


A C I O N  m i  M V I  %  T .  F r, F
de Efpaña, Lector Jubilado s y Guardian del >w 

CvnVento de N. P. San Franci/co > de la Obfe
V de 'Pamplona.

A*» _

POR mandado del Ré^Uy Superno Confejo de Navarra* he víftol^
brodnticnUdo: ConfqtncUs'$hr4ts , compuefiopor el Revéreadíffifl! 

mo Padre Fray jaymc de Cdrelia , Pred&^ov ApoftoSko , de ia Sagrada Ri> ■ 
ligion de Capuchinos. Bien ídar amente Td^icíh fu Autor en £bs efedros^
ci mucho sitio que tiene del bien de las grande íer vicioquchazc
i  Dios 5 en he a tíos a luz *, pues co’no dixo San C^onimo : Super £%etbhl, 
T^ullum Omnhotenti BeoUh efl 'fecrificwm^ialt mimarum\jmxé.m
fanto fin con que eíci*ve,{e acredita,en íentir de ân hi ña ido, de verdaden 
Sabio : Quo fine ( pregunta el Santo ) Serm.¿6. fuptr pi¿qu*mrfr?íf¿ 
portea* ? Y reíponde ; Vt non ad h m t m g U r i a m ^ u r i o n i j u i á  fimi* 
íefied t.infamad Paam/s* alinrum xdificatimtm Solo eiakejy trabaja edeAo« 
compara ediiicacioimy provecho de hs Almas.

Y en ede libio da el medio mas vtihy neceíTario , dando reglas,y princi
pios generales s para que los que eítudiarrla Theologia Moral, con facilidad 
h  spienian, y con fundamento la fepan ; yxníenando , y poniendo en praátt^ 
cacon muy claro eftfo ú  mechado > que han de gtm Jm los Señores Curáf 
en las Conferencias Mordesh que efUn obligados en efte Ohhpa lo de Pam
plona , por la Concordia que liizisfon con elliuihiUtmo Señor Don Fr. Pe
dro Roche s y confirmo la Santidad de ClemenncDesimo. No hallo cft ét 
cofa, que contradiga ah Católica Fe , y buenas coftiimbres ; ñores roda f¡¡ 
doctrina es muy i c gura,y digna de que [alg a á luz, pm a que los Miuüíros. 
Sacramento déla Penitencia., procedan con rodo acieüo, en materia qt 
tó importa para el bien de tas Aluns. Aisi lo liento ; falvo^c. EttSaf 
$ifco de Pamplona,a 1 1 . de Enero de i 68 7.
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^ ______  „ T . F r .  K i i n r E L

^ . . M o  j  Calificador' k x - muñere d el Santo Oficio,  

r$M 'V m tiai de los Capuchinos ele N a v a r r a  _> y  

Cantabria s y  elelfo  

TroVm cias de
(: - ■ ';.i- 7 ■
ovfricial, defla Provincia de Capuchi- 
vifto vn libro,intítnlado : Conferenciar

OR eotnifsion de nueftto R.P-
JFnos de Navár r aj y w t  jayme de CorreUa.Religiofo de la mif- 
Mtrdtsfia'jo Autor ts J \ j i  MUs¡onario Apoftolico. Y puedo de
nsa Provincia,Lettor Saiviano en la EpiftoU ad Euftacbium:
air do e l , lo que c JT. n ¡ yrt\ tmJeÜienc exteditumjnjhuííiúneper“-

lo p.tacip.1 do U T hcolog.iM o.ol, que e .  
lo que Hugo C ard e/ dctcava enlos Ek n.ore5 , para que e les dcb.efie ea- 
t e r a a p r o b a c ió n iui>bu5 »"<* *»£"*"■ fM r& 'efflegttcftt-
t i tm  : autlitatNiMictl fi olfcuYter ejl,& qtuntiUte ,ft proUxicrextiterin 
y  e f l a c b r a « s  clara,como (i fuera roas dilatada ;  profunda, como f i  Fuelle mas 
lacónica; que osla mayor felicidad** y logro del Autor,, como di*e Lyra: 
¿¿¡fices láudanldr ex «feribus maium fuarum, quinde funt artificíese fatta. 
(Yeitos , en fctJÓr de HugoCardenal, tienen en íus obras fus mayores cía
telos: Ipfi ¿infices i» fuis «phtius Uudabuntur ¡Crm nc  ,  ér infuturum, 
ít quienes injltá el Autor ,puescon tanta erudición, en volumen ran corto* 

idcicntraña,y Aplica tantas quettiones Morales, que me veo-obligado á dezir 
^In Tenalla^o : Sxiguis ia íoeulis patrimenium grande prefertur s, y ácon- 
&mryque esgránde Maeftid del Arte , fegun aquello de Seneca : Mtgiftrt 
h&0xi¿ffit*i<i*"claHfij]<¡nexiguo-, fiendo todo muy conforme i  nueftr

X
: ff-’-TJhl "'*T"---'W,' ------ <J>" 7 ------- muy conforme \  nueftfa
^CatpHca »concíuyocon Séneca : Qui ceufuram alitrum aufert ««» 
■“ fino que (alga á luz, mediante la Prefiía. Afsi lo liento. Enefte 

Cípucbinos^U Reatsru, año i6$6.

J ta j MigKtl dt Sant» 2>m¡»ge¡
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es, qaeei que esiy h t ¡c ó iu h «un-

V$ 1
. ^onfeíroiiaria j 

tas del ̂ Poípico ¿if: á»ii;
fc.han divertido I

lo queofreciójeícufe íiSarJá1
tardado } Leftof am*§°\oáitIlt\ r j uc>f)o QíjeWí» * » ***uocnP**-~ t.
jporque no he tenidp S ládanos t^P||anos -- cl2Jpad¿ Ja
pues dcfde el afio pfadot̂  f a i i ¿ í l S L , p a d T L ^ ^  * & M t  
dosmefes me han permmJL crcguas las . r ar« <«rret]a
cffosdos mefes me han ocurndo bailares coSL. dc*Cou/¿/prtti-m_. * 1 
inexcufables ocupaciones, Codieílb , que el 
Con que fue recibida la obra priW rajdebier a ale  ̂
da, y que fuera iu y rcprehenGbh^efatepcion nóciSS^eral a 
coq que jpha folicicado efta j y po\uu denotas de d 
prefíb efte primer tomo de las Motare Confereñcias 
la fegunda parte del Dialogo por íUplfeprecifas} ju 
daré la íegunda ŷ tercera parte de Confínelas > c¿t
cramentos.,y Cenfuras* k

Perfuadome fon lás Conferencias medfWler 
dad , pues en fus concurfos fe aprende lo quej& i 
dlse i como cfcrivioSan Gerónimo,
Y  aun el mifmo,que raciocina5y haWa^prend«esi 
Clemente Alcxandrino, *1 *ftwwdt* íDGccfis

fepe l>H4 dudtt cum ijs , $ui tyfw* audumt.Y  patfque 
ocaíion de eftudiar , lera bien que no íe fenale quita a 
rencia, lí no que jautos ya todos 3ie faque por íuerte i- * 
vayan todos prevenidos : yo lo quedare para 
difsimular los deícuydos, que acafo haVfáris en e  ̂
do con poco rcpofo,y entre muchas dependencias, y 
«ver Calido labrado en la corta tur quefa, y pobres 
yale, —  - -  -  —
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í L O t e T A Í T A D O S  Q VGoafacncias, y Paragr.
*n todo el

iS)q&e
Vvbtoj

'•r . í

M i t s W * 0 vb^£l
b \ ¿ t t ° ^ A°hlp £ L ¿ $ T E L Q Q V 10.

y^Curas, Vicarios, eften obliga

fol. X,

fol. 2.

AtftamcnW>V‘^ ^ b a ^ d c  PanJna pueden mandar baxo
• ^^^e'iiVasQ^oraSjque a$tan -^°l ^ Ce,nClaS"i ^

ScnZucdcnlos fáoics  Ob.lpos de Pamplona 
0,e(t.i- Sll n« ¿ £  fol*r i *

cicomu«lo“^ i^.ifruo „/qs demi s eftin obligados baxo * 
Qaeft.J- S? 5 f# a L : al Scñ»* Obifpo al Cura ignorante. ibídem.

r e c x a ^ * ^ ifl  e<j^ azc£ caufa It los Sacerdotes por de- 
weft-wl\Sl.finc V fol. ii,'

A\»< fol. 15 .

C®*'
é\*

i

SB O lfato  A toEL A ^ T E  L O Q V I O .
lejs Cufs,y Sacerdotes. fol. 16'. .

. J l «i jos (Jims,y Sacerdotes. fol.i,
■períaC'j
f * lí>CV  W í í f ^ i  S>EL A 2 { T E L O Q V  10.

doga Moral* fol - 3 i
inyumemo de faber* * . fol.

X , U C l i

bac ladifinicion fe infieren* y faben las cofas
fol.

3 1 ,
i b

fo L4 j< 
fol. $7 ,

con. ladtwifiott a é iufecit: de ella las cofas
I  fol. 5 9;

... fo l 41 .
^ c i ^ e  la argumentación,v de fu fia. fol.4a.

©bfecvat en las diff utas, y argumen -
¡Pfcdi ■' : ®  |  Wfc:- -

roi*4^. 4
fol.4 8s /

# a * .5*sfc¿¿* *
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^  „ • - , - < , . -, ----tteccflariJ®
Qiieft.x. Quai fcacl objeto <le là't.heologia Üfoî±l i fol
Quctt. J • Vtrum la Theologia M orana ciectis/ôV.jîft
Quefl.4. SjlaTheoipgk Motalesvna^aiida{j^  habitC) j
QjeÛ.j. Si U Thcoidgia Moral es vDavcie^j'a cn e'pceie cLj • • ir^v 

foU *. , , y
Queft.6. Si laTheologia Moral fe fubaIcernfr3rt^^coiaf|îc^

Moral, foi.65.
Qucft.7 . Si la Xheologh Moral es facultad praétíca ,5*

,-*rV

f P A ^ T E  Q V I K I T A  * B L  A T ^ g ^ L  
Divifioti cathegorica, y pteditamental de todas lasouíeriaímo 
§ . 1. Que cofa íca predicamento^ caih«gona,foi/7i. ^
§*r, Dividen general del picdicamepíoBioral,ib»dem^A 
#*J. De voluntario,y libre,fol.7$. 11 ~ •
$.4. De la ley exiRimada>6 de conciencia,y fus cfpccies,ibidems 
$ ./ . De la ley vcidadeia,y íus e(pecies,f&k74,
J .6. De la ley natural,que fe contiene en el Decalego, ibidem* 
I-7. Difiniciones del piimei Mandamiento, fol,7j. . V 
#.8. Difiníciones del fegundo Mandamiento,fol.77.
#.<?. Di finí c iones del. tercero Manda miento *fol *79» 
f.io . Dififjicioncs delquarro Mandamiento,foL80.
$• 11. Definiciones del quinto Mandamiento,ibídcifi  ̂
f  - 1 1 .  Difiniciones del fexto Mandamiento, ibtdcna.
$«* $. Definiciones del ícprimo Mandamiento,fol*8i* 
f  * 14. Difiniciones del oótsvo Mandamiento*fol.$

1 f* De la ley pofiiiya Divína,fol.8i*
$  16m Difinicioncs de ios Sacrameiuos,tbldcÉu 
’§ .17. Déla ley humana Eclchafüca»fol.8$.
$ . 18, Difiniciones de las CenfuraSjfol.S^»
$.19 , Difmicionesdc los pecados,fol.91.

lo. DifiniéioneSí de las virtudes,fol.9 $•
Indice Alphabetico áctoázs las Difinicioises |í 

rica prcccdcnte,fol.97f 
Cachetona EfpiriruáiXoDtox. y I-#
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Jeccton primer** * < m 

m í o , qué libre, quien Ifr-áameifeé, }  quien

6‘ . , . , . ,  ‘ ; V  ;v ' "■ *’■ v - 7“^ v>luntarÍo,y nbrcaibidcfift̂  —- -- ..-.  ̂-
volaataciojf.xi?*

lufa involont ario» f. i J 9* ¿
,y como fe diriciáj ibidern* 
iiesdc la ignorancia» f .14 1 * / |  .  ̂ .
noranch,f, 145, . '^ 0 S ¿
ciencia,y tmedojcaufaxi i» voluntario^ tf'$  

icia,ibidcro.
a,y coucupiídcncia, f. 1 j  8»

riedoXiói*
^íos ptafticos del miedo, f. 1 6j*

A -5Í  J

7 *  f

í  JF C C 1 0  2̂  Z7 . *  - : •
©í taÍHjád, y m¿lidt de Íes aífes kututnts,- ■. 7- -

te la bondad,y malicia de los aftas humanos, r .179* 
^r*algnnoiDoMndps,ibidem. . '
»iftsTariaS.íiiyj. ' . 7 ^
.‘afticos de labondaidjymalicia de los aftos humanos %i ,  177* >

■;■ \ S  ¿ C C l O ^ I l t .  - ; y :  
r  B el* effensí* >y  tfatyralexi deUspefédtf.
0 { b  dlfrniciotijv divíbon de los peídos . £

: -m

. dimíiondelos
^ e íf^ ia ^ e lp c e a d o jf/i^
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•jĵ Sv regnet:diftiquc Cufici dctì^fi* ’.r' 4&‘'a '  :Jr 'v **S

% i ì l i n t r t h -  ryxj Sùperi°rèmxac loftge iemqjtf oinnii 
© I V I U I U U  ¿•ÌN^rincumbentium lolieituditìc part^jjlaftàn

Abbatum  ̂à  Retftorum Parochialium" 
eratur^ defc&um ad exetcitium Curae an 

p ii fato Pctro eiufquc fuccefforìbus Epilcopìs re 
efuper remedium adhiberi pofsit ; iìmulque ijdetn

cquenter in vnum conycmendo  ̂ad de ijs , qui ad Sacr___ .
èiìafttcorum admuiiftratìòncm ipe&ant, & pertinentinter Éè céil®|, 

^iilusio poilerum munera libi incumbentia adempiere valeant ; r^df^  
riptarìl cum praefatis Abbatibus, Se Re&orìbus ( relèrvato tamen de-Â  

fham? San&se Scdi§ benepiacito)devenit concordiamo (èu trafìia&tónés - ̂  
lìcer > ytquibufcumque caufisiitibus j & controverfijs, qui In quibu fvi#b, 

fcanalibu  ̂eriam Auditoris praefati , ac coram quihuicumque ludicibus  ̂ b  
tèf f  txttiìfsh ibi ian pendente perpetuo iuppreisis> & cxtm&is, impofito -̂ib  ̂

%i  ̂^eiuper vtrique parti perpetuo iìlentio: in fingulisdiftri£ribus,& Àichi^Ibi 
q^sbytera rib u s pnefatae Dieecefìs collationes, fivè Conferenti® bis q a o b è ^ ^  
ipenfe fèmel >Icilicèt fìnguìis quindecim diebus iniUtuiilIiique qmnes

diflriiluum huiuiniodi rciptftiydiiitc»f fè/*ac ibidem de ^  
fĉ s ^ q ù ìp i^ ra  to rum Sacramentorum adminiftrationem còncèrnun* 

traftare debeanrj nec eovum cuiquanvà cbHationibus 3 
a ^ d ì e f f e  liceat praèterquam in caiu iegitimiimpedimenti,qùod  ̂
riCurftÓ^qui oòllationibus prsefatis pradidelnt > refèvri debeat. Si 
inpTiemiisib reroifliis ie geiferit, faepiusinibi non intervenieiwio : 
debeat pr®fàto Petro moderno ̂  & prò temporee îften ti "" " 
lieniìjyt debitumdefuper adhibcat remedium.,viupèr < 
onpt t̂&i’eipaneat. Si vero Decreta dudum à Congrega^ttotó 
$ ^ 5;j|^^rdinaÌium CoocHij Tridentini interprctT"
^ fd 4 icituró tip ad novum examen Curatomm de 
^Keratur^yndicio laborcnt, fine litlum ftrepitibus

-V '

ti- . ¿Jt&£ ■ .'* ‘v ì
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Confcf
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i Jhcion primerá, ~ ^
/ ra(-ea y ^ ta t io  ,^uc libre ,q u ía ilr* i« n c iftc ,| <juicolf 

íé‘. f i
voluntario,y libre,ibidem, o

fcf t . l ^6ncl¥ l ím s  de lo voluntario,f. 1 19 •

4, y  C y feignoraacia caufa involuntarios £ i j 9»

J ,q|p8rfcá ignorancia,y como fe dívfdi, ibidern.
•f* íjjfncsfe cqaclufioncs de la ignorancia, f. 141  • |-vj  ̂ 3

* $*»* ̂ íra&icos de la ignorancia,f. 145* y ^ | | |
$.$• íp i la ira,conctipifciencia,y miedo,caufan Í8volumarioíf ,i  j^ « |/

1 Cáfliira,y concapifcicncia,ibidem. . * ^
pos prafticosdc la ifa^y concupifciencia, f. 1 jS .
1 miedo « f. i 6o,

&ciones vacias del miedo,f. i 61, 
fes pradicos del miedo, f.i 6 j.

v*j -  v .
c A V “V* l*
v"y

.T¿í':''

v.®-

/
¿  S C C 1 0  TI.

i y mdikU de Íes 4&os kumsntf.- . f '
í $uf|u i|}|e la bondad,y malicia de ios aftas humanos, £ 17®* 
dealgüUosooiyindoSjibiderTi. , „ y
• i.**. l * . .>V - S'. -s¿4^-■ - ■- :. ?■ _

h » i 77*

m .
‘."‘í  rt*l¿ ©f Utffenci* , y fía tur a le%d de Uffeíddtf.

rtadtok?0t!,y divífion de los pecados,£
llénela dfl] neaAr» _ f  r ST-»
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. pciTjuerioíe
;^ ^ n t  ja pimía ti bi ció de la 

b.Iftádo tiple} to f  uiditrte^ 
novicio al Ai^cbí/pcdo de 

’‘choícñcr I>cn Armes

S ’

te flor p e  n Fr. Pedro
"i'iilgníísiiiiOjíini- 

v% acordó el ajuf 
Mordía hecha

k clCJero^y 
T del San-
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îium, admînîftuationem Sac ramencorum iam 
£etere prætendebat: & huiç pix-tenlïoni adhæreret  ̂
Üpiicopalis Pampiloncnfis^vemm ex ad veri b pro 
^prffà&orum, valida oppoiïtio factafuiflet, îta vthui  ̂ ^  
ter eos redudæ êflent inllatum litis formatée j 
dîveriis Tribunalibus , de adhuc dcpræienti in cauiarerâl̂ âJâtXj

j * . . .  * •  T ^  ^  1 VÆÎ

t eWj
auditòrio forfan pender indecifiàjprxfatus Petn&jàffiopuMjg^
i b ' y i t î ^  ^  ï / f '  h ' a n n n î l l i  i n f A i -  tM T kio,&  vt tranquilla infer pro tempore e i^ n t^ ^ ^ p iÊ o ^ S S |; 
nenfem, & Clemm præfatum paxregnetidi&ique
nu amaritudine ad ver lus (bum Supei ioitm, ac longe. temoni ornili ^ 
dlnæj Curo? animatimi bbi incumbentium iblicitudiric pard^J^|^gq 
ac in cafumj quoaliquis Abbatum, 3c Reftorum Parochiabudl^| 
huiufmodi propter littérature defc&um ad cxetcitlum Curæ ànìk 
pax non eflet^id à prfiato Pctro eiuiquc fucceflbribus Epilcopts rei 
portunumque defuper remedium adhiberi pofsit : iimulqueijdem j 
ik Redores frequenter in vnum conyçniendo, ad de ifs , quae ad Saei 
tomrn Ecéleiìaftìcorum adminiftrauonem (pedant, de pertinent inter ie c é ^  
ferendo ftiliusip poftcrum munera libi incumbentia adimplçre valeant 
*~r~ij(eriptanâ cum praefatis Abbatibus, & Reótoribus ( reiètvato tamert dc^ 

f  huius Sandæ Scdij beneplacito)devenit concordia«*, feu trantadîoné$ 
Îïcèt> yt^quibuicumque catdasliribus , & controyerfijs , quæ in qmbufyïïf 

lîîbitnaïibù^ etiam Auditons praefàtî,. ac eoram quibufcumque ludicibus* 
foner præm;isis forian pendentj perpetuo iuppreisis, & cxtindis, impolito-  ̂ÿ 

^ /^l^iper ytrique parti perpetuo iilentio: in fîngulisdîibiûibus,&Àîçtà-^ 
fprçsbyteratibus præfatæ Diœcefis collationes, five Conferemiæ 
ïnenfeièmel ,fcîlicèt finguîîs quindecim diebus iniütui illilqtie qmnes Ci 

[ - rei pcâi y£Mterfe 
fejjs î)s4 qürp^efatorum Sacramentorum admimftrationcih concernant, 
^^pütàre,A : traftare debeant,* nec eorum cuîquam à cbllationibiis bi 
i ^ ^  ̂  vèÆ iiCeat praéterquam in cafe Jegf timi impedimenti,quodâi 
rfCuratb^qui collationibus præfatis præiidebit, refevri debeat. 5 £< 
mpraèmifsis rémifliis ie geflerit, fepius inibì non intorveniendô  
debeat præfato Petro modenio, & pro temp^ççxiftcn t 
neniij yt deEitumdeiuper adhibeat remedium. ¿: feper 
qnéj^renianeàt. Si vero Decreta dudura à Congrtgatidi 
SvRi p, Cardinalium Concai] Tndcntirû interprctujnÿ̂
^redfeitnr^ ne àd novum examen Curatòrum dey A

labprcnty fi  ̂ ftre ît2yji^^
iïfârfs j^oribus Curai**



T î . V  Bulla Cinm iï'tâ
pmiu-khu, cnmmatori parte ¡uioruui Curutorurti Cu fatum, t^uî'coiripss'his 
iueritciieÌniutìicicntisiitteraturæ . ptrtpiicolani denuotifrc dcbcat Epii»» 
copo , qui abique maiori vcnhcatione iundica polsittaitin Curaturnadfe 
VOcaiCjdc ieexammare,ac de debito remedîo proyidere 5 Kec admittaiìtu* 
§îiæ denunt¡aticrus , necce alitcrvcccntur ad examen Curati , vei exenun- 
ciari poisint, in executionem auté Conititutionuni Svuodaliuin Epiieopa- 
tusTampUqncjiiis. > quotieicunique procedi tur aci perfonatum EccltÎJaftica— 
imn deuuhonem in carotieiii pioduci clctjeat accuiatîo earum in forma ter-«' 
tio die ab eovum detmiione in caïcerem huiufmodj , vt hoc modo litcs cri- 
(tninalcs prò tempore occurxentcs, abbrevienti',* quanto dtius tcxnùner.- 
ïur clapws vero tiibus anms non pufsint adirarci dt:;.uiniaticr.t s debiti pai » 
litui ans j  quç non tint «d initantiam partium , qua- veniatad cauiam cum 
cianato piocurationis kginmo^îüin.caiibus iimitstis r-er eafdem Ccnftî- 
iunones bynodales; & cum altjs forian pafeis, & conditienibus licîtîs, &  
ftoncftiSjUc Dw culto promovendo perpetooqut p,;ds,& quietis inter prò 
tempore exsftemcs tpi.lcopum Pampilonenfem, & eterna difese Dicecefis 
Îtebü;mento proheuvs micnptor.s deiuper cófectis vbcrius dicitur cótineri 

Quart ditti esponente* nobis humiliter il-ppiicari fccerunt, yt concor- 
diam i (cu traniactiOîTonj confcfeafque deiuper ieriptures huiuimcdi cum 
omnibus & bngulrsm cis contenti* ApofloKc* confa mattonis noitrs pa- 
ti'oamo communm de bentgnitatc Apoftoìiea diqnarr-rvtr,

, « os iptut ipios exponeittes W k ib u s favoÌbus, & grati}* profequi 
Vokihcs, & eorum inculai es pcyionrs a qlàbuivis cxcommurncaìionìs,(uf- 
penliorus, & mtcrdr&i, alijfque Eccldìafticis fentcmi}s,cenfiiró9 & pcenis *

: j urt> vd j b hom*?c « rio n e , ve! c^afa buis, li qrfbus quomodoJfo
bet mnodata exiftunt?ûegè-âum pimentami nunumcopicquendum, hard. 
Jcrie abfolventes, & abÎôlutasfore cen(entes, huiuimcdi fuopHcatfoniKus 
incJmsn: e«e VenembJmm Frarrum ncfhim Sanfeæ Roman* Eccidi* Car-

ty&oponun Rcgd&rium rrfcpo

,, .vi.pv-t.fc îmuc'ajvw utm \jnnuuLi>¿o¿ IH CIS COUtCll**
tis, alias.tamcn licitis,& hone/Hs. audtoricare Apcíiolica teñóte proefentium 
con/irm::mns,& approbfenus, !Ii;(que inviolabills Apoftcdics hnnitatis ro= 
bur adijeimus. Et omnes  ̂& fingidos iuris  ̂& fafH defefeusj h qui quomo» 
tlol betdefuper ir.tervcncríntjíupplemusj declarantes tantcn , quo íimplices 
Sacerdotes quibus animarum cura., & Sacramentorum adminiftratío non in~ 
eumbit,pra;fiuis conftrentijs caiuum conícientije intereíle mínímé tenca tur, 
ac refen-anfCs x^relervatá intelligi detenientes Epiícopo prarfato laculta- 
tc.m diípeníandi ad meníem cuín ijs Sacerdotibus, qui ¿cccdcrc unen tur, 
qíaatemíípropícr aíperitates Regionum f̂i: diflaatiss Locoru^rationabilala

. ; CíO«



• . # ¡m t p a r n f o  - ■ r'” ' ,
feaö&m Balaam: fingtdis quindecim dicbus ndrt dccendi: ¿f^TOd n6n. 
mittendas denun tlätiones/feu acculationis in criminalibiis pöft trimnii 
delifto commiflo, line partis inftantia priced at,hoc in delict» carnis dunfl,, 
taxat,ac locum habere intciligatur,blva tarnen temper in pvatmifsis audo- 
ritatepraefadaj Congrcgationis Cardinaliiun,decernentcs caidem pradcrite/^fe, 
litteras temper ,& perpetuo firmas,va]idas,& efficacesexiliere, & fore^i.»*-

f t  t  A*-« f l »  *** Ö #  ■**- - I t - *  -  i ----—

■*- M - * - “ * * i | - a v * - * w * « i w  t U l f U l g d «

,ficque in prsmifsis per quof- 
Cumque Judices Ordinarios,& Dclegatos cn'arn cauiàrum Palatij Apoftolici 
Auditores iudicari,& definiri debere,& irritura, & inane. Si iècus ïiipcf his 
à quoquam quavis authorxtate feienter, vel ignoranter contigerit atteiitari, 
non obftantibus præmifsis.nec non Apoftoiicis, ac ynivcrialibus Provincia- 
libus>& Synodalibus Concilijs,Edidisgc»eralibus, vellpecialibus Confti- 
tutionibus, OrdinatîonibuSj cæteriique contrarijs quibulcumque.

Datum Romæ apud Sandam Mariam Maiorera fiib Annulo Piicatorîs, 
die decimaquarta Maij, anno milleligiq icjtçentefimo feptuagelimo iecundo». 
Poncificatus noftri anno tertioi

thllußtti.

Stère efta. CmwdUfe me ofieetn algmas duiat, Us pulet refolberè j>or Im
Qtußiont* ßguientes„

Q V E S T I O N  I*

¡Ttrurrt. los Abijes , tfctfores , Cnratj 
j) Fie dr ios ¿fien obligad** i  jun* 

tarfe H la* conferencias cada 
gil¡u%e días*

í  A  Ntes de rcíolver la queftíon, 
X  V  íupongo lo primero , q los 

Sacerdotes limpies, que no eftan di
putados para adminiltrar los Santos 
Sacramentos , no cíim obligados* 
afsiftirá las conferencias. Con ib  cla
ramente de lamiíma Bula de Con
cordia,que lós exime de eíb obliga- 

- Cion:Sinrplicis Sacerdotes, piibns an¡~ 
tnarum cura , Sacramcntonm atL

frafatis en*

ferentijs Cáfuúm confitenti¿ entcrejfc 
míneme tenesntur. Si bien ferì hiem 
que aísiftan à eJlas y para aprender 1® 
que ignoran, y  para habilitarle para 
quando tengan el exercio de admi- 
mitrar los Santos Sacramentos.

x Supongo lo íegtmdo ¿ que lo£  
meros Confefiores,quc no fon Curas# 
ni Ies incumbe por oficio el adminif- 
trar los Santos Sacramentos  ̂ ndeflás 
obligados , <r aífolntébqutnd** 
a aísiftír à dichas confer^d¡||. ; 
razones, porque las conferencias fo 
Inft huyeron en vez délos examenes* 
que losSenoresObdpos pudieran ha- 
zer à los Confeflotós ^y feíubroga- 
ron y y  fubftitiqreroa paraquitar 
carga de b^l veriosi: ""



¿ h f f ié t s M t ih  
jj-qvie lös .Cbnlefibres v que 

f l ^ ^ u r a S  ', viven eonlalarga, y  
gravamen de poder íer examinados, 
y réxaminados , fiempre que a los 
'Señores Obiípos pareciere, y de fac
to los reexaminen en todas Jas Vifi— 
tas: luego dichos Confesoresque 
iiq fon CuaSfc-no tienen obligación 
ftr ft/v  Afih*** i de aísiftir.
£  l^ fo oferengia»  ̂

í}  Dixe t queftr/e,&  abftiuü 
hauende ,nb eüan obligados ¡Lafsiífi 
.tir 4 las conferencias los Confesores 
mué,no ípn Curas, porque, per acci-- 
dens, podrian efta* obligados, y lo 
fftatán en cafo queno lean, ifuficien-» 

itS5,;par.a;CQnfcflar,qíe. les olvide lo 
que faben^y no tienen, otro medio, 
para laber Jo que deben , ó para no 
olvidar lo que faberj A que el de afsiC-. 
ttr,á dichas conferencias», Lá razón 
es 3 porque qualquiera ella obligado 
afabér lo que toca a fit-oficio, y jnl-, 
tjifterio 5 y dque lo ignora, peca 
gravemente : /cd. fie eft, que el que 
tija expuefto para ofi confefsioncs, y- 
döft^oloexercita, dcb<; laber los, 
talos de conciencia ,. y eífir, verlado 
«n, las noticias morales : luego el que, 
lo ignora eflá obligado á fabcrlo , y  

«lque lp fabe efta obligado a no ol~. 
^ídarlov: ítd lie eft, que el aliiftir ä 
f|is conferencias es medio para laber 
los calos de concieqgja,y para no of-. 
vitfer, los que yá finen : luego el 

•Confcffor que. no tuviere otro medio 
^ara laber dichos calos de con cien-» 
CÜfeö'para qo olvidarlos, debe ,  y.ef- 
■ ti obligados aßiftir á las conferer-. 
■ días, fia quaj obligación no le ín- 

,<l^bÍTa €ti virtud de 1$ >Coqcoydjj}

,~.»Í)Cenc<!rit¿' _ '
( qué no le comprehende al Cóntef- 
forque noesCura)fino en virtud de 
la obligación que tiene a laber, .y no 
olvidar lo que toca á lu minifterxo de 
adminiftrar.el Sacxamento de. la Pe
nitencia».

4 Supongo lo tercero * que lo*
Curas que eftuvieren legítimamente 
impedidós^no pecarán -en no afsiftif 
a dichas conferencias los. dias. que te 
hallaren en dicho legitimo impedid
mentó.Confta claramente dejas pa- - 
labras de la meftna Bufe que dixén: 

corum ruiiiít /i. collat tumbas 
Jbuiafmedi abtjfejiccat ¡freeterfuam in 

* f*fti Ugitimi impedimenta Pero el. 
que con. legitimo impedimento no 
pudiere afsiftir. jdtbeembjar á dc îr. 
con alguno almas antiguo de losCu 
rasyde como fe halla legítimamente, 
embara^ado^omo previene feBula;. 
Quod antijuiori Curatoj quid collas io* 
nihusptddiílis praftdebit) rcferrl de-* 
/fugara que.„el dichoCura mas an - 
tiguo haga juízio de íi el fmpedimS 
to esJcgitírjiOyó nojy también para. 
que confie, de que no falta policio* 
ni deíeuído f̂jnopor necefsldad.Mas, 
guando el impedimento esmotorio, 
v.gr. lite labe que cJ que» falta efta 
enfermOjnoJera neceflarío q avift al. 
q perfide de Ja efefeefeaufenefe.

S Supongo lo quarto^que losSe 
ñores Obiipos puede diípeníar para 
que las conferencias-, que fe avian de. 
tener cada quinze dias>íe tengan efe 
mes á mes^quando la aspereza dé las, 
tierrasyO d:ftancia de los Lugares eñ ¡ 
que viven los Curas que han de jun- 
taríe  ̂lo pide afsi. La qual facultad
Úi 2 m ifea
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Bük ,pór citas palabras : t̂JttYante* graveobi^cnà pecadomOrfcal; A li  
&  referbatam intelligit dccementtt iì Io ficnten todos Ios DD,afiícóiát¿ 
Epifcopo prof ato facultatem -dìfpcn- de lamilmaeflència , y difiniciondei 

fondi ni mefem cùm ijs-Sdcerditibus* contrato , que es: Vitro cìtrofutobli- v 
qui accedere tene nt ut 5 quattnu s prop - gatto ex partium conVentionc proce- V 
ter afperitatê  êgìonum , O* diftm-  deas* Y  vltimamente ieinfiere ab in~ 
tias Locarum , raliondltlem caufom duétionedelos co tratos individuos, 
babeint fingulir <juindecitn ¿ictus non Los efponfàles legítimos ob%an à 
accendi- 'pecado mortai à Í11 cumplimiento; el

6 Supongo Io qu*ntOyque-ix al-* que ha conducido yna coià^eflà dbliv 
gun Cura fuereremiiTo en afsiftirà gado jh&xo pircado mortai, à pagar 
las conferencia ,  y  faltare muchas el precio de la conducíon ; el que tur 
vczes à ellas deben los demás dar tomado mutuadoyó preíiado vn di— 
quemadello alíeñor Obiípo y para nero,efta obligadoà pecado mortal 
que provea del remedio* como tiene à pagarlo ; y  a61 de los demavcon-* 
obligación , íl no quiere gravar fu tratos. Y  la razón es,por que los efo 
cenciencia>como advierte , y  manda poníales,la conducíon, y mutuo, fci* v 
la Bula mííma * diziendo ; SiquisVe* contratos oneroíos en materia gra** 
yo in pr demifsts re mi fus fe geferi >f¿~  vc;luego todo contrato onerofo eir 
pius inibì non interponiendo , id refe- materia grave, obliga à pecado mor^ 
ri debtatpr<efato1?etro ? &  pro tempori tal.
exiflendi Epifcopo Pampüinenfi , Pt g Lamenor,cfto es , que las con— 
debitum defuper vdbìbeat remedium, Ferencias íean contrato onerofo cu 
fuper qua eius confcientU onerata re- materia grave, fe prueba en quanto i  
marnata la primera parte. Contrato onerofo
' 7 Eflofupuejtó , digo, que Tos es,quando ambos contrayentes que- 

Cui*as,Abades^Reftores,.y Vicarios, dan con algún gravamen; fed Ce efe, 
citan obligado s,baxo pecado mor- que en efta Concordia de las confo**, 
tal , à ajuntarfe a conferencias cada rcncias quedaron gravados el Señor 
quinze dias ( menos que legitimo im— Obiípo,y los Curas,- el SeñorObiípo, 
pedimento no les eícufo ,  como fe ha quedo en co gravamen de defiftir dé 
dicho en el num.4. ( Pruebaíe ,• por— fupreteníion >v de ceder el derecha 
que todo contrato en materia grave, que felicitava de reexaminar -a lór 
obliga à pecado mortal , y  fingular- 
mente fi el contrato es onorofo : at- 
qifoeftas conferencias fueron vn con
trato onerofo entre el Señor Obiípo, 
y  los Curas, yes en materia grave; 
luego eítas conferencias obligan à 
pecado mortal. La mayor es cierta; 
eft« es, que los contratos en materia

Curas 5 y efíos quedaron con el gra-* 
Vamende las conferencias ; luego el 
contratode Concordia de las confe^ 
reneias, es contrato onerofo.

9 Que fea tambieiren materj* 
grave,es líanorLo yno^porque lar jgi%: 
teria mifina de la Concüi^  
fiffir el SejíorQbiípa



JSíWo oüe iuz- vía deltas palabras : Tule» , manilo,l* - - - JT.•m-  ̂ ■
^U&eéftía®b$ il derecho que juz- v»» » « «
:£¡^&jiÍGf "ík'digiHdaíd para reexa- pracipio, teyeantur, non ¡iseat
tó S l# Í iós Curas, la qual ■ cefsíon es milia* Confia de la Ciernen tina, Exi*
<oía clara,que es materia gravcu Lo >i de parad Je verb* fignif* O* ex C4pm

Otro,porque el fin de dicha Concor- 
dUa, y contratóles;, que los Curas fe- 
pan los calos de conciencia, que to
can a fu oficio, y obligación ; íed fie 

es materia grave el que lepan

L i

excjt >deVerb. figmf* y le puede ver 
en el Eruditifsimo Vázquez 1*2. Hf- 
f>ut* 1 5 8 ,nuw. 19* e n la p ia ^ iy « ^  
¿¡Utefi. 9* i.waw.3. en Prepofito 

~ r~ . 1- ®- Tierna,yuaji. yf.difp;
los Curas lo que toca á Tu oficio s y 5; ^  • 1  •mm’ 4 <7 difp. j.num .ió.

aciomluego laConcordia de las - Amico,y otros,que caJiado el nom- 
®  *'■  - -— -t-. bte cita Diana tebi/upra. Sed lie eft,' -

'Cqnfetencias es cola grave , queda 
también probado de que es contrato 
enero ío; luego fi todo contrato one- 
tolo en materia grave obliga á peta- 
do-mortal, obligará á él la Concor
dia de las conferencias,

i o Pruébale lo íegundô : Todas

que íu Santidad vía de la palabra non 
lictáttf tcneantur en íu Bula de Con
cordia: luego íu intención es de obli
gará culpa grave,

i i  La menor confia de las pala
bras miímas de la Bula , que en vna

io riuv:u4iv w *v&"rTVn parte dize * 2fcc mam cuiquam ü col-
lasleycsC todo como fup'™g°en, T ^  ^  y

»■ *“ » ) « —  ° b!,B”  f S  enoropartedúeiaBaria: B r t W i
ladorcs ■ obliear a culpa grave con *ts »quodSef erdotes fimpUces , quibtty

S tnL t ios Ten Animarum cu**, Zr Sacramcntsrum od-füas, com© enlenan todos ios leo- . . „ .
I  r  I s mWO fttm. Pn mtnsflratta non incumhtt brafatts ron*Jocos.y le puede ver,entre otros, en J , f  J , „
: i l í J ¡ f . L   ̂ ¿ T1,,ftr««mo -Señor f mn! ‘í s eáf uHm <*T»«*i* tnumfft

mimmeteneantur, Donde la excep-
el Do&ifsimo é Iluftríísimo fieñor 
Topia in Cáten4 Moralifiib» 4*
3 * 4tt* j . num. i  • ¡n fine > donde dize 
que la ley pendet intrinfece oh inten- 
tioni ¡>r¿t¡plentis > &* cufia HUm obli- 
jrát 9 Vil non obllgat 4n coqfchntiA* 
Veafe cambien á D i a n a 1 9* xnB. 

" rcfoU 4J -iSed- fie efi , que Clc- 
•mente X, tuvo intención de obligar 
|)or íu Bula de Concordiaá los Curas 
a pdcado mortal, -en Ja aftiftcncia de 

confereiicias; -luego los Curas ef- 
tul obligados x baxo pecado mortal, 
á afiift’x á las conferencias. La me- 
;^pflbpriíd?t3laleaal clara de que

clon que haze de que non teneantur 
fimplices Sacerdotes confirma lo 
contrarío,de que tenentur Parochi* 
íegun la regia de] Derecho , que di- 
2c j qüeexceptio firmat regulam in 
contraríum ; luego vían do el Papa 
Clemente X ; de las palabras non Ifa 
ceat jy tcneantur j que como le ha di
cho inducen obligación en concien
cia (y fiendo en materia grave) oblí— 
gan á pecado mortal; avrémos de de- 
zír j que los Curas eftán obligados a 
pecado mortal á aísiftir en las confe

ti Legislador quiere obligar con fus rendas, menos que vna,u otra vez fe 
,4ect?etos a « u lja ^ o ^ l  ̂ es qujudo cjcuíe poi; la parvidad de materia.

■ x  ;



Q J E S T I O N  II,

S i Ies Señores Oltfpos de Templen* 
pueden mandar laxo excomunión - 

mayor d los Curas que ajsif• 
Sandías Covfe~ 

rendas-

x /^Vpongo, que la excomunión 
mayor es yna-de las armas 

Jnaspoderofas j que tiene la Iglefia 
nueíira Madre,para rendir á los hom
bres contumaces  ̂ y por ella razón en
carecen mucho todos ío^ DD, áios 
Prelados Eclefiafticos,que no lean fá
ciles en poner fobre qualquiera cofa 
efla pena , fino fobre materias muy 
graves > y de mucho pelo : porque ¡i 
íobre cofas ligeras fe Impone., fe des
preciará con facilidad , y  fe hallará 
la Iglefia fin armas poderofas para fu- 
getaríos rebddes.

2 Supongo lo íegundo , que Ja 
excomunión mayor , vna es lata, otra 
lerenda* La lata es la que ipíb fació 
feincurre , quebrantándola materia 
por ella prohibida. La ferendanofe 
íncürrc ipío fado , que fe quebrante 
el precepto , fino que íe requiere fen- 
tenciade Iuez.

3 Supongo lo tercero , que ex
comunión mayor latae íententiae , no 
íe puede incurrir fin pecado mortal, 
y  coníiguientemente ha de caerle— 
bre materia-grave en si, o ex fine, yel 
círcunftantijs. De la -excomunión fe- 
renda y que es quando íe impone ad 
terrorem,dizen Cayetano Navarro, y  
Azor , que también Obliga á pecado 
anorta!, Toledo/#, S,r¿p.io* num.4.*

4Í 0 ^s0 temiax
dize, que obliga a pecado mon 
quando íc pone i cbu: £aa seria 
bnriquezj# gjkrd.sáfc
2oqr.$ iv&JígJMxEj, ipr^® adoa)o  
es enmarcrkgia^^iis^ístbá^ ájíe- 
cado mortal # ssmfea® pesábalas ¿  
quienes algunos Sssdhifes j  Saezes 
LckíiaíHcQs matóa^fecázssseay 
ves,baxo exeobamía© &&&&&> 
á Dianapar£*$¿&*& 
tam* '

■4 Pero 3afetro^^t^iá¡*3er%; 
es,que fiemj^eque^^jsc^ 
da baxo excomunión mayor (.ana-* 
que alias dcíiJa materia fea leve , -0 
indiferente ) obliga á .pee cdo mortal #- 
Ita Bonacina de cerfurudijp.i+quéjk*
1 .pmft. 3 Jub vum* S* §. fy/psade** 
donde dize ; Superiores?? prohibcnttm* 
}>el pr¿ecipieritem aliquid Jub. maUri 
cenfurâ  eo ipjo illud pr#ciptxCf}*tlj¡0 * 
libere fu l moriali quamuis feckmdftpi 
Jejit indiferens , &  non moríale*, Ciqi 
por eíle lemir Bonácínaá Soto, Av§*- 
la,y Filucio, ConinchiSuafez,V alerta
da, y otros. Y  es la razón,porquera 
excomunión mayor>no íe puede in
currir fin culpa grave : ex cap* 
Epifccpor. i 1  .¡{»¿fi-) . Y  Iq ftcutcnaC- 
fi los Theolcgos* C a y e t ^ ^ S  
Veri* Pítecepti tranfg, §
A vilaj\/i* cap. $ •difp. t 
man tom. 1 . lib. 1 iracL q ̂  parixí cap̂  
y *fub num. 1. Suarez difp. 4*feB. 4. 
*i^2Xaípcnfef*m.2.fr<iff*if. difp* 
1 *{eB. S * »#iw. J7 - y otros nmchifs:- 
mos. Luego por el mifmo cxro  , que 
el Frelado manda vnacoia, 
comunión maver , avremos dc qlr̂  
zir ,  que coii ala in tep tad t^^»  
euljja grave.

. 'M t t  ■ J



M ur Qiiefilóne sfoùte UIBúld dcCencórJUj
contra hoc ; El Prelado lado puede poner éxcamüníon má3*

i __ IUKw- ¿o,.: ̂  pvtprno oraye _ vttc puc.de obi . g ar a pecado moriiû  íuuit m<u.viinv*tvlllM j-,— -  ̂  ̂
.qmindoj? materia eslevejcomo en- que conduce al bien común,vt aiunt 
leña con Medina,y .la común de ios paíslm DD,. fe d tic -eft , que las con- 
P P . Laymav tem. i .Ub.x*tr*S. 4. fexencías fon,coíá;ex.tema , y<entna- 
túp. 14. mm>. 1 .  Luego laexcotmi- teria grave, como fe ha probado en 
níoft mayor impueftaíobre materia la gueítion antecedente, num, 9. y  
Jeye7no obligará a culpa grave. Reí- fe ordenan ai bien común, como es 
•pondo , quid quid /¡Je mtecedenti. claro : luego los Señores Obiípos 
Djlfingo d  configuicnte Si la mate- pueden mandar, baxo excomunión 
ría es leve en si, en el f i n y  .circunC- mayor, que los Curas aísiftan à Jas 
tanciasrfoncedo 5 fi aunque lea leve conferencias.
*asî es grave,reípCíSode¡ fin, ô cir- 7  Dices ¿ontraíoe: No por quai—
.cunftancias, niego la conièquçncia: quiera materia grave ie puede poner 
Trances in fe UVtsejl, aliqumdo excomunión mayor,fino por pecado 
fit grefrir rjttioni finís, W  circunflm- que tenga contumacia: en el cafó de 
tia,qum Jubditos Ignorât,  Vt ¡nquit Jasconferencias no ay contumacia en 
fcení Vázquez ̂ ar,. x • difp, 158.11 unt, los Curas 5 luego no fe puede poner 
S 9‘ íuaiez (ib. 3. ¿ap. 1 j , nunt. 4* íobre ellas excomunión mayor. Rel
íalas, Sanpbez, y otros, que citados pondo lo primero que aunque no 
figue Bonapna Je legb. difp.i. qaafl. .aya contumacia  ̂ valdrá la cenííira 
x.pmn.y.% 4 .»7^i.Y en co n fe- ,que fe pone fobre materia que obli- 
quenaa ddlo puede el Prdado man- ga á pecado mortal; como dize Soto 
dar pur algún fin epccia!, baxo pe- in ^ d ,Jl.lx .qÛ  MU 2. V az- 
cado mortal , que 1cguarde en tal quez dub. » ». mm. 7 . y  Bonacina 
.tempofilenc;o,como cnlcñallcgi- ,,< /# . t . J e cen¿ ,  ^  »

4 i ’ Sanchez h  9. por cftas palabras.
Mor,/fb.\.ca¡>, 4. rmm;  4. y Exijii.no Vulidam ejfe cenfuram ia-ain

í f f  Uf Bi° T ^ C ¿ mat£na cn si f  1»‘ M * percato L r J i .
r S a r^ A Sgr^  8 -Rcípondo lo legando , que la 

n,refpeao de alguna pncufcnci* excomunión mayor , ?uc le hñpone-  *

guando el Prelado ia manda baxp ex 
comunión mayor 5 y configúrente.- 
mente fe ha de dczdque toda exee- 
munion mayor^fea Uta , ó ftrenda., 
obliga á pecado mortal,

6 E(h/upuelHydigo ¿ que los Se
ñores Obiípos de Pamplona pueden 
mandar baxo excomunión mavorá 
los Cutas ̂  que afeiftan a las confe
rencias: y £c prueba $ porque el Pre*-

- * 1 '
por lemencia particular 5 requiere 
contumacia en eJ fugeto à quien & 
impone,como confia del SantoCom 
cilio de Trento Sejf. i j ,  cap* 5# ¿  
\efotm. Pcrola excomunión, que T 
pone por ícntcncía general para cau
telai* pecados futuros , no requier 
contumaciaiy efta excomunión ma 
yor,que los Señores Obiípos dePam 
piona pueden poner à los Curasi par



TItSí los Curas tftfa « 
qué tengan dichas conferencias, lena 
pai*acancelar las omifsiones.que pe
dían tener los Curas en ella materia, 
que íerian pecados gratves , como fe 
dixo arribaron que por todos cami
nes íe juftifica el que puedan los Se
ñores Ohíípos de Pamplona ;̂con ex
comunión mayor,mandar á los Cu
ras,que fe  Junten á las, conferencias.

9, JDeJpdicho íe infiere,que los 
Curas deben juntarfe, ío pena .de in~ 
currir en excomunión raay or , a las 
conferencias , quando los Señorea 
Obifpos de Pamplona íe Jo  mandan* 
baxo eíla ceníura.. La razón es y el 
íiibditQ efta obligado á. obedecer eL 
mandato }ufío do fu Prelado:y fi no 
lo ha*e,fecunden la pena que fe le 
imponc:atqiií,el$.eñorQbífpo de Pa—

, piona puede mandar, juftamente las 
conferencias,y poner labre ello ccn— 
furas , como fe ha dichojluego los 
fubditos eílán obligados, á obedecer: 
y fino lo hazendncurxenen laceníu— 
ra.

.Q V E S T I O R  T IL .

Si en dfgnn tafo pueden hs Señorea 
Cbifpos de *Pampl<su reexaminar. 

jtígunCura*.

R Elpondo Brevemente  ̂ que en-
vna foU ocafion pueden iós 

Señores Ohifpos de Pamplona reexa
minar áalgumCura* y .es , quando le 
confiare, fu Jníufigencia >/por .averie, 
delatado ante fu Jluftrifsima ,. como 
ignorante,el. Cura mas' antiguo , que 
en íudiftríto, Valle, ö Lugar afsif- 
tiere a la conferencia. Confia clara- 
tgemé de Ig decifion de la Bula ¿ que

Aligados a tas Conferencia* j
dtze; inratus aCtiqmer ,¿¡ui eelLti 
nibm luiujmodi prsfidtlUcum m*¡aí 
r i pañi aíiorum Cnraterum , Curat um, 
qui compertus fuer it ejfc hfufficientu 
litt er ature * per epijlelam denunciar* 
debetyEpifci’pOy qui abfque motor i Jreri- 
fie atiene iuridica pojsit talen* Curat um 
adfe yjQcarl^ reexaminare^de debin
to remedio profitier e.

O V E S  T I  Q i $  j y *

4?¿ elCura maxantiguo,jlar demás 
tan obligados y baxopecado mortal},

Jt delatar oLSw mM  fpo ai '
Cus* ignorante.

PAra mayor luz defia , y otrás;
materias femejautcs,hare algu- 

ñas íupoíiciones^
i Supongo lo primero ,qüelaí 

denunciación vna es Evangélica,, 
otra IudidaJ.la Evangélica es aqcc* 
llamen que folo fe intenta la enmicn—

. da del deliquente : la Iudicíd es 
aquella , en que no íolo fe intenta la 
enmienda del reo fino también uL 
caftígo pava escarmiento 4e otros 

x. Supongo lo íegundo^queefrli 
denunciación Evangélica .debe pre«- 
,ceder primero la corrección frater— 
na/quando con ella fe eípara la en— 
jeniendaiy confeguida cfta no fe ha 
depaífar á la denunciación,. Pero (i 
no íe eípexa enmienda con la correc
ción^ aviendo ya precedido cfta ,  el 
vdeliquente no feha enmendado x fe  
ha de. delatar al Juez, aunquê el de
lito fea oculto,no como á Juez^fihü 
como á Padre¿efto es,para que. pro— 
cedazo d csfe’go f̂ipo i  la correc

ción.



' Qnejlknes p
c¿q h enmienda dt^reo^bs doctrina
^^onacmatom ^ l* difp ̂ .  punté. i .

