebranta , aunquelabaudo la boca, 
ó narices,fe paíTe alguna gota,n. 1 1 6.ibi.

N i comiendo algún poquito de cera , piedrecilla, ó 
madera,ó las migajas,que quedaron reíiduas en
tres los dientes,ibi.

Qué debe hazer el Sacerdote,que citando celebran-
. do fe acuerda que 110 ella ay uno,n.i 34^-277.

Altar. . ■
El celebrar en Altar no confagrado , es cafo referva- 

do cnelQbifpado de Pamplona,n.io.p. 198.
Ambición.

Qgc cofa fea,n.7.pag.42j.
A m ijla d .

Que cofa fea amidad,n.S.ibi.
■ Amor de '-Dios.

Que cofa fea amor,n.9.ibi.
QUando, y como obligue el precepto de amor de 

Dios;y qual fea intenlivo , y oual apreciativo , n. 
20.p. 1 i.y 11.30.p-1 j 3.

Quando obligue p;rf e , y quando p e r  a c c id e n s  ,  num .
- 3 3 .ibi. . , .

Ampkibologtd.
Quando pueda el redigo vfar della, para ocultar al 

.Juezla verdad,n.20.p.i9.y 11.69^.340.
Y  quando pueda el reo ocultarla verdad con ella,

• 77 -P* -543*
Qualcs fean las amphibologias condenadas por Lno- 

cencio Yndezim o,y en que lentido fe puedan

r  ̂ M 9
vfar,n. 69. &  feq. p. 164. adonde fe trata€iíul¿- 
mente la materia.

‘ Apelación-,
Es permitida por derecho natu ral¿n.$9.p.346.
Peca gravemente e l queapcia con mala fe, io'o a fiü 

de dilatar ia cxecucionde la fcntencia,ibi.
Quando fea licito al reo apelar, aviendo íido cor.do

nado con opinión probable,ibi.
Apelar de los Decretos Pontificios al futuro Conci

lio General, es cafo refervado en la Bula de ia 
Cena,n.2.p.434 .

Y  también lo es e\ apelar de las letras Apofiollcas á 
Tribunaleslecu\ates,n¿i3.p.459. ,

Apojiofia.
Es pecado opuefto a la virtud de la'Fé,n.2.p.9.
La apodada de los R d igio fos, quando fea cafo rc- 

fervad0,n.24.p.3O2.
Que cola fea apodaíiajn.io.p.427.
Es cafo rcíervado en la Bula de la Ccnajn- i.p . 434c 

Apotccario;.
Que deben íaber para cumplir con fu obligación . íii. 

z p .p .}6z.
Quando puedan vender polvos venenólos,n.50.iki.
Que bebidas puedan dar ña receta delMedico¿ñum; 

5 1 .ibi.
Deben con legalidad dar los medicamentos ,  feguii 

ordenan las recetas,n.3 z.pag.3 63. ■
Quando deban fervir de íimofna á los pobres,ibi.

. Aprobación.
No es neccílaria la del Ordinario., para oir las con - 

fefsiones de los Religiofos,n.2.p.297.
Dequainecefsiten,n.i.& feq.ibi.

Arrieros.
Si puedan comentar el viage Gn dia de fieíla, n. 1 i  

p .5 1 . '
Y  fi puedan cftos dias. ocuparle en cargar los car

ros,para comcncar el viage el dia liguicnte,ibi.
Articule de muerte.

Si obligue entonces, ci precepto de hazer acto cié 
conrricion,n.63.p.282.

Qual le diga articulo de ¡Tmerte,n.66.p.2 3 3.
Puede entonces el Sacerdote limpie abfoivcr de to

dos los calos,y cer.furas relervadas ,■ aunque n\i 
fácil rccurfoalfuperior,n.67.p. 283.

Si deba amonedar al enfermo , que en convalecien
do fe preíente al fuptrior por el caló rdcrvabn, 
i:.69.p.2S4.

Puede en elle cafo abforverle el Sacerdote finiplc¿ 
aunque fe hallc.preícntc otro aprobado, n. 70. ibi:

N o rodas las mugeres en el parto cdán en articuló 
de muertCjii. 72 . ibi.Vcaíe la palabra Abjoiuaoui 
y la palabra Comunión;

AJfeguracion.
Que cofa fea,h.i i .p .4 2 j.

Atrición.
Que cofa fea,n .i2 .p .42j. ..
Bada la atrición para recibir el Sacramento de ¡t¡ 

Penitencia,n. 1 y .p. 1 i  6.
N o bada la natural gara el fruto del Sacramento, ti;

• á3.i.p<iSz<
:Sí

t
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Si baie  pava fu vaior/i.aia ab-i.

Avaricia.
Pue cofa fea la avaricia,n .i 3 .p-4 1 5"

Bayles.
Los celos hombres con las mugcres, qnando fcan

pecado mortal. Siempre fon peligrólos, u. i  6 1 .

p* .̂i s* .
{Baptifmo.

Que cofa feaBapnfmo5n .i5 . p .4 iJ*   ̂ ^
Se ha de adminiftrar debaxo de condiciona los ni- 

ños expofitos,quefehallan fin cédula acl,n . 4a. 
p .277. ' ,

Mas no llevando cédula que d iga , cftán baptizados, 
aunque la tai cédula no fea autentica,n.4 3 .id .

No es ncceílario rebaptizar debaxo de condición a 
los niños, que las parteras bien inftruidas bapti
zaron en cafa,0 .46^.278. _

E n  que forma eítá prohibido á lo sReligtofos el fer
padrinos en el Baptifmo,n. j> p .  313*

, Barberot.
Pueden exercer fu oficio en dia de Ficfta,donde hu-

vierc legitima coftunabre de hazérlo,11. 12 . p*3
yn .27 .p .j6 z .

Eftán obligados á ayunar,12.2S.ibi.
, Beneficiado.

5 i tenga dominio en los frutos de fu Beneficio, n.44.

P-1.34* .
Peca li los expende en vfos profanos,n^y.ibi. 
Quando debe dar a los pobres de lo que le fobra de 

tu congrua fuftcntacion,11:46.ibi.
Puede recompeníar de los frutos del Beneficio, lo 

que de fu patrimonio ,b  diílribjiciones,gaftb en 
alimentarle jibid.

ÍP también puede retener lo que ahorra alimentán
dole con efcaíez,n.47.p.2 5 j.

Puede dar de los frutos del Beneficio á fus parientes 
pobres lo que neccfsitan para fu decencia, n. 48. 
ibi. Mas no para fauíto, y para fundar mayoraz
gos,ibid.

Puede refervar alguna prudente cantidad para algu
na necefsidad , que probablemente teme que le 
fobrcvengajn.49.ibi.

Sino reza en los feisprimeros mefes, que poffec el 
Beneficio,peca gravemcnte,mas no tiene obliga
ción de rcítiruir , n. 53. p. 23Ó. Veatela palabra 
Oficio Diurno,y la’palabra ^efiitucion.

El Beneficiado que no reza,eíüobligado a reftituir, 
antes de la fentencia del Juez,n.r 30^.334. 

Aunque vaque á los eftudios, no fatisface á fu obli- 
gacion,rezando otro por el3n.134.ibi.

Beneficio..
El pació hecho con el Patrono de no percibir los 

frutos del Beneficio,no obliga,h. j  2.p.23 2. 
.ElBeneficio que no es perpetuo,no es titulo fuficicn- 

te para las ordenes,n. 1 á .p.zy3.
Chales Beneficios puedan tomarle,y guales no,fin ej

animo de recibir las ordenes mayores,i1.40.ibi.
Q iecofaíea Beneficio,n.i 37.p.3py.
Qual fea carado,y qual fimple,n. 13  S.ibi.
De quantosmodos fe pueda a d q u irien te ; .ibid.
Es contra juílicia no liarlos graciofamentc,n.i40.p. 

ibi.
Es fimoniadarlos por precio tem poral,n.^i.ibi. 

Bejlialidad.
Que cofa fca,n.i 643.42y.
N o es refervada al Papa, ni á la Inquifícion para el 

fuero de la conciencia,n.i j .p .14 7 .
Es pecado diftinto en cfpecie de la fodomia, y'colu- 

cion,n.i y i.p .397.
N o es neceííário explicar en la coiifeísion la efpecie 

de beftiacon quien fe pccc,n.2y4.íbi.
Es pecado referyado en el Obiípado de Pamplona, 

n.ay.p.aoo.
Bienes.

Quaksfean caftrenfes,y quafi caftrenfcs^.iyS.pog, 
1 xS.y en qualcs tenga el hijo dominio,ibi.

Quales fcan prcfcchcios,y guales adventicios, num„- 
179 .y 1S0 .ih i.

Y  qualesfcan parafernales,n.i90.p.i 30.
L a  reftitucion de los inciertos, fe hade íiazer ajos 

pobres,o componer con la Bula,n. 2043.97.
Bienes Eclefiafticos. Veafe la palabra Beneficiados.
El romar los bienes de los ChriíHanos, que padecen 

naufragio,es cafo de la Bula de la Cena, n.4.pag. 
43 S-

Elvfurpar los bienes de las perfonas Eclefíafticas,
, como fea cafo de la Bula de la Gena,n. 17 . p.44 2-, 

Blasfemia.
Que cofa fea blasfemia,D .iy.p .^zj.
Que pecado fea,n.26.p.20.
N o fe diftinguen en efpecie las que fe dizen contri 

Dios,de las que fe dizen contra los Sancos,ibid,
Quales fean hereticales,y quales no,n.5043.21.
Que palabrasfean blasfemas,n.2S.p.20.
Quien puede abfolver al blasfemo heretical, ibid. nj

30.
Brujas.

Rara vez fe llegan a confeílar, y como fe Ha de avet 
con ellas el ConfeíTqr,n.36.& feq.p.14.

Las efpecies de culpas,que fuelen cometer tales per- 
íonas,n.57.Scfeq. ibid. Veafe lá palabra Malefi
cio.

Bula de la Cruzada.
Que cofa fea Bula,n.i8.p.42j.
Se puede por fu privilegio abfolver de los cafos de 

la Bula de la Cena, vna vez en la vida, y otra en 
la muerte,n.ci.p.io.y n.j.p.43 3.

Quando fon ocultos eSos cafos, fe podran abfolver 
toties quotiespor la Bula, n. 12 .  p.io.y n. 24. p- 
37J-.

Los cafos refervados á los Qbifpos,fe pueden abfoK 
ver en virtud de la Bula, ibi.y n .i8.p .374.

Por fu privikgio puede abfolvcrfc de la defeoma-
“ nion del Canon,11.48^.49.
Como fe entiende,que fea primero fatisfa&a parte, 

ibi.n.49.
En
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£n virtud cíela Bula fe puede abfolvcr de la Íuípen- ' Roma alimentos,yíotrascofas necefTatias para el 
- fion oculta,n.i v.p.231. ' íuílento humano.ínS-D.-uv,
Si con íu privilegio le puede celebrar én el Ora to

rio,en que fe acabo ia licencia,n. 1 1  j.p .ayo.
Si aprovecha á los.Religioíbs, para eligir ConfdTor 

fuera de fu Orden,n.4.p.2pS.
Y fi les valga para íer abiuckos de los pecados re- 

fervados en fu Religion,n. 14 ^ .30 0 .
Por la Bula fe puede abfolvcr de la excomunión,que
■ fe incurre en el defafio,n.j i .p.46.
El que efta aprobado en vnObiípado,puedc íér ele

gido por Confeílor en otro ,  por el privilegio de 
hrBula,n.87.p.5Sé.

Que votos fe pueden comutar por lá Bula, n. -67 . p . 
ij.yca.Cc la palabra Poto.

SuU de com^ojtcion.
Que genero de bienes fe pueden compcnfar con 

ella.n.ao.p.97.
Y  quanta cantidad,n.21.ibi.
No aprovecha á los que hurtan en confia neadellal 

pero íijfi lo hazen con conhanca,n.2 3 .ibi.
Puede,el que omitió el rezo Divino,fatisfacer la ref- 

ticucion con eflas Bulas,n.óo.p.2 37'.
H a de dár por cada vna quatro reales, dos a la Cru

zada^ dos ala Fabrica,ibi.
N o  puede el Cura componer los ícticos que debe,'
■ pornóaver refidido,n.S.p.270.

■> - ¡Bulado iaCcni.
Por que fe llama afsfn.z. p.4 5 j . -
Todos los ConfelTores deben tener noticia de los
- cafos en ella contenidos,n. 1 .ibi. ■ ' 

A  que perfonas comptehehdc,n.a.ibf.
Que ignorancia efeufa de incurrir fus cenfuras ,  n.; .  

"-ibiA- ‘ •
Incurre en excomunión", él que fin efpccial privile- 

' gio p refumiere abfolvcr de fus cenfuras, num.4. 
ibi. • ; '- •' -  '

Quando fe pueden abfolver,y por quien,n. y .ibi. 
Explicsnfe las veinte excomuniones3 que en eíla Bu- 

'-la fe contienen,p.4:54.& fcq .; / ;1 '
La primeta es contra los Hercgesf Apoñatas,Cifma- 

■ ticos,y contra los qué fe apartán de la-obediencia1
- -del Sumo Pontifice:,y  contra los que los reciben, 

ó favorecen,ólcen fus libros,n.i.ibi.
La fegunda,contra los-que apelaren-de los Decretos

- Pontificios al firturó Concili-o general,n. 1  .ibi.
La tercera,contra los Piratas , que"difcurren el mar 

-defú  SanriSad,conanimode aprefar Naves , 11.3.■

P-45 J* . -
La quarta, contra los que toman los ■ bienes de los "

Chriítianos,que padecen naufragio,n.4.ibi. '• .' 
La quinta, contra los que imponen tributos fuera dé'

• los cafes permitidos por Derecho,n.5.ibi.
La fexta, concra los que falíifican letras Apoflolicas, 

n.ó.p.45^ . '
La fe prima,contra los que embian armas,forrajes,ó 

pertrechos de guerra a los Turcos,y enemigos d e ' 
la Religión Ghritliana , ó les dan noticia del eita- ■ 
do,y cofas de la Chriltiana República,n.7.ibi.- 

La octava, concra los que impiden, que ie ‘ .

La nona, contra los que maltratan à los que van, h 
vienen con negocios ala Sede Apoliolica , ò t-lìàii 
allí por caufa de tales negocios,n. 9,ibi.

La dezima,, contra los que.makratan à los Peregti-
- nos,que por- devoción van,ó vienen de R o m a , » ,  

xo.p 4 3  S.
La it  . contia los que maltratan,ó echan de fus tier* 

ras à los Prelados de ia Iglcfia,n. 11 .ibid.
L a  rz .contra los que maltratan, i  los que con caufa 

de negocios acuden à la Curia Romana , ó i  iuS 
Abogados,Procuradores,Agentes,¿kq. num, n .

-ibid.
• L a  13 . contra los que apelan de las letras ApoCoü® 

cas à Tribunales Secularcs,nw 3. p.4 3 9.
La i^.coima. los que avocan las caulas de los Audi-
- torcs,y Comiíiariusde la Sede Apoliolica, ó im

piden fu curio,ò fe interponen en ellas comojuc»
- zes,0.14.^5.440.
L a  ijr. contra-ios que traen las perfonas Eclcfiafticas 

à los Tribunales-Seculares , excepto en los calos 
permitidos por derecho, 11. a j .  p .4 4 1. Y contra 
los que hazen leítarutos contrarios á fu libertad 
Eclciiaíiica¿ibith; ' .

L a  16. contrados que impiden.la jutifdicion de los 
Grdihariós^ió recorrenà los Tribunales Secula- 

i res,para impédrccl vio della ,n. 16 . ibjd.
L a 17 . contraías que fequeftranrlos bienes de las 
. pcríbnas £clcfiaílicas,jn i7¿p.442. .
L a  x8.contra los:que ponen tributes á los Ecldrafti-
- . .eos,ò los piden,ó-cobran dclios,n. 18-ibid.
La ¡9 . contra'los ]uezes Seculares, que conocen las 
. caufascriminaleSjócapitales délos Ecleiiailicos, 

11.19^.443.
La zo.coiitralosque invaden,arruynan, ocupan, ò 
j deticnerrlos dercchos,tíerras,óXugares, que Ion 

del dominió'de la Sede Apoltolica, n. 444. Vea;«:
. la explicación,y lencido de cada vna deltas Ceiif 
. furas enlos lugates , en que cada vna delias te ci

ta.
Quando.los que aconfejan,dan favor,ò ayuda,.incu- 

rten eu alguna.excomunion della Bula. Vcalé la • 
palabra Aconfojar.

Caza. ■
fea licito cazar endiade Fieíia, num. 12 . pag.

Si csJicito cazar en montes comunes redados, 11.79.
p.109. -

Ojiando eftáii'defobligadós de ayunar Iqs Cazado
res, 11.49.0: i  6 6.

Cambio.
Que cofa fea el contrato de cambio ,n..t9. p.4i6. y 

•n.i- 5 l i . -  -
y.-ií fea cambio minuto,ò manual,yqual cambio por 

1c tr as, ò local,ibid.
Él



4 5 2>
El cambio feco,  qnal f e ,  eslicito , num. 139-Pag* 

1 2 1 .
Como fe puede rencr. alguna ganancia licita'en el .

cambio,n. 13 9 .ibid.y n. 14 0 ^ .12 2 .
Cenan. -

guantas palabras del Canon lea ncccflario dexar en 
la Milla,para que.aya culpa gravean. 1 30. y 1 3 1 • 
p .274.

Quando empieca,y fe acaba el Canon de la Mina, n. 
1 3 1  .ibi.

Es pecado mortal el eftar divertido voluntariamen
te parte notable del Canon,n.i 3 2.p.2 74.

Capellanía.
Qual fea colativa,y qual lega : efta no obliga al rezo 

“del Oficio Divino,y acuella fi,n.y-i.p.z3 6.
Quanto aya desvaler,para que obligue al rczo,n. 72. 

ibi.
Obliga a rezar dentro de los feis primeros mefes, 

que fe obtiene,  aunque fi en elfo tiempo no reza, 
no obliga á reftituir,n.y 3 .ibi..

E l Capellán como puede encomendar á otro las 
Millas por menos cítipendio,n.¡yj.p. ay5 -y n. 
6 1 .&  fcq.p.3S 1.

Si tiene obligación de celebrar aquellas Millas mif- 
mas,que el Fundador feñalo,n.i 6o.p.z6o.

N o peca mortalmentc, el que vna,borra vez no ce
lebra las Millas en el lugar que mandó el Funda
dor^ con jufra caafa puede el Obifpo difpeníar, 
que fe celebren en otra parte, n .16 1 .ibi. :

Si fin difpenfacion fe hizieíTc eflo muchas vezes, fea 
ria culpa grave,mas no avria obligación de redi
mir,menos que fe mándale celebrar cnAltáí pri
vilegiado^ fe cclebraife en otro,ibi. i

Que es lo que en elle cafo fe avia de reftituir,n. 16 1, 
p.261.

Si el Capellán,que tiene obligación de celebrar to
dos los dias por el Fundador,puede vna vez en la 
femana dexar de celebrar,11.167.ibi.

T re s , ó quatro vezes al año bien podra celebrar a 
otra intención, mas no por edipendio,num. r 67. 
p.262.

El que algunos dias eda enfermo,fi tiene obligación 
dcdezir por otro las M illas, num. i 63 . y. ¡¿ p ,

■ ibi.
S i puede anteponer,ó pofponer la celebración de las 

Miiras,n.i70.ibi.
Si quando fe minora la renta de la Capellanía ,  fe 

puede minorar el numero délas M illas,n.172 p 
263.

Capitanes.
Si pecan,y edán obligados a redim ir, los que reci¿ 

ben mas edipendios, que hiere el numero de fus 
Soldados,n.7.p.5j<>.

Gravemente pecan ,  fino difponen á fu tiempo los 
apredos para laguerra , y dan á los foldados ali
mentos infectos ,  ó viciados, ó los tienen por fu 
culpa en lugares húmedos,n.S.ibi. .

Pecan también, fi reciben dineros por no pallar por 
fus tierras los foldadps,gravand® a qtros Pueblos, 
n-S-ibi.

¿ir los oficios, y  pecan 
gravemente quedándole .„con Iqs. edipendios de 
los foldados, n .io.ibi.: . . J f . . .

Si pecan dando á fus cnadosTos.ofkios,por quedar
le con parte de fas falarios,ibi.p..} 57.

~ Carácter. , .
Qge cofa fea Caracter,n. 27^ .426 .

Caridad. .
Quecofafea Caridad, 11.2tí.ibi.y n.zo.p.i 1 .
Quando obliga el precepto de la Caridad., n. 2 1 .  p.

12 .  . . . . .  ....
Ay precepto pofitivo, y negativoJ;el; negativo obli

ga fiempré,y por Íiem pre.n.io.p.i 1.
Obliga también per accidens,n.3 3 ;p.i y 8. ■
Que Te aya condenado per Inocencio. X I. acerca del 

precepto de caridad,n.30 y .y j.y  32.ibi. ,
La Caridad para con el próximo., como obliga , y 

quando,¿.38 .5e feq.p. 17 9 . -
Cafas refeftados. i “

Que cofa fea refervaeion de cafps,n. i.p. 194.
Qgales fean refervados por derecho común, y qua- 

lespor derecho particular a los Señores Obif- 
pos,n.2.ihi. , ' .

■ Que diferencia ay délos quefe.refervan por modo 
de eftatuto,ó por modo de;precepto,n.3.jbi. - 

Qualquiera.Sacerdote fímple puede,en el articulo 
de la muerte abfplver dc codos lps cafos .reíetva- 
des;y no teniendo cenfur.a anexa,  no ha de obli- 

. gar ai enfermo á.que fe. guefente-,al Prelado,, fi;
cc.convaleciereln.4,ibi.' .? .•
Qué debe hazer , el que no,p.udiendo comparaecr 5 

íii Prclado,y.:halkndpfe cc)n;alguti cafo referva-. 
. ,do,le infta el precepto de cpmulgai^n.y .p. iy ;/.
Qgé diferencia ay de los cafos que fe refervad.pof 

modo de pena,ó por modo de;rncdidna,n.7,ibi.. -i 
En cafo de .duda no íe ha de.juzgar -.el. cafo referva-i 

do,porque la refervacion es odiofa,n.S.ibi.'
Los pecados., veniales, y. los ¡mecamente internos,; .

inunca fe.r.ejEé.ryanjn.iz.p. l  jy .. . ;.-;
Deben los Confelíores tener noticia délos cafosi re-<:

. íervados,n223;.ibi.;. ; -
Quando el Sumo- Pontífice concede facultad para 

abfolver de las cenfuras. á él. referyadas,fe podrán 
abfolver,aunque ellos caíos ;eílen refervados á los 
Ordinanos,n.c).'&feq!p.i.9.y...;: I7 . 1 

Si el quelgnora la refervacipñ,incurre en ella, ñ. 7.
ibi. .... ' . ... .Y ‘ . . .  . .

Quales fean los calos reícrvados en el. Obifpado. di 
Pamplona,n.i.5c leq.p. 198. .

Y  quales en d.Arcobifpado de Burgos,n.x.p. 205,.. i
Y  quales en el Obifpado de Calahorra,ibi. ¡ r 'j
Y  quales en el de Tarazona,n.i.5c feq.p. 204- . .1
Y  quales en el Arcobifpado de Toledo, n .,i.&  fefi- 

P-2-OJ-
Y  quales en el Arcobifpado de Zarago$3ján.I .pag»

■ 206. ... ; ; t.~ ■ , . y \
Quales en el Argobifpado de Valencia,ibi. •
Quales en el Obiípado de Siguenca,ibi.
Quales en el Ar.gobifpado de Sevilla,á.n. x .p. 207. 
Quales en el Qbifpado de Segovia,á n .i.p .io?-
"  ' . * Qi

Indice délas cofas notables:.
Deben con equidad 'ieítdbr



Indice de lase
Qualcs en el Gbifpado.de Salamanca,¿ n.i.p, 109. ■ 
Qualcsen el Ohitpadodc ValiarioÜG,án.i.p».2;ie. 
Ojíales en el 0 bi(p3do de Patencia,án.t .p.211.. 
Quaies en el Arcpibilpad® de Tarragona, y en los 

Obifpadosdcl Principado de Cataluña,ibi. y p. 
ziz.dcieq. ' .

No pueden los Mendicantes abíolver' de los refer- 
vadós'al-Obiípo por .derecho particular., _n. 7 S¿ p; 
5^4*

Mas bien pueden abfolvev de los que les fonrefer- 
: vados por derecho común,n.yp.ibi. T
En virtud de la Bula bien fe pueden abíblv.cnlos qtíc 

por derecho particular eítán refervados.¿los Or- 
- dinarios,n.8o.iblí. ’ ••• -. .
Quales lean ¡os que comunmente fuelcn. referv-arfe 

euias Religiones,n.zz.Scícq.p.j 02.
Vea fe la palabra Mendicantes, y la palabra eligió- 

Jos,. ■ . ,;v .
Caflidad. ¡

Que cola fea,y de quantas maneras, 11.20^.426. 
Quando fea refervado: a . lii Santidad cíevoro limpie 

de caftidad,n.6o.p.i6.
Si comete dos facrilegios el que québ ranea, el voto 

lblemne,y el voto limpie de caitidad,n. 56. p. 6 r . 
y n-47-p.joS.  ̂ /  ,

-El que tiene voto de caftidad, y defea, o cieñe com
placencia en alguna cofa impura, comete lacrile-
£10,11.497.509.

Si comete facrilegio¿ el que teniendo voto de calti- 
dad aconfeja à otro', que no le tiene ,;que peque 
contra ella,n.yo.ibi.

El que induce à perlona, que tiene voto de caftidad, 
à que peque contra ella,comete facrilegio, n. y 1. 

. i b i . '  ' ,
Si le comete, el que con fu mal cxeroplo es ocaízon, 

para que peque contra caftidad alguno que .tiene 
•:.«QtoiiJ./a.p-510« ; ■ : • . ’ ; . v .

Comete facrilegio,el que teniendo voto.de caftidad 
.. ocaliona con íus tactos alguua polución, á:quien 

no rieiic tal voto,11.33. ibi.
EL que tuvo copula corifoltera,no fatisface colacó- 

felsion con dezir folo,que cometió pecado grave 
contra caftidad,fin explicar la copula ,11. 15 7 . p.
5J)S .. •

Si el que peca con muger gentil,ó infiel, debe expli
caren la confefsion cflacircutiftancia, n.15 j.ibi,.

El que durmió vna noche convna muger, como de
be explicarlo en la confefsion,n. 1 6o.ibi.

E l que voluntariamente pierde fu virginidad, no ef- 
. rá obligado a dezir , que aquel fue el pximer pe

cado contra caltidad,ibi.
Ctrtfo.

Que cofa fea,y como fe divide,n,i 54.V l jy .p . 120. 
Si iba licito el ccnfo perfonal,n.i 5 ó.ibi.
Quanto redito,ó penlion le puede cobrar en e l, ibi. 

p. i 2 1 . ‘
El ccnfo mere real,pereciendo la hypoteca, fe acaba 

rambiep el ccnfo,ibi.
Si fe puede hazer cenlo de.las deudas anteriores ,  ò 

òde los reditos cortidos,n.j37.ibi.

oías?;nota Bles.
Si' la Bula de Pío V . acerca de los cenfos efla ¡xcibi- 

.da.cn Efpaña,ibi. .
Cenfura.,

Qué cofa fca,y de quantas maneras,n.aSjz. p. 422. y 
11.227.426.

Que diferencia ay de la cenfura lata a la ferenda, n. 
- 9Ó.p-4 i 5* f .  '

Puede vno citar con cenfura en el fuero externo , y 
.no en el internp¿y al contrario,n.191 .ibi.

P-uede eftár perdonada la culpa para con Dios, y no 
cftar quiradaia cenfura,que le incuniófpor la tal 
culpain.192.ibi. . . .

El que incurrió en la cenfura , no queda libre.dclla 
■ ¡r. en el fuero de la conciencia preciiamente,por cf- 

tár corregido,y ccflar fu contumacia, num. 293. 
.; ibid.
Ea cenfura puefta debaxo de condición,como cefta, 
.. cellando lacqndicion,n.294.ibi.
Si la que le impone, a inftatscia de. parte ,  puede la 
- .  mifma parce .prorrogarla,n. 293 .ibi.

- le í  - . Cej]ación. ■ ...
Quecofa es ceffaciona divinis,n.23.p4¡.2í. ,
Celiacjon del vote, que cofa fea,n.24-ibi.
De quantas maneras puede cefsárTa-obligación del 

voto,n.4é.p.2 3 . .
Como celia el yotopor mudarfe la materia, ó pof 
. ccfsar la milma materia, ó por hazer/c impofsi- 

ble,n.42.497 50 7 .24 .
. •• ■ •-i.z-'SíkMtU**''.. J-. ’• ••

Es comida,y'quebranta el ayuno,n.30, p.34.
Cicatriz.

Si tenga obligación de reftitnir,  elque ■ dio alguna 
herida, de que quedó alguna fea cicatriz-, num. 
27^ .45 . _ ;

• '.,. ■ ■ .^Cingulo.
Que pecado feael celebrar con Cingulo, que no. tie

ne bendición,y quandó la pierde,num. 1 19 .  pag.

En cafo de nccefs.idad fe puede hazer Cingulo de 
vna Eftola,ó Manipulo,y aun celebrar con el que 
no tiene fccndicioiijibi.

Cirujanos.
Que calidades deben tener , y en qué fe diferencian 

de los Barberos,n. 14 7 .3  61 . ,
Si pueden fangvat alas mugetes,.quc eft:an embara

ñadas,con peligro de algún aborto , ,n. 2 y .ibi. 
Sidcbcndexar el oficio de curar a las;mugeres, que

dóles es ocafion de pecar,11.267.362.
Vcafe la palabra Barberos.

Claufma.
N o es pecado entrar en ia Claufura de las Monjas 

los niños que no tienen vfo de razón,n.61 .p.3 14. 
N i tampoco algunas criadas para fervir , ó para la-, 

buena educación; de otra manera, eftá prohibido 
con defeomunion el entrar en dichas Clauluras,
fin licencia,y neceísidad,ibi.

En efta cenfura incurren los que admiten algunas 
perfonas en la Claufura,con pretexto de licencias 
obtenidas, a.óz.ibii., ,

Qué fe requiere para incurrir en efta cenfura,ibi.
Pe-



Quaucas vczes puede adrniniítrarfocn vn mifmo pe. 
.ligrodc mucrre,n.82.ibi. - *
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Peca gravemente la Rehgiofá., que con poca caufa 
introduce alguno en la cíaufu va ; y el que de cila

• fuerte entrare , incurre en defcomunion,ruÓ5. ibi.
• : Clérigos. • ............ •

Veafe la palabra Beneficiados. " " '
- - . r ‘ Compmfacion.

QuandO jde qué bienes,y como fea licita,ndm. ^7 -g* 
10 7 .

Bs neceíTario para fu licitud,quelá deuda lea cierta,
• que efté cumplido el tiempo déla paga,y queiio.

fetorne~más,que lo que fe debe¿ibi.
Si fea ne.eeffario también, que de otro modo no fe

puede cobrar la deudajn.6 3 .ibi! ' ’
'S i  puede hazerfe la compenfacióh de los bienes,que 

eftan éii depoíitOjU.ój.ibi-‘ :
Se ha de avilar al deudor, que eílá ya la deuda -fiiriR 

fecha-,ri.70.ibi. ■ ,-..-1
Si el que fe recompénfa , ha de-reítituir al dueño de

la cofa el lucro ceiranre,n«71 .&  feq.ibi.
Es licito baza? la.- recompénfa dé coía dé, diferente 

efpecie de la quedé debe,n.77-p. 108.
Veafe la palabra Criados. ' . •

: Compañía.'.
,Vcalé la púztirz'C intrato.

Cómplice.
Si puede omitiifeén la confefsiqrí el pecado ,  b ciri 
'  cunftancia-, pór la qualha de conocer el compli-

N o fe puede llevar ocultamente ¿ los enfermos 
ibi. - *

Debe .preceder la confcfsion antes de comu]w3r 
aviendo conciencia de culpa grave r a . - f ^  — J  

/  -b ¡.p . ’ ,.
Y  fi-iro tuviere-copia deConfelíbr, -y lc-iaijaila. obli

gación de comuLgar, puede hazerlo con viv adlo 
? de contrición,ibi. • •• ; -A.; ' .  :

Elquedixo Miilà deità .'juanera , debe-cenfeífarfc 
■ quaritoanTes,nopor coníejo ,íino por .precepto, 

n ^ 4 4 .ib i . .- f  ea i'i.j -, .. . 4
Mas no fe enriende cito,quando el Sacerdote coujul- 

ga;c0nva!fifucrilego¿ni2qy .ibi. . •
Si le debe entender, quando comulga, haziendo los 

GnciosiciiV'icrnes Santo,néz4<5.ibiv. ;
N i tampoco fe entiende del que llegando al Airar 

con buena coucienciaty.all-fmifmo cometió algu
na cuLpa-grave,n;247tábi. u r; ; ' • .

S i Ce entiendé-del.que en el Altar.fe acorcòdeafouQ 
pecado olvidado,ibi.y n.apS-.- 

Coma fe:entiende .aquella partícula auamprimum, ó. 
. quanto antes5n'.ajo.p.4 16 ..;.
Quando fe dirà,que no ay copia de Confcííór, para 
- 'podercelébrar con vn acto de-.contrición-, num,- 

z j 2 .&  feq.ibi. - . . . ..
ce,n-5.p.a. ' : ' J

-Si ay obligación de denunciarle,n. 170^ .90.

Compra*
Veafe la palábrá-reni«.-' ' - - f -

Comunión. J  '-■ '•f 1
Quando obligue,n.z.p.z.
Que pecado comete el que nocomulga,quando inf. 

"t'a el precepto,y qual el que cbmülga mal,num:.¿v
; ibi.y'n.7 .p'.3‘.- : - ;  . , .1"'

El que omite la coníeísion,v comulga mal, íi comc- 
•' te«los-pecaétósdiftiatos,n-.jr.p;i;:;
El que comalga-facnlegamerite-¿ no cumple con el 

precepto de la comunión, n.2'í '7: p .iS i.  ■
Decreto de Inocencio Xl.acérca de la comunión, n.
1 ■ 220.ibi-. •

Si puede el Sacerdote adminiítrarla cortandovn 
fragmehtbdélaHoíUa,n.-i2;4.p.-¿ya.

Se ha de dar ál pecador oculto, quc la pide publica- 
■ mente,mas'nó.al pecador publico,nf24.p.zSj. "fo 

Quien fe diga pecador publico para cite cafo, n. 75 .
ibi. : : : ■ ■ ■  ..

A  los locos fe les ha de dar en el peligro de muerte, 
v -no temicn-idfe'ín.'evcrencia,ni aviendole tomado’- 
•'lalocara-en roa! citado,11^76.p.a§6. i

Quínelo puedtfdáriea los enfermos, que padecen 
■ ' vómitos,n.77.ibi. •

'Alos-niños'quc tienen vio derazon, fe les hade dar 
. eapeligro de muerte -, aunque antes no ayan co- 
-; mulgadoyy aunque íe dude,íi-tienen vfo de razó;,
. .. como ayan -cumplido fíete anós,n.7‘S.y 7tj.ibi.

Si fe aya de dar porViatico,al cjue el mifmo diaavia 
comuigado pordevocion,n.8o.p.287. . ■

' Comntacrm.. . . . . . .
Que cofaífealacomutacion de voto;y quicnla pue

de liazer,Ei.47.p.2i.
Es probable,que el delegado para diípcnfar,  puede 
. comutar,mas no al contrario,ibi.

Puede vno de fu propia autoridad comutar fu.votei 
. en cofa,que lea evidentemente.mejor,n. 72. pag, ■
- dS. ,: : ' . . ,. ■ Vi. .*  ̂1.' ■ V ■■ :

Y  aun en cofa igualyfegun opinión probable,masnoi 
en cofa menosbuena,ibi. ¿;.í. • e: •

Como fe ha de pefarla bondad de la materia, para 
hazer la conjuración, ibi. ■ -

Puede el Confelíbr,en virtudde la Bula, o Jubileo ■ 
. comutar-elyoto en cofa menos buena ,  aviendo 
. caufa,n:73.ibi. . - . , •

Caula juila para eíto e s , el ícntir notable dificultad 
en cumplir !elvoto,ibi. . .■ . . •

Comq ha daportarfe el Confeifor,para comutar con 
acierto los yotos,ibi. -

Veafe la palábraAsfo. .. .r.-./
■ Concie3tcia¿'■ '■■ ■■’ ■

Como fe.ha de examinar antes de la confeísién.n.
7 -P-3- ' • . t _

Gomo han de fer examinadas las perfonas, que algu 
. ticmpo.fe han coiifeífado malspor callar el peea> 

d o ,n .sj.& feq .p .4 .yj..
Quando fea nula la confeísion por falta de examen, 

n.S.p.3.. 1 ’
Interrogatorio para examinarla conciencia por ios 

■ Mandamientos del Decalogo,en que fe ponen las 
.culpas,que regularmente pueden.fucedcr,n. 19- 
p.ó.Scfcq. -

1  ' * Cor.'-
»



Indice de las Cofas notables*
Condición.

•£s impedimento 3 qüe dirime el matrimonio, y co- 
mO3n.69-p.68. ' . . . .

. Coxdaéct&ii . ;
Ycafc la palabra Contrito. ' ' . . ; •

. . Canfejsion. ............:
Quandojy como obligue, n .i.y  i.-p .x .y ;i„  ,: -
Quaadp.fe. deve reiterar, n. 1 o. Seíeq.p.yly^.-;..."i 
Si ícdcVe explicar fi el pccado es ,co>

m ^ d o ^ 6 íL esd fi.% x jjC ^ ^ ^ a^ .¡i^ ib iR"t¿ . ; ... ,j> 
jEJique -¿haze. la con&fsiqn .mala np. cunjgle- qojiel 
;r.ÍJpreMptoín.jt6 .p_.j.ym9p.p.5S7 .; _ 2uv;,,
Qué p,cca4q comete .el que no curaplejC.on.el.pj:e- 

ceptoJde ía confefsion,n: 16 .ibi.- 
Como obligan en ella los actos.de'Jas virtudes 

Teologales, nusn. 509. p. 194 . y.num ..éi.pag,
.1.62. ■ _ ■. j

Como Te cumple con ellas en la,eonfefsion,n. 2.3
.-p i-12. - . ■: '•
Ciando puédela confeísiíon dimidiarfe,, num- 229.- 

. y .* 5°-£ -18 3* . '  V, • :•
S iíca  valídala que íe hazecon el mifmo cómplice 

del pecado,n. 19 .p.zzp.-
Como tenga el Cura obligación de confclíar a los 

. Fcligrcíes. Veafe la palabra íWrav?. L 
Con quien pueden los Kcligiofos confeiraríc. Venís

la  palabra ,* . . . .  , . 1
E l que quebranto el voto de caftidad , como lo deye 

explicar en la confeísipn. Veaíe la palabra Caf~ 
Udad.

Qué pecados fe perdonan en la confefsion diricta- 
mentc , y quales indirectamente , num. 70. pag.

5^5-
Los pecados olvidados , o con j ufta caufa, omitidos,, 

íc deven confelTar deípues,n.7Í,ibi... '
Si el que confcfso diez pecados,añadicndQ per» mas, 

i  menos; y defpdés-íé acuerda de dos, ó tres, deve 
confellados ddpues,n-74.ibi.

ET que no puede dezir el numero de fus culpas, 
baila que fe acufe de la coftumbrc,nunj.7y. pag. 
584* . 5

N ó fatisface al precepto déla confefsion , el que la 
haze con Religiofo prefentado al Ordinario, 
y por él inj uílamente reprobado, num. 8 j . pag.
?S<$. _ ...

S i  fatisfaceal precepto, el que Te confie lia con. el 
'que eítava aprobado por tienápo determinado, 
o para perlonas determinadas ,  o para Obiípado 
determinado,n., 87. ibi.

Si fatisfacc el que haze la confefsion nula por culpa • 
del ConfeíIbr,n.j?T.p.3 87.

Cumple el que la haze valida, é informe ,  num. 
ibi.

Si incurre en la excomunión él que no Cumple con 
el precepto , por hazer la confefsion voluntaria
mente n u la,n .jj.p .jSS .

ETque con error vencible dexq de confelíar algún 
pecado,fi cumple con el preceptó,n. 94. ibi.

Veafc la palabra Fcn/íen««.

,  4 5 1. . - ■ • Confejjon . i
N o de.ve facar de fu buenafé al penitente , quj¿-.¿ü 
... no cfpcra remcdict¿n.i.i.j.p.8o., •
N oíea muy nimio en preguntar encolas vencrcasj 
. .  11.134^.842,: rt-og ■ ■ -
JNo puede.denunciar -ál penitente á la Inquificlon¿ 

n.ióo.p.SS. . . .
Como , y qbando debe' fer delatado ai Tribunal, eí 
d  qucfolicicaa: cofas torpes tn la confefsion ¿mi iü¿ 

1 / 9 .& feq .ib is.;. /i. r
.yeaícdapálabrábDfKdJcñifííiíP' ;u:„ • •
Confeílbr qucabí’uelve de excomunión refcryáaa, 

poreítárcl ligado, impedido, peca fir.o le pide 
juramento ( d en opinión tura) promcíTa de pre¿, 

^Tcntarfe-al fup.érid,r¿ní'47.&yfj)vp;':yoí 
.Veafeia palabraExcemimh»¡ : -
Quando en tal e-dV&iabiuelve. por virrudde la Bii- 
c . la,a ]ubileo, p  fe/oejaote indulto , ablclurament¿ 

fe deve ab/oluc-rdin. ral gravamen,myo.ibi: - ■' 
Como fe deve aver-el Confeílbr. en elexam etíírcf- 
_ . : pedio del4e^;Mandamicñroyn.2.p.j4: 
jp e l Coníblíor. i  que .por. malicia ,s.o i culpablemente 

ign'orante,dixo al penitente.,ique no reílituyeíléj 
_; ■ o qu&reftituyelí'e;,-nódévifindo:, deve advertir aí 

peniceñté la verd_ad; y  no lo. haziendo, deve reí-,
,.titttir,n,6p.pi|0y. C- .r--,::-..

X  fi no le advirtió que.reñituycOe, de viendo, fiendd 
por omifsion culpable ,  e¿á íolo obligado a ad- 

_ vertírlo^bi«:,.. c rj-¡ . . ..;
Como fe hadé avér en aígunos calos de fnateria dé 

_ compentadpnjyi abafos, n. 7 7 ; p-aoS.
En puntos dejuriídicion no- ella obligado a feguir.

la opinión del penitente ¿ jn 2 9 -p¿ 3 o 1; - • :
Ñ o puede , et que tiene oficio Curado , eíégit- poé 

Confcfibr al limpie Sacerdote:,mum. io ^ p .'jS sK  
Vcaíb la palabra Curo.
Quando aya-de negar la abfolucíon aí que tiene cof-: 

rumbre de pecar , y. al que vive en ocaíion pro'xi* 
n a . y  rtfe la palabra Cojlumbre., y la palabra Oca* 
Jion próxima.

. Confirmación. ■

N o es neceíTario.que preceda fu recepción para, rej  
cibir validamente el Orden Sacro ,  ni fera pccades 
mortal, y en.opinien de algunos, ni aun venial* 
el recibir dicho Orden ,  no cfiando Confirma-* 
do,num.x. pag. 225 .

- Consagran .

S i defpueS dé hecha la oblaciori de ía materia fé 
pueden tomár.formas paraconfagrar ,  num. 12  3.
D.2J2. .

N o  quedan confagradas las partículas, aünque eílctt 
materialmente- prefentes, fi el Sacerdote no 1<3 
fabe,n. i z j i  ibi.

Áúnque en la Sacriília aya tenido- el oáccrdote- in
tención de confagrar las partículas, fi por olvido 
no las pufo-fobre. el Corporal, no quedan confa- 
I j r a d a s , ! } ; . ! ^  .



Paicaconfagrar, fe requiere intención determinada, 
acerca de materia determinada,«, x 27 ubi. -

Y  que la materia cite morakacrite pr dente >nú'.a. 
x 2-S.ibí.

Indice ddas cofas notables:

Si quedan confagradas las gotas de .vino que-que- 
dan pegadas en la circunferencia, interior-ae la
copa del Cáliz,ibi. ...

: -, ' Con/ijo. ■
El que aconfeja eftà obligado à reftituir,  n. 5 v. Se 

fe q .p .to z .y n .i;i.& íe q .p . 175* ' ' ' ’
En quècafos no lo eftà ibi. Véatela palabra d«»- 

fejár- . f  "r '
Centrate..- ■ ■

Qué cofa fea contrato,y como fe divide, n. 9 r. y '?1 - 
p .m .y  n a .y  n.}6.^ .4i6.

.En qu&les fe transfiere el dominio , y en quales tolo 
el vfo i y quales obiiguen.cxxulpa lata, quales es 
leve, y quales es leviísima,».- 93. p.' 1 1 2 .

Que cofa fea contrato’de condúciougj ibi.
Si là cofa conducida, ó alquilada perece fin culpa la

ta,ò leve del que là conduxo, no tiene obligación 
de reftituir,n.94.ibi. • ‘ ;

Sí fe requiere culpa theologica, - para que aya obli
gación de reftituir,n. 98. p. 1*5 . ' : '

Qual fea la cifencia, y naturaleza del cotta to de mu-, 
tuo, n.99. ibi. Vcafela palabra Mutuo ,  y la pala
bra Vfura.

Qué cofa fea el contrato de venta ,  num.ioS.p. 1 
■ Veafc la palabra Venta. ■
Qual fea el contrato de coramodato ,  y como fe di

ferencia dclmutuo,n.i 22.p .i 17 .
Q¿al fea el contrato de precario, y en qué fe diftin*.

guc del commodato,n. 1 2 3 .ibi.
El precario folo obliga à reftituir la cofa ,  quando 

perece por dolo,ò culpa lata,ibi.
Quando alguna cofa fe pretta íin determinar tiem

po,es riguroíb precario, n. i24.ibi.
Si.la cofa prefta.da tiene algún vicio oculto, y no lo 

previno el que la predò, eftà obligado à refarcir 
, el daño que le fobrevino poreíta caufaal quela

recibió, ibi.
El que recibió el vfo de alguna cofa,  no puede darle 
. à víar à otro,ibi. •.
E l que contra la voluntad del dueño vfa de la cofa 
. preftada por mas tiempo que fe le concedió , co

mete hurto, con obligación de reftituir. ibi o 
1 1 S .  * P*

Y  lo mifmo es fi fe vale de ella para el cafo que no 
le fue concedida,«. 123 .ibi.

El que recibe acomodada vnacofa, eftà obligado si 
los gallos ordinarios de ella, n o i los extraordi
narios , ibi.

S i eftà obligado el commodacario à reftituir la cofa 
que perece por cafo fortuito,n.i z6. ibi,

Qual lea el contrato de depofito,y en qué fe diferen
cia de los demás, n. x 27.'p. 1 iS . Veafe la palabra - 
íDepofíto.

Qué cofa fea contrato de prenda , y como fe diftin* 
guc de la hypoteca,num. 1 3 x .p. x 19 .

Veafc la palabra Prenda. \
Qué cotafeala hy pateca ,u.x 5 x.p. 120. -
Vcale la palabra tíypoteca.
Qual fea el contrato de ccnfo, ri. 1 34.p.x 20.
Veafc la palabra Cenfo. . .. .........  , ’
Que fea contraro de cambio,tit 1,5.8. p. n  t ,
Veafe la pálábía’C<í»j¿íá. ‘
Qual lea-effe onerato de compañia ; quando^, yedinò 
-■ -■ feádícítq,nvi'4i.y 142.p l 122 .  - - ' :
Qué cofafea el contrató de pfomeflajri. in v it i ;  
Què^feWqestrató de donación yy qual feà-dohàcioà 

entre vivos, y  qual dbíia¿.ióñcaufamoitis;y qual 
- fea dóùàcidn'fìiBplé, qùàl reciproca py qual anrt 

dotai,n.i44.ibi- ' '
Qui cofa fea el contrato cm pbjteutico,n.i4j.ìbi.' ‘ 
Y qual lea el contrato del feudo,n. 146. p. 1 1 3  . ■' 
Qué cola fea contrato del ju eg o , num. 1 3. p. i 2. 
Veaíc lípalabrajuego. -v. r
Qual fea el contrato de afíeguracion, n.iyr.'p. 127, 
Què colà:féa-contràtodeàpÓcftàs,n.: i ’ya.ibi.
Qué cofa fea eLcontrato d e lasíuertes,n.i7’ .jci.

Contrición.

Qué cofa fea contrición perfecta-, y que contrición. 
: :irhperfccla,n.37-.p;42 6.

N o es neceiiaria la contrición' perfetta para el Sa- 
- cramcnto dé la penitencia,ri. x j .p. i ¡6 .

Si ay obligación én el articulo de la muerte de ha- 
zer acto de concricion,11.63. p. 282.

CentumelU. '

Qué cofa fea;niim. 3 8. p.42 6.
Es pecado mortal ex genere íuo'opuefto à la virtud

■ de la juílicia,  y diltintó en efpécie de la detraes 
cion,n.3ó.p.i42.

No fe diítinguen eri eípecic moral vnas palabra?-
■ contumeliofas de otras.n.jy.ibi.

N i tampoco'fon pesados diftiutos en numero, quan
do eiyvn Ímpetu de colera le dizen muchas con
tumelias ávna perfona,n. 5 9.ibi.

N iefcula de culpa grave la contumelia, el que fea 
'/publico cldcféclo que fe dize, 11.4 1.^ .143.

Como fe ha de reftituir la honra que fe quitó en la 
contumelia, n. 42. &  feq. ibi. Y  cafe la palabra 

-Honra.
Concento.

Qué fea falida nocturna, y furtiva de el Convento.; 
y como cita falida fea cafo refervado para los 
Religioíbs,n.2 5 .p. 505.

Corrección.

Quando fe ha de hazerla corfeccion. fraterna antes- 
’ de denunciar, 177^.91.--'

Como fe ha de hazer la corrección, n. 17  §• ibi. 
Quando obliga la corrección fraterna ,  n. 19. ínfir 

n e ,p . 140.
Quaa-



l 'IC .V 2ct.uíndice de i as
Quando el delito es publico , no ay obligación de 

hazcrla antes de denunciar,n.97.p.349. ’
Cojitir/ibrc.

Que pecado Ce a la coftámbrc de pecar,¡1.9.0.17.' .
Deve el Confeííor preguntar en' el fcxro Manda- 

miento,  fiel pecado es de coitumbre , num.' 54. 
p.6o.

í n  que efpecie de pecados es mas frequenze la cof- 
tnmbre de pecar, n. 27. p. 1 ;o .  .

N o  cita el penitente fiempre obligado à dezir, que  
' fu pecado es de coitumbre, fi el -Confeílór no fe

lo pregunta,n.zzS.p.iSz...................  "
Que ¡eofaíea coitumbre,n.i 5 2.p .fS  j .
Qual fea coitumbre poísiciva,y qual privativa, num. 
‘ " 2 5 3 .ibi.
A  viendo. coítumbr,e de pecar, no íe puede dar ia ,ab- 
‘  folucion,no;av'iendo éfpcrantá'dc'enmienda,aun

que el penirenre diga verbalmente', quede cn~ 
mendará,n.2 34.ibi.

Pero Ce le podrá abíolvcr,  fino ha fido' tres , 0 qua- 
tro vezesarnoheílado,n.i3 ji ib i . ' '

,Y cambien quando viene con extraordinario dólor,' 
.qual fe prefume concurrir de ordinario en los 

■’ que fe confieiíanén tiempo de la ÁíijfsiojVifi^jy:'- 
y  fjS.p. 184- ‘ -, V -

Y  cambien podrá íerabfuelro quarídó'fe ha enmén- 
'• dado en algo, ò p'uéfto diligencias'para, vencer 
'■ -fu mala cóftúmbre,n.239.&íéq.' ibi.:

Y  tambien fi viene a confeílarfe, motivado de algún
calo infauit03n.242.ibi. . . . . . ‘ .

£) fi viene á confeflarfc libre, y 'cíponrañéamente, tí/ 
‘l‘ 243.ibi. : ‘ •' 1 !" ’rl

O fífeconñcíTa «apeligro de muérre, ni'244. ibii 
Quando fe interrumpe,© defrruye la rtíaia coitumbre 

' con'eldolor'ektfaordínariojn.b^y.ibi. - 
Sóbre lo qúalíe'impúghb, y conrradizc'latamenre'al 

Padre Fray Manuel de la Concepción! n. 247: &  _ 
'féq.p.'iSy. 1 1 -L 

'Aunque en los'cafos dichos fe puede ;dav la abfolú*.
‘ cíon;p.erb alguna vez iraportara;negárla,por mó- 
•! do 'de medicina, 0:27 2'.p. 1 S 9. '

N o obfta el teinor de que el penitente no Ce enmen
dará , para darle laabfolucion , conciirriendoal-.. 

-guna de las dichas’circunílancias, ni 274. &  feq.- -
ib i; ■ -V  ' "

Todo io dichófe fia' ¿¿.entender en -licoitunibrc 
de pecados veniales,y como,11.27.7.& feq.p. 150.

' ' - ' "Criados. : '
Si'pccan trabajando endias de fiéfta-, quando le lo

mandan fus araos,n.io.p,3*1........i ’~‘ •
Qué pecado cometen, quáaclo pierden el: rcípeto á-‘ 

' fus amos,11. 2 S. p.'40. ' • '
Quando pueden recompenfarfe:de los^bienes de-Cus 

am osn.i37.&: feq. p. 1 7 1 .  '■
Quando deben rcítirüir Y hurtando ellos • mifmó's y 

permitiendo que otros hurten los bienes de los 
amos,n.i$)y.&: feq-. p. 1 3 1 .  -.

Si pecan, y citan obligados á rcftiíuír, quando no 
: cumplen el afk» dé fu-fcrvieio,tí.'tj;S.'ibi. '• ■ ' 

Quando los amos pecan, y deben reítituir , defpi-

o ia b n o ta o ic s *
aiendoios de cafo,fin ct¡rñplir,hurtí. ioó; Sí feiji 
ibi. -

Quando pecan los criados, Grviendó á fuS. áreos Cü 
colas que citan próximas al pecado, num> 19S. eí 

' . feq.p. 179 . ■

N o es pecado mortal celebrar éíi el Altar eh qíití 
no ay Cruz i y Ti balta que fea' pintada,- n. 1 1 7 .

''' v . ..........  Y •.
• . ; - Culpa* -• . -
Qual fea theologieayy- qual-:jutidiéa¿ num. 8ó. págf 

109. - • v '- ;. • .
N o  ay obligación de reítituir pó'r-la injuítá dáiKnr-1
- ficación y  ünó interviene-culpa thcologica ;• nuau

Sidbi. ............. - ■ - ;
Qüal fe diga-culpa lata ,■ qual leve, y quallcviísitna$
- n.9j.-p;'i i-2v;-r; -- . . •_ "

En que contratos fe debe reítituir por culpa lata,  cía
- • -quaies-pótlevéí y en quales pol levilsima, tí. 97>-
- P 'd 1 3 ” . . .  ■ '• Y  -
Fór'qual de éíiás culpas eftá. obligado el Abogado
- áreftitmr,tíi2-6.pi327i '  ̂ •

■ • ■ ■ ; <'' ' -' Cutio. '■ ' :
La: difparidad dicl eulro es impedimento que diriinc 

el matrimonio,n./S.p^ 3. - 
Cura.

N o  puede elegir por fii-GonfeíTor al Sacerdote fim* 
ple,n.i04.p. 3S9. .

S i fe entisnde.eftó.con:los Qbifpos y,h. idj:. ibi. ••' 
N o fe entiende con el Religioíb que hazc ofició1 dó

« Cura,n.a'o¿-p.‘390^." - .........
N i tampoco con los Prelados Regulares , riiimarÓ7i 

t'ibí. -.e: ’ •' . y : !'• ; ' ■' ' : ; -
S i puede el Cur-a ,'fin valcrfó'del privilegio de Bula, 

.•.elegir>;’por. fu ConfclIón- al . aprobado en otro 
ObifpadOj-n.ioS.ibi.

N i  puede..exponer al'Saccrdotc limpie , para aué- 
confiiiFe álbsFcligrcíesynum'.íioñbi.' '■

. ¡Ddñoi'-'•. '•

E l que hurta vna cofa leve , do- qué fe íigue notable ' 
daño, p.efa’ gravemente, con obligación dé''rdll- 
tuir,n.Sd:p.i ió. ■ '-'.y.,, :

S i en eñe cafo fe iñcnrrlriá en là éxcomúnió^qué his-, 
- viéíTeimpUcftateonrrados que-hurtan, n:Sj.Í&i‘ ' ' -

íDebito.

El que teniendo voto /imple de caítidad,' Ce casis, iió . 
/puedé'pedifórdébítóY'aunque lo pueda pagar* ■ 

n.yS.p. 6y. V-• ' "  . ' : ,
Etí áqüéllds dos primeros mefes ,'defpues dé con-’

• t f¿idó:él xtíateitnonio , no puede pedir , ni pagar 
el debito anres.de coníumav el matrimonió ¡ y 
es pecádd'grave el confumarle , r.um, ^9. y 62.-'
p .6 4 .
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Nitam poco le podrá pedir ni pagar, teniendo dicho 
v o ta , íí el conforte adultera , s> fe celebra lcgiti- 

. nao divorcio, ibi.
Quien puede diipeni'ar,cn eftoi'bi.ti. £o»
Eique caso con algún impedimento dirimente, no 

puede pedir, ni pagar el debito ; peto le podra 
pagar, fi defpu.es (de cafado fobrevino impedi
mento de afinidad', ;por copula ilícita, tenida, con 
perfonapariente de el conforte en primero, o 
iegundo grado de confaguinidad , n. n o . p* 77*

Quando fe peca ^abuiando del debito del matrimo
nio^. 124. &  feq.p.Si. . _

Abfolutameute hablando, ningún conforte ella obli
gado à pedir el debito., aunque puede eftarlo por 
algún accidente,ti. 12 S.ibi.

Por muc’hos títulos puede viciarle., y ferpeca-mino- 
fo el río  del debito conjugal, nun>.. 129. Se íeq.
P- S5 . '.'I ; . ' . . • _'í

Si fe debe pagar, 9 fi; puede , quando fe pide indebi
damente,!]. 1 3 1 .  &  feq. ibi. .

El negarlo fin caufa , quando fe pide comò debido- 
de jufticia, es pecado mortal j.m.a.s no; quando fe 
pide por via de amiílad, num.’i 56. p. &4.y en los 

.. números íiguientes fe pueden vèr; otras doctrinas] 
pertenecientes à ella materia.. . . . , ,

^ g  Indice de las cofas notables.-

~ \ • ¡Delito.’ . ; ..

Que delito' es el-que dirime el matrimonio,num-y 
p* 73 • . e . •:■. ■ : ■■■

Lo dirime el adulterio, con mutua palabra de futuro 
■ matrimonio,n.Só.y Sy.ibj. -'/l

Y  también el matar al proprio marido, ó mugetcon 
eífe animo, e- intención, n. & 8 dp. 74 ..., • .-. d

No contrae eftc impedimento el , que lo ignora ¿ n.
97-p .7 <5* ..

■ Aunque la ignorancia fea vencible ,  como no fea i 
crafa,ófupina,n.p8.ibi.

¡Denunciación.

Com o, y quando debe fer denunciado á la Inquifi- 
cion el Sacerdote , que en .el Confeílonario íoii- 
citaá cofas torpes,n,i jS..& feq.p.SS 

Debe fer denunciado. dentro de feis; dias-, pena • de-' 
Excomunión mayor Ja t s  fetatcntia:,  la qual incu- 
rre el Confeífo r , que abfueíve .al felicitado, fin
ponerle-efta obligación, n. iy j.ib i , v . p

Nojfolo el que felicita- a. muger debe,fer denuncia
do, fino cambien el que felicita hombres, n. 1 61. 
íbi.

Y  cambien el que felicita ai penitente , para que pe- 
• .-que-con otros,mi 6 2.ib i;/ . .  .. . . . . . . . .  .. . ...

Debe fer delatado, el que. fingiendo ía; confefsion, 
tiene radios indecentes,m t ^ .p .  S5?.

Y el que antes de la coníelsion, u.defpues .immedia- -
tamentc felicita, o tiene femej antes caobos, num.
16 6 .ibi. " , . • ’

»Si elfo no es inmediato á la confeísion, no ay obli- 
; gacion de dentuiciar, ibi. ’.

íy.; '

Si efeufa el no efiar.infamado de tal delito- el fo lid i 
tante,paira no fer delatádq,n.id7.ibi.

Si debe fer denunciado quando conila fer verdadero
Gatolico,n.i6S,ibi. ____... '  •

El penitente que- confintiò'àTà'feneftacion, fi éftaiá 
obligado a delatar al Cqnféflój:', quede felicitò, 
n.iyo.p.cjo. , "

Que fe ha de dezir fi él ConfcfTor ciba : ya enmenda
do , y quando fe conocerá cibario, num.'i'7'i.Sé 
feq.ibi. ;; ,

N o fe debehazer la'corrección fraterna antes dé 
denunciarle,n.Í7&.'& feq.p.91< ] . ' ; :

Quando puede fer a.bfuélro el..petufenrej|blicirado, 
...antes de hazer la denunqiaqjon,ní iS o . jBi. '

En qué forma fe ha-de fiazer la denunciación, ¿uní.
iS i.& íéq .ib i.yp .p a . ... r ' . ' '.V ."- . 

Qhc cofa.es denúnciai;ipn^Ey3ngelica,'y quéla jiidíl 
; ‘cial,n.32;p.;̂ 3 : ; ¡ , '  “

En delitos de héregia fe debe denunciar,  aunque no 
f e  pueda.probar ; lo,qual, jéjcjiricnde’ confiando 
cierramenreel delito,11.3 j .y  3.^,ibi,!. '

Lo  mifino fella, de, entender.., ,cn: i|os...delitos'..quc "tie
nen refabio de heregia,n.s c. ibi.,.-’, ...... .... '. • • •. -O ... ; : » >2 ' .. .,

Quando fe. puede omitir la . 4 e.nun;eiacien .en.'.éfios 
cafes,n.3 6.Se feq.ibi. f , ' •

Debe fer delatado el Sacerdote. que:. ¡da.alpenitente,- 
... quando fe cqnfiefla ,alguna.carta', en que.íc'lolici- 

ta; y lomifmo es,T¡ fe la dà.aijres.,.òl.defpuesdéla 
....cqnfefsion.immediatamente.,.nupi." 4©. y^ i.-  pe 

378. ' ’ ' J ‘ *
l^p ay.obligación de denunciar ¡afgfie. en la confef-r 

fion felicita à otros'pecados qtae no fon contra 
caftidad,}£Í al-,que .enqtros,Sstct'amencpsfiQlici- '̂. 
.ta á.torgcz.asj ni jiL íégo que.;ángiendofe Sacer?,-.. 
dote,felicita en d.Confe^pdariQ-j,,mas •fi;.al(Sa- 

r .cerdote limpie, que. SHgien.dqfe .Corfieflbr, felici?, >
-•ta.alli,n.42.ibi...... • ■ ■ .¡.¿q

Debe fer delatado^! ConfeíTor., que en la confeísion

no del'mifmb Confefforj y,(d,que.felicitadoen1 la 
. .confefsien^p.or.el penitente.í..cpn%nte. en;la,foli-/y 
. citación,n^5,ibi.,,

No.pue.de el Confefib,rrlibrar/4o .k ; 9bUgácipp...de 
"denunciar al penitente , que felicito, con dezirle 

. que fe cenfiefíe, con e l, num. 4^4 ,y,4.¿> pag, y y S .'' 
. y 37í>. . - 1 . : ,

Si eíU obligado e lC  otifeflop felicitante á dezir pol- 
ffitivamente al penitente fe lif i.tsdó. 

cie,n.47*& feq. ibi. ,, ...
Qua.nfi° el peni tenre por.alguna razón, o ca mino, efr; 

cá eximido , y libre de íalobligacion.de denun- 
•.ciar,podrá;na¿mponerfela el Confeflbr_ ,  
folicitb.n. yofibi. .

Deti uncí a dones ;.p ara. el marrirrtoniq Yeafe la pal^c- 
.b ra Matrmonioc ....  ....

epejíto*!

Qgé cofa fea :, y. en qué fê  dí^ugUpj4e. los demás 
’ .contratos,n.i27 .p..xiS.- w

..................... ■' ' D i-



Inákede las cofás¿hoteb!csí'¿i
Divídele en judicial,y  particular ; el judicial Ie lla- El'-votdqué fehizt^eníátfótyde TSaètt»

tria fequeftro,n.i2Slibi. ' ;  ; " puede difpcriÍBH,;n'.(5-jii|fií:c:' r.u--’T'ó .• r i- j
El particular fe fubdivide en neceíTario',' y  voimlta- Quien puede difpenfar los impedimentos impedícu.»

rio, ibi. 1 ; r v ’  ' tes<lél'tóati)in^ñi¿jn;y4.t&^;rprff. -‘
Sida cofa depbfitada'crece por culpaM dcpofira- Y  quien-puedébifpéhíar ‘'èri losi'impediiñ'entos diri

rio,guando la debe reftitmr,ib i . .............: _ ~' * mentes,n. i i :jVy- i i i6»pi'8b.y ’-{£945 p .y& y  n.-ióo»
Sipuede cldepoíicarib alguna vez-TÍ&r'de';lacofa - p .77* : -:t> : a !'• -•'•

depofitada,n.ii9-y i jo .p .ix ^ .' . Quando enladifpenfocion ay algún error ,  quando
- - Defafio7  :-: ■ . ' • ' ' es valida, y quando.no,n.i xy.p.Si.
Veafe la palabra ¡Duelo. Qué caufásfean bailantes para difpenfar-én fes in*T

totftfgeracim. pedimentosdel matrimonió,n. i i S.ibh'-' evo
l ^ c  cófafea-,n. 44. ^ 4 2 7 . . Si da caufa finii.t[UCríé alega:€n4a%àrratìva:ésttbla/‘. 
Es pecado opueíloála virtud dc la Efperan$a;íri’ iS . * -fera invalida l'áfeiípcrifacion mas no-quánidó' 'eS 

p.i 1 .  verdadera la caufa final, aunque no lo lía la-im-
. Detfacaon. '^gu'lfiba,ibi,y ¿1.115.- ■ . ' \

Qué cofa fea,n.4J. p. 417.-V.eafe la palabra M m m -  S i es valida ladifpenfacion, no exprefiándo el agra? 
radon. do masproxinìtì, b.' i20'. ibi. •

(deudas. Mas ferà neceffatio1 traer letras declaratorias fobre-
Quando fea pecado el dilatar fu paga, num. 2 14 .  Se 
' fcqrp. 1 J 4 .  :

En que cafes puede el deudor anticipar'el-:págar las 
dcada'sfedilatarlassm74;.y:7j-.p.zoS*''“

(Definición. ■■ ■ ■ - ’
Quécoía fea difinicion phyficaiy metaphyfica,n. 4 1.

- p̂ 4 aff; ^
Pónete por efteníb todas las difiniciones,qUe: per

tenecen 1  las materias morales,n. 1. &  feq.p^xy, 
& fe q . ' ■ '

Diumacion. • J
Qué cofa fea, n. 27.-p. f j»  ■ ;
Puede'haZcrfe con pacto éítpreilb ¿ó implícito con 

el demonio ; y qué diferencia ay de Vno á otro ; y
- quando pueda íer folb pecado venial ; y quando 
fe dillingaaeaelpecie en orden a la 'ccnfefsion, 
ibi.
. r ' t :  Diesfitos. ; f'-' ' -

Qué cofa fcan, y porqué derecho obliguen,: ni’i'ó j¿

P-1 ? 2* ' : ,
D-ividenfe en prediales,perfonales, y mixtos; n. 206.

• ábi.7 n^S.p.4x7.
Qu é pecad© fea el no pagar los diezmos, numv 206. 

ibi .yp.155.
Se han de pagar fin quitar algo por' aquella porción' 

que fe fembró, y fin contar las expenfas de. Tem
blar,y recoger el grano,ni lostributos, n. 209.. y .

z ío S p M ¡f. - t ; . . —  ■ - ......
N o fefiadédieám artíelópedr,n;2iTñbL 1 '
Se deben de los frutos recogidos; y quando fe'de-

- beííde-los;qiieaun ;nol© elian; num.ai_2.ibi. y

p -í j T: ... .. ... ’
qúñiferinsi'; •

Peca gravemente elqúc'T^-orderiaobn dimiflbnas 
... fingidas', e incurre ériTuipenfion:,fi^ ®  léofcafa la ; 
. ignorancia, que rio fea cráfd,^G.fepina-v núín. 23. 

p.250.
Difpenfathn. ....^

Qué cofa fea,n.49,p-427.y n-47.p. i 5. ' 1
Quien puede difpeníar los votos, n. 2 7 . ibi. y. tí» ¿> 3. 

p.26. ■ .'

el grado mas proximo; y quando fe pueden omi
tir,n.i 22 .p. Si-uSi-.V-l .v' ;

S i  quando'- qoncüíren- düp'licád&'s -p'arch'tefcoj ei- 
necesario explicarlos en laharfeÉivá; nnm. i z i .  

ieibr.'ii • eve;- ..i-rsi-'Ü-dr' : ; v .1 '■
Quiando él grado.'njas proximo-fea el primefb', es 

preeife^expiicaiTopara" que valga la diípenfa* 
-ccióiftn.r'a'iábi.- ■■■ :

Quandb.cn la. dilpenfacion-viene -aquella claufula, 
dummodú copula non interbenerit,  como fe aya efe 
en tender, n. 12  3.ibi.

 ̂■ ~yi;’^ f i r a c c i< > » ^ y~a. '; : :  “

Rezando éoh'clláel Oficio., quándb fe ' c u m p l e y
quando no;n.'S-oidcfeq.p.i^1 V : •

Qué pecado es cftar diílraido qqañdoTe drze lvltílk,

” * 1 J a ' y ...... <Y^afe k  pála'bía:( í̂c/eVii;T»ie; :' - l ;

' '• • - • ' Divorcio. '* " "J..........: ‘ “T

Quelfeá'divbféibiñ.i'4^p;'8|;: '“  "U1 .........
De quanras maneras puede fuceder, ibi. -1 .
Entrelos Católicos ?.£blatricnte por muerte, de-algu-.* 

-'nb rdc los cófi^fbrftS.'fe diíüeívc eí matrimonid 
confumadofehbádvincúlüm, ibi'. ' ' .,

E l rápto fe diíuelvb por la  proféfsibn cii Religión, '
- y ¿íbero podra cafatfc,ibi, ' ' ’ ' '; '

Como fe puede difolver el. matrimonio confumá-,,
" dó i îtoad tkafunísn . i 44.ib‘i.

Y  como quoad tharttm^'quoai cobabitaúoncríi.'úñ.  ̂ ,. 
Eldcfeo dél adultcirió,ótacios impúdicos,no cí ca ir- ' 

fa para hazerfe divorcion,n.i4S.p.S6. ' , .
N i tampoco la polución, ¿copula 'natural inchóa- ‘ 

da,fino fe confumare,ibj.
. L a  copula fodomitica,ó beftial, es fuficiente caufa, . 

n.t4S.ibi.
L a  copula violenta-, o por fuerza, no baila para e l.

- divorcio , n. 149. ibi.
N i la. copula que inculpablemente tuvo la mügcr có 

algunfugeto,que fingió fer fu maridó,ibi.
CQq 3 Quan-



Indice dejas cofas notables.
^ap^vj3.cpft£>jrfc «r/sygiío; que *d otrq es muer- 

to;fe cafa, ó tiene copula,no-es. caula bailante pa- 
. :(j-a,cl divorcio* ibi,. . ; ■ : . ' j,.
Si el marido,co*nfiencc en eladulterio,  no puede di-
. yorciarfejañ-tamp.oco.fiha;.condenado el agrav 
~ vio exprdfa, 6 implícitamente¡ib i. ..

Si ay compenfacion en orden al divorcio , quando
..Jpsdps confortes adultaan^/ndin. i jo .  y  i$M

ibi." ■ ’ • /-■ ■
Como,por.c^ufa de la feyieia fe puede hazer- divoi>, 

ció netpetuo,o íidtem¡>‘(S:n. 1 4 J - &  íc.q.p.S j.. : ^
£ 1 que.por'prop’ria autoridad liizo el divorcio,.fi cá- 
- bieji.adulterólo puede mucLarde, citado* n., 1 ya .

.,p.S>7 . ... .
Y  de la mifma fuerte, aunqúe.fuefíc: el divorcio.por 
..t Íentcnciadel-Juez,ibi. : ;v.

Pero eftando inocente lo podra hazcx,ibi.
£ 1 adultero no puede mudar de .eftado menos que el,

. inocenrcconficntadbi. d  "• -'4 ’•>
{Doctrina ChrijlUnsí \

Aqué genero áe perfonas fe ha de preguntar en lsL 
cqnfefsion,n..i;.g .8 .: , al

Qué cofas de la Doctrina Chriftiana dere faber ; el 
. Ciiriítiano j y  cpitnofeha de.portar, elConféfipí? 
_.:cobi los quería,ignoran, ibí'y n ,24.:p.i jQ¿ q.
Qué obligación tienen los Curas dei-éjafeñar IaUoc- 
<trgina Chriftiana áfusfeligrefes ,;niim .:2a..&ieqp 
;  ,p~*73v. jo

¡Dolor. .tciû r, 1 .íí̂ :
Qual fea el dolor necelfario para coníéguir el per

dón de los pecados,n.i.&fcq.p. 367.
Con qué razones ha de mover "el Confe ffor al, peni- 

.teptp ai,dolgr ¿efus culpas,"n.; 3 .&;fcq.p.,5,68>-y-t 
• ii.z.& fcq. p. 144. Vcafelagdcbrq£«»fnVM¡í,  y 
la palabra Atrición* ' . y . ’•

®«tyteion. ■ •.
Que cofa fea,y de quantas maneras,qum. 144; gag. r

Quanros pecados fe cpineten en cUy-qué pbLrgqcien 
renga de reftituir el que mata, á fu contrario, n.
JOwp.4d.. ; ' .. ... '■

Quienes incurren en excomunión por ocaflon del 
, duelo, y quien puede abíolver de cita ceníuira, n..

3 1 '.ídí. y n.ifi.in ... '
N p  es licito,admitirlo por huir la nota de cobarde
"Ó -ÍJ.P ‘ 575- . ,j • ,.U u. ... , *

Saliendo áél, fe incurre en excomunión, y mtírien- 
do alli,fe ha de negar la fep.uku.ra EckÉaítica,,n. 
I4.ibi. ' 1

S i es licito el duelo fingido Vpo.r elle no.-fcrincnrr^
• •enlaicepfiira.n.x6.p.374. ^ , t...