W $ ' M  2• dondc dizc : Q^ánm
V#?. Index non inquirí t dd peenm Je d  
immdit prácípné cornUionm delin- 
fuénrit , nsc fruténs per corretHenem 

fptm ur > demncUndtts efldeUnfnensy 
tfiiaw/inon pr<€cejfer$ infamia , )>elfe- 
mip lena pro batió >&*c* Mas en virtud 
deíta Evangélica denunciación^ lien- 
doci delito oculto/no puede el luez 
proceder alcaftígodcl reo, Pero en 
la denunciación ludida!, que mira 
vi. cáftígo del culpado,y eícarmicnto 

- de otros  ̂y fatisfacíon de la jufticia 
publícalo debe precederla correc
ción en la opinión verdadera * aun
que algunos quieran dezir lo con
trario. Veaíe mi Dialogo , tradfc. 7. 
lobrcel 6.Percepto,cap. n *  ánurru 
j8 i.fo I¥,2i.

3 Ejlo faput¡lo ̂ \go}qm el Cu
ra ñus antiguo con los denris , t ~  
tán obligadas, baxo pecado mom?* 
a delatar el Cura ignorante ante ti 
Señor Obi'po, Pnacbafc claramcme 

;dc las palabras de la Bula,en-1 a quef- 
tíon precedente referidas, que con
Voz imperativa , y de precepto* dizc: 
penuticiare dehet Eplftopo, Prucbaíe 
iofegundo, porque cadavno ella 

obligado a Cv.tar Jos daños graves 
deíupro.vimo , en Ja forma que pa
cí, ere ; ícd íic eft , que de la ígiioran- 
ciade vn Cura fe liguen tan graves 
daños , como cada vno puede coníi- 
derar : luego los demás deben acudir 

#vem ^io-cnla forma q ie Ies focre 
polsible5j>ueden rcmediarlo con no
ticiar dedo ai Señor Óbsípo; lue^o

obligados áhaberlo, b

feuld- de Concordia ^
4 Mas en cafo qué la mmfrcfett-

da del Cura fuere oculta ( que f a l 
dera raras vezes) fi íe pudiere con la 
corrección remediar íü ignorancia^ 
y Obligarle a que eftudicJo que de
bê  fe podrá omitir Ja denunciación,

* íi fin ella fe coníiguiere el din de la 
enmienda ( que lo dudo mucho) y  lo 
devo á la prudencia de los otros Cu
ras,para que atendiendo á la caridad> 
provean el remedio fin gravar fu efi
ciencia en cofa de tanta monta j en 
que fi fueren omiílos, les pedirá Dios 
quentarigurofa de los males proce
didos por no aver noticiado al Señor 
Obiípo la infuficencia del ignorante*

Q V E S T I O N  V .

Si el Señor Obifp$ puede ha^et edufa /} 
los 3 Acer dotes por ¿elitos>defpues 

- deptjjados tres años,

1 £  Vpongo , que en los delitos 
v 3  de homicidio , fimonia^cri- 

inca befe Maícftatísjicregia,, crimen 
ialb,y aflcímato , puede hazerfe cau  ̂
fa ¿í los Ecléhaflicos , aunque a van 
paliado tres años de (pues de cometi
dos dichos delitos; porque lo ordena 
afsi crpácífanicntc la Synodal de elle 
Obi/pudo 3 //¿- y, ¿eaecufationibus> 
rap* l*foL 132.  y lo previene tam- 
b en a(si la Bula de la Concordia , di- 
z.cndo; in cdjibus limitátis > pet 
eifdem Conflítut Iones Syno dales. Solo 
de los pecados de incontinencia pro
cede la qucíHon , pues dellos íolos 
habíala buladc Cóncordia : Boc in 
deliHis cam s'dwtdxat lefrm bahrt

£  H



> q:ic 1 o i  da ccl tal j en efie cafox$£iti |>¿fíad<X ̂ T k j ttd'%p%e/Íó o  ̂ jL___ . „ „ v,vi «.̂ ¿ j, vjj vjit̂  i.*¿iv_j*min p¿fx¡aao||
cum tes cic incontfntncía ¿ cometidos ires años , podría fer oída en jumo  ̂
por los dcclefíafticosjjiio puede hazer y  admitida 3a ¿cufcclon de los tales 
caula ci Señor Obilpo  ̂ paliados tres delitos de incontinencia; 
años > ínio es que fea á infishcia de la 4 limítale también ñueflracon-

y- > - i *
parte. Conita claramente de la m if 
iña Bula de Coñdbrdia > que dizc: 
Elapfis Icte tnbus mrtis nen púfsint 
■ áimitxi 'fáitwtbticnes- ddiBi parti- 
cubrís > yucemnjuntad inflantiáwpar * 
ifairri  ̂ Vtniant ad caufam cum
rilan date precura taris legitimo*

cluílon en los delitos que no tifian 
enmendados^como adviértela Syno 
dal'je'ncl lugar arriba citado íntínc  ̂
cap. Y  también en los delitos que
penden in fuñirá® ¿por razón de ef- 
c¿rthdo ? v. gr.fi <1 Clérigo tuviera 
en caía la anug^ ó ía viCufle fuera.

* y . ' * _ ¿ - y4iv eaío‘podfiüjtTauu3uiu»xuaeu--
Bct muatuco ame d  Señor Ohifpo k  • iacíó^no por les ddiros pafiádos  ̂Ik
lekiíCiOn oe os ¿ños de tílepro ¿ o no por la culpa ¿cleícídalo presére 
infamia > o al mentes ce la prole avi- fin que en eflo pueda averAÍfkukad¿

C O N C O R D I A  E S P I R I T  VAL,

Seco do e$ pócem fiederis meí y &* crftiam 
dotl\s jempitornum; Num

i Oncordia tiene todo hom- 
ore celebrada con Dios en 

ai eiia de íu Bautíímoj en que f̂i ofre
ció Dios dar la Gloria al que cum
pliere las obligaciones que prome
tió v, íe obligó el hombrea'execurar 
lo que entonces le otreció. Sobre ef- 
■ ta .general Concordia tienen los Sa
cerdotes otra particular j en que d 
fia  que fe ordenaron íe ofrecieron al 
del empeño de Ja obligación de cita
do tan i ubi i me ; y tn premio de fu 
execración ofrece Dios largos galar
dones He gloría.

x Cofa muy grata al Señorees el 
íac rífela voluntario £xod. cap+xfj
A i $m$i égmint * fui vjferP 3

tpfi, qmm fmh$itiús paffam S/ucr-
• c«p. x p* veri* 1 3 .

pies 4 dlxo a Movfes el Señor ; yíe*  ̂ *
ofende mucho,ciuc violentamente ie 
coníagren * Jas víftimas. Vn agrega
do de prodigios fue la Carro^de 
Ezetjuicl , entre tantos me Jk va la 
atención loque díze el lextoSacre), 
que en Jas njedas cüava el vital eipi- 
ritu, E%er¿> c¿p. i - 
in y¿tl<. Por qué ha ¿t fu rrcr.odc- 
fclcilb dclcfpkituloincoofen'e ,y  
vc-Iubkdcks ruedas, niasqneo rs 
cofa detífe poitentoic Czntíi Tcc- 
dortto : frípbeta ¿ff. ritfpiriíüm 1>l- 
titin 1 oth .eff s:, >.i íkft>:n:t¿ir’eHs':. ío 's~ 
ItWarius ej]i! motas. Noera -‘violen
to el movimiento de éfí^stütdes, tío 
lar traían con violencia fc^pi¿s 5?bo



CtutestéU
t&4vUn pea á  coa ím- 

voluntario: fytisperjt métis» 
'líbele clinlímo. Y  en quien tan ex- 
pontancos tiene los movimiécos, ai 
%xxt fu diento el efpirita de vida,

5 Quatos Sacerdotes llegan al 
¿(lado del Orden ( y aun quantos>y 
qpantas al de la ReligionyíradosdeJ 
impulfo 4e fns padres,y deudos IY  
.en eftos fe hallara efpíritm No,fino 
tibieza, Se mirara vida fervoróla? 
N o, fino relaxada, Y  quantos tam- 
bien>pueftps en el cftadoSaccrdotal, 
fio le mueven al cumplimiento de 
fus obligaciones,llevados deleípíri- 
tu, fino del ¡mpulfo de los Superio
res,}' Prelados, del temor del caftí- 
g o , m̂ s que del amor de la virtud, 
de la conveniencia, ínteres > y  efti- 
macíon, mas que de la verdad ,  fér
vido de Dios, y caridad!

4 Y  fi nó es grato a nueftro Se - 
ñor taque fe cumple coq violencia, 
qué diremos de lo que fe dexa de 
cumplir ? *Eftas (dizc el Sabio) fon 
como las nubes,y viento, que pro- 
nofiiean agua,y íc defvanccen men- 
tirofas; fmetb.cap.2 j. Trabes, (y 
I>cxtt4f y & p¡Hy>i<e non fequentcs y vit 
gloriojus j C* promijja non complots. 
Eftosfon las nubes fin aguaique de
sella San ludas T^deo : ISlubesfine 
aqua. Y  citas fon enemigos declara
dos de Dios , qr̂ ê emenfidamente 

£ngañofo£,no cumplen} o que ofre
cieron, Pfaim. $Qm Inimki fiomini 
tnmki funt ti. Ydefíosfe verifica 
lo que dixo la Glofía fttper cap. 12, 
Bccíef . Smtqui plnrapromitiunt, Or 
jpAMtd rcfáuut» A eítas reprehende, y 
eojafwde i« feote»^  fcO ñáspifó .

FfpÍTittiAl*
Car-ttiipollhfcipondere )>erbi í*nitf¿

$ Y a  ellospedir áDios cuenta 
feverifsima de la palabra que leofre^ 
cieron, y no cumplieron. Inftruyc- 
denos Chrlfto enla oracion^ios en** 
feña pidamos perdo de nueftrasdeu- 
das, Matth. caj>.*J 6 . IDimttt nebU 
debita nojír a. Nodíze , ptccatanojlra> 
perdona nueflros pecados,lino nue— 
liras deudas,debita nojlra'y y dala ra-n 
zon Venancio ; Con'benitnter debita, 
pcccatá dh’unturt quia & debentur, £0* 
nqfiirenta fuyt* Llamante deudas, 
porque li eftaslaspiden los acreedo
res, también Dios nos pidúa lo que 
dcbemos.El que ha celebrado vn le
gítimo contrato, queda con el grá
vame de ter requerido, executado, y  
obligado á la execucion por la par
te : luego aviendo el Chriftiano ce
lebrado contrato con Dios, de ob-v. 
fervar fu Ley,y el Sacerdote de cu- 
plirlas obligaciones de fu eftado , le 
executará Dios por fu cumplimien
to , y pedirá cuenta de la deuda tan 
legítimamente contraída.

6 Como fe oblervo el Decalo- 
goiHuvo quiebras en JaFé^xcoíías 
en la demasiada cófianqa, ó faltas en 
Jacfpcran^a debida y menguas en el 
amor de Dio$,ó defectos en el pro-* 
ximo ? Que cuidado fe tuvo con la 
virtud cte la Religión! En evitar fu- 
perdiciones, cautelar juramentos, 
celebrar cqh devoción las Millas, re* 
xarcon atención el Divino Oficio,, 
afsiíHr con fervor al Templo, cum
plir con execució prolixa el voto en 
la continencia,evitando las ocafio- 
nes?Uanezas,y peníamientos, pala«* 
bfasjyi^as^quepodiayqz^ríe coa

m



4  « .

tan vídvíóía vírti:4 ! Qgc •ztlo k v o  
tn la cbfem nck cc Jas 1  kfiailQi^c 
áttrcícn en drcffttar les S t fd ie 
res ¡Qi'x jniuciaci ccnfcivará cada

^  # t $
I t  til-i vtfce íBctimptóns ccttjf*- 

ris ¿tinis*

vncr lo que era luye! Cemo fe míre 
no la lengua cíe la detracción > y  
contumdía!No ofredífc guardar to 
das eftas leyes* Aísiesvcroad.tl que 
ccmolo ofreciólocumpliere^ legra 
ra celeítialcs bcndieicncsjclquc no.y 
oyga lo que le &z<Dic$ig)ezíttr.cap. 
1 1 • Enpre[om in ccujpdtu Céfiro he* 
die IcmdiHionem 3 &  makdiiíimum\ 
Eenediflionem y Jíeledieritis móndatis 
3)omini Dei Veftir ¿ walcdittionem 3 J i  
non audierittfn

7 Prefcindícndo aun de íuperio- 
ares razones  ̂y eftando folo á las na
turales y eftas debieran obligarnos a 
cumplir lo que a Dios prometimos; 
pues falo el difamen racional difta 
efta obligación, la qual alcanzó Tu
no íin Fe Divina.CIc. j .Offic. TaS a 
femper > prmiffa fcrVanda funt* 
Platón, in íimp. Alcibiádestuvo tan 
to Íentimienío de no ayer cumplido 
tna cofa que ofrecida Sócrates 5 que 
íiempre que le vela le acuíava nota
ble j é infufdble pudor¿ y por librar- 
fe dé] defeavaque Sócrates murief- 
fe. Eftas 5 y  otras comprobaciones 
nos efi-eze á cada paílo la ciega Gen
tilidad la qual pedemos ver eíplri- 
tualizada en el Tertulario ad Senat 
transfuig.

Minéis efet forte netdndns,
Si túntum hec fe iré s ,  &“ in ¿se

ttrore mané res
At (tu» Wriíí/í ¡¡enstHHfrif hofiU 

ieg fc

Curlinqnendai Ant ettr rct¡tic»tU
rcliutjuis ?

g V ileza, e ignominia grande 
es en el It.ur.do faltar á la palabra 
picmttidair.ocs cllimado el que no 
cumple lo que ofreció ,  pierde én 
todos lustrares el ere dito el que .íc 
baila infiel en la cbíéryancia de íus 
palabras. Pues quanto mayor vili
pendio lera faltar á lo que con Dios 
le contrató, liendo íus Angeles j. y] 
Sarros te Higos*

5 VltimatEcnte debe obligar
nos a cumplir la concord a contri»-» 
da con DioSjla fidelidad con que fu 
Divina Msgeftad la obíerya: Fidelis’ 
tDominus in ómnibus >erbis/ais , dixo 
David)lin que pueda tn fu infalible 
verdad cabcT engaño : 2 ên eft 2)í»r, 
qm f boma, T»tmtntfatur< Y fi Dios« 
que no interefla enfile contrato mas 
provecho que nueftra validad ,  es 
tan puntual en cumplir de íirpartej 
quanta f«a razón, fea nueftra dili
gencia en cumplir lo que con Dios
eontratamos,quando en ello logra
mos tranquil dad, confuelo, akgriáy 
delicias, ítiavidad , bienes ,  teíoros, 

Vfuras de gracia,y colmados 
premios dt eternidades

de ojona?Amen.
* * *

&  iS f  € 9 . 
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P A R T E S E G U  N D A  D E L A N T E L  O Q U IO ," ;
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■ ' Í Ü á ' 4 -C't TO N jZ -9 L I T I C  A A LOS CV%ASX9ACB$pOTM& 
• • %faite f i  m ude U imotUneh de Letntij fe exvtUÀf* eJMit

- ’ ' : xon rabones políticas*

§. 1 . .
Rqs> fon los motivos que 

alientan á los hombres a 
lasmas difíciles emprcífas: 
El pr í mero,él deleo de la 

honra.ycftimacion.Ll fegundo, el 
defeo cíe las riquezas,y bienes tem
porales. El tercero, eí defeo decios 
ddeytes,y güftos.

hl de ico de la honra, fama,y ef- 
timacton, alentó a los hijos de Ad\n 
itun %i¡moía reíolucion, como cvD 
giren. íobervia altura la Torre de 
Babel, cuya eminencia iguakffe la 
Ccleftc Esfera , para eternizar en los 
Anales ele la fuñía el nombre, y me
moria de un esforzada reíblucion, 
Cenefa tp* n . facUmus nohit Ciul- 
tdtsmy ir  T&r¡m i c-íius cnlmtm fter- 
t'mgityfyxe ad Cceinm , &*ctUhremus 
■ numen* mftfum* Mas cío m ah! o es la 

r fiama,y honra T que todas las nque- 
zaqy porc/ib no'i la encarece e] £■ - 
pirliu Samo , Fi'ciff, cAp> .4. Curan 
u:ih:t de {tono norntue: ¿o: MJ^isper-
ínimbif tibí q&vn-jnittc tbcfau.' i

-pnthjit mani¡* Y  como cantó d* yPoeta.
Qmnhji per ¿as , f.w :m  feriare nw*

mentAy.
*" i&oji'ft nulitis er¡s,

Po¡ Oís }acj ue zas t .imb ¡en,,v b ic ■=» 
jWs terrenos,. fie aventuran íoshom- 
bicsi trub .tjos, Ypc] ’.gres, como los
hgype 10s.^Bx$yi*cap, io,que ydlfe.s

tantos portentos, y piagasene defifl' 
ti trun de mol citar , y períeguir a los 
hijos de líruei, con el riego de que- 
dar ahogados en el Mar ; à cuyos 
rieígo$ :e cxpuüeron, por no perder 
el ínteres que los líraclitas les-da van 
en el lorde lo del ladrillo y y  tejas; 
dOoy/i f¿cuntí fiffìà , rt folttwt* 
modo , &  Lteres haberent , noti Mije al
tan* ur, dìzc San Iuan Chryfoliomo, 
homil, 76. in Malr.v. Aurtir/i ( dizc 
San Aguíun FVr/;, í2)(?mfi/í¡ C ejl r/i&* 
Uìià Ub-wum* Y  añ^de'San Leon Pa«* 
pa s 5í. </e Anima lucri c&y
pida etìdm ¡-co exigm perire, non me* 
t uh. Noie] o fe áb rian  ̂an 1 os hom •  
bres a los rícigos de la muerte , po c 
los bienes de la vida , fino que lo m u  
ponderadle es 3 que atropellan por 
ellos los futuros de la razón 3 y de la 
Ley Divina, como canto el Satyrlco 
fuveruf Sat. 14.

O u.e revcraüda Upum iO
Ortos rnd¡;ir ¿tú pudor cjl Ynquafìi

pTcferMUÌf .-id átiTHM}
Pi res el re ferir ios trab q os , p en ali
as des , y peligros 5 a que íc han ev -  
p uc do los h o i n ores por los crudo s * v

r »  ̂ O  J a

cícicytcs- jj lena rcbolycr codas Jas 
Hdbnres Divinas, y profanas, que 
traen delio repetidiìVmcs esempla- 
res, H;;ok: por tcdc<e k >Io vn A dèi!, 
Q.íc por no mortihc-ir el leve gutío 
de vna deLpcrdmio lafor-
tt.iia in.̂ s leliz , 1.1 vib ;to ti'puado.o



:> y «ehftble > afortuna
do,y  tfeíare cMo Mónarca,, fe redir- 
*0  à vn pobre bracero, abatiendo à 
toda íu poíleridad a íer viles peche
ros de tanta deídicha, trabajo, pena, 
y  dolor, dexandonos à todos con vh 
cenia perpetuo , que indiípenlablé- 
¿nente’tributamos à la muerte.
- Ellos tres objetos delionra, ble- 

lies,y güilos,que ion el compleméto 
adequado de todo humano apetito, 
fehallan colmadifsiroamente epilo- 
gadps en el eítudio, ciencia , y le * 
tras: Iografe con ellas colmadamen
te la fama,y honra.Quien ha fidò de 
encomios mas aplaudido,que vn Sa
lomon ? cuya íabidtiria , botando én 
las alas de la Fama, le hizpplaufiMe 
deíde el yno al otro Emlsferio, j .Re 
gum 4* ®idit S>tus fápimiám Sab- 
nteni* <5rr. Velnt átemm* qué tfl 1% 
littore mari/» Quan cèlebre es en la 
Àfrica vn Auguftino ? Vn Ambrollo 
en Milán? Vn Geronimo*en Belén,y 
fcndos Defiertos ? En Roma vn Gre
gorio i En Grecia vn Chryfoftomo? 
Y  en k  Tgfcíia toda vn Atanafio , vn 
San Leon, vn Santo Tomás ,  y otros 
DoSt ores de la Jgiéíia *

Qué aplaufcs no fe merecieron 
en la Antiguedadlos Filolbfb$,yPoe 
-tas ? Virgilio fìiè celebrado en Man
tua , Aiiftotclcs en Macedonia > So- 
Ion en Atenas, Homero en Grecia, 
jpemoftenes en Mcnhs , Ovidio en 
Salmón, EÍT poen Attica, y ennuefi- 
tra Eípaña Seneca; El Rey Mctrida  ̂
tes venerò tantea Platón, que para 
fabricarle vnacftatüá , llevo si Pon
to à Silo«, Artífice ti mas primoroío 
de Roma. A Falcilo erigieren «ftc-

tilas eft trecientas jpaftesde la Ciu
dad dé Atenas; Y  Tvkimamentc,,los 
vcríádos en las Letras humanas ve- 
rán quan celebrados,y efHmadosíue- 
ron en 1 a'An vguedad fus proteflores.

-  En nucftrós riempostambien ion 
Venerados ios do&os;las Vnivedt- 
dádeslos aclamadlos doftos los c£- 
riman , los ignorantes los veneran, 
los dobles los rcípctanjfos Rqfislot 
honran ,  y  Ies Pontífices tesconlul- 
tan. Sinó , díganos el mayórde los 
labios j qué credrtos no traela febi- 
duria? Oygámoslccn dcap yódela  
Sabiduría; Sapiens ¡» populo Ibfnd2* 
$Mt bonormí Oygamos también \  
Caliodoro 4ib. 4. Epift. ̂ aiww >j*. 
ittur&t qtü éflfcunti*ptfditms > rei~ 
dátüf ¿enere rttwenáuu Por ello <fi- 
*xo el EJpQitu Santo : Homófiufatux 
in fágUutká manes ficui Sel* porque 
afiícamo loxcayosdelSol ion cáe- 
fereseti todo el Mundo, y corren fot 
luzés vno , y otro Polo;aísi cl nom
bre de los doátosen Usyozes de i# 
Fama gira con venturofo huelo per 
el Orbe , y llega a participar ( en 
vulgar dezir déla Poefía ) algunos 
honores, que tienen relabras dé di
vinos. Horacio.

Qcnpfirtt *PelUs ¿enere u  
Las riquezas mas preciólas tam

bién íc epilogan en laEbiduria, y  
ciencia, como divo el Eípiritu Santo 
en boca de Sslomon : Zti'utflfr uitíl 
tffi duxi in r£*y<fr*ífV??e iltius+ te 
¿ompéfúui iiii trpidem frttiefumi Qtte~ 
ii¡.vn imite áurtxm i* c*'npvr*tiim& 
Hitas cft exigua s tán&mu*
lníum> éfihm bkuá er^eufnm

/
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'■**$*'tm trarhet fam ilia. Las per - te»ia />)" quoíodqs. debían feizei d*-
* * “ ■ * * ”  ̂ s g a la b « . l,b,:

losdUmantcs, clmemldás,)' toda la } -cap.. j o No quiero mas dcziro«,.. 
prcdolidad de. las piedras,el oro, y bao que elbmo tanto el faber 3 yal 
pl?ta, ion de menos quilates,que el labio, que íi huviera tiqid* de cien- 
^ b d c U f i& t U *  UquaLac^ cu^omok ay ¿c m e c e n a s , yo 
paíaeLcumnlodk losbitaeitodos^. daría. todsMpi.Jaazicnda loloporjet
i ap«cm.t»E^ ^ ^ toWn '  * » vn d,í»*h :

' blettwü diz« elíjabiO-Ninguna po£-~ raímente, digo ,,, qpe lo poco que 
fc/jic o-es mas precióla, que lade la aprfdoen- vm hora,no lo diera por 
fabiduria.. l is ia s  poffcfsiones dcL quanto 0£O ay ealaocm  Y yh * , 
oi'o,pfeta, v bienes terrenos,ion par mame n re el ApcítciSaij Jkbiojjjarít 
tos nacidos cu Ja derraba íabiduria. ponderar Los teiOros,y riquezáí-dei 

‘ cshjjad*Ulma,qi^ es la-cofa mas* Key-de IpsCidqsiyl^rraa^ze,que 
precióla,que ay en «IV-undo.. Los. todos le cierran en las grtifttdas mi- 
teluros,v riquezas temporales > íqn ^as de lu Iabiduria,ad M-orn.4ap.i l
ornato del coii-uptiblecuerpoilafa- O aítiUide ¡ímti<a%m fapimia, , ©•
biduiia es adorna de vtt inmortal,y ftitnti* ® « í  Y t i  bípiritu Samoíqi» 
eencroíb eíplritu-Losibiqics cadu- .-nos dize, no. bigamos aprecio deias
cosfongoflclsoncs dcfc-aibleŝ que hunjsaí» iiquc?as:©f«i(in/¡jgf*ii»r#
el tieni|(3.1aJthurw * y la muerte las- noliu car, tpjmur^ .gorqueio» bie- 
dtípojá $ la iuhidunacs-gofiéfsion .ncahigitivys,qu.c eñ.vn íueño íe-def- 
inmortal,.que ni ebticirtgola olvi—- vaneecn decntrclasmanos, flalnia 
da,, ni eon & mue»*tétfcába *  s*ip- SSdDemltam^mM^Jkam^mU 
cap. <5... i>fl>tiKtunL cnant-t Víja diuitMutn $9
Sus luzes nunca, menguan /Ss¡¡>. 7 - maniíusJujs.Ko tbliaateBOSacon— 
Insxtinguibile tfl hmm Mtus > £or-~. k^lolicifcmcala pofleisicivde h  
tjufit íori inmortidcs. SoL ivterGmve s> labidurisj^Pjruvcb ĉap* 17* Tcjsiág. 
pojftphnts fafientiA , ¡Mmozlalis tfty %uía auro mdm ($. Y cL
dio Hipócrates  ̂P^4^¿.iaz( & el, mimo i>iuŝ que nosaconlej^uir** 
Hiluibfp Orates*y otros snitl&ib:—, v ciciprteiarjas. rî iiczas* tM:pora~-
Jt&QSj d,c/pixciaren*.fcHco. las. r:quc— le difiera o cen cjuanta diboultad 

í̂íSjĈ mo derive j;od:mo Lb-3 feíaivanJos <̂ug Jas poílccir  ̂Luc», 
hx Myith. cap*. 3. Ghtes ¥hUrjj,j¿l.us> cap~b%̂ Qttat7i dijjicile^ <¡uijxcuviar 

*¡¿j ahtcfr}J¿ruitiy 'hkntjntrabmtin $¡egnum C&lcrumV
porc|uc iJiíiirsdp íu cutCDciiniicnio, b^aUu¿ sji Cary.tííitsTi. pt!Y feratnctt'jficus'
c^nJasJuzcs dt la Ubi-duriâ  pvecia- lta)Jin q̂u&m diuittm intrarcin 
‘Va»jliís. qullaus ífias que d oro  ̂ y »um Cmarumi ^os dizc  ̂no obftantc 

cíla í.azcn ^arcp Aurelio > tjuc es bienaventurado el que. 
3tLkw,r~ —  1̂ 'Se^sdprc's,>í Íabiduria^ Pfoveb» cap, ,

-í?a*
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#. P ffi í f i ^ :|3£$»l¿É»¿; pievtia dtecrisftrftUlo , 9dradyfi di-
tíduria es lá Margarita precio*' //V/* túminantur i teté fimxú iungitur

lÍ$>brctiyá poffé&on*ihómbz£ dé bmkuéol Es la fabiduria vn genero
vender todo iü cau de participación de la Divinidad; 

dfo jp4raeb^pi^íái^^^^<>m»r^ porquefi en Iamejor oprtiio de Teo 
jjfifc Y logos , la concia formal de Dioé
'iKkdaS nxi^gjl&^ xretl&een fuíabkJiaria¿luego el ¡íi.
i*í¿b|dfrria^ de- Kopártícipsi ail¿un-_gencrode divi-
tfsdóJb pretíoíbddldasdo^k-over. ^anatüraíeza^Dcqae fon apovo Jas 
oap.8.Mríwff/Z*ii¡mf<tfítniUxum~ letras Divinas ? que hablandodc la 
BisptttÍ00rim$t z &  4tmft Me¡i(Ur4* f&iduria, dizén , Ecclef.cap.a4 . 
tik  tí nonpmfl ¿cdmprarL Mas rico, £gicx ore áltifsimiprsdiuL Y lo corn? - 
y: fdiz,que:Grdlb,ferii-el xj poíleye-. prueban también lasprofenas * Cic. 
ie I4 Íabídtüiafycrino índíitindis: Jib* i c <fc Jegib_ S*p$entU (dire Tu-*

¿7 > Crr/¿ i/iifcraafrir lio) * ®ifs mkiL\>bc~
|- «tfirattt. '  ̂ floreiHius > nihil pr f̂labilius

2^¿m fdgieus ¿nuil* Semport yitiit iomp\%mgeneri tUtumeft̂  A  qae lc 
¿w^x. amado el celebre dicho de Sene«

Vltiimmen^ddeleyte^ufto^ a le -' epift. ¿o . p/cn»r ejlgaudio*
gria,y coníudo,que I4 cieticia,y cf- íil*rir>&pLuáni¿Zr irnnfujfus, cuín 
tudió caucesgr^ndifiimó; Suglo^ átfj/ exparu*¡m$t~ 
ria, ddeyaes *y\BienavCTitttran£a ,'la JLoegijftos^y deletres dd caer* 
tiene Dios*» elaftodelefljtendífuig po ,íon ,pdrBrcve$»defj>reciables s 
to,ó íabidoru^on que &  conoce^ por brutos, vües>porcaducos , def- 
simiínio,Lagloria^ deleyuesdclos dEmablcs^por aíquerofos 7 aboni- 
Santos en ¿l Ciclo feafi®n§a«n la cables 5 y por qpueftos ¿veres al a 
dencia inÜ£U£Va,con que conocen jfe razón, ¿genosde hombres.Los guE* 
D?Os¿ Y tas que aca Uufirán fnafma tos déla labiduria j pPrcfpirrtuales¿ 
conla ri^daí^xrfaddfabeT^par^ lón precíelos ; poríutíles anxbJes; 
ticipah algún re fabio de aqudlafef i-» por durables, dcleafclcs; por labros 
cidad^y gloria, comodize el Sabio, los ázütd alma, apetecibles y y por 
Pioverb. cap. 3. GlvrUm fápientcs licítos^hoocAos ^v medios dxacc5 
pQfúÁcttMU De Luzbel ^ en cabera para ia íalracion , deben con todo* 
dd Rey ‘Xyro y «dizc «el Profeta Ezc- empeño <bllckat¿e. Bien endendid 
quid cap. z 8* Tu fignxtitÍHm dio el eruditiísimo Valerio^quc cf-’
tudines, fUfiur Japhntia y O4 perjt&us crive^qucayiendocon vn go^ebe- 
dmte yin (tclhijf Tor Vít ’fítifti. rido la cabera a vnemduisimoVa^
Epilogaie el colmo de las delicias de ron ¿Vtenit nie,y deipojándole úc la 
el PyrayfojCon pintar laprcndagul- anemor¡a,dcpol¡todonde fe ê taerra 
tdfa de la fabiduria 3 San Pedro Da- vavn tefbro preciofifiinxo de f¿bf- 
miaiío Sérru* 2 / ,  Vbi flcoitxdo f#* dt»,ia3d¿*4 e^ ra^ol;â c>>̂ û  S 0*?®
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tvíane >q«e le Orívó -d« U  Alicias n á ce le ; no padreé4  » W W f  
mas gu&olas Valer.Máx ,lib. t. .cag. comunes atedentes de los cufie» 
?  num i >*t** ^andanas,que repetidos «Pf*da%X
i» .» i«  f.r<«í , . « « * *  M f *
ümatis f t  M»¡ y in turn poufnmnm xo Erafmo,l¡b..*7vApqphtheg) ,Jt

mtxirne láttb*inr »tcirbiUtt nof- Ut& hncmida}p^Ju*perpctmtáti *»* 
ttndi erupit ,/btgulartm dtftrfam ha* párta* fajlidium,f ¡lis íttt^ r is^  >/rt* 
minis píen» huidU iffttnde, tt tnimusfaciaturnu.mquam.'inmor- 
js}q roenos comprueba el aflumpto 1« taliza fus gofios Un el contagio del 
plauhblc fentencia de Marco Aure- fallidio la Íabidur¡*,p9 rqne cada día 
lio, cap. jo. quedízelo que Ug.ue: feguifade nuevos íayattesdenoti- 
#  Aunque no efpcrafíc galardón de cías frefeas,conque íe cura el animo 
los Dioícs, ni honra entre los hom- de los achaques de errores r  como 
bres, ni memoria en los ligios adve- cantó el Satyrico Juyenal>Sat,t j .  '* 
- ' J---  i__i—  ̂r _ . í ~ í ~  flwimafalixy

fáálatim >itiá, atj*t trtartt txnjf 
emutt,

frima dtetm TtU'am tápicat¡4

■SI

uideros, holgara fer Hlofofo^iok- 
mente por vérqnan glorio lamente el 
Tahiopaífa fu tiempo,En los libro* 
hallo fbiosde quien aprcndcr:ha- 
11o esforzados á quien imítarihallo 
prudtntcs^arainc aconfejar.: hallo 
triíteS; corvquien llorar, i hallo ale« 
gres-i con quien re ir: hallo limpies, 
con quien burlanhallo Iobu«no,quc 
he menefter; hallo lo malo de quien 
me he de guardar. ♦

*  n .
fbéñ$s de U ¡Ignorando

DE Tos provechos Je honra* rí*
quezas,y dele) tes, que eauÜ 

la labiduria,vive privado miíerabl C-
Finalmente, los guftos delafabi- mente el¿gnor ante „Carece de hon» 

riuria ion tales que olvidan los tra- ra,y eftimacion^y es de todos delpve 
bajos de la vida Al labio, divertido ciado;no fe atiende á fus conícjos;!« 
en d eltudio^.ni los cuidados le afli- ©ye con fallí dio íu converíacion;. i& 
gc n,ni las dependencias le turban,ni deípreciadas Cus palabras. Yíi alguna 
los peligros le pcrfiguen: olvída las vez la Política lifongcrafque á vezC* 
pcládumhres,divierte los enfados, y atiende al ignorante por podero fo) 
engolfado fu efpiritu en losprofun- le eícucha ,.y aplaude r fon aplaufo* 
dos mares de las letras,íudtalas ve- irónicos, que ion mas- desprecios de 
las dei uifeurfo , que entremareas prudentes,que cilimaciones,n¡ agaf- 
dulces de Gzonadas ondas íin .repa- fajos.;
Tar en turbulentas olas de la vidadle Es la ignorancia cofa tattvil',qne
ga viento en popaba! puerto íeguro reduce á vn raciónala los termino* 
del dí ícanlo ry quito mas- íúrca pie- de bruto: y de él podemos dezir,quc 
lagos de ciencia ^ deícuhre tierras csjfícucequus, & mulus quibusnon 
cuevas,noticias incógnitas. Deque eftintcJle&us. Pgrqucü clferjracio-

. caí



p ü , f  $3rte e i^ é b 'te £ 3m & e'ii£f:Í
cxerciciud l̂arázbH^en«fendÍr¿«en- -ptefe para&iiiár
lo> claro es,que el que tiene eift»ge- por n o fa ea r^ a ^ d e« ^  fiientef
aero/apetencía inculta >puedfr ufas No r^r»riíS^por^án4)re djBtef

gafinó Gr ftgtir etqfce fb píecio gto? 
tode racioaaljX^^xcediéíiíí^Vfe^ t6 fcart4N ® íi^ $ tó  
fer* dehombrc en K% ■dífáiríéi -̂fé :ftfrtfn,íwiqe'
é M c i tó ik lá ^ '- 'A iü M m  Tus malezas t P u e ^ ^ ^ n ^ a ^ T ?  
fiéníasémtps „ dejando vérnSfe la ^ ltS fr^ íS  q $  téí|Éfitáb"elt»on£ 
pcrlpicacia de- la SAgnüa'étrbebei: 4¡pe dehtfode !¿%if$alá fuente d» 
rayos de futilezas: :¿Apu MP plófe deP éheéirajtófc^d'para facri
imi faeüttftis > 1(! ÁfcufBri.i» TÍalm. criftalina^ágiiaí dí ^>táutá"V pe-

>> 'fcftjpttrf, m d t ? ^ 4 ^ # ía % f» ^ e u  yY  
ftyrriquMmn-efkkí^tb multts^Mbús íjüé p6# ¿6 ¿ifl^íÉ, cr Siflípó 
iusntfi CTndílsiWdélTOi^
{¿en eftacélebre Epigrama de Cóm> iosfriítós deliciólosJ deFFdber>, ê’-  
djoyrceU>;< ' .£ . • ••••••' • — •• niendoleocupiuio'CoQlw ebrias, ■£
SUíicftiagcnmtyHjgif^Mp/trenli- TüaWzásésta ignorancia.;‘v -'- 

bits artos > E$b- torneo, 1rtlfie» s :í- ■' Chistan, vil es la'- ignett áncra., 
beftU maguabates, qué1 rio í«lo afta en si alliígetcr,^-

M,

id magna potes. „ mullís ajfrftibus, (y fatifslmis Jkbit-
$jat tibí dtuiti< > fit tlrgi , Cxmu%~ {¡felino que le haze íer elelavodeft 

dt/upellex t'Effttamt* /  *el/tcr mifmo } pues faltándole Iuzes deía-
v .» ✓ *„ >v ^iduriaj^j&bígoyemar íús opera- 

$>fn/?«e luid quid trir'¿nÍ$fk pff~_ dones, di regir fus apetitos,ni com- 
dentia tecum, *^ T Ilrfe i^ Íw ‘ poner íu í#ifniraodérar fusixceí-
beftié/emper tris. j> <-- 'Si íbs:y;cftqesen tal manera •, que no

Oygaroos también a hali^B^íedio el ignorante para ló s
que ácoiiíejandole vn̂ í> Medicos^4 d^tcppeb*lece. Para remedio del 
dexalíé los eftudios(íin dB^ po ó̂ú  ̂; - bombretftlfed.liryen el alimento, y 
le dañarían laikíud ) les : pira la fatiga, el deicanfo,
Elhombrc que prcíume Íuê >íy»para la cn-
y no tiene letras, qué d im én ^ ^  JcnSKdifl »la medicina: pero^l ig- 
dél ajas bcftias?Por ejerto^maj tiene cerrada la puerta del
véchoíbsfon los animales para raí * femedio para lo que |e importa* 
brar la tierra •, que no los hombres pues ni aprecia ei coníejo, ni le ven- 
fimples para feryir á laRepiiblica. , ce la razón jii le aprovecha cl docu-

No fê ia coía defpteqi4>ie> que mentó jporque vendados los ojos c£
; C¡ •: • ‘B .J I t t
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lis íbiitbfa* op?c/is. oc SU ignorancia* Y paradezir enfola yftarázon lo Fu' 
t^ptíeáé entrar i  íuajjTOjila JuZ>-x uxo4e lo-deíprecia^íp síque ionios 
ajc le eníciwt® quejCRnsî iié. Por .necios,); ignorantes;,!«: cifra todót¡n 
i|^ ^ ÍxQ ,^ ^ 9íp < ^ ífe . eapaík dpwr^nie el E^iritii Santo, los com 
' ¿Mi- 4» $ $ , paró,y apeyióoíQ^iu nórnbre a los

:#  .t.-*- — 1-----J - ----- ''«•->»: Stnim
Yli cleíá 

cóndenachin es e l
UtinmftnktM/pui«tfv . ; pías yp?d^repj^>lc,abatído, de&
^ VkiuUBaĉ tej,̂ los ignorantes,ni :^ r a ^ f^ o i)# ^ U  , y cktcftabfej;
*pnytü«$ü ía ̂ ep$ÍUa> ai prove* ajué triaras«} del Wcio, é ignórate, 
cHófo^ara^ Hpjuío* ái de conve-r ^nc^plU.coipiari» 
niencia pára fiis parientes , nî  lo? Y ̂  ífíloS^ria Jñnilitud que 
Príncipes íé acuerdan de.eJlo^lpj; ay-epn^ îcoalefladí̂ ynedojquái. 
entendidps los telpeU? , y Y^nq^i
ícr el delechpw^ndo^elyjEperij. oftranciaiesfdcjpefío ̂ ueileva á lo* 
dio de jas gen tes Sí ni lón aptos pai  ̂ b̂iijnQS eflgiju»a£Oj&o dig o el Pr&* 
vn Pulpito , ni apropofito para yna feta Baruch, cap1, jjnttrltruotfrojiu 
Cátedra,nifiificíentes pa?«vft.<?9pr Jtt¡nfoUnüm fu w , y lamentó«) 
feflprario |  y  aun oírles vna Miña «jra Peseta Boex¿ t i 
capiaindeifqcioníl̂ lp ion.;) gfppo- ,-Jx* ; ^
íto paravn rincón ^dondefl^cgelós víüídfljyaw"Ífmt4rfm¡ttt ¿fié*
vea, ni Ips trate ¿nUosfGiaunigi*í, h , Vv*

ti*. -



P R E F Â C aO N  ESPIRITUAL- ^  > LOS ST O R E S  S ^ Ç Q lD p T ^  
en que con motivos efpintualcs le exorta aicftiulip4çi^ciencia '

i ^C^tÇ^i^obl^asîfMl** . ,
■ ‘ '' • ' '' » i '■■ '. ■ ■• •' : ■ i, i. j\-» " tiV‘ . f

t - i -i;. ■ . on { i* :r  .-j* ri o ; u
: . > •:, .fri:-.:.: : i':,' < /ito u  .. b » ,:b . u':' 1 ■:
• Vhtlfkta eMifrtimSuifii» SHji. Sap.eap..* ; ;  .
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<?

-r , i u i u i C  •*. m * r OIJ * J ? . T: J A,
. Tmobjeto&debe atepdeÿ» a f a ^ y  ft eggpjfaeu ela$pr fo’-  

‘ /  m • > ouidadofo el Sacerdote¿íi vcypjpde ûgydad tan iàgrada. No 
•̂ cxa&araenseWde iàtisfa lè-ppede amarci bien que le ignora:

■■ ■> ‘ ■ ( iUceràüa eÉügarítondiade. I^tèiliìSfUtem' pfa£r*etgnitum. Es 
»tender à Diosià&srprPxinjôs * à,sr> el çpnpçfi îei^aidc- k; bondad eiti^ 
wiímor\fai«í>insrtil*yAi|HPyecbo.i mulo/jqe acicalando eî,alm3*laiiii— 
ièràparaeumplir toflaselWpbliga-,i pelçàqneatiK lo qpe como amable 
cioriès/ile fâbé. la tïencia,yl3 làbi-*r i«.F«piiWPw ;
darhiPOnfi jknbénmèthmbièj> liêi 7 $; - ¿ d t  pfPY<çhoçl Saçetdote 
fuibusnmfuly eftfcientU&ei. Y à  iàbioà ftfsproxiuioi,que colgados 
tododàràcabai rfmnplifnknto ,  fi; de iusvoze»>çonocendcllaslas obli* 
aplicado alrítndM>i3ü^íu?rf^e!3t- gacipnes <}hriftianasddalachñB>cap* 
d imicntoconiksîuieâ deif^dBiia. i.Luèu Stcrdaú¡, eefUiaut fetn- 

x Ç a  mp] f f à i P o q d ^ 4?í 4ib ifa/n_, &hgemreQWmtJtx&ti*t.. 
■ te pot Sdorqao^rpÿerb»£ap.j* Fifi Pacs el Sacerdote labio es luz*.que 
mí átímit i i  fepmtijm, mearrt î ô1 ahimbra à Jos próximo»-^ ̂ norah- 
fruJentU me* inclina ! iurta* teams tes.Matrfucap. f  -fox effet Inx man- 
\>tcuftodlái.cágitatitnet,0 ' M/cipii— . S .  Es laïqueiàzona ios çoratone* 

-H*m labiate* ra/îsfitfitfv.Porquç.ra-T- driabridos con pulsiones, y prefer- 
yando en eleotednttieniQ la atsord va de cotagios de culpasi la» almat 
placa de la ciencia.»} y  entrando por Ihidest : Fit tflit falten*. Es guia,, 
lavventanasdel almaia lux de .ta lâr que dirige por eJ.caminore¿k» de 1» 
¿¡duriajbauy catando (jlasferobras de Jalud àio»pecadores errados,» .Rcg. 
4a ignorancia > corsocele,àDips,} 4ár ,cap. 7 .Eligíte,*t effet dex fefer,ptfm 
benfe fus perfecciones eminentes*def l«»i»ji*í«»».EsPaftor que di paftode 
,cúbrele el inroéío^nar de lus-ensumí- Jaludáble doftrina à Jas ovejas de 
bradas excelencia  ̂ i encuyaS|Claras *Qiriito*ÿi..Pem,c«p»i. jai
!¿sfera^la voluntadivicliçodnjpopa, igtnôbUejigrtgem. . • , , __
Jlsvada ddlnrópuifede’tánafúibl?5 -  14 .Logia taiábiefl elcnmpli- 
4»scpdas>i^ñiclusia» ridastodas da &  ; *w*P60 ,1a» o&ligacwnbi..prapL*

B 4 .V.S1 c t
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¿¿fiiofció  ; y Cabiéndolo , puede mas ponderóle , le condenoa JoS 
<d^príoV ¥;evfta^n(>Col»^p£:cá- cttrnos _ léplioicSí; y,nolocdníiroi 
do d e la l^ r ^ ^ f in o f  ̂ a s^ u »  pues bía&ieimeTpKt»v^B<»r4W , ^' 
chas culpas , que dellafe originan: fiúitus > cómo- diztn Philcft Judio, 
SábUntnr ,&• inteUigibile ,abjlintb¡t y  Dicdoroin Catcna Cisca.
/ t i  peecdtit i  ü* m opttibus iuJUtis- 4 Y no lolo sbovcce Diosa ios 
fuecejfus babebit, dizc el Ecckfiaftico ignorantes  ̂lino que fe quexa dcllos, 
cap. E| Saeefdíjtfr fthio
momentáneo dé los bienes caducos, tus fepuius mus, me non co¿ntl>tÍ fi- 
cóqt&rtéfengéfiadael'álmayíé'p&&-\ifcfofip\mHt-fimf' i*rméSs. Y-^on
-dejara íicmprejconocela grandeza razón ícquexa«Dioi inaS'deqi|eitían 
del premio que cfpcra álosqueoby ignorantes, due'derquKtengaff etr&p 
fervan la Ley Diviríáyson CÉtyanotî  málesi-.potq^é les ottósmalcs, cada 
cia le es fuave^iyuge^ Dttoyy'fi# qual esvw tok> pial̂ pew)-lá ignora re*» 
ab rrcce,hi keáulít mofeftfa^l o b -‘ ciaes putytaaóídrtaíip^ ítédosilos 

\ fcrvarlayromodfee^Eíffltiíá Santo i raaft;s#y certadapafrt todos ríosisxú 
tedef. cap. ) j .Sapiens n v0 tíi,méi*i nesft.fcartftfcáwwfe« Mioylcs áf Pué* 
dili,4r iiifiitiasi Y /i alguna viz,pór blo,Io )lanwtKcjo,'éígnoTán.té,Deu-j 
Er flaqueza ihudabJé dé la'humana- ter.Cnp:.jp.£¿pftfrj0iii/fr, &iufipitnfi 

J¡ condición , íe deslizó eñ Ja Culpa y No pondera los males defuirigráti* 
-abreepn laciencia losofós parfc co~y tudyidolátjiá^-ííliSftnJisívi obftirig* 
Soccftlriefeoque fii alma-corre In- cion,fin© lu ijgneraheiíuy dá la razón 
tan pelígrofo eftado, y pideá DtVs d  :Abtifertíe</1bíjq ratl.i2̂ m.)?ií/t«r 
luego 3 le íaque poderoíamente dé},- eft dt<¡id¡\¡6itis 'initlkSti,  &  ■ Volunta- 
£ccl, cap. 3 9 , Apeties ts fuumitícra- fb, hdftttol nibil in te Imum meralU 
fíeae, & pro dtliSfit fitij dtpTttaíi* fer menté'. El hombre ií b>o tiene; 
fur.Con que íe aflegura entre las bo- abierta la puerta para remedio de 
míeoías ondas dé la vida , paraque los males tod os^ ílle  aflige*! traba»- 
la nâ e del alma no- naufrague en los yJs,períecueíOft'es}y dolores, conoce
/nares de las culpas, ;EccEé. y¡$ ; ,2̂ «» ío/j p'iedrás’d í toque-panal afinarla

i" - tout ftt in ptfctüanabtu' TiVtuds nWmehwñeos&dCHeS ̂ qisé
f f '  A ninguna deltas tresóbíiga* Wtfadájdsílidq-H&mtÉÍtotuM

■eioncs'ktisface el Sacerdote igno*. -bit , &U*e*éftt* fíibúlhienistT^tr^ 
rantc. No-cuir.pje con Dios ,qué mm Ciorie pondUi tptrttur inCaUí^
aborrece a los necios,y ama á losíai. Si Jé moldla la paísio» alhagueña, 

s ,, ap* cap „ y ^em¡n^nidii!ffit idsé qñé es lifongeeot enemigo, que
'OfreQc la' .píldoTa flmai'pa azucarada 
<ebn ypadenoksrHhgidíBJEbclef,cafa

Mé



$rtfaceten zfp ¡ritual* x ¡
**lit  •, &  lUerdit3 ntalis. Si eng&r tí lazarillo ciego ? Gomo preferverá 
ñofo elMundo k pinta íus £abxúoii>$ tkcomjjocip ¿a £*) inicniadcrCt mo 
interefles, dorados con cara tkguí- guaadai «J ganaio tí Paftor dor- 
tofos, labe que fusbientí ícnccck;- mido 5 S á t í^ fe  ctíyp/a , todo el 
CoSj íus paflatiempes peretxderos * y  Jáaoéatjaodacsi tínitblas. RcHrico- 
fes honras vanas, Ecckí.c;p. u  ¥*- do Sí»  Ik¡bk>  ̂ ad Lphefi capejas
w/¿¿ iraní tatum ¿ &  ftrjnaltaMfns* n  
cen íi'gdhoncs le íoJicita tíd eu x v  
p ió , y tiende íus redes.para pmxkr— 
k , ve íus embuíks con los ojos <klu 
ciencia ,  y  huye dcJloscon alas de üt 
labiduria, desando fhiftradas las dia
bólicas artes, Proverbxspui* Iw fltJt 
iacitur rete atiU cculos pecn#tet*m» 
Pero al necioye ignorante, la.paísdoo 
Je rinde* t í  vicio krkijeta, el mundo 
k  engaña > y el demonio Je tnrtda* 
jorque ni conoce como ha tk rd ií-  
tk á  les alhagos ícníuales ,  y  dtíeos 
de la concupiscencia,ni como hade 
moderar las pafeicncs iralcibks, ni 
Jebe como deípreciar l¿s vanas per- 
íccucionesdeJ mundo ¿porque no ad 
lyierte íus fingidos colores j ni tiene 
xiotíciacomo ha de vencer Jas inva-

Jí

fionefc diabólicas , porque ignora íus 
iagaees aftucias: por todo lo  qud es 
odioíb el ignórate á los ujosde Dios 
•quien le dize por (Jileas c¿p- 4,jQvia 
tu  repuliftt fcientiacn ¿repúlante* A 
que alude lo que dixo Platón : 2^uJ- 
4u ¡iultorum %<sr tnfanorum (Dea aml* 
xus ejl. Y la íentcncia de Marco Au* 
relio y que d i x o E l necio ofende ¿ ios 
tbtofes y Zr c...

7 Tampocopucdcíer de prove
cho áíus próximos el Sacerdote ig -  
jror^nte; dat quod non éabetyd^

Jos Piloíofos, • boqjo alunibrara
4a agada i Como|¡ui*xá

■ .

graciasgrats daras ,  avnos atribu
ye  káo¿a piefccia ,  a otros fulo Ja 
¿Scinecjrai cfc espíritus, y Jas odas 
gracias Cada qual áíclas j  pero Jle- 
¿¿ndo a Silbar «del den de los Se- 
cu d otes, Jes pesie jumas des car
gas i Alies AKtten ¡Pafores > t¿r Q0 (or*
/rrf y da Ja raxen Sai) Ambrtffaq: 

ffifter delet effe, 4 r Atagijlerl
Jpojrque el Sacerdote debe 1er MatJ- 
tro, que cnície a ios próximos. Fox 
ello mando D io s , que d  Sacerdote 
Ilcvíile en la cria dtp vellido vnas 
campanillas, LxceLcap, xS, T in th  
nébula¿no para ¿dprnoyGnoyaracii- 
ítíkrle 9 que avia de íonar con vozes 
de doétrina; Ad offeium fanandi{Ca
yetano J appojtt* er ani , non adex9*~ 
turru

S Mal fenará la campana üp 
lengua ,  y buen metal; mai Maeíhro 
ítra el que no Ir be Jo que diré. Cq- 
mo predicara la Dqñrina Evíngtii- 
cg tj que ignora ? Como eníeüara en 
t í  Conk/íbjwio al penireme el Coa 
fcfTor, que no es verfado eií las ma
terias m obles, y elpirituaks \ Co
mo dará vn buen conlijo ,  vna íblu- 
-dable eníenanca ,  vna dirección 
Chriftiatta f t í  que le falta conocí- 
miento tk  lo quc ínipolta La filen* 
xe fecaynopuede dar^uas 5 eTarbol 
fin jugo, no puede dir frutes*]« ticr- 
XX ¡ncului,> no puede producir



£>-' farte figtat'la
cngó:j cllardin agoftacío ,'tto* puede 
teiie’r flores peí fuego apagado, ao 
nüede caifcnur ,  ni el entendimiento 
iltl'Sactrdotc , que carece de aguas- 
dc doótóna ^dc jugo de ciencia, de 
feiikiva dclábidutia •, de incendios 
de letras ,  podra dar agua,fruta ,  nr 
Horts dé fenlcñan^a ,  ni encender las 
¿Inus con luzes de do&rina.
• 9 De la falta de ciencia, que ay 
en muchos S-ccrd ates,fe liguen tan
tos daños en el Mundo;!as almas vi
ven ciegas, los pecadores errados, 
JósChritiianos eltr agados,y eLMün- 
do llenó de vicios: Ecce mandar cia- 
wut ( San Gregorio) S cnerda tiíárple- 
mtefi ; /¡d ¿ij mej/í Vontinirarur l/.il— 
di iuuenitut obertfot : ¡¡ai* c/ficiant 
fuiüm Saafitotile fuftc¡'imns j ftd  
•pus ojficij non irnplemus Efios da
ños tan graves que fe liguen en el 
mundo , de no f  ber cumplir con 
fu oficio los Saecrd. £:s, lo Hora cotí 
crecido Jendmíento el zelo de Je
remías , Trenor. cap. i .  D<tfix¡tfm¡r 
¡n térra porta tttts ( de Ja Ig le íiaen  
%ura de Jerufalen ) perdidit, Gr cm- 
frtuit 'Ocjtes eiut : ÍPegem fiar ? &*
1Tiineiper ttur in gtntibur : non ejl 
Ux. Y ir quieren íaber deque raiz 
nacieron tantos daños, no? lo dirá 
dorando amargamente el ñiiímo Jc- 
reinias .- Propbetx *ia: Hün ¿nbent* 
rttnt Vifiontm 4 2'hmino* Eftas tan 
lamentables edragos del Pueblo , eC-
ta*tan crecidaslaft'm i s , íprocedic-
ron de nó tener cultivad® íel enten
dimiento los Miií»ftros'd&Dios con 
las. luzes de ceicíHal cnícñ,Hi<ja, de 
ttncrc icgoslosojosp y- defu eegi ife-

4eÍAnttlo<¡iiU, -- ■ ,
dad le liguen, todas Jas ruirlas.de íaff
almas. :; ■

,0  Afsim i ímo,. tamp oco p odrl 
fatisfacer el Sacerdote’ ignorante* 
como dixo,y bien, Seneca epift. 17; 
Hoc jcio neminem poffe bene MereJi~ 
ne fípienti* /ludio. Ciegamente fe 
dcípeñari en los Iá$os déla culpa, f  
diabólicas prifiones, el Sacerdote, i  
quien faltar  ̂ la luz de, la fabidiiria; 
Propterek capthur duítus efl Popular 
meas, ¡uta non hábuitfeuntiam.'Y  
morirá entre los lóbregos calabobos 
de la ignorancia el que no iluftrare 
íñaliua con los rayos de-la ciencia,  
Proverb, cap  ̂ 4,^Ipft moiittur , ¡uta 
non babuit difeipltnim.
- n r ¡El Sacerdote ignorante,co— 
mo podra rezar atentamen te vn Di
vino Oficio, íi apenas labe io q ie  d i»  
zc, ni entiende loque babl-; ;Será &* 
el ríumerode aquellos, de quie^et 
icntido dizc píos;; Popular kic iabifr 
nie'htnont, cor *utem eorum lotigeeft 
¿ me. No fabiu el tal atender i o que 
es rezar yn Divino Oficio, y  que ef lé 
es miniftcrxo Angélico; InconfpeUu 
Angelotum pfallamtibi Deusmtur, Y 
que fi los Angele* fe eftremccen an
tee! fiiprcmo acatamiento Divino, y  
oyen íü t oz con temblor,y le hablan 
con profundo reípeto, debiera mas 
temer, y  humilJaríé, DDr devoto el 
Sacerdote, 1 quien fe fio cíle Angéli
co minifierioj y por falta de enten
derlo , íé reza el Oficio apreíiirado, 
fui reípeto > ni veneración , fuera de 
tiempo , y fin coafideracion y  to
mándolo ,0 0  comoemple© divin#, 
fino com o tarca d^ mero jewmpli-

mien-k
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jirentó , y  carga de pefo inlúfii- tarsjuum ,  tuakdixltJartü îcathnt 
ble. , .
_ i a Como celebrara atento < 1  - Ai Por Sítera maiítos Sscer-
altiísiniQ Sacrificio de fa Mida el dotes eJforegjggtiqK&i&d gn¡DÍ&~ 
Sacérdotc que no conoc eprofunda rjp Htiísimo s <̂ uo¿a $uada#JAÍKÍna 
mente la grandeza» y exeekncia.de fe> ̂  ¿u-manos * Ü¿ ákgpx&dliAttfaff 
tanfüpremo minifterio , en que íé fin preparación„ ©i oíicĉ iaiisinto,, 
’Ofrece al Eterno Padre aquel tren dizen laMida t̂ílerada ̂  ydiftrdn. 

,mendo Señor,que al mirarle fe acó-* da yno tíL<fiW <̂££afirê asJI5 r>0 tm'
"* ¿ardan temeremos los Serafines» y fe fe poca devoción .entibian <fil £ep~ . 

encogen humillados Jos puntamos vor de Jos ’Oyentes yacdwdaJa 
Ef̂ iritus? QuoJ Angelí tldtntts Jar- «Milla¿ fe divierten j Juego Jalen,de 
gtfim t; nt<¡ue Mere iudtnt jntutri, la Jgkda acooverfiar, y tratar^^o-.
fropttr emicantem inde Jpkndorem, municar en elíinundo , fin ady etti- 
.Como tratará conrelpeto,y venera* que llevan en el relicaifodc&pc* 
$ion aquella mmeoía Mageftad,que cho al Criador j yjievando .cniu ai* 
aro cabe en losCielos? jg«íi» Cali ct- madepoíitadoá Jas v «Sacramenta 
fere nmpoffimt. Y que la Sandísima do,fediftraen á cofas impertinem-
Viigen M a r í a  nuéftra Madre ,y  tcs»fin jefpeto,atención de tanate-
Señora « para recibirle en el Purifsi- mendo Señor,
mo Alvcrgue de lü VirginaíCielo, Grangroíoriaferia , 6  oyendo $  
¿endo tan crecida fu íantidadtan vifitar ávn hombre vna períbna de 
«excelentes fes virtudes , ¿humillo recete ., arriendóle recibido pera la 
Jtemeroíajy ie turbo humilde: Turr vifita en la fala., fe ¿diera el viute-
iata eftrfKtaioson razón 5 porque .do della,dí:xádoíd¿%'r9do»y ofen- 
aunque fu grandeza era tan emt- dido a quien le vifitó. Puesquanto
sí:rsce, & contiderava.nada , felpeo mayor dcíaeato lera , que .aviendo
* 0  de Ja infinita Mageftad de aquel entrado el Principe de Ja Gloria á 
Señor, que avia de recibir. «Almíí— viíitarel alma del Sacerdote , y re
mo Dios recibe el Sacerdote , y no cibidoletn el puerto de fu coraron,
tendfeel temor , relpeto, y venera- Jcdexe allá fin reparo ni cuydado,y 
cion»que Ma r í a  Sandísima, por- fe divierta a otros negociost mcnos 
«que noconoce ,, ni labe la grandeza importantes?
de Dios, ylabaxezahumana 5 y por 1 4  íampocolabra¿ISacetdó-
eíTo fus faerificios fon abominables te ignorante componer con anille 
antela Divínaprefencia-, yledize fe vida,nolabra 'cohtxxr que clei- 
Dios ; t^e offtratis kltra ftctificínm lado Sacerdotal empeñasen cbl-ga- 
fruflrn a iincettfHm alxmúniúo tfi mi** .cionesmay crecidas al Saeecdô , 
,£/, Y  penara Dios He maldiciones -.que It pide vnavida muy templada, 
Xus o^eacioacs; pmln*f 4 1 - jftgreŝ da-dsl cameítio -dé los ¿t—



tpari? fc^nndadcl dnHkfeio*
& : ^ M . : - * t r c ó fÁáá , y que Solo, advertiré ; -^ iíb r d s  laáílc t^ í

S í S o , , « W t ó 5 t o * l « .  ^  d ^  lu  * < * « • » » « »
C ^© ÍO S. • N0 rd con)>crlatia in Ce-> iulportajy tupongo , que np le ha de 
Jíie/I. Queíü exerciciohadeferla galfeu;el tiempocakcr cuencos«»-.

láteccfon, vtíles 4« poetas: (dtzeSan
amigos íds libros j y  que co-r GeronilHo epíit.-i 46 -â  l^ani;) TU* 

m^icárklocoñ ios Reglares,qué vi?  léfbpbos atores, fottas , nte i» <»• 
yen para el Mundo le l|s  hadepe- rum léthnc rcyMefcaii »e \¡iktemm 
ttiiria peT-tk- las huBiarfasdependear ffobtrt > qti¿t dum Ugirnus i jwnrtpf** 

t̂ ri-l̂ tiaíj * f-j {luí tetigerh pi- bamuf. Y los daños qucócaiionaíe*. 
&M^¡ttqiijaaí¡tvr ib «..D eqóe pro- mejante lección •> l ° s dize elmiijiip 
0e¿c j‘ 4ue cleíkdo Sacerdotal, en San-Gerónimo , ibidem: Damoniwn 
<y.ié los pulo Dios para que fe la|va>» eibusejl carmín* fBoetvum fitiukm  
q » ,  retirados del Mundo /  como a f ijp n tfa  ittktíicorvt* fM t*

en <1 monte retirado de . Sodo*» ruin :t>erum>bi itim faunoftndiofitt-* 
jra : Itt monten* falywna ttfte  , le les * ¿¿ Lbore ftr nlhii aliudy
^onyierte en ruina, por ignorar í« nifi inmnentfinum ,  pr ftrmmdñi 
obligación , y uoajjftaríca«ila¿ flrifUum fu it lettoribui tribmini^

. > vulU ibi fiturita t i>erit¿tis > nullarey
5* 11« *•. feeth ¡ttftiii* reperitur. Y délos Sa

cerdotes de Chrifto nueftro Bíerlj 
0 tl  medio can que fe bsde cenfegnir •que<dexádo tJ ciludo importan te,Ce 

la Sabiduría*, 1 aplican al r invtU^ llora el mifino
, ~  ̂ . f;:ílL.  ̂ ‘ * I^& cir; Quosomifsis EfungeUjs> &*

T)Bc^ífotQcdiopara íaberes fPropbetii s videmus temedlas tejgerp 
•A' ^ pfiudjar, porque íin el âmatoria bucnicorum iVerJunm yerba 

up>y con e/ ocfojuunca íchaJla tañere % teñera Vtrgilium > &  id quód 
i.dñna,como dixoel Poeta: ~ > iufueris necefsitatía tfi (timen in fe

i** melli Veneranda fden- -fatre+oiuptatis. \  ;,
*** ^ /r • é" *7 ;»Lé&libros^ que ha deaplf-

 ̂ • íVQ ̂ ^cccilano^aflar tiflUn Carfe el Sacerdote limpie, ion las ce^
probarefie^mpep , pueS^s ^ o ^ s ’d d .& W i a , VMiflal,qüe

r̂abajo r;ícpnel de a l¿er ajgnaoŝ  JUbarqjis -eípirkááles; 
dd ̂ as a ?  p]̂ Lj'T ^ h iQ  ác Mx^¿ña;deíSacei4 e>t^¿s tñúy;a^ro-

S ^ l ^ ’ sft « a fr r ¡J ít Í4..mé r  . ■ é m i Í ¿ * t M > k n t S W ^ unos 
tó



^rt'cutaT toscaTbsqufpuctlenocu- hombre tan ignorante como al 
#rir en peligro de muerte» en que ti principio, JLoíegundo ,  fe ha de 
Sacerdote ikople tiene juriídicion procurar no variar muchos Ibros,

* . . .  ¡- i - - * -  ■

f e

para abíolvcr > y ts predio lipa lo  
que entonces puede ,y  debebazer» 
t i  que ¿ene exercicio de oir con
fesiones ,  demas de los dichos li
bros ,  íi quiere faber racionalmente 
Jas materias , las hallara bien trata
das en Caftro Palao,en Bonadrta %y  
mas abreviadas enCafpenfe,y Lay- 
man« Para cafes lutltos/oírbuenos 
los Dianas, y  Leandros. En eípccíc 
de Sumas ,  mas breves la de Remi
g io , yBuíembaum. DelaPjra&r«, 
que yo he impreflb > no puedo dezir 
nadifíolo digo que lo que nene de 
mala esfer obra de mi corto inge- 
nio;y íi algo tiene de bueno, es ,  la 
düm adon ,  y  acepción con que ha

■* * * ■ • »  1  _  i _ .

m materias ,  imoeftudiar vnahaí— 
ta falir con ella, y deípues compren 
der otra^qot li d io  no fe hazc , no 
íe hazt cota con fundamento ,  li
no íolo íe eíccge vna confulicn de 
cípecies indi fe mas ,  que no fe pue
den a fu tiempo aplicar como 
importa* Lo tercer© 5 al comen
tar vna matera ,  primero íe ha 
dcbazc? jnizio de fes tratados en 
común i  ir.gr.-C0 efta materia ay 
tantas drfpntas , en cada diiput# 
tamas quelliones, cncadaqueftion 
ay tantas conclufíonet , y  encade 
conclulion ic condene efto , y  lo 
©tro i  y en acabando de eftudiaf 
cada queltíon,ccrrar el libro, y  re-

__ i _______ * i *C ípU U M V í v k  ,  J  - v  ~ i -------------- - -  — i  -  -------------------------------- j ,  j ____

(idocccibida de los que ía han le í-  cog.cr la memoria ,  yhater temí* 
d o : en ella fe hallarán brevemente nillencia de lo contenido en la queí 
explicadas las Ptopoltetones conde— don eftudiada. 
nadas por la Santidad del Papa Ino— 19 Para faber,es convergentif>
Cen4Ío XI. V mas largamente en el 
R.Padre lxirabicr, Jilguera, Torrc- 
cüia>y Hozes.

18 Importa también para **- 
ber.obícrvar método én el eftudiaf.
Lo primero que ningui» día fepaC  
{é-íin eftudiar algo : I^ee JUs f m  U~
«aporque la continuaciones la que- 
affegura las cípecies, ^

Gatítf Cá̂ át iapidtl* y HtnhiS yfki
fabe ttitn d t o — - - . * - , ,  — -

a i ¿ m •  ■ «  «*> f i *  V  '1 '  1 T
íébi Pudendo, «™ a lCllM )

Sino av profecucion en el eíbdio^lo wU m ítí > Apolo , hombre do«5to ,
«ue ov fe aprende, mañana fe olVi- A ftor.tS . A » ' ' »

V *1 cabo de daño fe halla el fc r^ u i»  , aprendía de Pifcife, y

fimo»y (comunmente habIando}pre 
cifo medio el preguntar, Deutcron* 
cap. X z . Intem¿* mrierts t*o* » &  
Jittvt íiW.Nad¡e,por dodo que fea 
lia de prefumir tanto de si,que ncr 
necefsite de preguntar, y  ; prenden 
QuántHmiibet(áht S. Ambrollo líb* 
lA lflic *)<}** prcfcfcrit, wm$
fwi doari non ijrfét dum kíuit. El 
Eunuco de la Rey na Candaces pre
gunto à S.Felipe ,  A&or 8. Q r— —
- — * íi* t r i



„. . Pórte fegun/j fai Untelo futo.
Aquila; San Juan,bendo ía jtícucla . Lucas i . Urna Mnìem conferì abat om* 
el belio dcj e 4 u C h r ; ilo p rend: ò y n o nia iteri a h*et cmfcrths in cordefuo* Y
«Caftan tede la Magdalena el Myfl loquees mas, ai miima Dios le ve
tado .de la Rclim ccion de elidilo,, mus,que para eniefiaçamieôrajno ie 
Ioana* *o~ l i te  àìxlt mìhi•, San I\>- dcdfgna Je  pregutar litis criaturas,i  
dio,-Do ci or de las gen ces,, ¿prend fa Adin pregiti i cò- y Gelici* }. Vbtts i A  
de Gainai ici , actor*! pedes Lain RjcncLq./'j^/ c fl ¿bel fy¿itertHut%
& a m d i d i s enditas efk Salomon piV A Jeremías; g*¿/ r» »¿fa ? A Hilas z ’ 
dio a Dios vu corion dócil, indi- Reg. i 9, ¿A 4̂ 1/ miai. Y ¿ otros 
nado à oír, y aprender,;.* Rcg.cap. 3 muchos otras preguntas. Pues quien 
®rìisferìo tuo cordoli ¡zi Hebreo: avrà que íe dedígne de preguntar j0 
Ĉ r âudicits. Los Ange ics le interro-** que ignora, fri)/os le RumiJla à pre
garon vnos à otros, ) iaixóf.  Quis guntar jeque í Lbc? Qukn  /erica Pre 

zfdbrtútJc HedoH } 6vr. Y no íúmido ,que n ópteme que iVnora 
ic üctligna de preguntar a Vn hóbre: ' ~ *
(¿uod nom en c/t tibiidczia vnAngel à 
]a:ob,j4 de C dizcSan Juan Chr f  
tomo homi!* j 3 . ) qu mtumjc lami- 
■ tójCP atemore t .¿Sjm.fi non inte n g  ifi*

mucho, h vé que vn San Juan, Saa 
Pablo > y los Angeles dan a entender 
lo que no 4 aben Ajadle debe eícuíar 
c] prcgutar,pue$ iguora;Y|finMáef- 
tro no ic puede aprcnekr el arte 

fttjicfdrt iu/H nomen.y no ay que ad que no ic fabc3 .San Gerónimo epífita 
m!r. r quejos Angeles pregunte, il h  ^ ad R u íin ,^ /^  ¿rRdize San c'

Gerónimo ) abfqut Má* 
p j i  ro ¿hitar*

. . .  n — ------------- r - - b - * * t v , ,  « i *

:\t\ i úe ios Angeles vemos que 
íu'. a , eteuch  ̂, y atiende à las 

palabras d(* vnos /adules pobres^

lvc
oble

* * *

P A R Í
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S Y M V L A S

D E  L A  T H E O L O G I A  M O R A L .

JSlec fc n la m -  y a n u n i> dttc, p 'u  Tibgs a^ausw .

«f p K. O  E

T 1   ̂ L Príncipe de la Filoíc--
 ̂ fia nos dcxó enkñado,

B j  que el primer cuidado 
dcLtjuc «cfca aprender 

vna ciencia ha de k r  ̂ ciiudiar e l  
modo como íc agrende^y que es co 
fa abíurda intentar a vn miímo Le
po adquirir la noticia de la ciencia, 
y  dei n odo de kbtria > AriftutcJes 
a . Metamoiv c<p* Ab/urdum efl 
fdtnitam Jimul > &  mtdttm ¿dandi. 
$U(era¡e~~

z  Todos Jos Doctores , que ha 
■ cnfehírdóTó tiento la Liiolufiapara 
por ella bazir pafib a ks otrasc*cn— 
cíasele han aplicado lo primero a la 
eníen an^a de las isumüksjrY Lógica^ 
afsi por coníorrnarfc con e] didk;— 
men dcí.FiIüíofo,ccnio por ícrtfta 
noticia prceikircntc,y fimplkiter 
ucee fiaría para toda cit ncia , -como 
quieren vnosjd por lo menos muv 
VtiQv íccundum quid íaJtcmprcck 
fa^tomo enfeñan rodos: v. es la ra— 
3o n rpoiop.e en las Snmulas^que Jon 
vna Lógica compendiok>k- enk— 
fian los inftmmcutos.de iaber  ̂ \agr. 
3 a difinicionjdivifion, y argumenta 
«clon ¿Gn lera «di

Me I  Oa-

ficultcliísfmo^íinoimpufsLble^ pre— 
tendcHa nofick* ni vacar .d eifudio 
de crias ciencias,.

3' JtL que k  ¿-plica al oficio 3c— 
pintar, primero ¿c hazc capaz de Jos 
pinceles, ) colores. Quien acércela 
laeulti.d de Líctihor, ¿untes k  haze 
capaz de los inierunktos de ella Ar
te ; Juego e] que ha de efhidiaz yn$ 
ciencia, Jera giccilo lepa primero 
los inítremen tos con que ha d tla -  
bcrJa.Sk ndo,put Sj>k 1  ln-ole gia loo- 
ral vna facultad tan difieil, íi le ha 
de JcLei ce m u es razón, ccinopo- 
dran cc ríe fiar k:s profcílbrcs , y  
avkndo ut cícriyir k s materias, me 
hajw recídu predio trata.i primero 
del modo de ¿prenderla

4 Alcxar.drc. dcARs ?na,Mcth. 
cap.j. neto cíe AbLirrocs^quccada ' 
erenc;a t ene íu Logicecoiriun,v par-* 
ticuJar: común, poique todos íc* vale 
déla definición,eIiydion,yargumeu- 
tucícn,que fi n Jos initrumentos lo
gices communcsü tocias cícciaspar
ticular porque cada cícmda tiene lus 
pe cu I i are s niodos ¿Ic difii? ¡ c ioai es, 
xl i v ¡ hon es, v a rgu men racione s. Vkra í c 
aaViltotcles i .da¡>art,anhrul, cap. i *

% en



J t u o quc.escodimià totiaci'e- c o fa '  - : ^
eia , es pt.-pio t.imb.cn de [a ihe°- z Tres fon losinftrumentos cojf 
iOgia ,Ml ..i. ) para quccodos puc- qllc fabcmos,y declaramos la natura-» 
,"n. a er. común > y peculiar de leza oculta de las coiasrv. g. la Oifì- 

ae iiiir,c tv. *r3 y.argumentar eneft* nfcion,la Diviiìon, y la Argumenta-
¿cuitad i teologica, tfenvo eftas cionXa Diirhkionflos declara la ef— 
icycs ̂ umu «s.Nu es mi animo tra- ieneia de la cola; la Divifion,iu$ par

tii cn c as t us pro ìjas menuden- tes,y propriedades:y la Argumenta- 
cías,, -on que v. tniiìkn ai ias Cate- cion, concluyentcmente nos prueba* 
Gius j poique c o i equi tre dindio nos certifica, y aiìègura con toda 
muy cxprofcfIo,yM^i¿rocontinua- evidencíalo que explicó la difiní-

—■ n

5 *• . # j& f e e m iit
$  en  e l  l i b e  i . d e le s  i t i l e ,  t i p .  j , le  z a s , y  p ro p rie d a d e s  ó b ic u r t t  d e  i a f

muy cxprofcíIo,yMa< Uro continua- evidencia lo que explicó la diliní-
da^que e,.piiquc taiKo cabo íolo es don,y partió la divilion.£ílcfteCa^
tm intento hablar en general dt los íe vera todo praSIcado.. * ” - - - --- ----- predicado.
tres íníxumcncos de kber, parainT » t\ i \ i,T f im-  í Delea laber alguno, que pe*
rruircn-chos-¿osque nu haiUenfíi«  ̂ „ r * r. , ? . . 1 ÍCií> caao lea, o.quantas malicias tenga el
«Kd.osp: «etiuüiar la f i le n a  Nn_ d t z iv .J^ a  oiosam be Je matar i
tura :y á Jos», .*-« : s, pv '.'d j:,^ lcs > , >Jg n>e. .rrc af¿  porios trts
«n Élcrtudioaci.-ca-osbc con,;-. ¡.v;it lc , v, ,  _  u dpr:mcr
cia^uc «elempeño precííb de el ¿ in c ito « . !ra«:vn;c;p.5rquecl;u-.
que ui.tna, o v «.uve , coiiio eníeñó rajncntUj ¡uyo.aio üb/inj
p  ̂ 17)3 ĈC;̂ *, ^ arn* ín n?-j íjí confirmútrnsm alkuius tei* bu

ioog. u pac. CáiKolii* Wrhttíf días palabras íc invocare! tckkn nío
9ltCr n“l J o um Prou*8 *t dthrt }n~ Divino,para confirmación de alguna

trldirt * J knctyunUs c oía, luego en días palabras ay jura
mento.. De cite modo, con el primer

CAP, L

Que cofa.fe a injlrnmento de fabtré

L inftrumen to deíaber , £fter¿- 
¿tio /ViMtí fff.rwí/í/i.ífivi : es vna 

^ración , con que le declara alguna 
:oí.i cbki.ra. Ls el ín/a'omcnro de /a 
tercomoDl z , que íi elimos deí- 
ubre Ls latebras, reíros 9 v lugares 
bfeuros, y lo que cíkvu dt (conocí- 
o jo  manífiefta: los ín/lrumecos 
efcfccr nos mainadun las natura-

niento  ̂De cite modo, con el primer 
Hiftramento de faber concluya 
d  dczír : Juro a Dios <¡uc ht de i  

hombre juramento.
4  -Quiere á mas de cíío laber, 

qué cípccic de pecado es efía , v para 
dio íc vale del fegundo inftramentó 
de faber, que es la Divifion y diíccr- 
riendo ais i ; El juramente íe dlv:de 
eíi comíiiatorío ,.execrator¡o,aílerto— 
rio,y promíflorio: eftas palabras íon 
cr minatorias; luego (eran eípecle de 
juramento.

r Defea timbren íaberji elle Ju
ramento fcrapccac^o mortal j ó no, y



w

Argumentación düematica, 
rornutajo incide ciertamente; 

Í#J que disco eííe juramento,lo di- 
> con intento de cumplirlo, ó no, 
i no .faltó á la verdad de prefentc, 
jurofalfo,el jurar falfo es pecado 
taltal; luegofidixoeflas palabras 

b intención del A pecó
pttiQrtalmen^e¿i las dixo con ipten- 
¡clon de cumplirlas , también pecó 

¿^mortalmentc ¿ porque es pecado 
| |  mortaideíear matar al próximo:,en

m m m

n

CAP* II* 

ÓeU 2> ifinUidiu

A dífinicion es vna ora
ción,que explica la d íen- 

ctade ¿a coía i^ ffen itio  efe orate* 
ekpUcjms ejfcyuiamscf Llámale ora
ción y porgue ha de confiar de yo- 
zes, que fcoriira íigniíiqucn. Ladi- 
finicion vna es phvnca ,y  otra rae- ̂ 4 , . - i  <  ,

eflaspalabras con intención de cura taphylica¿ laphyfica es Jaq u eex- 
pluias,ay defeo de matar al prpxi- plica laeflencia por fus partes phy- 
mo;luego err^ffas palabras dichas, hcas,v. gr, Homo^onftátcorpete ,  
cpnintej^cio^^e cumplirlas,. ay pe-* , anima * es difinicion phyíica, por- 
cacfo mortal. , I  que explica laspartes puyricas , y

6 } Y ii vltimatncniiexquicre ía- reales dei hombre ,  que fon alma,

A-

berquantospecados comete elque, 
dize eflas palabras con animo de. 
cumplirlas,ib. yale la diyijion >, y
parte efe a& oen^^ feeq ibros j el
vno cs¿^ p E t iy k f e í wí^ a
al ptotítno > el atre^ei traer í  p íos  
por teftigo de vna cofa mala; cada 
.cofa deltas por si,es pecado díftinto; 
y n o a y  dudaouc es divería fealdad 
’t i  áe,í¿ar hazer daño al próximo, 
.que el hazer, Irreverencia ai. nom
bra Ói vino ; luego en eíTas palabras* 
articuladas con animo de cumplir
las, avió dos malicias , y  dos peca
dos diftintos .Con eftos dii curios de 
lósinftrumentqsdefabev, íc apuran 
eneftaforma las naturalezas, cipe- 
cíes,y diferencias délas cofas , co

pio mas latamente confiara de ]o  
, que íc uadi^ipndo en ios 

Capítulos figuien- , 
tes* .. .

y cuerpo* Yquando dlíinimos el 
Báutifmo ,  Efe éblutie corporis ex te* 
piar fa&a f*b pr êfcripta forma >er- 
borum, íe llama efta dífinicion p hy- 
rica porque explica fu eflencia por 
la forraa>y materia próxima, que ex 
la ablución. Dífinicion mctaphyfi- 
ca.,estaque explica la cfilnciade 
la coía por íus predicados íntriníe- 
eos,y efíenciales,v gt.Homo efe 4»/- 
mal rationaie? es dífinicion mctaphy- 

_ rica del hombre , «porque explica rij 
eflencía por grados,y predicados ef 
fcncialc$,que fon el animal , yra- * 
cionaL̂  Y quando derimos, Baptif* 
mm efe Sacramcntum X ^ o t Legis 
caufatfaum gratU regener¿zfr¿y 
damos la difinicion metaphytící 
de el Bautiímo'*, pues 1c explica- 
naos por ios predicado! intrinfe- 
eos, quales fon ek fbr Sacramento/“ 
y ej tener vitad Imnaíeca par«

Q



Súmulas de laTheohgfat Moral.
taufar gracia regenerativa* Y defte difinicion confte de genero, y  dife- 
modo íc puede hloíoFar en los de- reñeiajefto es,que renga vn predi- 
más Sacramentos , y en qualquiera cado común à otras efpecies diftin- 
Otra materia. _ xas,y otro predicado-propio,y par-

S Las diliniciones también, vnas ticular , que !e diffinga de las otras 
fon«ffenciales,y otras defereptivas, eipccies3v.gr. animal raí tonale j el 
las effenciales fon * Qué tudfmtat animal es genero,porqu£ £S común, 
ptr praÁUdA tjJtniUtia >v. gr. Leo y tónfviaie''à:otrase<pedesJcoin^ es- 
tjl menai tngbbilf* Homo '******* el Icón,cavallo&c. y Oracionales 
ratimak. Las defcriptiyas fon Jas Ja diferencia , porque por él íe dife- 
que explican la eflencia por las pro- renda el hombre de losbrutos* Y en 
piedades,0 efeftos de la cofa, v* gf. Jo Morale en £jfta difinicion deja co*- 
fíemef/í refbilis. Ignis eft produci- firmacion: Saorámentum Le-
bus r altri*.Y  en Jo Moral, difinicion g ¡s caufatibum grati* mreboratfo*? 
cffencial es efta : íurtsvn ejl altatio El genero fon aquellas palabras: Sè
tti alien* in bit o ratienabiliter 3>e~ cramcvtum Legas eákfitti'üurn
minoi porque dìfine el hurto por íus ¿rat #V>porque fon comtráeSjy con-' 
predicados cflenciales. Defcríptiva vienen a todas las eípeeksde Sa- 
es cfta : Ceqfura ejlpocna mtiicinalis crani en tos ¿ y  la otra palabra corro- 

priuans pati ¡rifattene honorum fpirt- ber a tilt* , es la diferencia , porque 
tualium 5 porque no declara los pre~ por ella fe diftingue Jaconfirmacicn 
dicados esenciales déla ceníura,üno de los otros Saétótaentoi^qtie cau^ 
fu efedo,y propiedad. Jkn o t r a tó á ^ « ¿ ^ á S ^  ^

9 Algunas reglaŝ  enfeñan los x x por laquál razón, efta feria 
Díale# icos, neceflarias para que 1 a mala difinicion xluramentum promif* 
difinicion íca buena:La primera, que Jbriutneft , quando promittitur ali
l i  difinicion fea mas clara que la co -  ̂uid de futuro 5 porque aunque eftas 
ía cuya naturaleza difine , è intenta palabras, Quando promitthur alm M  
declararry ii jo d iie r a , difinicion al de futuro, fean diferencia ,  que le  
pecado: ÍPcccatum eftsnaiit¡a¿ itelcul- díítínguedel juramento aflerrorio, 
/d,no le dífintera bien , porque t*m paro le falta el predicado generico* 
confuías yozes fon malicia, y culpa, en que convenga con él* y  para íer 
como pccado.Pero fi yo digo;?, fr4- buena difinicion,ha de d tzk lk lu ra -  
tum ef t  tratfgrefsie legis t le difiníre rnentum prcmijforium efl in focati*

ten , porque eftas vozes, tranfgref- diurni tejììmenìj , qua fremiititur 
ion de Ja ley , ex plican claramente aliquid de futuro. Aquellas palabras, 
a naturaleza del pecado, que confu- Ivbocatio diuini teftimoni] , tienen ra

lamente íé declara por eftas vozes,pe fon de genero ,  por íer comunes a  
erado, malicia , culpa,&c*f roda elpccíede juramento*

* o Xa íegund^egla es ¿ que Ja x i  Regla ^erccra ,  que la difi*



I llalli w

Cap. t i l .  fiel modo teto ifuepor la JifmUhn, \ f  >
nícíobno tea foperflua,ni diminuta  ̂ principios de las colas j liego de las 
efto es, que ni tenga tantas palabras, dilimcíones te infieren las 1 eluciones 
queíii multitud lea caula de confu- de Jos calos.
lioñj ni tan pocas, que por dtmaíia- 
do abreviada fea obícura. Liladtfi- 
niciondel voto: firomijiio delibera’ 
ta faefa fieoCreatori > >f/ Mari* , Ve/ 
Sdn&tS) de mellón bono , esjnala, por- 
íupaflua > pues le íobran aquellas 
palabras ,  Creatori » Mari*, SanSis* 
Y  también es mala ella otra: Tro- 
mifsia de meliori bono , porque le fal
ta , delibérate,  <sr fien % que ion pre
dicados cflenciales del voto 3 el quai 
fe ditíníri bien aísi; Votum tjl pro- 
tttjjsjo deliberóte fleofa&a dr melion 
bono , porque á efta, ni le falta, ni le 
fobra íubftancial ninguna*

C A P * III*

f&el modo con que por la dijtnicton fe  
injieren ? y [aben las cofas 

morales*

Decláratela docírinacn e£- 
tadtíinicion del efcandalo . Scanda- 
lam eft dittwn > >elfacium mitius re~ 
Hum , pnebens próximo occafimem 
ruina* El que ignora cfb definición, 
no puede faber la cflcucia, y natura
leza del efcandalo^y el que la labe, y  
entiende bien,puede deiIa>comode 
principio ,  interir muchos calos 
prafticos; y  paradlo esnecefíario 
que tuda-la difin¿:ioirte yaya expli
cando palabra por palabra, t I 

ijr En primer lugar te dtze: ©«- 
üam ,  tclfaSum } deque fe infieren 
dos colas : La vna >que el eteandalo* 
fe puede cauíar con palabras, v. g?, 
íblícitando, juran do,ja<3:andofe,ífcc * 
y tamhien con obras,v.gr. hazierido 
algún pecado en pretenda de otros* 
La otra cola , que le Infiere desellas 
palabras , es,que el eteandalo no te

i$  ^T^ÁnnereíIam  es Ianotf- 
cía de las definiciones de 

las colas morales,corrtG importante, 
NcccíTaria ,  porque fin ^clla.no íe 
pueden con fundamento feber las 
naturalezas , ni efJencías de las ma
terias. Tan Importante , porquede 
las difiníciones bien encendidas le 
infieren las reíoluciones íeguras de 
ios cafos de conciencia. La razón es,
porque de los.principiosíe deduce la 
foluciónde las cqías baxo ellos con- 

nidas,comó di¿o el Filoíofo Arillo 
les i.lib.Phyfic;text.4i,0mnÍ4 ex 
írt Atqui, las difimeiones fqp los

puede cauíar con ados internos, v-g. 
con el mal peníamiento  ̂ni con la 
yoíuntad depravada 3 porque el ef
candalo es , dilíunt, vd f 0 um \ el 
pcnfamiento,ó voluntad , nicsdi- 
Uum ,  nec faHum fino cegitatio» >df 
Vplitie : luego ni el penfamiento , nt 
la voluntad ion efcandalo,

i $ Dizeíe también : hdtnus re— 
tltim, menos bueno;de donde te in
fieren también dos cofas*Lavna,que 
con las obras que ni en sí , ni en la 
apariencia ion malasio te da etean- 
dalo, porque el eteandalo es minus 
reSum ; las obras, que ni en si, nien 
laapartettcu ten malas, non fon me

C t  *<*
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*  X „ ISumnUi de U 
fucígo con las obrase que 

¿ len  si r ni en la apariencia ion ma- < 
fes , no fe di eí cándalo. Infiere fe 
también d.e eílas palabras j que 
cíbandalo con obras , que aunque 
cu si no fean malas- , tienen aparien
cia de talesj v. gr. tiene vna períona 
en fu caía vna iRtiger j * con quien ni 
ha pecado ,, ni tal ̂ coía le ha ocurri
do jamás y pero fe íbfpecha en k  ve
cindad) que vive mal ;- cfte tal co
mete pecado deefeandala, finóla 
faca de cafa. La razón esjporquc pa
rad  efcandalp «o íc requiere quedar' 
cofa fea mala en si, fino baftaque fea 
menos refta  ̂efeo eS, que tenga apá- 
rienda de mala: J el tener en' caíal * 
cfll. mugcr fin pecarj oda ella j aun*» 
que en sino íea malo, tiene aparien
cia de mal ? por la ibípecha de la ye - 
ciudad: luegoafinque nofe^malo 
en sijferacícandalpy pür laapcifien- 
cía ’dd-toal'j H tener, en cafa la tal 
mugen, ,

i  j  Vltímamente dize k  dífim- 
cibn : Tr̂ ebens próximo ouaftmem 
ruina. De que íc infiere > que aun
que la ócatíonfea iiifda>ó tenga apa
riencia de tal, tí no da ocatícn de 
pecar, alpro*i«id ¿ o porqué es tan 
virmofe,, que hq íe mueve per el 
¿nal cxemplo deíotro ápecar, ó por 
ícr-tan m¿Jo,.que yaeíbva determi
nado de nfiímo al pecado , no íe-. 
rá eícandijlofa la acción. La razón 
e s , 'porque el eftíandálo es prSens 
próximo majionem ruina ; AtquiL 
quandó e$ taivvirtuófb él prPxiihó> 
que tío fe mueve l  pecar,/oquanío* 
*¿rm malo, que .él^da-slimftópclla*,

CrJIIgZtf Al *
va determinado al peeado-y no fe d i ? 
ocalion de ruina: luego no ay peca- , 
do dceícaridolo.

1 8 Kc aquí como de la definid' 
cien fe infieren varios caíosj yccn  
d k  miímafe piueba > y lo mifmó 
que íc ha exempiificado y  diicurrf- 
do en efta difinicibn dd cfcandalo, 
ic ha de hazer en todas ks demás,, 
explicándolas, y examinándolaspa- . 
labra por palabra , pues de cada vna 
dellas pende k  efléncia de ia cofa ,  y 
por contíguicnte de cada vna fe re- 
lucí ven losxalospcrttnccicj&tes á la 
materia,

 ̂ Explicóme mtas con efteéxem- 
pío náetaphyfico: Difinefe eLhom- 
bre, animal raliónale: cfta dffinicfowy 
íobre explicar la cflíncia del hom
bre j nos dá luz para conocer quien 
dexa de íer hombre j'puesdella je 
infiere * que la piedra no e$ hombre^ ■ 
porque la piedra tro es animal^ in
fiere fe también , qué él bruto noess 
hombre , porque aunque tlbruto es 
animal,no es racional: infierefe tam-, 
bien, que ni el Angel es hombre, 
porque aunnqucel Ar.gd entiende 
codo racional, no fíente cómo ani
mal. A eftc modo con k  difinfelóm 
dél juramento, dd voto , de la blaí- 
fémía,,&c. no folokbemos queco—- 
fa fea voto, juramento 3 y bksfe^ 
miá,lino que también inferimos, y

probamos dellas-, qué cofas no 
fean juramento ,-ni voto, 

üi blasfemia*
' . * * *-v ■ T W  ■ l
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CAP. IV,

3>f U diuifion.

^?*«5 *V ® r  ir ¿íuijúm i % _ st,
htftitla eft riñ/beBs* &  perpetué Wim- 
/<*/ #«/ fuum >niinique tribnens* No 
paflade aqui la ditinicion »Dele amos 
Juego Iaber quantas maneras ay de 
juiéicia,y nosdeclaia la4 iviíion>dí- 
iiendo; La jufticia*vnaes diftriburi- 
va,otra4 cgal,y otra comutariva.Jg* 
ñora el o tronqué coíaíea Sacramen- 
tojdefea fabeiJo>y fatisface à íu de* 
ico la difinicioní‘dÍ2Íendole ; Sacra- 
mentum tfí fignum prati teum Jhtfi— 
bUtrti fécr* fmülficantis ñor* In
tenta iaber quántos Sacramentos 
ay» dilile la ditinicion; eflo no me 
toca ¿ mi, y i  he cumplido con mi 
obligación ,  declarando la cffencía 
del Sacramento* pregunta à la divi- 
fio* que ella te lo dira jy entra la di- 
viüon partiendo afsi.El Sacramento 
íe divide en Cete efpecies* que ion* 
Bautiímo * Confirmación^ Peniten
cia, Eucariíiia f Extrcau-Vncion* 
Orden, y Matrimonio.

¿  La divifion,vna es efleneísí ,y 
otra accidental,Laefienciabesquan- 
do el todo fe divide en fes partes 
febftanciolesjv.gr. quando el hora-

¡S T  A  divifion es el íegundo 
I  ^ inftrumento de faber*y fe 

difine ai si ; tifio eft erario totum ¡n
/has portes dijhibuens. Es vna Ora
ción ,que diftribuye* ydefmenuza 
¿os miembros* y partes de la cofa.
Viene à fer la diviíion* como vna 
anatomía* que afsi camoden 4 a ano- 
jtomia íe dfiftribuyen, deshazen las 
venas,nervios * tendones, arterias* 
hueífos*y demás miembros del cuer 
po,para hazer juizio de fu coir.pofí- 
cion,vnion,orden,ydiípoficionjaísi 
con la diviíion hazemos juiziode las 
cfpecies*geoe¡ras* ¿ individuos de I4 
^nateria moral.

3 Diftíngúefe la divifion de la 
ijifinicion * cu que la ditinicion para 
lelamente en explicar la febftancia* 
y  naturaleza de la cofa* mas la divi- 
fiDn no explica k  eflencia* fino dlfi- 
tribüye , y  conoce divífamente íii$ ^
eípec i es*, y partes* v.gr.en lo Phyfi— hrc íc divide en animal »y racional*« 
co, difinefe el peí 1*0 terreftre : Coni s en cuerpo, y  atma;ó quando el mi**
ejl animal Utrabile. La ditinicion no 
hazc otra cofa, que declararen efe 
tas yozesk qualidad , ó naturaleza 
delperro en general. Entra defpues 
la diviíion , y diftlngue varias eípe- 
cíes de perros,diziendo ; El perro, 
vnocs maftin, otropodenco , otro 
faldero* &c.De efte mlímo modo en 
lo moral: queremos faher, que cofa 
lea juílicia, y confultamos a tu difi- 
DÍ%ion*que líPS 1$ deekíAjdkfendo:

mal le divide ca hombre* y bruto* 
dízícndo : jin mal aliadhomo ¿ aliad 
brutum. La accidental > esquando el 
todo fe divide en partes accidenta- 
lesyV : gr,quando el hombre íe divi
de en blanco , y negro : Homo alius 
albas s  alius niger0 O el blanco fe di
vide en dulce,,y amargo >v. gr. Ai* 
bum aliad dolce , W feharum j  aliai 
*m*rnmt ytide ktrbmem > ytl arío~ 
rum*

C y  4 &&
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4. ̂  t a  lo moral también ay divi verbal,y aiixtojni fita, o  Ja btrain- 
ffcnes efftnciaks,y accidentales : v». dividua blasfemia ,^i.elhom i€idio
t .  el juramento fe divide efícncial- 
m«te en.aflért&tió,promisorio,txe-
cratorio,y cominatpi ib .Y jadear*  
lálpente íédivide. en verbal, real, y

* «  t  a |

Ui fiViMU --#
de ette, p aquel hombre lingular¿ni 
el hurto de eifta ,  ò aquella materia5 
ni la detracción de tal,o talfaltaj ni 
la contumelia de diverjas injurias:Rímente lecuvioe.en verpai, xtiu, ji ^

m kto,,y «tetta , ò la. q. tra formula, ninguna cola dteílas le dutinguen 
4ejurar,v.g. por Dios,por. ùCniZi; entre si en éigecie.. 
gorelaltna.8í€.. La blasfemia fe di- ' 6. De donde feinfiere, que en.
■vide elTeccialmetne en heretical,no., orden a la eonfclsion, es grecilola- 
hcretjc,al,yaccidentalmente.en etta,, ber qnales feaa divihoncs eílencia- 
y  la otra individua blasfemias, gr. les,y quales.no:porque los pecados, 
reniego de. Dlos,Dios es tyrano,in. que ít  dittinguen en elpecie ,  es nc- 
fiifto,¿iíc.ha injuílicia eflèncialmen«- cellàrio explicarlos en la conieísion 
tefe divide en homicidio,adulterio,, como declara el Concilio de Tréto, 
hurto, detracción,y contumelia. Y fefsion,X4. cag. $.Eas cireunftanúai 
accidentalmente.«1 lps.bomicidios. in toaft/simt. epcplicamks t£t ¡ $»< 
de elle , ó  ei otro hombre. í iugular i, fpeciem ptciati.mut.Mtj.Vevo no ay 
en tkdulterio,£on etta,pia otra mu obligación de con&flar las circuní- 
ger caláda:en.el.hurto de.ero,plata,. taneias,que folo agravan Ja malicia 
cohre,p otros bienes , en la detrae-- intra candan fpeciem,cpmo fe coli 
Prende efta,ò la otra falta,enla con ge defConcilio, y eníeña ía común 
tumelia de ella,9  la otra palabra ñlr«- de. los. D D .y le puede vèr en Dianü 
juriola^ / .  1 Jr.7,rtjcí t .  Atquíjkdivííxoji e í-

j  importa muchífsímopara la ícneiafdivafifica tn eípecielospe«* 
inceligcncia de lg moraJidad^y para, cados^como fe ha dicho ¿ y la acci- 
ha2er.juúio de las eípccies  ̂ y raa-  ̂ dental,no j fino a lo fumo agrava í*  
Jicias diver faŝ de lo s pecados^/aber. malicia ; Luego en ordtr àia co ¿i*- 
quafdívifion ita eflenciaJ y qual, feísiojimporta^y es neceíláríoíaber 
accdeptal: jporqpek divifion eflen- las divifiones efiénciales^ y las acci«» 
<;ial dívej’fiíÍQa Igstn^lkhs de. los., dentales», *
yQcad.osyy Ips conííituye. en,efpecie; 7; Adviertafe>(que en algunas
di verla y y . gr^ef jura mentó afjc rto- divifionesr accidentales ¿aunque no 
xióíediftingue cncfpecie deLcom-* aya divejrfidád elpecifica 5 pero en 
ir ipatprio .̂y cxecratono.La hlasfe^ orden a la c.onfeísion¿ importa, y es 
mía heretical tiene malicia di vería, preciíd faberlasj, como el pecado 
m efpccjede la no here t: cal .El hur-»- venial * y mortal., qpe no fiempre 
tp^homiCjdiQiadulteriojdetraccipnj, chilinguea en eípeciejcomo dixo§* 
^^ontnmeliajie diftinguen entre si Thomás 1. 2.^.7x* *rt. y* h% Ccrper. 
^ .ei^tcic¿£cxoj^.eig^p^éto jeal^ * fe



fa'  ̂ ■; * c*i
Cdp. é tld  Jiftniciàn . y j

f itta ti non fittiti effe dì fenati i con* opiedisrh íg:uraíTc Iasd fercncias, 
(tifati* fpteiei. Y no y  cipecies,q fc ày d : virios accid:-
phíhnta es precifj faber la dì.Un- tes,)- remedios calid 3s,y frio% , p ra 
cton, òdiViiiondel pvC.id  ̂v;*n;tijò hízer1 m *.s pri Tre i  f ^individui 
mortal,aunqie la tal di vido fea ac- ¡uu iodefnv»i > de cairas 
ctden taf Porquecomodlfitie,clCuri 9 Q u cia y ì  cxplicido àrtfbày 
cilio Tridentino cn la m’fma felsió, co n o ia  dihnicion explica la natura- 
es Hcccflario confciTar los pecados teta de las colas, y con tilas le cbit- 
mortales,ydos veniales no.Luego es vencen los, calos contrarios áefia* 
precHo faber la Jíílincion dei peca- Para que el Medico Eíp i ritual pueda 
do venial,ò mortal,aunque proceda con todo acierto aplicar remed a  
de diviíion accidental^. gr.el hurto oportuno à los varios accidentes de 
de feix reales accidentalmente fe dif- diverlas materias,(era predio fepa la 
tingue del hurto de medio real:v no diveriidad de males de culpa ,  p a- 
©btUtíteno ay obligado de con Fe f- rahajer juyzia cabal del modo efe 
far el hurto de medio real ,  y  el de la curación : lo qual fe haze con í a 
feis reales fi. La maldición accideft- divifion,que declara ladiverfidad de 
talmente íe divide en material , y Tasculpas,queencada matertapue* 
formal : y  la formal por fer pecado ocurrir, como fe veri en los ít» 
mortajes predio confeflarhr; la ma- miles pradicOs que fe liguen .
terial no,por que es íolo venial. La 
detracción accidentalmente fe divi
de en detracción de falta le ve, o gra
ve de cofa publica ,  docilita*: y no 
obftantc la de cofa publica 6 leve, 
no ay obligación de confesarla por 
fer culpa venid , pero la de materia 
grave , y oculta,debe confefíaríe, 
porque es mortaL

C A P . Y .
*■

*■ 3)el mofo de faber con h  divifm d 
inferir ¿día las Mfts 

morales,

# T ^ O có  importaría que vnMfc- 
: dico fupieífe lgjefienc¡a,y

naturaleza de lo calido,y fBo, y que _____ _, * -
con eíUs: malidades fe citaran las- la  ocafion coaocid^

racioa

Io Dexóno^en feriado Ja defini
ción,qué cofa es efeandalo, y qué 
cofas dexen de ferio. Pero no nos 
dexó quantas maneras de eícandalo 
aviajy la dtvifion nos lo declara,d:- 
ziendoique ay vn efcaadalo adivo, 
y otro páfsivotvno dircdo;yotrom  
díredo:vno pufilorá > y otro phari-
íaveo. La dífinícion bien declara,v 

.  .  * 1 

prueba,h efta,ó la otra acción es efi»
candalojpero no qué efcandalo fea, 
lo qual es precifb faber: lo vno * pa
ra hazer juyzio de qual efcaíjddo es 
pecado ,y qual no, Y la divídannos 
dizcyque ol elcaadalo palsivo ,  que 
es la mifraa ruma, 6 pecado £el prtf» 
“ximo : n-^es culpa en quien elidía, 
ocafion , fino en quancp nace-del 
adivojefto e s , cn quaneo el jrapdiA



' ShmhIìs de ¡a Tteologix MordU
jccioiv.podtit nacer lamina de iu tu rcal:¿ baila tal ttempq^lopùedé
groximo. * La díviiioa nos declara, 
que eícandalo direclo (quees aquel 
q i que fe inténtala ruina dcLproxw 
mo)íc opone dire&a>y formal men 
ee \ ja virtud de la cardadjy que el 
efcandalo indi redoren qye no fein- 
t^ntá formalmente la ruina del pro
pino,fin otros íine$5v.gi\en el hur
to , faciar la codicia, en la torpeza, 
dáx complemento á la ícniualidad, 
tío fe opone formalmente á la cari- 
dad^feo.que fe reduce á aquella el-

irritar cipadre,y el ptrfonal «o-,.í>- 
no tal tckd,ó tiempo.