Eásdi

El que antes de la edad legitima recibe el Qrdén 
Sacro3irtcurreen:íufpc.nbftuÍ3 Bácaosqüclé^frftft 
la ignó r3 ncia,que nofe.ar<:f!?llá at?. z ó>p¿4̂ Q>a5p 

E l que exerce las Ordenes anees de la edad legitima, 
peca gravemente,n,-21,

. • . • 1 y ic '.r ;;i ■■ElcCció». ;; CSÍ . ' Jo tb-V
Quando fe debe hazer en. el mas digno, nufíJc^jw.
..^tíeg^)^L;7,Sb::, ; r ; toee;;;;.;

. •.r.teiút.ur.f.-
Qué cola fea, n .j y. p. 4 I7 . .^“¿,6
Es pccádo mortal,n. 1 y , p. 43,
Quando dexa de fcrlo,ibi.y q ,x í ..  - z) ov. i  ' 
Como debe negarfe la .abjclucípn á  lo.s; que;tienca • 

cbítqtnbpe de cmbriagabíeJln..r7..ibi., :iiio<nsi> i - 
Quan reprehenfible es ̂ beílragado.gufto íde:slgu- 

nps,que bazen embriagar:à.p.tr0.s, ibi.,:
Emphitcujis. ~ , : d

Qué cofa fea,y como fe difereapia de otros contra-!
iza .

l a  que en vida bazc el padre al hijo, la irrita comú- 
menre el Derecho,n.iSi.p.128. 

l a  que fe haze por miedo., quando. cs:valida,n. rjtjy  , 
p .424 . r í

Vote. - ; -
Si puede el padre, negarla a la bijaque' casé» indig-""“ 

'• ñámente contra,fu voluntad,n. 1 9,.p,.'j.8. .. . ...
Si f e ,entiende íadote. entre les alimentos, num.zoj í 

' ibi.' y fi debe darla el padre a las líyas.'ilegitimas,”  
ibi. . ;... " " '  ■ ,

E l domiaio de la dote es de la mugér/.y ia adminif- 
rracion del marido,n.iSS.p.

- Bebe, el mandpjbolyeiia entera ,difuclco, el, matriz..; 
inonió,ibi. . .

í>eqa la.mug¿r qbelajgafta .ccmtradb .voluntadÍcl - 
ih arid b ,h .ijo .p .130 . .-.b " ' v . ' ’
¿V . ___  ; -0 ¡Suelo. . . . ' ' ' .

Qué cofa féá,n.y 3.p.427-y n .!2 .p .j7 3 .
Quando no-es pecadp el admitirlo,n.2S.p.4j.
N 6 es licitó áámicirió por evitar ’moieíiias, aunque 

.aya feguridad.moral .de que nofucederá delgta- , 
ciá,tu ibi,.

t tQS,n.X4y:.p.1X;22. ,  :: b_, ~i ¿ifjb b;,
E n a tb k .. * . t j j . q '

c l jp e  :cjicsbsc áld
ladrón,ófus hurtos,n. 4 1 .  p. ipo.,ye'afsda^hlb' 

hti.S^e/litiiciott. . ■: y , y  íi<¿>
Enemigos.' . <; í.e  v.- 

■ Ejiq-bablarlps,, óíaludarloa,¡quando-íéa. jftcadpj 
- p ú & tf¿ Odii.; , ;pfís;-í'v> eny 
v >. • Enfermos.- : .

Deben los Curas aísiftirlos, y ayudatlcs^bipn/íne’*
r i r ,  y cprnOilesayan-de ayuda£;5-.B..:X.P.§> ^fYpq*'- 

-P-aSS- . .• • v .■ ; r z ú h íy j -'i cd'.:-' s-uah p;.u... • ' 
Ye afe la. palabra¡ Jh/oh f ien > .y.lqigalíbra l̂rtied». «f 

muerte. '  • c,
Entredi^óoM  ̂ -

Qgé cof^.feaentredichp,n.¿7^ ^ . y  - - Vi
D¿y%Ce -?9 Í05^ p c K & M ^ ^ £ ^ t%  , y  cnsgeneral,

. y.'P.ib¥Y:uiarpj y .qué. cp4  década 
ibi. ' w

. ■ •■ ■ ■ Etwxñ '■■■*.
El fubftancial dirime el matrimonio ̂  no elsaédi^^ 

tal;meHoS:quc.fe;c.bntrayga: debaxo dpJa coa '̂- 
cion de cffe accidente, n. dS, p. 6S. • ̂  - q



El error de la condición,como le dirime,ibi.Yea¿ 
• íe lapalabrá Matrimonio.
- Efcav.dalo.

Que cofa fea el efcandalo en común , y que el efeas- 
>■ -dalo activo,y elpafsivo; el directo, y el indirecto;, 

el de lospcqueñuelos , y el Pharilayco, num. j8.
p-4 J-7 * - 1 : ^

Puede-darfeclcfcandalo con obras-, y palabras ma- 
ias,ó que tienen efpecic de mal,n> y i-p-y i . ■- 

Q ualfei eleícandalo dado,yqual elcícándalo roma-’ 
do,fi.jz.ibi. ... - • ;

Quimbo los oyentes eílavan ya determinados a la  
culpa,óao ay peligrouleque fé ;nui¿van i  ella,

■ ’ fio ay malicia de eícandalô i.y4.ibL-:
El cícandalo general fereduce-a.aqucllaefpecie de 

pecaaó,agüc ei-proximo es riadacidoí mira» y j¿
ibi. ....; ..-V..::;:. "iscV . i :

Indice del as

c-udebdtàmbiqn; ekplfcarfe Hmumcroi .-derlas «ales 
■ períbnas1n-5¿.p-'j'a'-:* : - '  ao! - . = •

■ Qué pecado-comète-eh que dize -i otra dondeláy 
*" alguna-raiHeraiii;}5^p:¿b. - 
S i íea pecado de cíc-andalo- el-pedir-à algiina. perfo- 
~r;naiquéhaga'algummàl ,-à'que yà eítava-deterxni<?
- •'rnado'inV34:g:í 4.y n".r¡43rp-í ¿ 5-'-

V  - ."-'¿c.-'cot.
QuantO'debcn losConfellbres afearlo., ̂ reprehen

derlo à las perfonas que los llevan,n.yS^p.yi» . 
r : . ~.'j ~ !'MEfcriúanosd : ::q r:o?i-!ur. - 1

Qué fea fu oficio1,  y7cfi^uè''fe'-diftirigùen,deJLosNo- 
rarios,y Secrerarios¿fi.'y4p;4£6..:i' -y¡

Incurren en.excarauriieiyyñ hazemalgunaréfcrituráí 
-•'contra la iBmuiíidaáde la Igleíia-^i.j^ihi.f; ,, 

Quando puede.vfar' de ■ &. oficioicl que ieíta exco
mulgado tolerado,ò vitando,n. y ó -ib i.... -

.Quando peca recibiendo mas eftipendio del-.qne. fe-i 
.-ñalael arancel,n.j7-.y:yS;p.J37;r;;3 ai 

Si puede fervir à los dos colitigantes! contrarios ,  y 
llevar talados de a-mbos,n.y9jbi'-.'. . r r  ... . -. f  

Quéefcnmras puede- házcr en dias:feftivos5n.(5ó..pi 
35S. -- -.

S ie l; trabajo de fu -oficio; le efeufaudgUMav.cz-.de,
- -ayunar,n.ór.ibi. V-eaníc las palabras gotarios, y

Secretarios. • - '• .
■■ ' Efperanca.

Qué cofa-fea,n;i-7,.p.ii. 1 ' ■ ■ ,
Ay precepto pofitivo,y negativo deftáivittudj-elneq
- ■ gatíve obllga -fiempie ;  y el afirmativo., quando 

-obliga per f i } y  q-Uarid 0 per decidáis ,:ibi.y n. 6* Se
-';i'éq:.p.57'iy ; ; ..... .  f ;>
©pánérfedla efpcráiifca los vicios de,1a. prelump-
- •Cion,ydefefp.craci'dn,n.i8.y u j.p 'ii.i.. . . . .1
GQmo'fe.cúmpTecGiiieftS virtud- en la confefsion ,  y
- •• -como fe ayá dé cxéiídirát el acto de la eíperan^a-S

n .zj.y  24-p.i2. ¿ í i- ;-' 7 : - r-' -Cj •• '■ •• ••
■ r r, '■ ■ Efponfdes. • • : .1
Quécoíafean.n. 4 i.p .¿ z . :c ' '.-o-
Quéper!c>n'as,y de que-edadías ptíedsa contraer-.,:»

4z.ibiv :•t - • *

Los que fe contraen fingida,&cnte_fiq obligan, peí- £ ei 
. '.aunque, puédeia obligar per accidcns^n;í!.};.ibji, 
Quanáo fe ayand.e;cu.m plirJpsefpg^lcf,ibL . :
Ei que contraxo efpbnfalcs con alguna rnuger , ere- 
, : yen4?<pe era-.doncella,ric3:,yjiermp,ía ,,y  qp. la 
< es,no ella obligado à cumplirlos 3:y ip JtniímD.'.es, 

ííd'efpuesdé contraídos los; efponl’a Í¿  perdiélíé
- .la rauger a£gui$t-deíb^^dades;i^44-ibL„»". 
Xanibien le difuelycn de conicptipiichto de. ,íbs- e t-

pofosjíbis >• •
Q gaudqfe.di^^nrppyjlaà^enç^alàrgÿ^-potjS)«
. brçvemr.4gup.^uevq)pÂ çntèlco' legal, b.de ¡¡K¿ 

nidad,ibi. -  .o'k  • >-, t
Pifeelyenfe.porlapppulad e là éfpoía con otroTu- 

geto,qpqMadps_impudiços,ibi;);.,., ( ,
El que contraxo,cfgqnfales, teniendo yoto.de R clif 

::gioa1è_<aiüda4^„âçbe.a^^r.el,.yoto ,  ô.losef- 
ponfales,a viendo, 6 no aviendo copula:, nunn 45) 

.P -6?* .. .!.
Siícdifuelvcn-los eíponíaies.pqr el voto de .cohti- 

•nenCia, y como fe entiende i r . en ellos, úihibida 
..:¡la c l a u f u l a meíiorern^áttfrn: e)egm,9 ibi.’-y
. . V ;;7  L-i:,-. ¿ c t K "  ¡
El que con palabra fingida de niátriiponió violó al

guna dqncelííQjfe; dcbe.caíarjepii ella, num. 48s
í. y  -, ■ ! i
Elquc dio à vna rnuger palabra dqcafamientó,y;defe 

pues conoce áqtrp co la mifma.palabra,cóp quaí 
■ ' de los dos aya dp c a f a r , n . j e . i b i . ; , . -, 

La ranger quepadecejalgunos.aeçidaites.pçrni^o^- - 
ios al matrimonio,debe declararlos, mas no quá- 

. , do los defectos quppadeccLazen-el :marçiiapni<3'
, folameíitemenoSjapeteciblc',!!./i,;ibi. .
Si.padecicndadichoa.defedosocultos puede co.m- 

• .peleral.eíjtofq á cque;;cumpia,lqs. eípOnfalés, m 
y2..ibñ !. .. -

Como los eíponfales fean impedimento impedien
te del matrimonio,n.j6 .-p-.5 y.

El que ha cgntrafdo .efponfaks,quando fe puede 014 
, dcnar,ni7jy S; g.zz7. .
S i los cípofos deiiíturo , que ppcali contra caítidac!

deben explicar en la confefsion, la . circúnltancia 
,: de losciponíales,n..x6o.p*3.5).8.¿ .  ̂ 1 ... 0

f.Ejtip endio ¿
Quéco£afeaeítlpendio,n.6i>p.4Z7. "
Ñ o fe pueden recibir por vna Milla dos cílipeudiós,

. aunque fe puede; celebrar por dos intenciones,

El que eftando exesmuígado. .celebra., puede llevar 
eílipendio por la M iíla,ú.i46.ibi.y p.zyS. 

Eítipendio juft® es e’l que' iehálan. las-Sinodales, h 
cita tafiado por la eúítumbre,u. 1 ;  1 -ibi:

Aunque feanrpequefios,no;fe pueden llevar dos por 
vaa Milla,.menos; que el; Sacerdate efté. en extré- 
ma,6 quafi extrema necefsidad, num. i y i.y  iy  2.- 
ibi.:;.-.-.,.-...'-':. . . .  ... -'..Q

Si puede quedarfe con alguna parte del eítipendio
- «1 Sacerdote que fe ve obligado à comprar -or- 

namentos, cera, y vino, para celebrar, ibi. pag<

bofas notables;;



Indice'dé lascólas notables.'
' É l que con mala'fc : recibió m as cftipcndio , debe 

reftitnir;el que con buena fe la recibió^ con ella 
lo  g¿ftó,fólbcíébc fcftitúir aquélla-, 'id qw/fuctus

EÍ que de quatrbpe'rfonas tomó quatro cftipendios, 
puede aplicar quatro Miffas^w«/per las quatro 
períbnas,n. i  j  4-ibi.

El Capellán puede encomendar las-Mifías, y dar 
'menos-eílip’endio qucel que el Fundador le feña- 
la,cemo de el ju ftp ,n .ij-j. .

Quatado puedéiel que recibió eíHpéndio fuelto ,  eii-
; ' comendar a otro las Miíl'as¿dándole.méiios'de-lo 

que recibió,n.ij6.p .a6o.
Siquando por eftipeñdiofe encomienda vna MiíTa 

votiva,fe pueda celebrar otra.n.i j/.'ibi/
N o fe puede celebrar por- cftipendios futuros cori- 
" tingenres,  menos qúe fea cierto,/ feo  el eftipen-

diOjii.iyi.p.aCa.
Es pecado mortal diferir por mucho tiempo :1a ce

lebración de lasKíiílasjy qual fe dirá tiempo no- 
- rabie,n.a74.y 17 j.pvz^3; r . ;

E l omitir la celebración de vna Milla no es: pecado 
mortal, menos que el eftipendio fea cofa grave, 
« .17645 .26 4 .'" ■ '

No es fimoniá: recibirle por la MiíTa¿n.y z.p.3 80. 
Quando concurre algún trabajo extrinfece , como 

dezir tarde,ó muy de mañana Miña, fe puede rc- 
■ cibir mas eftipendio,a. 5945:381.
Qué determinan Alexaridro V II. y Vrbano VIII,. 

acerca de los cftipendios de la Milla, num. y 4. Sé 
íeq.ibi. - : ' ;

Es contra fidelidad,y jufticia,con obligacion de ref- 
tituir, recibir muchos eftipendiqs ,  prometiendo 
celebrar las Miñas competentes, y rio -celebrar 
tantas: y fi feañadeijutamentb , féraicóntra’ Reli- • 
gion,n.66.& feq. p. 38z.Leafe la palabra Cape
llán,y Mijfa. - ,;

Eftrupo. 'v
Que cofa lea eftrupo,n.a.p.j4.y 'ú.íé.p;ífZ7.
Si fea eftrupo,y aya obligación de reftituir, quandq 

la muger voluntariamente confíente, n. 23 . y a .' 
aó.p.yS.y 11.16045.398. •

Si fucedielfe con violencia, ay obligación de refti- 
puir los daños que fe figuicron,menos que la mu- 
ger aya calado,del mifmo modo que fi cftuviera- 
cori fu integridad,n.z6.p.j8. • ;

Si renga la malicia de eftrupo el defeo de conocer 
alguna doncella, quando no fe oírecc la violen
cia al pcníáxriicnto,n.z9.p. j j .

1 ' EJludioJidád,'
Que cofa fea,num.63 .p-.417. - 

. Eucharijlia. '■
Qué cofa fea,íegifn fu difinicionphifica,y' ttetapHj- 

fíca,n.64. ibi. Veafc la palabra Comunión..
■ Eutropelia.

Que cola fea la virtud déla eutropelia,n¿6y.ibi. 
Excomunión.

Qué cofa lea excomunión mayor,y menor, num. 66.
1 ibi." ■ •••■  ; ;  '

Explica/! la naturaleza,y eíTencia de la excomunión

mayor -, num. 36. 'pag-'-qy.:: --
Vnas excomuniones fon a ix r e ^ .m z ít h k w m . : y 

en qué fe diferencian vnas. de otras; vnas áy laras, 
y otras f e r e n d a s , n . 3 7 . . i ' b i . . ¡\ .  .

Explicafe la elfcncia ,.y:cfcctos:cdé; la excomunioa
. mayor,n.'58dbL ; . • -f\ . ‘ ; ;

Eftafe puede incurrir por pecade venial, y folo fe

incurre por comunicar 6eri,él-quc eftá ligado con
excomunión m ayor,ibi.:u;.q;;-í-.: . ■ - . . . .

Qualquiera. Confeilor..puede , abfolver de la-cxco- 
munion menor,ibi.

Lá excomunion.no fe' incurre'/! ferignora, no. fien-. 
. do crafa,ó/upinala jghorancia¿n.4o.p.43.-.;-:.. 

Ninguna excomunión mayor fe incurre por pecado 
. quenofea;mortal,n.4 t .ibi. .  ; q 

Quien fea excomulgado tolerado,y, vitando,n.42. & 
feq.ibi. Veafe la palabra Excomulgad». ,. :.

Qqando feiricrirraen la excomunión del Ganon fi- 
: quUf»a¿enU-M)dmltrjcú$9.&.fc.q,ibi> .. V!)14
Lá jexcorininionimpuéfta- contra .1 ósquc:hurtari,~ no 

obliga á los que damnifican^.Sj.'.p^x.ip . ~ \ . 
Si. la íexcbmuiiioripucfta.coiítra ,todos, los que -de#* 

rruyeronla hazienda,lig.u.e;alqS;qfte.tonxaron íc- 
~ -Vccantidad,11.48.749.p.:j;o.z>.:]- 
Incurre en excoiriunion'ina7Qr;/iíí¡e//f»íff»r;ífi¿l; qije 

enfeñarejdefeiidicre^rxxlicarejimpnjiiieréjódif- 
putare,menos que fca:imp]Ugnádo,qualquiera de 

-:=las propoficiohes<:ond,c3a3a'S; pot-j Inocencio X I¡ 
n .i;p .i.^ j.:;cr:av^i '.u; u jp  ¿:r:Cr 

L a  excomunión puefta por cl.Obiípo.ó fus Oficiales
- '■ pór'fentenci^;gcricral;nojesir.efervada; fí expreflaJ

mentcnofcdize,n5ic6.q)57.-S)i9’.¿:i[j;;;3.':. ..i:,-...
Puede ‘eftar vnaiperfona eng-ráeta^ydigada con::ex^ 

comunión-mayÓD:,fi'es ociíkaiéitifta. preeiíárne-
- cefsidad de celebrar,fe podra hazer, num.-Í46. yr:- 

i47.Tp.Zjy.y  lsS .y . :  :.:¿v Ó.ó; ■ ..U.ncm '
Incurre'en excomuiiiori e l , Rcligie.íb que ternera; ¡ 

, riamente fe quita clHabico¿,y.como fea cíio,n«
" J^ -y j-7-fpJ3 151- : ~¿¿í 1; . V z-'-U r-IK  - .'V. -. i -

N o e s r e f e r v a d a e f t a c e n f u r a ¿ i b i ; . - . - i -  
Gomó incurren. en!rikcomuniori .los,..Religiofos. qus> 

aísiften a corridas de toros,n.y S.p .31 z. :
Quandofeincuóeénexcomuniouicn.trandQ, ó pcr«g 

-mitiendo emrar-.alosfeculáreSen.la;''-claufura..d6 
las M onjas,n.6i.& feq.p.314 . . . .  6

Quando puede exerccr fu oficio el Juez, que efta li- 
gadoconexcomuniónmáyor.jp^üp.j^á.^ ; -  

- El 'que -haze eftatuto.contra la inmuiiidad Eclefiafti,. 
■ ca,incurre en h  excomunión de la Bula de la Cc- 
' - na;y enotra,clquela viola fin cftatúto,n:i t.ibi. 
Si puede exercer fu oficio el Abogado que ha incur

rido en alguna excomunión mayor,n,3P.p.:3.29* O 
Incurre en excomunión el Npraripque. haze iriftru- 

mento para que fe paguen las vfurás,n.4j,p. 5 55* 
Y  el Eícrivario.que kaze cícritprappntra la inmuni- 

■ aaddelalgleíu,n./y.p.3 36. 1
Si puede hazer eferituras publicas e! Efcrivano ex

comulgado, n.yd.ibi. : ,v .-J,. _*:• J
Quando puede fer. teftigp el Jque; ha incurrido en 
• alguna.cxcDnmriionmayor^i,76.p.343- . . .
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y  cuajado el reo ligado con la mifma ccufara puede 

, parecer en ju.izio,m9r.p.547»
Y íi el que cita ligado con excomunión mayor ptc¿ 
;.de ícraclqr en jiúzipjiupS.p.j^^. - 

En virtud de la Bula fe puede abfolver de :la exco
munión del Canon, !̂r qttisfuadente ¿Ubolo.; n. 40. 

* p. 49. y también lis puede abfolver por los privi
legios de los Regularesin.39-p.4S. ,

Gomo fe entiede que fea primero facisfecha, la par- 
tejó dada caución de fatisfacer3n.48. ibi. ...

4» 3
lo? de vna famiüacoh.el excomulgado de Ja raí 
familia¿ibi. .. . •'

Y  también quando ày ignorancia de hecho j ó dé- 
derecho,ibi. f  "

__ Extrmamcióni-■. ,
Veafe la palabra Vnciohcxirtma-.

Si fea.bailante caución la limpie promefa, ibi;. 
Noferánufa la aBíoluciOn aunque no.fe pida la 

Caucionjn.49.ibi. ■ .-. i.
El que no pudicado recurrir al faperior, cs nbfuelto 

por el inferior de la excomunión refery ada: ha 
de preftar juramentpde .comparecer, al .íuperior 
enpudiendo,n.46.p.yov .: .. . ..

Es probable, que en el fuero'de la conciencia hó es 
neeeiiari0-eite juraraentOjn.47.ibi. --i:,-,- r ; J  

Si el impedicnento fuere, perpetuó, no fe ha.'de po- 
ner cite gravamen,n.48;ibi. , ...1

.Y íi el Coafeiibr por-inadvertencia no lo impone*
- no fera>'nula por ello Ía,.abtqluciqn i j ,; li. cebando 

el impedimento no fe pre^iita, el penitente por 
sijó por el Procuradorj reincide en ia mifma ex- 
comunion,n.49.ibi. r

No fe ha de poner el gravamen de comparecer al 
penitente que es abíuélto de la excomunión re- 
íérvada por algún privilegio ,  que conceda facul- 

. tad,deábfolyer,n,yo,ibi.. . . . r
La cxcornumon que fe.incurrp,ppr ócafion del due

lo , fe prfede abíólver por el privilegio de lá Bu
la^  porlos de los Regulares,n;3 i.p.46.'•

Y  cambíen la que cícipuelta contra los, que procu
ran el aborto,n.3 j.p.47.. ... •

Y  también todos los que. fon referyados por. Dere
cho Común álos'fcñorcs ©biípos ,n .ia ;.y  ar i 6.

.p.rq.^y.p. i i .y  n.79.p.?S4 '.; ■ b:
Quien puede abfolver de. jas excomuniones .dqla 

Bulare.la Cena , y.quales.fean eítas cxcomunio- 
"ñesjni- i\éc feq. p. 433..&  ieq., Vcaíe la-palabra 

¿F»Í,í deja;'Cena. . .
•. , Excór.jttlgado; .

' Dcbcfervitando eí publico, percurfor de. Clérigo,
.r ctiya acción no.pnedqrcner. '.tergiverfacion y y a 
’ nfasde ¿ifo ordinariamente-fe. requiere fenren- 

cia de Juezjn.4i-p.48-,
En las demás excomuniones-fojo, debe fer .vitando’
r.ci.querdli.B<)Wí»í;ÍOT-denunciadó,n.43-.:ib:i;_ . 'J.

Qgé diferencia a-ydél e^9,mulgad0;tok{adqj,al; ex-
/..eomulgado:yitá¡3do:jn.43,.y,44..ibi .̂;ir¡.. i  

Enqumcofas eíj?iriiaa-Íes, y. políticas no.. fccpúelds 
comunicar con clexcomifegado^jtarfeo,..». 4 J .
P-49 - ' ' r .-V,V ... m...

Interviniendo validad , q .nccefsicad , fe puede co
municar con eljir.47.ibi.’ - ; .. •. .¿.p ;*V.A

EL caiadopuede eomunicarcon fu. conforte, aunque 
fea excomulgado vitando,y el hijo con el padre, ■ 

¡ : ci criado con el amo * el-jubdito con etlirelado, y •

.. . .Faljifceciov.

Elfaliìficàr inltf umcntòs, ó teíli.mpnios, especádtí 
: refervado en el Obiípado de Pamplona j num: 1 fe

P: I59* _ ..... v. , . . ' : "
Y  ch el Obiípado dé Taíázonajh.y.p.iÒ4;
YenelArcobiípadodeToledojn.S.p.zojr*, _ ;
Y  enelde Zaragoza4j.8.p.2o6. . .. ,
Y  en el Obiípado deSiguencajn.i i.p .iO j;
Y  pnelfde Segoviajú.j.piioS: .
Y  eri él de Salamanca,ii.y .p.209: , i
y ..e.u iddeikknciijji.7 .p ,2ii;
Y  en el Apjobiipadq tkíraEragoní,ri.9.p..2.i2;,,
Y  e ^ i  Obiípado'dp¿rceÍoúaárí.8.p.213 . m 
.Y en el Obiípado de Yiqiejn.j-.p.z 14 .
Y  en el Obifpado deJter/dajn.jr.p. 1 1  y . . • . . ■ ,
Y  enélÓbifpado de‘SolíbnaJn;3.pr2iíi . .
Y  en.eJiQbiípado,dq.YrgcJ,n.4.ibieii ;-.‘
Suele fer tambiehca.fo refervado cnYás jtelígiónés,* 

mi^iprj ; 3; ' .mfWr-  v. '
Y.klfifica£ las.lctrás,ApqítoÍicas es.jCafb.refervtd^ 

ehla Pula de la Céna,n.¿.p.43^i > . . . .

Q¿LC Cofa fca,n.68).g.4i7-.y. h. j j ' . p. t ^i : . . . , . , 
Sdpfende cen la murmuraciónjn.6.&: fcq.p; 137 . '  
Cento fe aya de reítituir la fama,iiüm.;3;i..&;icq.-pl
¿  :■ . .;.!
Cella lá obliga.cion;dprcjtiquir quando la infamia le 

^hj?(Qj^.puJBüc'a^zQ.^^_i.jg,j4q.1, í;. l:/ 
SiTeJdéhe,tdtituiid^_p..anreaq.ucilasperíbOas.j'TO 
’ las qúilcs ie ofendió la fama ; ò íi cambien,delante 
.. dp.orrqsjá quienes los pyepresdo díxcron; ;i¿  ¿ 

&  feq ibi.- . ..¿i..; ,.-u .. ,j
Np ;cs conyeníeñteel.mandafla reftituir. ,-qiia-iydó eí 

dclitó'èftà yá'oÍvidaáo,n. 2 y .ibi: \ T: .. . ;;;
Si el que gor. ofe^rjkJ^^cSjoqtfi<3¡ri ;de alguiios. 

daños temporaìeSje^.òbÙgadcnàji-citituirlos j á :
biñ?. = r i a . - -t 

Sí el qué damnificó alguna feraa puede dexar dercf- 
^yitairla cu rccoi^^ià.^e.-.aycde-.Jpt.'UHadft-jioòÉ 

• imifmò la,mifma.giríona3n.i.8^y 2-9-iói. ,-r
% i,

Qnèc.of?ricalaFó,9¿S9fp.,4a7;..
ÒpPnenfe à la Fe ia hercgiá,y la apóRai'ia,n.i.;p.9.- 
Los penfaniiento.s.j.qQe £nóleft-an-c@ritrá(Lía;Fé a is¿ 
Típ^vJ^nastimüratíiSjnQ-fonpecíáojn.j.ibi. . -j,
Qtrc-cofa fea eí actq.de^Fè.y y'como con el fe cumple 

en la confefsiouym i  ¿.y 2 3 .p. 1 z .
Quandoobliga el acto de Fe per fs, quando/er áqrí- 

¿f»í,a.y'9.p.xiíi.y.n.óo.p.2Ó2. .
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£ 1 que es preguntada por autoridad publica acerca 

delaFc,debcconfeirarla3n.6i..ibi.
L a  voluntad puede hazer, que el aíTeníb de la Fe te- 

oa mas firmeza, que la que merece el pelo de las 
razones , y nadie puede repudiar prudentemente 
el aflenfo í'obrenarural de la Fe que tenia ,  ri. 64. 
y 6/. ibi.

El afienfo fobrenarurat de. la Fe no fe compadece 
con noticia íolamente probable de la revelación, 
n,66.ibi.

Con nccefsidad de medio fe debe creer3no íblameri-
, .-tela Fe de v.n Dios 3 fino también<juc es rernüne- 

iadór3n:í>7.ibi.
N o es bailante para la judificacionel aílenfo de la 

F e , que fe fonda en folo motivo de las criaturas, 
n .óp .p .'ió j.

Es propoficion condenada la qus dezia, que en toda 
la vida no obligava el acto de Fé,n.6.p.37i'.

Es probable -, que no obliga-luego que llega, al vfo 
de la razón,ni tapoco énios dias de fiefta,n;7. ibi.

Obliga per/e vna vez^álano',i).6Slibi. '
Obliga también per accidens., qüando es medio vni- 

co'pára vencer alguna rentacion¿n-9..ibi.
.Como obHguccn artículo demúerte¿ n.i i.p .37  3.

"• F l a n e a . ......... '
Que cofa fea el contrato dé fiangájhum.yoip. % ty. y

Fortu.:^: -
Que cofa fea la virtiíd de la fortaleza,n .72 .p.428.

'•-Sfittò¡y  Frutos. .
El que deftruye vna heredad no debe redimir todos 

los frutos que fe efperavan,fino lo que fe cftimab 
vaia éfperanea de ellos,n.Sy.p.i io . :

Valen menos'encíperanca,qác en pofíefsion, ifi/.y
n.23 .p.44 .

Vhos-frutos ion naturales,otros in duítrialcs, y otros 
• mixtos,n.iS6.p. 129.

Quales fean frutos períonales, quales prediales, y 
quales-mixros,n.20¿.p.i 32. ■.

Tresfrutostiene el facrincio de la M illa , n.148. p„ 
2 j8 .y  n.y 3.P.3S0. 1 -

Quai dedos frutos no fé pierden,quando el Sacerdo- 
te qué celebra cíla en pecado mortal, ócxcemul- 
gado,n.i48.y í ^ . p . z j S .

• •' • ' - Fuetea. - • '■ •. ' '
Es impedimento que dirimé'el matrimonio,ycomp, 

n.79. p. 73>y ri. 89. p.74. Vcafe la palabra Vio- 
leticia. •' •; ■■■ - ■ --- •

- Funerales.
S i fe pueden hazer,y como -, quando el difunto dexS 

muchas deudas de juilicia.: n. '

índice de hseoías notables.

n.x i 3.p .i20.
El fiador noie obliga en íufiaiicia,  ni accidentes a
■ - mas de ló'qúeedava obligado el principal;'y folo

en defecto de elle debe pagar, ibi. 'i-y ; . .
Si edi obligado el fiador à' pagai antes dé la ' fen- 

tcnciadel Juez,ibi; i ' '
Flejla. ■ „ . . . .

Que fe mandá;y qué fe prohíbe ¿nías Fieftas, p .;o .
A y obligación en ellas debir Miña ,  n .i. &  feqi’íbi.
Veafela palabra Miffaé -1 !
Qué trabajos ellán prohibidos en las Sellas, ri. i ¿ .  &  

icq:;p.3'úVeafela palabra' Trabajar.
Es pecado mortal el dexarlas de guardar, aunque no 

ayaéfcandalo,ni menofpreció, num. 2oy. y íó ¿ .  
p.180. : :7 : ' .

Prohibefe en ellas el placito -, éi actos judicialés;mas 
bien podrá, el Procurador informar at-]úez por 
eicritüjó de palabra f  afinqúe:{¿a por ; cdipéhdio, 
n.5s p-3 51 *. •

Qué genero déefcricuras pueden hazer los Minif-
• tros en diasde;fiefta',h.6ó p.3-58.

Si en tales dias pueden los Barberos exerciiar fu ofi-
■ • 'tío,'rilíi‘;p.>2Vil.¿7.p.36 t. :-r

N o eslicitoáios ¡Saftres traba jar en dia de ficíla 
menos que fea ocurriendo alguna vidente nccef- 
fidad,n.47. p.$66.

Qyé pueden hazer los Pintores en ellos días,n;.¿8. 
ibi. ' " ; '

Y  qué los Pefcádófesiy Cazadores,n.49.ibi.
Los Zapateros pueden veder zapatos^ en dia- de fief-

 ̂ ta,masua esbirarlos)h;y.o,.p.''5<>7.: v :
•- F o r m c a c i e t i J " ,

Qué cofa fea' limpie fomiéácionyri.71 ¿^ .4 17 .7  n. z , 
p ./4 . Veafe tambien'.el-n.3r2í.p.ij®;. ' , - ' ; •

............. Crecía.
Puede, el alma eftar en gracia de Dios •, 'ánnque elté. 
- ligada con excomunión mayor,mira. 14 C  y 147. 

p - i/ 7 - y í j 5- r v '
’ Guardas.

Entre las Guardas délos Puertos, y Arrendadores de 
las tablas Reales, fuele aver contrato de conduc- 

' ciohj’y dichas Guardas tienen prcíladbjuíamen- 
: to de.fidelidad,n.14 7 *P ^43 • -

Es pecado mortal inducirles á- que difsimulen con.
'• los:quc paffan furtivamente,ibi.

Mas no lo fera quando ellas fe cómbidan; y'ofrecen 
¿i difsimulo,n'.i48.5¿ feq'.'ibi,

Si en difsimular ellas mifmas con los páílageros ,.fe 
eícufan alguna vez de pecaáo,n.i y i  p. 124.

Si debe redimir la Guarda lo que el paílágeroje d¡6.
por quénolomamfeftara;h7.iy4.'& fcq.ibí. " 

Qué debe redimir la Gúarcfa-que 'nó cumple con fu 
' o b l i g a c i ó n , n . i - ' v . •

> Guerra. - -
Q¿é cofa.feá,h;74.pÍ4Í8v'r0 ;'; ' '' ' c'"'
Si puede el Soldado i r ‘ a:la guerra^ dudando de la 
“ -jufecia-á oinjudicia'dé'effii-, y qáé diferencia ay 

.en cito entre lbsSoldádós;que fonyáffalióSy'y 
trélos que fon edrangeros; y'entr'elos affalana- 
dos,y noa(lalariados , n .i.p . 3y 4 .V eafe  la pala
bra Soldados. ‘ .

-  Gula;
Qué cofa fea,n .7y. p .41S.  •’ ; '
Quando íea:p¿cádo venial,y quando mortai,^" U»

■43'TJ
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fa h :d ,e s  pecado venia!,n j 4 .p .i J9.Vcafe la pa- La interna no es rcfervada.num .j.p.j. . J  
labra Ayuno,y la palabra Embriag«e^- Y  la puede abiblver cualquiera Confelibr,nutn. a7 .

Y  tarabien de la externa, que no nace de error inte- 
110rjt1.28.ibi.

"  'Hábito. » .
El. habito viciofo fe deftruye por losados de la vir- 

rud contraria; fóbre lo qual ie redarguye y  que 
nd facieiatem al Padre Fr. Manuel de la Concep
ción,n.247.6c fcq. p.-lSy; .

•Él .habito de Fe puede íer infufo,y adquiíito , n. c¡. 
■ p .iS / .-  •

Elbabito de penitencia es infufo,n.2j8.ibi.
Puede Vh habito engendrarfe, ö deftruiríé por vn
• • achántenlo,n.zöz.ibi.
Que intenfion aya de tener el acto para-deftruir e l 

habito 3n. a 7 1 .p. 18 9'.
E lR elíg io fo  que temerariamente dexa el habito> 

como incurre enexcomunionjii.jó.p.j 1 1 .  .
Huilar.

Quando, y a quien fe aya de redimir las cofas ha- 
ÜadaSjn.ó 1.6c feq. p . i o j . Veaie la palabra %/h- 
tucior.J

Hechiceros. Hechizo.
Q¿e pecados fean xnas frequentes en los hcchizc-
• ros,y como fe ha de portar el Coufeííor c<3 eiios, 

12.36.& feq.pi4 .y iy .
H  vfar de hechizos,o artes Mágicas , es.cafo refer- 

vado en el Obifpado de Pa mpiona, num. 3. y 4. 
p . i j S .

Y  en el Arcobifpado de Burgos, y en el Obifpado 
de Calahorra,p.2©j.

Y-'cOtno lo fea en el Obifpado de Yarazona, n. 12 . 
p . io j .

Lo'es también en el Arcobifpado de Toledo, n. 8.. 
ibi.

Y-cn- el Obifpado de Sigucnca,n. 1 2.p.207.
Y e n  e lC b ii’padodeSegovia,n.io.p.2oS. .
Y  en el Obifpado de Salamanca,!!. 3 .p. 209.
Y  en el Obiipado de Palencia,n.8.p.2i 1.
Y  en el Arcobifpado de Tarragona, n. 1 i.p . 2 12 .
Y  en el Obifpado de Barcelona,n; 1 2.p.213 .
Y  enel Obifpado de Lerida,B .i2.p.2iy.
También fuele íer pecado rdctvado en las Rcligio-

nes,n.23.p.j®a.
H.redtros,

Quando eílán obligados apagarlas deudas que de- 
xo elreftador,n.xJ.6cfeq.p.4y.Ycafe la palabra 
Homicidio, y la palabra Tejtamento.

Herege.
El que le recibe,b da favor,quando incurre en exco

munión de la Bula de la Cena,n.4 .p.9. y num. 1 .

P-454 - .
Heregta.

Quecofafca,n.7<5.p.428.y n.2.p.9*
Como fe diferencia de la apodad a ,  y del paganif- 

mo,y judayfmo,ibi.n.2.
Puede fer oculta per/i» y ¿ccidens , n .2 jv p. 37^.

y externa,b interna,n.2é.p.5'76.

N o pueden los Obifpos absolver de la heregia ext
rema oculta,n 6.& léq.p.9.io.