La diünicion explíc; nos y qué., 
cola fea pecado>pei o ladivihon nos, 
dizc,queay vnos pecados intyic-v 
res/uros deboca, y otros de obra* 
vnos mortales,y otros veniales jvnos- 
de om¡í$fcn,Y otros decomilsicnj. 
vnosque mundaii de tfpccicjütro$, 
que Tolo agravan Ja malicia dentro,, 
de lamilmaeipecie..

n  Decláranos la díímlcíca*.
— ; ----------• j, —  r \  "

pede de pecado, á que fe induce al qué co»a fea impedimento dirimen-. 
proximo;íi á hurtar., fe peca contra te del ijiatrim , n i o y  no palla de aij
jufticia i íi adulterar-, contra jnfti- 
cia,y caftidad.La diviíion del efe án
dalo en phariíayco,y pufilorurn,nos 
di luzes para conocer,, que en el es
cándalo pharifaycptque es qujndoel 
próximo-por f¿la fu malicia toma 
motivo de pecar, de la obra buena, 
ó indiferente ) no ay obligación de 
dcfiftir.de las tale sobras j.perol! en 
el elcandalo puíilorum,que es qpan -

pero entra la divilron , y nos dize^ 
Los impedimentos .dirima tes ion,, 
el error »condición, voto >&c. Ex
plica la difinieion,que cofa lea ccn-. 
fura i  y  la diviíion dize:La ceníúra 
fe divide en excomunión, iiiípentió,. 
y entredicho.

i ¿ Sabemos por la difinicicn,! 
que cofa fea con trato jy porla divi- 
lion,la divedi dad de contratos, quel  ,  - X  J r l ---------> ------------------------------------ --------— ~  ----- j  X -------

do el próximo le eícadaliza,no por fon, promefja , donación, motuo, 
malicia, lino por ignorancia > ó por commodato, precario, locación, 
fragilidadjjó flaqueza. cenío,y cambioj y con e#L$div£jr-*

1 1  En clyotpjladifinícíon nos íaseípecies,nosdá.lu2 para fabcrcix 
eipfcaíolo íu eílenciaípero la divi- que contratos fe transfiere d  domi- 
íion nos dizt, qtte eL voto fe. divide nio,y en qualcsíoloci vio 5 quales 

reaLperfonaf y mixtoj en abíolu- pueden íer vfuarios , y quales no, 
t ’o.y condicionado ¿en limpie,y Ích en quales aya obligación d crtftiV  
lemnc^y con eífo nos da lu2 parafa- tuirla cofa,f i fepierde poreíla , 6 
qer qual fea el voto Enervado,,y qual 1* otra culpa {irid ies, y quales por 
nojqued condicionado no lp es, el la otra culpa.y para eflo nos eníeña 
abíoluto a vezes m i que el fimple j li Ja diverfidad que ay de la culto teo-  
esde, c o Religión , impide, lógica á la jurídica,  y de la lata á la  

t ío . dirune e l: matrimonio, leve,y leviísima*
S P -a /í4^ n e ,d ip n » .irque cl.vp^ jt^ X i,^ n i,c io g  gos ífeclara*;

9 &



Cap. VT. fie ¡¿ importancia dé laargtimntadon. 4 1 -

<|(k: Coíaíéa Orden y. yJtsiiv&on mas comunes- >■ y  cuya norícia im - 
diftingue,que no ay quatro Ordenes ponan ro2S.,sótrts>fylogifiho^tnty 
m enores,O fliano,lífier, txcrcií- . mema,y dyieroa. tlíy fcg iím o c t  
tay# Acfilito;y tres m a y o r e s Sub- » a  íurgUiQtntaauii , que confia de 
diacosatOjDfceoft&t« ,  y baeerdo- tres eropoficicnes ,  de Jas «piaks la

* r . o ' 1 ■ * • \ 1 * J * e'' - l e  V \cío. Y á eñe medo en teda Jiíora- 
lidadjva partiendo la divííjon ,, las 
«ipecies^y diíercneias de materias 5 
cuya noticia es^ieceflaria para ha- 
zerjuizio cabal de la diverlidadef- 
pccifica de ios pecados,dc fu grave-

vltima le infiere cU las dos prime~ 
raSjV.gr. todo hurtoescontra juftt— 
ciaratquijCl tomar lo ageno contra, 
la voluntad razonable de íu dueño, 
es hurto: luego tí tomar lo ¿geno 
contra la voluntad razonable déla

dad,y levedad,)- de la licitud, éilici dncño, es contra jufHcia. Lite es íylo  
tM<de. las operaciones., gifmo,porque confia de tres propo

rciones,)’ laricino* íe infiere lcgiti— 
CAP¿ V I ..  ma,y ntceflafiamcntedt las dospri-

merasvüelaitrcs propoficiones>qu< 
<De la argununtádoiK " tiene clfyk»gííraoAa primer? fe lla

ma mayoría íegunda fe llama rae-, 
J* T"VTíinen los-Diale&icos á l a ñor,y la tercera coníequencia.,

. L /  argumentaciónjd¡2Íédo: ) La entymcnta es vna árgtl-
)s(l oratto ,  i» qua tx  árgument» difpo- mentación,que confia de dos pro-. 
fita alten parí qfhfftionit cnuluii-  poíicioncs,dclas quales la ’íegunda 
tur. Pero mas claramente, para in- íe ¡náiere de la pri mera jv.gr - el he— 
tiíigencia denodos fis- difirie alsi: micidioes contra la Ley de Dios: 
■drgHmentatiotfi eratio y in qmt y>num luego el homicidio es pecado. La 
tx  alia ifífenstr.Qükie.tkiziri que de primera deftas-dospropoticiones.de 
vnapremiíla, u doS'íé infierevna que confialaentymema .  Te llama 
concluíion ó  coníequencia, v.gr. antecedente, y laíegunda ío llama. 
Pedro es hombre : luego Pedro es coníe-qucncia. 
racional : dé la prcmiffa deque Pe- 4  La dyiema es vn argumentó, 
dro es hombre ,/g  inhere que es ra— que llaman cornuto, porque confia 
e  ¡onal.. Todo hombre es animal, dedos partes, que qusiquiera que le 
Jpan es hombre y luego Juanes ani- conceda,queda concluyente proba  ̂
®a] j de las dos plumillas íc deduce do lo que íé pretende jv.gt.duda.Po 
en concluíion que Juan esanimal.eí- dro fi oy esd:a de ay u no ,  y con e fía
tP íe llama argumentación.

x■ Cinco eípecics, ó  modos dé 
¡argumentación diftingutn los Ló
gicos: lylogifm o, cntymcma ,  dvlc- 
¿^¿inducción,,y Otemelo. Pero -los.

duda omitio el ayunar: para pro
barle que peco, íé forma eíiody le—- 
ma:U pudo Pedro Glir da íu dud-ts1 
preguntand n a otro0o  no pudo 1 S¡¿ 
pudo., luego peco en , n¿ touwerdtt-

dK-



Üü?geacía$ p ^ai& ^ h a #ráad  jíL. 
ñapado , luego tamicen pecó en no 
deponer lu dada , y obr<ir con ella. 
Juan obtuvo por manqde Antonio 
vnacoiaagena, y ;? m  probarle que: 
^pecó en averia gallado dicho Juan, 
lele concluye con eftedylenia : O  
labia Juan de.quien era la tal cofa, ó 
no : íHo .libia, luego pecóen no 
bolverla a lu dueño ; h no io labia* 
ni lo podía ízber, luego pecó-en «o 
dar a los pobres,como tenia obliga
ción.

y  . La indncio» es > quando de 
los inferiores fe prueba alguna ra- 
XQníuptríor,óafirmativa , onegati- 
vamente , v.gr. eftc hurto es ¿con
tra jufticía , cite orto hurto.escon
tra juftícia y el hurtar oro es contra 
■ juílicia,el hurtar pLtaes cótxa juC 
tícta,&c.„ Luegotodo hurto es con
tra juiücia.tl trabajar en efte día de 
bazicada,no es perado $ el trabaja 
encítc otro diurno es pecado , & c, 
Luego no es pecado el trabajar en 
todos los djas que no ion Fiefta,

6 El ejemplo cs0 quando le ar- 
’guye devn Ungular ¿ otro 3 por al
guna íimfiítad , ó paridad que entre 
los dos corrc;v.g no es pecado omi
tir el ayuno en Ja Q^refma*, quando 
ay cauía leg*tima, q je elcuía :  ̂luego 
tampQcolo fera devar de. ayunarlas 
1  esporas ; ó Vigilias de los Santos 
concurriendo la m fnu  caula. A Juan 
Je fue licito tomar lo ageno , hall an
do íe •en*íextrémi neccfsldad : luego 
ejt» Jz ímifim múcfsídid .también (era 
tente á Pedro h^cr. lo mífmo. A 
Franetfco hombre . de inferior . ’for-

Tledlctjrfd \o
tona íe kjácgója abíolitc'ón , p'cfrj1 
que vivía enx>caíion próxima; lúe-- 

go ¿ Antonio^,noble, y rico , que le 
halla en la m"fina ocaflpn ,también 
l i  le ha de negar la abíoíucion,

C A P .  V I I .

. {De U ím^ortmdi deU
4*dQii>ydcfujin+

7 y "?  S tan precífa la noticia da 
l a  la argumentación, que ím 

ella nadie -puede-deziríe que labe 
TiieologiaMoyal y ni otra™ alguna 
ciencu;porque,'como dixo el Filo - 
foto Arijjko$ele$lib. ,1. PoíL cap. 
Scire ¿títem arHlrtmnT ycum cattjain 
txl/limvnus cognofczrt ypropter qturn  ̂
res eji.En tanto fe dize, que vno la
be vna coía , en quanto conoce Ja 
razon,ytcaufa porque lea aísi la tal
coGutfríV* tfl $ re>n tm cog~
no/cert* ¡Ata dirimo s que labe que 
pl hurtar fea pecado , el que ignora 
la Tazón porqué ha de 1er pecado el 
hurtar , folo lo labra el que con3- 
ciereque d  hurta es pecado , por
que es contra Ja ley Natural , D ivi- 
na,y Humana, en efta forma : El 
qtebran tarja ley Natural, ó la Di - 
vma,ó la Humana , es pecado } el 
=que hurtaquebranta effas leyesilue1- 
go el que harta peca, * -

8 Preguntan á alguno : Sí eí 
que por olvido natura] dexó de con 

aJguw pecado,hizo mala.con • 
íek ’On > Y fi defpues,quando le le 
^ocurre aquel pecado , tendrá obli- 
gacion de cofdíarlo. ? Refponde*

qua
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if&tsi, é  que no: Pregúntale defe menteá e!las;; el pecado olvidado 
pues la razón de efio,y nofabe dar*- no efla. díre<2 amente íujetado alas 
Ja: diremosqueeltrífabeefTecaíb? UavesdelaJglefia: luegoayobli- 
iíopor. cierto, porque, ignora la gavión de fiijctatlo delpues, EJ que 
caula,ó razón que fe requirere para afsidá¿la razón dé ib reípuefia ,d í~  
que íe diga que lo ííb&} Sdre tfi rem■ remos que labe reíolyerelcaib, por. 
per íattfam ctgnofcere. Y íi paitara, que Scit rtm per fuam cau/ám. 
reíponder, que. si, ó que no ,todos, ío  Importa también la argua 
podríamos, dczir, que íabian Moral,, mentación ,  y el íaber Jas razones, 
pues, qualquiera puede reiponder, caulas ,  y fundamentosde las colas., 
que si, ó que n o y  aviendo tantas para delías inferir otros muchos ca
olín iones en. la Moralidad íebre ios , en que milita la miíma razón, 
qualquiera materia , vnas, que afir- v. gr. pregúntale, íi el que cometió 
man,y otras, que niegan , rara vez alguna cuipa contra cafeidad con 
erraría el que relponditra, que á , ó. perfona Religióla,ó Sacerdote; cfta- 
que no;, luego podriamos.dezir,que. ra obligado a dczir el citado deter- 
todos,aunque no ay an eftudiado,ía~ minado de la perfona, ó bailara de»

~ Uen Moral,.lo qualesabfuvdo.. zir,que pecó ccn perfona,que tenia .
9, Solo íé puede dezir que labe,. voto de caíHdad?Y fe reíponde,que 

el que con la argumentación prue— bafeas Sánchez lihc 7 . de rnutrim* 
ba, y d£ la razón de lo que relpon— Jifa x j .  num. 17. Y es la razón, 
de , como en el. cafo arriba puefto». porque no ay obligación de ccnfeí— 
l í o  haze mala cónfeísion el que de far las circunftáncias agravantes 
fe  parte, haze. lo que es dehido en. dentro de la mifma elpecie;atqui,el 
examinar la conciencia í: y eonfieíla. vc¡t© íolanne del ReIígiofo,y c l ti
cen dolor fes culpas; atqiii quando fado Sacerdotal, no varían en elpt -  
por, olvido, fe dexa algún pecado,, cié de caftidad : luego bailara. con- 
avit ndo prccedido examen, y cqn- feflar. aver pecado con perfona que 
fefiando íos demas con dolor.vérda- tíénfc voto de caíhdsd,Y no lera ne- 
derojhazedc fe paítelo quepuede;: ceflári© dezir el efesda determinado 
hicga ef tal no lm e  mala confelsió.. de la pei fena.. 
tl.quefahedar efta,p í anejante xa- 11 Deílarazon diípuefta enefe
zon,diremos con fimdamento,  que fe lyiogifino, fe prueban los calos 
faheía reíblucioh del cafo.Y. el que figuientestEl que hurtó veinte, cum- 
aviendo reípodido,que el quedexó pie cpn confeflaí ,  que ha hurtado- 
olyidado algun pecado,tieneobliga materia grave.Que la doncella,que. 
cion de. confefíarío ,  lo probare en voluntariamente perdió íü integri- 
d f t á  forma:  Ay precepto divino de dad,no efta obligada á ctmfcflár l a  

fujetaná las-llaves todo pecado mor circunftancia de que eradeac^a. 
tjlj y y  n o^ a  antes luicto dste&ir- fl^pe eftuvo detenido media hora
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cnwn penfamieto m*la,írfoe el acto genera fe note i  q^e quemo»* e jt  
continuado, íin mi ora 1 interrupción, tnuntUtio in dubitationem > fiu  ánt  ̂
cumple con confefíar .fu mal-penis- liguhAtan adau&a 5 es qualquiera 
micnto,ynó,e£fcá obligado á dezk el propoficíon íobre que occurie, o le 
dempoque duro* Elfos caíos,y otros propone alguna duda: v. gr. ie l 
kme jantts íe infieren,y prueban con hurtaren la Igleíiala bolla de-algua 
la razón priftieVa.Lascircunftancias hombre es íacnlegíO?Eüa^y las de— 
agravantes no ay obligación de*co- mas dudas que íc preponen, íe 11a- 
fcilarlasratqui jlascircuHÍtancias de man queilion, Nótele lo fegundo, 
dfoscaíosíalofon agravan tes; Lúe- que para decidir la queftíonfoduda, 
go no ay obligación de confcílarlas fe ha-de buícâ * algún argumento; y  
circundando« decllos caíosu argumento íe llama,el medioque fe

1 1  Piegütaíc también: Si el que halla para reíolver la duda , y hazer 
palíalos cofitrabandosdinmanifeí- fe, ópruebade m refolucion: At~ 
udos,eq>ucflo al ríefgo de perder- gumentum^Ji ¡nufntum quid ad fa~ 
los,íilas Guardaste cogen »pequefY titndam Como para probar/
fe refponde probablemcmcjqucno, qu£ el hurtar en la Igleliá la bolía á 
Diana tnm Aijs^ . a ' traft.j o a l g u n a  perfona,no ers facxiiegio,fcra 
1 9.Y .es la razón: porque es proba- buen medio,.ó argumento la difini^ 
Jblĉ que las leyes penales no obligan cton miíhu dei facrilegio^ con ei 
cu conciencia. -Navarro euclM a- qual media,difpuo&o en laargumc- 

i } .Humt «y otros. Atqui* ración,í¿e decide kqueftion, en efta
la ley, que prohíbe «o fe paffen los forma; El facriíegio, e$,quando fe 
contrabandos, es penal . Luego no viola lugar Sagrado, pcxfbna Sagra- 
obliga en conciencia* De efta razón da,ó cofa Sagrada v  Hurtando en la 
ie intícÁC, y prueba,que el que caza Jglefia la bolíade algunaperíbna,ni 

, tn  montes vedados, ópefeaen ríos fe viola lugar Sagrado , ui pet-íbna 
prohibidos,ó quebranta otras Prag- Sagrada ,  nieoía Sagrada: luego el 
maricas, que imponen pena Iffos hurtar en ia Iglefia la bolfaá alguna 
tranfgrellbresjno pcca,porque todas perfona, no lera facriíegio^ 
citas leycsEon penales* Es probable, 14  El argumento,óxnedio coa
que na peca ci qnequebranta las le- qj¿cfe decide la qucftion,y fe prue^ 
ye$penales;lucgo es probable ,qua ba fu refolucion, puede íer á pofte- 
jiq peca el que quebranta la ley de riori, d ápriori , de que habla ei 
ajopefearen riosprohibidq$>dcazar Philofofp , tratande á á  fylogifmo 
en montes vedados, A c . científico, que e*s la demonífaraclon,

13  El* fina que fe ordénala ai- Arífioc l i í . t # Pmf l ^  refoL in fina  
gu me n tac ion, es, a decidir las queC- Argumento a prÍori,ó propter quíd  ̂
xiones, y prebar concluyentcmente que es la mifmo,es, quando el efec- 
ius rxTolucicmcsu Para cu.yain;di- to fe prueba por fu cagfjj, q Filica;

co -



Cap» VIL ©f U importatcU de la éigumcnt&cicn.  ̂ ^^
C orne todo fuego prcducc eder, el porque delà difinÎGÎon^como àç
fingo ckmcnui es vtydcdcro lue
go; Juego el fuego ckiLtmd predi
ce caler : ó&ttíüfica > v. gr. tcdo 
racionales ri£bte> todo hombre es 
racional. Luego redo hcirbrt es rí- 
£bk. Eftas ion argumentaciones á 
pi'ioríi porque del fuego^que es cáe
te Filica del cafflr > y del racional,, 
que es cania &ctafüicade elrifiblc  ̂
fe prueba el calor, y  rtfiEdidadj que 
fon los tteflos. Argumento á pofte-.

S* rf j ó quia^que es lo miímo  ̂es 
indo por el efe&o fe pruébala 
faj v- gr. qualqufcra que fíente 

y eíífciirre ¿ es atíitftal racional. El

-  *m yr

imi:upio,y caula/ prueba la rcic-iu- 
cicn.

i ár Ti t gur taeJguno; Sì la atri- 
cien naturò) lera bátante difpofi- 
cien con d  Sacranunto de. laPení- 
uncia para la gracia ? tfta dúdale 
llama quefticn. Y pata íefolveriaá 
ncittm .ri,y prebaria, le prueba del 
akótQjCcmode argumento, diípucC 
to en efta ferma; i-a dilpoíicion,y la 
ferma le han de proporcionar: At
olli ,1a atrície n natui al es impropor
cionada à la gracia, por 1er efta íc — 
brenatural luego la atrición natural 
no es infidente dilpoficion paral»«hombreante , y difeurre; luego d- gracia, 

hombre es animal racional. Por el * 7  , *t slSun°  ueU: >tr»m , el 
^dilcurfo, quefsefc&o del racion.1, Ponol.ce pueda djlpenler t l  elpn- 

V por b  fenlacion , que es efeflo Ber grado do co^ngonodad;,. grr 
d<l«nimal, 6  prueban crelhcm - para quedos KeTOmoscomr^gaB 
b e elfos dos predicados, animal, y marrimomo! Elfc. duda fe, llama
Nacional. Explícate la doétnna en Ib 
moral,.

i j  Duda alguno tete idola
tría el dar exterior culto ayo  Idolo 
falte,En error de que el tal Idolo fea 
Dios verdadero ? Eftadiida íe llama 
qucflíon. Quterí probarlo á pricri> y  
para ello te vale como de argumen
to de la difinfcion.de la idolatría ¿ la 
qtial diíputa en la argumentación 
reíuelye la duda^y la prncba á priori 
de efta fuerte : Idolatría^ e s , dar a lá 
criatura elculto^ que fe debe a fblo 
Dios:atqui>la adoración exterior, es 
culto que á íülo Dios íe debe; luego' 
él que adora d ido lo  filio exteriora 
ffiánfté* comete pecado de idolatría,, 
fifia te argumeatacioni prior-

quéftion: y losDD.quc la Ikvanque 
no,a cofkr'.ori, lo prueban de efta 
manera, entre ot:as; Si el Pontífice 
pudiera diígeníár- en eflé grtdo » al
guna vez lo huviera hccno. ^sunca 
hadiípenfadoen efle grado;Juego es. 
ítñal que no lo puede hazer. Por d. 
efecto privativo de la juriidicton ,. 
paradlfptniaiVÍc concluye la cania* 
r ó potcíVid,quc para ello tiene el 

Pontifico , y tfte modo de. 
argumento fe llama a. 

poftiriori..
( * )
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modo queje h4 de obferVir en las 
dtjputas yy Argumentos*

|S Orno ti dijctirfo de la 
V _^  Obra que eícrivo pro

ceda th rorma de conferencias, en 
que es predio aya íu$ altercaciones, 
por la divéríídad de los dictámenes, 
y  íus,ai‘gUmentos, t  replicas para 1$ 
liquidación de la doíhina, lera pre - 
citó hablar del modo con que fe de
bía portaren femejantes lances.
/ 19 Lo primero,íc ha de procu
rar no argüir nunca en nuterk^por- 
que eíle modo de controvcifu, íólo 
tirve para perder tiempo,y todo vie
ne a parar cu vozes. Con la forma 
iylogillica fe líquida en breves ra
zones la verdad de procede con cla
ridad,y en poco tiempo íc averigua 
la reíolucion de quuLj íicra duda, 

to  Lo ícgundo,fc ha de procu- 
lar que el que lleva la contercncia 
proponga fus dífiníciones ,• díviíio
nes , y «ílercióncs , y halla que aya 
concluido, nadie le interrumpa ccn 
preguntas, ni con ¡nflancias.En aca
bando de proponer, y  reloj ver/u 
qüeftion, entonces lehazcn las pre
guntas , ’ íe proponen los calos, ib 
opugnan fus íólucÍGnes,v íc arguye* 

z 1 Lb tercero, fe ha de ícñaíar 
quien ha de proponer la primera du 
da,ó cafo 5 quien ía íegunda , la ter
cera, y las dern^s:y para alicatar co
fa de tabla ,  íerl bien ,  que el que 
llevó ol vluraq dia la conferencia,

T íe elegid . . .
pregúntele! primero j el que llevo el 
dia penúltimo , el fegundo > el quef 
dia antepenúltimo , él tercero ¿ y el 
antecedente, el quarto 5 y afir délos 
de mus j  con efto todos le ven neceí- 
litados a eiiudiar para preguntar, 
todos tienen ocalion de aprender ,  y  
le procede con orden 1 y mientras 
vrio pregunta, y otro rcíponde ,  de— 
ben los demis oír, y^eallar I porqué 
fi no,fcrá todo confufiqn. El que tu * 
viere que dudar, ó inflar íobre io 
que el otro pregunta, puede,en con
cluyendo eíle , entrar luego con ii*. 
duda , ó replica.. ■ ¿

2 1 A quien pertenece argüir* 
propone primero fu dudas y reluel*  ̂
tapor el que iuftenta, procede deíla: 
manera: Jdberjus tmtn concltéjiontin9 
Vr/ ajfatlomm , \>el foluthnemfie ar*r 
gutventor. Propone luego fu argu* 
mento>ó con íylogiímo, ó cntyme-í 
m a; íi fylogíímo ,  con tres propoíi-* 
cíonesiíi entvmema,con dos,yantes 
de la vltima juega deíla dicción,ergo* 
o igitur. Declaro prácticamente la 
doctrina.

23 Ha probado el que lleva la 
conferencia ( que es el qae íuflenta ) 
que el que coníefsó vn pecado co
mo dudólo, fideípues conocequef 
el tal pecado es cierto, lo debe cqn-i 
fe fiar como cierto. Y  el que hade 
inflar Ic arguye afsi , ó con entyme- 
ma:Effc pecado dudofo ella ya íuje
tado á las llaves de la Igleíia: . lue
go no ay obligación de bolverlo i  
coníyfíardc'piies. O puede arguirlc 
cr n Íyiogihno^deíla manera: ELpe- 
cado, yna vez iujetado á las llaves de

la
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confefslon ,  no*ayr obligación de f menor 3 eíü íu jetado como cierto, 
fcffarlo mas: atqüi, el pecado n:cgo3efta fnjetado como dudólo,

feflado como dudoío,eftu ya vna 
fugetado álas liares de Ja con- 

¡ton; luego él pecado confeffado 
modudofo, no ay obligación de 
nfeí&rlo mas. Propuefto íu argu-
■ nto*caUa,ycíperaá que rcípon- 
el fuftentante 3 y enrelpondien- 

lo , íi tiene que inftar ,  lo hazc con 
tro fylog¡fmo,ó entymema*

24 id que fuftema hade refu- 
mir prime ro todo el argumento del 
que arguye,y deipues comienza por 
Ja primera propoíicion,  y  la concé
delo Ja niégalo dift rugue: íi es yerda 
dera^a concede :fi es faifa,la niega; 
íi dudoía ladiftingue 3 y  lo.miímo 
Lazeconlafegunda , y  con Ja ter
cera,como en el argumento de arri
ba.!© refume aísi el luilentante ; E l 
pecado fujetado vna vez á las lla
ves , no ay obligación de fujetarlo 
mas: atqui * el pecado confeífado 

•como dudoio^eíta ya fu jeto vna vez 
á Jasilavesriucgo el pecólo confel* 
lado vna vez comp dudoío, no ay 
obligación de confeífarlo mas. Re- 
furaido defialueFte todo el íyJogíf- 
mojbuelve á repetir la primerapro- 
poíicion : Ei pecado fugetado vna 
vez á las llaves, no ay obligación de 
confefíarlo mas( cfta propoíicion es 
dudoía, y íe ha de diftinguir afsh) 
DKHngo la mayori fi eüabien íuje
tado,concedo la mayor ¿Íiaoeftá 
bien fujetado , niégala mayor. Y 
luego repiteJa menor: Atqui , 4  pe
cado confeífado como dudoío, eftd 
j a  fojetado alasil^ves j  diftingo la

concedo la menor .Y luego repite la 
c cnícquenciarlucgo el pecado con- 
ftííado como dudólo,no ay obliga
ción de ccnfeíTarfo mas , niego la 
conícquencia* La conícquencia es 
faifa ,y  le epone inmediatamente á 
Ja cbncluíicn del fuftentame, y por 
eífo la niega abíolutamenre*

x j Si han arguydo con enty- 
mema ,  la reiume del miímo modo 
que el iyicgiímo,y de lpucs repite la 
primera prcpoficicn, que íe llama 
antecedente$y íi es verdadera y diz«: 
Concedo el antecedente > ü felfe- 
Niego el antecedente 36 dudofa; D if  
tiugo el antecedente. Y luego repi
te la conícquencia 3 y  fi es verdade
ra la concede 3 tifalfa la niega 3 ü  
dudóla, dtze: Diftingo cofequens* 
y nunca ha de dezir: Diftingo coo- 
íequentiam , íi n o : Diftingo confc- 
qutnsjaunque qiuTndo la conceda, o  
niegue,ha de dczY; Niego,ó conce
do conlcqucntiaro.

2 6  Dtípuesde aver reípond:- 
do al fyiogiímo, ó ent)rmcma,tipe
ja a ver fi ti que arguye infla, ó re
plica,)' lo refume, yTcfponde,co-* 
d o  le ha dicho;y íi noinfta ,  da ra* 
¿onde lo que ha rcípondido , por
qué ha negado tal progoficioa,ócx- 
plica la díftincion que dio a lapro- 
poíicion dudoía3 como v.gr,en el ca 
Jo de arriba, tlize t i fuftentante, def. 
pues de ¿ver reípondíó m  forma: 
Verdad es, que b el pecado fe íiíje- 
ío  debÍd;^cmeiJasDayes ,  »©ay 
^bligiacionde bolvezfo á cbófeflar;
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pero como-cl pecado dúdelo no le que la diíputá íé .Kaga con mode£-. 
confeísó como en realidad fe avia tia, íin dezir palabras menos pueí-¿ 
cometido j pues fe labe defpues le tas en fu lugar ,finoque hablen car- , 
cometió fciemmeote,,y folo lé con- tas,callen barbastla razón ha de va, 
felsó como dudólo jdc aves ,  que le lcr,no las yozes,nÍ las palabras deí- i 
debe .coñfefía- otra vez s quando fe compucftas jiií tampoco fe ventilen.- 
:conqcc la verdad. El que lo confcf- queíKones invtiles, ni fe propongan 
¿só comodudofo,verdad es que hizo queftiones fslfas, é improbables,quc 

' la conftísiun.buen a,porque poren- lera perder invtiW ntedtiem po.
tunees jólo camo dudüfo lo cono, Ei que qm'dcre tener noticia de 
ci ó ¿pero quedó cola obligación de los términos Theologicos ,  y fu ex-  
.confcflarlo como cierto, quando lo pJicacíon los podra ver en'las Su-  
conociera como a tal.Aísi como el muías del Moral del Padre Arana y  
que por olvido inculpable dexó de al íin del primer tomo de la Suma 
confeffar algún pecado,no hizo ráa. de Villalobosjy no dudo le inrnor-
la confefsion, y no obftante quedó 
£on obligación de confeflarlo quá- 
do fe acordare de tal pecado.

27 Ayiendo dado la lalación el 
fuílentatCjcefla  ̂y íc paflaá otro ca-

* 'M,

ío,y ea todo cafo íc ha de proejar que vtUtiatcm,

tara mucho el íaberlps^p ara i a inte
ligencia del Moral 5 y no rúenoslas 
Súmulas j que endíte breve Com
pendió quedan explicadas : Ftinam 
in ¿ícriam Omnipotentes ^¡oximorum*

. * t •

S U M U L A S  E S P I R I T U A L E S .

htUiumfyleatU titmr Demmi.VCalm. 11 o.

s

OnJas Súmulas en la Filoíb 
tfia los primeros rudimen- 
■ tos de la ciencia 5 y es el 

tcmoi deDios ei primer documento 
de la fabiduria : Initium fdfientie 
ejl timoy faominL Son las Súmalas 
el medio prccifo para Caber la Filo- 
f o l i a e s  el temor de Dios taa pre- 

, elfo paraia ciencia dei eípiritu 0 que 
fin él nadie puede Caberla. Soa las 
SunauJas lasque con los inftrumen- 
tós de íaberpcnleñan a Inferir con- 
cluíiones^y en argumentos probar, 
lasjy es^lt^ipr de Dio« el que ín-

fiere las conclufiones con eficaces 
argumentos de avifo > y desengaño» 
como nos diri el Profeta. EzequieD 
cap-7 ;. ' ' '

x _. Fdc couciajtoncm , : Quynidfn 
t*n**$(*&*' t¡l iudieh fanginum 3 0* 
Cinti te len a  eji in iquità . Laspre-r 
mlfias fe han de formar con el argu
mento de los. pecados* ; Ci^it Affiena 
e(l iniquìtate* X  de eftaspremifías 
tan malas, que concluíionpüedefe?*. 
giWfe/mo el eterno caftigq ì In hac 
Argumento ( dizé Hugo Carden* íhic)



mm

dnJfcrtjsioHQrrti tifleliifie aatem <tter- iàtîsfacer pÉÜâd'oS ágtnffSÍuego co» 
J»#« fnppliciorum, Y le arguye mas rigor iè exercitara « i mi por 
ifsi; Dios te manda, que no jures, culpas propias, Lucx i  j . verf. j-i. 
‘i maldigas^ que no hurtes,ni mur- s i  in pfridi ligna èaefédant, h  drl~ 

resjque no feas vengativo,Diíea- da, ¡pnidfitt ? Sien Chriilo, en quien 
jqueno leas ambiciólo , ni ava- florecía el verdor de la innpcéçia.iè 
to > que no peques : y queíi lo exercitarori tamas llamas de traba

jes,tiene paracaúígo eterno fue- jos,en rai, <jue foy leño' íé :o , qué. 
*: tu pecas, juras, vives fenfual- fucederú? Qué ha de iuceder, fino 
ente, murmuras, maldices, eres quecomo m iteria bien difpuefla ', y 
aviento,ambiciólo : Juego el caf- fariaiento lia jugo , rae ha de abra- 
o,y fuego eterno te cfpera. far el fuego eterno?
j Fie conclufionem : La buena 6 Fie comiufimem, A efle rao- 

jjída inficrebucna muerte j la mala do puedes argüir machas conejuno- 
JÉdij muerte deíg. aciada, Píalm. nesefludiadas en los Rudimentos, jr 
j  j . Mars pectitorum ptftima. Tu Sumólas del temor de Dios j el qual> 

p id a  «souda-$ luego mala ièrà,tu fiaprendes,terisfeliz,y guardarás 
fnuerte, Fu cmselafiontm : La mala con él la Ley Divina , Píalm. x 11 - 
muerte infiere por cóíéquenria cter- Bettus V/V, qnt t¡met tstminum i*. 
aa condenacion;tumuerte íerlm a- msndati; tint tapit nintiu Elle te— 

f |  la,ú no mudas tu mala vida ; luego mor ferá freno acá de tu rida,)' dél
i é  tu mala fuerte e fp e r iç te ^  pues corona de tus obras.

donácionl 7 ^ac cendafionem. Otras con-
4 Fae eottclafionem : El juíta, clufiones puedes deducirá priori de 

yiviendo bien * ¿penas Ce faivarl, la difinicion mifma del hombre,que 
i.Pctri > cap. 4 . Tafias Psxfilvdi^  pregunta  ̂J ib 7 -que cofa lea ? Quid 
tur. Luego el pecador,como fe ha efl fama^Y fe rjíponde r r . Homo pu- 
de falvar i Impías > &  peevatar P¿¡ tredi * filias haminit Permis ; y de 
tardant ? Yo foy pecador, y malo,- ella difinicion puedes argumentar 
to m o , pues,,  me tengo de falvar* afsi : La pudredumbre, y los guía- 
S u  candufionem.' Como í Mudando nos fon cofa vil,ddpreeiable,y del-, 
de vida,y hazicniome julio, Ezech. eíh’mablc ; yo foy podredumbre , y  
cap. 1 8 . Si impías tgerit pxniteu- gutano, putedro, Cr permis: luego 
tum  d  amadaspecatis fa is , &  ca. foy cofavil, defpreciable , y baxa. 
ftbdicfit emnu pr ¿ccpts met , vil 1 Como, pues > apetezco la honra, la 
Piaet, &" non murietar , di.zc Dios cílimacicn , el regalo, y la humana 
por Ezequic!. conveniencia;

r Fse cmdffianem : Ln Carillo 8 Fac camlafianem : Q aii ejh 
fecxcrcitó tan rigurolamente la D û 14. Hamo nstusde ma-
vina Juftieu , porque le encargó de liere, brtPi vtatns temptre « repleta^

» y  iN»a

:í*

■i
"4m



jó  iü m h s  Efphitttihu * t
vmltis nt'tferijs , qui /¡njftfles tgraii- 10 £¡u cendúfonem•
tur , (r  contentar, &  fu g jt, M  H. homo ? Ümnts homo mendttx , 
timbra. Y puedes argumentar afsi: n f „ Con elle aífumpto arguye 
Locura grande es grangearvna éter- tfta forma.: k  emirolo es t i  que 1]0 
ni dad de atroces llamas,y horroro- cumple lo que promete j mtntir0 f0  
ios tormentos , por vna vida breve, es el que dizc vno, y ha?.e otro , y0  
llena de calamidades, y miícrias} he dicho muchas ve2ts,v h t o W ; ,
por vnos guftos tan momentáneos, 
que fon como la flor,que apenas na 
ct-} quando íe marchita , ^orynos, 
bienes, que 110 tienen mas eíbbili-. 
dad ,quc la lombra : atqui, la vida 
del hombre,y fqs contentos,ion brc. 
ves,aparentes ,y  fujetos á mtieiias; 
Juego la vida humapa, y fus bienes,, 
dtben clcfpveciavfe, por no coníe. 
guiryna eternidad de penas.Como, 
pues, yo amo la hazienda, eftirno la . 
vida , apetezco el lcníual deley te, y 
aípii'oá lacftinaacion? Porque foy 
necio.,

9 fac c9Y>c¡H¡¡bnem : Quid t/l 
homo ? Homo ficut famm dies tiusi 
tontqnam flot agr¡ fie effiortbit, PÍalm, 
1 oi>yerl. 15 .Argumento aos-a afsi; 
Kcccdad es no dexar voluntariamc-, 
te con proycebo, y mérito , lo que 
por fuerza ruc han de quitar,fin vti-. 
Ijclad mia alguna:,átqyi, fiendo los 
ddey.tes,hazicnda,y  honra de la vi-, 
da como heno,.y la flor, que la el-, 
«archa de la muerte, me lo hade, 
quitar, y fecal-, lfaias «ap. 4 o, £xica-. 
tum > & ctúdjt fios.,Luego
lera necedad amar , ni la hazienda, 
Jifia flora, ni el deley te , pues por. 
fuerza me la quitara la muerte fin, 
jnefrjtpj mejor; me efla dejarla vo-, 
Jqncarjamente con ^rpyecjjQ
lira?,. *

do el enmendarme,v no lo he cum~ 
piído ¿lutg© he íidoxiicntirolo.A los 
que ahí mienten les ella amenazado- 
el fuego eterna!: Omnibus mendací- 
bus ¡>ars ilíorumerit i» fiagHo ordos* 
ti igne¡Gr fulphure, Apocal.cap.í j, 
ver f. 8,Luego fi yo no cumplo mc-- 
jor que flafta aora la gálábfa que * 
Dios he dado de. enmendarme, fe- 
gura, tengo el infierno,,'

Vi, Si eftas conclufionesnó te 
deípíertan al temor, de Dlos,oye 
con terror cfta confluencia de la. 
boca de íu juftíca: Ergo ,<r tufa
dos* i» fum é meo > nm pftrcet ocultis 
tntftt) ntc mifcrcbot y (X. eum rií/feu-- 
Vcrint ad tures miostoet, magna, 1,0«, 
txaudhm «j,Hzech;cap,.8.yerf. 18, 
Si aora no temo a Dios,ymovido de 
fu temor.no le pido iniíencoidia, y 
me enmiendo, pips nomc ha de oír,. 
ni perdonar en fu Tribunal, aunque 
dame con llanto,y lagiimas de lan-- 
gre:atqui,fi Dios no me oye,ni per- - 
dona, me conde tyü> á los infiernos, y  
pierdo íu gloria : luegojprecíío me
es aora pedir misericordia,llorar, y  ~

eemendarme, pue$.hoefic, & Vi* ‘ 
nos, modo ín gro tii, pejleo ¿n . 

¿terna ¡Glorié,,
Aroen*



RA R T  E Q U A R T A  D E L  A N T E L O Q U I O . ï*

C U E S T I O N E S  PROEMIALES DE LA
TheoiogiaMataí.

P R E L U D I O  D E S T A  O B R A »

.\.jV

Riftoteles,$ol de laFüe- 
íofia Moral,entre otros 
documentos q nos de 

x d , fue vno , que antes 
^ -que trataflémos de"alguna facultad, 

primero examinemos en ella quatro 
cofas : La primera,íi tal cofa fe dé 
en el Mundo, an fit reí*La fegunda, 
que cofe fea, quidfit res, La terce
ra,qual fea fu fin¿propter fñidfit. La 
quarta,que propiedades tenga, 3«« 
babtit preprietJtitt. No feria cofa 
ocioíá gallar el entendimiento en 
difeurrir coitio fe minarla vn monte 
de oro í De que manera fe íacarian 
fus tcíbros?En que forma fe acuña« 
ria eo moneda í En que fe gaftariaF 
Sin faberprimero fi avia tal monte 
de oro,y li era oro fino, ó aparente, 
fi deftos quilates,ó aquellos ? Claro 
es que feria vano peníámiento. Pues 
lo mifmo fucede cnfarcieneiaijófa 
eultades. *_y

z Para proceder con «fié orden 
de doctrina , aviendo de tratar déla
Thcologia Moral , prevengo ellas 
queftiones proemiales, de cuyo af- 
fumpto hallo muy poco entre los 
Do&orcs.No es yétiiíihle,quc le dé, 
y exiftaJa TheoJogía Moral , quan- 
do hazen deHa evidencia tantos li
bros como-GOrr^n della eícritosj ta

tas dudas como cada día íe ofrecí)/ 
y reíudvencon íus priheipiosiy yl» 
timamente, las milmás operaciones 
humanas,dirigidas al vltimo finf ef* 
tan comprobándola 'exiftcncia déla  
Theolégia MoraI:y aísi efta decidí» 
da la primera queítíon , 4» fit res* 
De las demás hablaremos en las 
queftiones figuientes, donde expli
caremos , que cofa íeaiaTheoIogi* 
Moral,qual fea fu fin,y objeto, qua» 
les fus propiedades; fies ciencia 9 d 
no;fi prafiíca, ó eípeculatifa > fi vn* 
fimple qualidad,8cc*

Q U E S T I O N  L

Que cofa ftdlá'Thtclogid A$>rá!sy fi 
es necefiirU ju notició.

r T  A Theologia es comün¿
f  j  enquanto comprehendci 

la Eícolaftíca,Poíiriva, y  Moral, la 
difinen aísi : TbeólogU e/l fchntln de 
(freo. Mas nueftra Thcologia Mond, 
que es el aííumpto de nueftfo trata
do , fe difine ; ThtoUgiu Moralisyé/t 

fuultas difieren* de hnmsnh men~ 
bus , &* cafas confúenttA traBuns  ̂
Llamóla facultad» y  no ciencia > por. 
que efta en queftlon > íi es ciencia, o 
no,y las eficacias de las caías no han

D a



qnê iífiíttáble«>jSt]8j; cimas : y • ác la TeoÍoguit:W owl• ílá^ltckjr 
Jgotyo,porque no íiendo ciencia,ai ncccflaria á todas Jas pcrfénas qjiu 
ji'i'eologia Eícplaftíca ,,n|lí|.£oti¡i. por fu oficio «ftarrcbl g^dás& «ferai»; 
«va,no conftavtádc gcném effa di- gírlas alojos, como fon los puras» 
jSnicion» y (cria mala. La p-rtícuja Predicadores,y Confefloresiltailde 
facultas tiene razón de. genero,por- fonfo Bapt. í » u i >  difi. i . i »
que conviene á laTeologia Lfco- fr&g. i . »mw; vo.Prutbaíe. Simplici- 
laftica,y Pofitjva ,  como a la Moral, ter neccffario íc llama aquello,fin lo  
V #  demis purticuksibn drferen- qual np fe puede CGJoíeguiralgum 
fía j qiíe uiftingueni la Teología fimatqui, Cnkinotieíade Ja Tbco- 
J ĉa*alde l4Eícokftica> yPoíitivaj logia Moral no paede coafeguir el 
porque la tíeolaftica trata de los fin-de la bienaventuranza el que tíe— 
atrIbutos,eflencia;,y perfeeiones di- ne cargo de dirigir almas r luego la  
yinasriaPofitiya trata de explicar los noticia de la Theología Moral es  
fentidos de USagradabfcriturare- fimpliciter neceflaria al que tiene, 
yo laMoraJ>(blo de regular lasopc*» cargo de dirigir almas* Pruebo la  
j;acicnC5jy coflumbresxte] hombre* menorNadie*quenocumplecon. 

jf  ordenarlas á lu vltimo fin. la obligación de fu oficio ¿puede «ó.-
x Para reíolver la iegunda par— íeguir la Bienaventuranza: argüí * el 

te de la qucftíon* que pregunta*!! la que ha de dirigir almas > no puede 
Teología Moral es nccdTaria * fix- cumplir con la ohfigacion de fu ofi-, 
pongo ¿ que de dos. maneras puede ció >. íinlanoticia de la Teología; 
jer vna cofa ncccflaria * ó fimplici- Moral :luego el que ha.de dirigir al- . 
ter.,ó íecaindüfn quid : fimpliciter mas no puede confeguir la Bienavé-^ 
necesario *íe llama aquello * finio tura, fin la noficia de la Theolc— 
qua!-no fe puede, conkguir el. fin gia Moral.r ruchóla menor; t i  quê  
que fe pretende,corno la reípiració hade dirigir almas, debe cnkñaiks 
es fimpliciter neccífaria para vivir, lo que es mrio¿y bueno¿reíolyer cot* 
jporqucfiRella; no te puede confer* los principios moraks fus, dudas*, 
varlayida*. Secundum quid ncceí- haz^'quyrio de conciencia;, fino 
íar¿Ojfc llama aquello , fin Jo qual kbc la lheología Moral, no puedet 
abfulu tamente ya te pued  ̂ c c n fe -  ealeña r lo qu c es bu erro, y malo * ni 
guir el fin i peto, con mucha dificiuV rtfojycrlas dudas * ni ha?er juyzio, 
tadjó trabajo v como alguna beífia de la eoncícnciariuego no le puede 
íe liorna tec endura quid ncccflaria cumplir con la obligación de diri
j a s  ir,a Roma > porque aunque fin gír almas* fin la notisiade la Theo^ 
cilaie puedQ lkcz.tr el vrige caml- JogíaMorak 
tíaiKloi pieipero fed  CP mucha d k  4 Digo lo fiesundbiAlps demas
Acuitad,y trahaj^  ̂ hombres,que n o .W ü -: oMigaciott;

M l?!gplp feemw
4hí9¿



5 ‘a noticia de la
Thè ologia Moral *S¿c Laclando ¡ib > 

inftiei'jtty* y .  donde dfee:
^Quoniam in átjpwmh vit* ftátuy 
firmmdifqut: m rifas feriali* vtsiori 
feurtur , mákrem diligentUm noctf* 
/ i  tjt édhibtrl, itfciamus , quemado 
‘itof xfortt*tL feiTrrc • Pruébafeirratio- 
4íe;SecundiubqimÍ ncccflario,iedi- 

aquello ¿ímloqual íe cráftguc el 
ü n  con mucha dtócukadratqm > real 
-fin de la Bienaventuranza lo coníc- 
guirá con dificultad el que no tu
viere alguna moriría de ia-Theolo- 

' g fe  Nicttd i  Juego-la* noticia de la 
TheoJogia Moral es fecimdum quid 

'Tieccílaria ¿ los hornees que notie- 
-nen c^go^de almás  ̂La, menor Je 
-prueba : La Theologia Moral enít- 
-dalo que c$ malo,y buctJQjproporrc 
Jas leyes Naturales, Divinas,y £cle- 
diafticas> di&acomo fie han de rect- 
ifir dignamente k>s Sacramentaste- 
qui,fin I^noticiá^dcftaS colas es difi- 
cultofoccnbguir la Bienaventuran- 
^at Juego fin ia noticia de la Thco- 
-logiaMoral es dificultólo conseguir 
'■-la Bienaventuranza*

y Ofycion. La Theologia Mo
ral efta lien a de dificultades, aísi por 
la cxtenüoti de las materias que tra
ta , como de lauarduidadde íus ro- 
Poluciones en muchoscatos : 1 .ego 
fi end o fu noticia tan difícil, no ferá, 
ni fimplícitcr, ni fecundum quid ne- 
ceíTaria. Rei’pondo , concedo el an. 
recedente, y niego la coníequencia. 
La Log¡carpor lo fútil, y metapny- 
fíco de fus principios, es muy difí
c i l , y  no oblanteq^eren i#os que

¿¿TéeVfygíi Afora!, 
fe* iimplicker neceflaria para las 
demás ciencias > yotros ,  qué fe- 

^eundum quid, por lo menos fcapre- 
ciíá íu noticia. üitícultofilsima> y  
arduifSntócoíacs vn Labrador cid- 
tirar terrones > ronatjer la dureza 
de la- tierra con el afea de vn rejon^ 
y* córtar fes nnefey en vn*tardientc 

y  no ahilante fu trabajo t¿n 
Agrave*/ c^precifd, y nectfláriafe 
fetfíga para comer va. pedazo de 
pan , tenefi$*Cop. 3 • lu fudvrt *&/- 
tus tus yi/etrít yamur tunm. Luego 
no obftara la arduidad déla Thcc- 
logia Moral,para queíu nobríaJea 
neceflfaria para confegu reí fin de ia 
Bienventuranza*
- * •

Q t T E S T I O N  T í.

Q h4  fu  ti objeto de U TítoU+U 
Merd*

/'" X  Bjcto en comunes aquel, 
de quien alguna ciencia 

trata , probando, ó negando dél 
alguna coíá:  t  biecfum jaentia efl 
iliud y ¿Irea tjUúd 'terfótus iffufeitn— 
ti* , diluid de fio probando , fen *f- 

jirmmdo, Diykkfe cu db'Cto ade- 
qiicdo, t  inadequádo 5 mas princi

pal >ü de atribución y y menos pniS* 
rípal, ó atributo 5 y en material ,-y* 
Termal. Objeto adcqusdo,cs to¿® 
aquello de qce trata la cienc-ía ; co
mo d  obje to adeqp^do de la í í  
logla E^colaftica » íbn todas las 
pcrficclones, atributos, yfbrma- 
les cóuPtitutivcs d̂e Dios nuct* 
mtó bañer i  y el objeto adtquadt>

* D í  &



•W*” *
QÿéfktiMtK fiQ iqitttg

d¿: fe "leologíi ppfitiva * ion todos 
los libros Canónicos de la Sagrada 
Tyr'rltt#a.vtibktO madcquadq 
euaiquiera g a r te d e ^  Wtg lacien-r 
ciajcpnio. tu fe r.b^ologta.bíc.olaC'- 
tíca:, eLobjetj) ioadcquadocsj qual» 
quiera atributo.o perfección diyi-v 
fiáj,y.en.laPofmva,qualquiertexto. 
de la Sagrada Efcritura.Objetomaj
priricipai ^Adeanibucion^es^cyieli

quien cpmo i  fin primario ordena 
la ciencia todos fus tratados,  y par
tes ¿como en ,1a . Thcologfe EfajfeC-. 
tica,es Dios.objeto de.atribución,,

- porque á íu conocimiento íc  ordena 
todo, lo que ella trata. {Objeto a tr i
buto ,„ó menos principal, es-, qual-- 
quiera parte que la ciencia ordena 
aí conocimiento del objeto dé a tr i
bución... Objeto material es aquel,, 
de quien trata la ciencia por medio 
dpi objeto formal.: y objeto formal 
es aquel j  por cuyo medio trata la 
ciencia del objeto material ¡ .como 
cm fe medicina el cuerpo faoablets , 
objeto luyo material, y laialud.es 
objeto formal , porque,- la medicina, 
trata del cuerpo bato fe ratón déJa- 
ngbje. ’

7- Digo lo primero: El objeto 
adequado de fe Thcología Moral, 
«Pn todas fes afufones.humanas ca-- 
paecs debond..d,y malicia, Prucb--- 
f® , ¡pirque ob.;ctci adequado de ¿i— 
g.$fia ciencia,es t.jd j aquello de que 
inca la rJciencia: atqui, r.do lo, 
que riVití fe,Theolúgfe Moral > fon - 
las acciones humanas , c.paces de 
bondad, y  mafiefe.: luego fes accio-~ 
qes humanas, capaccq de bondad, y,

■ A

t n . *v
toaliok,fcm el obj etoadequado del*

jia Morak.;
8. ?D%o ,1o legando ;Hi objeto 

ínadequado de la ideología Moral 
es cada rnade las acciones humanas 
capaces dé bondad*> y  malicia Erucr 
bafe , porque. objeto irtadeqpado dg 
alguna ciencia , es, qualqufcta g~rte* 
de que trata la tal ciencia; atqui, cas.- 
da vua de las^ogeracionesfeuim^a^ 
¡capaces de bondád,/y malicia /e s  
parte de que trata laTheolpgia Mo
ral : luego cada vnade las opcracic- 
nes. humanasicapaces de bondad ,  y  
malicia , es objeto inadequado de fa 
ThcologiacMótala -.1

9 ■ Digo lo tercero:Et objeto de 
atribución, dé Iheolcgia Moral, 
es Dios en quanto ftr,a quien la cria 
tura racional dt be dirigir k  bou«« 
dad de fu$*operaciones Ita Süaiez 
in frítteip. fn m *  y con otros Ude- 
fonío baptiíla i .2. d ify^ i. dub*. x* 

*córuL, K num. 2 óv.Prueba/e 
apriori ;;Objeto de atr bucioues;

a cavo conocimiento prima**' 
riamente fe ordena la ciencia^y 
dtna.fus-partea: atqui, la Iheologia 
Moral fq* ordena, y dirige fus partes 
principalmente, à D:os-, ,com oin à 
quien ía criatura radcnal.dirige la 
bondad.de* fus operaciones: luego 
Dios, en quanto fin à quien iá  cria
tura racional, dirige la: bondad de 
fus operaciones, es el objeta de atri* 
hucton d¿ la 1 heologra Moral*.

i o * Confirmaíe >. por le r los li
bros devGcneratione, &  (Jorruptto- 
ne j de Cceloy Muodó, & Elcnventís, 
^Mcthebris * partes de laFilofofiá:



IL
tòitès eftbslftitcà tléìfcii por ob/eto radorwl>dírigíbks'á Dios, c®m© i  
¿c,atribución ài ente pobJc>ò na- fin.S/c Curie! in i . x.in Tr*log.§.i. 
turai , qiíe’ es objeto de la miima h fritu ip .í.i*  Y el objeto form i es 
Phyloibphia , aunque cada li bro le la dirigibilklad con que Jas accio— 
.mira baxo^eípccialrazón : Juego' ncslibresfon capazes deordeaarie 
fiendo la TKeologia'Moral parte de à £> incarno à fuUn.ft'uebáfe; Ob
la TLeòlogiàin cofmin^ha de mirará juomatcrial de alguna ciencia , es 
por dbjetorde atribución àDios,£ue; aquel de quien trata la vcielicia pdr 
loefsde toda la Theolqgiá , y cada MaKdiodd objeto ibrmálr yobjet*  
parte le ha de mirar baxo la razan fotYftí^aquel^bataxuyarazon la 
que le trataiAtquí^a Teologia M o- ciccia trata del objeto material. Ae
rai le trata en quanto es fin „ à quieti quinde lasoperacionesilibres traíala 
Ja criaturaracional dirige fus accío^ Theologia Moral barro Jarrazon de 
nes buenas; Luego Dios , en qüafltp dirigibílidadique tienend l>ios,xo«. 
fin ,à  quieti la criatura racional diri- mo a íuiin : Jaiego Jas operaciones 
g e  lus acciencsbuenas yes el objetó libres de la criaturaracional , diri- 
de atribución de U Theolcgiá A lo- gibles àDios*ferìn el objeto mate- 

t ial* -? tu l deja Theologia Moral > y ia
Objeción. La Phylbfofia Moral mifina dírigibilidad ferafufobjet® 

trata de habitosy'virtiides^^íosdi^ formal. *' :: 
rige como à objeto d e atribución .i 
Dios , como à fin deJa*a:¡atura? rai 
cionaltluego Dios>baxo3arazonde 
fin deJacriatura rackm^^á-qsíen 
d > |e  fus operaciones bbeftas ,  n& 
puede fer objeto de atribución del a 

- Theologia MoraLReípondo en for
ma : La Phylofcphia Moral dirige 
lis  ’rirtudes i  Dios > -comò áfin na-

Q T J E S T I O M  r i t t i -
. - ■ -, ? . <■ • ; - ■ t

Ptf***M T k & k g itiim d fit

II E dos ananeras podermoí
___ confiderai? Ja Theologia

MorálJa vna*baxoia razón formal
tinniicaricedòrcaino i  firi fobrena- de Theologia, qpedelosprmcipic» 
turai,niego el antecedente, y  tacón- de Ja f  è  infiere mrconcJofionesjicd-
j ’  - • ■ • * .  A ^  * I  n i  'ì 4  I. -»lequcnciz. Atm^ue* la CtìylofòphSaìy 
Theologia Moral miran ì  Dios co
rno j objeto de atribución ; pérocs 
de diverta máneta:LaTheolog¡a,co- 
pio à fin lobrcnaíurál : La Peyloin- 
p'hia,corno à fin fa len a  turai.

mo quando d  Mvftmo 'de la Sao- 
tifsima Trinidad prueba iòr tteregj- 
d  afirmar,que ay muchosDiofcs*¿ 
que no ayen DiasTrcsPaíoeá» : j» 
quando del articulo de la Y¡daeter
na prueba, queel pecadó cimala*

11 Digo3»*j«mto , 1̂ objeto pMipojprivade la bienxreatmrali*
jtiatiriai dcja Theologia Moral iba ^a,Ac.y es en efieièntido. \ .. J  ,
las oiíejackmeslihrbsde 1« tritura ' t$

1 D  4  $3



i« -Moral M '*Í c‘cnci^yíle,|?^efea
priori. GíenciajCOíSO dJxaelPhy- lcgk  M qr^FGr wfd£¿cra. <ít *

tokbpho Arillo tJibv i* Poíl,C£p. 2 * 
í f i  noticia certá ¿ &A eniéns > p*r dt- . 
mcnflfathntnt computa. Atquh* x\ix\-*: 
¿una couclufion Xheplogica pu<de 
ícr evidente j ni deducida pfcr dê  
»onftrátionem; Luego la Thcologi* 
Moral jbaxo la razpn de Theplogia

tríicicn  ̂ muchas ccrcluhones cyir; 
dente$; luegQ la Theologia MoraC 
es ciencia ̂ enquanto inficie fus cc iu  
clubones per principios naturales,^ 
La menor fe prueba pr^ét.iccmen- 
teen tila dcrponftr^cicn: Teda in^ 
jufuqa es mala: el hurto es injufti«*. 

no puede fer ciencia* Pruebo lame-»¿ cia;luego d  hurto es malo. Lo mif- 
nor ; Las conclufiones Thcologicas nao fe comprueba en efte diícur fo^  ̂
fe infieren de dos premiífes de fé , sa  £9 que no quieres para ti ¿ no has dê  
por lo menos de vna pxemifla de.fe¿ querer píira el próximo.; pai a u no. 
y otra naturaLAtquíV la qwkres cl.tr¿bajo:lucga. tampocclo,
deducida de vna premifi  ̂7 ó dos d§ ¿as de querer para el próximo. N o  
fi^no puede fer eyideut^ni deduí^-i fe  puede negar que eftas ion demof-? 
da por dcmonflraciQmLuego nipg*4 traciones^pucs e s propoCc>on evide-^.. 
na conclufion Theologica puede fe* te^que la injufticia es mala, y que e l . 
evidente jnidfiducida por ,denioftrar hurtar esinjiifticu : y que lo que yo , 
cion. Pruebo ia mcnorrla concJufiá tío quiero para mL no he de defearl v 
no puede ftr mas evidente que las miiproximo^lo mueítrala miíma lu? - 
premtffó:At<pii> laíprífa\ife de fe x^tu^L. T^npocp tsd g fe b k y  que. 
ion obfcuras,y no evidentes; Luego $ffos difcyrfosfeií Morales' , y  que la v 
la concitdio^hdncida de dos vna Titeolcg® Mpj&J fe.yalcfrcque n te#
premifla de fe>n^p^edc icr evidetej me^te cH‘ eflbs principios ; luego la  ̂
y por confluiente, ni deducida por Ihcoicgiade principios naturales, 
demoriftracicn^ porque efla iponffa por dcrapnftyac ion yerdíder a, infle«» 
ce tres proprificipses evid^nt^s. re conelufiones evidentes^ y por cq~ „ 

14 Se  ̂ r a  manera podemos iigniejntc^cn e% íentido es ciencia* 
conlidc^^áía Xhepjogm M oráí/y : 16 Gbjpcicn contraía primera  ̂
es en quatoíde principios  ̂na tu ra les,  ̂.cipn ci úrico x L)iz e Dfos>por jerem ías, 
«Jatosvy: evidentes deduce, algunas v

cant >t{Ji¿tnf id * ^  doüritiá. Atqui, 
el pallo con que alimenta» los Paito- 
res Efpiritu^leSjCsJaTheo^ogi^Mc- 
ral 3baxo la raxon iheolcgia ,  y
en quanto íe fynd^en los principios

'• é %¿ ,

Cjouc Itiíion ŝjbaxo la. qual coniide
■ rac»on fe puedejllamar mas Phylo- 
<íc|A'ía M¿r4 j(|ueiTli^lGgiaj ifren 
"tfíe fentido.. “

* * tó ciencia, ^fc-piueba.:d<i;la>é: luego 'íái Iheftlogia Moráis

í » * í



Qaeft.Tiï. SihTtttagìa Sdorai es cfatcia. ^TT
jn<îeî3>. ârfj.que diz¿ i  UJcitt di" gû  Moral ica ftficatia} Reipondo,

« -  ' Æ » - "  * .  f*  l  i  ^  4 t  A  *  * •W»wr , f*ei certa tuiaimuj'Atqw l̂ 
conocimiento de JaTeologiataoral, 
cu quantofe fundacn la té  ,  es cer- 
tiísÍmo:lucgo lera científico» Rel
ee ndo al argumcto,y ccnfirmcció, 
que D ios, y San /gufim nohcb lsr6 
de la ciencia eftn&amcnteteinada 
en quinto es evidente ,  í.no íolq ea 
quamqcjsvn conocimiento ver da-

qtc fc.Prtcfc^lc : ¿¿pituita tflíéH- 
tus y qui Urfdtur in agftitictic altif* 
fin áMn c ¿ufar t m $ ce mofe colige; 
del S«b:V> ITcvub. esp* 8 *v a £ i A» 
Ego Sépicntid ¿atito in tmfilia > &  
trvditis ivte*f*m ccngitat ¡evitas, A t-  
qui , el objt toa que íe termina la* 
Teolcgia Voraces Dios ¿ que t s lá 
mas alta cania luego la Teología
» >  , 1-i’— ’i-,-’«- -------------- --* *  v * y

riero,yé: ge no de falacia j afsi ccmo Moral tsfafitutia,
Jcb.dixo ctp. 15).Scit ytted BtJtmf. ¿o Qusrcs4 . Vm júm JaTeo*
tir meni Um  j no porque Job tu- ‘ gía Moral lea mtdigenciafRelbon- 
Viera dello evidencia,íino loia certi- do afirmativamente jy  le prueba:/*--
duoikre íegurafundada en íuF¿. . ■*-/.*— «» .a l.l:,.,. _

1 7  Qusrrcs ; Vti una, la Teolc-
Icg ia Moral lea artel Relpcndo,que 
nojy fe prueba: Ars (dizen los Dia- 
Icfticos) tjl bthitvs cum Ura ratieve 
tfenti'ptií tir cata cftra, ]*<* vmfir- 
fiñtnt ai lyaoj mtrtt. Atqui, la l  ée
le, cía Moral teda trata de las buc- 

L ñas ccftumbíes :4lucgoía Teologia 
Moral noesarte^,

i t  <¿usrcs i .  Virùniilà Te© lo
gia Moral iba i> rtus rrtvtiú R e íp  r.- 
do , que la Teclcgia Moral, fegun 
algunos principios -, csvirtud.de l a . 
mtiite¿y legón otrcs,-n©, Pfuebafe:
PiVf«xr mentii tft fuaUiat -rtjtdtvs i»  - 
inuheilu ,. climi, ¡nilinani tal Vír«w» 
cum in capacitate .. Atqui,
en la ’fheoícgra Moral ay muchfos 
principios fan verdaderos, y ciertos, 
que no ion capaces de falfcdad , y 
otros opinativos,que pueden fer fal- 
fostluego la Teojc gia Moral.,: íegun 
algunos principios , es virtud de la 

' avente,y fegun otros,no.
C A 2  Clgftts j . y  tfian¿l4  Teqlc-

- a ■ * ' *
teligevti* tft btbitni 3 qui l-crfatnr 
cire* frimaftheifia. A tqui, la T éc- - 
lcgiaMoral trata de muebos prime
ros principios : J)tus tft Uleniur. 
frexinmt omaniui : Itrtum tft fttfcr, 
qutndam : rnlum fugltnium, (re. ■
lut go la Teolcgialv.oral es inttU-r - 
gencia. v

* i r  Qtjeres5. Vtiúi»,IaTeo
logía Moral lea prydencia?Re(pon ■ 
de efii mativítr.cnte j y es la razón: 
Tradmtia tft ítbitus ¡nteriorim ta* 
mhem,mtref¡tie tito ccrrftvcns. A r« 
qui,1a Tcolc gia Moral dirige à J04 - 
aâcs interiores, y ccílumbres del 
be mbre: luego I* Teología M ord - 
es prudencia.

Q U E S T I O N ' I V í -

Sil* TttloginMardlts Uta fniidaSi - 
i Vn habita.

Ntes de refolver laqu¿£« 
^  tiójíupcngo lo primero,

qla Te^logiaMoraljVBaes^tia)^
. -. »



umionts
; ,  í .

_f ótfáh¿$>itual > la añual cs ggalf
qúi¿rajconclu(ion moral,v,gr. e l|ti-  
i^;faUb.esptcad6: la liilijtuíí es el 
habito que (e engendra en el .cntcn- 
díttlieqtó .de.laír.cquente repetición 
de la añual. . '

í  j .Supongo k) fegundo , que 
habito es facilidad , que de ja fre- 
qucnte .repeticiqp.de jo sa ñ o s  fe 
produce en el enténdimiento^a quaí 
facilidad inclina a repetir on os ac
tos Ccmtjantesjcomo de repetir mu- 
cbá^yezes ,el Ave María, ¿.engen
dra en la memoria vna facilidad,

wn < '  ' r ' í ‘ ' tc

que inclina á repetir ¿1 Ave. María; 
y de la repetición defte año,el jurar 
íalfp es pecado ,̂ fe engendra .en el 
entendimiento vna facilidad que 
inclina á repetirlo otras vczes;y.eílá 
facilidad fe llama habito.

14  Supongo lo .tercero, que I a 
Vifdcd esotra cofa , que indivifi- 
bilidad: In iiu i/m  i»je ,  <r dluifum 
di qualibtt dio ; y ella vnidad puede 
ícr tal, que excluya toda compaíi- 
cion7y incluya total íimplicidad; co 
roo el alma racional es limpie , y  
agenade cópuíicion departes. Otra 
vnidsd ay de cpmpoíicion phyfica, 
Ó'moral;comoel hombrees vn có- 
putllo lubltancwl phyiico , que re
cita de la vpion del cucrpe,y alma, 
y cl miímo cuerpo es vn corapuefto 
intcgrai,que rclulta d- la vníonde 
cabeqa , bracos,manos,dedos, y de
más miembros,como de partes intc- 

-gtanres: Anidad mor al .es la que re- 
imita del orden que las polas dizen 
«Otre si , fin y® ton .alguna pKyfica; 
totwoja Jgfcfia.es vna morairaente,

porque íusFíel es le vnetfcóti' vriíótv 
.de orden ; los fèligreiès.dizen òrde 
de fujecion al Parroco, elle al Obi!- 
po,el Ubiípo al Arçobiipo, ÿ  eñe al 
Papa. Las Religiones .también tie
nen vníon moral, los íubditosdizen% 1 Ì

ordeh.de lujcç.cion àlosPrdàdoj lo 
cales,ellos à los Provinciales , y los 
Provinciales alGeneraL Vn Exetc"- 
to es vntnoralirer, puestos Solda
dos le ííigetan à 1 os Capitanes, eftos 
à los Maefles de Campojy .ellos à los 
¡Capitanes Generales.

2 /  Supongo lo quar to , quel « 
queftion puede proceder , fi la reo
logìa Mord es vn habito . con la  
TeologiaLfcolaftica ; ò fi las partes 
.de la Teologia Moral entre sifón vn 
habito : y caló que lean vn habí ol, 
que vnidad tenga lim piécom o el 
almaracional, ò compuefta phyfi- 
camente,CQmoeHtdmbre j ô 1? vna 
moramente como ja Jgleíia, la Re
ligion,y el Exercito..

x 6 La primera léntencia dize, 
que la Teología Moral, afsi compa
rada con laLícolaílica , conio con 
las pai res anilinas de la  Teologia 

. Mordi, lqn vnhabito limpie , que 
fiendo indiviriblè, v  eftiende à todas
las concJuriones Teologibf^jcoirioí a 
aloiaraciooáUíeñrio R ilancia lim
pie ; èindivilible /le  .emènde atocias 
las operaciones humanas- Efta fen- 
tencia no dudo , es comun cntre íos 
Tomittas j- FueyiendQiCÿmiQçiqa* 
nnmde riiEfiuéla,%queia 'teòlogia 
Moral es.vna ciencWîÇu jeípecie, afsi

entre Si,  ÆOinale'juede
vèr

ítes



QutJÍ. TP. Si la Ttahpa Matates Ir» hálito /  $
*yér CttIldefoniojiaptiík in i x.difp. dcá de ks Cor chillones Eícciafticás 
i .  dub. +mfrag. 1« unm. S 1 3  S S' Y tKvtrf* de la facilidad de las Mo
que el habido de la concia es vna rales, y la facilidad de lasccnclufié-- 
limpíe qualídad , como le pácele ver «es Morales es tm bicn entre á  díí-
en Cayetano en los Cómtntarios de 
la i ,  i*f**ft. J4. are* 4 . ncceflferia- 
inente handedezir, que la Teolo
gía M oral, alsi comparada con la 
Lícolaftica, como con* fui partes 
miíraas ,  es vn habito fimple.

t y  La íegunda ,• y verdadera 
fentencia es iacontrem que dize, 
que ni la Teología Moral es vn (im
ple habito, comparada con la E ícc- 
laltka,ni con fus partes miímas. E f-  
ta íentencía es de. algunos TomiíL 
tas ^que callado el nombre cita Ca
yetano vbi fupr3>y que quieren que 
cita lea la mente del Angélico Doc
tor Santo Tomás;.

x S¡ Pruébale lo primero con la 
autoridad del- SoLde la Teglogla 
Santo Tom¿s‘, 1. 1. qu*ft*x\ art. }*. 
in cor pore y donde dize : Quodjtmilís 
aHus fimiUs ¿¿¡¿tus* caufanf: luego 
los ados dcsíémejantcscaufaran ha-- 
b.tos-desfemeíantcs; atqqi, es cierto 
quelosados déla Teología Moral 
fon diyerfos entre sr, y deTosados 
de IaEícolaftica$ luego Kan dt can— 
lar no m  habito fimpíe, íino diver^ 
Jos habites^

x %? Prucbafe lo fegundó a m ío  
nc: El habito es vna fac bdadpr^- 
duciélade la r-upetícion de los £¿tc$5 
luego quando la facilidad futre* vna>- 
íimple, e indivihblc, lo ícr¿ también 
t i  habito; y quando la facilidad futi
ré diilinta, también el habito k> íera 
íitbíumo;, íedíic e ft, quc; la facili—

tipia; luego el habito de la 1  co ló- 
gia Moral es diftinto del habito de 
la Eícoláítícaj y ios hábitos morales 
entre & (eran también diftintos.- 

30* La mejftor fe prueba etique
to a la primera paríea que habla d* 
la Teología Moral reípe&o de laEf- 
colaftica j porque ay muebiísimosj 
que tienen facilidad para preduci* 
a&osrde la Teología Moral, y no I? 
tienen, fino antes muchiísima difi
cultad para los de la Teología Eícc- 
Iaftica;luego la facilidad de las con -  
chillones morales es diftinu de la 
facilidad de las Eícolafticas, El an
tecedente es claro , pues muchísi
mos no Han eftudiado,ni íabeit Teo» 
logia tícolaftica , y íaben la Moral; 
y ti dixcrarfics,qtíe lafacild.á que 
baila para producir ados me rales, 
era la mifma que pera aflos E 'cc- 
laflieos ,  twdos los que (aben Moral, 
tupieran Teología tícolaftica 
qualesfalsiisimo».

3-1 Prutbaic i? menor de atri
ta ;,qiie dizc •’ queda facilidad de las' 
ccncIulioF.es Teológicas es d.vufa 
entre mjporque muchos tienen fie;— 
lidadcnLs cono tabones quotoc. n 
a la materia dcSácrathcmos,} t tntn 
mucha dificultad tn las que tecan i  
la de ctríuras,conc tíicia,rtft tuelí, 
¿V c. luego la fie liclad de la m-> te fia 
de Sacra mentes esd  ítíntá de la h -  
cTded'do la materia de ctnlurós, 
reftimcion í &c.. luego no es vha



mí fina la facilidad de las concluho- 
nes Teológicas Morales entre sii 

- pues fi fuerayn¿miima,'én fàbie ndo 
vna.it foluciòn., Ò vna materia mo— 
raljfc ¡[abrían todas iàs demás i io
qual es impois'ble.

5 1 Lo otro* porque la Teolo
gia Moraren quanto.eoleña al hom- 
.bre à dirigir Íusrpr9pias operacio
nes (de qué habla Ariftotelesen los 

, diez libros de U'Ethyca, ò Monaf- 
,rca)cs diilinta de la paite queenfe- 
,iu  à governar la República (de que 
trata Ariflotcics en los odboübros 
de la Política) y  de la parte que en
leña a governarla prppia cafa, y fa
miliare que trata ArUtoteles enlos 
1 bros Je la Economia) pues muchos 

.citncn facilidad pura governarle à 
v , y.nol^ tienen ,p*r’u governar J  
orr js^y algunos tienen fuCÍÍ dad pa
ra g avernar a otros,y dificultad gru, 
àc en governarli.; a sì mí fino ; luego 

Ja  facilidad de la Teologia Moral no 
esvna |irfnn . fimpjc, è indivi*¿le 
cu todas Íusccmcjülíoncs.

3 $ Conci ufan feg\inda* La Teo
logia Moral no es vn habito^hyíi- 
camcntecompueííp, ni con la Teo
logia Eícolaffica., ni con fus partes 
milmasm >raies. La razón es, por
que cttacompoficionphyíica>ó avia 
de 1er íabíbnciai, ò integralyno pue 
de fer lo viuy, ni lo otro ¿ 1 ueg o el 
habito de la reologia uo .es vno phy 
ricamente computilo. LameworJe 
prueba enguanto à lacrimerà parte ; 
,<]e la compoficion .phyíiea fuhílan- 
cial, porqueja con^poficionphyfica 
Jcbfìancialfe dà entre partes phyfi-

r $  roe míales*
camcme vn;da$ ¿ dei$$,qaá]e$ láYJft 
fe ha como m itcvia , que recibe ía 
otra,y la otra íc ha como forma fb- 
jeibida en la materia ratqui, ni ef ha
bito de la Teología Eícolaíhca púe1* 
de fer parte material, que reciba c o 
mo i  forma el habito de la Teolo
gía Moral i ni cfte puede fer 
ría que reciba como á forma el ha
bito de la Teología EícólaíHcaf ni 
tampoco los hábitos de la miíma 
/Teología Moral pueden averíe en
tre si como materia, y forma: luego 

. n i el habho d c Ja T t dlog I a Mo ria I 
atiene compoficion phvíicaluhílan*- 

cial con el de la Efcblaftica,ni tam
poco la tienen en lo* hábitos mora
les entre sumimos.

j 4 La íegundapartbde la me
nor j cfto es , que entre los habitó s  ̂
Teologfcas,.Elcolafticos, y .Mor a 
les,no aya vníon integral,fe prueba: 
Efti vnion avíade fer de partes ex— 

tenías »(vintenias 3 no departes tx— 
ten fas, porque para eflo avian de te
ner quant dad los hlbitos^noJa tiG- 
tien , luego ntparte-s extenías, Qv.z 
tampoco puedan íntenfar ios hahj-. 
eos morales á'los EícQlaffico.s,ai eL  
tos a los moraks>nüos morales em* 

tre si,conftade lo dicho arribanum* 
j o .  5 1 .y  j 2 aporquéis facilidad de  
los hábitos morales no facilita á ac
tos Eícolafticos, ni la facilidad de 
los hábitos de Sacramentis facilijt* 
á aftosde cenfuris,refututIone, &c* 
luego los actos Eícolaftícos: engen-* 
dran, éintenfen hábitos Efcolafti^ 
eo s , y no morales 3 y los morales, 
hábitos morales ¿ y, rio Efcolafl¿:os¿

-K.



Qutft.Ijr. S ili TeèUgi* M ordtt *nbalito firtylt. é*
y  «e los moraicsjlos a&os doserà-* lafimpiicidad indiviiìble ,  Imo de la

vnidad mcu-aly? de orde,como cól
ta del contexto antecedete del mic
ino artículo , donde dize dSant® 
Do (Sor : Habitus ad muta fe  extevr 
dh Jicundum fuad iabnst ordinati* a& 
aliqvcd'tKHm* Y que ella fea lamen
te de Santo Tomas r fe comprueba 
de lo que dixocl Santo, qu*fi+ deve- 
rit^uefi. 24 .art* 4* ad 8. Quad or
dinati* aliqualis fpecierum inteUigi- 
biiium facit iabilwn*

58 Objeccion figundu. La Teo
logia Moral es vna ciencia : luego 
vn habito. Rcipondo , d ìftn goei 
antecedente ; la Teologia Me ral cs 
vna ciencia ,  phyiicamentc ,  niegòj 
moralmenterconcedo:lucgo vn ha
bite ; difHngo el coniiguiente, con 
vnidad phyiica es felío, con vnidad 
moral-,c$ verdad *.

39 Objeción tercera. Si los há
bitos Teológicos no le vnieran phy - 
ficameme > refoltaria dcllosvn to
do per accidcns : eíiocs abfordo: 
luego para huirlo > fe ha de dezír, 
que los hábitos Teológicos fe vnen 
phyficamtnte, La may oríe prueba: 
Todo per accidem, es el que reinita 
de partes aquc no tiene» vnion entre 
si luego lì los hábitos Teologices 
no fe vníeran phyfícaroente,reiulta» 
ria dcilos vn todo per accukns.Rcf

mentes in tenían hábitos de Sacra
mento s,y nò de neíHtucioo. La c c -  
fequencia fe prueba >porque Jos ac
tos producen, è imenfen hábitos fe
mé jan tcs¿el calor no íntcofe lafital- 
dad^ii la humedad intenía la feque 
<kd;iuego,&c.

. ^  C e n d u fit u  t e n t r a X o $  habí— 
hitos de la Teologia Moral ,  yE Í- 
colalitca > y  los morales entre st, 
fon vnosjcon vnidad de ordeh ,  ò  
vnidad moral. Pruebafe : Vnidad 
moral conlifte en el orden qué las 
partesjdizen entre ù  ,  y álu objeto 
de atribución : atqui ,  Tos hábitos 
de la Teología Moral x y  Efcolafti- 
ca,y los morales entre si dizen or- 
efen¿y todos fe ordcnancomo à ob
jeto de atribución à Dios : luego los 
hábitos Efeolafticos con los mora— 
k s,y  los morales entre si fe vnen 
con vnidad morak

}  6  Pruebafe lo  f i g ü n d o ,  p o r 
q u e  la  T e o lo g ia  to d a  es vn a  c ie n 
c ia ,c o m o  d iz e  S a n to  T o m a s i .p j r f t  

1  ..»rt. 3 . Sacrante froitrinam 
Imam fcievtiamtffe ; lu e g o  tam b ién  
h a  d e fer  v n  h a b ita  n o  lim p ie , n i 
p h y lica m en te  c o m p u e fto  > c o m o  fe  
ha p ro b a d o  arriba ; lu e g o  m o r a l
m e n te  c o m p u e fto .

3 7 O b je c ió n  p r im e r a . Santo T o 
mas exprcífeinente d iro  y  que el h a - pondo,negando la m ayor:á la prue- 
híto da la ciencia era fimple , 1. ? # ba,dift¡ngo el antecedente ; el todo  
f u x / i .  y-4. a r t i 4 , in  to rp o re : B a b it u  s per acdrie«s,refulta de partes , que 

fd iz e  el A nge lico  D o fto r  ) * /9  q u a l i -  

t a s  fim p U x  3 n m  c e n jlit u t a  e x  p iu r i—  
b u s  h a b it ib u t . R e ípon do , que Santos 

Jom as habló cn  eíjc articulo ^ n o  de

no tiene vniofi,ni phyíica,tii moral; 
concedo el antecedente 3 de partes 
que tienen vnicn moral ^aunque 
paghytica, niego el antecederne^

baf-



la Teología Moral ,  £*f
61 y. Qttefttffles tPfoemwlfu ’
báfta la vn'on mortal , para que no cho
ve fu he de las partes vn, todo per ac~ quanto Teología,no es ciencia. 
cideñs.La Tglcfia íe,llama vna^.toda hab!amos,y tomamos eí nombre de? 
per fe,y fus miembros folo moral— cienciafolamente en quanto es vil
mente fe vnen.El motan de piedras 
fe tibe con- ve.rdad todo per accú 
dens,porq las piedras’en el monton 
no tienen ynion phyfica,ni moral. _ 

40 Oh\€clon jx'ítm. El entendí- 
miento Riendo potencia indíviíible, 
íe chiende a todas las ciencias.,y co

cpnocimiento.cierto, fea.,ó no evi 
dente.,..

42 . Supongo  ̂para reíolver Iat> 
queftion , lo primero ,  que efpeci®> 
no es otra cofa,que vna razón co
mún , abíiraida de muchos indivi
duos ; y que vnidad.eípeeífica este  

clulioncs:luego aunque el habito de q.uc tienen los individuos en aquella- 
la Teoipgia lea vn o limpie,e índiyi- razón dellos abftraida¿como Pedro, 
fible, podrTeficndcxfeá todas las co Francifco, Juan, y los demas honi v 
cluhones Eícolaílicas , y Morales, bres fingtilares , fe dizen, que fon 
Rcfpondo: concedo el antecedente, vnos en cfpdcie ,> porque fon íeme- 
v niego la coníequencia üa difparí- jantes ¿ y fe adunan en la razonde 
dad confifte en que elentendimiéto,. hombre , que eseípecie abftraida. de 
como lo crío íolo Dios,pudo criar- dios inmediatamente, 
le , y le crió con capacidad para ef- 4 i  Supongo lo legando , que ay 
tenderle á todas las ciencias , y con- dos modos de eípecic, vna fubalteiw 
clufionesjpero los hábitos délas cíe*- n^ y  otra ínfima ,  ó atoma ; eípecie 
cías, cookt los producen fus aétos fiibaltema es aquella, queie fugeta a 
milmos fycada a d o  no puede produ ° £ía gcnera.fepmoi' * .yíe abftrac, 
c ir lino habito 4  me jan te á é l , de ai no de individuos inmediatamente^ 
es,que cadaa£to,ó coclufion prodti fino de cípecies inferiores ,  v„ gr. el 
ce fu habito diverfo, y  co capacidad animal es dpecie fubaherna , por- 
deéftcnderfe fojamente al a<áo íeme Tue J° vnofe fugeta al viviente ,0 0 — 
jante , que lo produxo, y no a otros mo á genero fuperior, y  lo otro fe* 
diverfosjporfer mas limitada la yir- abftrae inmediatamente del hom

bre, y  bruto ,c0ino deefpecíes in
feriores. Eipecie ínfima,ó atoma , e4 
aquella3que de tal fuerte fe fugeta , y 
mira á otro genero fuperior, que 
buxo fi contiene , no otras efpecieS, 
fino fbloios individuos de quienes; 

' ; . 1 - ■ fe abftrae $ v.gr.el hombre e s efpe - ■
Q ídtomaaqui ef nom- cié ínfima, ó atom aporque fuge-; 
.ble de cicncíar^uroía- tandoíeel aníknal ,  como a genei-b- 

, .porqut v̂  arlaba queda db  fupcriór, no contiene baxo fi eípe- 
* * des,

----awi ma, jtiiAiit.ity.rf trfyij
tud dd ado^queda de la potencia,

q u e s t i o n  y .

SilaTnlfigia Moral et 1>nac¡tacia en 
■i -; í efpttie coa U Efcoltftia. • ■ ,

4 *



-F.Sila Teologìa M^yáltsina cierfcU> i j
cí es, íxno fololos hombres indivi- la vnidad efpccifica de la cienciaiè
dúos,Pedro jMiguel^AntonlOj&c.de 
quienes fe abit rae.

4 4  Supongo lotcrccrc^que cita 
qutftion es diverfa muchode la que 
antecedentemente íe ha ventilado: 
porque alíale pregunta va de la vni
dad fimple, é índivibb]e>ó de la fifi- 
«ámente compueftajy acq fi queftio 

^jna-de la vnidad eípecifica^que c$ co- 
É^jamuy diferente j pues Dios tiene 

TÚdadfimplicifsima, y no efpecifi- 
¿ca. Pedr o^enquantoxempuetto de 

^ .• ir r ^ y  cuerpo*tienevnidadfificájy

■ ■ í’S

f e

ftoo Ja tiene especifica* fino indivi-

toma de lu cb;eto formal: A tquiy e 1 
objeto formal de las partes de la 
Teología Moral^esvno mifmo enefi- 
pccíe:lucgo tambié lo han de ferias 
partes de la Teología Moral.Lo que 
íe duda x es fi la Teología Moral es 
vnaen efpecíe con la EícolafKca.

4 6 La primera íentcnciadiae^ 
que la Teología Efcolaffica^^y Mo
ral so vna ciencia en cfpecie atoma, 
Ita Cayetano en los Comentar .déla 
1 pfitgr. 3 *4 1 »Alberto, ̂ gi
dio^y otros., que cit.i,y íigueAmbro 
fio Machín , i .  p.q.i.art.f.M fp. j .

dual. La naturaleza humana abftraí • f i 1 .Suarez,Gon<jalez.>y otros que 
da tiene vnidad efpecifica,y no fim. citados Gguc Ildtfonfo Baptifta 1 
plegues fe. aduna de muchas natu- difp.iJkh$fi*¿.z.n*m .54%y 
ralezas humanas /  confundidas en 47 Lafegunda fentencia dize, 
aquel concepto abftráidó-jní tampo^ que la Teologia Moral fe dlftinguc 
cd tí ene vnidad de competición en efpecie de la Efeolaftíca. Por cita 
■fica» como es llano; luego muy d i-  fcntthcia citaa Vázquez lldefonfo 
vería cola es la vnidad elpecifica (de Laptifta^véifupt\ frag, i.num. 49. Y 
que fe habla en elèa qucíKon )de la por ella cita à Durando el mifmo 
fijqple r Ò tìfica de que hablo la an- Vázquez, irs 1 1  - *rt. 3. dtfp, j? 

Adente.t cap.j. vutn.i* Y à fortiori la han de
tyr Supongo lo quarto , que én defender todos los que llevan * que 

ueftion no hablo de las parte s las partes mifmas de la. Teologia 
Teología Moral , comparadas Moral fe ditti nguen entre si en efpe— 
Vmifmas, quede eftaluerte cie.Eftosfon, Ochav. $ 

j dudo,que la Teologia Moral fea G a b rie l jbidemjGregorio, in 
vna ciencia en eípecie, aunque trate principi*
di verías materias.. Afsi como la Lo- 48 Ccnchjiin printer4 lo
gica , Metafifica > y  demás ciencias, primero : la Teología Moral, confi- 
tratan díveifás materias, y no obtta- derada baxola razón de Theologia 
te.no ay «as de vna Logica en eípe- es vna eípecié conlaTeologia Efco- 
cje/y vna Metafifica en eípecie: lue— lattica; Pruebaie con la doftrina.de! 
go aunque la Teologia Moral trate. AngélicoDoftoryi.p.y.i.4rí.,3 i» 
dìverfàs materusjño obftarà que fèa w fldbndé dize: Vnitas' p$tentÌ4 > &  
yga en efpecie,Y la jgo/que- habitus: cwfidtrimd* tfi



¡I de la Teologia Eicolafhci.' 
j o  Oùìecìm ̂ intera. E1 Angeli^

tiea.ydé laJyioraUbàxoda raiottife co Dodoi^bifupra, abfolutamenter 
Teologia',es larevelación Divina; dize: Sncndottrinae/l bua /den titi 
Omni* (proiigue Santo Tònias) Luego en qualquicr fentido hau da 
cupiatic funi Disiinitus r.euelabàii, ier vnacienciala Teologia Moral^ 

tmmanìcMt h  ¿a* ritiene formali Efcolaft'ca.Refpondo:Que baílate’-*
" tbkS i faii'tfcièntie.', Luego la Teo- mente declaró, el Santo fu mente  ̂

logia lvioral, baxo la raion de Teo- quando dixo , qne la vnidad de la 
logia,es vnaen efpefie con la Lieo- ciencia tè tornava del objeto formai 
lattica. » y que cfte érala revelación Divinai

" 49 Cénclujìon fegmia. Digo lo luego íiendo verdad, que la r evela—
icgundo : Si la Teologia Moral (è cion Divina es objeto formai de la 
Confiderà en quanto de principios Teologia Moral j baxO la razón de 
«ituralci,  deduce ti)s cowcjufiones. Teologia,yno en quanto deduce fus• 
En erte fentido le diièmguecn cfpj- conc'luiìones de principios naturale» 
eie de la TeoJogiaEicolaiKcajyfì; ex- figuetè, que Santo Tomás habló de 

Vázquez,b itfijer*,cop. l a  Tiieologia Moral en el primes 
l o.v r i .Pruebaie conia mifiaarazó fentido} y  no enei fegundo. 
de Santo To.hìs. La vnidad eipeciii- f  r o'bUcienfegmda. La vnidad
ca de la ciencia tè toma de f i  objeto de la ciencia té toma de fu objeto dà 
formal, atqui, el objeto formal de la atribución, y vltirao h'n. Atqui, el 
Teologia Morali co quanto deduce objeto de atribución de la Teologia 
fus concluiìones de principios natm- EfcolaíHca es Dios, y tambien de la  
rales, ,cs diveríb dej objeto formai Teologia Moral* en quanto deduce 
de la Teolog ia Efcola/Kca ; Iuegoja de principios naturales íus eócluíio- 
Teología Ĵ fàral , en quanto deduce nes;luegoJaTeologiaEfcora£Hca es 
fus concluíiojies dc principios natu- yga ci£gcía en eípecic jon la Moral* 
rales^esdiverfa enèfpecLejdelaTeo en quanto deduce fus concluílones 
logra EícoJaÜíca.Lamenor.íeprue- deprincipios naturales. Reíponda; 
b̂ .EJ objeto formal de la TheoJogia Concedo la mayor,y diíiingo la me 
EícolaíHea > es la rcvciac ion Divina; n or. El obje to de la Teol Qgia Efe o■* 
el dela Teologia Moral,-en quanto f„ iaftzca es Dios^baxo la razón de de y 
deduce íu$ condicione? de princi-» dad,concedo ; baxoJa razón de fn ,  
píos naturálcs> es la dlrigibilidad de À quien Ja criatura racional dirige la 
ios actos humanos, icgiyi las reglas bondad de íbs operaciones,és faífqj 
de la raxon:Luego el objeto formal Verdad és , que ambas Teologías 

Teologia Mpraf en quanto de miran à Dios como à òbicto de otri*

éc
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Dios,ó deidad¿la Moral>baxo la de la Eícolaftíca: luego la Teología 
zon d efin í guíela criatura racio Moral^baxo la razón de Teología, 
l dirige íus operaciones buenas* Q0 le íobaftema á laEícolaftíca, 
y t  De lo dicho le infiere,q la f  y Nótele lo Í£guGdo,que en*
ologiaencom unesefpcciefiib- toftees vna ciencia íe íubalterna‘á 

a;porq cípecie fubakernaes, otra,quando Ja ííibal temada íe va le  
e reconociédo otra genero fu • como de priñe ipios de las concluido 

or,c6ticne bazo si algunas efpc nes de la fubaltemante.Conio cIAr*
: Atqui , la Teología en común quitedüra íe íúbalterna a la Filóle- 
ónacc como a genero íhperior á lia,pues'para probar acidia que el 
iapíencla: y contiene bazo íi la fundamento'de la caufahade 1er de 
ologia Eícolaftíca, y Moral, que piedra,y cí techo de m adera, íe vale 

eípecies diverías, en el fentído como de premifla , de.que la p'edra
es grave,y Ja'midera leve,que es có- 
cluiion Fllofofica, in UL R.TíiJtc.y 
procedeaísi la Architcílura: El fun
damento'de la cafa ha de icr grave,

wmmm

Picado en la íegunda condition: 
tego laTcologuen común,- bazo 
razón* deTeologia es especie fub- 
íterna.
y $ Infiérele lo fegundo, que la el techo leveratquí,U piedra es gra* 

eologíaMoral,y Eícolaftíca , en ve,y la madera Ieveducgo el funda- 
juanto tales,fon eípecies atomas, ó mentó déla cala ha de ícr de piedra, 

finfiraas,porque aunque íe fujetan á y  el techo de madera* A eftcmodola
la Teologia en co^aun, como à ge
le r ò ,no condenen bazo footrasef-a 
pedes inferiore«,

Q U E S T I O N  VI*

S i U Teologia Moralfe fabaltem ii 
■ U Efco¡aJIica,y à la l ih ft fa  

-Moral*

Muficaíe fub alterna a laAnimcttca, 
porque fe vale de los números ,  co
mo de'principios, 

y 6 D igo lo primero; La Teología 
Moral íe íúbalterna à la Eícolaftíca* 
Pruebàie Ja Teología Moral leva
te como de principios, de muchas 
conclufiones Efcolaftícas : luego la 
Teologia Moral íe fnbahemaà laEf
cólaftica.La corífoqüeRCíaconftadc

Otefe lo primero > que'la ladodrfna del z*notando.el ancecc 
_  queftion no procede de la dente íe pruebajpofq es concluíidfc. 

Teok g’aMoral, baxo la razón de la Eícolaftíca,que el alma con pecad» 
Teologia  ̂ que en efte íéntrdo es no'entrarj en el Ciclo; deducida 
cierto que nO (e fubalternaila Eíco- eftas premlflás.En el Cielo no entra 
laftica,porque entre taxlencia fubal- d  alma manchada,ApocaLcap.x t 
temada, y fubakenuate hade aver T^cnixtra&it in tim  m i coìnyai J 
diftincion, LaTeoiogia Moral, baxo yutum. Atqui, el pecado mancha4  
ia r adonde Teologia, no £e diffcingue baìus fe d e li  fa

- 5
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mátiet.Jofue,íap i i .. tttlfii? el ajnus. 
con-pecado no entrará- etrcl Cielo. 
De eiia eoncluiìontlcpli fìicaiè va
ierem o de principio, la I eologia, 
Inorai para probar inHnitas aflercìo L, 
nesjv.gr.que el hurto jdetraccìó ,ho,

j  8 Enfi fia aisimifimo laFtloíp. 
fia Moral en el lib. j .  de la Política 
de Ariftotelenque la diífiníio entre 
los Ciudadanos es dañóla à JaRtpu- 
blica, de Ja qual concbitíon prueba 
la Teologia Morale queJadiíeordia

ínicidtoJcómuni¿lia,&c.(on malos, es mala/n.efta fw m ¿Tftd£ lo  que 
y contra razón,v culpas, difcurrié- - daña, al bien publico de là, Repubh-/ - * . / * " ■  -r-1 <n*
do aísi de la conclulion Eícolaftica.
El alma con-pecado no entrara enel.
Cielo. Atq¡B*j loque aparta al alma 
del Cielo, es malo,y eóntra razón: 
luego eWmrto, homicidio ,  detrae - .  
clon,contumelia, &c. es contra ra -. M oraron Aríftot. lib. de Econo-

ca es niaJo:atqui,ladiflénfipn d é lo s . 
Ciudadanos, daña al publico de la.- 
RcpubllcaJuegpJa diflcníion de los, 
Ciudadanos es mala..

Enícña también la Filofofia.59

mía, que los hijosdtbtn.ier educa- 
dosporfus padres en. buenas..difei« 
plinas ,en. llegando al vio. de la va- - 
zon, De, donde:, infiere,, El . Teologia , 
Moral, ,quan„ mal.haztn los-padres, , 
que dan mal excmplo a fus bjips, )U-

2on,v malo.Y à eftc modo le puede 
d jlcurrír otras muchas coucfuliones 
Eícolafticast, de que como de prin
cipios íc vale la Teologia Moral.

\ y Digo lo ícgundp ; La Teo
logia Moraífe.fttbaltcrnaá la Filo« 
íqfjaMeral. PruebaíeLa Teologia. rancio,maldiciendo^^ hariédo otras:, 
Moral fe vale como deprincipios de., culpas, difiujTiendp aísls La dicipli-? : 
Jas conclufionts deja Moral Filoíp- na,para que, aproveche,.,  bit. dei je ■ 
fia. Juegp la Teologia Moralfe íub- acompañada con el exemplorips pa- 
alterna ála Moral Filofofia. La con- dr«s deben dar cJiciplm a iosliijos f  ■ 
lequcncia conila de lo dicho-; El an -, Juego también buen ejem plo,y C$ -J  
recedente íe prueba.  ̂La Filofofia^ figmenteinente hazcn muy mal los 
Moral enleña,que Ja virtud confiilc, que lo dàn -malo, •
eo vn medio,Ariftot. j^Ethicor. Pir . A efie modo,de eftas,y ótrascon-
*HS mraíii e/i h&bitus dtñivus , im-. clufiones , que eníeña Ja Filofofia 
M U tc txjftfHt. Y de ella conclu. M o r a le n  «fdifcnrfo de los libros ’ 
ñen com ode principio, prueba la v. EticQS>PoiiticoS,y  Economico?, fc . 

^ 0ra^ C*e ^  pueden inferir- mucIriftimaVconclu.
íiones en la Teologia Moral ; : c o n- - 

<jue quedaprobído^que la T eo- i'
iJéd^intéjppevanciajiJKqntínencía, 
fa¡ miíeria l̂a ine dia demafiada, * ion s 
Utóljs j discurriendo aísi ; La virtud 
cqnfifte en vn medio: alquim ia prodi 
g^dad^ym'í'erin; lamumperancia^ 
c inedia dtmaíiada fon entremos; 

c tío Íqb v:rtpdAün9>.CQfamaU,

logia Moral ft fubalterna i  
la Moral F ilofofia ,

* * * v
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$ht efî* t l h  Si U Teología Munies pfâttirfy o efpeculatimà. tf>
/» c&port , donde dize , que la T ec- 

. Q U E S T I O N  V I E  logia comprchende à Ja ciencia ef~
pèculatiya, y praâica: $dcra'fD&8rî~

\ la Teología Moral es fscultadprae- tu atmptthcndit fub fe ïtramaue. E- 
tica, iefpeculaiiua* quanto la Teología trata de Diosa

que es la parte Eicolaftica, dize',qiv

F Acuitad praâîcàiè dize la *es efpeculativa $ en quanto trata de 
que tiene por fin vltimo las acciones humanas» qüe ts la raoc 
ra? cómala Medicina ieîtama jrai, dize » q̂ue es pra&ica. Nueftr* 

ica j porque lu fin vltimo es» 'conclufion llevâ’tambienCürlel i/z -  
ar la laiuti. Facultad cipcculati- infroL

fe llama aquella,, cuyo firres^con- 6 j Prucbafe a Yatiôfie^f Fácula 
piar » y rípecular fe objeto , no tad praérica es aquella ? cuyo fin es 
arloj como la Teólogia Efcolaf- dirigir la Operación; atqui» el fin de 
es especulativa /porque cOnfifte "la TeologiaMoral es dirigir iasope~ 

lo en conremplar fe objeto,que es raciones humanas à fu vltimo fin; 
ï|0 |fios.-» 4 m ¿ordenarle áhazerlo, Es luego la Teología Moral esfacul- 

odrina de Ariftotelcs i .  Metha* "tad pradica.La mfnor esclara,por-* 
xt. Spcculmiua finis efl Neritas, que la Teología Moral eníeru lo 

r&liic* autem opus. Praxis fe llama que es bueno,y malo ,1o que el hon* 
a obra miíma hecha por dirección bre debe haz£r, y omitir ¿ lo que ha 

de la facultad practica , v. gr. la fe-r de feguîr;ôhuh* : luego la Teología 
ind caufada por las reglas de 1* Mord dirige las operaciones iur- 
Medicina*» fe llamapraxis, {manas.

6 1 ExpKcaíe la ¿odrina en el 64. Objection fin vltimo de la 
Ane del pintar* Efta facultad, en Teología Moral es Dios.atqui,Dio« 
¡quant o da reglas como fe han de no es objeto operable : Juego eJfm 

Jcorrer las fincas , de qué manera fe de la Teología Moral no es objeto 
ÿdhan de disponer los Colores, en que operable : luego la Teología  ̂Moral

pmturadrecha con /as regla 
te» Enquanto deípuesde hecha la 
pintura, la efta mirando, efpecülan-» 
do,y contcmplandoeJPíntor,ó otro 
que la ve » fe llama cípt culativa.

6
Teología Moral es facultad pr 
sblbliitaniente.Es dodrina del Doc 

'?| & «á»Arigtlicqf:i;f i , arf. 4

confederado, niego jen quatitocifti 
coníeguiblc por los actos de la cria*, 
tura r.¡cional»coucedo la mayor, y  
diítngo aisimilmo ia'mcaor ■ i>í>«

! Digo lo ‘primero , que la no es objeto operable ,(ccuttdum fe 
loma Moral es facultad praftica confiderado , es verdad-» en quanto

fin conícguiídc por la c natura r^  
cionsl9esaaíío.de mod^, q;oe !alcí>

E z l o*



lèe'u Moral no puede dirigir,ñi en- podrá fer cfpeculativav Refpondo, 
leñar como Dios íc aya ¿c hazer, diftiiigo el antececcnte:p*a&«olira 
Ccndojcomo ei,Dios inctegdo;pero pliciter , y {implícita- especulativo, 
coftña, y dirige à la criatura racio- ioji cofas opuetias, cócedo:prs¿hco 
nal, como loba d? conteguir có fus liir.plicitu,,y íccundum quid efpecu 
operaciones ajuftadas à la .ley, y à la lativo,nicgo.Refpondo lo íegundo: 
m on j y cfto baft? para que la Tcp- Pradico, y especulativo, fon cofas 
logia Moral lea facultad pradica. opyeftasjrcfpcdode yn a&omifmo 

6$ Digo lo fegundp: La Tco,- concedo;rdpcdode diverlos aftos, 
logia Mora} es facultad Iccundum niego : repugna que vn mifmo aftp 
qqid efpcculatíva.Prucbalc ; Facu)- fea pradico,y efpeculativo, porque 
ted fecundum quid cípeculativa, es va ado mifmp no-puede dár reglas, 
aquella quceípecula algunas verda- y ordenarle à la.obra,y dejar de dar 
des: .-rqui,l a Teologia Moral eípccji las,pero no ay conrradicion en que 
la algunas verdades;luego la Teolo- enyna miímacicncia, ó facultad, 
gia o-ioral csfacultad íccundum quid vn.os ados lean prácticos,)' otros of 
dpcculativa. Pruebo la menor : La peculatiyos. La Teologia Morales 
*1 colegia Moral cípccula,y contení pratica,en quáto dirige,y dà reglas 
piala naturaleza dejas virtudes, y para las optaciones humanas: es. 
vici, j : Juego cípccula. alguna  ̂ver- . efpeculativa, en quanto contempi# 
®,;des.  ̂ la naturaleza de la virtud,y el yicio-3 :

( t  Oijtrien. Lo pudico, y cf- y cJpra.\isde.la TeoJcgiaMoraÜbn. 
pte illativo ion cofas epueftas; luego las acciones humanas dirigidas por , 
fe la 1 colegia Mural es pudica ,  nò las reglas Morales, 6 f*J

PR  O EM JO  . E $ P IR iT \M A lT

Q* i n o f t r t m  ¿Gttrìvtmfaìpufuni, Ad Romanos .>
cap. iy . veri.