-N i de el'ta pueden abiblver los Prelados Regulares
- alaspeiionasScculares,n.29.p.j7ó.
Si püeden abfolver de ella áfus iiibüitoslas dichos 

Prelados,n. 3 o.ibi.
-¡-y • Hermanos. ' :

•El! odio que fe tienen entre íi,quando tenga efpecial 
malicia contra-la .virtud de la piedad , num. 9. 

1: p. 56. • ..... .
Qaando.vjios, y otros hurtan, de los bienes de fus 

padres ocultamentecomo feayan de aver en la 
herencia,n.i S4 .p .i29 . ....

Hijos. -
Deben ¿mar, obedecer, y reverenciar a fus padres* 

n .i.p .jy . .- ■ > -
Quando peca contra obediencia el hijo que cafa 

■ contra voluntad.deíu padre,n.2.y 3-p.36.
Quando. pueden ios padres exponer a ios hijos para 

que lean llevados al hofpital,n.2i.p.39.
Peca gravemente el hijo que levanta la mano para 

henr a fu padre,n.4.p. 3 <J.
Si tienen odio al padre ,  cometen pecado con dos 

malias,conaacaridad,y piedad,n.é-.ibi.
Quando peca cihijp que da a fu pádre ocaíion para 

inquietarfe,o jurar-,n.y .ibi. •
En calo de duda, fe ha de juzgar por legitimo; y 

quando deba creer á fu madre,que le dize fer ilc- 
. gitimOjn.ip.y 2p.p.j7. - •

Quando pecan los hijos,y deben redimir ,  hurtando 
a fus padres,n. 174.6c feq.p.127.

Tienen dominio , y libre dilpoíicion en .los bienes.
cadrenfes,y quaíl caftrenfcs,n.i78.p.i ¿S.

En los profecticios no tiene el hijo dominio, ni vfu*. 
fructo; en los adventicios tiene folo el dominio, 
n.i79*y iSo.ibi. "

Si pueden-los hijos, que íirven a fus padres , tomar
les alguna cola en rccompenfa de fu trabajo, n, 
iSy.p.129.

Qualesfon hijos cxpurios,y qüales naturales;los ex-- 
purios no pueden fuceder á fus padres, ni por Led
ramente,ni abintedato : debemeks los alimeros; 
y como pueden los. padres dexarles alguna cofa 
en fu teftameuto,n.io2.p.’ 9 i.

Homicidio.
Que cofa fea homicidio,n.78.p.42S.
N o es licito matar al ladrón porla cantidad de va 

e f udo de oro,n.iS.p. 43 -y fi en algú cafo puede
- edo fer licito,n.i 25 .&  feq.p. 169.

Es culpa grave el homicidio que fe haze,  no obfer- 
vandoci moderamen de la tutek inculpada n.

Quando, en que forma, y en que cantidad fe han de 
redimir los daños que'fecauíaren con el homi
cidio,n.20.&  feq. p-44- '

)
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' y  fi ella obligación de reftituir paffa a los herederos 

del matador,n.z6.p.47. v , \
S i el que mata a alguno en defano , ella obliga o a 
' reftituunn.jo.p^ó.Veafe la palabra Vuelo.  ̂
N o  es licito matar por defender aquellas cofas a 
-■  que tenemos derecho inchoado, ó que elperá-

I n d ’i c e  d é l a s  c o f a s n o t a b l e s .

Si debe reftituirfela kcnra'cniprefcr.cia de las’.pcr- 
fonas, delante de los quáles fue ofendidayumn. 
47. ibi.

Que í'e ha de hazer quandolas perforasde baxa ef- 
fera fe han dicho algunas palabras injuriofas ,  n. 
46,ibi.

Horas CmSt¡¡cas.mos polleér,n .iz7.p .i6?. „ r  . . ................
•N i tampoco es licito al hombre honrado matar a l  Y cafe la palabra ejuiortofano;-'.,*

que pretende calumniarle fallamente, nial que 
- dá-alguna bofetada,ó palo,y luego huye, n. í z i .

ibi. ■ . i
N i es licito al heredero legatario matar al que ín- 
-■ juila mente pretende einb'aracar la herencia, o Ih-

. gado,que efperava,n.iz3-p.-i7G;--

: -Bitrtiüos-peqttíñoS'. . .•"*
Quando , ;y en qué manera f&vnan4-y-contíBÜen;.par* 

conilituir materia grav-e,». 'feq.g,9.<J.. ;
.Si.fea pecada-mortal- cada-humUo.fubfequente,def; 

pues de aver llegado á cantidad grave los antcce- 
denteSjrt.i.í-.ibi. ' y ? . . -■  :•

El homicidio.voluntario es pecado refervado- en el Los-hurtos peque ños,que co me ten ios.qüei-vendqn,
Obifpado de Pamplona ,  n.ri9;'zo;.y -zz- p. zoq^y 
énotros Obifpados, como le puede ver- en las 
paginasíiguientes. •

También fuele fer pecado refervado en las Religio- 
. nesm.jz.p.jo^- - ■• .
Quando fea licito el homicidio',n.1t i.p .590.
N o es licitó al Refugiólo , 6 Clérigo matar al que 

amenaza,que ha de dezir algunas injurias,o coiv 
'■ tu. medias contra íi,o contra fu Religión ,  n. 1 1  j .

teniendo los pefos,y medidas cortas, comp -,fcan 
. culpa grave,y en qué cantidad,,.y como.-las ayati 

de refrituir,n. 17.Sc fcq.ihi. ,
Las cofas que los hijos toman a fus padres por -hiir: 

tos menudos,en qué cantidad ;ccnllitu.yen;,mate
ria grave,n. iyy.p.rzS.  .

Las cofas comellibles, que poco a "poco .tomando? 
criados a las amos,no para- dar las , lino-para- co
merlas ellos mifmos, no le continúan para conf-

N i lera elfo licito j aunqtiedc hecho-publique tales 
improperios,11.u4.ibi. ’ ' :

No es licito matar a  los teíiigos falfos, ni al-fallo 
acufador,ñi al Juez, de quien fe-te me algunadn- 
juíla fentencia •, aya,6 no aya otro- remedio paga 

, ladefenla,n.i 37.y 1 í S . m j j z .  :
No es licito al marido matar de fii propriá autori- 

•dzd i  iamugei que halla en adulterio,n. 1 z 1 .ibi. 
Lo miimo fe dize del padre,refpecto déla hija , del 

hijo refpeclo déla madre,y del hermano refpec
to déla hermana,n.izz.y 1z3. ibi .yp.59j.  .

Si elfo le hizieílé con movimiento primero de-ira,' 
ílr. alguna advertencia, no feria pecado, n.-i zq. 
ibi-

_ Nitampoco fi el marido, como Juez , condenaíTe á 
muerte,u de otra manera, con autoridad publica 
le quualíe la vida, fin odio ,  ó mala voluntad, n. 
12 7 .ibi.

Honcflidad,
X a  publica honeílidad es impedimento dirimente 

- del matrimonio,n.95.Se feq.p.77.
De donde procede elle impedimento ; a qué o-rado 
l  fe eíliendejy como ceíl'a,ibi.

Honra.
Qué cofa fea,n.79.p.4sS.y 11.57^ .142.
Qué fe incluye en el precepto de honrar a los pa- 
: drcs,n. i .p.37 .

Quéfea lo que quita la honra,n.j7.p.142 .
-Como fe ha de rellituir,ibi.y n-42.p 143.
E l ¡ uperior latisface con hablar con alguna familia

ridad al-inferior ofendido por-él,ibi.
E l inferior le ha de reftituir,pidiendo perdón al fu .

perior agraviadogi^ j.ib i.
-Si ica necciiario' lo hiifmo entre perfonas iguales,

11.44.ibi.

tituir grave materia,n. 1 9 7 -p. 131 .
Es'ópinion condenada- lar quc.dezia ,.que no- avia 

obligación de pecado-mortal de reftituir la-Jcan- 
tidad notable, que fe tomó por hurrilios. .peque - 

- ños 5 y-como fe entienda,n.146, &  leq .ig u jz . y  
P 1 ? ! -  • , i : : -  •

Harto. . •/ -.:
Qgé cofa fea hurto,n.Si.p.'4zS. .' -
Explicafe la difinicion del hurto,n.l.p.-95. > u
Hazefe en el hurto agravio á.Dios,y al próximo-, y  

ales dos fe debe Facisfacer,y como,n.z.p.9,4. •
Es pecado mortal de fu naturaleza, y entre los que 

fe cometen contra el próximo, el menos grave; 
y puede,fer.v-enial por la parvidad de la. -materia, ■ 
'n. 5 .ibi. . , 1

Qué cantidad fea neceflaria para que el hurto fea 
pecado mortal,11.4.& feq.ibi.

El hurtar cofa fagrada , es íacrilegio , y también el 
hurtar, cofa no (agrada, que cilava debaxo de la 
cuftodia delalglefia-j mas no es facrilegio, en 
opinión, prebable,el hurtar en la fglefia cofa que 
no es fagrada , ni ella debaxo del dominio, ó cuf- 
todiade la Iglefia ,11.9^:97. v 

Licito es el hurtar en; .ne.cefsidad extrema ; mas no 
en la grávery qualíea necefsidad extrema, quai 
grave,n.i i.ihi.y n . i j 5 . &  feq.p.170.

Si quando muchos.juntos hurtan grave cantidad, y 
cada vno hurta, cofa leve, eílán todos obligados 
injoliium  a la reílitucion, y pecan todos grave- 
mente,n.4 7 _& feq.p.101.

Si lea pecado el tomar lo ageno, con animo de bol— 
verlo luego á fu dueño ,  fin algún .menoícabo, 
n .S fi.p .iio .

El hurtar las colas del A-lonafteno,íuele fer pecado 
refervado en las Religiones ,  y como fe entiende,' 
p^o.p .303. ... '

C  o -



Indicé de las cofas notables..!
Gomo pecari,y citan,obligados à reftituir los Solda

dos , que en las marchas cometen algunos hur- 
_. tos,n.6.p. 57 j'. Yeafeía palabra Soldados.
Qué genero de ii^afticias, y hurtos luden cometer 

los Capitanes,n. 7. &  fcq. p.376. Veaíela pala
bra Capitanes.

S i  cometen hurto,y deben reftituir los Saltees, y fus 
- • Orici a íes ,-que fe quedan c o a  los.rera z o s  ,  è frag- 

mentos,n.4y.&feq.p.:
:Veafe;lapalabraSajhes., , ... . ;¿
Como, cometen hurto;, y .deben reftituir los oficiales 

... públicos, quehazenfraude cu.lospefosjó mer
didas,n. 7 i .p . ;6/ .'¿  ■ ; , __  , , -

Como fe hade reftituir el. daño , que--fe. hizo .jen. el 
hurto.Vcafe la palabra Itylitucion .

t  . v e . . : -  • ■ ■ .ovÁl'Étt̂ ptec.n. ,  .

Qg è cofa es Ja hyporcca ,'comó íc dilh'ngné .de Ja 
-, prenda:; qual. es hy poteca.expreila, qual tacita, 

-Y. qualfea general, yrqualefpecial^n-j j ,z_¿ p. î ío.

•• a ■ 'IdoUtríaii .• uiab
Qué cofa cs'idolátria ,  qual es .material* y: qual fori 

'mad¿n.'Sz.p.4iS.y:n:27.;p¿i.'5¿y n*o$ii:pii;yn:.:v j 
L a-invencible efe ufa‘de pecados y  ¡puede daríbdedas 

cofas prohibidas por el derecho .natural pnum.
• •4 *P‘/ 4 *'- '  h' '• 12

El que ignora la pena Edefiaftica iropuefta a alguna
- culpasmo incurre dicha pena!y.y;¡ que Utgñarancia. 
-ayadeder eftain^oip.^Svy.niji^.dfsíe.q.p.fyS. •

Si el que comete algunpecada réfe evado-,; iguoran- 
i do‘ftt-fefefvación^incíuTe:eti.elIasp.7yp<i.5i:4 . . . ;j[ 

Puédela ignorancia fer: vencible.,-y? ¡no-fet-pecado
- m ortal lo-que fe;.‘hazc.¡coii;:'dicha1.ignorancia^
 ̂.n.1-4. p.-i y 3« - "   ̂ j  <; e- i

Si el que por ignoranciaculpable -dexo^e-jeonfelTar 
■c algíiii pfcadomiorraló'haga la c onfeísíonnula\.y, 

cftá obligado á repetirla 9 ñuxn>::i4kp, 1 .77, Jobre
• lo quilfe rcda¿gity¿ -ab Eadxe>rlbáy J^andcL.-de;
• la  Concepción.- ■ . • w w i ■ . • no-rcñ il, on ; -mí
: tá  • vh d  err j:::Juan,i.

r-, ImmmiidítdtdeJa Iglvjit.* Gjü i.mcj in 
Es grave- facrilégio quebrantarla* facandd de ella a

- -alguíi-iCp Afuera ideioslcafos qué i pcgnkpel De
recho,n.á.í .p .jiz v  v-u[ h  o'.’.'He.l.y .- ’:  u r;

EW qtré-cafocsStllq ptrnscidó^ n . : ¿2. p.i. . Yea-Í 
fe la palabra ¡Bula de la Cena,  y la palabra. Excemtt- 

c’ aWwíridn cis;-¿:oW  tc-í vxtr.ftp.is-rii m 
-id  ¿oí / sd.-.nrrjífli^eiiihirfaW.oüp £ ¿oí..:;- 
S í ¿ nasiiior-C.- e:;o ecr-oíreq i¿mri> v £L ;/ i:.r ; 

Qae'oe&fcs impcdiriiéritorif&pedicnte uletinatrimo- 
nio,n.8 3 ^ .4 18 . .m-;.Vvp;y 

En que fedillingUcnlos/impéclimeÉtcrs'impedientes 
dirimentes!y-quales íeaí^los-ím'pcdieKt- 

tcs,y^tiiérilos puéd'é'difp.egfar jiñuriaípy.j.i& fcq.
p.($y. •

Que cofa fea el impedimento dirimerite£dc,;cl; ma-.i
-■ •p.'S

í - f
trimonio , n.S5 .pag. 42S.

Qualesfean los impedimentos dirimentes del ma- 
trimonio.n.íy.p.óS.

.Qual íea el error que le diritne,n. 63 . ibi.
Como le dirime la condición, y el voto, n. 69. y 70,
■ ibi. . . .
Halla qué grados le dirime el parenreíco legal ,  es

piritual, y natural,n.7 1  .Se icq.p.67.& feq.
Como fea impedimento dirimente la afinidad ,  que 

procede decopula lic ita ,.y  la que procede de- 
copula^liqita, num. 7 7 . p- 7 } ,  y num. 95. Cc-íeq.

;  P-~6'  ’  ’ ■ . • .
Qué generode delitos fean impedimento dirimen- 

te,n.7S.y 8S.& feq. p.75¿ . . •
Es impedimento dirimente la difpariaad del culto, 

n.yS.ibi. . . .  ...
Comò lo feala fcerca,o violencia, nunriyp.y n. 89.

P-74 - . ' .■
Gomo lo fea el orden, elligam en, y. publica-honcf- 

tidad,n. So.y 8 i.pag.73.y  n.p j.pag. 77.
Qué impotericia fea impedimento dirimente, n .. 8 j ( 
_ jbi.p. to i.&  feq. p. 7 7 . , , T
C oxb.o lea impedimento dirimente la falta, de Parr.o» 

eo,y téftigos,y,elxapto,nl.84;y S/.ibi.

Com o, y quando, eftàn qbligados à reftituir jos que 
...nq,impiden(£lhurto,n.77.&  j(eq,.gr-j04*' ,r . j 

El impedir las cartas que los inferiores, eferiven à 
. los - fuperipres', òeftqs'à los. inferiores ,  fucle; fej: 
t refervado. en las Religiones ,,n.; 3 3. p.;, 3.04«

-r.;.;; -í " ' :S v :; JiTfpetericia, A .-.'.: or■; : :

Qué cofa fea,n .ioi.p.77. .
Qua-ics lean losimpotcnrés, ibi. . .
Quan.tasefpecies aysede imporeneja, rú 1.0z. ibi.
Qual dirime el matrimonio, 11.tòjj.p^y.S:.
Quando.fean licitos, los tactos à los coníortcs impoa 
.^téntes^ibq.; .  : . v i  • •  .

En qué cafo, y porqué tiempo les fea licito, experi- 
.-. ĉnentar, £i.cs¿vetdadera,óao.la impotencia, numi

I04.ibl. ¿i , ; ;
Puede el Juez prorrogar, los tres años que concede 
jr..eliQecechdtáol'toy.ibis : ; ;  • "

Si quando procede la impotenda depane.de la mu- 
, ,ger,feanulq,elmátrirnonÍQ ; y;fi cftá,,obligada a. 
..ocurrir al.-:impedimento con .algún remedio 

violento ,n.tò6 i b i . ' ;
Por qué feriales fe cqnocetá, íl la impotencia cs na- 

turai., 0 procedeidémaleficio, num.::i eS. y 109, 
- P-7S- J . r ;  d .

Quando interviniendo alguna? impqrencia perpetua 
. eftàn.los.coafotres,cori.buenafé, .y en.íacarles de 

ella fe hallan muy graves inconvenientes ; como 
.?íb aya'deportar el'Cohfeilòrjn.x ib . ibi.

Y  qne fe aya-de.hazet,quando interviniendo los mif- 
mos inconvenientes ,  él marido eftà con buen* 

^fc,y-:la müger con mala,n-i 1 2,.p. 80...
R r  l a -
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Ineep. ... % uió  de la inquificion ,  que no debiera hazep>
Qué cofa fea incefto,n.2.p.y4.y 0.84^.428. '  ̂ n.d.p^-zi. • ' '
Si fean iuccfto los tados impúdicos con perfona Al reo convencido de vti delito'guando fe le puc. 

parienca, quando'no fe figue ,  ¿ufe defea lacopá- de inquirir de otro,y quando puede pregun.‘
l á n p p  ./y. ' ’ *'• tar de los complaces dc-ludditó,n.7 .ySiibi.'

Si es neceflario explicar en la confefsion el grado de V eaíe la palabra. J i t e a g s ,

Indice de las cofas notables.’

pareutefeo en queeftán ios inccítuaíos,n. i o. ibi;

Indulgencia.
Qué cofa es Indulgencia,n.&5.p.'4i8.
Cómo fe conceden las Indulgencias,n23 o».p-41 o. 
N ® perdóna la culpa,ni la pena eterna ,  finóla pena 
• temporal,n.2 ji-.ibi. • "  _
Puede fertotal,ó pateial, real, perfonal, o local, n- 

T jtñ b ii-
Qué es ncceffario para que vno la gane para fi,num.
: 2 55-P-4 1 -;’ : ;

Como í'e .puede aplicar a los difuntos,n.2 54-ibi-' > . 
Si par a ganarla esneceíTafioconfeíIárfe. n. 23J,ib i. 
Quien puede conceder las Indulgencias,y corno pue- 
■ V de ceífar •fuconcéfsionin.ajtí.ibiv'
Las que Paulo Quinto revocó alas; R e guiares no efi; 
' tanoy’révalidadasjy quaies'Fuetbnlasque leseó* 

cediódenuevó dicdiúPbníifice,h.'237.ibi. ■■■ '  
No revocó las que eílavan concedidas a las Cofra

días de les Regulares,nVVyS.ibi.
Poneíc el Decreto de la Sagrada Congregación, en 
r:j .que fe dedárahpor ápocryphásyy fallas. muchás' 

Indulgencias-,rijue coi'rián cómo -verdaderas ¿ m 
' '■ ¿Jji.p.'^raV*;-'^; '• -
N o fe ptohibéiV en-dicho ¡Decreto -lás oraciones-de

votas, a queeftavan^nexaslás tales Indúlgénéías, 
0.240^.4 ty.

N i tampoco fe declara que rodoslosdias no fe pue
dan ganar las Eftaciones de R om a, en virtud de 
la Bula,0 .14 1^ .4 14 .

Intención. ■ ■ ■ • 7
Qué cofa-es intención ,-y ;que. cofa es la  aéhial-, vir.

•tual,y.habitual,n-8ó:p.Í4¿Sw •
Si bafea la intención CGndic-ionadavy.-qualts.fuji. 

ciehte'pará:récibirdlÓrdcní,o.-2t'& feq;p; 226.;,
•Qué intcncibn':e s ;necéfiaiia^pára-'coniagrar en la

Milfa,n. 1 2 j,Scfcq-p . 2 j2 .-  <
Vealb la palabra'ÚDnfagMrJ-' -L - ■ -

• í;- I r r e g u lá id id i 1 *• c.. . x . ^¡:
Qué cofa es irregularidad, y de quantas maneras;

de qué defectos,-y .dc-^ié'dclitos procede, n. 88. 
■ ' p.4rSi; ::I-\ ; ■'■ ■■ s \-:r,
L a  incúrri? ePqüe .cftand cPljgddo' concenfura exer- 
•? ce-foiámtnfeePactQye-óid'dó ámenos quepis- ef- 

cufe vrgcnte'Caufa,n.24.p.2 30.
Puede el Obiípo , fiendo qculta,  difpenfar efia irre

gularidad, ibi. JL
Y  también fe puede por los privilegios de los Men

dicantes,y de laBulain.2y.fp. 2 3 1. 
Jn6Bnae?g>i^a¿gtdaaádadcPjHgaiyAlSflbc8^K.¿i^ 

dcnan?amueste, órmirilaciQms.íeguidoxI.gfcílo;
‘ * 'más-ño f̂i eóndenatpíolo.a galeras;, ;ó:toinicutfi.¿
- rm o ^ ip ^ y o . t ’iUjIvjJ L./ ¿Qfj ? F; '..’¡’J í r 1 u JÍJ
Queda irregular el Abogado que alega cotia el reo, 
•- ■ fi efié MeeqfiáeiaH&iaDmHerter; mascnqquandd 
,-f le dtífie^¿3cqn'íalaqnqeiriSii;defcnfa;;nO':r,edaEgu- 

* ya áka<su{ádó#deforraaÍ£^ ,íca condenado 
•-á;ma§i-tey-fta''tí5iibivóñjju-.¡;;p.ic -crw -1 s::¡. i o 
1 1 P rocuradior -queda irreguíac en los mifijiqspafos, 

qüe-elJAbqgadoynribijiabbfi
Como fe declara en dicho.Decrero, que en vn m if- H  aeufaidójr qfiddarirregularajuahdo.pori fitacuía-

modia no" fe puede ganar dos-vezes Indulgencia' cion es condenado el reo a. muerte'; SQ' fijlp.¿es 
plcnaria,n.-242.ibi. - .¡ -.-¿p ‘ -por^ofro^aniñrloj-níiioyirptryyi*. 'v ,¡ • -¡J? ‘ -•

Quanáoocurre algunaplenaria.,fe puede imponer Comc>-'fcte-fciifiichazi'ehdóaí3reh.Í2)pote;ftad;3yconio 
poca penitencia en la confeísion ,  n ..3 y .^ - fé q . uielfta dp.fea*esi4^i. zvñ irev: c 

t 'i ' ^  i HTe:ft.5goqW d^títí¿encm fiid^:{angr,c.es:irregu-
La de la Bula,como fe ha de aplicar -a- los que: eftan la r ; no fi depone en favor del reo;;; aunque .acci-

en peligro de muerte,n.i 14 .p. 2 jy .

Qualesinquificiongeneral,qualcfpecial -, y. qual 
• ¿mixta,n.r.p.319. : ,/ -, ; . . .

Enla general,ó mixta, en que fe pregunta de delito 
d«ermihádo-, y deperfena cn común, no esne- 
cellario que preceda infamia,miziibi. l-.-i

Quando fedirà^ne ay mfarma;y fi.baftan indicios,y7
- quales-para entrar àia inqaificion:e'fpecial,ibi.-' ‘ 

Puede hazerfe inquificion-efpeciai,aviendo proban-
Íemipíena3 y/guafido-:fa puede inquirir'efpeí! 

cialmente, fin qué preceda-dicha-probanza, n. • . 
^■ p.320. , 3*

Si es reprehenfible ,  y culpable la- pratica de al»«.
- otos'T ribunales, en quecon fola -la dénunciacion’'

• íé paíTaá inquirir,n.j.ibi.- .'..........
£ 11 qué forma debe él Juez refarcir- el daño quef«

centalmcnte fe figa fer condenado el acufador; 
ni tampoco quánido dépofeé.’cQtSta; el reo de al- 
giin dánbtqueimimerfieetpc.njdc'fdpgté^attQqdel

- lá impongaplJaiez pox>fa3maycia; ;¡ ni qu.andq ¡de
pone violentado por el Juez,.a.2roS.ibi.í;cyd^-:

N o léefcnfa alrcftigo chihaiset Ja  projcefta)Í!f.oinp ai'
- acufadacjibiic' c ?.«iÓ su Va cidcioq ^ 

Como quedan irregulares los Notarios, EfcriKaóOS»
y Secretarios ,  que.eícriv.én4aí"entencia; y los Al- 
■ guaziles, y demás perfonás*que concunen a la 

■- ■ 'xxccucidnlde dicharfcnren§Ja,n.flp5rryí í í  '
Ineligisfidad. . ..:.'8 .rtr'in

C^¿coík-íe¿irieligÍGlidadJp 2̂j>.'pKi3.V: .ó-■ ; » na 
Tiene efte pecado.Pres eipecies jfque.ippl? qetgaíüoB 

■ ¡ de Dips^eldaerilegio^y-per jqrift*ibi*y;#-3JV J: 
Initacim. '* -l'¿'•'i

'X ia.deltvoió^s^a«^. 4ésp*.i^:;m i , 1



Indice de Iss cofas notables.
Qual fc_a dircela, y qual indircela , y conio fcan, 
•' -ibi. ’
Que vetos del marido puede irritar la m ugér, &  è 

contra,n.y4.<St:feq.p.zy.
Y  quales piede irritar ci padre al hljo,y al pùpilo-él 

.ruròr,H.j2.y ja .p ‘.Z4.
En Navarra no le puedc'irritar' elvoro por la-patria, 

potcftad , porque no la ay en aquel Reyno , num.
:

Que voto de la muger puede irritar cl marido,n.57, 
ibi.Ycafe la palabra Voto.

Ja ü  ancia. - .
Qué cofa fea la jactancia'delpecado , y  a  que virtud 

le oponga ,  y quaptos pecados hielen acompa- 
ñarlajn.yj.p.y i.

••••■• ' Jubileo. ‘
'Qué coláiea-Jubileojii.93 .p.42 8. '
Si en tiempo de ] ubileo pueden los Regulares ele

gir ConíeiIbr,que les abíuclva ; y  fi el tal Confef- 
• ícr aya de citar aprobado por el Ordinario , n. y , 

y 6.p.2c>8. . . . .
- ’ ' ■. ■ ■ • -Juego./'" ,
Que cofa fea contrato de jucgo,n.'i 63 .p. 1 2 y .
N o es intriníecamcnte malójibi. . .
Quando íea pecado cl jugar3n. 1 6'4'.'iBi.
Qué trampas fean licitas en él,ibi. . ' ,
Ñ o es-pecado mortal j ugar à juegos prohibidos, n.

• - 16 7 ^ .1 i ^ -
Qgando fe debe reftituir lo que fe ganó en el juego,.. v 

n.i6y;y-f6-6ty'i7Ó.ibi. '
Es pecado mortal obligar à alguno con violencia à 

que juegue,n.i6y.ibi:/
Pero no ay obligación de reílituirlc-ló que fe ganb,;

- n;i66.ibi. • - • ' ’ ¡ -1, /1' '.
Si-fe debe reftirak-ló-qiié'fc ganmalfodoinum« i ‘6 j .

ibi. t ~~i- ,
Si pecan 'mómlmeñtc ó̂s- ¡que ' 'tienéñ cafas expaèù.1

raspara eljucgo,n.y65riibí.-:' ;:ü:i 'b- ..
E l qiie por aver perdido mucho- hiro'j'uràraehtCT'die~

- no-jugarmas, -puede fin pecarjugar foló por di
vertimiento honcfto,n. 2 3. p. 19. •< _

Haderehel juego nüt'áble difpéñdíp^áé’la hhziendá;,) 
'-‘-faltahdoápagarlás deudas, y-otras «bligaciorícs,

es pecado mortal,n. 169. pi-riói-'''“ ....
•^jeldiehes'paed'Mi' £xpbnér • al juego' jlpsdBfencficiáv 

dos,n.43.& fcqip;234-¿ 1 ’ “ q'
Yéfrñfb'lás"^s!ü¡§T-ÍéSenefciado ij>:6len¿oi": - '
N o pueden losReligioios jugar'-a juegos prohibí-,
- •dps'írrías à juegos-permitidospueden'ex pònér'al-^ 

guna cofa por.eáüíade hónefta récreacioai- núm..
*í <i  i.p.299. ‘ ••• !-~í

Si tiene de fu Prelado licencia general paira' gallar, 
zceldinero,lo.púcdd-lícitánventé dxpó'neral juego}' 

aunque no le es licito, fíendo cofa-de'mucha can-.,, 
o-'tidadjn'.ii.ibií'ai - --'i "  f - 1 - f - ;: • -

Silohazenfi» Ucencia<dé''faPreládó-ino':loházdiy
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validamente, y-el fugeto que-les gana lo debe 

- reftituir,n. 13 .p.300.
- Jaeces. •

Quando tengan derecho de-interrogar al reo,n. ib,
•p-r7* ■ • ‘v' . ’' - "  '

■ Y  quando aquel teftigo le refponda la verdad', nt 
2i.ib i. ' •

Quando pueden jugar fegun opinión menos pró- 
¡saHle,n.22.iS: leq.p .iyy. ‘ ...

• Como deben inquirir los delitos, n. i .  y 2. p. 318,  
Vcafe la palabra ¿n^uirir.

- Como puede exerccr fu oficio ,  eflando excomulga
do, n.p.p. 322» ' '•

•Pecan gravemente conociendo de la caula ,en  qu8.
no tienen jurifdicion, n.io.ibi.

.Quando'-puede-cl juezfacar -de la Iglefia al dclin- 
quente,n.i i .&  fcq.ibi.

-Qué fuficlencia de letras, y qué edad debe'tener él 
Juez,n.i3-.p.523. •

Como debe porrarfe en dar las fentcncias, numi 141 

Veafe iá palabra Sentencia.
:Como ha dcaverfe quando; vn inocente esacufadp .

•y convencido de culpa,n.-i-y.ibi.
Si. puede aivna'palte mofirraxíe in&rmaciones de 

otra,n.i(í.ibi.
N o pucúe aplicaríe á fi la péna pecuniaria ,  que poj 

fenteneia impone,n.i7.p¿3 24.
Debe juzgar fegun la mas probable opinión ,  n. iS . 

•ibi.y nt 1
Gravemente: p¿ta,fi por omifsion, y ncgligeneia.fu- 

ya le dilata mucho la expedición de las cáufas, n,
.. .............
Quanuo puede-poner en.qüeftion de tormento al 
. reOjn.8 L.p;344: Veaíc la pálebraTsi-wenr«.
Como queda iuxgular dando íentenciaen caufa cri-» 

minaldc. langre,n. 104.P.3 yo.
Veaíe la. palabra1 IhegniaidadV 
No puede iecibir interts por dar íenrcncia á favor 

de vna parte, que renga igual,o mayor probahili- 
dad:qüe.la-ctra ; y debe reftituir lo que por eftá 
caufa recibiere,n-.i62.& feq .p . 595. - -

Y  ¡cito íé  entiende,ora fea enefpecie de dinero jo ra  
en cola equivalente,n.i 66.p. 400.

.Tampoco pucdjeladmitir la promcllk de darle algu
na cofa por cílá caula,n. 1 (S-y.ibi.

J.icico. es al ;lictgante- ofrecer al- Juez alguiia cofa', 
. ; .por redimir.fu vejación, n. 168.ibi.
Si puede el Juez:-recibir 3lguna cofa-por concluir 
: la.cauía dc va litigante , antes que la de otros, n¿ 

X09.ibi,
J uJtKÍ° temerario.

Quc-cofafeá juyzioxcmerarioin.ciy.p.428.
Qué-condiciones íg requieren para que cl juyzio 

temerario fea pecado morra],  num. 1 .  & lé q :p /  
¡ rj ó. . .  - ; :

El que ha hecho algún juyzio temerario del proxi- 
mo,no debe pedirle perdón, n.y,p. 137. .

• - ’ Juramento.
Que cofa fea juramento en común, y. qué juramento 

R r  g  -
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afferrano, promifíado ; esecrarono, commina
torio,y .mixto de v n « , y ctrW iucn.jó. p - ^ -  y 
n-.i.yi.pag. 16 . ..

;£n  los proHàfforios, y comminatorios le halla ver- 
. dad de prefencc,y futuro ,y faltar à la de prefente, 

fiemprc es pecado mortal, el faltar à la ac turare, 
puede alguna vez fer venial,num.;. p>I *̂

Que fea juratnenco real,verbal,y mixto,11.4.101.
Si el juramento fc hazc con verdad, uecefsidad ,  y 

juflicia,cs adtode la virtud de Religión, num* $ . 
ibi.

Para que aya juramento es ncccfiària intención rar- 
m aljòvirtualdcjurarjn.S.p.iy.

Qué palabras eftàn'recibidas por juramento, y qua
le s no,n.7.ibi.

Qué pecadofea la cofiumbre de ju rar,  num. 3 . y 9. 
ibi.

£1 invocar el nombre de Dios, fin afirmación ,  0 ne
gación, no cs propriamente juramento ,  n. 1 1 .  
ibi.

Què genero de pecado fe halla quando con júrame
te le amenaza ai proximo,ibi.y n .i2 .p .iS .

Indice de las cofas notables.
Jtírifíiiaoit:-

Qué cofa fea,y qual lea jurifdicion ordinaria,y qual 
delegada,num.97.pag .429..

JttJlicia. ...
Que cola fea la juílicia, y quáles fus efpeciesde jqf- 

ticia diftributiva, comutaciv.a, y legal ,num.5S. 
p^a^.y nuxn.ji.p.i-ii.

L
LícHcinitt.

Solo fe prohíben ca la Quarcfma enEfpafia, no en 
otros ayunes del aúo,num.27.p. 54. y num. 201. 
p.406.

Véale la palabra Quarejma. ,

Si ella obligado a redimir el que embanca qut el 
teílador no dexe vn legado a quien quería dc- 
xarlo,n.y6.p.i05.

N o ay obligaciondc cumplir el juramento de cofa N o puede el legatario marar a l que le impide que
mala,ó indiferente,  ibi.

•Que generes de pecados íé hallan c a  el juramento 
execratorio,n. 13 .ibi.

N o  fe diftinguen-en eípecie vnos juramentos de 
©tros, en razón de juramentos, aunque en otras 
razones íé pueden difiinguir, u. 14 . ibi.

Quando fe efeufan de pecado los padres que no cu- 
plen el j uramento de caftigar a & s hijos ,  num. 
1 y .ibi. . .

Si cs licito llevar a jurar ante cl-juez al que fepre- 
fum equehadejurarfalfo,n.i7-ibi. •

Si es licito inducir a que alguno jure vna cofa faifa, 
que el que júrala tiene per verdadera,num. i Sf 
ibi.

lic ito  es perfuadir á alguno que jure la verdad que 
ignora ,  haziendole primero fabidor de dicha 
verdad,n.í9.p.i9.

Qaandodexan ác obligar los juramentosde no ju - 
gar,n.22.yn. 23. ibi. •

Si es refervado á !a Santidad el juramento- de caftí- 
dad,Religión,&c.n. 6 1, p.2é.

Quando es pecado , y quando no el jurar fin aniino 
de jurar,n.6-2-.p.i¿3.

Como ,  en qué fentido, y manera eftán condenados 
los juramentos araphibologicos, fe explica difu- 
famenre,n-79.8o.& fcq.p. 1 64.&  feq. .

El traerá Dies por teíligo de vna mentira leve, es 
bailante culpa para condenar para fiempre al-hó- 
b re ,n .7 i.p .ié3 .

Quando puede el tefiigo,  y reo ocultar la verdad al
. Ju e z , que la pregunta con juramento, n. 69. p.
340.7 n.77.p.543. •

fljuram ento falíb , hecho en juizio legitimo ,  fuele 
fer pecado refervado en las Religiones; como fe- 
entiende,0 .27^ .303;

Comete dos pecados en eípecie diltinros ,  el que i'u- 
, ; rafálíb en juyziOjU.iíp.p.j 39. 1 '

no configa el legado, h. 1 2 7 . p.,199.7 .num. 128. 
p .170 .

Deben los Norarios con puntual fidelidad manifcf- 
tar los legados .que el teílador. dexó ,  n»m, 49a
P; 334- ’ , ..

Qué cofa fea-legado ,  y de qpaatas,manera*,».*.84, 
p.4 2 2 .

Eílá condenado el dezír,que folo dura por diez año« 
el legado anual, que vno dexb por fu alma.,Jinm. 
287.Ü3Í.. ;

En qué cafos ceffa el tal lcgad0.num.2SS.ibi..