PAra jnttlIgcncH de la
do&rina Teologica cf- 
ermo Santo Tomàs iu 
Procmip, Y  fi*iodacf- 

c ritira > vdo&rina feefQrive para 
mieftra cnitmn<;a j ai noftrom do~ 
itr in am fìrìfu  funi >. raion ferà que 
tik  ProemiTeologico, fc e-pìri- 

cn proemio de myfttcaTeo
logia. D jiaw s d  Procnup de la

Tcologia-jqueDloses/u objeto 5 y  
cipìritualizada.. efta dotìrlna j r\o$ 
eafcña0 que meftxa* acciones do- 
beii fer tales  ̂que.;vayan ordenadas 
àDiosj  compàfufin.

Z\ , En medio de fieteCandeleros 
. vio San Juan à Chrifio nueftro :Dios: 
Tn mtMo fefttm candehírotum du~ 
rtorttm fintile m Filio bombii > Apoc ; 
c a p /i.E l c.andelgrQ en fu



ffo*mi*$Jifirhña¡+ Sp
yttfeòló dè là cièncìajy fi en medio fijio aprendes én la Eícacla de jeiu 

deia tierra eiìà elccntro,ì quc àeoe chrífto fu imitación ? Mafth.cap. 
nativa ìncHnació^odo el terreno af- x  ̂^ ¡ f c¡ ¿ me y dezía nueftro dull 
ii en medio de la .ciccia ha de afsftlr ce Maeftro Jesys.Y qué Señor, ave- 
eli^ivinoCandelerOjComa centro,y m o $ de aprender de vueftra inmen- 
fin de toda fabiduria. Y fi toda cría- fa Sabiduría ? A calò ladies Meta*. 
turafuerad^ fucejitro eli* violeta, phyficas ? Porventura agudos difi- 
violenta eftarà la ciencia del que no cm'fo$?Se enfeña en vueftra Eícuela 
la ordené ji Pipsdi no aja vanidad, la Matematica , la Arifmetícá, la 
<^enta^^n.,luciminnto humano,  o Geometria?Que doítrinaes, Señor, 
glpria terrena. Y  Ijtodo-lo  violento ja que nos cníéñas iQ u iam p isfum ^  
dura poco : H jp il tíalentumficrpe- &  humilis corèe. l a  pratica de la 
tHumtfpczlubfiítenciarendra ci fa- humildad, eldefprecio propio , jr- 

tip ordena à fu[)>ps lo q dd Mundo* la nvanfedumbre en los  
Malcontenta efta qualqniera agravios,y afrentas. La Cruz es la 

. C#;í a-Wirâ fiiejca lia centro , òfinà Cátedra en que nos do&rinais, Se-
, x C;mquiero lera precifo g ir,la ciencia del amor, de la mor-

vivare! que no ponecn D iesel defi- tificacion5de! trabajo ,de la paclen- 
canto de lu coraron : Fvctfli nos *D0~ cía,y fhfnmlento,

* mine ad te ( dezia AuguíHno Hb, i . 4 Delante de Herodes no qui~
C onfcap. i .  ) &  toquletumejl co? íoChríftoJesvs dar de fuciencia* 
nafirum Janee requffea  ̂jn te . J   ̂ Lue* . ̂ i&ihef^ondeíat i y  d ì U 

5 Cienciaprafticu avernos di— razonCavetano cap. i ,queíh$.?^j— 
cho es la TeoJqgía Moral^y praftica h i  n i  fcxtntia fea ad fatisjfacie 
tambicu ha deJcría TeoiogiaMyftí- curio fi tate Hundís , in(iruem
Cajporque faber eípeedarivaméte^y. per hoc nos > Vtfetenti* Vtamur a i 
no obrar prácticamente es pera icio, ¿dipeationem » &* no» ad curfafit*~ 
letras 1 levava Vrias, y ellas letras le tu  , aut s¡ uafeumque alias Vanitatela 
ocafionaron la m u erre% f Reg^11 * No le ha de adquirir la ciencia lo ia  
y Ja muerte cípiritual lleva conjigo, para ventilar curiosidades , ni para 
dize Santo romas>el que no obro Io. fadsfacér ápreguntas ♦ que movió 
que difta fu cicncia,in Pnrfadepifí, actófidad^ha dc Jaberíe , para edili- 
Canonie. Lìtttras mortis fa*  fiottane carie cad^ vìto i f i  miimo conprac- 
Vire tìttexari » qui feinnt , da* mn ft~  ticarlo qucefpeculò fii ingenio, y  
cìm tM QuèJe aprovechó a Salpmon paradodrinaral proximo con lo q 
toda fu frbiduiia ì De; què lcfirvló à apuendió fu entendimiento.
Adan todafucienciaj Que vti||¿ad j  ..Adyertijodebeelque m asías 
le ocalípnod Luzbel todo fu laber, benque íii ciencia le empeña ca vida, 
fi poperderle^ y deípeñarle • Y m a s  ahxftada:lovno, porque Iavo>, 
que vtft, }9b ^u£ hintad fcrd ex^  facilmente Ueyati

£ $  áe



- o  , . Tntmiú ff tb itv d ’-' , »..
5 ? ¿ - i . J 7 e ,  d e  fu  M o M m  I »  « * > « • »  4  • *  ' * 7 ? ,  '

t  o /  úuro‘e al » « M I »  Dios k  * * ”  d  \ Mt  r • ■ "
« U & i  <£ aprender*debe ,
a g r a d e c i d o  « c o n o c e r  Ic r  b e n e f ic io  m a l ,  y  m y í b c a ,  q u e  «  C b n f t & _  c  -

deit Ui UPVr<HU¿su>rfcwwv«f ------- , i -  i r ^ . , 1-1 ^
r i n t h .C c p '  4  1 ” *  f c  c ^ u c c i p c ^  ,  y
^ ^ ¡ y H í í »  tuto* acceptjn > iud  . pone los o,os del alma. , media t 
tiorwis , «uiftnrn tcctftris ? J-o la conhd<,iacion-,enpie*, fu fm vU . 
otro ¿porque tí el que fabelo que es , timo, tlque pene íu atención, cm- 
inalo,no lohuye i y loque es per-, dado,y dcfvclp en bienes terrenos, . 
fc¿to,y «¿.lo ligue,da gran motivo tiene en los pies los ojos, y.elle no
S los ignorantes para desliza! íe en 
lafiiipa., y huir de la perfección:
JgiiiV non n*uc<ttur ptfC4ndurr?y 
t%m Uderti iffos fttíhxtj pUtatif .

San ChryToftomo homilífc fanar.de jas mordeduras peítifcras 
j o* impeif Aya amo;de Dios en el . de la infernal ferpicnte ftr*

fe llama ítbio,'AChrifto Señor nues
tro , verdadera Serpiente de me- 
taf,erigido cn-cl, Arbol dujcifsmo 
de UCmzsavemosckmirar ^ para

coraron,y ccm tilo la ciencia tzdú 
el provecho ncccflarjo al eípiritu;£>* 
¡¡Itiitibui fieun) cmnia ceferantur ¡n 
fotwm.Ad Rom 8.

6 Es también la Teología Mo • 
raliecundum quid dpcculatíva , y 
nos caleña, que el que con perfec-

cn/í tfputrmt .fan&búntuT* A jesvs, 
Inoce nril îino Crdero , coronado 
de clpinas^otado, abofeteado. > cf* 
cupido,*,v curcificado 3 ha de mirar 
el cariño, aprendiendo defu humir- 
dad ,y  de íp reafee H a x i c ncíá' Ver da -  
dcra,queeíla fundada en humildad

ci<?n ha dt obrar los (libámenes de profunda, Proverb.cap. 11 .Vbibu- 
la Teología Myíbca, es predio cí- .m u lta  , M f* p u n th ‘} dúo el Sa- 
pcculc , y contemple en fu objeto, . bio.
que es D¡os. , median te la Oración Por no e/Hidiar en la Efcuela
mental.  ̂ é elpeculativa de la oración, fe liguen

Sipitntu tcult mja¡>¡ft ei*t, d i-. daños repetidifsimos, y tan fatales, . 
ac el.fcrpintu Santo, EccWiaft. cap, , que eranneceflarias Jas. imprimas de 
a.verf t , v Puesp^gUHto, ay «a. Jcremí^ara Horarias, s ' 
ds^;afsinecio,cqmo labio,que te n - ,. Que amargarnemefe -deshazla
^ M o io s  cnbsp'Ci.d cnU vm a- en - t ó b i  tfe 'á & m n o  í n * « ¡

hecha vnpiramofollta-
Í L * « r :r  ? “ ! * ? » * *  r i o , y , * , , K* r u p i„!' ) |loOTae„

lom brasdejcniUknalahiu,  Iré.
f pa a ras oenti. otro ienri- norum cap. i , Ottometlo M tt foU

fio/ / / !  C,qr* '̂XT',,a  S<in ^‘nbr0" CM,*f  ' Faií* Efda-u o f i / t i } .-.vadeldeQuonip ,  cotu l a& utoin,
faa¿



T r o t m i t  E /} tr í tH a U  .. v , 7 t
fauftode la culpa , lamentavatRi»* brede Ia°!'ác,?ni ’ ° C PeJ°lac^ *  
tß  Jab tributo. Vertiendo fentidas Quien podra dudar, que los ojales 
lagrimas ,  pintava lös caminas de que oy Itora en fus Hijos la-lglelia, 
Si un: VU Siohhgent. La cäufade nacentodos daia/altadeorac.nnv 
tanto dolor,el motiyo de tanta def- HIerem. cap. t i .  y ia . Vefolotufne
gracia^era,quefiSioneslö milmo deßlotatfi omnts térro,jura mllus 
que eípeculacion ¿ Sien fbecuiatio, ' eft ,  qnt recogitet csr e. o a '■erra 
dizeHugo Carenfe.Card. y no avia quedque peca,yíe condena, fe 

. quien alsiftier^i especular, yxon- - condena , y  peea^por daltadeora- 
templarjefl'íí«íí/ntfai4nt cion,que enfréne *uv» a. P^o a-

. .m o s .p u c s^ c K n c .a c fp « ^ « ,
t irifteielcoracon fe pintavarde- - pongámoslos ojos del eíprmií ea 

■ gosdetáiito llorar los ojos,Trenor. Dios,que es nueftro 'n,para que -  
L .  r. Mrefium faSum tfi cor no- -peculandole ac^ m los enigmas de 
/Jú J^ n ten ebJoeu U  noftti fönt. laFé, le contemplaos con lavdla. 
Y  porqué? frebtermmtemSion,^  - clara, revetóda la hermofura de fr 
diJjnrijt.Va.lto Sion, que era la cunú roíhóenla Gloria. Amen.

s -3 SSSSSSSSS

P A R T E  . Q U L N T A  DEL. A N T E L O Q U I O .

DIVISION CATEGORICA, Y PREDICAMEÑ- 
cal de todas las materias Morales.

E u q u e J }p o n e n  la s  difiniciones , ' y  dtuífíones de to d a l t

vT eo log ía  M o r a l .

E S la dmíion orden ,  y Hif- 
tinción > la quemas indivi
dualmente declara las co
fas j y da fací! método para 

iu  comprehenfionjtroticía, eftudio 
y memoria, Y por íerimpofsíble 
defcervder en particular á codoslos 
caíos individuos t qae pueden, y  
íuelen acaecer, por efto ordeno efte 
Predicamento moral, en que como

en compendio íe abraca íosprin-* 
cipios vniver Gles de todo 
ral; con orden íe colocan , parala 
facilidad de fu inteligencia; y cdh 

diftiacion íe'ejtplican ,para la 
claridad de fumo

dela.

.

:\l; ’’ • -X •
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§. I.

Qué cofa fea prc ticamente ,¡

PRedicamcnto ( dizcn los Día- 
lefticos) tft recta d ifpo fitio  , f t n  

( o r d i m t i o  f r a d i c t U r u m  <¡b V n o  J a -  

p rtm »  ¿ en tre  , J*o n ib il  t j l / n p c r i tu ,  
y>fyut ad individu*»» ,  q u r  n i t i l  $  
inferías. B  VBaorden,y diípolicicu 
ele predicados Uipcrioies, c inftrio- 
re$,dii’dcd íuprtmo ¡túlla el indi
viduo .Comotn ti predicamento de 
Ja liibftancia , Ja dilpoficion, y or-

ñluifon Cafetería, yfrdlamentaU  # . v
m * j * de fubitantia, cuerpo viviente, am~

■ mal,y racional, Ion de eflenciade 
Pedro:afsi de cada individuo peca
do, v.* gr. del hurto, fe predica ,  y  
afirma, el hurto es contra alguna 
ley; es libre,y voluntario, porque 
lo voluntario,  libre, y contra ley 
fon de eflencia del pecado.

I I ,

Jtiuifim general dei predicamento.
Mor él*

LO voluntario , que es la m orv  
mas íuperior del pecado , fe

den ? que los predicados de] vivicn- divide en vakintario^necefiario^ylir 
te y animal ? y hombrejdcfde cada bre: necelfcvio, como laproceísion 
individuohafla el predicado mas fu- Divino dvl Lípiritu$anto¿los años, 
preño de fublhncía dizcn entre sí, que cl hombre produce con meyi-
dla orden  ̂y fübordm ación fe 11 
niiO) ts predicamento: ¿eflemedo 
en lo m^ral, vnas materias fe fufc-~ 
oj dinan à oir^s, ynos principies av 
fuptrkncs ¿ otros intermedios y 
erres inferiores; y el orcen que di- 
2tn entre sijfc llaman predicamen- 
tp moral, el quj íc difeone en la 
ferma íiguicnre.

íod^  los predicados , y razo
nes ritrrikca^quc fe hallan en c*-- 
du individuo pecado, ionjlo prime-

micnto primG^losa&os de los ape
titos de los brutos. Lo libre le divi
de en libre buenOj.é indiféjxntCjao- 
mo los ados de las virtudes} y Jos 
que ni fon malos ?ni buenosyy en li
bre prohibido,como el homicidio, 
ó mandada, como d amará D^os., 
Lp libre prohibido  ̂ó mandado, 1© 
divide en prohibido^omandado poi 

* b-mada, que es la conciencia 
errónea jv en prohibido,ám;:nt&da 
por iey verdadera. La ky verdadera 
fe divide en ley natural, y pofmvaj 
la natural es todo el Decálogo : la 
pefitiva fe duide en dlvín^yhuma-i i • * . , '

JO, la razcn de voluntario; Jo íc- *,v,w  en «.y naiuraj, y pouttva;
gutU‘0, la razón c!c l.bre,-Jo tercero, la natural es todo el Decálogo : la 
a r-znii c ir i pudro a Ja Lev. De pefitiva le dúude en d¡vín9>yhuma- 
modo, que ais: como decada irdi- na;la divina es Ja que manda los ac-

i|C 5 '" ?r P ^ o /e  tos Teologales, y la recepción de 
J> y f ia »  > bedrocsracic-, JosSscramcntosv el cumplí nr'tr.-
A 2 » r ° * l “ V ™ . 7  » *  fc» v o to ,.ía ley  h L w f e

AtMUKial; p n «  ■üvWeetKlvü^EcWiaffioaákCivü

V



■ \:& UL-$i*3luntsrU:,fMrei, /  r ? f
Ja que nace de lo&d>rincipesicgla~ centrad icion>la’de contrariedad,de 
íes ,  como las Pragmáticas délos., ia índifcrencia^aríLdos attoscoá- 
Reynosjk Lciefiaítica,k que ímpo-, mrios, v/gr* para amar, ó abonen 
«e la Jglefia, como los cinco Pre- cer; la libertad de contrataciónes 
ctptos de la Santa Madre Jgk fia.. Y la indiferencia para eLacte,yfu pri- 
ai si la ley civil,como la Iclthaftica, vacien, v. gr. paraamar>Q dexarde 
fe divide en penal, y preceptiva, y amar, aborrecer,  ódexar desabor- 
mixta*; la penal es la que pone pena rec$r^
fin obligar á euJpa¿ la preceptiva, la Lo libre puede íer acerca de 
que obligaba culpa fin imponer pe- materia buena,ccmo de orar,dan li
na¿ lamixta ,1a que pene pena, y me fha,&c;ü de cofa indiferente ex 
obliga á culpa; y eftas pe ñas, vnas ©biefto,como el paílear,comtr,be- 
fon civiles,oomo el destierro, pena ber, dormir ,  &c. óacerca de coía 
c apital,galera s,&c. otras Eclefiaíti- mala como hurtar, murmurar,mal* 
cas,como las cenfuras , excommu- decir*&c.Para que la cofa fea peca« 
|>ion>íuipenfion,yentredicho* do ^prccifamcnte ha d$íerencola 

v mala,©puettaá alguna ley ,  ó exif-
. Hf. timada por el didamen de la con

ciencia , que erróneamente píenle 
'bihn&tW t  jlibrt*  que es pecado lo que no lo es 5 de

V  * que hablo en el§. figuiente.

D EÍpues que los Dialedicos.
conftituyon en> general e l  §* IY*

predicamemo, y le dividen ,paffarr
á explicar cada predicamento par- ©f ¡4 ¡ej txiftlwaJa >ude (omtcncU$y 
tic vi lar j y  deípuesque en general fe j y fus tfptrits*
ha dividido elpredxamento moral* - *
difinírémos , y dividiremos cada 3 TT & conciencia, efnudtautn 
materia particular. P y  ationis praBhvm di ¿taris»

1 Voluntario, eft<¡uodprocedí i quid facíendttm fjt tanquam Icnum, 
Volúntate 3 pr*%U <ognitione. Di- Y*l > Vet quidcmittwdum
yideíe en voluntario in íe,& in alio i tamquafO mdbim3 inícwftum . D i-
en direíto,é indire£lo¿en expreflo, videíe conciencia pr^ílica,y e£- 
é interpretativo j en virtual, y for- pecukriva, re&a,y trrcn<£? pro
mal ¿ de que fe n atara en el tratado beb!*, dudofa , y tffrrpuícfe f y  Ja 
i* íce. 1 - confcr.^ 1. errónea íeíubdivide en yenciblfe, é

 ̂ i  Libro , eft qm i pojitis mrmi~ irvtncible. 
bus requijitis údegcnduw^ potefb á¿- f Conciencia cípeculativi ̂ /f  
Izuc ucu agc'r c» La libertad le divi— 1 udiciuw qued Vhht r̂fediter docety 

e» hbeftad de contrariedad* £  > qím itm ám  f¡t\
* 5 Coas



í)iuiJío»Categdrtcd\y Tredicdmenttl. <
I Conciencia praftica , ' nobU a.b áutbore notUM imprtffutn

H f tm jn d  fnruUrittr docet ,.quod ftatuimt^uid agcre * K/ eMart dc-
$ ' t&nm cfÚendHm ^'l m itt**- b td m t .U ] ^ fOÍsmv».eA 1**ÜU'
dumtft* kra ¿egislatoris Volúntate tmpmfita

6 ; Conciencíamela , eftiuJi- eft. .
$hm diftéris rem y>er*m. La pófsitiva Ce uo^vidc

j  Concienciaerrónea,f/LiWÍ- en divina, y humana. Ley poisitiva
tl*m diftans rtmfálfém. * divina , eft qué J libera ®ei-

g .Concicnciaprobabie , eft iu~. .impofita eft» La humana, qué impoft a 
dicinm , iV ratUnabiU eft" ¿b hominnm Volúntate. ^
fnndémenta cum formidine. . 1 7  La ley pofsítiva ha na an a le

9 ^Concienciadudoía > tftf*¡- ' fubdivíde en EcieíiaíLea , y civil; Ja 
iudicijcircá bmtdtem, Vf//ru- Ecleíiatt¡ca,f/> ¿ Volúntate E:ck- 

iiÜAm Atius* Jt&ftici Sup'rioris ímpofttA eft. La Cí *
1.0 Xonctmcia efcnipi]lofa*f/f vil y qué tenpeftucft d 1volúntate fie M - 

Ituisfufpicio ex insnibus fundemen* taris Superhris. 
tii putms pecettum tjfe y que tAlomen i S La.ley Civil, y EckfiaíKca,
eft* , vna es penal.,«otra preceptiva > otra

i i  ‘ Conciencia invencible , efi ibixta; ley penal , eft qué imponit 
$!U t quxbitt i nonpQtcft* a/íjuompotnaw. Ley preceptiva* qué

i i  Conciencia vencible, efe i/- atiquid précipte , aut prohibít* mllá 
la, qué >lnci poteft* Ve*ííc el. Trata- impofitu ptrnu. Lex mixta, quénou

tantum préijpit , aut prohihet ; 
rumetiam adiungit  ̂tranf¿yejJoribus 

peenarn̂
i 5> Tápena , vnacs Civil,-otra 

Ecldiaíiica: pena Civil , eft qué ho- 
mines punte in temporalibus. Pena

oo pn mero per toturo.

j. y .

0e U Ley Wrdaíera^yfuj efpedes, 

*í L A Ley, eft ordin/tfh rstto- Edcíiaftica , .qué ¿tomines .punte ¿n
H i r  *  J  I / t k u w  ___ ___ r . . . . .  1 - *

§* •vr.
w  tibnum  conmuHcab fptritudtbui.

tt, qui cur4m b*¿>ct,cmmunÍt4tií)b/o -
mJgdt».

!♦ Divídele-cu ley afirmativa,

V a í ” f a ' *  UU- *  ~1‘ b  < m m l. f i  .m a m
Z ’. X T J ' f f r - u  « t « o .

en
$u* mdum prohibet*

i ;_ Abija afinr. itlva, como la 
ncgdtiV4,(c íubdiVide en natural v
Poísltiva. La Innatural, tf tÍH¿  d r „ ,,^ T  ’T> ’ ) J t , u-v.na natural? por ieynatural>P«r.
f « « » / «  w to d o  |0<(lc%n ¿ fipI0h£ cs

v * .con-

TOdos los preceptos del Deca^ 
lojjo ion impueftos por ley-



cantrario á la  luz miima de la ra- fidtt.Vret'um\>civn}e¡l qtu boahmi&t 
zon natural i >' todo lo que en e lle  , dtdwinA miferitoriU ómffitr 4&¡* 
mandaos conforme al dictamen de j>anhmi* wvt curat. 
la razon natural. Es tambíen im-~ %j ' La Candad ,efl*8us 
pueftopor leyDivina pQÍ$itiva3por- wis,ptp dtligitur fDetisproftfrfe ; &  
que todo elfo que esopuefta a la ley ptximtts'pttpter&fMM. • " 
naturaljó conforme á ella , lo pro- t 6 f Xá liiúolna', efi tHus chati- 
hihió 3 y' mandóv-Dios3quando dio Mis*’,  jw w ifm a^ xM '/ébkkú -  
á Moyfes laXey endas Tablasen d  lar. - .
jrtonte Síbai. Y para mayor claridad *7 A la Caridad-íe opone d  ef-
divldir émos las difinicionesdelDe- - candalo,y fusdi& iiciones./^J«*  
caloso por el orden de fus Precep- efipccAHpi- «tcafmitwn. •
. 6 ’ , 18 * El efcandalo,  Vno era^r-"

«. VII«, vojy«tit> pjaíavo-: «Eañiw, tfi di-
íiuMjYeífitStim mitíutreítnm', probos

P  fiw im h dtlpím r M #* -  f r * * "  « * $ * *  "*á e £  _
J  dmimtd^ v Efcamteto paísró ¿ -

ruiua frpximi ex/csntUlomHiV*
A«dafe enefte -Mandamién-- v"

j^ y j l  itOjhonraryamar á Dios5 jo  0 Subdivideíe el eicandálo ' 
lo quai íe haze con las virtudes T eo-' añivo en dheño3e indirtño : el dir 
1 ogale SjF^EÍp ere n â; y Cari dad , y  ¿ reño xs,fa*ndo primo ct pi* fein-~
con lavírtuddeláRcligton, '- tenditur taina- ftoximi , quod- f t i t l -

20 E é, efi *y>irtüsJUpematuralU-,'*. appellhri peccAtHm-demmmum, • El*
qtts credhna Pcritates-d @>et rtutU-* cándalo in<üreño es3y»»»</flprj»»,t9*' 
jas. , * poftiateadiutr^aliquod imam M ili,-

x \. Laheregia ( viciocontr?.—-- \tldeltüút’Ue (yfecundariofeqaitar^
xloyfi errorptrtinax bominisbaptizp- ' f r°ximir-uina, - 
i) ubis fidtiHhefujutmrtrhui ■ P  fóbdividefe Cambien el efo

* 1 • Apoftasla i efi mor ¿>mi»h ^ caiidalo p f̂áVó tri dttwn ,ftupfiU . 
bapfi%*t¡-robus -fidti totum contra- - Ur*m-}0 ‘-íÍn•acceptutn i Je* ■ phkrijfid*- * 
riit j, r#w.EícandaIo-puí)Ilovurn i  efi : qttoi

i  3 E(porania;, efi btrtus fupir- pnpterptoximl ~i¿nontntiam feuwfir- 
natí(ralis>quaa heogratiam^&*ter»S a>ÍtÁtetu,f(quitnr*txdíffo , yelfiSu 
¿lorí/im baberepr*fnmimus. -> _ minas rfffo.Eícandalo -accepto, d

14 Latfperan^a tiene dos vi- • foañfácosJtÚMtidó'ptvcitnus fbfai 
ciosextremamtnte opueftos , que * malítiam^jiauddi^tur ex 
ion,ddefperacion^y prefúmpeion. fs&o tmrnalt mecmali fpec¡t» h í-
í)eí<rfperacion , efl aBus troluutatis, ' - bototo, — *’
fus ítmode pTirntjjA -b(4titadÍ9S ” i '*W i'f& trM



de&itum tUUumí>eo txibem*
„ }$ Oponeíe à Ja virtud de la 

It ’ igíon ci pecado de facrikgio* el 
qua. le diHuc atisiiSácriiegium tfi >/»• 
latti alicatas [acri.

*34 Dividile el Acrilegío en 
reaUperfo îal * y local : facvíkgio 
xt^tß  chiatti tei fatta. Sacrilegio  ̂
per fon al ¿flY&UtU perfine facraùz* 
criiegio local, iß Vaiati* loe ifaerie

Superftíeion,}fusafpt£Íet;

bnitut tra t ai ¡t > ere días , tu t i  quid 
diuinum efe, _ _ ,■

a i Tentación de Dios ¡> eft di* 
diamosi ftíiunt , quo quit expUrot* 
nam'Demßtpotent,fapientis í mifeii- 
(9TS ,1>el bobeo tolera perfcèt loneta.

41 ; Malefìcio,^ »rjmtndi «Ujs. 
ex ope d^monis. * ■ . .

‘ 4 1  A1 Mmifino íe opone àia .
virtud de la-Relígíon U íiípríma > Ja 
qiuí fe cl i / ì ne a fi ¡ : J  * monto eß eftudio* 
fa )>oU'}t is emendi f V?/ Vendendi pretti _ 
tempern rem fpiritualem , ' Vel fptil*

.3 f Tarobicn (e opone à la vìjn tutti anexan* < 
tud de la Religion ci vicio dfe la fir* 44 La fimonta Ce divide cn 
pcvfticion j cuvj&dibmcioocr. «fa.** * nicnta^y con^ncional  ̂ ,y real: la 
porfiki# * ß uligießndeHtum cui* menta! , eß quando fatcnditur pretti 
tjim t<kiùtHJ' temutoli ¿¡¡quid fpirituali j idtJ~

$6 D vide (eia fupcrftlcion cn ma% nondum fa pili uno eß addufhwo» 
lasc:p:cKsde diVinaciOn, vana ob’ La convencional ^tfì contraffar  ̂
icTéaaéia,magiarici Jlatria, ccntaciö pacifcltur tU re fpirtifali pro tempera* 
de ùi()ì,y mdelicio* ti > fine reali traditici alterutriut*

$7
dtmwi
ne* co*n fa t i la .  y tliy

3S V'n.i oblcrvancia , eft tad* 4 ; La ¡insania mental >. vnacs
U Jam ¿¡Ut fa Hcatti > dum nempè ali* purè- rpepta)# v otramixta de mftaL
9H 1 m*du ajfimuntur tad intent um fini yxonveucional : la pure m en ta ti
fatfficacfa*  ̂ > quando inte ñus pro pretti temporali

$9  Magia > tft po tefe as mordi* i ite^ditur alìquìi fpirtinaiaqtwtpro 4
nata faciendi id  ̂ quod birci yutwx allqus porte ¿liquid coaìf ent tini r cx~>

W trtì' f  . • prtßdm fit. La mixta de mental 3 y
r  t*r! j  r °  aCi iÄ * quando culput con veocional, eß quando ex "tona parte

V  r 7, * .  J f 3i.bet,tr «-(»tura,, exprtjfum tflptäum diadi fpiriamU 
Vna ic ».¿m itUama .materially p„ t(mp9rí[¡, & txj¡tera fir ti n¡bil eß
otrafprwalíid ^  d iä m ^ tfa S m .
futa .46 También I5 iìmoaìs convey

{ ^ ****' c‘ona^vnaespineconveacionai ,  V
Ì Z t d e ^ r r  T  r m iìt  ^  0tn ^  ¿ c o n v e n c io n a l^ ^ :

6 -

‘ "Sn-n;,CU-'1U* l> ’  l1*1 ti'oditioai slterutrmu
7 , * f t pt*HHìo «pi Li re-ai , e/l traiti» rei timpordìs,
'"n  jiBtcttctrts, k*nun» modi p'oj'piritmlt } >/ interims poeti fn->



%.VÍÍI.Í)e1fe£ti
Jo¡W prattfil pt8nm  Tsdieti¿¡
£í|4¡i pTO 'tempOTáli ¿ $uin CX aíiíjUA 
pipíe aliquidfit datura* La mixta, efi 
guando exbna parte tfi aeaptnm jpi- 
rituales *x alia non efi datura tempos 
fole t bd * fontra* i

§. v m .

0ifinkioms del fegundo Mauda* 
miento*

EN efteMandímientoícprohí
ben las blasfemias, juramen
tos , y maldiciones ,  y íe manda el 

cumplimiento de los votos.
47 Blasfemia^ $2 berlum rw>i-

tij in fbeum , bel San8os*
48 La blasfemia,vna es hereti

cal,otra no heretical: la heretical, 
tfk berlum iony>¡ti¡ ín fDeum , bel San- 
Oos% continens aliquem error em in 
2?¡dc. La no heretical , efi berlum 
coubitiyin 2>gnm , bd SánÜ$s> nuilum 
$tiifidei?T&-zm continens*

49 El juramento , efi inboeatio 
diuini teflimonij in eonfiyfnatknem 
aUtuius re}* .

Divídele err juramen to aílerto -  
rio,promiflorio,erccratono, y co- 
ininaterío.

$9 Juramento. afícrtorio ,  ó  
contéftario , eftinbocatio. dibiniuf*
timonij in confirMAiimem alicuiurrei 
preterir¿t bebprafentii, v.gr.Juroá 
Dios, que ayerviá Pedro ¿ juro á 
Dk>s , que aora es de día.

y 1 Juramento promisorio, efi 
inboeatio dibini teftimnij in ctmfir* 

. m a tim m  a lim u t rei futura 9 vf gr«

ndoÑdnddml&H ẑ 7  7
J uro ¿ D ios, que he de dar vna lí-  . 
moflía*

$ 1 Juramento exeeraterio, efi 
quando Deas* inbocatur ¡bt Index , ist 
ccnfirmatUram- alieaiuj rei > v* gr» 
Me lleve el diablo, fi cfto no es ver- 
dadmo Utgue a cala vivo; no tenga 
dicha, fi nohize tal cofa*

y} Juramento comlnarorio,*/* 
inboeatio dibini teftimón}j , que pro- 
mittur alhquedmdum > V. gr. Juro i  
Dios,que he de v engarme de Pedi o .

El juramento execratoiio puc*» 
defer mixto de afiertorio^u de pro» 
miflbric,ó cominatorio.

54 Juramento execratorio m ixl 
tode afTeitorio,es ,  quando S>eut hor 
boeatury bt ludex m coufirmaticnem 
rei pretérita* belprxfmtis^ v. gr. Me 
Heve el diablo 9 fiayepno eftuve ea 
Milla; no entre tn d  Cielo, fi tfrgo: 
lo que me pide*.

y j  Juramento mixto1 de e je-  
cratorio , y promiíforio ,  e s , quando 
(bous inboeatnr , Vi ludex in tonfir—

' mationem alien ius rei f itn rx , v. &• 
N o tenga dicha tn mis colas, fi no 
diere tal limofná. - :

y £  Juramento mixto de exe- 
- cratorio,y cominatorfo^ts", quottío 
S>eus inbocatur,  bt Index *d protnit- 
tendum allqmd makm , v. gr.Me Ht?- 
ve el diablo , fi no matare a Pedro.

y 7 Maldición y e/t btrhm  #xt; 
craúbxm , qm próximo imprecatut 
alitjuod /w4/«w3v.gr. El diablo te Ufe» 
ve 3 aunque te «mueras* &c.

y8 Lâ  maldición vna es máte- 
nal,otraformal;iEaldicion materia! 
tfi ptfbunt gxccraHbHnr, quq próximo

il**>



t)ÍM i (ton Citermc*,? 'fr tilo amento!.
'•npreeifur aS^ntd mslani ,»ondcJ¡d<- pauos3 otros temporal«. votoT cr-
rÁdo tius tfnlum. : Petuo ; 'ft promjss* *>'•/&*

¡  o Maldición formal, e(l U r- ¡ton bono pro ttt* Mre fpatu. voto  
bum cxecrotibum , auo intentione \>e- ■ tempoi al > tft promtfnt e i trata 
ta nocertdi, próximo imprecotarall^od ti»  fifto de mol ion bono oí t empus
mthim, . determmstum in9p!mdum%v* gr. nsgti

6o .El voto>tft pr&mifshdelibt— voto de ayuiiar todos los Viernes
tata foto facía de meltori bono* de vn ano,
' 6% Divídele el voto en abíolu- 6 8 hl voto , vno es total, otro 
to ,y condicionado; voto abtoluto, 'parcial; el total, eft promtfsio ddibp— 
tft quodfit fine W/4 condithne, Voto raid $to ficta de cmnt meltori bono 
cov|dicionado,^«W Jfc dependenter ah contento in aliftia Materia ,v , gr. el 
éiifus cendititnf: v, gr, hago voto voto total de caftidad, en que fe 
de dar vna Unuj/ha, h mi padre le prohíbe todo afto venéreo de pen/a 
libra deíla enfermedad. miento, palabra,y °bra ílicítaíCo-

$ 1  ‘También le divide en fo- nao de fornicar * tener poluclon^o 
Jefnnc,y limpie ; voto íolemne , eft licita, como de calarfe, 
promtfíio €eo faifa , O* ah E críefta 69 Voto parcial, eft pYomifsio 
anetfa , O* in ptrfiná TncUti alie»- dclibcrata tico falta de aliftta parte 
tus recepto* materia miliaris bani , v, gr, ti voto

6 j Voto limpie, éft promifsio de no catarle, *cl v̂oto de no . tener 
detiíerata <Dt$ falta de meltori bono> poluciones. 
jtM externo Ecclefi* acctptiont*

3)t jr i  modo fe frita Id - élligacim
■ del loto*

64 1 Xvidcíc también civoto vn 
* real, pcrtonai.y mirto; voto real,

eft promijsio deliberé* ftco falta de 
aliqut rt prttlô  «ftim ilüt, v.¿r. de J De quatro modos fe pjedí 
eleemt/jna faciendo. quitarla obligación del voto, por

f  J Voto perfonal, eft promifsio difpcnfacion, por comutacioa^por 
itUbtroU too faifa de aliquo bomi- irritación , por ccíTacion ,  ó muta- 
nfí*^l,,,e> v-g' d e  peregrinar,v?/ de cion de la materia. 
eeffatmt ib dif«. commodo natura, ?ó Dilpenfacion , eft olToluta 
v, gr.cl voto de ayuno, abftíncncia r̂/« .* * -r * * j *  ̂ .
cattidad ,.&c. ’ n K T lx/ , - , ©í ;faifaklegttwn Supertore*

65  V_«o_m.«o 7 , Comutac¡o„,
o'ieuius operit kontfli ¡oto Hitas, quod 
Vstopromljfum <rot.,fub tsdem obligo-

deliberóla too /»&* de re , Gr aítionc 
bomiais , v. gr. d  voto,dc vifitar al- 

g  un Santuario, y dar en el alguna 
limoína.

rjí«.
71/•_ v  , 7* ’irritación j eft oíBroitottis

Ÿ a s /otos ay umbien per- *>#* reloxitio, Vñaes irritación di-



S. fttlfigpnio Üandamiento, _ _
reda,otra indcreda: s in  Be ejl <¿'¡* algún pecado , cefla Ja cbl’gacicn 
gdtimi *oti relaxatio jaita a J*pe- del voto, porque ia materia ie hizo 
f/er# trirtute dtmiuif i» Veiuntatem mala..
(nbditt.Ccmo cJ padre,que irrita los - 7¡  También pertenece ¿ cite
vetos , que el hijo hizo antesde la Kísiidamicnto la adjuración j y fu di‘ 
pubcitadjporeldcmimo que titee- finiriones, adinatu eJlimJaiarte 
íbbre e, : y el marido que irrita ti facr^cuitts internent» , Cr reperentU 
voto,que la xnuger hiza eonítáte el ¡ntmdmus tagne aiiiHtmad. aliauid 
matnmoniojppr el dcmimo que tic: diceniamM f*cicndum£o[uo qiLui- 
neícbre ellajd tutor febre clpupi- doá Chriftodixo Cay&y,¿diuerd te 
]ojelPrekdDÍobredTubdito. Jrri- perSettmVt'enmytditastulls t fitn  
tacion indireda, ejl ebligattenis )¡>oti es C¿ri/lusiMath.cap. ¡ ¿ .y  guando 
relaxatio , quit eius materia ejl, ¡n dezimos:7> conjuro en odre de S>¡aL, 
fraiuditium partís ¡y. gr .el amo,que. me digas tfia-i ¡tetra cofa.. 
irrita el voto de peregrinación, que. 
h izoel. criado, porque íu aufencia 
es en. detrimento del amo.La m u-- 
ger queirrita el voto de larga perc- - 
grinacion,que hizo el marido,por- - 
que le es cnperjuyzio déla mutua i 
cohabitación.. 76

7jvi Cldlácien̂ de materia, y t f l '  __
qttando,>oti matada. ) T>eljiuita $ Irel. cuya deícripcion es como íe ligue; 
tpnfympla tJi. ^omQ el quehízOiVc- - ObfcrPatiofe/ltrum ejl cultus- ©m e** ' 
to de dár vn. Cáliz que cenia, de- lí- íibitusperauditsonem Mijjd, &•- tbf~ 
mo(ng,li íe la hurtan, cefiá: la obl¿» tinentiam ab omrti opere jeruili. 
gacion del voto, porque ceísó la ma - 77 Milla , eft facrificiumfeiem- -
teria.Ll q haze veto de. ayunar lqs..' ne, quojubfpetiebuspañis , ojftt~ ■ 
Viernes de vn año,paliado el año, fe - tnr 2)eo Corpas , <r janguisS)om¡nl - 
acabó la.obligaci.pti. del voto, por— no/irilejsiChrijli* • ^
qqelé tê miuó íu materia. <. 78-1 Obra íérvilfque es la prohi-

74., Mutación de materia es, bidaen lasfie/ias)̂ i//e Ubtr , y ni 
fuñada:materia Uti fxtta efl impof- dfeiuticammmiter jserifelet. Como j 
filf¡lis,mala,\tlminus bona. Como el d coícr,arar,legar,&c.. 
que hizo voto de.tr a pie á Roma, y 79 ■ Obralibcral(qu,e no ícpro- • 

"le.da alguna pcrléíia,, cefsóla obli- hibe en. las Fícftas) tfliUelabcr , «̂y 
gacion,porque 1¿ hizo imppliibk íu i  liberis , nm dftruis fitrifalet: irel 
materia. Él que hizo voto de vibrar aliter ejl Ule labor y quipatios mentís 
vn Santuario,donde viven mugeres, . fagnatione , qttam cor parir extreetur} 
y fiempre que .va .alia, confíente .en.. y »gr. eítudisrjeícriv¡r,&c. . .
V V  ' 8® A v

S. IX..

SfiJmitUnes del t<reer Manda- - 
miente. ■

EN elle precepto íe mida la 1 
obíérvancia de lasFicfiaí, -



i o  fii'nißgn Cätfgfric4>j)TreJicärtuufäl
. $o JudltTt Miffmt, eß ttfsifterc Principis imperio ad ojfeh/tonm ,  Vtl 
p r t fe n t ia U t e r  * 4  M ijfi c d i b n t m t m  d e fs n fim m jH fc e p t< t . 

inter nt Mtnu htentfane , CT cerforii 
fxtema elrctímJ¡eUmf. $. XU.

i$. X. Stifinicienes ddfcxto Man-* 
demiento.

&¡jinicmes dd quattc Man
damiento.

/

EN cl quarto Mandamiento íc 
manda obedecer> venerar, y  

amar á ios padres,y Íüpérioreí.
8 1 Obediencia, efi Virtur.qu* 

prematura fn it  bomintm tdii»plen-
dum manitíxmrfrper'mh > >t *4 e

81 * Reverencia,ó reípeto ^ tfl 
tuU*t txtenw t , <\tu profitonur f*pe- 
fior'n txctlltntuntjtudlgnitttcm-

'8} Amor, tfl tifus pietatit, que 
¿trtittrtt , ¿ufarte fupcrjfrts fafcitli 
rjjtífupn/tjümHr.

$. x l

3ifi*Uiontjdd quinto Man*
. dapi lente.

ENcftc Precepto fe prohíbe el 
odio, homicidio, dhdo , v  

guerra iajufta*
84 Odio , alieui Mi*

¡nmit¡uiá malum iltirft.
8; Homicidio , eft im fta  ha*

étinis xcifio.
86 Dudo,*/; duatmm ( 

tl*m) certamen'*# candida t 
, cenVentioTíe fafeeptum.

t y  Ciaerra ,  tfl fttblitt p-¿?nt* O

E N eñe Precepto fe prohíbe 
do aefco de luxuria.

88 Luxuria , eß in ordinal us af~ 
fetitus Ven er ear urn.

S9 Simple fornicación 3 eft at- 
ctf 4$ fduti cdfolutam.

. 90 £lftvupo> eft vioUtio virginis 
i f f  a renuente.

91 Rapto j f t  ob du clio fzmlnte 
"( Virginis y Vel corrupt¿ ) per. vim de 
Vno Ino iu alium , e tufallbidinis caf- 
-4m<k.

St Adulterio , eft alien it beefi 
'VÍoÍt*t¡o;Yéi eft acne fus ad alien ant.

* 9 $ In cello,f/j at ctf us inter con*
fa*guinecs /vel affines' infra quart uni 
gradum*

9  f Sacrilegio,tßqutlibei a&tt 
duxuri* ■> quiVioU&ur VetMntcafiita*
‘tis.

9 f Fecadcxontranatura , tfi 
in mtnralis yfus coneupifcienti*»

96 PolucioOycft hnmani/mink 
effifto extra v as of turn general ioni*

97 Sodomía y eß coitus intet 
ferfonaseiudefdem fexus.

9 3 Beit alidad , efl coitus cum
indintdai ait efts fpecieK

99 Ocalion próxima,*  ̂tiht m 
fx* ¿amt iß in morili ptriedi Me* 
cmdt*

+ x u i¿

\



3$. X lil.& ißnU m ts i t l j ty ilm  ifmdamleBl*. f r
non bihtt proprium netncn , quo ab

§. X  Í 1 1 * äU]s diftingmar y  fon quatro j dt,
fsißoicicnes delfeptimj Man

damiente.
y lie s , fa lo  V* facías > do, yt facías} 
facía Jet des*

Í09 Cotít ato nominado , tfi *

EN'cftc Precepto frprohfoeto- }W Í
¿ „ „ „ „ o , in>ufta damnifica- como!.,venta com.

. /  : i ,rt ,r íi manda pra,&c. t i  contrato ne>m!nado,vn<>
cio0jX contuto:in̂ q O  es lucutívo/otro oncrofo.
lareftitucion. Todo loqnaiordena ^  CoiUratolacrat;y0j eftln

[CVl! o t  luftida0'^ftvirtusmorilh f « « aher* üb%  100 ju , j  prxftanteicomo la dotucton^promcf
>«*«««• í i ,  cord ato , y precavió/Cmdrfc-C" luft.ciacomutanva, ^  contrato oncrofo , r/r í»

Jjrral ,y d i  r¿ .^ T J*  • ér ¿nt é w tx *™Ub»s p¿rlibas a{ifd<tpr<t“
W i  como la compraventa,

/ árí pm t f d J  /  tüo, locato , depofito 5 compra,
rf«,« <«jaí/»í4rt» rti 4 • ceaío, emphyteufoyy juego.

i o t J aftiCia eg , J . 1 U  Donació,r/t J.,tie líber Ais;
tu reddant «smmamUti > quoi<t dt. ^   ̂ Promcflj ,  f/ ,  n i

" T i, JufticU dj^ributiya , s» ^ « £ 3
ffatfaperter dit iiftnorlbtu, q** ¥I*?
fíí xrrd materia fuá debnitur*

1 o 1
tf* ebhsio ;¿v¿é* ratímabiliter do
mino.

10 f  Rapiña, f/í iniafté reí alie- 
rt<t abUtio bidente, ör rctiucnt.e do* 
mino.

Ao$  ínjufta damnificación, efe 
tupreximi boni* Ltfio<x n f tu  aUhne, 
bel omifsio *efecuta.

*07 Contrato , tfi pafttr*> ex 
que vitro , citroque oritmr obligatk.

11 4 Comodato 'y liberali}
txnctfsicVfas rei difempas dettemi? 
HattfùtjJÌné translàthne domini].

1 1 j  Precario , eft liberaììt con* 
eefùovfusrei quasi <fqut domiti pU* 
cucrfa , fine trans Ut ime dominifi

in 6 Compra > eft trsdithprttdj 
prò merce.

1 1 7  Venta, eft itaditie mercif 
prò prtth.

1 1*8 MtftnO eft fn9Ìex me»fit 
tuam : veUjt ir adì t io rei cetm tranrla* 
Ctoìtc domini] atm onere refi ¡estendi ad

* , •
Lifto cs, eft péttum, ex qm da* psrtes i:ntpu 1 in <ei¡uiu ikntl. 
cL’Hpitd mutienl ed impltnitm rem

p omiffam.
Vnos ion comratos?nonùnada$j 

otros nominados.
a 08 Contrato  in ^ jp in ad o , t f i

1 19  Locato, eft centrati*r , jug 
t?r 1 bel perfona ccvccditur ad \fnm% 
bel frucf um pro pretto i conio los al
quileres de pcrfonas>cafa$,i'icn'as, ò
beftiase

E sacrò*



fiiuifion CAtt£Orici,y Tndtc omental. '
* 1 1 0  Depoftto , t/l traditio n i frontmens, non ex mutaefirmah, fed 
t d cnjhdhm obfiue »/», »el fro f  re- tx die ccntrtU* , in quo »irtudtter 
. *[, f t t u includituT mutuum. *

* \ t (  Cotr.pania }eft duorum ,»el J J t  Viura. manifieffa , eft In-
blurium ton»mtlo hmfle control!a cranf fro»e»ient ex f im « h , &  ex- 
tb »berUum quxfium, & commotio- freficontrottu mutut.

\,fum Subdivided la vlura en mental,
m  Ccnfo , eft w  per cif undo y  real.. 

omuam btnfionem tx re > »el ferfitt*. 13$, Vlura mental, tft quando 
AhtrUw* ^ itH r M t4tuum  f i ne e x te r fa r i

1x5 Emphyteufis , eft centra lucri > fed relent* Jpt ipfiuslnni in
if usy juo rts immobilis trAditur elte- mmo.
ri, quood dominium tontum »tilt, cum 134 Vlura real, qtitndo inter-
— e f i n t m d i jn n u g m , Q* d e te r m in e  * ' “ -*W _
Impenfimm.

1 14  Cambio , ttaiUUftcmlf 
fro ftcunk > cum certo ¡ture 
firtm .

1 1  j Juego^ tjlcentralat > $##. 
Indenta férìftuntur , w >i8orì cediti. 
fuod MtrjHt dtpofuit,

116  Prcmdâ  tjl mtrtBus) f m 
debitor dot credit cri remobUcm , Ve l

m / T  / j " ' ' *   - ”  ̂  r

Unit in mutuo pàBum/xpnJfum ¿y>el 
Ucitum9fignh> Vchcriis

XIV.

fbìfttùcìcnts del ottétto Man*
tUmiento*.

EN elle maffdamiento fè prolr-- 
ben las.lciptchas, juizlosrc-

imwbi'.itn , »t-Jit fio debite eblir ^ ^ W jjis^ ^ p o e s ja lù r r a c io -  
Sàt4, _ nesjlubianaciòn-, ¡rrilìon.y contu-

117- Affcguracion, tfl centro-- melias, meutiras,y varu-curiolidael., 
Hus , quo quii, din* tei perìculum 13 ; Soipecha, tft ojfafui h -  
tflfe/n/upit cum onere. eom cempen-- thoetus cum formi dm  m tw U  bar- 
fondi, fifereot., tJV, '

i,iS V ian ^  eflcontroHu, ,quo J}6  Juh.o temerario, tft f r .  
£ 2  i  m *m,  f / W t w m  fufeipit mus tfcojus de re m o li  f* /e- 
tm^m^fideittorfrtncrfoiocnon. »ibu,f^domemis offumptur..
’ . in  a • ■ IJ7 ^ cW ccionòm urm ura-

.  ¿ . & £ * m * ‘ * ’ * * ‘ *

»» i vna es. vfura pafiada, y otta ex«;L>  • !  "0  T nt0,] f<? l n i
ZR^n'fiìth * ' cxftiwtiip deproximi ercc}ler>ttd.

t i r vfu™ a * n r 1  ̂tft extmor teftU
P * y $  ucrtun. ficAtì* ¿ktrius txceUcntìé. Verità,

»il.



X Ph üijinicioiKs de fot Sacramente* t$
)>tl/f*nis íenortjk h  faHa .

i 4 i Suíurración, eít occulta oh* §• XVT;
(ocuth controproximutrt, eo anime di • 
ifaptoriatur difcordia inter amico** 

j4X ¡Subianacion, efl irrifio de
t>roximo,nt/tl>its, dtcroVc'figne fetta,

14  £ Irrilion , efl quando proni- '
mHs rubare, &  loeric&uds fajfundìtnr} 
atei quet0rjirenittot confitenti* prba * 
.tnrf

144 Mentirà , eji \>trèumfeì- 
fumfèù locutìe centra medie**,

145 Curiolidad , efl fuperfitta 
dUigtntìeclrce res Inutilts -, \>et illius 
circulhtnfiaf.

Las difiniciones tocantes ài no- 
no.y dezimo Precepto ,  le hallaràn 
en el fexto, y ièptimo.

Dlfiniciones de les Sacramentar:

146 ^OAcramento en común, t f t  
\ J  fignumfeufibilt) Cr pratti- 

cato rft facrit fmttificent'ts nos.
Ayviws,caías, que'íoN Sacra- 

mentum tantum;otras, que íóñ res 
tanturojy-otrasiqueíbn res, & Sa. 
cramentum fimul.

147 Sacramentumtan tuna, cjl 
■quod ftgnifictt , Cr non fgniftceittr^ 
cdraolaspalabras ,días formas de 
los Sacramentos, que fignifican la 
gracia,y ellas no ion por otras fig* 
nificad#.

XV .

(Dele Ley pofiitl)>a ©ÍWM.

QUedaya explicada la parte de 
Categórica, que pertenece à 

*“» la Lev Divina natural; y ref 
ta explicar lo que toca à la Ley Di
vina politiva;lo quai fe hará en él §, 
figuietíte.

La Ley Divina pofiriva manda 
tres cofas ; la vna » losados de lás 
Virtudes Teologales de que fe tra
to en el primer Mandcmicnt©;la fe-' 
gunda el cumplimiento de los vo
tos , de qué fe trato en el fegundo 
Mandamiento ; la tercera Ta adqjj- 
niftraclon , y  recepción delds'Sa-' 
cramentos , y celebración del Sa
crificio de 1 a Mifía. de que 15 tratár  ̂
al prefente.