Leyts.
Que cofa fea ley » J qué fea ley afirmativa, y negatí-.

va;qual fea natural,qual pofitiva,qual divina,hu- 
^..qiifnajEdefis^^ciyilipes^^frec^üy# ,  ymix*> 

ta,n.ioo.p.429.
Las.puramenrapenales,y las mistas,(¿¡»probableque 

no obligan en concic_iicia,n.7j9tp.io9* •;
La.ky,que.prqhjbc?la ,tca£%,yr.|£Íé§en. los rios »£. 
...montes cpmuqes, cs.probable, fer" penal, ibi-y n- 

4 *̂P*3^ v i - 1 • c¿ i.’. - • -• •
Cqn yn a^o iq,ác0áccidentalrUeute ¡feft pccaminoíp» 
^.fe puede fatisíacer á.laríey;Eckfiaftica:cn^^gi1■, 

noscafós.n.S8.p.24 j.. ¡ - V\ . V: .:.
Es de fc,qúe .en la-Iglefiá-ay pqtcfíad.para poner kj"' 

ye«,qucobli.güenjn. i44..p.39<?. 1 . ...r:.
El que fin caufa quebranta la ley dbligatepa,aunqií®

-nofeapojdefprecio,pecain.i4jí.ibi..: . J i:r ” 
P ĉa.el Pueblo, que fin caufa npjrccibe la ley. pW' 

r.mulgada por.el Principe,n.f7;S>,p.402. ;.
Pero no pecará fi con caufa juila la dexa derecibíta

..fl.179.ibL ; . . .  -
La ley no recibida, y no promulgada-, en qué caíbs 

dexe de obligar,ibi.y n. 18 0 ,.. ;- J 5
La coílumbre legicimamenre introducida , ¿ene
. fuercadeley,íi.i.9 S.p>4py<¿2 •j : : - - -

Coa



Indice- celas cois s notables.' .
Vcanfclas palabras Ofeulos , Tañes ,y  9 okcùnvCon vn mi fmo acto ft puede cumplir con muchas 

leyes j y preceptos ; y como fe entiende , n. z i 3 . 
-• p..4<b§t- - v •

Libros. •• '''•
Qualcs fean prohibidos-;,-y guales no fe pueden leer, 

n .29¡S.& leq.p3g.424.
cEfciesr los libro&dé^ósHeregcsk'és- 'cátío* ptohibi-,

> do.cn el primer Gañón de la Bula d i  la Cena,lí.i,

guando debe íer delatado- en la Inquificion el qué 
folicira à luxuria en el confcíTenario,.n. 15S-. &  
feq.p.SS. - .

Yeaíc la palabra ¡Dcnunciacioúí -....

_ p.434., ; ^
y-■S'.-^■■. '-■í^_Li¿amen¡: -J¡ :

-Es-impedimchtoyque díam e él-mátrimonio, n. Sor
P*73* . . . .  . .

::a cte-vk.:. -Limofriai'1''''......
e<^'coíá-fea,nvio5'i^íif29. ! ' -y
En qué necefsidadesi y dé -<jhébienes fe debe dar li-

- . m0fnain.4y.di feq.pág. i 60. " " ' :
Debe el Ecleiiaftico dar de limofná-los frutos be*
; ncficialcs pque-fd&raii:à-fu còngrua fufténtacionk 
~ - n .4 j.&  íe q ip .z j^ i''- '- ''1'; 1 ' r  rv - - ........

. Ccn limoÌHajie-fjfìsfàeeladbligaeitìn rqìié tiene'de 
reftituir el Beneficiado , aunque ñolas 'aya dado

- con-exprellà’intiSkión-'dè-refiàraSì con’ ellas y ni
- . .d, r,p.Z47 . - : - - - -  - y
G011 ta l, que tales limofnas fe áyan dadódciptìes'de
- - la dmifsioñ- dél^rczd 5 porque: con las: Jqu'e 'antes 
- deromitk etrézb^fddierónldó'Teíátisfaeer á'éíía

obligacion,ibi.y n.zo6.& feq.p-407.*1 :
Nó.és: nécéílário qñe'díchas litSófñas-' fe'ayan dado' 
.udciosfmEos-'cfpecífiCos dél-Béñcfiéió / n i  i  los 

pobresdelm ifm oLugar,n.6z.&feq.p.z'jS. ' ' . 
uvur-'O r / : e q • r'

Como cita obligado à reftituir el qucilifónjea alia-,
- dron.n• ̂ 2 « p* ■

Locación.
Qué cofa-fca el contrató deificación, n. 104. p. 4 19 , ' 
Vcafe la palabra Contrato. : -

■ :r \ \  v '  Lbcbs. ' ’ - ■
Se ha de dar la Comunión à los locos éri peligro de

- muerte, fino' fe-teme irreverencia'y no conila' 
les tomaíTe elle accidente en eftado' de pecado.

: mortal ; J • ;V ■..................
Debe darfelcs también la Extremá-Vnción i;avicndo . 

-vividóchriftianamemc antes decftár lóeos. - 1 -

Qué cofa fea Magia,n. io í.p ^ z f) .
Se entiendé'conélle nómbrelos Eéchizos, huiñ¿ ¿8»

ünc,p¿i<jv ;- - -, •• - - ;
y eafe la palabra Hechizo.

; : . Maldición.' . 'v
Qué cofa íca maldicion¿n. 109^.429.
Y  quaí fea maldición material, qual formal, ibi. f, 

n.3z'.p.:z i. ' ’ h
Quando la'maldición fea pccádomortal ¿ y quando 

venial,ibi. ¡ .
No és neceilario erpicar en la ccnfefsion la eípccie 
"'-de malesjque fe dixcron.én la maldición,n.j-f.ibi.; 
Quando fe conocerá’ que la'maldición' fe dixocoa 

animo dañado,ó íin él,n. 5 j  .&  feq.ibi.
El'maldccir àlospàdresiquc pecado fea,n.xOip. 574'

' . ’ f  ’ ‘ “  '~Maleficiói...........
Que cofafea,h.iio.p.4Z9.yn.zS.p, 1 j;
Quando fea licito pedir la curación de algún mal.;

à quien lo ha de házer por maleficio, tium. 5 3. Sd 
-feq.p .14 . - ’

Vcafe la palabra Hechizo. ■ v

' Mándate. Mandar. . .. •
El que manda hurtar , como peca, y eftà obligado «

1 reftituir,n.'54'.<S¿:feq.p.99i 
El.que mandò hurtar , lì à tiempoppòrtuìio revocò - 
. “ fú mandato , yd ixó ,queno leexccucaíle el mal /  

" no eftá obligado à reftittiir , ' aunque el maridado 
' no quiera «leliftir'dé Házér él hü'rto,-n; J4 .p . 103;

Lucro cejfante¡
Quando , y en qué cantidad lo debe reftirúir el que 

hurto,ó retuvo la cofa agena¿n.7.;.:p .i07; - 1 •
,Vcafe la palabra Mutuo, y la palabra Mercaderes ,  y 

la palabra ¡(fura. - ■ -
Luxtiriai

Que cofa'fea,n.ioj.p!.4Z9.
Es yn,ode;los fíete vicios capitalcs^y elque mas da

ña las almas, n-i.pag.j3.
Quales fean fus.efpecics,n.2.p.j'4¿'
Suele. íer cafo refervado en las Religiones el pe

ncado de luxuria confumado conla obra, n. 3 1 .  
P‘ 5°3* »

Los afpcctos, y tactos torpes, quando fean pecado 
mortal,n.2<3o".p.4i7'.y n.2<5y;p.4iS.

Y  quando lo lean las palabras indecentes, n. i j ¡ í .  p. 
SS.y n.2 (56.p-4 iS . _ • .

Máriifeftdr.
Qiiandó ¿ y coirió deben reftituir los que por no ma-. 

nifeftárfueron ' ocáCon dé que fe hizicíle algún 
daño,n.j9 .p .i4o.r . . •

yeafe la palabra Guardas¿

' Maridoi
Qué votos de ia müger puede irritar, ñ. 57 -p. ¿y t- 
V.eafc la palabra Irritación. .'
Puede caftigar moderadamente a la muger , avien- 

' do jufta caüfajfi lo haze fin caúfa¿péca, ñnín..2z¡
P -59- .

Quan rcprehenfíble es el qiie tengan zelos de fus.
mugeres,fin fundamento,ri.26.íbi,

N o le es licito házer difpendics de los bienes de fiz 
' mu«er,ni de los oáríanciales,num. iSS. &  feq. p. 

ÍIJ)-
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Si tiene padres , o hijos (Je otro matrimonio, o her- 

' manos ncccfskados , podra focorrerlos de los 
bienes gananciales,n. iS j.p .i jo ..

/ Matar.
Yeaíc la palabra H om icidio'. X

Materia.
Que cofa fea la materia de ‘ los Sacramentos ; qnal 

fe a materia sierra, dudóla, y nula, num. i  i i .  p- 
42S.

Que cofa fea mutación cleunateria; qual fea mu
tación fubílancial, y quaí accidental, num. 1x9.  
ibí. '■ • J ? ü'v  .-.2

ComoceíTa la-obíigacion delosvbtps,,por ceñar fu 
materia, ó por mudarfe, d haz,erfe impofsible, n. 
46,6c feq.p.23. ■

Se da parvidad de materia regularmente en la tranl- 
grefsion de los preceptos,excepto algunos, n. 70.

P - ^ 5 - - -  ■:
Matrimonio. i

Que cofa fea en quanto co,ntrato,y en quantoSacra- 
menco , afsitomado phyñcamente, como meta-

Indicé delascofes notables.

pyficamente,n.i 15 ^ .4 2 5 .
Que lean los cípon/ale/i ,  que preceden al matrimo

nio ,  quando fe ayan de cumplir ,-y como fe di- 
fuelven, n. 4 1 .,8c feq. p.,62. Yeaíe lapalabra £jf-t 
ponjahs. ; „

Qgales lean Ios-impedimentos, impedientes del maf. 
triraonio, y qualeslos dirimentes; y que diferen
cia ay de vnos á otros,n. 5 5. &  feq. p. 6 j .  y n.67.
6c feq.p. 68.. „.

Vcefc la palabra Impedimento. -. , ’ . . . -
Han de preceder, antes de conrraerle, tres amonef- 

tiCÍones, ó denunciaciones; y fi fea culpa grave 
d  dmkirvnadellas,0.64.5, 65, ..

Puede difpenfar en efias amoneftaciones elObifpo, Si.le fea licito embiar las recetas a-qualquicra Apo4% 
y qualquiera Obifpo, aviendo caufa juña; y qual tecariO3n.17.ibi. .- r . ' . •'■ ■ "
lo fcrá,ibi. ‘ - S i  pueden ordenar medicamentos, de que piiedc re-

Si puede ei Párroco diípeníár en ello en algún cafo ■ lultar algún aborto, n. 20.ibi. y p.j 60. ■ ' ; •:
. apretado,n. 6y.ibi. Y. fi puédeii aplicar remedios,,de que puede refultar
No es neceñario que tales denunciaciones fepubli- , alguna efuñen;de íemen,%;2.i..ibji _

quen en la Iglefía, ni al tiempo de la M illa; pue- A  qué tiempo deve avifar al enfermo, que reciba los-

- Mentira: .......... -
Que cofa fea mcntir,n. 1.14.5.429., . .....
Yeafe la palabra Am^bibologia , y la paTapra y«r4- 

mento.
. • ; ... Medico. ■[ [. -i-n

E l quq fuere ignorante en fu facultad, efta Obligad® 
á no exercerla ,  ,y a reft.ituitqlp§ daños que con fu 
impericia huviere caufado,n. 1 1  .p.;y7.._;

En Lugares cortos,en que-00 puede conducirfeMe
dico mas docto ;,]puede tclew lb j^m enos dóóS,
n .ii.iD i.

Aunque fea áoéto,no;fe ha.de defeuidar en eftuoiar; 
ni debe encargarle de- tantea<?:«jjgrjtn0$Mqufi:1Jo 
puedaafsiíüdosbi9p,n.d-3dbÍ4-FÍ.:; .-.u-ar.'véL 

Qué obligación tiene de curar-de limoínaaTes; po
bres^, 14 . jbi.-“; - • ' :_b eeídru. h.f .2 r-ceC'

Debe aplicar, e l : medk.amejit^fci.crto. ;,..quando lo 
huviere ,  dexado el probable; .y.no.p.uéde aplicar 
cldudofo , con fín de¿a^E-expefiencja,num j y .

Si labe de cierto, que,el medicameiKonp puede; da
ñar,aunque dude fi puede áprovechar,óno.¿puc-
de.a.plicarlQ4 bi^vr. r'. -vi-Oomii eeir.i. . fd- ")

S i al .enfermo .defahúcHdp. l^|«^f^.apliciác-;elaáe- 
í.-.dicameptq?4;o|j)duda-.dp'¿4de.-d.^a'r,á.jdiapróve- 

c h a r a , i o i . - .-■  . ^jS'pdf;;
Como, fe ha d é  r¿ o f c-ári .q.upj]Ldo; $ $  diy.er fas-iopinioí 

nes acé reaáe los-efeótoSj <k¿í»edicameEtOi'iiiim.
' ’ l 6 . i b i . ' , r ;  q 7;..- :. ¿  ' ¡ o h  iracoq

Aviendo caufa juña, puededánlicencia para comer 
.carne,rux;S;p.3ycyv r-'; '.'i.... a -a ,-.qid--. 'f!- o.-'tO

o no para cflb,ibi.

denleerfe quando concurre mucha gente ,  n. 66. 
ibí. ' ...................

Tampoco es neceñario, en fentir de algunos,que fe’ 
lean en dias feítivos,ibi.

Si deben leerfeéntres dias continuados, y conti
nuos, ibi.

Y  fi fe ayan de publicar en los Lugares de ambos - 
contrayepteSjibi.

Quien puede difpeníar en los impedimentos diri- N o pueden abfolver por fus privilegios délos ca- 
mentcs del matrimonio,n. 1 1 y .Se feq.p. So. , f0s que referyan para 'si los Obií pos , n. 7 S-, pag -

Yeaíc la palabra IDifpenfacion.
Qué obligación aya de pedir , y pagar el debito del Aunque podran abfolver de los cafos que fe: refera

.. Sacramentos,u.-22.ibi. ■
Y  quando.debe.deí'engañarlos. de que le-.mueren,. 

11.23. p. 561.
Quedetcrminan.lasley.es de Navarra acerca de losA 

MedicoSjii.33^11. 363.

■ Mendicantes. - '--r,

-matrimonio; y  como fe pyede abufar del, n. 124, 
6rfcq.p.S2.

Veale la palabra debitó.
Como puede diíblverfe el matrimonio rapto, y con- 

.fumado,aí'si en quanto al vinculo, conjO en quap- 
to à la habitación,n. 143 .&  feq.p.Sy,

§?eafe la palabra ¡Divorcie.

. van á dichos Prelados , {ole por derccho comun,- 
n.7«i.ibi. , ;

Los primeros fe pueden abfolver en virtud de la.
. Bulasn.So. :

Que privilegios tengan para difpeníar,  y conjUrac 
votos,y el impedimento de pedir el debito, num. 
S i .p .^ S j. s i



Si pueden abfolver de las cenfuras, que fe rcíerván 
los Cbiípos, j).S 2 .  ibi. "

•'Silos no Mendicantes'pueden abfolver do los ca
los que los Obií’pos fe relervan ; y fi ios no -Men
dicantes lo pueden hazer también,por participar 
de los privilegios.de.los otros,n.S 5.ibi- • ;

Veaíc la palabra IteUgiofos.
’ vr. Álncidíres.' ^

-Gom o ay ande p'or-tarfe enfa venta,compras,-y otros 
113105,13 .5/^ .56 4.

•'•Si por c'aií&de lu ofició pueden vender las- cofas á 
mas precio que otros,n. 5 6.ifei./ ' 1 ""•"•i '•

«■ Qtóihdó pueden vender la-mas -;j>secioypoE'! dar: las 
mercadurías fiadas, n. j  7. ibi. - :

. ¿Gorfio pequen en los monopolios,n'. 3 S.ibi.
Veaío la palabra Monopolio!. ■■

.'(guando pueden jurátcpielcskofió o'cho,íó que fb- 
iolcs-coftócinco,n.4'/:.'-p.;3 '6 j.' •. v?y..vt.» •

S i pueden comprar la cofa por menos dé lo qué va- 
le,pagándola anticipadamente,n.4 2 .y.45.ibi. 

Pueden vender mas -caro- por menudo ,  - que por
- '•■ •gfticílb, n.44. ib i.'-  vavdi.v . «.<;.•

Si deben dexar el oficio , qüandolcsr es bcáfion de
- '•' pecar,ibi. v ' : ¿ -■ - 1

‘ Mtvc¿dHi?4S. '. • • •' 5
Quales le digan vltroneas, y en quanco -menos [e c f-
... timen,0 .1 14 . p .iiS í- “ .... • •" - '
Ni es pecado,ni 3/obligación :dc'-reftituir Jquando 

con fu ríefgo las-pallan :fin -manifcfiar en las 
■■■ Áduanas,n.ij.3-7p.'iZ4 . ' ' ; '

y.'-üMiiíe. - d 
El miedo grave es impedimento,que dirime- él -ina- 
fcim onio i el miedo levenó lo es, 11.7 jj.p. -75; y

Qual le diga miedo grave,y qual leve,ibi.' ' 1 
Míni¡lr,es.

Licito es pedir la adminiftracion del Sacramento al 
Miniílro que ella en mal citado ; quando el eft& 
diípucfto,y preparado.pa'rá adminiftrarlo, nutn. 
14  8. p. 1 1 5 .

Los Miniílrrós de Navarra,enllevarlos dcréchos , ó 
eftipendios , deben guardar la talla pueíla por 

. el arancel,y qual fea ella ralla ¿ num.- 99. &  íeq.

- p-549- . _
Mijft 5 otr Mijla.

Peca.el que fe pone a peligro de perderla, aunque 
. deipues accidentalmente la oyga ,n ..5^ .50 .

Y  no peca el que creyendo con buena fe que llcga- 
ria á tiempo de onda ,  defpues accidentalmente

- ñola halló,n.z.ibi. • -' ‘
Que diftraccion , ó defatencion fea incompatible 

con el precepto de oir Milla,n.S. p.5 1 .
Que diftancia de camino efeufe el oxr Milla, num. 61. 

ibi.
Quando por miedo de ladrones fe puede quedar ea 
.' cafa fin oír M illa,n.7.ibi. - 
Si peca el que la-omite,creyedo es pecado el dexar-

1.1a: -,y que también lo es el no afsiñir en el mifiaao 
tiempo a el enfermo,n.+.y n ./.p .jo .

Si La.quc cria puede dexar la M illa ,  porque no-' |n-

Incücédelas
quiete el ñiño en la Iglefia ,.num.9;.p.; x. ; ... 

N o cumple con el precepto el que á el miimo- tiem- 
-; . p.óoyedos medias M illas; pero ílelque las-Wyc 

fuccísivamente,n.2i6.p.i8o____■: -
Mijfa. Celebrar

La Milla tiene tres frutos,y qual de.ellos percibe d  
- d  que celebra excomulgado, ó-en pecado - morcál,

. n.i48.y 14 9 . piltySi ■' - .
Peca gravemente el Sacerdot-é quefin caufa-yhazie » 

,;i ^Íó,p.caufande.cfcándalo-, no celebra cn-todok-l
anc,n.i07 .p.z4 Ó,

nQs^'úidsie debe£'clcbrafin;ió8ñbi.'-:r 
i'.^Uftpucde dezir.Milla privada én: 1)heves¿Sá'nto ,  n.
. -  iP9..p.Z47_/i ni r... ó c ::cic¿ :

Y  fi en Sábado Santo,y con que introito,n. 110 . ibi.
A  qñéhóra.dela -manana fe puede’cmpe^ar la-.Miíiá,  

n .n i . ib i .  .:•••• - 
Siíe pue.de.dezicdefpuesdetn'ediodiasn.-rfí'.ibi. 

.ái.fépuedédézunénelQr-attírió’, eñ'-que íémeabó^ia 
licencia,ponel-privilegio delalBula ,:uum. i 1 5«

- Qual tabaco quebrauta'eí'áyaño''nafural5ns ik-yi ibi. 
Veafe la palabra Ayuno natural. : - -

pecado. ícarcelebfár'én Altar en'.quej¡o:ay-(irt¿y 
y qual debe^eK'eÍla-Gruz,fi.x-i-7.p.i/íi:- ; 

¿jQuecantidad;de agüh';lérdébe.mézciar-téoh: éf vino 3 
para coníagrarJü.,i £ q . i b i . - ' :cr- ; í' c '!:> .- 

vElsíncBclarlijOhoks de<fíccbís¿dad'-deP Sacrámcnfb ,  
-cMího deprec«p©S5jí;-izí'-.p.z-rfi<:' ; ■
Quando, y como pueden- tom'aríc 'partículas' para 

. ’ , cóníágrardefpiííS-'delOfertórió^ri'Z-jiibiv u- 
-Qnéié.hade Imkecyquanáóald'cm'pó'de'funljr Ce 

hallan en d- Cócpófial^algurras particulas.,' iium.
IZJ.ÍbÍ. .li-i-ht '

.Noesípecadormónalomírir-ló'qüé éii lásPafqua* 'fe 
añade alcomunicantes,n. 150. p.V/ifí .

. Quantás pdabras del'Gáhénfeá^écadó^i'oíEal'otrii- 
::l ¿ir>ibi.: A .r . -v;oe  ̂ r en
El eftarcepxf Canon1 -vóluntüriáméhte ‘'diítraido po£ 

tiémpo notablc,es pecado mortal,n. 1 j i . i b i ; ¡ ' 
Fuera del Canon,no e$-riíortal,n. 15 5 . p.255.
;Si;el'que^eftando éñ elAkar fe acuerda dé algún^pe- 

cado mortal,que fe"le olvidó en laCcniféísión-, ei
rá obligado á confellarle luego, n. 15 6.ibi.

.Que j£y¿ de bazér'el qiiedefpUes déáycr fumido; en 
• el-Altar, ó Sacriftia halla algunas; partículas en 

-• .e lC orporaljh .ifjr p.z/6'. c-; -- ::-
Que cílipendio fe puedc-recibir-p.of-]a-MilIá,n.i‘4 j .

,&feq.p'.z-/7'.Vé'afé la palabra Ejityénáhd'■ ; - 
Si debe dezirfe Milla de rcqtúem, para ganar- la! In - 
r. .-dulgenciádc el Altar- privilegiado-, iíum. 16-4.

p..2ál---'  ■ ■ ■ ’ ----■  : i-
Para que aproveche la Mifia:, debe .aplicarfé.pér el 

flaifmo celebrante,y bailará que fe aplique el dia 
, , antecedente,n. 17 7 .&  feq. p.ié/v' ■
Se ha de aplicar en el primer Memcntbyri.i So.ibi. 

-Eftael Gura obligado á dezir Miflá á el pueblo por" 
ir,ó por otro,fiempre que el pueblo la debe o ír ,  y  

.también quando ocurre M.iílá nupcial,© entierro,

43.26, p .275.' • " ^

cofas notables.



Indice -dejas cofas notables; '
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En que diasferiaks debe también dezirla ,aium. 27.

Eor-iquc.deccchojy en que dias aebe celebrar aj por 
' '  pueblo,fe trata difuláinente¿ibi.n.2-?.&--ícqvl 

• Debe aplicarla por el pueblo .losdías íblcmnes,_ 7 
•i. quaIesreáneftos,n-3 9»p*27 *̂- " . '

Y  los aias.que feXeñalaten en.la.fundacion del- Be
neficio Parroquial, o los que buviere hecho pac- 

. 1  toel Cur.acbu1eLPuebioin.4Oi. p.277. • *
; Y  tambienio's, días que. fenalarcn las Sinodales, n.

4 1 . ibi. * - ’ ' .
Si la Mifla que.él’Religio/o aplica .por fu -intención 
, comía ia-voluntad de. fu-Prelado aprovecha, íegú 

íu inceiicion, o íegun la de fu Prelado ; num. 3S . 
.. ,p.jo^.- :: ’• ;

„ ;ycaíckvpaÍabrajC«»/j¿7íi>-:,.y lapalabra.Cíwgs/«.' ^
. Mon'jas. - ■ - •

GoU.qiíien fe pireden.conCefiararr^ó-p^oa. - ; ; ; ° 
;.:Eftán,e>I>lígadag frezar./.el'.Gficio. Divino privadá- 

;mente3ii»b:Sfsiftenal-poxó3n.6n-.p<5i4. = 
Como pequen admitiendo a alguna perfona fecular 

.r enlaclaüí'urai nf6r.-&ífejj;.p;-3i-4vy-eafe.la _;párt 
labraCisnfv.rn. ■ . - •; •

t^ rq u e ;fprma,-puedenjqúandO'iH!xerens'diíponériide 
las colasiic,que.tienen a fu; vfbin.64. p. 3: i j .

. ,Si:fus Ptclada5.pueden mandaríais con pceceptoySe 
fama o b e d i e n c i a , i~r-<¡ 

t,^andojeñáñ;.en,imd¿ftadoiCeniendb.dévocionesííÍ7
fi por fe me j a n fes. c-a u fas, í e. les debe.negar- >la i ab- 

r ; c,-.f0Íacif>HJak-66iy..¿7»íbii-bvn-i. orno-• • t chnyvp 
Si fea pecado .njortal el. compsnerfejcon curio£rdads 
; • :yryanidad,n.7p. p . l a s  palabras^/j- 

... giofosflbediencijiiTobr.e^Jy.G-njtiMd.
Monopolio.

Que cofa fea monopolio, y fifsalipitof, n. j S'í y  40,' 
p .564 .7365, ..... . .m;

. -El.Mercader que no concurrip-al .mánóppliogáMié- 
de vender al precio qué corre entre jos-ique 1®

■- iÚ2Íerpn,npfieado.injufio.eltaipj:ecior¿nuní.;j4í 
p..5Ó4- .: - .. - . : -i:;-

; . Montes.., - - : i
..Quando no fea pecado apacencar ganados ,;y laazef 
. . ,  leña en montes, agenos,n.7 S .p.105?, . , . . y. ? ••

Muerte.' •
.Quando fea pecado mottaLei.defe.arla.vno á -fi mif- 
.... _mo,n.i2. p.47. .... . i.-."-' ■
El defearla al próximo por interes .temporal, és pe- 

; cadomortal , n. 72. p. 160. f i . 5  ', 
Quando fea licito el defeo ineficaz de eíta, num. <3.

Es pecado morral deíéarla al padre p,or„ heredar ,  6 
complaccrfe de’ verle muerto en embriaguez, 

7 ■. K.j y^dpfeq. p .tó i . ..
-y. ; ; -Mago?.,
Que pecado comece en no obedecer al marido, n.

.. Quando puede gaftar de los bienes comunes en ho- 
.,, _ ncicas recreaciones, y para: íbeorrer las neceísi- 

f  dudes de fushij os",padres,ó hermanos, n. 190. &  
feq. p .15 0 . 4

., Yeanfe ias.palabras -SienesSois ¡ f  miíádón.
Murmuración. .

. Que cofa fea-murmuración; es pecado morral de fu 
naturalezá,aunque .¿en aifiájens, :pucde; f̂er .venial,

Quando es pecado mortal, ;y. quando no, n. -.&feq.
ibi. .

Si es pecado mortal,y.contra.juG:icia,dezir el delito 
... .. publico en la tierra.en que;no le fab.e ,jiunií j 0 

P * 1 5 S - ' ’
Si íspecado-mortal ; referir. :cpipo fofpecha, la falta 

agena,n.ia.ibi.: 7 . - . - ...!
7 El mu rmuipr defectos lcvps m.o. es pecado mortal, n. 

lé .p .I 33. . m . ". -, f
Quando.fea. pecado.mortal:..el oír murmurar,m. í 

&  feq. ibi. -, j , ;  :•
.  -Gomo .(4,ha: de .'refiituif -la fáma que, fe quitó por la 

mùrmuracicn,n.io,&.feq,.p.i40. Yeafe la pala, 
. : . brailíífe«;;. • .. • -... • .

f ;. :. ; . .„Mutuo. - . , :'
• Que cofa.fea,num.93. p -i.i  j .
Quando fea vfura el llevar en.el.mutuo alguna cofa 

c ;. >/ír¡j^^w,nU,Ó0c&'fcqdbi.,
Qué cofaseílán condenadas por ínocencio XI.acer. 

ca del mutuo,n. 16L3,,&,feq.p. 17/ . Veaíe la pala- 
br3 ^ < w ,o ;:;¿..:7 r .  V

Qué cofas eftáu condenadas por Ale.xanáio:-.:Vír. 
cbf*S6.rf a. ^ 8 ^ ODÍ* aí°iP ’*28.¿.,&',leq.p.4>lxv: -V. 
jQuócondicigucstreqüierajyqué/eaj ibi. fi; r,- •. -
Nada fe puede llevar hitraforM-m , por ppligarfe el 

que preíta, à no pedir.la cofa baita ral riempo, m 
_ r .,28z..ibi;-:: ■ :: . . .  7 . . . . ; ■
.Pprol lucro.ceHantg, y otros títulos juítos fe puede 

llevar alguna co fa, n. 283. ibi. Veafe-la, palabra 
Contrato. ■ . •• ... ■ • , 1 -. '

..r...:;-ií , -;:m; :: 2^¿bürf¿.,\, :-í--

En eíte-Reyno no ay patria poteftad, íhb num. 53-;
’ P-*/- ■: • ’ -
Refiereafe fus lcyes,en quantoa la taifa de losdere-, 

chos que han de llevar los Mililitros de .Juíticia,
n*99* p-34-9 . • .

Lo que dererminan fus Ordenaciones,acerca de los 
M édicos, Cirujanos, y. Apotecarios, n. 3 3 - y J 4*. 

- .p .3 6 3 .: ■ ... '
r.. : .. , jS¡eecfsitkd. • —

Enlavrgentefe puede praáticar la opinión menos 
t probable acerca dé los Sacramentos, num. 5?. p.-.

i j j *
N o es licito hurtar en grave necefsidad, n. 1-5 3. &£ 

feq. p .170 .
<7 2fiños. . ' • - ,
Comunmente conocen ícr m alo: hazer en la edad 
. tierna alguna cofa indecente,n. 1 o.p. 3. : 
Los.expofitos,quando fe deben bautizar, debaxo de 

condición,y quando no,n.42-.y^.3,p.277.
A  los que tienen vfo de raz.on fe les ha de dar el

' ¡Via-



Viático-, -aunque antes no ay an comulgado i nuxri.- Si efta obligado a obedecer el fubdiro , guando tic-
78. áb'6v . 1!9 ? fu f avor opinion.probable , que le elcufa • y

Y  aunque fc.dudc.fi tienenvfo de razón,ó no, como qué debe hazcr quando duda fi es jufto¿ ó noel
ayan-llegadó álos líete años,n.79. iiji. • roandatOjibi.p.306. '  -

También fe les .puede dar la Extrcmavncion,aunque No eftá obligado a obcdecer,quando duda fi el Su-
no comulguen,ni ayan pecado gravemente¿».-97. perio!; es legitimó Prelado, no citando en pacifi. 
P .291.. ca poíTeísion de fu oficio,n-i.o,ibr.

índice de las cofas notables, 4 7 -

gotarios*
Ojie cafas les competes por fu ofició n; 42 .p-J-5 2 .
.Debe íaber las cía úfalas generales , que han de lle

var los inftrumentos¿ibi.
S i pueden dar fe de averíe entregado alguna paga, 

noaviendGlovi{lo,n.43»p.3 3 3. '•
S i haze algún initrumento fallo en daño de tercero, 

comeré dos pecados., en eipecie di&intos , y eltá 
obligado á reiiituir,n.44.ibi.

£ 1 que haze eferitura para que íé paguen vfuras, pe
ca gravemenre, y incurre en excomunión, num. 
4 5 . ibi.

Quando debe refticuir en cite caíi,ibi-
Quando debe refticuir,fiendo caufa para que el ne

gocio íc lleve á otro Tribunal del que la parce 
queria, n-46.ibi.

Si recibe el teñamente de algún loco, peca , y eftá 
obligado á refticuir \ y es nulo el tal teftaniento, 
114 ^ *  p * H 4 '  . .  i

Quando peca gravemente , haziendo eferituras de
• venta,en qucla cola fe compra,ó vende por mas,

ó menos de lo que vale,n.47 .ibi.
Eftá obligado á declarár los legados qu.c el teítadoc 

dexó,n. 49. ibi.
Quando peca teniendo las eferituras folo en mem

brete,lin eítenderlas enforma,n. 30.D.3 3 y.
Peca gravemente,y eftá obligado á reftiruir los .da

ños que fe liguen por no dar copias de los origi
nales,que eftán en íu peder,alas parces,  que los 
pidenjn.y iñbi.

T^amero.
Quando el penitente no puededezir el numero fizo 

de fus pecados, bafta que fe ácufe de la coftum- 
bre,que ha tenido,n.io.p.i7.y n .6 .p ,jy . ..

Gkdt.enda,

N o  eftá el Religioíb obligado à obedecer à  íu Pre
lada en lo que le manda contra fu Regla , ó. con
tra colà en ella contenida ; menos que el Supe
rior que manda pueda difpenfar en ella. N i efta 
obligado á obedecer en lo que es fobré íu Re- 

. glayiná's íi en lo que .es fegun la Regla, directa, Ó 
. ■ indireétamcnce>a.36.p<y04.. ■ c

De qué palabras vfan los .Prelados quando .quieren 
. .obligar àrculpa grave con. fu mandato ,  num. 37.' 

-p .¿oy. .
Es pecado, mortal el no obedecer, aunque la cofa 
v -fealev.e,fi es graveelfin por que fe manda, num. 

59- ibí- • '-i- ■ R ■'

obifi0’ • r
Puede abfolver de los cafos ocultos de la Bula da la 

Cena,n.6.p.c).y ti.lf.&feq.p.374.
Mas,no de la heregia oculta,nuoi.S. p.9. y üum .31,

.. P*5.7^ * .
Qué votos puede difpenfar,  n.47. p.2 3 . y n. 60. &
: fcq.p.2.6. ' ■ . ;

Si puede difpenfar en los impedimentos' impediea- 
tes del matrimonio,n.yy.&  feq.p.6y.

Quando puede difpcníar en los dirimentes ,  n.94. p» 
7 -̂y n. i00.p.77.y n.i id.p.Só.

Puede difpenfar en que pida el debito el conforte, 
que tiene impedimento por voto de caftldad, ò 
parentefeo de afinidad, num.60. p. 6+.y n. 100. 

_ P-77*
Puede relaxar el juramento de pagar io que fe per« 

dio à juego prohibido,n.i£8.p. 126.
Aviendo caufa jufta,puede difpenfar para que elCa- 

pellan celebre las. Millas cu otro lugar del que 
íeñaló el fundador,n.itíi.p.160.

Si puede.diíminuir el numero de las Milla s, quando 
fe perdieron algunas rentas de la Capellanía ,  n. 
I72.P .263. . . . .  "

L e d i facultad el Concilio.para examinar la fu£- 
ciencia de los Notarios,n.4i.p.3 3 2. :

Si puede elegir por.fu Gonfcllbr al Sacerdote. íLm- 
ple,que no esíubdito üiyo,n.io,y.p.5‘89.

Le concede el Concilio poteftad para abfolvcr de 
los calos Pontificios ócultos,n.[ 7 .p.374. ■ 

Qualesícan loscafosrcferyados álosObifpos. Vea* 
... .ícla palabra Cofas rcjcrindos..

Oèfirìxinci*
Qyécofa lea,qué genero de pecado aya en ellajquá- 

do fea mortal,y quando venial,y como fe difeté- 
., eia de la divinacion,y del maleficio,11,2S. p. 1 y .

Ocupan.
Qué cofa feaocafion próxima,num. íz y . p.450.y n.

1.67.P.419-. r . . ....  ;
Se ha de preguntar en el fexto mandamiento 3 fi en 

el pecado concurre la ocafion próxima ; y como 
. ello íe ha de averiguarin.3 y .p.6o.

Quando fe diga próxima, y quando remora,n.281 .

Puede vcrificarfela ocafion próxima en todo- gene
ra de pecados,n. 2S3.P .191- 

£n qué fe diferencia la ocafion de ta coftumbre ,  n, 
284. ibi.

Qual fea voluntaria,  y qual involuntaria, numer. 
aSy. ibL . . ...

N o puede fer abfuelto el que no quiere dexar la
; oe^fion prorima, voluntaria,n.i86.ibi.
Rara vez debe fer abfuelto el que primero no dexa, 

la ocafion,aunq dé palabra de dexarla,n.zS 8. ibi.
S í



In d ic ie - 'd é la s  c o f a s  h d c a b l c s . l

Si la  ocafion es involuntaria,fe puede abfolver-,- me
nos' que lo embaráce el juntaríc la cóílumbre, n.

v - as>i.y 25 i.ibí.y n .i7 4 -p-4 10 - , ,. ' , „ ' .  
Pára-que fea la ocafion involuntaria, ne‘ balta lolo 
' que aya caula vtil,ó honcfta,para no huirla , fino 

que ha defer Yrgeiite, y quales fcan eiláS-caiiías, 
n .agj.& feq.p.ip?:.. '

Si el penitente , que ella en próxima Ocafion, viene
con dolor extraordinario,podra fer abfueitovn.
197. ibi.y.n.277.p.4io. “ .

Tambien¿quando las colas efta'n mudadas de mane
ra,que dexe de fer ocafion lo que auteslóera, n. 
apS.'lbi. '

Que c ofa fea bufear directamente la ocafion prox.i-
má¿y qué buícarláíihdire¿tatúenteJn;300.ÍDÍ.

N o es licitobufcarla dire&amente^n.jo'i.p.i93•
, Quándofea licito büfearla indircctanrente3n.302.& 

feq.ibi,
Comb fe ha de aver él ConfeSor,quando llega a co- 

feífarfe e l Sacerdote ','que viue en ocafion próxi
m a^ ha dé dczir luego la M illa , n.‘- r j. &  fieq. p. 
22S.

Quando fera próxima ocafion las devociones con 
Jas  Monjas,y por ellas fe ha de negar la abíblu- 
c¡o n ,n .6 y.p .}ij.

Puede ir acompañada la'ocafion próxima con coí- 
tumbre,ó puede ferió finella,0 .268^.419 .

Puede vna colafer ocafion próxima para vnos ,  y no 
' ferio para otroSjii. 269.ibi.' : :
No puede el concabinario retenerla ocafion p’roxi-

ma, por dczir,esfu ákíigá vril paraíu aísifténciaí.
ll. 2 7 1. ibi. 1. ' .

N i tampoco fe puédela amiga mantener en la oca»
£on,p'oi cobrar fus falarioS del amOjn.272.ibi.

N i es bailante caufa el de¿ii,avranota, li.fe déxa la 
ocafiotaiibü ' • ¡

N i deben fer'ábfuéltoslos 'que no tienen propofito 
de apartarfe de los bayles ,  y juegos, que íes- fon 

. ocafion de pecar,ibi. • •
Tarnpoco défee ícr abfuelto el que no quierb-desáí 

la oca'llondadofadepecar,n.273.p.420.-:' jr 
Como fe interrumpe la ocaíiorrproxima con el-do

lor extraordinario^. 17  8 .ibi.
X a prudencia con que el Confefforha de portáf&i 

quando ocurre la ocafion próxima, n. '28o.' pag. 
4 2 1 .  ’ ¡ ■ 

Odie.
N o fe diítinguen en efpecie moral los odios, aunque

fcan marérialmere diveríos los males, que al:pró
ximo fe de iban; como el que tiene el odio , nu los 
deíce executár por si mifino ,  nuiri.z. 3 .y4 .p ag .

Quantbs pécadcsen numero comete , el que mucho 
tiempo ha tenido odio al proximo,n.j.y 6.ibi. 

Éfodio conri-aló'spadres- nene J'dós- -malicias diítih- 
tas en eípccie, contra la virtud de la piedad, y 
contra caridai&n.&píjtf. °'J: 1 . ; • /

E l que aviendo tenido odio1 contra- el proximó, rio 
habla coa el,como peque ayiendo- cfcaqdálo, q. 
Z ’E 'il''" '  ' ■  :  ' ■

El que por averíe cruzado aígun odic,.r.o'e¿tvá con 
familiaridad en la cafa de íu contrarió;: fi -peque 

c con elle retiro,y-eíquivez^n'.S.pi^i.i;
Comofea pecado el no. tener diíplic?ncia,de los
- . males del próximo 3- y no tener complacencia dé 
. .fus bienes, n-9-.y m io. ibi.
Algunas diferencias de palabras, en que no ay.daño 

en el coraron,no fon pecado mortal,fi mies pala-
. t rbrasnoíoninjanofasgravementCjncm-.ii..ibi.

-  -Como,'y¡qiiando peque el hombre contra là propia 
caridad,en el odio contra si-miímo,defeandofe la 
muerte;# quicandofe con algún cxcefío'iá faluá, 
n .iz .& fe q .ib i. ; •

Comodea.peeado'el deféar la muerte al próximo, ò 
tener de cilo complacencia. Y-eafe la palabra 
Muerte. ...

! : Oficiales. ..

Los Oficiales que venden en las Repúblicas vino, 
carne,y otras cofas,como pequen,y citen obliga
dos à reftituir ,-haziendófraudesen los pefos ,y 
medidas,n./ i.plqófri ¿ -

Oficio ’Dittino.
Quando la-Capellanià obligue à rezarle, n .j i.Se feq,
: pía 5 y-y'2 5 <5. : ' ■' - . .
E l que vn dia dexa las ficee Horas menores, fofo co- 

! merevh pecado mortal,n.j4.p.2 3 6.
Qúa'ntós pecados co méte el que fe determinad no 

rezarentodovnáñóin.yj.p.23É. - ■■
Qué debe refiituir el qué rió reza ,.n. y j.& fcq ;pag.

237.Veafe la palabra ^eftitucioa. • ■
Ynahorafola que d'eie de rezar, es materia grave,;

n.7 3 .p.24° .  - ;
Y' qué parte dél rezo fea materia levein.74.ibi. 
Cumple,el que pronùncia las palabras', aunque nê
*• lasoyga,n.74. ibi.

. El que es algo balbuciente, ò reza cefo compañero . 
que lo es,cumplc, aunqnéVáya alguna mala pro*

- Hunciadó'n,n.79'.p .z^ i.'. - ■
El-que inculpablemente éílá difiraidoenelrrezo, no, 

peca,n.So.ibi. ;
E l que eon advertencia cita diftraido interiormente,

pscaVenialmehte,ó.S^Tib£. ,
Si la diílraccion es ext'érióf iricompatible con ln 

atención,no fe curo pie con el rezo ,  y qual accioia 
foa incompatible,n.8¿-ñta;-ó - '

Quando fo cumple rezando, donde ay mucho bulli- 
■ dioiá.S3jpí24 2 .. é obry d-i;' ' :,v-
El que aviendo rezado;'bien, : 1c parece, que rezo 

mal,y. propone rezar fegunda,vez,no eílá obügc- 
doàrezar denuevosfino ¿deponer fu; cfcrupulo, 
n.S .̂ ibi. ■ . .. o! ;=;> -yy¿-y. -■ ■ ■■ oLsry ■ ■ /’>

N o fe requiere intendpfo expneffa: de :fads&p¿b ^  
precepto quando fe roiari.bafea-que no.áyaáhten- 

‘ cion contraria,n.Sy-hib'i. k ;  - xr - r, vei-q '.*? &  
El que reza confinriendaabmiíino tiempoucneigiin 

pecado grave,. comete dos pecados en elppcic 
diftintos,n.86.ibi. .'.y¿o  e-n tu ; cí-.-sraiC 

Si eftetal fotisfaga al precepto ¿ c h  ilglefiaini &S- f  
89. p .i4^ .
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Quando fea petado rczar.de el Santo el dia que íe 

reza de Feria,y quando nOji1.91.ibi.
£1 que por error no rezó de. vn Santo en fii dia pro- 

prio,puede rezar del en otro dia,11.9 z.p.i44* 
Quando le puede rezar de vn Santo en dos dias,  fin 

pecar,11.95. ibí.
No es-pecádo rezar-de-vn Santo íeñaidóble ccunó 

dobie,n.9$. ibi-
E1 que oor error rczóMaytines de Feria jfi debe pro- 

íeguir todo elOfici© de Feria deípues que advir
tió el error,n.jy. ibi.

E l que rezó de vn Santo todo el Oficio por yerro, né 
eítá obligado á rezar de nuevo, aviendo advertí- 
db el yerro,n. 967-' ibi.

Se puede rezar Mayr5ues,-yLaudcs el dia antcccdcn- 
- te alas tres,ó á las quarrode la tarde , yxon caufa 

cs'licico rezar por la tarde Mayrines,dexando las 
~ laudesparala mañana,n.9 3 . ibi.
• A qué riempo íe debe rezar cada-vna de las horas, 

11. roo. p.z 4 J .  " ,
Que pecado lea intcrnimpir el Oficio Divino,-, nuna.

roz.ib i. ' ■
El mudar fin caufa el orden de las horas es pecado 

venial, y con ella no fe comete pecado alguno, 
11.104. ibi.

Se cumple rezando con companero, que no reza 
' ' por.bbligacionva-ioj. p. 246. - - -
Avicndo caufa licito es rezar Maytines para el dia 

figüieiitc , aunque rió: ay'á cumplido con el-rezo 
'déldiá prefcute,;n‘.ió(J.rbi.

El que tiene Beneficio,y vaca á los efludios, rio fatiC- 
face rezando otro por él,n.i 34. p:jpq¡':- '■

N o cumple el que en dia de Ramos reza el oficio de 
‘  la Paíqua dé Refarreccion,n. 2.1 i /pl^oyi1?,'- : • -' 

Si rezando el oficio-de-la-Palqua en-otros qüaléf- 
quiera dias , fe cumpic con la obligación del re-. 
zo,n.z 1 2. S: íéq.ibi.• ■ - .vícsIvj

El precepto de rfezá£e&carga ánexá'áB (dia-i in. a  r 6¿ 
p.408. . ; r : ;  lab a a w  ::

Gónvh oficio no;fé,ipúede fatrsfacer-porros _-diaá 
d iílin to s,n .» i7 ;-ib fc ..c -t,: t i c . r .u h r '.

- 1. - '- '■ . z&trjQfcic#',-- --p  •• riiileovt! / .• •-’A
Si tienen los Fieles obligación de ofrecer cji-la M if- 
''íi^ ri.a i'j:p .i$4¿-'-'-;< ’ •' -• t.-'-I

Opinión. .;0!. .
No-es licito eiifeñar-,'de.f¿rider, ni práóticar.- al.guní.

de las'opiniones;conderiadas pdnlriocencia ,Vn- 
-“ • Qczimo,n.í.y-2-p . i-j-jcti :r. ■ . '.c

En las materias,y formas de los Sacramentos , c' in
atención dclMiniílrotjlnocs licitó :>practieat.;opi¿ 
-'r;nioii;probable'4dexa-da.la: mas-fegúra. ¿menos .en, 

cafo de extrema necefsidadjK^píijiy. ; ...j 
Bibrííe-puéde. feguir opinión, probable. ,;dexada; J í  
h^irtas fegara, áceEcaidcla-intégridadoiriaterial'lde 
;:r lá’C(rófefsiori;ri.r.ótibfi-; <•.' }■ •
Ñb-ie-cótidcnaéi,dezir.¿quefera valido.el Sacrame- 

to hecho con opinión probable ,  fino:folb. el -,de- 
2 ’̂Zit que ello fea lidrc>;n.i2:.ibU.> ncitz;
Puede feguir el penitc:Hrelaopiníon.probabk;, qué 
• le favorece,dexadala-mas íégurájri.-iy .p--i

En materias de-jurifdicoió del Co'nfeflbíjno a y obli
gación de feguir lo mas leguro ,-n.r9;ibi.y n.Tio. 
■P. i J 7 . _ ' .1

N i ay obligación tampoco de íegúit'k) más feguro, 
dexando lo que es feguro, aun-en materia de Sa* 
cramentos,n.:2i..ibi. ... - - ó : ,

N o puede el Juez fúpérior,ni inferior íegnin la  opi
nión menos probable -, menos que 'fea en-favor

- délreo,n.2z.& feq. p .ij7 *  - ;• l '  r .ir. yi ié
Quales opiniones deben feguir los - J úczcs,n. zz  ̂ ibt»

y n. 1 S.p-3 2. j  ■:
-Veafe la pa'labfa;J«e^cr. ■ ' ‘
Quales fe digan dé tenue probabilidad, hum. 2 6. p. 

I J 7 .. - :
No fe pueden feguir tales opiniones, y como fe co - 
•: nozcan,ruXy-.ibiJ- - i -: • ";L • b ' ' .i 
Eftas fe pueden feguir en vrgehreneccísidad , *
r p.ijS. - :.r .-r  ' : --
Enimateria de juriídiccion no cíli obligado el Con» 

felTor a conformarfe conlaoptnion del periitén- 
ó Je,n. 19^30í-.ñ -. z!
Si la opinión de que la  Bala -vale i a-los .Regulares,
-  jfea.probable,ii;i : ¿  ó  i  :  -  )

Y  quales opinionesfia de íeguir el Abogado ,  n. 20,
: -dcieq-.p.JJiíj'. i : . . . : ')  . . .  e

Vieafc la palabra-gtó^ál/s, . ' V . . . . . . .  .̂i
Y; qué opiniofies debefegüir el rMcdico; :ert aplicat

los remedios,h. i 6.p.3 j8 .  ■
Las que condenó:Aloxaridro V IL  fon efcandalofas,yf 

pracücamcnrcfaifas,'n.í^p.j.yiv 7
El qne enfcñare,é> defendiere algüná¡de:cÍlas,incUr- 
-- .re en cxcómifiiión ,  y el quelas-practicare faita .-a 

la obedienciad¿fuSantidad^n.al.ibí... ..;
Si aya.alguriardifecenciaeri elDecrcrodelas.opinio-l 
. -lies que condenó'InóceucioNI. dc las., q-uc -con

denó Alcxandro VIL II.4.P.3Í72.4-:
Anadie esdicitoq>na&icar-algunas opiniones d e  }a£ 
...condenadas,ponde-zit:queceiíacncl .el fin deila.

ley,óprefumpcion,n.j.ibi. zir.-.r;.
Qu¡é íóa neceffarrotparaíqueláópiniañife-verifiquc^ 

ícr probable,n.i72. p.401. -b ■ ; 7 a , '
No por que la opinión fcá'de Aiitof modcmo, fe in- 
j.-fiéJCéJáapibBable^xvry jdláisí.-ju i ; . ] <  

Quando puede V11. Autor Ungular .cfiableecr ogf-
nio.niriayipf-iVj^ibi.. ; > ............... ' - . ¡ r .  .

Puede feguirfe la que es menos probable , y fegura*, 
excepto en los cafos.-condéuados, num. 17 7 . p. 
402.

ne ncb&Lsbh iOntiúnoak'. nw ..', . ... r-tv
Sf^caljada lailjcericiajque conccdiórfu.Santidad -pa

ra celebrar en.éi ̂ ;fc| puede: celebrar, c-n adelante 
v fin ®ueya..licencia, folo por-virtud deJa.Bula j  n.>
: i i j .p .a y o . . : : : . ..

Piieden los ReligiGfosdelebxar-e» ífemejantes Ora
torios', aunque le aya acabado,la,:éonccísiea.del 

^Papájn,:! ^ i b i b  ■ ó : t-t-.;- . : 7 .
Orden.

Que cofa fea Orden,afsi phifica,como metaphifíca- 
mcnte,n.228.p.43°.

Si puede recibir el Orden licitamérc el que ha dado
pa-
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palabrad¿cafanncmo,n.4 y . y 46. p.63. y n. 6. y

- -7 .7 .8 . P-í - 7 -.
ElQrdenSacroesimpedimentoque dirime ci.ma- 
v jitrimoniojlas* Ordenes mcno*es>nide impiden , ñi 

,í.’-le dirimen,n.8o.»p.7 5 . . . .
"El Orden es Sacramento de vivos,n.S.p. 154 . .
No.es neceflado q.uecíté confirmado el que ha de 
lorecibir elOrdeaSacroin .i .p . i ; i j ’.
Si recibido el Sacramento- del Orden con duda, de 
;ñ:Íkedadkgirima¿¿ y ;con intención- condicionada, 

fe recibe validamente,n. z .&  feq.p.226.
No és neceflario contado phifico de la materia pa- 
•», r'a .recibir validamente el Orden.,.aunque feria 

pecado mortal el no tocarla culpablemente, n. ¡ .  
-'••ibi.' .-.-.-.-jo .
El que por miedo grave recibe el Orden , queda va- 
. ‘̂ idamente ordenado,n^.p.eiy.
Si eile tal queda obligado á la continencia .anexa; al
- ::Ordem5acró¿y aiezar elOficíó Divino, num.üdi

íbi. i-:; •. ... • . < '
Si ella anexa al Orden Sacro la caftidad,ppr v o t a 5 
«•-poriprec'eproEcleüallic’ofö.i j ip .z íS .,
Comete facrilegio el que eítando ordenado de Or-
, oden Sacrq¿peca contra caftidad,jbi.. : .......
El que con mala fe recibió el Orden Sacro; antes.de 

la edad legitima,incure cn.fufpeníion.,.rrvaa na i ?  
'iiilohazeconbueña fe j  0 ignorancia, num.-zoY 

p.230. _  ̂ ■ " -o!
’ También peca gr'averneníe el que antes de - la com

petente edad exsrcc el Orden"; que recibió con 
-'díéideíe’dode.cdadjU.aiiibi. . Y-.v..,. i

Peca fácrilcgsmente,e incurre en fufpeníion-, el que 
fe ordena con.dimilTorias fingidas,d:z 3 abi. !

Incurre cnirregularidád,el que cffcando'ligado. con-' 
■ ¡alguna cenfara ■ excrce folemnemente ios actos 

del Orden,n.24jbi., :;.:c;'. . , í .
Es probable,que no peca gravemente.elsque recibe». 
¿ las Ordenes menores fin animo de recibir lasma-

yores,n.2d.p.23i. . .••:!
Qganta renca fea neccílaria para que alguno fe: ¿rQ 

denC3n.z7.ibi. . T .S.~- 
Veafe la palabraPatrimonio.
Q¿al aya de fer el Beneficio para recibir- el; Orden, 

7 ' j b i v ' y ú . j z ¿ ;. •_.byA- tdj 
Vea fe la palabra Bcneßdo^. la.palabra Beneficiado.^' ^

♦ í <• • Ofadoseeé: ¡r. ;.-.i I;; o; •.

Los que fe tienen folo "por-.k delectación carnal
- ‘auñque'íba con animo de.no páífar á’la- execúcló^
• •fonpecadojm ortál,nli59.p.4i7'.;-,í , , *

Lo  Eiifmodt-ba de' philofopha 1; delosamplexós,'- y

Qdandoeílá-sGofasdexan <áe.ferpecado mortal- 
1 i<?2.ibi.&íbq¿p.ij.iSz-l

N ofon licitas tales llanezas á los cípofos de futuro
h.264. ibi. ' •-

Padres.

Que votos pueden irritar à los h ijo s, n. y 1 .  Se fcq. 
p .24 . _

En Navarra n® pueden irritar los votos i  los hijos 
_ por la-patria poteílad,n.y,3 . p .zy . Veafe la pala-, 

bra Irritación. -, "...
Pecan gravemente los que fon omiflos en la educa

ción de los hijos,n.i 3. y j4._p.37.
Los padres de familias pecan contra ju ílicia,' dando 

malexemploàlos de fu caía,n.xy. ibi. ,
N o  deben permitir que los hijos que han llegado al 

vfo de la razón , fe hallen prefeutes al acto, con
jugal en fu xrifmo lecho,ni couí'enrir dormir hi- 

- jo s,yh ijas en vna cama : y lo miímo de los cria
dos con las criadas,n. 1 6.p.3 8.

Pecan los que en la elección de citado violentan a 
los hijos,t1.17.ibi.

S i pueden desheredar à los hijos que cafaron con
tra fu voluntad,n. 1 3 . y  1 c¡. ibi.

Veafe la palabra Hijos. ' r
Palabras. .

Las laici vas'quando» fea pecado, mortal, y .quando 
, no,n. ij(>..p.88.
Palabras indecentes,equivocas,ó malfonátes,: dichas 

con animo de provocar a mai. ;-ò fi de..íu naturale- 
za provocanjíon pecados mor tales, n .xj 7. ibi. jr 
n .zdd.p.^jt?.. . . : ' . ..

'-■■■ .[i ; ' ; --,■■■ .Parrocha.],', -, -
Sien algun:e.afo vrgente puede-difpefar en las amo- 

ncñacipnes,  b denunciaciones de matrimonio,' 
n .6 j. p..dj.

Veafe la palabra Matrimonio. ‘
Cp.mo.dfio;iaÍ5Íftir ..el Par505h.ct.Jfca. impedimento;

dirimente del matrimonio,n.S4-p.7 3- 
NÁ.-p.uode;aufe{(f^t:'fe;dé (u.-Eeliglefia con. licencia;

íbloprefumpú delObiípo,ni.i.pí2ó8. , .
N o es neceífario que la r  al. licencia íe dé por eferi- 

::tb',ihi.o Y . l o  »Y ; ; ;
Para aufentaríc dús meíes ^bafta.el;motivo de re» 

crearfe,n.2.ibi. y O 
Bebe i dexai' ;idoneo .fiabñituto.j-que tenga; licencia'
■ -!paraconfellar;hQmbres,y;m'Ugeres,n.3.ibi> »

Si el tal fubílituto neeefsita-.de.-rmeva, comifsion del

Puede el Parrocho aúfenrarfe firí: Ucencia del- Obif- 
n -pó por .dps¿ótres feriales ,  nol.teniendo enfermo 

de cuydadpjn-.j.p.2%.- Y : a
Pbfm as de^ósimefes no puede áufentayfe-,. aunqu£
- jfea con licencia;, naíaviendo.caufa grave',y.qn1*- 

fea efta,n.6.ibi.y íx lo haze fin dicha caüía-, d?be 
-u rcftúifírios. Frutos,y compíy-.á-quien:, Bum.7;-ibi.. 

n.8. p.270.:
Tiene obligación el; Parrocho-dc; explicar el Saníd 
^-'Evangelio,n.g.& fcq.-ibi. : ; f . ‘
Qual fea efta obUgacion. Veafe la.palabra predicó* .



Eftá obligado á explicar la Doctrina Chriftiana los 
Domingos,y Ficítas ,n . 2X.p. 273.

No le cfcaí'a el dczir, que en el lugar ay mácftro de 
BÍnos,quelacníéúará,n. z j . ib ñ  -

De que medios fe ha de valer,para obligar a losFeli- 
grefesá que la aprendan,¿1.24.7 2 j.ib i.

Que obligación tenga de dezír Milla al Pueblo, y 
por el Pueblo ,n . 26. & íe q . ibi.

Vcafe la palabra Mijfa. .
Quando aya de rebautizar debaxo de condiciona 

losniños, n .42 .& feq . p. 277 .
Vcafe la palabra ¡Bautifmo..
Si el Párroco tiene fubftituto idoneo,no eftá obliga» 

do á ir de noche á confeílár ,  fino lo piden per- 
fonalmerite, 0 .4 8 ^ .17 9 . . i

Aunque tenga tal fubftituto ,  eftá obligado á confef- 
far,qn2ndo los fieles han de cumplir con la Igle- 
fia,y en otras muchas ocafiones, n. 49. y yo. ibñ 

Como aya de portarfe en las conféfsiones de los en» 
fermos, n. y i .& íe q .  p. 280.

Vcafe la palabraAbfolusion..
Puede dimidiar la confefsion,quando ínfla la vrgen-: 

cia de curar al enfermo, y , también el peligro de 
lavidadelm ifm o enfermo ,  n. ¿ 1 .  P.2S2.

Y  también quando llevando el V iatico, halla que el 
enfermo íé ha confeffado m al, y.há de .aver no
ta, fi fe detiene á oir toda fu confcfsióñ ,  n. 73. p.
287.-

Como aya de portarle, quando na de dár el Viatico 
, á los enfermos, n.74-&/eq. ibi.

Veafe la palabra Comunión.- 
Como hade averíe ea adminiftrar la Éxtremavn- .

cion-,.n. 84.Sc feq.p.aSS.
Veafela palabra VncionUxUema.
Y  como ha de portarfé', quando el enfermo le pide

confe jo acerca de fú. seftamento , &  feq.
,p. 29 1.. .

Veafe lapalabraTeflarteMt* ..
Que pbligacion tenga- desayudar á bien; morir á los 

enfermos, n. 10S. y 109.P.A94*
Como ha de ocurrir á las-tentaciones, que én áquel 

trance padeciere el; enfermo , num. i ,iq . & ;ieq. ; 
ibi.
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Patrimonio.

Elqüe para ordcnarfe,tomó patrimonio fingido; efc 
to es, con paclo.de boíverlo al dueño , que fe Id 
entregó, peca gravemente; mas no incurre.éii’..’ 
íuípcnfion,ni eftá obligado á bolver el patrimo-v 
no á fu dueño , menos que lo huvieífe tomado, 
con pacto de boíverlo , quando tuviefiéotra.' 
renta congrua ,ri. 28. 7 29;p. 231. y 23-2/ 

El.patrimonio j que eftá gravado á otro- deudor con - 
hypoteca , no es titulo fuficiente para las Grde- 
nes, n. 3 o. ibi* ' -

El ceníb que es perpetuo, puede ícr patrimonio baf- 
tante, y apto, para que vno íe pueda ordenar, 

.-n.3i.ibi. ; ' "
Si fea fuficiente el. cenfo redimible, ó al quitar^bi.

¡Pecado.
p

Que cofa fea pecado e« geheral,y que cofa fea cl oti- 
•' ginal, y a¿luál ¿ el de emiísicn, y comifsion 5 el - 

morral,y venial } el habitual, y aétual; el pecado 
contra Dios, contra el próximo, y contra el mi/1 

¡ ,mo, quelo comeré í  que cofa fean los capitales/ 
¿.quaies los pecados efpirituales ,  y qualcs los Cdr- 
. nales j y qual el pecado contra natorrn- n. Í3i.-p j 

430.
Qnales iban Josmotivos, y  razones ,  con qüe el Con 

feílbr ha de proponer al penitente la fealdad de c 
pecado , para moverle al dolor de averie' co
metido,num. 2. ¿c'ícq. pag. 144.-7 num.3-& feq;

cpag.3.¿i8f .-cc ?c :. ■ '
Requiere tres cofas, paca fer mortal; y qtiales fean, 

vn.8,6.'p;242. . * ..
E Í que ex genere fuo, es mortalypuede ícr ex acci- 

- denti venial,n.7-0.p: 1  éy; ,
Vnos fe perdonan directamente en. la confefsion r y 

. otros indiriétamente^ y como fea ello, aam¡ y6¿
-P-3S3 '  -

Los pecados olvidados,ó por. juila caufa omitidos ea 
la confeísioni-fe-deben confe fiar dcfpues , n.7'2.

• ibi'. .

. . ■ 'Participan . ■

Tenga intención, de aplicarles entonces-1»  Indul- . No ay:obligacionde confefTarlos luego •, -fino qüe 
genciadelaBula,n . t,i4>’p. 295. puede diferiríé hada que infle, el precepto de

Com olahadeaplicar,ibi. , . . : .  ^onfefiar-vn^^ibi. - - • -
' E l  que confeísó diez pecados, añadiendo aquellas 

..palabras ¡.¡¡ousmasi o menos■ , aunque -déípues (e )- 
, acuerde- devnó -,.u dos más,. no tienc obligacioni 
de confeílarlos, n. 74. ibi.

Nielquexon-buena-fe. fe acusó; de veinte pecadosí 
, y  defpues fe. -acuerda , que ion menos, eftá obli

gado á expreííarlci cu otra confcísion, ibi; - pag;

E l qué. no puede en. lá ccinfefsion dezircLuumerd 
jfixo de fus-:pecádos, baila que fe acufe de la cof-
tumbre,queiiatenido, u. 7 J-ib i. •

Pecado’contra naturam ,  que cofa fea ,  y como fe di- ' 
iVÍde,-n; 2. p.;/4i • -;

Veafe la palabrai5#!»«»»*
r  S s  fPc-

El que participa en eí hurto, cooperando con los la
drones, eftá obligada* reftífair , ó toda la canti- 

jdad hurtada;*fi;fjiet:cdufai moral del hurto.,.óla:í 
■ -■ parte,que tom ó, fieudo el hurto dxvifible ,  y no 
! -aviendo fido caufa deldaño, n am ; 45. 7  46. p. 
. 1 0 1 .  , • ; ó.iyo:-

El qüe participó de la cofa, que otros hurtalon, fi la 
gaftó. con mala fe 'debe reftituir rodó lo que par- ; 
ticipó; y fi lo confumió con buena fe.folo debe 
reftituir aquello yin quo faiftus eíl dicior , n. yo.
p . I0 2 .  V-



'! 4 § °
Penitencia.

•Que cafa esla Penitencia,cri quato virtud; y en qua- 
’ to.Sacramcnto, afsi phificamence, como orcctia- 

-phificamence,n. 15 4¿ p.430.: 
í .Veafela palabra Confifsisn.- .

........Penitencia Sacramental. -
. La penitecia,que impone el Confeílor,fe ha de cunt- 

- , pücdenrro<deÍüeínpó,que él feñalare; y quando
. , no feñala Tiempo , fe ha de cumplir con la brc-

. vedad,que cómodamente fe pueda,n.6.p.2.
A tres cofas fe. reducen las que le han de dar en pcni- 

• ' . tencia,n.;3 .4 .p .ija . ■ ;
Eftá obligado el Confcííbr regularmente a imponer 

. penitencia proporcionada alas culpas, ibi. 
/Quando;,el penitente ha de ganar alguna Indulgen

cia plcnaria, puede el Confcííbr imponer poca,
; o ninguna, penitencia, n. 5/. ibi.. "
Si tuviere el penitente la Bula de la Santa Cruzada, 

fe.le.puede poner poca penitencia, mandándole, 
que fczelos cinco Altares, endia que huviere es
taciones en Rom a, n. ;6 . ibi. !, ^

Es. probable , que todos los dias de el año , fe ganan 
. las Eftacioiies de Roma .por el privilegio de la
_ .Bula, n,37.ibi.y n. ¿ 4 1 . p-4t4*

También íé puede aliviar l a : penitencia aplicando 
. las buenas obras., que el .penitente hiziere con 

aquellas, palabras , quid quid̂  btñi feceris ,  (ye. 
'jS .n . ¿S .p . iyy.

Y. también porVcondeíccnder alguna cofa con la í 
.flaqueza de. lospenitentes ,aquicnes fi indi fcre~ 
.tamente fe les carga, la mano , fuelendexar .de .
. cumplir la peniteHCÍa,n. . v. >:

Que genero de obras fean las mas provechofas, para 
. , dar en penitencia, n.40.ibi.. .- .Jo ; - ' ■ •
Que diferencia ay entre la penitencia medicinal, y 

fatisfaftoriá:, n. <jy. pag.588. -v;e' .-•• . :v.¡ <-:í
La fatisfachoria, in l>ote, es parte eífencial del Sacra- 

v meneo : in re , esparte integtáliibiv:: ■ ■ ■ ■ I
Efta el penitente obligado a cum plirla penitencia, 

que le diere el Confeílbr, II fuere jufta; y-pecará 
^morral-mente en no cumplirla:, fiéndo cofagrá- 

Vejy:Venialmeute,fi fuerelcv.einip7r.ibi. .. -<n ti 
No es licito al penitente, con fu propria autoridad 

-fubftituir,á,ocro¡ para que cumpla poir .-él ’la' peni-'-- 
• tencia¿:num-9S.ibk . ■ y,-, -- o:;-';

Mas bien fe podrá hazer có autoridacWeLGónfeífor,
;:.b-99 rP-3Ssi. , .i . . r.-.ib ó J  o i :j El

Si-puede el penitente, con fu propia -.-autoridadhom- 
mutar lapenicencia.cn otra cofa igual, o mejor, 
n.ioo.ibi. .0 ..h

E lqúcpor finaifmé no puede cumplir kpenkendia;/' 
- no eftáoMigado ácumplirla pon :medio de iotró, 
.11.101-.',ib i. 'J — . . :: ; -y-iu-.'.-y,.-. ■■ . í W;-. v ,

Si íe mandan dar limo fna, cumplirá con darla á '¿ .  
•gunopátaque-en fú nombre.lardé al pobre, me-i-- 
-iios que expreílá mcncc fe te i mande-6 que él nrtt.' 
mo inmcdiatarneike fe la dé,-h:ro2Í. ibi. J

Quaíes feanlas penitencias medicinales;‘que ha de i 
aplicar el Confcííbr, para fanar,. alpenireníe-de 
la dolencia de fus malas coflumbres , nma. ¿S ; .'' 

.-& fe q . p. iyo .

Pinjdmicnta.ei' — ’ o'
Que cofas fean necdláda¿,.para que el penfamiento 
.. fea pecado mortal, n. 1 y 3. p. S7. .
Quales fean las fe nales, por las quaies en cafó de du.
. dá le podrá conocer’ .11 d  penfamiento. fúé plc'_ 

namcntcconfentidojbnoyn.iyq.ibi.'
El penfamiento,que fe coutiente.coií plena delibera-' 

cion,con defeo de execncaile, tiene la rriifma ma
licia efpccifica,que fu objetejy íi fea lomiímo del 
penfamiento en que huvo: delectación morola, 
n. 1 y y . ibi.

Si fea pecado mortal el penfamiento de cofa mala,
- conf’entido debaxo -de condición; ibi.

■ Penjion. •
El que goza alguna penfion, eftá obligado á rezar el 

Oficio parvo de nüeftra Señora, y fino -lo-haze, 
eftá obligado á rcftkuin ,'ntyo.p. 139 . i r- . . 

r Percufión. - .. . ; ■ - .
La percufión del Clérigo Jv iia  fe dize leve,orra me

diocre,y otra grave,ó enorme-; y que diftincion 
aya entre ellas,n.59.p.48: - - ■ ;

• Por qualquierá dé las tres fe incurre en la excomu
nión del Canon;la enorme,y mediocre íbnrefer- 
vadasal Papajlaleve al-Obifpo: todas fe pueden 
abfolver en virtud de la'Bula,y por losprivilcgios

- de los Regulares, ibi. Vea fe la palabra Excemunio.
Perfección. ’ • ; --i - -

Eftán obligados los ^.eligiofós á caminar á la per
fección,no por todas las obras'ác fupercítígació, ' 
fino por el exercicio dciaquellas, que fe-mandan 
en fus reglas, n. y4-p. 3 - ; ¡ :

N i eftán obligados ácamin'ár á'la perfección > por la 
obfervancia de los confe jos -/-¡aunque ;cl -dexarlos 
de guardar por menofpre’cio;fcria pecado' mór- 

' tal,mas no li fe quebrantaflempor negligehcia,
• jmalacoftunibre, ó malicia, ibi. 1

Si peca mortalmente el Religiofo ,-que obfervando 
fu Regla,tiene intencion"d,e'',nó-alcancar la-per- '

■ • feccióñt,de lS-viiááR¿lig»íi,ntcl fin,qüe.pór ella •
fe pretende, n.yy;ibi..q*<¿rji y •

p-efosdoreci "j '''
El pefear -con- c-añayno esprtibibídó>én diás-deFiefta, 

mas íl eon redes,».xz.p.52. ’ ’
Algunos pézésíqüe foló^édeif-cÓgerfe en tiempos 

determinados,fe podrán péícár en diasdefieíla,
aunque fcau con redes,n .^ .p ’í jS y ;-  ; .......

N o  es pecado el pefear en rios comunes ,  vedados 
por ley penal ,n.7 5 ) . •

S i eftán obligados á ayunar los Pclcadores,íbi.
•; ' -lú-,- .0 003 , 1 ’ y - J

i ' P .ikm es^l^y
Pccanrgraveménce;fiidán¡á alguna perfoná; copi» ae 

toriginal; á quien fabeii ;  qüe-ama torpemente^ Jf  
.también -fi. indiferentemente pincan y-venden 
imágenes profanas, que provocan á luxuria n- . 
4S.,p-.q-ó6; .. -

Pueden'vénderlás pinturas fiiigúláres ;rque no ¿ a.“
"ráíládás por ley , n i común eftirn3CÍou
■ precio,que fin fraude-pudiéren tacar, ibi- .......

N o  eftán deíbbligados del ayuno los Pintores pre 
cifanjente por fu trabajo, ibi.

Indice delascófas notables.



Índice de las cofas no'tablésv
Que genero de cxércicibs de fu Arre pueden excr- 

citarlos dias de'Fieíla,ibi.
pobreza.

Peca contra !a pobreza el Religioío , que fin lifceh- 
cia ac fu Prelado expone dinero al juego ; y qual 
lea materia grave en eílo,n. 1 1 . &  ícq.p.zj??.

Veáfe la palabra Juego.
.Como peca contra la, pobreza el. Religioío ,  que
- galla las colasen vfos profanos ; y li la perfbna 

con quien los galla ella obügada.á rcílituir ,  n.

Precario'.
,Que cofa fea el cótrato del precario :n. 135'..^; 
Erplicaíé fu naturaleza, y clícncia; y_cómo fe di frin¿ 

gadel contrato de cotim6dátb,h: r ie .p . i  Í7 ’. .. •
ta c ó la  que fe enrrega en el' precario. ¿ no ay óblis 

gacion de bolverla ,  quando'-fe pierde por colpa 
. levifsimaVb leyCilino por culpalara,ibi ; •
Quando el vio de vna cofa fe concede pór ticippy • 

indeterminada, » fe dize contrato • d'é~ precarig¿ 
n tia^ ib i. \

41.y42-p.506.
.Obliga la pobreza. Religio fa a no tener dominio, 

ni propiedad fobre cofa alguna temporal ; y á 
no recibir, dar, permutar , enagenar cofa alguna 
fin licencia exprefia, ó tacita de 1'u Prelado, num. 
45 ‘Pl5° 7* . .

CoHcedefc e l vfo_dc.lasc.ofas neccííarias, m as, o 
menos eílrechamenre., fegun el ellilo , y rigor de 
fu Religión,ibi.

Para no pecar contra la pobreza en el vfo de las 
cofas, no cs-neccílario que la licencia del Prela
do fea ciertamente prefumpta, baila que lo fea 
probablemente j  ó que aya coílumbre legitima 
en la R elig ión , o que el Prelado ,  viendo que lá

. cofa fe recibe ¿ ó. vía , y pudiéndolo fácilmente 
embaracarjlo difsimula,n.44.ibi¿

Ñ o fe ha de regular la licencia prefumpta por lo rí
g id o , y aípero del natural del Prelado ¿ fino por 
el juizio de Varones prudentesjibi.

N o peca mortalmentc contra la pobreza ¿ fino ve
nialmente , el Religioío. que toma ,  o vía alguna 
cofa , en que el Prelado es involuntario id a 
mente en el modo , mas. no en la fubíláncia ; y fi 
también fuere, voluntario en el m odo, ningún 
pecado cometerá,ibi;

El Rcligiofo,que en aufcncia de fu Prelado recibió
_ alguna cofa , qué obligación tenga de noticiarla,- 

óprefentarla á dicho Prelado,ní4j.p^joS-.-

.Polución:
Quccofa fca,n.i 3S.P.4J0.-
Es pecado contra naturam, n.z.p.y 4."
Suele alguna gente ruílica ignorar que fea pecado 

la polución,n.3.ibi.
Quando fe refunde en la polución la malicia del 

objeto,n.7„y S. p . j j .
E iB  refervado . clic pecado con nombre de pecado; 

contra, naturam ’, en el Qbilpado de Pamplona; 
fobre lo qual fe redarguye al Padre Fr. Manuel 
de la Concepción,n. zy .p.- zoo;

Sucie fer pecado refervado en algunas Religiones,-• 
n.2 1^ .3 0 5 .

Mas no esrefervada la polución voluntaria, que 
procede de folo el, peníamiento ,■ ó voluntad in- 
dec’ertrc,n.2j.ibi.y s . j  i.ibi.

Difüngucfc en efpceie la polución de la fodomia , y 
bcítialidad , y como tal fe debe explicar en la-; 
confefsion,n.ij i.p.397-

Lo mii'mo fe dize de los déjeos , 0 complacencias 
de elfos objetos,«. 1 y 3.ibi.- .......... ....