148 Res tantum^f# juod/ign¡~. 
Jhitur, Ornenftgnificate ; como U 
gracia délos Sacramentos, que dig
nificada por fes formas,y ella no lig 
nifica ocracofa.
- 149 Res,& Sacramentum, G- 

mulyeji qkodfignifaatur , <r fignifi* 
ceticomó elcarader, «pie es leni
ficado por clSacraniento,comu pór 
fu caula > y el fignifica la irretera- 
cion de 1 tai fino S&rarifcnfo ,com »
-dedo iúyo* ’ *

f.' .0 Sácrantéhtoifen comuaTédi« 
vidé en Sacramento de ritos ,y  de 
muertos.

14 0 Sac ramón t» de vivos, e'fi 
qaei canfetper fe ficundam gretiatm, 
Xrpet eccldcntfrtefl cinftre primo*)
•como la EacarifKa, Orden, Eictrr- 
ma-Vncidn »Confirmación yíA*« 
tfim onio.' '

tVx SacraW^Jtode maerroí*“
F *  «Jt



* J ?■ ̂ ^ ' h
3Î £ fybpljfen Cakgorlca^^redhdrrfentJ^
'tfê qüod per /e r<w/if primam gra~ cript* Vcriorum.^(M€th?.]&vfiicè ) cy2,
tUmfstper toànr />op/î cîî' / A -  / ^ îV hftitutum
e>undam,Onno clBautiiiuo , y Pcni. j  Chijh î)omino ^caujathum gratis
tcnc i a. combat ttUue*

Cad a Sac rament o tîcne dos d*îi- Su matenajathnfma hccha de 
•¡doues,vna Phylica,)’ otra, Meta- azeyte,y baliamo.y confagrada por; 
phyhea* !■ cl^biipo ; lu forma y figno te figno

i j t  Difinicîon Phyfica^w ir Crudi >J& Confirma te Chrtfma fc ^  
tio explicans ejfintiam rciper partes (uiis.Jjynômine Tatris * &> Filijr ,

Spiritus Sjniïis fa Miniiîro el C bii^
pov

i S7 Pcnîteneiai en quarto v;& 
md ) (fl ïirtus , qua pt*tc*it4 maU

&PjficO**
\ y 5 Diíjmcicn MctapKyfca>

tfl oratio explican! tJftntUm rei per
prdUicêtacJjcntidiiâ j feu Mctapkjfi-
ce.

Vnos Sacramentos imprimen cur
rad ir j y otros no, Losque impri-

fbmgtmuSiVt ¡̂angendo ittrum titeóme 
mitamur*

En quantoSacr£mcnto(Phyfice) 
mmcaúcUr ,noíe gueden recibir A«* <&hs ¡¡pnitentis ful prefcr¡pt4i 
¿*rs ve?c<;v.gr.cl BautiGnoXjjnfir- formé>(rhmmy.iSácerdcte iurtfdiltfa^ 
jrudon ? y Orden. Los que impjí- n(m ícente prolato, 
rjt:¡ caradUr/c pueden recibir mu- Metbaphyílee) efi^aerdmentum 
chas ve ¿es v.grUPcnitenciaXuca-, 1%*** Legit inflitutum a Chifle 2)i~ 
rífí:j^Extj’cma-VncíonjyMatñxno-. n:^° cwjathum.gr aiU remifsiuíe fc:~. 
ni o. tatorum pofl ¡B/)pt:Jmunt comifiovuni ¿ m

i ; 4 Caraíler> eflfignum indelc* aiiquos }peí faipfms re*
lite tn anima ¡mprtffum in Ttctptiorsj c*pkftie:,̂
s. pttfmi.Confirnuümt > ¿r Or¿U Su m¿tcn’5 remora nect/Eria  ̂tes 
*//*. pecados mortales no c.cnfcfkdcs le*

i j  ;  Bautiftfio eniudífinícíoo. 
Ppyfica ̂  efi MutU torpmi txtn¡*ry. 

f+3 * fub formo pr*ftript4 Verbcrunt,
La dihnicíon. Mccahpyfica^f/} 

ídcramentum 2\ok<e legia Ínftit[itum 
J  Círijl« Domino a caufithum gratis 
rgencrjtáefu materia } el agua na- 
turaJiiu forma* Fg» te baptizo in up* 
mine fait ir,O' EilijjC? Spiritus San* 
Si, Amen.

i  i  6 Çonfirniücton(Phyficè) ejt 
fignath ¿ominit hpti^ati , faft'i in 

¿ f  fyi/tff o jlb  firma prtfi
V — i  ■ <J

gitimament^j Ja voluntaría y ófun-* 
cierne Jes  pecados veniales confef^ 
íadosjd no confefl-cdos^ los mortay 
ks y¿ confeíTados ]cgrtimamcritc^i3? 
mareria proxímajlpí actos del peni
tente ; Gris confifsio ctrd¡s contritio> 
&  oper ir fotisfallo*.

148 CoFifcfsicn,<jí exterior /fc- 
coti manifefloiio 5?trbis P¡>$1 fig*h fiSfo  
coram Itgtimo Miniflto,.

t i  doler .es de dos maneras^con-* 
tricioa perfecta 3 y  ̂ atrícion , que es 
CGütridpnimperkcta*. .



$ .Xfl.flìfieùcanis de ÌósS‘4dranient os:  ̂ t$ /
t?ontricióperfè&a, eft do* 169 Eucariftfa ( Jphyficé )ftint 

kr de pecatis propter fleam fammi /petitf psnif,& bini copfeaat* , fa i  
deìlltarrt > earn proposto non pece nodi prefer ipta firmi berbcrum. ■
d; attero. ( Merhapiiyficè)r/> SaerumentaUt

*6 o  Atricion , eft dolor de fee- ^psaeLegis, ioftitutum kCbrifto ©#» 
catit propter ttmerem infimi¡bel kono- mino ¿aufatibscm grati« ribàtta**.- 
rem pescati) camp e fio  ma peccanti dt 
estero. -

161 Satisfàcipn ¿fa operisi coa-

La materiaTemota, è<x $aàg 
so«! pan-de tngo^y vino<à«o< 

Lapròxima,à^c*fcn4«Mti
fij/irìp intaniti, inpwtyim peccatorum, cies,ò accidcntcs de] .p$tàr vine»ì 
tufi a tmpleti 0. , .. Lafovmiiffa.efttittp*t*t4itm

16 z 'JuriìBicion , eft poteftah 
qua patent ideer deles Ugnasti, atqui
fallenti. '

4 f  LajurlicliciójVnaes ordì- puede icrìoclL)iaeoflo>cpfiSeoeiir*

£1 Miniftro folo e i 
para-cólàgrariy para addu'niftrarJa*

dadjcoti Ikencia -del Parrot a» 
: i a

navià^y otra dclègada.
JurilciÌcÌòn ordinaria, eft Uh qui T<fv~v -«

eflamexa officio Curam animar*»» ha* confiderai (è corno Sacrificio.
hath 170 Sacrificio , oft rmctath alfa 

164/' Jufifificion àelegaHa , eft rei-,folia in ¿onoreràfitprem« ex%
» committitur ab et, qui ìurifdiitfi*. ctiltntht cum detto fikmtùtate.

•Ì7 I ì/lìfà ,eft Saerifichm ce##.
qu« committitur Ab to, qui lu 
tts m or dinariam bdnt.

La forma: abfolbo <i pecct* fftensàu corff erottone panis , Q£
tic tuie. tini. ' ,

- 16S Rcfcr/acioncie cafos , tft i  j i  Eftipemìiotf/fffWM/i elee»
 ̂ mofyna erogata Miniftro , propter ofa

tion*m alicaiascafas. ^  . ficiumad cius etngruam faftmtateo*
' A iti - Indulgence , eft g^ tid , nem. ^
Qua certa aliquo?opere ìtdau/o peat 17$ Extrettaa-Vlicioi»(.pfiyfi«
temporalis -, -pro peecsto debita remit* lìce j eft bali io btmlnis infirmo, folti 
ditur. -.■■’* ¿Sacerdotefùbpr«fcripta forma btris)

i&7 Jubilco , eft remifsio punì rum,
■temporalis prepostalo debit* , &  prò- , ( Nletfiapfiy’ficB) efi-Sdcrarnentam,
CbiUgitcm dìfpen feudi , commutanti, ìfou« Lègtt,infcitatum I Cbriftoflo  ̂
.btlabfilntndcì cenfutis , ¡afta ipftus min» , cazfstibum greti« remifìiVJt. 
rtftripti tenor cm. _ rdiquiatum plccatorùm.

Sigillo ,'efi uìdtfpeafibtlis> L^materia retaota, cl Olervben.
JlruHijsima obligatio tacenti , $^*0 dito por ciScr*ov Ófiìlpci! la pro\' •,

in confi)ùonc audientur (irci ibftfktit“ ma,la mi (ma Vacionuafbiaia, ?o.i
■ntm SifTAMtnt e lt^ t las palaia» £5 ,  f t r  tpfim Sasslit^

' •• F i la*



Qfalfim Categórica, 
P"}u!ÍMC?rt y &c+ el Miiuííio lobre el 
íc^vd^Wt
' ' \ 7 4  Grdg« ( nhyhce 
ni;utu.m t¡:w(k¿in , qnu f¡ inlunl'n ]'«'
iejlts tráditur cifCt Etufariflitm f¡l(
&itftinijhAndtdffl *

( Mcthaphyñce ) eftSAcrámen* 
im  Wma Ltgis í inft¡tutuni d ChrU 
/?s i>mm f**f*ti>*** Í Y*l*<* f

\ * nLa materu remota c$ el mliru-
mentó que fe entrega al ordenado* 
con que fignifica la pmeftad que cd 
el Orden ft d i: la próxima > es la 
mifrxu entrega del tal inftrumento: 
la formabas palabras que dizc el Se- 
tur Oblfpoquando lo entrega ; el 
Miniftropfolo el feñor Obiípo,

Las Oidcnes fon fíete *quatro 
no (agradas ,y tres (agradas: las no 
Ííígradasibn , Hoftiario, Lc&qr* 
Exorciza , Acolitólas íagradas ion 
tres, Subdíaconato * Diaconato*y 
Sacerdocio. *

175 La primeraTonfura no es 
Orden, lino difpoficion para ellas,y 
ícdíímcafsi : PrimaToníura> ejk 
dífpejtto ¿d Qrdines > f«4 7 enfurtíus 

fit Cíerichs , capax EccUfis-
Jlici , <? ¿midct pr¡H¡it¿ ¡ 0  fotí 9 

f tnonisy
1 7 6  Hoftiarío * tjfi Ordo, ín qup 

#tdmtur ttadwttít cifres ad excluí 
dendym indignos * (p admiítendum 
dignos ¡n E{definí*j 4d audiendu MijT# 
SAcrificinm,

$u materia remota * fon las Ha- 
Ves:ía proatima*!a entrega ddlas: la
forma* Ja* palabras quedizeelSe-, 
UVpObilpQ a] tiempo de entregadas*

fredicamental,
177 Lector * efipetefias^ua cr* 

di fíat us in Lettorent} potefl legere ¥ro~ 
phet'm7t? Uttionem in Choro.

Su rnateriaremota * ellibro de 
las Profecias:lapioxima* la entrega 
dél;la formadas palabras que dizeej 
Señor Obiípo al tiempo de entregar 
el tal libro.

178  Exorcifta* eftpcteftas qua 
éfdinatns in Excrciftam , potefi *x- 
pelitre d¿emena d corporibuc homi* 
num%

Su materia remota * el libro de 
los Exorciftaosüa próxima , fu en
tregada forma > las palabras que d w  
ze elSeñotObifyo al entregar dicho 
libro*

179 Acolito * cfl peteflas j quH 
ordinatus in Acolytum , potefiportare 
(¿ndeiabrum cum cerca % c? >mo¡u

Su materb* remota es el canden 
kro có el cirio apngadó^y las yinaa 
geras vacias; la próxima* iacntieg 
de eflas cofasrl a forma A las palabra $ 
quedízeü Stñoj* Obiípo al tiempo 
de entregarlas*

1 80 Subdiaconato , tft potefias> 
per qum ordinatus m SnbdUconum 
potefl pubíice cantare Epijlolas * &* 
minificare ¡n Altar i Cali cera \>acuum. 
cum Tatenajdiarn liornâ

Su materia remota * el libro de 
las Epiltolas * y el Cáliz* y Patena 
vados‘ la prorimi * la entrega de 
eílas cofas ; la forma * las palabras,
que d  cntfegarlas dize el Señor 
Obiípo#

1 8 i Diacorva to*eyZ poteftas <¡ua
Qríitiatuf ¡n 5piaconum > potej)publico



§• XvT* t> i finí Aon

SI  ’cdntdrem VudngeWtm > miniftrare ¡n
i  Altan Caliam aam vino , Tatzm 

CUM p41tt*
I Su materia remota ,  el libro de 
|  los Eyangelios,y él Cáliz con vino,
I y Patena con pan;!* próxima la en* 
f trega de eíTas cofas ; Ja formadlas 
! palabras* que al entregarlas díze el

Señor Obiípo*
182 Sacerdocio > efi potefias 

per quam ordinatus in Sacerdote#*> 
’poteft confieran Corpus > O* Sangui* 
nem Chtijli Hhmine > O* abfilvere k 
jpeccatis*

Su materia remota > el Cáliz 
preparado con vino,y agua,y laPa- 

, tena con ia Hoftta; la próxima > la 
/ entrega-dellas; la forma , las pala

bras que al entregarla dize el Señor 
Obifpo*

El Mmiftro de todas las Ordenes 
ts el Señor Obiípo.

i S j Matrimonio { enquanto 
contrato) eflconimctio v¿rL^/*wi- 
n¿e htzr legitimas per fines fadiVtáuum 

wílncm tetfaens*
En quanto Sacramento ( i»c* 

tbaphylice ) efi Sacramenta#* 2^ou¿ 
Legis > inflittttnm A Chrijh Gemino, 
caufdthum gratis >/«7 *W.

(Phyíice) e/l mutaus eonfenfos 
contrab ntlum f ib  prtcfiripta firma 
1Hrhorum Salem cmtfinf im experimen* 
tium*

La materia remota, fon los cuer
pos deloscontraycntesrla próxima, 
cimut^oconfctimicnto; la forma» 
las palabras en quanto íignifican la 
aceptación de la entrega.

El M‘niftro,ít>n los mifinos con
trayentes-

/ de los $ tendentes $ %
i S i Lo: cTponfoíes , funt . 

tua promifúo de futuro matrimonio i%~ 
ter per finas ture hábiles •

1 I m p e d i m e n t o  imped tentó 
efhtlud , cumquo, fi matrimonian* 
contrab atar , cjl Validum , fid  il¡¡cim 
tum*

18 6  Impediticnto diré mente, 
tft iilud y qm matrimonie , f i  contra* 
éitur>nec J>áHdum¿nt0 lidtum eft.

187 Divorcio, efi legitima c**- 
lugumfiporatU que thorn m , &  b*bi~ 
tationem antborleatefaüd. .

Para d  valor de todos losSacra* 
mentos fe requieren tres cofas, m*t 
teria,forfaa>é Intención.

18 S Materia, efi HUyfupra quam 
eaditfirma* Y es en tres maneras, 
vna es materia nuia,y otra cierta ,  yJ 
otra dudóla,

189 Materia nula , efi tila, qtu
dppofitdywn fitValidum Sacramentóme 
como fi el Bautiímo fe hiriera cotí 
vínOjóla EucariiKacon agua*

190 Materia cierta, efi ¡Ua>qua 
dppcfita , fit Validan* Sacra#entumí 
como eí Bautismo adm:n;ílrado co* 
agua,y la EucariíHa con pa» de trí— 
ga*&c.

191 Materia dudofa , efi Via* 
qUiC appóftofit dubittm Sacramentum  ̂
como el Bautífmo admi níftrado c<» 
legia,ó agua artificial, la penitencia 
con pecado dúdalo,

L a fo rn u ,y la  materia pueden 
mudarle ftfbñaucirimente, o acci
dentalmente 3 fi fe mudan fob!l.m* 
ríaimente, no fe ha?c el Síc ; ajenio 
vMido^pcrofi quando foio e? acri-* 
denuri la ̂ utuacioru

F-fr : 61. Vlu-



w-g3ĝ -̂ ~

;>. U d  Gw-£ Ate PÙYH'à y
1,5,1 Mutación íübitanciaLj eft 

fyuvdf)- tuwthtt* fenfus X'trborum orr- 
¡nnoi como li !etdixcracn el Baurit- 
nso : Fgo te abfih'o in n m 'm  f  Airis} 
o en la Penitencia : Ego.te b/tftizgy 
ó en Ja Eucaristia ; Hoc t ji Corpus 
tuum3 Cx’r.

153 Mutación acckfcntaiftfiíS.
no y cirsio tedem fu lft  onciali ftn fu
'b á rh w  to Hipno,accidenti 5.como 
íjezir la forma en idioma Latino, 
Griego, ò Cafìelkno j admmiílrar 

,m d  Lauti imo el aguafria, ò cali**«

: í>4 intención , tfi animus tffi~ 
r itrJi Sacumevtum * ateta tytum  
Sanít* fymana te  ele fu**

V es en tres maneras j a$ua2, 
virtuali y habitual,

1 o ;  Intención aflml  ̂ eft ///  ̂
p *  héetur , d#m tjficitur ip/um $4 -

t*re$è immuti
que es la que ponen los juezes E ck v  
íiafticos, y  la que eftá puefta por 
nueftra Santa Madre Igleíia en fus 
cinco Preceptos*

Loque toca al ícgutido Ereccp* 
to de la Ccnfefsjon^ícba explicado 
arriba , quando íe habló <kl Sacrai 
mento de la PenittiKia , deíde ej 
num, i j 7. bailadnum. 168;  Y-lo 
que toca al tercer Precepto^ que es 
de la Comunión anual y fe dixo ti\ 
lo del Sacramento de-JaErxariílía^ 
num, i £ jk Y  toque toca al primer 
Precepto de oír Milla,fe dixo tam-i 
bien araba enei ^  a e r i c i  tercer 
Precepto del Decálogo- , defde. el 
num, 7 6 ,hafta ci num» So,

I êftan por explicar las. dlíini^ 
Clones ddejuarto,y quinto Preccp* 
tô  que hablan del ayuno., diezmos^ 
y  primicia?,

crsmnitum*
\ 96 Virtual, f u préctfsh effe*, 

fihnim S > continuai urpu¿ 
in v n ' . f  ad illu i tffuìendum ordì*
futis*

i 97 l Ubitual j fué pr^nfsit 
ep  ¡Hontm San amenti * intermita*
<¡ur ejt dito medio > ad Sacumenturq
*??n ordinato*

§. X V I I ,

5>e U L r; humana ttckjtfticá.

tA Ley humana , vna es Lele- 
bah ca y  otra Civil : de laCi-* 
va nsj peí icp.tce el tratar à los Teo- 

bdgosfnv. ajos Iurilhs, y por eíTo 
4«<?h úblaremos de ia Lckli t̂dca^

L1 ayuno es es dos maneras,yix* 
t$ ayuno natural, otro Eddiaftico, 

x tj 8 Ayuno natural , rftperfo« 
Bifsim43 (sr tctnUs ahftinenti* a l ovfc** 
ni c ih > & potufit medicina^

x $ 9 Ayuno Eckfkdicc <éf>
tínenti* d earnibus,  <? mica am e*

f io .
__ v« J T »IV

quadragdimaby otrecomun, 
200 Ayuno quadr̂ g* fmal, 

alftimntìa i  cimi bus , &  lot¡Ui\ 
\>n¡ca comeftio-
xoi Ayuno común -, efí in 

Iteti Vefci ¡atiieinijs y 0> a l i j s [ 
non funi carnes * in\*nica comeftio

jo.i Colaeirn51ft- /entina y 
M r reftfíiunatla} ne ¡otus nocí 

ínwjf*-.
*



$. x n i L -  t i f i  *  hunts de làs c m f u r a s . S j)
Ccn la Euk de la C ruzakfe ikftiearqt;t Jcnksccnfúra$¿ fcxra-

r u e d e n  r e i t e r e n  Q u a r t i n a  k « S í -  

c ín io s  }  y  k  B u la  fe  d íí in e  a fs ! ;

2.0} Buk y efi diploma Pontifi- 
dum j fuomult* grati# conceduninr 
fob onere c§rt¿^e¡cem0n<t, infubfi-  
4$nm behi cwtfa infideles erogai#.

tara-a] preíen-te,
a i o Ctníurs* tftpmnayCrJpiri-

tualisfir mtdicirulis  ̂qu* índex M t-  
cUfiaßicHJ pwiitíaptizgtgs, priuando 
tpxbonif fpirituáliítís.. . *

y  nas ¡oncenluras ¿iuxe ,  otras
104 Diezma 3 ejt pars décima ab hominc,, , • , .

fruSbuam J&wjtris íu k fia  c ljf ir i-  a,>* Oníñraaiuxe^ qu* lata efe 
%Hale miniJterium oblata. ptr Icgmfeujiüt^tum gnerale.

2,0j  Diezma f t t i i a l¿ ft décima z i  % Xenlura ebhamin£ j qu#
}ars jrtiämm ,  <¡uos terra fredm t, lata eßperfevtentfam > feuftatntum  
fímjtrisEccU(i# oblata. ¿éntrale.

106 # Diezma perfonal, tft den» Vnas eenfur^iou latas > otras
maparsfrußuum» exhmms 19- Lerendas* 
éJ}TÍ* acguírnnw 9 Minijtti* Ee- t i }  Ccnfuralam^ tft illa, j m  
tlefirt oblata. ipfe faifa per commißfapem priminu

207 Diezma mixta, tft ¿tanta vunrrim * rmltafptSatafofimori. 
p m  frfitlHum 9 partim exindußria fcnientU. \  . • * . '
Rumana j panim 4 natura proWÍcn~ 214, Centura ferenda > eftqx* 
{4 4M9 MiníftrisEcclefi# oí Uta, non incurritur. iffo faÜo per eriminis,

a08 V\¡miúa\efixerlApars fru- cmifsiohcra 5 Jtd fpfaian dcbtt jen-* 
liuum ̂  Eechfiá obUt afro fots fomp-- tcntia Judiéis. 

tfíar, %nx)aUxotüfn eonjuetudintm^ La.cenítira fe divide en excc-
C'AüQsmm d ijp sfitfa n em . m u n ic n ^ fu íp c n ljo n , e n tre d ic h o  j  y

X99 Ofrenda oblación > (/í en Opinión probable, también en 
fgoddam ftipendium > Minißris ad incgukndad. Da cifiacion a divi-> 
adiare oblatum. y adfiaam congrua nis,y kdcgradaciou 9 no íou con

futas* f -
La excomunión, vna es mayor/

Jkffaniatmem. t

§v xyiik.
tíifinidonejdc (as: egnfotäf*

otra menor i
z ip  Excomunión mayor -, efe' 

cefer* Ecclefiofúe& , pr ¡Hans comma-  
nime Ei4elium> <srpartuipatmvs acli- 

h_ A ley humana , yna es penalty ua/s*pfsmt SacTamentcrum.
Qtra precepovay fe ha trata- z i6 ' Excomunión nknor, tft» 

4p ya dy la preceptiva en el §. ante- conferà -Eccltftdfticd * prtuans partid- 
cedente . La penal * yna es Civil > y padone pafsfaa Sacramentontrn. 
cuca telefiafnea j de ia Q vil toca e 1 3 17  Su-ípeníion ¿ft conferaEc^ •
hgbì^r à ios juriíUsi y, dt labckr- dtfafifaafúdáw. rttepticne Qrdims,

' '  ̂ ‘ n t



. -> ' fduifieuCate^orka fyfredicamenhl.
LuBtn'ßci), Vf/ Officij Ecchfiafiid, imponili qaoai omnes fm s eßflus. 
¿ 1 M  v/a. Y entredice p a r t ic a la r ,* « ^ * -

Vna eí ihipenfion ab ordine) nitur quoad aìijuem » V« aliquot decer • 
otra del Ohe io Eclefiaftico, y  otra mhttos tfettus.
del Beneficio ,  yiotra de todo. a i  6 La irregularidad, efi im-

x , s Sufpenfion del Orden >tfi pedimentam Cumie**», fifeeptionem 
■tu* orinal reception* Mine. Ord a**» Sicmam ,  Ö* Sufceptorur»

¿ i g Suljwnfiun ab officio, fit* pfttm impedisti!, 
prìnot recepitone ,vH  >f* Offici] Ec- Vna es irregularidad ex delicto, 
definid* otra ex defedu.

l l o  Sufpenfion de Beneficio, Irregularidad ex delicio,e/r qua
e*» prima fufeeptimt, irei >f*,vcl in piccati alicufaspmam imponhur. 
fr uítibas ’Benefici]. Irregularidad ex defeda,eft ¡¡ft*

x i t Sufpehfióa total, f«tf fr*« prsaenil ab aliena deformiate natane, 
uat ab Ordine ¡Officia,fr  Entfielt). >*/ »per ationis minus honefii.

n i  Entredichoyeytt’fffl/ki-i Ec 1 1 7 .  Öivldefe la irregularidad 
defilili a , prìamts Viuhoit Offici)** en total ,y parcial.
¿¡¡y¡libar Sicnmvuis, tu EctUfiafiU» Latótal,e/r impedimenta*» Cam-* 
fnultntatjHtUivu talittß. »team , priuani fufeeptione omnium

El cyinrcdcho,vno cs local,otro Ordinum » ©* omnium fafeeptoram
p.don.d,y otro mixto. tfu,

i i )  Entredicho local,<7! ¡Und, La parcial , tfl impedimenta*»
quid immediati affidi loca*». Canonicum alienine Ordlnis fnfeep•

Entredicho pedonai, fuod imme tiente»prohíben!, Ve/ alicatas fuficptì 
diate tffich ptrfon.im. yfum.

Enritifch" misto, <futd (rper* i»8 Los deferios de que pro« 
fonti, cr loemn affidi. cede la irregulidad, fon liete : Cea

. * l + Li entredicho locai, ò per* f tHas nalaraìiam , Origini s, MtatiSy 
lon :1 ,vno «  general, y otro parti-' Hrnfu fami , Ànimi > Corporis , ©* - 
cui**r* - Sacr imtntì*

KnrrcdL'ho generai, quid em ir 
Eecleßus firn pcrfìhàt comprrbaidit * 

tmrcuioho particular > quo a oli- 
ijuts tmum ptrjmaì , ffte tu* affi- 
cito

i i f  De otro nxxlo puede Ter 
taitibicn ej entredicho genera!  ̂ ò 
particular, por parte de fus ckdos; 
yciì ctèe' i c u t id o ,

fèpr redicho . generai > a fi p e i

219 Los delitos de que proce » 
de la írreguJarídad,ídn fc;s; foratìo 

3 Si quìi cenfurntuì klium 
Oritnis foUmniter exercet > M inifiru  
re folemmter in Ordine non fufieptal 
Mula QrdhmmfafceptU 3 Inhfta mum 
ÙHth x bel Aomicidium ; Quolibet 
enorme crimen publicum*

13 o CciTaciqn à divlnis >eft /?#• 
M impojfte iti £  celefi^ mdrvnm qU



§.XIX. fiifin telones délos pecador* 9 1
enorme ctímev^ka 'Vtuina üfficU > <¡r rius yeajftu *t nguh dinir.a> ah indtui- 

cehíratiopiobibttur*  ̂ rdmbommeperfondher ailmiffus.
2 3 1  Degradación^ dtpcft-* Subdivideíe el pecado aétual en 

cien * eft pritíatio exeauienis Ojficto- pecado de Ofmfsion*y de coaMÍsio* 
tkm>& tBeneficiorum tttáiiter >& Jí- 13 5  Pecado de omíí$ioG*^i
ne fpc rejlitutionis. tranjgrefisto Ugis affirmatiua*

La degraeion^vna es verbal * etra 
r«al*

Difpcílcion de guduaeipB verbal* 
eflpriuAtU exccuticnis Officiíimm > €¡r

Pecado decomifsion*.^ trufif- 
grefú* legij negatiu*.

El pecado de emifsÍQn*y comif* 
fiohjíe iubdivide en venial, y mor*

tBeveficiornm five file mvit ate reten* tal*
iefriu iltgU fm i& Canevis* i } 6  Pecado mortal, eft quo « •

Dcgracioanú,eflpríuath^exi- cidit animam, campriuans Vita/kper- 
euthnis Offidotum 9 &\ $cneficiorumx vaturalfiqu* eft g ra tis
& forh& Cémowiffoicmniturfafia*

$. XIX*

S>ifinicionts de los pee ados ¿

237 Pecado venial* eftdifpofi- 
th  ad mateóle 3 non tamenoecidit anh 
m4sf.

Afsi el pecado venial * eom oel 
niortal >vnole llama habitual * y, 
otroaétüal*

E S el pecado el individuo * que 
en laCategoricaMoralinclu^ 

ye ía$ formalidades deIosgencro$,y 
efeecks inier^cdíasjde voluntario* 
íibre*y contra Ley Divinad o huma
na* Y aviendo ya explicado las ra
zones fuperiores x refta aora tratar 
del individuo* *

a 3 2 Pecado * eft trangrefsta le- 
g h  * v d  tjl nceffus i  regula diurna*. 
O fegun San Aguftin 5 efi diHufny fa - 
Sum , Vel concupitum contra Ltgem 
¡Peí ¿ternam*

Dividcic en pecado original ,y 
aftuaí*

233 Pecadoorgtnal.* eflprlua- 
tío lujUtid > acfanSiutis ? ex paílo- 
cum Adamo facióyommbiis eius pofle- 
ris infu4 coneéptióne Ueanfimijfa*

êca^° actual, volunta-

z 3 $ Pecado habitual* efl maca
da in anima relitla ex pretérita com— 
mifsUnt feccati* * \

239 Pecado adual,eft ipfid fo t-  
m tilis commifsio percal i*

Aunque todo pecado es contra 
Diosjpero vnos le llaman eípecial-o 
mente contra Dios * otros clpecial* 
mente contra el próximo * otros tf-  
pecialmente contra el milino qce 
loscomete*

14a Pecador eípeciafcs coiítra 
Dios * fuñí illa qua imrr?cátate diui-  
mm cbaritotem ¡¿eduvt omnia verr>— 
pe , qu¿ opponuntur virtutibus T¿co~ 
lúgscis3\d  Heligloni 3 como la he re
gia >de i cfpevadon* odio de Dio$,ía- 
criíegio,&c*

2 4 1 Pecados efpeeiales contra 
el próximo*/«»* illa * qua immediait

pro-



■1*

dìgnipatis. 
Vanagloria^ eft-cupi<iÌNs

■ èêmfaCaügBtii» V yfrt£c¡t>*é*te!. .
kS~¡~¿ rhiritittm Udini, comodo» ordinala! propria exeiJUnìfc ^
?ue fon contra jüiticia, à  candad, Tiene tres h.ijasla Soberna»
«f*r d  odio.vengança^îartcr*, ho• qné W refu m p c io M m k eicn , y
’"mii^ojdetraeeiooj&c; * • Vanagloria. * • • ' /
, 1A l. Pecados eipecialesoontra 449 «munapcion* efl appetitoti
d m ifià ^ p eea n « /« tf^ :» **- agptdittii d ilu ii'/apra  prpfrus
ì tAUtlpoptUt* c fa ita tm  kdtmt4 ■ *ku , . . ; V
y*jgr. U gttla,y<luxuria>à£c....,  ̂ aS° *4 ?:l*5lCton, ********
':$% ¿  pecado 0  «i «ernie-dfftín * *Jg$kk
i^,®PBW elaàlo.Jy«lbaW i»ìy
¥ si d  vicio viene a 1er yà#onto ,
coftumbre habitual de pecor^y lq i-3 qual fe puede lòlicitar por 
difineafei. medio de obras indiferentes qxle,

* ,«  Vieto, tfi promptitude -, fi»  W gr. d e v a tó h i& /^  idadv& e. 
fa m * s  ad pece*™, ex eo^iotouthe pot mediò de « è * # ^ « a s ^ q S e  
Mpaili imh ptrnomm f t y r ím r  R llama Hipocresía* la qual le di*

l^e todo pecado ventai, ò  marni fine afsi. '
ife&ccde datato die la pena^dd pe- 1 j 1 Hipocresía , tfi ftmuhtìa
cadd monid,wato>depenaecertia iÿ tirtutii ad tnatter» gloriar» 'tapian* 
del pecado venia^reato-de pena té-* dm ,
•püral,eiquaheatofe difine afsi. M í  AJaprefumpcionte opo*
-■ » 4 4  fteaw ,*/l tffitttw txpte- «elapufilattimid^d ,qáe es ; mbeì* 

tata relitta! , foo pteeakr ligotât Ucitaiasimi ad, iggteittndum ùpus tk~ 
tonati opini Q tm jttm d ì diligi fa i hitara. f  ,
ptrnm. •'*■■■• *■■■■■■* ‘*A- ¿J4 : Avaricia, t/tinordiniilts

■ • ,» 4 f  - flecadoscapitale», fimi U- -appetitoti débitant» , Hhhm ^n t*M-
ex radice prò- pprdiam. ■ ¡i-

ecdxuta'Upettataattadia. ■ - ■ » j j  A  la aiÿricîa fc opòne.la
Luspecados capitai«, vnosibn prodigalidad, que es j  immaderalnst 

*4pi)à|kflie£y «HK»jcamal«i. - Jt» exc^ u ! vfm b»mu».rternp<x̂  
t i S  Pecados ìfp'rittwlcs,/¡mí Ha», , rjL-.- ,

' itti > i*à memit poti*! dekSfitme . i$ 6  efih^dkatm^f*
«ampletOW, fium ttuptril* M St>‘ petit»! \>cntreartm. $u$ qjfpec&$v& 

ferita,. Attonita+ l/a ^Imbidia^^f -explicaron ■enel/q^tp Idandlsniieu*
Ataidia. . j. ■ : . ■ , to del .D e c a lo g o n t
i ^ 4 7  Pecados camales font ///4> Ala lujuria íc opone la cobci •

aua sorponsfotiu$ ,, .jnint mmtis de~ acucU , <juees y m&derMfa AppetitHS 
ItUtfmc timpUntut , Vt tonti* Miurei. ’ ^ v

■fi
'¿f\ s

*1 t
- M t , _ • i  ̂V 4V X'J ; •

la,contìne»ciaj¥ì%^dq vìrge.- 

’ iÿ^.Con«;



§. T'-ìfitucfaxes délespe cades.
3^7 Continencia de -mírere«,

fft abft ineriti a ab cmni Venereo ¿pèdi* 
tu licito fir  illicitù preterito , O* pro

fetiti*
i j $  Continencia de cafes, 

tft abftinenlia &b atta Venereo Micho* 
fcdnonì lìcito* 

i  $ 9 Continencia vidual;?/}
tmntìaab omni àUu Venereo licito, O* 
Micìto de prof enti , fed non de prette* 
rito.

160 Embidia//* trìftU de ai^ 
ttriut bono*

De la cmbldia proceden eL 
odio ,jdt tr  acción, y fuiurracios. Del 
odio fè habló cn el^juinto Trecepto 
dei Decalogo x 1 ,y de la detrac
ción , y iuíiirracion ,xn  el octavo* 
$. 1-4/

26 1 Gula,eft in'&rdìnatusjappet!-' 
tu,* cibî <£r pota** De la gula proce
lle el mnltiloquio ,y fcurr¡litasen el 
aísxasy en el cuerpo el vomito,.po
lución,y uuh»

161 Mulúloquio ̂ eft.excefsivus. 
Vjjw Verborum

2 6 ? Scurrili tas, eft Verborum* 
feageftorum minas honeftus ifus > od 
rlfum cxcUanàum.^

De la polución fe d¿xo » e l  fcx-- 
,t£> Precepto del Decalogo..

ELvom¡to,f/i eìeUio cibi* sutpor 
tus exftemacio*

164 Embriaguen , eft mentis 
b$hSnodo ex pota cxcefsiVo cauflint 
qua homo rettone ad O-.mpus priuatur, _ 
Y es pecado mortai de iu natura
leza.

2 5  f lrajf/ì iwrdlrvtus appetita*

Deiairaprocedtncnel símala , 
ind'gncc^n*)' alteración del cora* 
^cn^cn Ja boca, la maldición , con
tumelia,y blasfemia ; yen Ja obra* 
las rrñas,duelos,fídr'ciones,y jnuer~ 
rcs,&e,

166  La purera , eft mime txdium 
in ex ere i río vhtutum.

De la pureza nacen la defcfpera^ 
cion?v pufilanimidad,la torpeza, <5 
peíadumhre en el obrar,el £aftidio,y¡ 
la vagueación de la mente*

J-. XX.
0

&¡jfBidones de Us Virtndet*

Pira  el toral complemento de 
las Dihnicicnt s , he querido 

aíhdfr aquí las de las Virtudes j que 
ü los contrarios lucen á villa de lus 
opueftos : Oppfto inxt&fe appofhe 
magis luctfinvt, cncpoíidorr ele los 
pecados muy bien p^reccren enef- 
te Jugarlas virtudes.

1 6 ?  Virtud ( íegun el Filoíofo 1 
Ardor. Ethic. cap. 4. )eft babttns 
tlefiiVus tn mediocritate tonfiftens.
Y fcgim San Aguftín J;b. 2. de I r», 
arb. f t  qualstas mentís, *jua recié >*- 
tiitur*

Las virtudes vnas ion naturales, 
y  otras íc brcnaturalcs.

2* 8 Virtud natural,?/} qtttpcr- 
fiiit btmincm iciftíoefe naturali 5 co
mo la ciencia, las fuerzas, ingenio, 
&c. N

169 Virtud fobrenatKral, efe ' 
qu¿ per fe i t hominem in ordine ad grá* 
tiow/2* ghriam acquirendam*

Las



¿70 Lis v.i'tudes 
les,'/tus fon i»futas otras acqmhtas»

Virtud ínfula , tjl <¡ua Í Ueo in 
mmarem btminis citnmuntcatuf.

Uirtud acquifita, efl <¡n<t ex re- 
belline »Unum foaoru-tt in minti ges
tor itur.

271 Di vide fe .también 1« vir
tud en Teologica ,y  Moral. Virtud 
Teologica , cjl fu t tendit ¡n Dean,

9 * f  ialfouCs te c c a  O ' ^  .
, lobrenatura- u :  ,'*ut’íe a ■ > C!3’ como en

partes íub.cct vas, en vjo uatativa, 
Deítr;butíva,y Legaljde que fe tra
to arriba lbbre elíeptimo Precepto 
del Decalago ,§. ij .a n u m .io o .Y  
como en partes potenctalc9(efto es, 
como en virtudes menos principa
les , que fe arriman algo à la jufti- 
cia,como á virtud mas principal) íc 
divide-en nueve v;rtudes,que fon,la

&  tmmbábet pro immediato obietto > .Religion,Penitencia,Piedad 7 Ob- 
como ion la Fè,bfperan$a, y Cari- fervenda , Gratitud, Vengança lu
d id le  que íc trato en JasíXHmcio- dicial, Verdad, .Amíftad,y Libera-
nes del primer Mandamiento,fupra 
§, 7. iun. 10, & feqaentib.

Virtud Moral, efl <\%* ordiuatur 
ad mires hominis redé componendas.

xyt t i  fundamento, ó vafa de 
todas las virtudes Morales , íon las 
Ca-díñales $ v íu Jiíinfcion enco
rrales : Pitias Cardinales ,/int/í- 
f* in fnibus , (jidfiiti cardine, &* ful* 
cimento, ftabiüuntur morales.

1 ; j Las virtudes Cardinales 
íon quatro, Prudencia,] adicta,For-* 
talc¿a, y Templanza.

174 La Prudencia la d’tíne el 
ldlofjtutí. Ethlc. cap.j .  *!{ct(a rtíio 
Alibilinm.

y Libera
lidad.

178 Religión, tfì \>írtHs moya* 
lis d'.bittiM cultum <beo exhiben/ .S e  
efta virtud,y los vicios a ella opuel- 
to$,(errato arriba en el primer Pre
cepto dei Decalogo^. 7 .à num* 5 

La Religión tiene dos a¿tos in- 
temos,y feis externos j los internos 
Ion,la Devoción,y Oración.

i  7 i? Devodon , cft Voluntaria 
mimi promptitudo ad lDÚ cultttrn > &*■ 
famulaturft.

a.8o Oración, eft btiìùo¡te;*n* 
tium a úeo.

1 S i Los externos fon, la Ado
ración , Voto, Juramento, Ad;uva- 
cion,Sacrificio, y Oblación* VeafeLa Prudencia fedivide en Mo-

na(l!ca,r Poívarchicu. _ à Sanco Tomis i . i .  qu.-tft, 84. A do-
*n Pudenda Mondrica>eft ratio tft actus latri&* ana 0 tá exhibe* 
tila <¡ai homo rtrit fe ijifjm.. tur caltas foliei debitas..

1 7 6  ' Pnly.irch'ca, eft lila , r¿t Del juramento,Voto,y Adju-*
multtuao^bernuur Y ella íc lab- racionóle habló en el fegundo Man-

ï ü  f  r » Uc" A " ” T"' i .s i  s »«¡fcio ,V >  »««<«« ¡
’ * í  4,y  • *" " r  fc n f ib i l ís  , i  le g itim o  M i n i f t r o  <De$

c o n ft tn r  1, /U 1Cia.J ef t  p er!>eta‘> f t í í n  , per reatem  ir n m u ta l ta n e n ,  

t r t b n t r s T  ***  ^  M  t e f m d u m  f u p r e m m  i i i m  M
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$. X X . Difinicionne ** *ér Virtudes. f f
whiïumy mftjam Juin [tient™.

x i y Cbkcicn,f/i alias, que res 
externas S)ec tfferimus, fine earum 
mutatune.

De la Penitencia > que csla fc-  
gunda parte potencial delà Jufiicia, 
ic trato arriba.

z 84 Piedad y eft Virtus mor al}s y
par entibas cultusy Cr officiant ex- 

tîbitur..
285 Obiêrvancia y eft virtusy 

q%a domines cliqua r atiene antece
dentes honore qued.m pufequimur.

2? G La t>bedítncia(compañc- 
ra de la Obiêrvancia) eft virtus mc- 
ralis.y qaa prœceftê Saperiorum adim- 
¡dentar*.

287 La Gratitud, eft virtus mo
rales , qua beneficia accepta reçoit-  
mus 3 t?  pro tes al i quid benefaltori 
Txpendimus „

2 88' Venganza judicial, tjl vit* 
ttosmeratis* qaa Index , feríalo jufti- 
ti4 . es diñe ¡mofo* iuífrf punit malts pce-'

perolaiifceralídrdlo dà con animo 
de no pegare! aítdo al dinero^ de 
reprimij ia codicia* Uca/c la difini- 
don de la limofna iùpr. §. 7*n, 26 .

2 91 Fortaleza ,  eft animi anda* 
eia ad aggredienda difficili a ,  &  peri* 
calafuptr anda.* Quatto virtudes fon 
anexas à la Fortaleza y  como pai
tes potenciales de ella, que fo n , la 
MagnanimidadjMagnificencia , Pa~ 
ciencia , y Perièverancia. Veaicà 
Santo Tornasi, 2. quéft. \ 18.artica 
ionico.

29$ Magnanimidad, eft attimi 
generofitas ad forti ter aggiedicndX
difficili4*

294 Magnificencia > eft Urtar 
magmrnm opetum falli u a,- La Mag
nanimidad ,.y Magnifici neiafe d i -  
tinguen ,-cn que la Magn«.ninvd¿d 
emprende,y la Magnificencia pro-
figuelo dificiFyà emprendido.

29 j  Paciencia yejì anime tole-  
ransia 3 qua in fujlinendis malìs non

na..
*89: Verdad', o veracidad",/JÍ 

Varías Morales 3 qua Vertís exprima 
mas id ipfum , quoa mente conceptúen - 
íabemus

290* Amiftad y. eft virtus mora* 
lis-y qua conveniente y nos tabernas ad 
olios bemines in di&is y &  fa&is.

91 Liberalidad., eft virtus mq* 
ralis 1 qua diuitU expendan tur , non 
tranfgfediendo reguias ratienis• Hit- 
tioguefcTa Fbendidad dé la benefi
cencia, v ]¡pnoiha,cn que la benefi
cencia da les bitms al próximo por- 
afedto que a el fe tiene , la limoína, 
con animo de íublevaríu miieriaj.

triftamus*
296 Perseverancia y eft operh' 

incepti felix vfque in fineen confa- 
matto.*

29 7 Templanza, eftvirttts>qu*
modera tur appetitum rirca de letf ¿bi
lis fecundum tacíum% <s? guftumprout 
relia ratiodiliat. Qua tro el pee i es de 
templanza ícñsla Santo Tomás 2 .1*  

011 la /bftfnenda , So
briedad , Caífidad,y Pudicicia,

2 98 Abíbncncia, eft vi*tur cum 
fiditates y tsr deleÜatienes iuordina- 
tas ciborum refrenan5.

299 Sobriedad , e fivirtus ex-  
cejjum Vino corrigen* >, m pfa eiut



toMfcüCáimtU%%
TtittàtUìt í» lt* iú s  y/u s tur teta r.

hv T'redlcimcJt-A

LaÁhítmcnaa corrige cedo ex- 
ccfíd decernida.,}' bcbtáa,en quan
ta es cípecit\de guia ; la Sobriedad, 
¡Tolo exceífo de lo que pueda em
briagar*

joo Xa Caftigad, eft virtù*
¡nordinatum  vfu m  m a lt r a 

t a r  ( ire  4 d ;. r fía  tienes Venéreas* V n a

3 o + Cíe me n c i a, t¡i •viríttsJ fud
Index, ex ratiere, aÌìymd de f  £na u -  
vúllityCr infra rrcntnm fuñí?,

3 o; Modeftia, eft y ir tus ex cefi 
fum inVtfthn,gufiti, gtftibus &  cal- 
tu 3 moderans.

Tres c'pecics de Modeftiaíeñ^ 
hSanto lomas 160. art.
z.Huaiiklad^citiid-oíidad^Modcicia

is cafiidad vidual,otra eojugalyatra de coltumbresju la qual íc reduce la 
juvenil,y otra virginal. Veafe arriba Eutropelia.
nu.n. xj7. * j í .  y  z \ < ) .

301 Pudicicia , í/í virtus frene- 
teas delcíf atienes ejfrenan: in ficulss, 
tj'Ubas, &  amplextbuf*

Lâ  partes potenciales de la 
Templan ’{a ion quatto > Continen
cia, ambre , Clemencia^ y 
Moceft

;ox Cent íiK'nciafcng rado mas 
común , que la cafddad ) eft habitus 
tir utls j y ito vo tuntas refcfut *̂fsio~ 
tubas ctaruplfiíbUtf*

5 03 Man (alumbre , tft virtus, 
paflones ir* ita moderatur j V/ 

(jardititi e mn infurimi,

-—--* - — — \>*---
Ai)gúico)<-/f i’ir cus, <¡ui <¡uis a n fid f
rsí juum defedum3Zsr itnetfC in in f i -  
b\ , ircuììdum modum fuurnm

se ? ^dudíOÍidad^t/fv/rfffj-.^it
4.ij'¡ . ... r '?rü la, rtf ntceffirt* tduif*
cun >*;yo u ' a Kfas iiWiimaU Jcienm
di ' Uy.áÜUJ a ■;

;cS aW-de,.., oc coftumbrcs, 
eft linas yua exteriores corpwìs ae- 
timesdfkxta rattonis¡«tferiptum Um~ 

perantur*

J ° 5> n tro p d ’ia.e/fbirtusj qU£  
Ucis t in d ío  pndim r.ttion'ií ìmt*< 
kit* :

IK T -
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<S¡e todas UsBifinicmet cent cuidas en toda la Categoríaprecedente 

Para que los Lc&ores las hallen .con menos trabajo.

JE/ numero citado es,el de la margen.

,A
A  BíKncncia y num» 

Acolito 3 num.
A ,8.
1 J9 -

iicí;uracion,num* 7 i-
Ad ̂ racío, num. 2 S 1 .
Adulterio, num. S i .
Ayuno natural,num. 1, 3 .
Ayuno Lcldiaí^co, num. *9 i?•
Quadragehmal.num» 200.
Ayuno comun^num* 201.
Ambición,num; 2JO..
Amatad,num» x 9°*
A mor/num. 8 j .
Apoíiaíia,num, 22.
Afleguiacioví j nutfu J.27.
Atrición, num. 2 6o.
Avaricia,num. 2J 4.
Audición So.

B

Bautifmo, num. 1JÍ-
Bdfíialidad,num* i>s.
Blasfemia,num. 47 •
Blasfemia heretical, num. 48 .
Blasfemia no heretical* íbi.
Bula, num; 20 j .

C

Cambio? num* 114.
C tfáh d jm m » ¿QQ,

Cenfo,num* «irr
Cenfura,num. X IO»
Ccnlura á iure, num. 2  tx*
Ccnlura ab homine, mam. a 1 1 »
Cenfuva lata, num. 2 1 1 *
Ccnlura ferenda, num.
Ceflacion a divinís, num. 2  JO*
Ccflacion de materiajnmn. 75*
Caraftcr,tium.
Caridad,nnm» tf*
Colación,num* Hou
Coramodato,num^ *0 4 .
Com pañia ,n um. í  X (»
Compra,nun*. i tGt
Commutacíon,num; *T T* * *■
Conciencia,num.  ̂* 7 *
Conciencia eípeculativ,á,nuffu
Conciencia praútica^num. í*
Reéta,fium.
Errónea,num* 7*
Probable,num.
Dúdela,num.
Efcrupuloía,num, &&*
Invem. ¡ble,num. y t *
VenciLL^nusn, 1 2 %
Confclsion, num. JiS ,
Coüfifmacion,aum^ * /? -
Continencia en genéral*BU2?s* * o t .
Continencia menos común. i / 6 >
Continencia de virgmevaum.•iJ7.
CoBn&tftvu de cafado i?S.

c» Ufrr.



Continencia virtual * 
Contrato,
Contratoínomfnado, 
Contrato nominado, 
Contrato lucrativo, 
Contrato oncrofó, 
Contrición, 
Contumacia, 
Curioíidad,

D

t>^mmficacIon Injufta, 
DiHnicion phyfica, 
Difinicion mcutphylica; 
Degradación, 
Degradación rcÜ, 
Depoiicion,
DcpoGto,
Dcfcípcracion,
Detracción,
Devoción ,
Diacon^to,
D lam j,
Diezma predial,
Diezma pcríonal, 
Diezma mixta, 
Dí'ptnfacion, 
Dívinacion,
Divorcio,
Donación,
Duelo,

E

Embidia, .
Embriaguez, 
Einphytcuíis, 
Entredicho, 
Çij{redic}>o local,

Tndu. dc\us fbifinlc'me?.
2 f 9. Entredicho pcríbnal,
1 07. Entredicho general,
I og. Entredicho particular,, 
109* Efcandalo,
I I o * Efcandalo aétivo,
3 1 1. Efcandalo pafsivo, 
i y 9 * Efcandalo dircfto,
3 3 8. Efcandalo indirecto, 
14 / . Efcandalo puhilorum, 

Efcandalo pharifayc o j 
Efpcran^a, , 
Efponfaies, , 
E/iipendio, ,
Eftrupo,

J Í5* , Eftudioíidad, 
Euchariftia, , 

dsid. Eutropelia*, _
*3 * 1  ̂ *
ib:a. Excomunión mayor,, 
)  *0. Excomunión menor, 

24 = Exorciftaj

279« . r .
j 8 i .
104 . Fama^
j ° j . Fé,
206. Fianza,
Í0 7 . Fornicación fimpíc,- , 

70. Fortaleza,
5 7 > .

lS 7 - G
1 12 .

8 6 . Gratitud,
Gucrrra,
Guía,

ib id . 
224* 
2 2 , »

27*
28.
29 .
30.

ibid.

ibid. 
23. 

184. 
I 62.

9 0 ,
307 .
l ó , .
309.
2 1 , «
21¿.
178*

2 } 9» -
x o o

31  ̂íi '*
89. - 

291 .