, •" .-. Precio: . . .. • •
El precio de las cofas ¿ vno es intrinfccip j^y-qfro^ex- 

trinfccojelintrinfecocdnílíb.en la bondad mif- 
ma de la cofa; y el cxtrinfécó, en la-talla que lé
pala la ley;en el intrinfeco fe bailan las latíríidcS 
de infimo¿medio,y fupremom.i 17 .p. 1 1 6 t .

Si el que vendeja cola,ola compra porjfnas.¿ ó íhc¿ 
nos délo que vale, no excediendo', la' mitad dej 
julio precio ,  ni aviendó fraude, eilá obligado i  
rcílitu ir,n .iiy .p .ii6 .yn .47.p .534. ;

A  qué precio pueden los Mercaderes vehder.llíá 
cofas,n,5 6.& fcq.p. 5 64.

Veaíc la palabra Mercaderes.

Predicar* . .
E lian los Guras obligados a predicar al Pueblo, poí 

Derecho Natural,Divino,vEclefiaílico,n.«).p.a7G 
Por Derecho Divino, y Natural, no eíla determina

do los dias en que el Cura ha de predicar ; partí 
lo determinó el Concilio de Trento , mandando- 

. les ,  que prediquen todos los dias fcííivos ,  ó fo- 
lemncs,n.io.ibi.

Ay en ello parvidad de materia,y qual fca,n. 1 1 .8 c  
feq.p.271.'

No'ha prevalecido contra: ella ley coílumbre algu- 
naltgiám a,n.i A.ibi. . '

Pueden eícufarfelos Curas,quando en.fu Parroquial 
predicaren otros tantos,y tales Sermones, quanq 
ros,y qualcs el Cura debiera predicar,-n. i / . ibi: y 
n.iá .y  17.P.Z7Z.

No le elctifa el dezir, que ob tiene habilidad para
predicar,n; 18 .y 19. ibi.

N i tampoco el dczir,qla gcte no acudirá,ñ. 20. ibi: 
Sien tiempo que los fcligrcíes no pueden aísilUr,' 

ella dcfobligado el Cura de predicar ,  m tai3.1t' 
p.273.Vcafc la palabra Párroco.

.. . Prelados;• . ..
Los Prelados Regulares, qué cofas pueden mandar- 

a fus fubditos , y de qué palabras han de.yfar¿
. quando quieren obligar a culpa con fu rtiándaiz 
.. to,n:36.& féq:p.304.

Veafe la palabra, übedientia. . ..
Ñ o pueden los F’reíados Regulares' abjóiVet a los; 

feculares déla hreregia oculta per accidertstuiej* ; 
p.jyé.Veaíe la palabrafiftregñ*.'

E l herir,maltratar,defpojar, ó házcr ornas y.éxacj©- 
. n e s á  los Prelados Eclefiaílicós ,  como fea cafo 

refervado en la Bula'de la Cena. Veáfe la palabra' 
Pula delaCcna.L ' , .

S $  i  ¡íj,w



Indice de las cofas notables.'
. Prenda.

Que cofa fea el contrato de prenda, y en que fe dife
rencia de la hipoteca,n:131 .p. x 19 .

S i el que tiene alguna prenda, puede vfar della, ibj. 
-Quando la cofa que fe recibe en prenda,para feguri- 
-■ dad dé la deuda, fuere fructífera, fe deben contar 

fusfrutos en recompenfa de la deuda; menos en 
la prénda que fe.dá para íeguridad de la doce, ibi. 

Si él qué'ha recibido alguna prenda, puede empe
ñarla a otro; y Ufe puede dar emprelíito ídbre 
alguna prenda,con condición, que íi pata dia de
terminado no la faca,quede vendida,ibi.

Prefcripion.
Efcufa de la reftitucion, quando la cofa fe poíTcyo 

con buena f e , y algún titulo, los años ncceíiários 
para la prcfcripcion,n.é2.p.ioy.

S i los bienes fueren muebles, fon ncceíiários,  para 
• preícribir, tres años entre los preíentcs, y quacro, 

éntrelos aufentes; y íi los bienes fonraizes , fon 
néceffarios diez años entre los prefentes, y vein
te entre los aufentes. Si los bienes fueren Ecic- 
iiafticos , ion ncceíiários veinte- años entre los 
prefentes, y quarenta entre los aufentes,ibi. 

Prefentes fe dizen para el intento de la preferip- 
cion,los que viven dentro de vn mifmó Rey no, y 
aufentes los que viven en diverfos Rcynos,ibi.

Primicias.
.Que cofa feanlas primicias,n. I42.p. 430.
Se han de pagar á la Igleíia, en el modo que fe pa* 

gan los diezmos, n. 213.  p. 13 4.
Y-cafe la palabra ¡Diezmos.

Privilegias.
Los que eítan infettósen el cuerpo del Derecho, 

no fe revocan , íi en la revocación ño fe haze de 
ellos expreílá merxion,n.iy.p.i 1.

Nunca fe ha de interpretar el privilegió de forma, 
que quede inútil la gracia que en el íé concede,
n .i9.p.i5>7. •

Aunque fea en ' materia ediofa fe debe eftender el- 
privilegio á aquellas cofas, que le fon necéílá- 

"riamente anexas ,y  finias quales no pudiera te- 
■ ner efecto,n.2o.ibi.

Los privilegios, vnos fon eferitós,  otros oráculos 
de viva voz,n.22 1.p,409.

N o pueden los Regulares , en el fuero delacon- 
, ciencia, vfar de aquellos privilegios, que eítan 

'■ ■ 'expreíTámenre revocados por el Concilio de 
Trenco,n.222.ibi.

Bien podrán vfar de aquellos privilegios,que ex
presamente no revocó el Concilio ,  aunque aya 
dilpuefto cofas contrarias á dichos privilegios, 

’ ir. ¿ z y .ib i .  ' ■
N o-les citarevocado el privilegio de celebrar,y 

admitir á los feglares á los Oficios Divinos en 
tiempo de Entredicho,n. 224.ibi.

N i  el privilegio de poder fer ordenados por los 
Tenores Obifpos fuera de las Témporas, en qual- 
gui,cra dia, Domigo,ó feftivo,n.2-2;y -.ibi.

N i tampoco el privilegio dé poder fer difpenfádos 
en los inrcríticios, por fus próprios Prelados-, n.
22<S,p.4 IO.

N ie l privilegio de poder difpcnfar al conforte in- 
ceiluofo en el impedimento de pedir el debito 
n.22$.ibi.

Proclamas.
Qualesayan de ferias proclam as, ó dcnunciacio- 

nesjque han de'prcceder ál matrimonio, ñ. 64.Sc 
íeq.p.éy.Vcafeía palabra Matrimonio. 

Procuradores.
•Es muy femejante fu oficio al de los Abogados,
- n.j4.p.3 50.
-Veaíela paiabra Ahogado.
N o  pueden los Procuradores llevar mas eíUpcndio, 

que el que merece fu trabajo,n.3 ynbi. ■
Si pueden quedarfecon el dinero, que la párteles" 

entregó para pagar al Abogado-, y Notario,íi eí- 
toslo ceden,11.36. ibi. • ■

S i puede delegar á otro la agencia del negocio qué 
le encomendaron , dándole al Agente menos; fa- 
lariodel-qúe el recibió,n.37.p. 331 .  ;b

Puede el dia deFieíta informar al juez de palabra, 
ó por efcrito,aunque fea por interes,11.3 S.ibi. ’

Si puede'recibir íaiario dcl litigante , quandono 
húvo concierto, ni cxpreííb animo de llevarle,

•• -n.39.ibi.--
S i quando la parte le entrega el eftipendio par» 

pagar el parecer del Abogado, puede con con- 
Tentimiento luyo trabajar el Procurador el pá- 

: recer, y repartir entre losdós el falario, n. 40. 
p .332 . -■

Quando queda irregular el Procurador,que exerce 
fu oficio en caufas criminales de fangre, n. 106. 
P-3JO- "  \

Promeffai -
Qué cofa fea el contrato de promeíTa, de qué mate

ria ayáde íer,y como obliga,n. 145. p. 1-2-2.
Si la promeíTa hecha por cola torpe, obligue def- 

pucsquela vnaparte huviére exceptado loque 
prometió,n.iy.p.20. "  -

Como, y quando obliga la promeííá del matrimo*.
n io ,n .4 -x .& -íéq .p .6 2 .e ..:.- .-  

Veafe la palabra EJpnfales,

PropJicUvl . ..
Ninguna de las'Própoíicionés - Condenadas por 

; Inocencio XI. y Alexandro V JI. -le puede'lici- 
‘ támenté-énféñar,  ni practicar, ñ,;i .•& •

y p . 3 7 1 .  - j j  ‘ t : - •-■ •
Yeafe la palabra Opinión'. 0 - '

' Propiedad.
Cometc pécado de proprietario'cl'Rcligiófo i que 

expone dinero al ju ego , contra la voluntad de 
- íuPrelado,n .xi.&  iéq.p.299;-- . - : ;

Suele fer refervado en las Religiones el pecado 
de propriedad,n. 26 ^ .30 3 .

Puedefuccder, quc--el Religiofo peque contra el 
voto de la Pobreza,y no fea propriétario, ibi.



ìndice de las cofas 'notables.'
Si cl Rdigiofo.eqüecn.vfGS profanos,gafia alguna 

cola con licencia de fu P telado-,.fea. prepricta-
- ¡ rio ; y-qual deba, lee eñá licencia ,11.4  u &  léq¿ p.

rjróvVeaíeia palabra,fpbresg. , . . . . .
- . Srrvxi&o-. r.-

•Eílamos cbligadcsaamar alproxima¿con acto iti-
- tem o, y no íe cumple con cite precepto con í'o-
- los los actos externos,n. 39.y 40-p. 1 y 9 ..

■ Qnando obliga per fe d .  precepto de amar alproxi- 
c ' ano,y-'quandop.ír tfr«.dVsj‘i n.4-1. &  icq.ib.i; ' 1 
‘Con nombrc- derproximo. ic entiende todo hombre., 

afsi amigo como enemigo ,.fici,ó. iufiei,n-43 .ibi. 
■ Vcafe la paiabrafiWí 0,y la  palabra Entnúg os..

Q tia n fm d i

Á y  obligación de ayunar en ellai n:i j.p .3  2.
Solo en la Qúarefma‘ eítán prohibidos los íaclici- 

■ nioSjU.'r7 .p,34 .yn.aox.p-40 d-,
El que quebrantare el ayuno de.QtjarefíBa, comien

do lacticinios ,  comete dos. pecados mortales; 
vno contra ci precepto -deL ayuno í  y otro contra 
el precepto particular, que prohibe dichos lacti- 

; £Ínios3h¿zSip-54¿ '  •' : . -  ̂ .)
Los pobres ,que ■ no tienen diípoficion' para tomar 

la Bula,ni medios para comprárpefeado., pueden 
■- ña eícrupulo-conicr láádcinios,-ibi: . .. >

Es evidente, que la cofirumbre deeonser huevos , ni 
--lacticinios en la Quareíma.obliga ; 7.lo contrario 

cílá condenad® -por Alcxandro Séptimo , n. 199. 
P-40 J-

Y  aunque no fe coHdena el dezir, quc.no, ay prccep- 
-to Eclefiaftico , que- prohíba los laticinios en la 
Quareíma , pero fe ha de afirmar ¿.que. ay tal pre
cepto, n.200.p-4O(í.

N o fe pueden comer lacticinios,fin Bula,-en los Do- 
t mingos de Quarefma, ni los Eclefiafticos pueden, 

fin la Bula de los lacticinios , comerlos en dios 
dias ; ni aun tomando dicha Bula , los pueden co- 

-•mer en Domingo.de Ramos,n;ZQ2.ibi.
Los pobres mendigos , que no tienen Bula, pueden 

comer los refiduos de lacticinios, que los din de 
; iimofna de lo que fobra en las mclas de los. que 

los comen con el privilegio de la Bula,n. 203. ibi. 
Bien fe podrán comer lacticinios en la Quareíma fin;

. Bula quando el pefeado haze daño ala falud ; y,
. también.Iqs podrán comer los Cantoresallataria- 

dos, quando los neceísitan para coníervarla voz,- 
•; n.zo4.ibí. . .

Al que por privilegio, o neceísidad ,■ es permitido 
comer. lacticinios en la  Quarefma podrá tara-,

: bien comer pefeado .  quando no riciic bailantes 
... lacticinios para hazer vna íufidente comida , o 
. aunque los rengadle ocafiona naufeasel hazer 

toda la comida con ellos,ibi.
N.o.porique vna períbna efte. eieufááa de la obliga

do del ayuno de la Quarefma , podrá.por ella có
rner iadiduios,i?. 2 0 ;.ib i.Y ca fe-lap ah k aJyK ^

/ • ..  • .
Supina.. -

Qué pecado fea el dc la rapina,  y como Ihdlibrehi 
eia del.hurto,n.24.p.97: - V' \

Aunqueia cofa .a gena fe tome á viíti. del. dueño j-fi 
: éíuoIorefiftc,noferá rapiña,ibi. ; •
Tiene la .rapiña do? malicias en efpccic difuntas] J  

fe hazcn en diados agravios al proximo j viìo en 
lomarle fu hazi-enda , y otro en violentar, ifu pera 
fona ; y ole ambos agravios fe ha de dar íatisfa- 
cion,n.2y.p.cj8í ^

' §¡Af>tqV
• Qjié cofa fea rapro,n. 148. p.43 i :
Tiene dos malicias enelpeciediíliurás, cóntra.caáia 

dad, y jufticia : pero íi la muger,voluntariamente. 
coní;e¡3te,no avrà malicia de rapto,h.^.-p, yS , . 

Pero ferá injufticj&fi la muger es llevada con aétuaí 
- relillencia de lus padresy-ó tutores ;  á cuya cufio**
. , dia eftaya,n.24.ibi.
AHnque la muger no lea doncdÍa,fiho íokerá ,Cala- 

da,ó viuda., ferá rapto, fi con violencia es llevada 
. de va lugar á otro para abuíar dclfa,ñ.'z j.ib i;
.El rapto , es impedimento dirimente del roatrimo** 

nio, quabdo iá muger es llevada por fucrca de vis 
lugar á ®tro con fin de cafar con ella, n .Sy.p . 73-,

• ^cato*
Que cofa lea el reato de la pena, que. queda cómo 

efedro ddpecado,n.149.p .4 5 1.,
Como fe difiingue d  reato de ia macula d¿l peca

do,n.229.p.410:
E l reato de la. penale perdona mediante las obras 

buenas,è indulgencias,ibi. 1^ -  
Ay. reato de pena eterna : y d'e pena. temporal ; el de 

, la pena tcmporal.le perdona con lasiaduigen'ciasj 
el de la pena eterna,no,n.2 5 1.ib i-

í¡'cincidaicia:. ...................  •;
Al penitente que fe acula en d  fcxro Mandamiento^ 

fe le ha de preguntar , l i la  pecado es ¿e rcinci- 
■ dencia; n.34.p.6o.

En que cafosfc ha de negar la abfolucion aí pcniT 
tente, que tiene facilidad en reincidir.cn ids' cul- 
pasmifmas,n.23i. oc.feq. p; 1S3.  Veafe la pala
bra CojUimbre.

Editares:
Su oficio csj-referir los pleytos,y caufas cñ las Cha**
. cillcrias,y Cotifejosy porloqual deben cíludiar- 

los precedentemente, y lacar por similmcs las 
. relaciones de lps pley tos ; y fi pùr lu émiísion fe 
. .figuiere algún dañe , pecan, con obligación d-c 

rcftituir,n.6z.p. 388,-
N o deben dar lugar á que las partes vean, ¿  regif-' 

tren el dirado de la caula , ni'maiiifcftancs ia lena 
tcncia antes que fe publique,ibi.

Ñ o deben fer Ungulares, ni parciales en póderár por 
.. humanos refpetdslos méritos de. vna cania ,  mai 

que los de la otra , fino que con legalidad dcb'cü ' 
referir el hceho^y alegar el derecho; n.6 3 . ibi.

S s  5 - D¿<*



Indice ds lascofas notables;
Deben, ccnicfe en llevar los cílipeadios, a la caí.a
- juí^a'¿el Arancel,n.ó^l ibi.

N o  pueden recibir de los litigantes prefentcs ,  m
dadivas, n.dy.p. 5 3S>-

3Religión.
QuccoíV&ala bírñiddc la Religión , y  quales feah 

ios actos que pertenecen áella,n.2y. p -1 a*. 
Oponenfe 4 efiady ircuddos vicios, vno por excefíb» 

y otro por defecto : por excedo le ie opone ia 
fñpérfticion conlus efpecies,quc íbn,divinacion, 
idolatría', obfisrvancia vana ,7  maleficio: por de
fecto fe le  opone la irreligiofidad con fus efpe- 

. eicSiquc fon, la tentación de Dios, el per jurio,íá- 
crilegio, y ümonia,ibi.

V'eale la palabra Suferjliclon.

T^íigiofbs.
Pueden .abíblver por luis Privilegios,  de los calos 

ocultos de la Bula de 1a Cena, n. i4*p. xo.y n-xj.
p.57y,y-n.y.p.'454- ' '

"Pueden comutar,y difpenfar los votos, que por De
recho Ordinario fon refervados á los ieñores 

" Obifpos,n.Ó5.p.i<í.y 11.71.p-x7.
Pueden abfolver de la excomunión que fe incurre 

por ocaiion del duelo, n. 5 1 . p¿ 4^.7 n .i ó.p.574. 
"Y también de la que fe incurre por procurar -eí 

aborto, n^y.p. 47.
‘Y  de excomunión impuefta en elCanon contra los 

percufores de los Clérigos,r1.39.p- 4 ^
Pueden también difpeniat,  con Ucencia efpecial dé 

fus Provinciales, para que pida el debito el que 
casó-,teniendo voto limpie de caftidad , ¿que 
defpues- de cafado tuvo copula con perfona con
fuí guinea de íh conforte, en primero ,  ó fegundo 
grado,n.óo.p.

No pueden ablolver de los cafos, que por derecho 
particular fe rcfervanlos ieñores Obilpos, n. 6. 
p .i94 .y n.7S.p.'5S4 .

Pero pueden abfolver de los que por Derecho Co
mún íon rckrvados á dichos Obilpos, n. 79. ibi* 

-Veaicla palabra Mendicantes.
Pueden los Rcligiofos ablolver de la fufpenfion, 

que fe incurre por recibir las Ordenes con Di» 
miñonas fingidas; y de la irregularidad que fe 
contrae quando eL que eftá ligado con cenfura 
exerce folcmnemcntc el ado de Orden, n, x7. 
p. x j i .

Y  también puede abfolver de la fufpenfion que ia- 
" curtió el que recibió el Orden Sacro fin renta 

bailante,n-39.p. X33.
Pueden, por privilegio , comencar i  celebrar la 

Milla a las dos de la noche , ó luego en acaban- 
. do May tiñes,n.i 1 i.p . 249.

Y  también pueden dilatar la celebración baílalas 
■■ trcsde.la tarde,n. 1 1  x.p.x yo.

Pueden celebrar en Oratorio, cuque ya fe acabó la 
licencia que concedió el Papa ; y cambie en 
qualquieralugar decente , como elObifpo nolo 

"  contradiga,)!, ny-ib i. "
N o  pueden ios Rcbgicfos confcfiarfe ,  fino con los

Sacerdotes, que fas mifinos. Prelados concedie
ren ,n .l.p~i97.- • ¡ . ..

•No es ncceíJario-que el Sacerdote! elegido cnGcn- 
feílór por el R c lig io ío , corJiccncia de íuifecia- 
do,eíte aprobado por clObiípo,n.x.ibi.

-En algunas Religiones lude ¿ver. cftacuto, ó cof- 
•- cumbre ,  de que los Rcligiofos, que.andan.de via- 

ge , puedan elegir en-Confefk>rá Sacerdote fccu» 
lar, u de-ona Orden,n.3dbi. a _ .

N o les aprovecha-la Bula para elegir.Ccufeifor 
fuera de la Religión ,  roenos que losPicladoslts

• permitan,n.4.y.Óe 7.P.X9S, . .
Como pueden huzerio en  riempo de. Jubileo.,, jfi j.y  

nuni.ó.
En nueftra Religión de Capuchinos •'pueden los R c- 

ligioíbs fer abfueltcs de todos los calos, y ccr.- 
íuras reíérvadas al Pontífice , en algunos dias es
peciales,n. io.p.x99-

N o les aprovéchala Bula<de ia  Cruzada á Ics Rcli- 
. giofos ,  p aradcgii Ccnfellor, que los ab/uciva 

de los pecadosídervados en la. Religión ,  n. 1 y.
- & fcq .pag .3oo. .
Guales lean los cafos ,  que comunmente fnclen re- 

fervarfe en las R elig iones,n . x i .  & ícq. p3g,
■ 30X . .' . _ v ?¡

Que es lo que determinó Clemente Octavo acerca
de ios cafes, qúcíian  de refervarfe para los R e ;

: lÍgÍOÍÓS,nX22 .ÍbÍ.. . -,.r- •;■ .
Como peca contraía Obediencia el R cligioío, que 

no guárdalo, que íu Regla djfpone, ó  lo que » á *
■ dan fus Prelados .; y ,cn que. cofas les deben ebe- 

decer,y en quales no5uum,5y¿&: feq.p.304.
Vcalela palabra Obediencia.
Gomo fea propricrario el’R d igio íb  ,  que expone
- dinerosa! juege contra, la voluntad de fa Prela

do,n.i i.& feq.p.299.
Veafe la palabra Juego.
Qeando peca centra la Pobreza, dando, recibiendo, 

ó víándo alguna cola Un licencia de fu Prelado, 
n .4 i.&  feq.p.306.

Veaíc la palabra Tobreza..
Que pecado comete, ofendiendo «1 "voto dcCafti»
; -dad,n.4Ó.& £eq.p.^o8. • '

Vcafe la palabra CaJtidaÁ'
Que obligación tenga el Religioíb de caminar a la
• perfección,«.y 4-y jy .p . j r  1 ,  ■ ,

Vea felá palabra Tcrfuaien. ...
Peca gravemente, e incurre.en excomunión, ¿1 q»c 

temeraria mente fe -definida el Abito; mas n o , fi
■ lo haze con ueccfisidad^i. yd.ibi.
Son necesarias quatro condiciones,  para incurrir 
' cncftaexcomunion,ibi. '

Si la incurren poniendo fobre el proprio Abito al
gún vellido leglar ,  ó detnudaudofe el proprio 
Abito,no-fuera, fino dentro del Convento '• y ñ

■ en ella materia fe de parvidad, y qual fea, n- y7.
ib L yp .3 ix .  _ :

Gomo pecan ,  ¿'incurren en excomuni©»dcs';qu€ 
ven corridas de Toros,n.y 8.ibl. •

Veafe la palabra 2á w .  -.......
^  ‘ Eñá



ìndice de las cofas notables*
B ill prohibido a losReligiofos,elfervir de padrinos 

en el Bautiímo, y confirmación ; y con cipcciali- 
clad fe  prohíbe ello a los Fray les Menores ,  en el 
capiculo legundo de la Seráfica Regla , num. J9 .

- pag- 315- . _
Si e&¿ recibida enEfpaííala Bula de Clemente Oc

tavo , que prohíbe a los Rcligiofos elházer dadi
vas no añade ella Bula nueva obligación Cobre el 
roto déla pobreza ; y qualcs lean los fines de di
cha Bula , num. 7 1 .  pag. 5 17 .  . . .

N o fe prohíbe en eíla Bula el dar algunas, cofas le
ves, y quales fe reputan por tales: ni.tampocofe 
prohíben las donaciones remuneratorias: ni que 

.. los Rcligiofos puedan dar fus papeles manuferi- 
tos, lcrmones , y lecciones, num. 72. ibi.

N o pueden losObiípos lim itará los Religioíos la 
licencia, para no confeít'ac á mugeres, folo por 
falta déla edad,n.20. p .iy 7 .

Si_cl que es aprobado con ella limitación , ó con. li
mitación de tiempo , podrá confeílár fin repa
rar en la tal limitación : y fi vna vez aprobado, 
le revocare injuílamente la licencia ,  podrá con- 
feflar en virrud déla Bula , n. 8 y .p .¡8 í .  . ;

No reciben los Religiofos la jurifdiciqn de confef- 
fardel Obifpo inmediatamente , ; fino del Papa, 
n. 84. ibi.

No fatisfacc al precepto de la confeísion, el que la 
haze con Religiofo,que prefentado por fu Prela
do fue injuílamente reprobado por el Obifpo,

. n. S y . ibi. . . . . . . .
.Vías cumplirá , el que la hizierc con Religiofo ,  que 

fin licencia de fu Prelado , fe prefentó al Obifpo, 
y elle le aprobb , para confeílár, aunque el tal 
Religiofo occará en confeffar de cífa manera, 
n.SB.ibi.

No es licito al Religiofo matar al calumniador, que 
amenaza publicar graves delitos del , ó de fu 
Religión , aunque no aya otro remedio para la 
'defeñfa , n. 1 1 2 .  & fcq . p. 591.

Veafe la palabra Homicidio.
No puedcn los Rcligiofos vfar de los privilegios, 

que exprellamcnre les revocó el Concilio Tri- 
dentino, n.222. &  fcq. p. 409.

Veáfe la palabra TriVútgios.
Las indulgencias concedidas á los Religieíbs, y re

vocadas por Paulo Quinto ,  no efián oy revalida
das,y quales les concedió de nuevo el dicho Pon
tífice, n. 2 5 7. p. 4 1 1 .

Veafe la  palabra Inda Igsnchxs.
«

Es cafo refervado en el Argobifpado de Sevilla, y 
como íc entiende, n. 8. p. 207.

N o eftá obligado á réfponder la verdad al Juez,  que 
no le pregunta jurídicamente; y quando íe dirá, 

quando pregunta a is i,n . 77 . p. 543. ' .

Veafe la palabra Jw s^  ■ u... r
Si en algún cafo puede el reo ocultar 'la verdad, al " 

Ju ez , que en debida formá le.prcgnnrujnum.y’s.. 
ib i.. ' ■ •. v.'.

Si aviendo negado la verdad al Juezquando. fe la 
■ preguntó, eftá obligado a matiifieftarla.defpucs^i 

11.79.pag. 344. ‘  ̂ ■■ ;  r

No ella obligado el reo a pagarla gcnapécuniariai’ . 
, en que el J  uez le huvieracqndenado ,.v5  havierí 

confeílado la verdad,;n.8o.p.344.. . . ..
Si por temor del tormento puede imponerte ;vn de- 

. lito grave falfo , n .S i.& fe q . ibi.. ;
Veafe la palabra Tormento... J l í ...
Que delitos puede objetar al teftigo.para, tacharle, y.
. ■ defenderle,n,8y.p.54y.': •. .. t
Si puede dezir.que miente elaeufador, que le delató 

de algún delito verdadero, pero oqulto,  n..S6.8c.
:• feq- p- 3'4^.: ,j. ' ' ri: ñ h'.", v •>
Quando puedeapelar de la.fentenciaj p.'Spy.jbp.y 
Veaíe la palabra Afelación. ,
F1 reo excoquilgadq como puede, parecer en jüizjoj 

n.9 i . y 92,p . 34J . : . , . :
Quando la pena', a que le condenan,es cola privati- 

va,,elmifiiK).reo ha de ícr exccutor de ella ; mas 
no quando la pena es pofitiva grave, num.9 3.

. . PrifS* ..U .. : .
Si ancesde la.fentencia del. Jaez, incurre en Ias pe- 

nas impueftaspor Iasieyesj.y fi le, es licito huir 
■' de la cárcel, rompiendo las piifiones, y puertas,
... JU94,ibi. , •

1 ¡ Idefet'utifion. . -
Veafe lá palabra,C4/0/ referrados. ..

^¿fidtnda- „
Veafe la palabra Párrocos.-

; ,, S^/íííKrífl#.
Elque la dilata culpablemente mucho tiempo,quaa- 

cos pecados en numeto comete , 11.7.p.9 4.
Y  como íe ha de negar la abfolucion al que culpa

blemente dilata la reliitucipu, n.8. p. 9y.
Ay grave obligación de reftiruir la cantidad nota

ble,qu® fe tomó por hurtilios menudos, num. i 9. 
p .98 .yn .i47.p . 17 3 .  .

A quien fe ha de hazer la reílitucion de los bienes | 
inciertos , n. 20. 8c feq. p.97.

Qué cofa iba reílitucion , n. 26. pag. 98.
Como fe diferencia de la folucion, y fatisfacion,
. n .27.ib i.
Obliga por derecho natural, y divino, y obliga/tw- 

¡er  , ¡>r<2femjter ,  como los preceptos negativos,
n. 28. ibi. • . •

Es necefiaria.parala falvacion, con neccfsidad ae 
precepto , no connccefsidad de medio, num.19.
ibi. '

Tres fon las rayzes de que nace la obligación de ref- 
tituir , ex re tcceyts , &  iniujla damnijicatione , Ur.cx 
coniracíu', n. 30. ibi.

:E1 que manda hurtar,eftá obligado á reftituir,menos 
que el mandato eftuvieíle y á determinado por si

.' .1 al hurto, r. 54- Y 5 J* P- ??•
Ss jl  En



Ináíc'c d^las cofas notables.
-i primer lugar, cita obligado á reítituir, el que 
i^ufene ;en íó jfeder ]áJcofa hurradáy ó íc-ap: dvc- 
♦ t€K5’«íé:éílj^y'i&;tÍác<3x>'dc:*cftc, el queda man

dó hurtar; y a falta deíte,  el que executó cl.fúir- 
to ; y defpuéyel’ ijae-heonleja , Íu¿go-el que- en-

- - cubre; y en défectcrde todos ,‘ el que no eitorvó el
hurto, n. ;6 .ib i. •

Si la caufapríncipáhreftitúyej quedan defobligddas-
- lasTccuiidatiás, mas' no al contrario 5 lo milmo 
. es', íí el acreedor perdona la deuda ala  caufa pri- 
“ -matlaVnej'yriBi.
Ay dos géneros de caufas fecundarías;y duales citan 

defóbligadas de-reítituir, quando no lo puede 
i 'hazer la^primaná; ti. 38. &  íeq. ibi.

El que encubre alladron, ó íus hurtos,cita obligado 
'á  rcítíaiir,íi con eífo és caufa de que- hurten,n.41. 

-• p. 100. ■ -
Como peca, y ella obligado á reítituir, el que en las 
; elecciones, o fentencias da fu voto iojuítamenre, 

n.42..& feq. ibi.
El que es participante' en el hurto,  como eítá'obli

gado á reítituir >n. 43. & fe q .p . roí .
Vcafe la palabra 'participar. "
El que aconfeja a vn fugeto ,quc eítava determina

do a hurtar á Pedro ciento ; que- hurte al mifmo 
Pedro cinquenta , no cita obligado, á reítituir; 
mas lo citaría, íi le aconfejará, que hurtaíleá 

- Juan ellos cinquenta,  num. / i .  y num .ya.pag.
■ ioz. ■ ' ' :\

Es probable, que no tiene obligación de reítituir, 
el que aviendo áconféjadp el hurto , procura 
difuádirlo con La eficacia pófoiblo/mh'Jy ¿ &  íeq.

P* 10 3*
Vcate la palabra A eo nféjar. ¿ ¿ v t t .i i . '* . :

El que no obíta , ó no embaraza el hurto, no eítá 
obligado á reítituir, íi porfu oficio no le perte- 

, nece el embarazarlo, num. J7 .  pág: 104.
Y  aunque tenga cito por oficio, no cita obligado a 

reítituir, lino pudo embarazar el liúrto, íin no
table detrimento de fu peifoaa,ó fien. el efecto no 
le figuro algún mal, n. 5S. ibi.

■ Lo mifmo fe ha de diícurrir déíque no maniheílael 
hurto,b al ladrón, n. jg.ibi.

Como cita obligado á reítituir eí Confeífor, que no 
lo mando hazer al penitente , num. 60. pa^. 
10 / . 0

El que hallo vna cofa , y hcchaslas debidas diligen
cias no puede hallar el dueño le es licito quedar- 
fe con ella; y íi la confumió con buena fe , pare-

■ • riendo defpues el dueño, ha de velHtuir aquello 
7 » qzufi&xs cjí ditior; íi con mala f e , ha de refti- 
tuir rodo cl válor de la cofa , n. 6 1. ibi. : _

Quando murió el dueño de la cofa, fe ha de reítituir 
á fus herederos, y fino los ay , á los pobres,ó con

- Bulas de compoficion, n. 63. ibi.
Si debe reítituir el que halló en vn lazo , que otro 

pufo , alguna fiera, ó-animal; ó que tomó la caza 
que otro h irió , ó feguia con los perros, u. 64.Sc
feq.p. 1,06. -- - - ■ . .........

Quando eítá dcfobligado de . reítituir,  el que tomó

' - alfiñna-cofa cn re-cotnpenfanum £~. Se fea.
pag.107. • ' V  : '•

Veatcia palabra C cm ¡>en j.ic ¡o» .

H e ay obligaciónde reítituir por la in juila damni
ficación,fino fe haze con culpa Thcclogica,num. 

‘ -'■ 80. pag-.iop.'-
Ñ o  ti crie el padre-, niel amo obligacionde reítiruir
- el daño , que fin culpa (uva hizicronlos hijos, ó 
~'-:criádó:s;ó:lcsganadfas,ii.i>i. y 82. ibi.
Vcaíc la palabra ‘¡teño.
El que pratterTuténdoiTcm, es caufa de algunadam- 
' : nificaciqui'nó'éítá obligado à relii;uirLi,num.84< 
"  ibi. ‘
Ceña la' obligación de rcftñuir , quando el acreedor 

libre menee haze re mi fie n  de la deuda, num.SS.
■ pag. <10. - ‘ -

N o  ay obíigacíoh dc reítituir ' los bienes de orden 
inferior, con perdida de los c«c fon de ibpcrioc 

‘ g¿£?rchia;ifí tampoco quando latcltitucionha de 
: 1er dáñófa:al acreedor; ni quando & hizo la reíti- 

rucioaj atque cra'acréeiior dèi mifmo fugeto á 
- quietile debià; ibi. ' ‘ i'

El que poi'■ignorar ci dueño cierto de la cofa, hizo
- Iád-eltn&riqnálos pobres, ó con Bulas de compo-
• fie ¡oh? no'cftà obligado áreítituir al dueño , aun- 

qaedeípues íepa'quien e s , num. S 9 .p ag .1ir .
El que fe-halla en extrema nécefsidad, cita efeufado 
■ de reítituir ; y fi lo eítá, él qué padece necefsjdad 

grave,num. .90. ibi. '■ ‘ -:
Puede dilatar la reftitucion,el que no puede hazcrla 

fin notable perdida de fu hazienda , no citando el 
acreedor en ¿rave necefsidad, ó no íiguieridofdc 
grave daño,ibi. :

Que obligación aya de reítituir por caufa de los có- 
uatos. Yeafe la palabra C o n tratos.

Qué obligación tengan de reítituir los hijos de.fá- 
milias, ¡os maridos,las múgcres,los criados,y los 
amos. Vcairíe las palàbrasw/w , Maritisi,  Mu¿e- 
n s ^ C r ia d a s ,  Ar/ius.

Como fe debe reítituir ¡ a fa m a ,  num. 20. &  fcq. 
pag. 140.

Vcaie la palabra F a m a , y1a palabra M u rm u ra c ió n . 

Comofe hade reítituir la honra-, r.um. 42. &  íeq.
■ PaS- x43- \  .

Veaíe la palabra H o n ra .

Eítá condenado el dezir , que el que mueve,ó incita 
à otro para hazer grave daño-a tercero,,no eítava 

, obligado à reltituir;y como 1er éntiendc;n. i j  1 . &■  
íeq.pag. 173 .  ■ ' . • :

Qué fruEos/dcbe reítituir clj^ .cficiado, que no reza 
el Oficio Divino,n.-jéi d^eq. pag. 237.

Cumple con cita reílitucion,con rezar desvezes por 
. e t¿ntós‘dÍás,cquantos omitió antes, num. y9. ib i.
Y también con Bulas de ccmpoficion , num. do. ibi.
Y  conlaslimoíhas , que defpues de aver omirido el 

rezo , huviérc dado -, ceñí voluntad interprcrariva 
defatisfacer con ellas 5 mas no quando diótales 
limofnas, antes de omitir el rezó, num.6 1 .ibi. y

• num. 207. &  feq. pag. 207.
N a es necellario,  q ue dichas ümoínas íc ayan dado

• de



Indice de las cofas mas notables
¿clos-frtiroséípódfiébs delBeúcficioih.óz.y 6$ . 
p-.^S.

N i es nzccílario que íe aran dado -aTos pobres del 
mifmo Lugar,n.ój.ibi.

También íe puede cumplir efta reftitucion con ce
lebrar íás Midas equivalentes,n.66.ibi.

O aplicando lo que 11- avia de rcftituir, álos padres, 
ó hermanos pobres,ó-á el nnfmo,fi lo fuete,num.

• 67.USÍ/ - , '
Y  cambien aplicando los frutosal reparo de la caía
■ ánexá'alBeuehcio,óCapcíIánia,n.65).p;z 59* '

El que ho reza con buena fe j y con la miíma coníu- 
mió los frucos,folo debe rcftituir lo que por ellos 
ahíwrójn.y i;ibi. c ■ 1

Nodebe rcftituir el .que inculpablemente dexó de 
rezar el Oficio' D'ivinóín.7i¿.ibi. "

de Maytines, no cita, obligado a rezar los Pfaí.  
mos, ílendo Oficio de nueve lecciones -, mas' lo 
eíhrá,fi el Oficio fuere de eres lecciones, l u í : .  
p.liS. •' ' ' •' -i '■ ;

El que no puede rezar las Antiphonas » .Capitulas, 
Oración, y Refponíbrios breves^de las>; f io  ras 
menores,y puede rezar los Pl'almos ,debé rezar
los,n.2 x 3 .ibi. • N

Si el que dentro de vn mifmo dia repite muchas ve- 
2 es la voluntad de no rezar, comete -muchos-per 
cados en numero,n.zTií.ibi. ■ d

Veafe la palabra UJicioÓiuine.

Quarito fe ha de rcftituir por cada ftorá que fe de
xa, n .73 .p.rqo. _ . . '

Si debe rcíliruir cisque en- el Oficio' 'omite-' algunas 
vezéspárvasrhareriassif./jsy76.ÍDÍ. •

Quandó¿y como debe fcfticüir elqúe recibió por las 
Millas más eftipendío de-ló que era julio,-n.iy 3.

Sacerdote.
Que cofa lea Sacerdocio,n.r/ 3.P.43 1.
Qué dias efta obligado .el Sacerdote áeelebrarinú'ní. ‘ 

107 p.246. . ■
Veafe la palabra y la palabrá̂ Ordf»;

y I J 4 -P-1J 9. . _ / ; %
Y  quando debe redimir el Capellán,que no celebró

las Millas en-Akar,que el Fundador feñaló,/num. 
ió z .p .zé 1. /

El que debe dexar en lecrcto alguna reftitucion -en 
íu teda mentó ,- corno lá ha de difponer n.- 106. 
p.295.

Si debe la meretriz rcíliruir Ib que el Religiofo le 
dio en precio de la liviandad,n.42.p.306.

Quando eftà obligado à reftitüir el Notario, que es 
ocahon de que la parte vaya à otro Tribunal del 

. qu¿quéda,n.46.p.3 5 3.
El que en los contraeos haze agravio menos de la 

mitad del julio preciò, lì debe rcftituir, n. 47- p-
334- '

Si eftán obligados à redimir los Saftres,y fus oficia
les,que le quedan con los retazos, num. 4 J.-'pug- 
5Ó;.

Eftà obligado à reftiruirel que recibió muchos efti- 
pendios,y celebró loia vnaMilla,n.66.p.382.

El Beneficiado que no reza , debe,rcftituir antes de 
lafeutencia del Juez,n.i 50.p.594.

Si provenga cita obligación de la virtud de lar jufti- 
• cia.n.i 3 1 . ibi.
Debe rcftituir el que no dió graciofamcnte el Bene

ficio, lino lolo por interés, 11 . 142^.393.
Debe también redimir el Beneficiado , que en Do

mingo de Ramos reza el Oficio deRclurreccion, 
11.2 14.P.408.

/ . ' ' i ' , '
El que no puede rezar Maytines,y Laúdes,eftà obli

gado à rezar las demás Horas,fi pudiere; y lo có
rrano e s ‘éáfo condenado por Inoccnció Vnde- 
zim o,n-iio.pa8o. '

El que ño putiierrdo rezar Maytines, y Laudes, eftà 
dadolò,(i püédc ¿'óijbiás demás ‘Horas fno ella 

■ obligado ¿rezarlas,n.zi.i'.ibi.'- _ ' •
El que no puede rezar las iécciónGS, y refponíbrios

Sacramentó’.
Qué cofa fea Sacramentó en coman/y  qué cofa Sa- 

cramentum lantum, res tantum ,y  res;-ír~Sacraracn-. 
tumfm.ii, y. qué co li Sacramento de vivos, y $a- 

'-crámento-de múcTtb's,n.zj4.p.431:' ' " o 
Que opiniones deben leguíríé en materia-de-.Sacra

mentos,li.S.dc ítq.p:'i-j4.
Veafé la palabra ù¡timad. : -
Es Wop'oiicioft cóndériad'àla que deziá, que el mie

do vigente,que amenazares caufa juila de fingir 
la adminiftratióu de los SacramchtQsyy ■ cómo' íe 
entiende,n.i iy .p .i ¿8: "

Quales Sacramentos lean neccílanos con ncceísi- 
dád de medio , y quales con ftecefsidad de pre
cepto, n .d .p .ijy : ' : -

Licito es pedir Jaadminiftrácicndtl Sacramento,ai 
Miniftro que ella en mal ellado  ̂■ quando èl ella 

■ dilpueiíoá adaiiniftr.u'lo,n.i 4S.p.i 23.
Qnc obligación tiene el Cura de adminiltrar los Sa- 

cramenrósi íusfeligretcs,alsi en vida , como eu 
peligro de.iuuertc,11.48.&  leq.p. 1.79.y n. j i .&  

i íeq.p.zSo.Vcafe la palabra 'Eanocv.

Satrijicio.
Quécofa fea Sacrificio en común,», x f y ;p.q 5 1. -
Sacrificio de la Milla.' Veaíe la palabra M J/a-.y

Sacrilegio, y
Qué cofa esfajtrilcgio en -común , y làerìlegio real, 

perloiiaUy local,n.iy 6^.431 .
Comete íacrilegio el qiie delea pecar con pcvfona 

qué tiene voto déca:tidad,n.36.y n.40.p:¿ri. '
N'o'ésn'ccdíárió'cXpíicar n » I voto dc laft-ai petibna 

es íblemnejóíiiripie , eii la opinion que dizc,que 
eilos'Vórósno le dilfinguen" en -éfp.ccic, ibi. y ' n.
4 F ^ ; fó8r ...............  - •

Los tactos indecentes en lugar fagradq,no ion fa-
crilegio,n.J7-p.6i.

S i



Indice' de las cofas -notables..
S i te fea la copula ,  o polución oculta en dicho lú- 

g a r jh .jS .y  yji.ibi.
Esiacrilegio el recibir indignamente los Sacramen

t a n d o  fea licito apelar dejas fenrencias ¡ nnm. So
P-5 4 6-

V.cafe.la palabra Apelación. : • '

tÓs,n.iy.y n.iy.p.y-. - •
Tambienlo es el r ecibir el? Matrimonio con algún 

- i  . impedimento dirimente,m 9 9 .p.7 7 •
Quando fea facrilcgio el hurtar en la Ig lefia ,  n. 9.

— p-9S ’
:Y e a íb la p a la b ra S « r ío .; - 

'Comctefacrilegioelquecftando otdenado de O r- 
' ddnSacro peca'contta lacañidad,n.i4.p. 22S.. 
Ycaíq.la palabra 'Orden. ,, ' ;;
Como comete faCTilegío el Religi'ofo,que por pen- 

, famiento,palabra,Ó obra, ofende la caílidad,n.
' 4 S.&,fe<pp.5 o S .' '

Yeafe la palabra Cajltdad.,

., ; ,  Saludadores.
Qualesfe pueden permitir,y quales no,n. 32.p. 13 .

’ y 14-
- 'Santificar las Fiejlar.

Sefantifican con oír M ida,  y no trabajar ,  ni exer- 
cer actos judiciales,p.30. .

Véate la palabra Fiejla, y la palabra Miffa , y la pala-, 
bra. Trabajar.

Sajlres.
S i pecan,y deben réftituir, quedándote con los reta

zos que [obran délos vellidos,n^/.p.y 6j .
Si aviendo recibido el precio para comprar algu

na tela, la facan por menos, pueden quedar fe 
con aquella parte de dinero que fobró ,  num. 46. 
p .3 66. ,. . ' ,

N o puedentrabajar.cn dias,de Fiefta, menos' quetea 
con cavifa vrgente , ni eftin eícufados del ayuno 

-• por fu.u;aba.j03n.47.ibi.

Satis fació» Sacramental.
Que cote tea,n. 1 y- 2. p. 4 3 1 . Veafe la palabra ¡Píb j- 

temía Sacramental.

..,........ . sigilo. : .... . ,
Que cofafea el figilo de. la confefsion num.-iy3.

' P“4  Vf *  ̂ ' 7 - i ~ . . . . -
. Simonía. t j ■ ; 6

Que cofa fea fimonia en común , y fimonia mental, 
•convencional, y realpqual puré-mental ,;y,mix
ta de mental, y . convenctenal; qual puré con
vencional,.y mixta de convencional, y real,, n.

; 159-P-4 5 1 -;.
Qué fe condenó por Inocencio X I. en materias.de 
...fim onia,n.iyi.'&teq-p.'iyó. 

t s  limonia el darlo eípiritual por lo temporal,  co- 
. mo motivo intrinfeqo,no por motivo, extrinfeco, 

ri.I74.ibi. V ‘ •■
N o comete íimpma 'C.l Canónigo, ó Beneficiado,

qucnoacudiiiaal,Corb,,.í} n9 huviera diftribu- 
cioncs. juú el padre ,"que,dé dineros al hijo para 
aficionaríc afrequentar los Sacramentos ,  num. 
i7 j.ib i. ' 1 ,

N i tampoco el que da algún Beneficio por .que fe lo' 
pidió, algun.amigp >.ni tampoco el que da mutuo 
al Patrono del Beneficio, por tenerle grato para 

, c,onteguirIo,n.i76.ibi. . . .  7;
Es fimonia dar lo eípiritual en paga antidotal dejos 

obíequios temporales; mas no quando fe da- el 
Beneficio por los meritoSjde. fugeto que hizo al
gún óbfequio,n. 17 7 .ibi.y n. 17 8 .p. 177 . ./•,

No. es, fimonia el dar alguna cofa leve en- agradeci
miento, alColator del Beneficio,ibi. ,

Quando dexa de fer fimonia el redimir la vexacion 
injuíta,n,.i7 9 .ccfeq,ibj.

N o es fimonia ci comutar lo  temporal- por tempo- 
raficomo es la peníion mere temporal, y la ;p.en- 
fion que fe referva en la comutacion de vn Be
neficio pingue por otro corto , num. ,182.7-183. 
ib i . '

Secretario.
Le corren cafi las mifmas obligaciones, que a los 

' Notarios,p.j 37.
Peca gravemente,y efta obligado á réftituir.', fi a al

guna de las partes manifieíiá el eftado de la cau
la de fu contrario,n.y 2.ibi.

N o pueden recibir dones de los litigantesy fí los 
reciben,losdeben réftituir ,n.y 3 ,p. 336.

En qúc te diferencian los Secretarios'de los Éfcri- 
vanos,n.j4. ibi.

■ Veafc la palabra ¿Setarias*
%

Sentencia.
Si debe darla el Juez fegun ló alegado,y probado, o 

fegun lo que te pudiere alegar, y probar, n. 14 . 

P-3H-
Como ha de portarte el Juez en fentenciar, al que 

fabe es inocente,  y eftá convencido de culpado,
n. 1 y .ibi. . . o l r u ? - w , .

Veafela palabraJ u e g . ;-.-áíu2

Tampoco es fimonia dar dinero por las Capellanías 
no colativas, n. 1 S^.ibi.

N i el recibir precio; por Ja s ,cofas extrinfccamentc 
anexas á lo eípiritual,n.! Sy.íbi.

Por el trabajo intriníeco. de la cote eípiritual fe 
puede recibir eftipendio temporal ,  num. 1S6. 
ibi. . . . . .  i;; ■

Elpermurar.lo eípiritual por otra cote .eípiritual, no 
es fimonia, menos eu los. Beneficios Eclefiafti- 
cos,n.i$7.ibj.

Se pueden permutar vnos Agms benditos ,  Cruzes, 
Medallas,por otras cofas femejanres, fin culpa de 
fimo‘m a,n .i^S.p .i7S. , •••_

Es fimonia el permutar, el Beneficio con la penfíon 
lega,ó con las Encomiendas Militares,ó la Capc- 

” llania colativa con la no colativa,0 .1894^.- 
Licito es a las,partesque tratan de comutar vn Be

nefició poar.otro i  conferir entre si ,eL modo de la 
permutaTdébaxo deja .condicfoa de fi coufinóe-

, ^.tc-dSuperipr^i^éáiji,- , .. . ; .
E l

,/



índice de Us cüía&BQtables.
El «Jirel Beneficio por'interés temporal,és fimonia, • ;y

n-t rl-p.?9 í-
Mas no lo es el recibir lo-qtie fe acofrumbrá-dár por 

elíeiL>,quando l’cida el titu'ló,n.145.P.5-9^
Sodomía. • - ; ! '

Que cofa fca,n.i6?..p.43ii •• •' • ■
Es pecado diílinto en efpeeie de la p olnc-ió n , y b e  fi

nalidad j y como talle  debe explicareiiiá !don- 
íeÍ5Íori,n.iyi.p.597. - - • ‘

Vcafe la palabra foiucion.
N o  es necesario explicar en la confeísion ,  fi el que 

cometió la fodomia,fuit agens,aut páeiens,vel fi 
. eamcorcimiísircum v ira , veí feeminainee fi- -illa 

erat virgo,aut corrupta,n.ijJ4.ibi.
So: dados. ■

Los íoldados,quc íbn vafialios,pueden pelear por la
■ fCcyi'noconífandólés íér injuria í a ; guerra, aun

que efpeculativameiitc duden lies ju ilas ó 1103 y 
lo miímo íc  dizc de losSoldados eílrangerosaflá- 
lariados,n.i.p.3y4; 1

E l Soldado voluntario, puede ir á la guerra* fí haze 
juizio probable de que es j uífca ; y quándo- podra 
hazeríe elle diclamen , ibi.

Peca mortalmetc,el que haze el animo a pelear, ora 
lea ju£ta,óinjüíla la guerra, ibi. ' -

Si peca gravemente el Soldado eftrangero , que
■ voluntariamente v i  á la guerra ,  no íabicndo íi 

es j«fta, ó 110 , ibi.
N o peca «l Soldado,que defiampara la m ilicia, fino 
• le pagan;y aunque le paguen,ü  coníla'claro, que 

«o haze falta , 6 tiene caula juila para dexaria, 
no pecará en huirle 3 mas lera pecado , filo haz« 
no concurriendo alguna deeltas cofas , num. z . 
ib i.

Tiene obligación el Soldado de mantenerle cu el
- puefto , y lugar en que le pulo fu Capitari, aun

que lea con peligro de lav ida ,yef tá  obligado 
á rcílituir los danos-, que fe íiguieren , por aver

- -defamparado el pudloymenos en cafo que no aya
ciperácea de poder refiílir al enemigo, n. 3. p.
3J Í ‘

Peca gravemente,con obligación de rcílituir el Sol
dado ,  que en los alojamientos recibe dos póli
zas , b  cédulas,para hofpedarfe en dos quartelcs, 
bailándole vna, n. 4 . ibi.

Lo  mifmo es £  con eftorfion quitan á los huefpedcs
mas de aquello, que fuere nccellário para la  ali- Que pecado fea la fulurraccion, n,i 60. .p.4 J t
mente ,-n.y ibi. ’

Ttambieu pecan,con obligació de rcílituir,(i en las 
marchas hurtan algunas cofas, no hallandofc en

- !nccefsidad extrema , y como ayan de hazer la 
rcílicucion, n. 6. ibi.

guales-ícan los pecados mas frequentes en los Sol- 
dados,ibi iníinc.

Solicitar.
Gomo, y quando debefcf delatado a la Inquificiott
- "di Sacerdote- -, q-aefelirita ad -turpia en el-eonfóf-

ilonario , n.i f S .& fcq. p. 8S.yn :yji.-'&  feq. p,
- '377-7 n -4J.&  teq.p.-37'S. / 1 - ■ - -
Acafela jaalábra-2>TíWBn3íW».

' ........... Sofocít-.. ^ -

Que cofa fea, n. i 6
.Nones pe'cado morralla fpfpccha l̂ ide-rayiâ num. j¡4 , 
c. P-1^ -  ■
Ŝi lea pecado mortaliel -referir á otras Ja.íqípechá 

mala, que fe hizo del .próximo p;'''

E l  que tuvo alguna íoala fofpecha dclptmim&:i ñlf ' 
debe pedirle perdón, ni $j ;. '■

; ;• ;S(iídi¿(0jl*áo. : 1. ' • d,,.,;?,-,
-Que;co£i fea el ordcn.de Xftbdiacqnádo * nafa; i-¿4» ■
. P’4.3 1 • • * . , 1 . ^  . O . •.

;;r:- ' :•••>; iaS«§ftná«í#»; !V; -

sQdc cofa fea,  n . 'r fy .ib h . 7 ; ’ . : .
I . . . .  ¿Suerteros. : :

El dezirlcs alguna contumelia en fu prcíencia,és pe» 
cado mortal iCondos maliciasdiflintas ,más rja,- 
el murmurar deí.ellós-̂ eri .ajifcticia .̂tiU'nu.jz* 
P-37* /

.Teafb-la palabra,-Trmdo^ .
;-¿ ■ ; . : i :S#$£tftÍcÍ0tt, . ..... ,

Que cofa fea fuperílicion,ncm.*¡íi3..p.43í . y n. i é .
r  p .iz . ' V , ; . _ r
.El culto indebido.de la -rupetílicion^uedc. fet •fupél:- 

fluo,ó falfojy quafíéa vao,y otro,ji.z6.ibi. . .. 
Expiicanle lus^ípécies,  que fon la diyinacioil ¡  idtf- 

latria, va na observancia, y maleficio ,,i¡. x j .  &¡ 
.feq. p.13.

Vcafe la palabra Hechizos,'] ja  palibtx-MalíJícfo. 
Sufttnfitm. ' ,

Que cofa fea fufpeiifipú en coinyn,yqual fea falpcFi- 
. íion tklOrden-,yrquullüfpenfon-de ofici<?,qusl 

de beneficio,y qual total,n. 1 6 7 ^ . 4 3 1 .  . 
•Comduncsrre'ciríttfpc.nfíon ,  el-que fe ordena anres 

de b  edad legnima,o-iO¡p.. ¿3Ói . - .
rY el que £é ordena fia titulo, .ó congrad verdadera,

O con dimillorias.fingukres,n.z-3r.p,z3p.
Si es oculta la fufpenJion , puede abfolvcríé por el 

Obifpo,y por íosMcadicantes,.y pord privilegio - 
. .delaBula,u.24^' Z5,-p.Z5-r. y .p .j5?,p¿ z j -j ,
Veafe la palabra Orden.

Stifurrácion.

T
Tabaco.. • .

E l de polvo., :J humo, no quebrantan:eí,ay uno natii^ 
ral,ni el de ho ja,con tal que nada de.l*u,saq palle 

-i- a dentro, n. i  r ¡ .  p.2/o. - r t,: .

- r :. . ■. r. .Tdbertietfiii . .
-Gomo pequaa*y deban r eílituir, teniendo lasmedí-
• r -dascattaŝ ,n. 17. & fcq. p.96... „
Si quando el vino es tan generofo, qüe excede.mu

c h o ,



•ìn¿íce delis cofas iiot«bles.
cho j a lós quede ordinario fe venden al precio 
callado por la ley , puede mezclarle agua, n. i » 
p. l i  6. -  '  -

_-Cv' ' ■ . TaBo. . • • ' y
-Ldsatitecedcritesjy fubí.cquentes ala  copula» no xCÍn 

' diftintb pecado en numero de la mifina copula, 
■-•i1 n. i3.-p.yiS.^enosque.fc -liagan con animo .de

■ nucvaxopula, n .iyS .p ; 3'9S> ■' . . . :
Los ráelos indecentes contraen la malicia del objc- 
‘ , ro?y cifcunlíancias del tafbbjeto, con quien Se 
t ú e n e n , . :
Son]icitoslos;taclps alos cafados, a quienes fobre-
■ . vinbHmpote'neiajComótooaya-peligró -de.pclu-

n cion,nvi:Ó3.-p.7.8. .  ̂ . •
Y  aunque no aya ímpotcnciaies {eran también líci

tos,no" aviendo el tal peligro, n. i 2 6. p. S i .
Pero no eslicico al cafado’tetieT coligo mifmo. ellos 
' radios,aunque fea fin-peligro de polución,n.15 J -  

p-Sa.- - ..........J'-: ; : - :i
"-Debe [er denunciado l.la'Inquificion, el Sacerdote,
■ - queen el - confedera ario-tiene ráelos indecentes

concl.penitcntevn.164. p.S?.
S i el que tuvo tactos fin intención de la copula-,fi 

efectuada,debe explicarles en la confefsion,num.

-1 - U í > - p :' 7 '  ' :
y  nos tatitos fon venéreos ,  otros lenlnales ,y  otros

fenfirivbsjqtiédiferencia aya de vnos á otrós ,  -ñ.
• a ; 6 . p . 4 1 7 .  - ■■ ■ ■ - ■ _ ,

-pueden fer libidinófos exfineooeris ,0  ex jineopertm-. 
tis, » .2 / 7 .abi.

No fon lícitos los taños, por íola la deleclacion car- 
nal3y fe'nfible',n.a6odbi. ■ ' - •'

Veafe la palabra Ofculos. v
TenlAcionde&ios.- .

-Que pecado fea tentar a Dies,0 .17 0 ^ .4 3 1 .y n. a 9. 
p. i j . ,

Puede hazerfe exprc(Ta,6 interpretarivanaentejla ex- 
preííá,  es pecado mortal , y nunca puede fer’v e 
nial por parvidad de materia; la interpretativa,es 
pecado mortal de fu naturaleza, aunque - alguna 
vez puede ícr venial, n.27. ibi. ‘ "■

• Tejlamcnte.
Como ha de difpener en él fus funerales , el que 

mucre gravado con muchas deudas., nuín. 77 . p. 
251.

Puede mudarfe de fu naturaleza elteítamento,nu'm.
100. ibi.

Quando ay obligación de.jufticia,nofe han-¿s fhn¿ 
dar obras pias ; no av leudólas, ferá cofa loable 
enfundarlas, n.to'y^p.z.9.3-.; ' , " ,

'Comofe.aya dc-dilponef en el te ila mento la redi, 
tuciòn, que importa hazerfe ocultamente , nutn. 
106. ibi. . . .  . ..-. .. .

Procure el ConfotTor no introducirfe facilmente en 
., la difpqficion de las cofas; del enfermo aunque 

le debe exortar à que las difponga con tiempo  ̂
11.107. ibi.

T cfilgo s.: , . . . .  '
Deben ofrecerfe á ferio.quando conduce fu denofi-, 

cion., p.arala defenía.dcl inocente., num. 66. p. 
5 5 9 - . .

Quando debe reftitu.iü ,  efeufandofe de deponer,
■ ibi. , ;
E l qüc jura falfamente en juizio, comete dos peca-
. dos.diílintos en eípecie, 11.67. ibi." .
Eílan obligados à reilituir à ia  parte ei daño,que fe 

le figuiò por aver ocultado h  verdad en fu depo- 
íicion ; masno la pena, que al Pilco íe huviere 
aplicado,antes de la fentencia del juez ,ib i..

Conio peca, y cita obligado à reilituir, el que reci- 
be dinero por deponer, n.6S .ibi.

N o eítá obligado à manifeílar la verdad aljuez,que 
no pregunta jurídicamente; ni à dezir lo que la
be en íigilo natural,menos que importe para bien 
publico el revelarlo. N i ella obligado* à depo
nerla cüp notable daño fuyo,ó. de fus colas 5 ni lo 
que ha oído à períbnas de poca fé, ni quando tie
ne vrgenre caufa para zelar la verdad, num. 67, 
p.340.

Si peca contra ,j ufficia, ®. contra caridad, el que 
oculta la verdad,que áebiá declarar , figuiendoíe 
de ello daño à rercero, n.71 .ibi.

El que con ignorancia invencible j ura falfo, ni pecaa 
ni eílá obligado à reilituir, n. 7 2.ibi.

N i tampoco lo eílá, el que jura falfamente contrae!
. próximo, lino es caufa eficaz, de fu daño, ibi. p. 

34 1 *
Elqae con fu falfo juramento,es caüía de quc.elreo 
; lea condenado,debe por todos los caminos pofsi- 
- bles folicitar fu remedio , n. 7 3. ibi.

El que aconfeja à los tclligos,que juren falfo , debe 
difuadides de elfo;}’ fino lo puede confeguir ,'ha

- de manifeílar al Juez fu maquinación, num. 74i 
. ibi.

Si puede en él desheredar el padre \  la hija,que ca
so contra fu voluntad cdn’ íugeto de inferior fan- 
gre, ib i.p .17 2 .

S i elteftamentofirmado conjuramento, fe puede 
mudar, n.101. ibi .-

Si puede el padre teílar-á favor délos hijos cípunos, 
-  i .y naturales, n .io i.ib i.

Quando puede mejorar en el teftameato á algún-, hi
jo , n .10 5 .ibi.

N o  ay obíigació de inílituir herederos a los herma- 
* - nos,meno;s'que eílén en gravé,ó extrema neeefsi- 

dadjque'CKtonces fe les debe focorrcr, num. 104,
ibi. -- - . . . . .  ; -7

Quar.tos pecados comete, el que jura falfo en vna 
depoficipn acerca de muchos, artículos, num. ~f<
ibi. . . . .

.Quando puede fcrvir de tSíligo, el que cHiexco- 
,m ulgado,n .7 6 .p .345 . ' ;

Quatido .queda irregular, el que depone en caufas 
criminales de fángre, n .io S . p. 3 J 1 .  •

• T itu lo ,
Qual fea titulo, fuficiente, para que alguno fe .pr.de- 
. ne, n.2.7. 8c feq.^p.231 . -

La renta , que el'Clerigoino puede gozar hafta er- 
denarfe de Presbytero ,  es titulo congrua >.p^a

re:
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recibir las ordenes, n, 5 j .  p. 235. Veafela pala
bra !£-.n:jic¡o> y la palabra Patrimonio.

TanfLra.
Q uecofáfeaprim aTonfura,n .171.p .452. - 

Tormento. ■■ ■
Quando puede el Juez poner al reo cu tormento , n. 

S i .p .544.
Si puede el reo imponerle vn delito falfo, por temor 

de vn tormento recio, n.S 2. ibi-
Y  íi aviendofele icnpuefto , ella obligado deípucs a 

retratarlo,11.S3.y 84. P .54 J.
Toros.

Se prohíbe con excomunión á los Religiofos ,  el 
aísiftir alas corridas de toros,n./S. p.3 12 .

Si ella excomunión comprehende á foios los Reli. 
giofos de Milla,ó fi fe extiende también á los Co
nfias, y Legos, ibi; : -

Trabajar. - •
Que genero de trabajos cftán prohibidos en dias de 

Fieíta, n.io. &  feq. p.31 .
Quando por la difpoñcion es licito el trabajar ,  fe 

puede llevar jornal, n.15.  p .52.
En el trabajo del dia de Fieíta,fe da parvidad dema- 

rcria,y qualfea,n .i4 . ibi.
Veafc la palabra Fiejla.

Trampas.
Quales feanliciras en el juego fyqualesno, n. 164.;

p. I 2 J .
Veafela palabra Juego.

Tutor.
Que votos del pupilo puede irritar el tutor, n.y 1 .p.

* 4 *
Comete dos pecados mortales en efpecie diílintos

el pupilo, que pierde el rcfpeto al tutor,n. a 5 .
p.40.

ofss notables. ' '~49t
Si fea-liciro vender la cofa, "que 'tiene, ralgün vicia 

oculto,íin manifcílarlo al comprador , n. 121 p* 
117- ... • '•

Veale la palabra Mercaderes ¿.y lapalabra?J#M»

' Viatico'. ' •
■Como fe ha de portar el-Cuta* en adminiítraclb a los 

enfermos, n.73.&icq.p.i8y.; . - :
■Vcafe la palabra C-omunion. . •

V ic a rio . "-v. '
!Veaíe la palabra la palabra Tarréeos

Violencia. . •

El que con violencia abuíá de alguna múger, aúqto£ 
no fea doncella, debe explicar en la confefsioti 
effa circunfrancia¿!'n,2y. p‘.j8. r' '

Si coníiguiendofeíia violencia fca-eñrupOjfiéndoU 
'•: muger doncella,ó rapto llevándola de vn lugar á 

otro,n. 2 3 .ibi. * • :  •*.•:■ >
Que debe redimir, el que son violencia conocio al* 

gima doncella ;n .26. ibi.
Si los ruegos importunos fe reputan por violencia* 

n .iy .p .y j.y n .S j.p ^ .
La-violencia es impedimento, que dirime el matriz 

momo, n-75».p.7 3 .y H.S9. p.74, r-, . :

Virtud.

Que cofa fea virtud en comunique fea virtud natíl« 
ral,y fobrenarural,:infuía,y adquiílta , theologi- 

•; .ca, y moral: y quefean las virtudes Cardinales*
-i *1.178.^.43*.. ^

. . . .  . iTnáon ejlrema.

Vana olferttancia.
Que cofa fea vana obfervancia, n.z'¿. p .i 3 .
Puede hazerfe con pablo exprcílo con el Demonio,y 

entonces es pecado mortal,ó can pació implícito, 
y entonces puede ier venial per ignorancia,ibi.

Como fe diferencia la vana obfervancia' dé la divi* 
nación,y maleficio, ibi.

Venganca.
Que cofa fea la venganca judicial, num. 174 . p* 

4 51 .  Veafela palabra.£W;<v

■ Venta.
Que cofa fea el concrato.de venta, n.roS.p.i 1 y.
En que cafos fe puede comprarla cofa,que fe  vende 
.; por menos de lo que vale , y la cofa hurtada,que 
•. fe vende ,re 109. &  íeq.ibi. :
Si fea licito el contrato de venta cn quela cofa íe da 

por mas de lo que vale,no licndo el excedo fobré 
la mitad del julio precio, n. 1 1  y.p.'-i 1 6. y n. 47.

’ ■ p*5 34* ■ .
Quando fer^licito vender las cofas por mas , precio, 

que elque feñala la taifa,n.i 1 7 . &  feq-p.t té«

Que cofa fea fcgun ui'dihnicion phifica ,  y mctaphi¿ 
ilea, 11.179..p-43'1 * '

Solo Ce puede adminiítrar á los enfermos, que eCthií 
-• en peligro de muerte; no á lds ajuñiciados, ni ¿ 

los que entran en los peligros de m at, ó guerra, 
n.84. p.SS.

En recibiendo el Viatico el enfernao.eftáíen bañante 
peligro , para adminiltrarleda Santa Vncion ,.y.

■ no.fe ha de aguardar a. que cí enfermo elle priva* 
do de los fentidos, ibi. . :■

Quepecado fea,nodezir los Ffalmqs penitencíale^ 
n.8y.ihi.¡. . •.. v ,-r . . . ■ ■

N o  fe puede admiñiíxrar eñe. Sacramento íinEftoía*
- y fobrepelliz:; aunque el enfermo aya de morir 
.. ízneljpor no hallar ellos ornamentos amano,me

nos en calo , que no aya podido recibir el enfer» 
. . ino. otro Sacramento-, n.Sá.ibñ ' ’ .O
En opinión probable j  fe puede adminilirar la Sancá 

.- Vncion con el Olio del año antecedente,  m 87,

P-l S 9- . .
N o ic  puede adminilirar cite Sacramentó con el

Criím a; y que debe hazer el Sacerdote , que. por 
inadvertencia vngió al enfermo con dicho Grif*
ma,n. 89. y jo . ibi. Al



Indicò de ías cofas notables.
. ;..4 P > : ;  ■ '  y "

o tiego, o fcrdo,- fe 
1c  pueden, vngir ellos ícntidos ; aunque no aya 

\ pecado con ellos,-n. 9 1 . p.290.
En-eftc caíano fe ha dezir la forma debaxo de

' ■ condición,fiñoábfoluramente,nr92.ibi.
. A l enfermo , que ha mejorado, y fálido del primer 
: r?pcligrO iíele puedeboíver á dar la Santa Vncion, 

li recae.en otro peligro, n.5 3. ibi.
Y  16 mifmo es , 'quando la enfermedad peligro» 

dura por muy largo tiempo, n .j4-'bi.
Que íc debe hazersquando la enfermedad no da la-

gar,para,vn'gir cada vno de los fentidos de por 
íi , n -9 j. y 0.96. ibi-

'A los niños, que tienen vfó de razón, fe les puede 
dar elle Sacramento, aunque no ayan comul- 

¿  gado » ni ayan cometido pecado actual, n. 9 7. p.

J  ■
Y cambien,fe puede adminiílrar a los locos, que an

tes vivieroriGhriftianamenrejn.jS. ibi.
-No es pecado mórtal,  no recibir la Santa Vncion, 

corno no fe dexe por dcíprecioj.n.po. p-z§<j.

Vómitos. '

Quando fe puede.dar la comunión al enfermo, que 
los padece, n.77. p. aSd.

Voto. ¡

Que cofa fea voto, n. 37, p.aa.
Diviácfesn real, perfonal, y  m ixto,:en folemneó y 

ñmplé,en total, t parcial, en abfoluto., y condi
cionado , en penal, y no penal, en perpetuo , y 
temporal, n.2 82.3.452. y n .;S . p.22.

Si obliga el voto „ 6 fea refervado, quando ferhaze 
con deliberación plena, mas no madura, n. 40. 
-ibi. •

El que fe na re con deliberación femiplena, no obli
g a  n-39-ibL

Si el voto de Virginidad fe reputa por voto abfolu- 
xo de caílidad,n.4:. ibi. ■ . 1

Si obliga el voto , que fe haze con ignorancia de 
algunas notables circunitancias , que le acom
pañan, 0.4a. p. 13 .

Como fe ña de juzgar de la intención del vovente, 
quaudo fie duda de ella, n.44. y 4 ; .  ibi.

Puede Cuñar el voto por irritación, diípcníacion»
• continuación,por mudarfe la materia, 6 por cef-
- far,6 ñazerfe. impofsible,  nam. 46. &  feq. p.u.5.
' y * 4 - .
Como ceña ei voto por irritación, n. 5 1 .  &  feq, 

ibi. Veaíela palabra Irrit-cien. j
Y  como ceña por diípcnfadon,n. y9. &  feq. n,

í6 .
Vcafe la palabra, fiífpenfacion,  y la palabra ¡{eligió.
• fos.

Quales fean los votos rcícrvados al Papa ,  n. 60. y  
d x . p . z í .  . ,

S ¡ obliga el votó de caílidad , quando el que le hi
zo , ficncc notables eílimulbs de 'concupifeen- 
cia , y vive en peligro, de continencia,  num. 6z. 
ibi. _

O íi á lo menos dexará de fer refervado el voto en 
elle calo, n. 63 . ibñ

Como fe ayan de comurar los votos,  n. 66. &  feq. 
p .17 .

Vea fe la palabra Comutadon.
E l voto limpie de caílidad, no le diftingue en efpe- 

ciedelíblcmne, en opinión de algunos, n. 36.
p.di.yn.47 -p .3o8.

Veafc la palabra .Sacrilegio.
Es impedimento , que impide el matrimonio el vo

to (ímple de caílidad ,.y Religión, num. ¿4. ;  j .
p .^J.

Como queda impedido de poder pedir el debito, el
- que caso con voto (imple de caícidad, ó Religión,
■ y quien puede difpcníar en cíla, num. yS. &  feq. 

ibi, y n.óz.y 65. p.b4.
Vcafe ia palabra Debito.
El voto folemne en Religión aprobada , es impedi

mento dirimente del matrimonio , num. 70. p. 
<58.

S i el voto de caílidad eílá anexo al Orden Sacro, n.
13 .  p. 22S.

Como aya de fer libre la materia del voto, num.45.
. p.508.
Votos de los Religioíos.Veafe la palabra Obediencia, 

la palabra (Pobrera, y la palabra Cajlidad.

Vfura.
Quecafa fea vfura en coman, y que cofa fea vfura
.. paliada,ymariifieíla,mental,y tea!,11.162. p. 174. 

yn.zS3 .p .452. n -
Abiertamente hablando, es vfura el preñar trigo 

en A goílo , para quefebuelva en Mayo; y como 
fe puede efcuíar, n .ioo. y i o i . p . 1 1 4 .

Como fuele paliarle la vfura en algunos contratos,
n.xo4..y xoy. p. i  14.

Si fea vfura el preílar alguna cofa, obligando al que 
la recibe, á que acuda á comprar íiempic a la 
tienda del que la d ió ,n .  106. ibi.

Es vfura,el llevar alguna sofá mas en el mutuo, por 
carecer de fu dinero, el que lo da , num. 1 6o- p. 
I7 4 *

Como fe efeufa de vfura por el lucro ceñante, y da
ño mcrgenre, n .iox . y X02. p .i  1 3 .  y uum- i&-i. 
p .i74 . y n . 283 .p .4 2 i .

Es vfura, quando fe pide algo vltra fortem , aunque 
no fe pida por via de ju ílic ia ,  fino folo de agrá-

■ decimicntOin.163. p.-i7y. _
Mas no lo ferá .el que el mutuante elpere algua 

agradecimi eto del mucuatario leclufo todo pac
to, Í1.X64. ibi. , . •

N i tampoco el mutuar con pació de remutuo do 
prefentc;pero fí de futuro, n. iéy . .

No es licito al que da preñado pedir algo mas de o 
que preílo, aunque fe obligue á no pedir elpnn'  
cipal halla cierto tiempo,11.2S.2, p .41 1 .
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Z
Ztptteres.

493en lugar de cordovan ,  ibi. ■ .
Deben abfteneríe de calcar a ías mugeres,pdr cipe* 

ligto a lu c íe  taponen de pecar, ibi.

Zelos.. ¿.nos, .. . . .
Peca el marido, que fiafunda mente tiene zelos de 

íu mnger,y íi fe los manifiefta á ella mi'fma, peca 
. contra piedad,y caridad,n.aé.p-jp.

« tii «.»•.»««>«*■  j f  > “  / • Debe el Confellor con eficacia diíua'dir eftós zelos
N o  eftán obligados á ayunar,ibi. indifcreros,y malí^dadoSjalpetüteatc'Vquc'loS
Pecan ¿  vende» iom alo por bueno, ¿ponen vadana rnvierc, n.2 7 .p4 o.

Pueden vender Zaparos en dias de Fieíla ,  pero no 
defv ira ríos, n .j o .p .j 67.
n \ 1. I » * _ A _ . '   *1 »

F I N.
SOLI DEO HONOR, ET GLORIA;

in iæcula feculorum. Amen.

\ •