87 .
261 .

léO» H
164.
115. Heregía, 11 :

Hipocrefia, Z f l 0
Homicidio,.. S í.

Horí-
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j M
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Juramento 7 
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49-
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Pecado habitual, *3 8j>
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308.
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74*
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Res tantum, |ÍS . Verna,
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i ' J J
$ m e c a [ w t  laxguU um ^ p r m n tc o r m a r m s .  A p l a n t a p d k  

* vfíjue ad V ertuem  yon ejl tn 'eojanitas. Ilai cap. i

V  Na,bjcn ordenada Ca *̂ tes de vaguidos: fDominus mlfcult in 
tcgorta la Repuhli* medie eius fpiritum Wfiginis : por-, 
ca ChjiíUána 5 vn pie- que guando la cabera padece va-- 
dicarqento . bien. di/r* güídps^lospiesfedeslizanj clcuer-C 

puefto es !a CatolicalgleGa.El pre- poíe indina j> y los miembros, caen, 
dicado íi pi erdo dtlla tporal vni- desfeikcidos. Si le anda Ja cabe^ai 
dad,es en lo tcmporalelReyscl íc- ¿ Jo s Prelados 3 como tftarsn firv  
g cío íníimo 3 los plebeyos ¿ Jos ge* mes, í°s pies de los fubduos ? Si la, 
neepi  ̂V cípccics mítrmec^os^íba * cabera c^' incoriftantc ^comp efta-< 
l.oiljticzts íuperiores 5 y Miniftcos í^pfeguros los pies í Si el Prelado 
inferiores. En lo eípim ui, elpre* fup«¿Qr> juez Sácere
dicado fuprtn^p.  ̂<p;é corcaiajeftá dótc/> tiene leíala c a ^ a  v ,qué.ha-<*. 
Can-cria , es el Sqflao Pér&ifkc^ r$q¿os ajfemferps.inferióos?.Ec,cle-. 
J51 v n i j i v i d u u 5 f n fi m o sjd  n ios C h ri fiafE $ap j o . $ e(md%w Itíjhesn !Po - 
ftianos del Pueblo ; las cípccics , y p^¡j }fu (?> M¡ni(ir i até si ¿/tía lis.
gene ros intermedio* > ion los Cu- ejffic&or Ciuitails > talis iu ¿aljtan^ 
tisk-'bííp  ̂ 3 Arqt b;ipo5>.y Caide- t^iftea. El pez íe empresa a cor-, 
nales. El predicada Supremo es )á romper por Ja csbe(p:T¡Jcyt lcdg¡tt¿ 
Cabera deite prcdi^ameino;♦  Omni pnttiftit.] . . y
c^tii (Hugo Cávenle CtfcL in f ;  % y . Grande 3. y ese^mblefile¿*; 
l(ai.v) idefi 3 emnes Reges >0 f tsinr. m^dad del Pueblo 5 tjue Cti el De- : 
cipes; Jos individuos ion Jos pítsE bfrto.adoróai Ecccrro^pero JVioy-.
A ¡-Unta pedís. Hugo ; pedes tildan  fes^diCargo JphkQa Aargj^Excd 
j>l,U(ulj ¡ y el coraron f« i los ifH- cap, f i . QmdtibiJieitfjjc % »/«/, ' 
ái medie s .£L»)j í  cor. mititm, Hû qí i>t induce res ffiptr eum pe cent km • 
Cer eiiis catas dederum. t , :  ¡ máximum} LacuJpa.no la,cometió 

i, KnOmoe efon «Jos ^VfiítZ d Pífalo i. U i d o l m h ^ f í C ^ ^ '  
planta pejes, povqqf cfo jpal.'atsjji* rieron los de la tuifca? Cómo, pues, 
|?cra a a c. e^a. Omue: ctyut¿0* íeha?eá 4ar.on el cargo ¿-L1Gran

* 3 * “ í i r *  '»‘f m M t s .  t o t e  w g u $ v . x H < w  l4 6 . ¡„
Pmiion.0.! u '^T 'TÍ ° l̂í^ecen‘- yuemadmdum ii -

loscA gosde %'ptp, 4W n<i0j ^ C t r i b u y V r ,  é jm p su M  
i uiv&dmo ce ci.cciJci-.. AíBinliculp.dclJBebifJi. jorque

' l'tn-.í



$ártefuixi4 *2él Anfel&qtiio.
fiénáoMiníftrd > y  Sacerdote déi> á aqudlos les dar cuenta de
debiera evitar tanta maldad , y  no fus *ptrfoft,íits^pcracionts en d  
co»fentif fantaculpar' Í3c Aataon, Divina Xrknnal. > zvad (Jorinch. 
como de Cabccalupcriór, proct- cap. y , /(rforjt i’nufcj.'ifqne praptu 
dieron en el Pueblo* iantosTebnos. 1 cófpvw , prwt geft ,/íW 
Si Saal cm&aviiawel Sitio en fu do ivitiiíllfo »no Je ¿afta
ra^on 3 i - R  ég . cap. f t * /fr?ip*{t - *flo •> quautlo Oros ¡c haga cargo: 
Saúl gladsum 3 ts* irruitf 4pirtt*m5 ^Vbitfk'Abel frater tuus \ Gentíos 4. 
qué mucho que fu criadoyó íiexvo - Quéfe^hfto éi fubdito >> Que ra?oa 
hizicrA lo milmo ? 'Quq4  cum *hdif~ ~ fe da de iaoveja ? Vbi hfi Abel > No 

Jet áftnigw cius » iitY&it étt&fó ipfc fe podra ̂ tfejttf ; 2\gtmqútd cultos frt- 
fu¡>er gUdiumfmm. Si el Prelado es 4 rU W# tg&fum ? Oondceftuvr» el - 
relaxado, como ferin los ííibdícos lobdito-? Un la cafecfeikfchvcrfe* 
ajufhdos * Si el Juczcs *1 quemas ~ cion , en el juego prohibido , en ía 
¡njuílitiashaze i <omo los inferió*- converfecion mmodclh, en cltruto 
Ves guardaran la equidad i  Siet&tiV ilícito, en laurina, o  pendencia. Ftí 

rtiiftro'roba> como tendrán limpias ; # ^ ^ e / í Donde eftulrola oveja ?tft 
las manos losvafTallos ?Stef Sacpr- ~ loscerrbsde laculpa, culbsrifcos 

' dote es poco afe&o al Templo G y r de laocafconproxima, en lasfclvas 
Oíic ios Divinos , ¿orno el Pueblo ~ xle la lafeivia , en jos dientes dej 
fuá-devoto ̂  Si el CuraesincototL Jobo infernal: "Quid tgo infs!¡x(kCias 
líenteycomoterán caftd^firsTubdJ- Wava San Bernardo Serm. de Tri*
tos 1 Si el Paftor es voraz, corno fe. 
Yán templadas las ovejas $ Loque 
dixo el PtofctaOfleascap/j. Audite 
Jfoc Sacerdotes y dtfebd$tte 'demus 
Ifrdtl , <¡¡r dmus^egis aufeultate tu* 
d̂ictum :3 yuoúiam ddyttsui 

JpeeuUtmte y '&  ffcut 'rcte exbdnfum 
fuper 2  'babor, &  y*iíHmds-dedínajlit 
inprófuuium,

Claudíauo ad Theodofium: 
úmnUiure tencbis,

Cum poteris rcx cjjc iui + frodibUr 
yjut.

la peiora d¿tnr > Juadctfue iictntia 
ltixum.

4 Gran diferencia fe.mira en- 
>tre los individuos de la plcbe,y prc- 
^ fe ^ o s  íhpevioces /é iutamedios:

p lí A d v e u t * ) ¿p*ame *p;rt4m > f i  tst*+ 

tum 'dtpsfttum ceatingerit ntgltgm* 
i  ¡us ±é ufad ¡re ? eji mibi diurt 
tum Caiu : ^yumauid cuftor fiútus 
meifumtg6i$n<\ cuya ado de vn re- 

. lofo Bernardo v%¡a con temores 
tan graves de las ovej is, dadas áfu 

.^¿ridado^qué vapor debieran tener 
-fiosrqué diítandofHn.to de la virtuc> 
odefeélo  ̂y. vigilancia de 'tan gran 
Prelado , viven con grande ouv ■- 
íion en fu oficio, perecit ndoias ak- 
ma s pdrTui>^|%cr)c ia,y tibieza?

f  ' JE1 mifmo oficio que acá folk 
#cit¿ la ambición , liara allí i^uv 
pefedalá cuenta ; édpcenám nófhd^ 
üpifccpl V&;amur ( ‘dezía el Grande 
-Gregorio liotail. i t . in Hvaii-;,e!>



-ir v
CátitgorU tpphttüáL 1
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/* ** " j ~11 ~ - — , _
\trfum vt ito dixtrtr* , mundur» d*~ viente, ni el animal,  ni el.hombre, 
fe« , Ibi Jfdrttt poft. f t  Jcfatim, ®i Pedro es accidénteos coníeqyen« 
Ibi Inmtt Afitm ,Thornos ¡nditm i» cía needlária, y cierta j luego tam- 

fuis M id i ctnvtr/om da .  bien lo lera cfta ; El Prelado no es. 
a t . Cuín ig tur,M ? tjlores ttm  g rr -  virtuoÍQ;lijCgo ni díubditOj el 
gibas fui onte ifterni To/hrii tcuUt - aiftro no es bueno > luego ni el vaí- 
uncrint¡nes mifiri,  p id  difíari /i»- . fallo; el Cura no es lauto 3 luego ni 

ad Ominan nojixHm pafi el.feligrés, Pero valdri ella eoele« 
w'otiamUwTtdimni i Quid <?o~ quertfiarEl lubditoes bueno, luego 
jhrum vtmen h»buimtu., &• o u v , <¡aoi c j Prelado ¿el inferior yirtuofo lúe, 
nutrimento nojlra Abromas oflttidc- go el Superior , el Peligres f'nSo 
r,m» ¡Mbmus Sumo Pontífice, y .;hiegoel Cura:afsi como vale e í  
Supremo Onnpo era San Gregorio; hombre es íeatítivo ,  Juego el ¡g L  
y iiuiuo vn.Gregorio de íamidad mal,&e. * '
* n ,inguiar hablava , y vivia con InpmnibHite ipfum p ^ e x t ^  
cftc exaguado temor.; que £cra na« plum lentram aptrum , in dotfri «á 
zon tengan en iu animo los que m m rgriut,jter.M T ¡unncan * ,  
viendofe con Ja milma carga,y obli- Para que Ja virtud lupcrior fe Hír«*

CJ v
6 Para que la Ca tegorra de la 

República Chriftiana lea bien or
denada , es predio que los íuperio-

6 Para que la Ca tegoría de h  íeguir l.os gozos ,de Ja Gerar«-
República Chriftiana lea bien or- quia Triunfante,
denada, es precifo que losfupeáo« Amen*
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R E D V C 1 D  A A V A R I A S  CONFERENCIAS

P A R T E  P R I M E R A

GRATADO PRIMERO;
t D E  C O N C I E N C I A ;

Conferencia /. cofa fea conciencia >y comofe ¿Huida:

51 ~^Onciencia , eft iudicium
m pratticnm dÚtans , fuid

facitndum fit tán^nam 
bonum^cl kpneflum a Vr/ 

tytid omitteuduM ianquam turpe ? &  
inbcneftunu DiÜingutic del f\nde- 
rcíis * porque cftt es à manera de 
habito ,  que en general dièta, v*gr„ 
el bien le ha de íeguir > y el mal fe 
ha de huir. Pero la-conciencia no c s 
habitOjfino a&oj ni dictamen gene- 
nal ih no particular. Dizefe también 
la conciencia ,iuyzio , para diftia- 
guirla de la duda > ò íbípecha ; que 
ttveftas no forma el entendimiento 
aífenío determinado^ pero en la efi
ciencia si, Dijeft: también juyzio, 
para lignificar que la conciencia 00 
csaño dq^voiuntadjconxo $uiqe

Bnriquez fuodlib. t . quafh 18 * fiaá 
acto de larazon, y del trtjid'm 'c- 
to,, como afirman comunnu ntc lo» 
Doctores. Lkínafc,finalmente,juy- 
310, porque la cor cie ncia no c> la 
müma potencia intelc¿i¡va,ijnuac, 
to^y cieño luyo.

x Divídele la conciencia en 
reña, errónea, probable,dudóla, y  
cícrupulefiu Conciencia recia , r/l 
iudicium di&étu rm  Verjm, v\gr. el 
Viernes no fehade comer cerne:el 
dia de Fieíla fe debe oh Miíla.Con • 
ciencia errónea, ef! iudicium diclanj 
um f4lfdMyV.gr.licito eshurtarpa- 
ra dar limolha. Conciencia proba
ble, tji iudicium , quod hmititur m 
ubiquefundamente prababili cum f& - 
mvtintjy- gr..el bazer )uj zio qu^|¡r



lo6 ,',Trat:idoT. 7)e cmcUnch
civviiníláHcia? nor¿b:Kter aigravan- 4 La conciencia errónea fe <ltb- • 
teSjno k c'cbta coale fiar, es con- divide en invene íble, y vencible j ín 
ciciicia probable,potejueeSj vn ;tiy- vencible es-, qu¡ê >inckn»̂  tyute/l, 13

kío  íüiiadoen razó probatíle^ypor que no íepuede v e n c e r r f  jorque 
no ítff juyzio cierto, dexa en el cu* uo Ocurrió al cntefid miirfiFo n
tendini cuto algún reztlo,ur miedo dudat*,ní aun de íbfpechar li era 
de ii fera,óno verdadero tito-juicio, 4 ícíta^o no la tal operación5 fi ocu- 
Conctcncia dudóla, c/t f*JptnfoÍu rrió/no huvo a quien preguntar,pa-
disijrircé fantottm >'**/ matitihnt ra'tólrr del error. Cútirichcia vdn- 

givquaado le le propone al cfble es, <¡u* binap£tfe/?,íaque pu«. 
entendimiento, í\ fera iicitOjó no d  do^cnccrfe, poique ocurrió algu« 
mentir para evitar aigun*daño,y ño -nadada,ó fofpccha de íi era lícita> 
le detcriHíua > n ijk rduelvc a ĥ’r- ó no la acción,y le pudo pjregünyr, 
ftiar Jcr licito,:ó iílcfc >tiftoique*íe *& deponer .con alguna razón effadü 
queda el cfikmdi miento (uípcrífo- da,ó fofpecha. 
ella lutpcnÍKJftfcílan*a; y es concic- j  La conciencia probable 1c 
aadudoUAIoncienduefcrupulofa, í̂ubdfvldfc también en probabilidad 
eft tenisJufpitto ex It&tbas fmdmtn- Hur.cfcca,, y extrinícca: probabih». 
tis ,-futms ftccntu*» tjfc > quid t&lt dad intriníeca €3 aqudla>quc ¿e fun- 
nmeji } v\ gr ti p*.nf.r q ¡c no del- da en razón , que pueda mover pni- 
Inzer Jj Cru¿ que eihtnel lucio, dentcmente la voluntad 3 v. gr.'Ja 
porque no fe pi.- $óq.te el efeupiv opmion que dize, qué en Ia'confef* 
en i a iglcJu es pecado, le Jlamacó- fon le puede callar*d pecado, ó cir. 
ciuKua cicrup .4 >fá , porque no es cunftancía , que ha de di'r.ácntcn** 
íuiuljeíotn razón cflc juyzio , fino der al Cohftílor el cómplice 3 es ín* 
Ld‘j v:\ van o- ¿n/tJ temor. trmíccamente probable , porque fe

$ 1 ambicn le Huie divid r la bmdj en razón , y 10 es, que deba el
ouccnc.u en efpccuiativa ,y prac- penitente no infamara fu pioximo.
" dondcneia cípcculativa *> tft Probabilidad 'extrínfecá es , laque 

uAnuim , p¡od 1 >n¡ierfaltcr docet> le fonda en la autoridad de algún 
m ftaotd t'n , ye¡ omfottwtu’n /ír, Ds&orpiojV do&ojy. gr. dudaVna 

v;  gr.no edic to trab jar en día de perfona íi puede celebrar cite , ó ^ l 
„ * ’ cs ° y  ayunar en la c-tr o contrato jpíde coñíejo ¿ vn Ko-
1 y f  liW‘. , pn'.Lc.i, tjl -bre cí ;cto} \r^pfobo^refponjek ; ci te
tu umm ¡, n./ finíh>.mter , quid -íi i cik tal obraron opiiíicn Praba- 
btc,j' nutu fu  emm, mine», ble inrrñiíécamefitc F '
í r ^ r - f - “ «*■•*• *  * * ,  ■ i  i „ „ s u ,  i í M l m s ^ t¿bt¡.  

í t ‘,S  “ ' ' ' i ' 1 '  ™ K fo:,mas:probAlK  , oM !
c io n d c ív m i' S° *  SS“  ^ ««p reb ab k s. M ufitfbabll ftri

" * ' 4a opuiionq^ tic nem as gravefa n-
da-

c
tu
¿ti
9



'■  \
¡ÍW/, L Quhofafeé concio nc& > ¿jomo fc ¿luida*

»¿oque la liguen mas D ee- ecmigu ente Ieri
* * *

io 7
¿sH3tnto,o quc u  ugutn mas w w -  *'-'bru ' “*v *v“1 p£cado ti nc le .  
toics} y roas claíicos. Menos adoba- guirla j porque pecado es la fraivf. ’ 
ble , laque tiene.ir.as teme fui-, da- grelsion tic Ja leyólaconcicjiciarec 
jptntOjy la liguen menos Doñcres^ tacs ltytlr.cgo lefápecado elno./b- 
V de inferior nota. , gwwla,yobmc0ntrael]ajqtR«.Io
‘ 7 También ay wu» epímones miímo,y.gr. la conciencia « f ía  me ; 

mas íéguras queotrasj aunque teda difía que «s pecado ti murmurar: li 
Opinión,que verdaderamente espro. la Ggo,.y no murmuro/ bro bienjfi
bable,lea figura. Cpirocn mas fe- 
gur? es aquella,  en que ay menos 
peligro de pecar , adhuc material
mente,. Opinión menos íegura <s 
aquella en que ay mas peligro de. 

pecar,, laltem materialmente. Díate 
materialmente,porque obrando con 
Opinión verdaderamente probable, 
no ay peligro de pecar formalmen- 
tCiempero puede 1er que la tal opi
nión probable, fea falía.’yfi lo fuere, 
•vra -pecado material,no formal, ni. 
CioSiift reputara por culpa,.

Í)ectaraf£ en . t o i #  conclufiones la, 
^ligación que toemos, 4$ canfor mar- 

r**j con el dUlnmen. de, lacen* 
ciencia*.

pbro centra ella* y murmuro^peco.
9  ü íg 0 Jo tegundo; La con-» 

ciencia invencible errónea fe debe 
feguir ̂  y  es pecado obrar coij ejla. 
La razo» es , porque kJbondad »> y  íl  
malicia moral no conGfte en el ob- 4 , 
jeto íccundum íe,fino conforme e fc !! 
tuviere en nueftra apichenfion* co -  
mo disten Santo Tomás ¿ y Ricardo 
i» 4 . dift. }9+q**ft. }. luego fi la  
conciencia ,, ó  nueftra apreberfioa 
dida, aunque fea con error inve»cD- 
blc,que es bueno feguir cfte objeta,, * 
y malo el nofeguirlo,£era el legun>
Ip bueno ¿y nialo el no feguirloMio 
goel ieguir la conciencia invenci
ble errante^no es pecado, sumpeio 
el obrar contra eil¿5v, gr. iilacpu- % 
ciencia errónea invencible, me díc-*-

$» I* ®e  la conciencia re£ta>- »
y  errónea*,

S r V l g o  lo primero ; Lacón* 
^ ^ciencia reda íc dete fc-% 

guir,y ei obrar contra diales peca
do, Pruébate., porque debemos con- 
formarnos yy feguir la regla proxi- 
ma^y ley inmediata de nucitras cpe. 
raciones ;,atqtti y la conciencia recta 
es la regla próxima^ ley inmediata 
de nueltrás operacioncsiiuego debe_ 
SiPA íeguir. £Q̂

te que yo debo hurtar parador J:-. 
moina* en hurtar para effe tìn obra-» 
re bienni dexo de hurtar.̂  pecaré*.

jo  Adviértate ,quc la conden-, 
eia erronea puede proponer la cota 
cerno mandatolo prohibiciónyòib., 
lo comoHbcrud,oconíe.]ojv.g.de^ 
be hurtar para dar lìmoin^ò pqtdo 
hurtar para dar l ’molna ; quando U 
conciencia erronea dicta la coíacou 
mo mandada > es pecado el no íe-f 
guirla,ò ebvar contra tila ; quando, 
grogcnela c.cfa como cj&níejo^olL

hcr-



l< ^ no< *pecad oeln c>  ífguíría. bó' ^ 1>.comerw««J te o  ¿Tejar 
v M *  ratofeipórqae nb:aypecado damen.rtocoruiendo carné,no tolo

v & J ^ ¡ ¡ ¡ jfe :;.noí|^o> í«io:qué hago vn a& íds 
:Lungjj virtud. - Pero fi loque dida la ebn-v 
bando i ciencia vencible errante cs- fétdoj. 
lorie la': pepaAíeguifia > vJgr. the dize la 

’ cbticíenciá vencible errónea,'que 
puedo, ótíebo ¿JiHitii' vh deíafío ; 

M* por cohftrvárimeíwiíto, peco en 
opto adotitiHo-, yfegfuír elle dpSnrenj

exiflíníJda í
ida<

-f; í ,
p<W^éiknáoH<ncible,puáé>yf<íií.

• ,r • i ¿t. v  ̂ j tía  d^ofter,y í3 hdcéOT ¿r«»̂ if̂ Efi
loqúálfc .¿ííéreacíala cbhckáéfó 

:Í- ' vencible de la %réhcíbll^.ae$ éaí 
mbpréj-' íeguír'lainveñciblé ,'aúnqueÍMílq1 

r  .jióne co - cp** maU, itóncá "aj^^adó; ]. ~ ’
jí|q>órquéit; ; if f  Dé donde'leinfTére, que ¿p? 
ífiatí,4ex2li*-' laeaneienci« errónea véñdbléy’'qip 

:W8áápl|*;JI «fi^ ® dk |íiamlÍáV'^¿ féca étt^ S  
a» « giiir^y en nó ieguíria también: crí 

no íegirirla^porq ftíftrbpéllá aque» 
Qpítjo, lia ley exiífcmada de la conciencia;

 ̂ _» /* tr- - 1 k . =  ̂ _ * '̂ 6

. . . . . . . . . j |5 ¡

m«él/spc¿ad^

í^«nówecept!0,jw
qfáttdO'Upropohcí
ator llegolcra pécada ¿l noftgüir ect.tégturlá,porque comcTpudo ven' 

/iMpneicftet* efropea tú fe le , que cerfe¿y fué culpable el error,no pa*> 
ptoponclacoGTcomopréc^ptojy do coítoneftar la operacion-Lo que 
¡noloferaq undo la propone como debe h*zer el q ticncalgun dict ame 
conejo t v. gr.dt&aia conciencia crronco vencible, es/alir dfel error, 
errónea vencible, que debo mentir y no determinarte á oblar coa ti.
para evitar algún daño.pccoenno 
mentir; d¡d*que es licito , oque 
puedo mentir para cícufar efle da- 
fe«»,no peco, aunque no mienta,oor-

CASO /, U :enc¡cnci* trraúu,

>4 Vn Párroco ina
qMCiqui folo te d da U mentira co . te te defayunó vn dia de Fiefta, c» 
yaohcrta.n? como mandada. qñé debía deztr Miflaáfiís fcligrc-

t*  quinto ájeg liria con- fcs.y ñó avía otro SacetdotCjq^di- 
«»endaertOíMa veíicíolc, d-igo,qu» *cfle Miflaporél> y el tai Párroco 
/itoqKdidacsbueno.no espsea- mtaqtte pecaVaei dizir Milfa.poT 
^ *elteguirli ,finotótes bueno , y  no eftar áytmo$y también creía,qQfe

^ f e  í^ Í ! ^ d^ 4,aM ĉicnciií P * » * * «  qodizír MiffadlaPuc-
csTtCTnes¿y^í por noteher

■ k,* *Jn¡ 4* #



-p %  ̂ §. J.C*Jbs Jec6ncUnd¿eYTcn{*. io j
quícft le iupidfe3dixo Mifla cen eí- cafo fritó k  ffeerte d, luego no hu- 
te eferupulo .P r eguntai ejii el tal Pa- vo pecado .Pruebafe la menorrti tal
jtoco peco?

Reípondo lo príniefo * que ab* 
Colmamente hablando y fi el tal Pa_ 
it o c o  temía avria efeardalo jlí no 
celebrava5no pecó en celebrar apor
que el evitar, el eícandaloj es de de
recho natural ¿el celebrar ayunoj de 
derecho Eclefiaftico: y es de mayor 
pefo la obligación natural j que h  
Eckíiaftica.

Párroco no podía ha2cr otro* que ó  
dezir Mifla,ó dexar de decirla j en 
dezirla píenla que pecaren no dezir- 
la también : luego no tenia libertad 
paradexar de pecar 3 luego pecana 
neccflariamente,lo que es abíurdo.

Objtrien y f ar¿ummt¿ ¿entra rftd 
njelmim

Reípondo lo fegundo, que cc£  
fando el efcandalo , el tal Párroco

16 El ado ,0  la operación ¿ en
-------------- tanto es malaxen quanto la concito*

no eftava obligado á celebrar $ por- cía con que íe hazc la propone c o -  * 
que es precepto mas rigurofo el momak ; el Párroco creyó en*1
que obliga al Sacerdote átftar ayu
no para celebrar ¿ que el que obliga 
al Pueblo á oír Milla.

1 s  Toda la duda del calo con-
fifte en eietror de la ccnciencia^que 
tenia elPairoc© 5 creyendo que pe* 
cava,af$i en celebrar > como en de- 
xar de hazerloi. A ella duda reípen- 
dO'>quc G #1 tal-Parroco tuviera a 
quien preguntarlo ? ó libros en que 
mirare! cafo , debía hazerJo : v íi 
pudiendo no lo hízopecó.Sino avia* 
medio paraYalirde efle error^ó juz-

diebmen de fu conciencia , que era 
malo,y pecaminoíoel dézir Miflaf 
luego pecó.

Rcípondojdifiirgo la mayor En 
tanto es mala la operación,en quan
to la conciencia la propone como 
mala 5 dexsndo libertad para el pe* 
cado^concedo^no dexádokj niego: 
y como en elle cafo no huvo libera 
tadj tampoco pudoaver pecado..

CASO m

i T  Vh ruftico hombre lude iu-gava que era mas obligatorio el dc- 
zirMifía > ó.cl dexarlo y aquello tar^maldccirjfrabajaralgunosratos 
que}u?gó le obligaba mas- y debía en días de Fícfta,hablar algunas pa- 
pradicar,y íeguir. Sí no íc le ocu- labras en la Mifla , y hazer otias co*

fas f eme jan re 5 y y artes de execurar^ 
las,fe le proponen como malas.Pre-» 
gunrafejfi peca mortalmcnrc?

Reípondo^queíila materia, y  
objeto que termina fu operación 
fuere grave , pecara mortalnjente;

rrió fer mas grave ia vna obligacióny 
que la otra f̂i no que eran iguales^di- 
go , que ni pecó en dezir Mïflà y ni 
pçcaria en dcxaila de dezirJta Lay- 
man//£. i . i r u f f .  1 . c  p*4. §. r*  f u i  
«mi». 4 . Y es la razonj poique todo
j^ a d o  ha de íer voluntario ¿ en eftc ^ k v c  > pecará veniaünentc. lta

Vaz~



Uií -n o
Vázquez r. to.difp.

3. tiHwi* i o, Ihom. Sanch.
tíb* m 0ecaL cap, í i *. n#wo 7 ..  JLa 
razón aporque en efte cafo la cón- 
ciencia no determina la raalicía\deí 
ad orn o  íolo lo propone en comü 
como mala¿ luego cí objetado ma
teria la ha de determinar : luego (i 
fuere el objeto grave , fera pecado 
morttijjob levcjícri ycoiah

Otjccm*

18  El que obra de cita manera 
fe .pone a pefgro de pecar moral- 
mente, aunque Ja /»atería en ti fea 
leve , por no conocería como tal3 
luego el tal pecará mortalmente, 
aun pac h  materia íea icvfc. Kcípon- 
d },d:ft'ngo cfautccedentc; fe pone 
á peligro dp pecar morralmcntc, ti 
no conoció elle .peligro, nícg >; (1 
lo conoce,concedo*. Si ¿el que obra 
ocumcndole en general,que lo que 
íute es'mulo, y conociera que fe 
pona ú peligro de pecar mortal- 
mcnrCjciaro es que pecaría grave- 
menttqpero fino lo ocurre cJ<fe pc- 
Ego,cs involuntario , y por coníi- 
guíente no f% pecado moral quan « 
do la materia es leve ; pues como íc 
depone en el calo,al tai no fe le ocu 
rrr el aétotm como grave, ni como 
Jeve^i ao íolo en general como ma
la.

caso  m .

t9 Vnapvrfo-vvtuvo dada defi 
arría en la fcmajualgun diadefiel- 
t t , ó no 3 dilató el preguntarlo, y

con eíl > fe le olvfdó, y dexó de oír 
Mifia en cal dude Relia , que e.cu- 
rrió en aquella (emana. Pregúntale, 
li el tal í ugeto pecó?

. Relpondo , que fi quando íe' 
octurió la duda pudo prcgütarlo,y 
lo ocurrió,que íi conoces no lo prc- 
guntava,dcípucs no hallaría i quien
preguntarlo, pecó en no falír de íu 
duda, porque fe pufo a peligro cla
ro de no oír Míffa; Síje ocurnó,que 
dcípucs tendría a quien preguntar
lo, y tuvo animo de hazcrlo , y def- 
pues íe le olv.Jó , ni pecó en dexar 
de preguntav, ni en no oir deípuc s 
Míffa, No pecó en dexar de pregun
tar , porque por olvido nafural ío 
omitió: aísioomo el que podiendo 
re ar el üíicio Divino por ia manía- 
na lo dex 1 para la tarde , y dcípucs 
ico i vid a de r-z>T,no pee a.No t .m- 
pocv» en oír Milla , porque no Íup3  

que en tal fe mana avia di¿ feftivo* 
ira Azor tam, i. injUt, Mor, lifr, 
cap, S .quít/1,1 z.Salas difptWkdJdh 
3 < »km, 15),

 ̂Obfec*oít%

10  El obrurcon conciencia 
etronea vencible, espeeado 5 efte 
fugeto obró con conciencia errónea 
vencible i luego pecó. Refpondo, 
diftíOgo Ja mayor el obrar con 
conciencia vencible aélualíteiq es pe 
cadoceonccdo^con conciencia ven- 
c ble habitualiter ; niego la mayor. 
Conciencia vencible a ¿tu al fe llama 

, aquella, que al obrar ocurre en e l 
. entendimiento,Vencible habitualíe



Cafes d: la conde neis probable. t i l
llama la que ocurrió antes , pero ñeramente probable-3 es común de 
q u a n d o  llega el tiempo delaobli- los Doctores; porqiip como enefta 
gacion,y del precepto, yoperacion, vida no podamos hazer^uyzieciei- 
nooccurre, citano bafta para el pe- to de las coi as, ya por la arduidady 
cedo , la añual fi. Pues como ella obícuridad- de-las materias , ya por 
perfona tuvofolo vcncibilidad ha- lo limitado de nueftro emendimié- 
bítuabno a£tual,dc ai es,que no pe- ~ to , (ólo citamos-obligados á feguir 
có, ' . vn dictamen razonable,y prudente.

CASO IVo ■ El que obra con opi.n i on«verdade-
ramente probable ,  figue«vn dictan 

a i- ’ Pedro murmuró de Juan vn men razonable * y prudente ; luego 
delito grave publico, y al tiempo de el que obra con epinion probable^ 
dezirlo le occurrió que era pecado - obra bien ,  y no peca. - 
mortal efla murmuración^ no obf* Dixe/cn la ceneluíion,con opi*
tante atropelló,diziendo,que no fe- nion que íca verdaderamente proba 
ría pecado mortal. Preguntafc,fi fué ble : porque fi la probabilidad de la * 
pecado mortal efla murmuración? Opinión fuere tenue , no fcrüicito..

Reípondo,que íi Predro depuío obrar con ella s Y lo contrario eíti 
eílaconciesciajy fe períuadió á que códenado por la Santidad de Inoce- 
no era pecado mortal el murmurar, ció XI.en la 3 .Propoíicion.Veafeíii 
con algún fundamento probable, v% explicación en mi Dialogo,trael,11 
grrpor 1er publica la materia,ó por- Propof. 3, num, zo. & íeqq. 
que la fabtayáel íugeto a quien la 2 -  Digolofeg^ndo.'Noay óhli 
dezia,no pecónmrtaíméte,jorque -■ gacion de fegurr la opin'on nus fe- 
con el diáamen' prudtnteda depu-^ gura,dexado la menos iegura ( nie
lo .Tero fi la depuío fin fundamento n^s en aquellas coías *de que pende - 
í  lguno,y dixo que no feria mortal, el valor de los Sacramentos, como 
fin razón ninguna probable , pecó cfta declarado por el mifrnolnocc** 
mortalmente. Ita Palao tcm. 1 .difp. cio enla 1 . Prop. Vealc tamban lu 
x. punft* C.nuni. y. porque la con- explicación en el lugar citado dtl 
ciencia no íe depone íuficien temen- Dialogo,trach 1 x. á num,<S.)cs co
te , fin que~ aya alguna razón pru— - ®un entre los Doctores nutíira co— 
dente, y probable, * ciufion.Y fe prueba , porque jom o

dexo dicho arriba , para obrar licí- 
CX> \ F  ?  R E 2fjC I A 1 Im tannnte,bafta que la Operación fea

conforme á vn diftamen prudente,y 
§f I . S>€ /a conciencia probable* - razonable : d  que figue la Opinión

probable menos íegu ra,lc conforma 
r ^ í g o  primero : Licito ft con vn diflamen prudente^filazo- 
1  C obrar con opiniüU-verda- tíableduegoobya bien, y no peca.

Deila



Ttátáih T* 2 >f fonatncUé
l Dcfh razón fe míierc,que le 

puede íeguirla opínion -nacn-as-pro
bable ̂  y dexar !a mas probable ; es 
también común délos Doftoreíy 
exceptúale el juez, que efte aebe 
juzgar íegtm la opínion mas pro
b a b le  »como confia del Decreto del 
znifmo Inocencio, Prop.i.Vcafe íu 
explicación en él Dialogo citado,! 
fium .if-

4 Para inteligencia de la doc
trina te npte , que es di vería coíaícr 
vna opinión mas probable,óíer mas 
figura; porque masprobablc fe dirá 
laque tiene mas fundamento,ó m*$ 
fcquito de Autores, Mas (¿gura te 
dtae aquella, en que ay mas feguri- 
*lad,y cert;dumbre,y menos peligro 
de pecar, Y puede fuccdcr , que la 
opínion mas probable léamenos fe- 
gura,y que fa mas legara lea menos 
probablejv.gr.la.opinion del Maef- 

> Vko in 4, éijhi 8.f «rf/í. z*4rt, f  0 
que díte,410 fe puede abfbíver abío- 
iuuiuentc-cl moribundo,quando al
gún redigo fidedigno dizc ai Con-  
fefLr en -prcfcncia «kl enfermo, que 
poco a*ues ha pedido confeUion, ó 
¿Ldo léñales ciertas delío; es menos 
•probable,y mas Icgurary la opínion 
centraría, que liguen comunmente 
los üo&ores, de que al tal enfermo 
fe le ha de abluí ver abíotuumcncc, 
es ñus probable , y menos figura; 
mas prob ibíe, porque ia iaguen mas 
Doctores ciáticos . menos figura, 

porq a* ay mas peligro de ha- 
zcr nulo el Sacramento , y 

de pecar,

Cajoj ¿dices dt l¿ conciencié 
j>rel?abk*

C A S O  L

j  Pedro policía vna cofa , que 
heredó de íu padre, y dudava epu 
algún fundamento, íi la tal cofa ie 
pertenecía a el, ó no. No hizo ¿ fu 
«tiempo Jas.diligencias <para filir de 
Ja duda,hizolas dcfpues, quando no 
fe .pudo faber el dueño cierto,y para 
aflegurar fu conciencia, pidió cor- 
ijqo a vn hombre do£lo,quien ,Ie dí- 
%o, tenia obigacíonde reftituirla i  
los pobres, ó componerfe con Ja 
Lula. N q contento Pedro con efta 
reíolucion,huleó otro hombre doc
to,que le aeoníejafíe otra opinión 
mas favorable , y le eximiera de la 
obligación de reftituir. Pregúntale, 
Íj Pedro pecó en no feguir el d ída- 
men del primer Dodor , ó fi pudo 
-bufcareoalejo mas benigno?

6 Supongo,que la opinión co
mún enfrña, que Pedro en eftc calo 
tenia ob%acion de reítículr lo que 
pofleia , y  ios frutos de 2a tal cofaá 
los pobres, no compareciendo el 
dueño propio,porque ib conftituyó 
poíícedor de mala fé , portio hazer 
las diligencias debidas para fabfer el 
dueño de la cofa que po£feía:cl pof- 
fccdor de mala á  efta obligado* i  
reftituir la cofa con fus frutos: lue^ 
go Pedrpeftava obligado! reftkuir 
lo que poflcla con efTa duda , y fus 
frutos. Ita Molina *»»». 1. de tufe.t 

*• *• í . Yéaíe i



tafo A  lé Metená*pnlahlt* * . . f f f  '
íaíaáfw»* f . i* difp* 9 . ble,fi por probóle la jnzgara ; Í i / J

íegundo en aconfejar la mas proba«2.. S. á Diana^ar*. 4% 5.
rr/, 19* Aunque también es proba
ble , que Pedro no tenia obligación 
de reftítuir.Palao /¿¿##w *9 .Eonaci- 
na it C9tór*d¡fp.i*q*x .pm 8. 2. a. 8. 
Y es la razón aporque Pedro duda,y 
no efti cierto ,quela cofa íéa agena, 
ñique faariendo Jas diligencias ha
llaría dueño cierto de ella. El que 
duda íi fuééaufa,óño del daño fc- 
guido al próximo,es probable /que

ble. Ita Sánchez ^bijapranum^ t i ;  
Salas tra£¿. 8. &fp+ to*ic.fce. io,nmmj 
9 JT, Y es la razon,porq *e (olo eft** 
raos obligados a obrar cé  direceiéj 
y  juyzio prudente. El que a c o n ta  
opinión prob oble,fea mas/*© raenoc 
probable, obra con juyzio, razona
ble,y prudente: luegó cfcrabkn , y  
no peca; Limita fe cftado& rina, 
quaado el que pidp confcjo declara

a '  A a a ,no tiene obligación de reftituir/co- exp teñamente , que fu animo es £t~ 
hjoíiaiteViüalóbos^avarro^Enri- bar, íi ay alguna opimoi* que Jefa- 
qucz»Sayro,y otros que cita Diana, vorezca , que en cfte cafo debe el 
í?L¡ fupra rtfoL x 8 .Luego Pedro pro- coníukado man¿fcíUrkla taL ap i-  
báblemente no-efiava obligado á ref nion,íi la ay,aunque íeaaacnos pr<* 
Ícituír.lüjo fupuefto. bable. Ita Sanchcg, y Salas en los J&*-

' y —4lefpondoal caíbdo primero gares citados,, 
que Pedro no pecó en no leguir el
dictamen del primer Autor que con'* «'Objeción.
iulcójiii en hulear;quien íp.a$onfcja- ,
rá ópiníon mas benigna, con ta l, <| f  El que pid^coqfcjo, no pre^
noconfultara algunriipiBbre poco gunta,fi ay cüa . ó aquellaopkuon r 
dodosni fuera coamrao dañado de ti «o folodefea íaber qaáUca ei ten-

í bufear fu alivio , fuera co^tp im oit tir de el Autor que con Lulñ: luego el
i probable^ tía ella. Ita Zumel t . 1 .f . tal Autor eUl obligado a íefponáer
f 7£,&t. ¿. 4 . in JinuTomas Sá- fegun fu Opinión 3 y no cumple con

che* iiy. t Jn $t¿d* cap. 9 m ****.14* aconfejar ia Opinión menos preba- 
porque Pedro en efie cafo ysó de tu ble de otros* Reí pondo ̂ negando el 
derechOjy no eíli obligado a íeguir . amccedente.-porque el que confuka, 
mas d  diftamen éfrvno , que d c^ fo lo  defea faber, que es io que I:cU  
o tr o , íiendo los dog hombres doc- raméate puede» ódebe harer ; y no 
tos,y píos. q-ioJ fea el í'*u;r deeSe , óclotro.-

S Refpondo lo legando,que no * Respondo lo (cgtindo.que aüquc et 
pecó el primer Doctor en aconfejar que coq£$u íoio de (ĉ rá labciujiiai 
Ja opinionmas prabablejni e f fegu- fea el fentíftid couíultado^oticni'- 
do en perfuadir la menos probable: pre cftá obligado i  man (refiado* 

,3 ni huviera pecado tampoco d  prí- porque muchas tiene iu sir -
m ífo en aconfejar la ícenos pfx>ha- convenientes el i^anift ctar'a.

H , C 4 &



Tratado L

c a s o  i r .

i»  t i  mifíno Pedro fe fue à 
éonfeflar con vn Sacerdote > que fe-, 
guia la opinion común > deque en 
el caío dicho íc ckbia rtftituir ; y 
aunque Pedióle dixo$tcnia opinion 
probable,no le quilo abfulyer. Prc- 
guntafe,(i eUal Confeffor pudo có- 
formarle con la opinion de Pedro, 
y abfolverle , y-ft pt:o en negarle la 
abfolucion?

Refpondo : O juzgava el Con- 
fçffor , que la opinion de pedro era 
probable , o no. Si juzgavaque era 
improbable , y que no avia quien la 
tttvieííc por verdaderamente proba
b le ,^  podía el Contdlor abtolvtr 
con la tul opinion » por que obraría 
temerariamente. Si ungavA que la 
tai opinion era probable ( aunque el 
fuera de ícntir centrai io)podia con
formai íe con el penitente , y abfol- 
verlc > ííguitndo la opinion menos 
probable del penitente. La razón es, 
porque,como arriba íc dixo , esli- 
cito kguir la opinion menosproba- 
blejcíexada la mas probable : luego 
aunque el Conftflor tiene opinion 
m .spr b ;blc para negar laabíoiu- 
-ion ¿ Pedro, íi no quiere reftrtuir, 
teniendo Pedro opinion menos pro- 
b .l'e , puede el Confeffor fcgu irla, 
y ; b.'blvcrlcjbn obligarle a que rcíb
najva.'  .-“ííia

11 Refpondo lo fcgundo; 0 1 
opinion menos,ornas propable toe 
á ia/tírifdicion dei$acerdote,ófoI< 
4 k  djípolició del.pcniççijçĉ Si fpç

0 t conciencia
á la juvildreíon del Sacerdote , ha* 
blaré en clcafofiguícnte. SÍ toca a 
la difpoficion del penitente fob?e aU 
gima cola hecha,ó por hazei b digo, 
que el Confeffor día obligado á le
gua la opinión del penitente , y que 
peca fi no le rbfuelye,ora la confe U 
fon  lea de pecados veníales, ora de 
mortales .La razón es, porque xl pe-*, 
nitenteque viere con opinión me** 
nos probable ,tila bien difpuefto pa
ra recibir la abfblucicm caqui, peca 
el Confeflbr que niega la abfoJu- 
cion al ’penitente que tila bien dií~ 
pucílo: luego peca el Confeffor que 
niégala abfblucion al penitente que 
viene con opinión proba ble,aunque 
fea menos probable*.

r 2 Pero vtrttm, peque mortal-* 
mente, ó íolo veníalmentc, el Con-  ̂
fcflbr,que fi viene con opinión me
nos probable el penitente,no le ab- 
luclve ? Ko-convienen en ello los 
Doétores, Montefinos r Jifp . 1 9* 
quftft. j .  »«»/; j 99. Vázquez 
6%,cap. f  fruten , que el Confeftbr 
dele gato (efto es, el que no es Pa«* 
rroco( íolo peca venialmentcjy «ue 
muchas vezes íe efeufa de venial, 
quando procede con buena fqy corv 
zelo de coníervar íu cpmion, To* 

sitias Sánchez //A.flífe Vecalog.cnp. 9. 
hnum. zS. dize, cjue fi la confeísion' 
es de veniales, íolo fiera venial no 
abfolvcr al penitente que viene con- 
opinion menos probable. Peto mas 
probable es la Opinión de Caftro Pa~ 
lao tom. 1 AraH% i . dlfp* 1 *fanít. 4. 
nuw. 6. que d¡2e , que fiempre que 
el penitente viene yon opinion pro-.



C¿Jbf de 'lafóncjtntia pntrJf!?-, 11 y
babl€,ora la mataría fea de pecados fed el negarle la ahfolueíon q i n 
veníales,ora de mortales,peca gra- doélnoq  ñeve íeguir cíTa opimo», 
vc.nente el Confdlqr que no le ab- fino otra probable* 
juclvc 5 porque le haze grave iuju-- Reíp unjojo fegund o,que ami
na al penitente en privarle del fru- que el ConlVfior tenga op'nion pro- 
fodel Sacramento, guando eiiadii- Lwblc¿pcro ccdc en dctrimétO, é ín- 
puefio pata recibirlo, juria del penitente, q viene bien dií-

, puefto,y no es licito , por leguir ftt
Objeción* op:nion,hazer agravio al penitente*

-  ' ■ . 14 Inftancia contra ella folu-
t j El que obra con op ilion clon : Licito es á yn hombre do&<* 

pr >bablc?tto peca^atquí, cj ConfeC confukado, perfuadír en materia de 
íov obra con opmion probable, nc— refhtucion, la opinión que exime át 
gando la abfoiucion al penitente q conlultante de iaobligación de reí- 
tiene otra Opinión probable : luego tkuirsy no obrtantc cede efto en da-
cJConfnflor no peca ea negar la ab- 

(íolucion al penitente que viene coa 
r opinión probable. Refpondo, con 

cedo la mayor >y Aplico la menor 
en ella forma : Vru cofa es que el 
Con fe flor tenga Opinión , que diga, 
que Pedro tiene obligación de ref- 
Tftuir : otra , ■ que tenga opinión de 
que oidalacortfcísioa, pueda negar 
la abfoiucion al penitente que tiene 
opinión probable contraria á ¡a dei

ño del acreedor: luego aunque el 
practicar el Confeflor íu propia Opi
nión,y no leguir la del pcnitetc , íéa 
en daio defte,no pecara el Confeflor 
en no leguir la Opinión del peniten
te. Reípondo,concedo el anteceden* 
te,y niego la confcquencia. La dis
paridad e i ti en que el Conkflbr na 
es Juez, ni procurador de los bienes 
del otro acreedor 9 fi no que es juez 
de fu pcnitcntc;y abino deve curar

,0 afelio r. Verdad es,que es proba* de los bienes temporales, ni de prc- 
ble que en ei cafo arriba dicho, Pe- cayeríos dañas del otro, u empero 
<fco tiene obligación de reflítuírjpc- los del alma de íu pen i tente-Pues c o 
ro no eg probable , que oída la con- mo liguiedo fu apañan,y no contar 
féfsiomdc Pcdro(quc viene bien di£- mandóleconjadcl penitente fhazc 
puefto con opinlop probable)p»ed a daño al alma dd penitente rabino; 
el Conteflor negarle la abtolncicn. de ales, que tiene obFgacíon de ic«*- 
Explícale có cita p cridad : Probable guiri u opinión,y no la propia« 
es, q ic la lexia es materia fuhcicnre 
p .ra Sacramento dd Dautiíiuo ; y 
« jes probable , que fepuedubautí- 
aur con ella, aviendo agua natural:
Juego aunque fia probable que Pe
dro cité obligado a re&tutr 1 T5 0 Í 0

C A S O  UL

i y Vn Reügíofo avia cometi
do vn cafo rehoyado ¿ ^  Podado: 
vino i  CQnfeffgrfe,diziendo,que tc-

H t



TrítifoT. ®{eoitreenct*. y. _
nía la Bula de la Cruz-da 5 el Con. en virtud de la Bula a los Regulares 
fciTor no le quilo abfolvcr ,fino que de los caícs re fer id o s: Juego el tal 
le dixo fe preí*entara h -fu Prelado. CÓfeffor no peco en no abíoiver al 
Prcguntafe lo primero,« el tálCon- dicho Religiofo Lo nnlmo tiene 
fcílor pudo coníormarfe có la opi-- Juan Sánchez en la ce. dijp> 44. 
nion deípenitente , y abrolvdlc en f ió  rtum. 10. §. Sed míe , donde di- 
virtud de la Bula2 Lofegundo, íi te. zc.Fflo cwm m n fententia affirmt,  
lya obligación de hazerlo* ewfejfainm conjlritlknt̂  fj}e Je-]vi

16  A lo primero refpondo,que opimottem pantentts $ ¡d turnen >*•
fi futra verdaderamente probable, rttmnon e/l, guando deftllut , tíquet» 
que los Regulares , en virtud de la nen impedit«r abfelutio ,  Untum fe 
Bula,podían Icrabíucltos de los ca- tevet ex parte Mini/lri. La jurildi-. 
fosrcicrvados.no es dudable que el cion para abfolvev de calos referva- 
Confcflbi podíaabfolveile: confía dos,i'etiene de parte ddMiwftro: 
de lo dicho arriba , porque en tal luego en puntos de juriídicion , no 
cafo el penitente vendría bien dil- tiene obligación el Confcfíorá le» 
puedo. Pero á lo que yo nunca pue- gu¡r la opinión del penitente* 
iio afl'cntir jtSj a cjue la tal opinié fea
probable, teniendo eontra (i dos de- OtjMoiu
i  lutaciones de la Sil la Apoftolica,la
vna de Clemente VIH. y la oerade *8 Al penitente bien dtTpucfipj»
Vrbai-10 VIH, y la ccnfura de gra«» pecado mortal negarle Ja abíolu«*
viíümos Tcologos y t¡ue la notan de c *on j como le dixo. arriba Cafo z * 
improbable, como le puede ver en num, 11. el ReJrgfoío caío que Ja 
ti I^dre Moya en las Sclc&.ír*tf, j ,  opinión de que Je vate la Bula fea

.#**8. probable  ̂viene bien djlpudlo ; lut* 
17 A lo legundo rcfpcndo, ¿j g °  calo que la opinión de JaBula fea 

caío concedido > que la tal opinión probable fera pecado mt ¿Ui ne- 
futia probable, adhac nopecbcl g^lelaabfoliKion^Refpündo, dií-** 
Con/iflor en no fcguirla, y en negar tingo la mayor ; Es pecado mortal 
fa abfolticion al tal Kdigioío* Ita negar laabfolucica al ptnittnte b:& 
BaíiJio Poncc Ui>. 4*demarheap*i j  t dífpucfto ,.quafíd° eJCcnfcílbrcfíi 
** *#* 8. donde d:zc; Míniftcr Sacra- cierto ¿ ó ieguro de fu juiiÍíd;cionJ( 
mentí > in hit , fu*é fe tenint ex parte concedo ; quando no d ji cierto , v  
tffins ctmfmntis y nen pvteji fequi tieije en fu favor opinión mas íegu-, 

probabílem epiniontm , nee m<iglspro- rapiego,y como adhuc en cafo que 
f*Mem J ed magit mam, Atqui, la íea probable 1 a opinión de la Bula, 
furildicion;fe tiene de parte del Mf- no ea-cícrta > íi so  folo probable la 
Sdiro , y es masfegura la opinión jurifdíciou delConfeflor, y mas fe** 
^  nolci £uede ab.fofvci: ojinionjdc aiesV,. <jno peca

a -̂4



Tj.ÜtldtfflntneU t í >
f fffg5.ñáo la d>ToíuciOft, aunque alias zlo practico, Y la razón ai > porque 
^I geiútcnce venga bien difpuefto, laconciencía cípcculatiVa no es la

, -Tcgla de las operaciones morales.
|  §M.Í>c l±c$ntUw$Adii¿?f*

f 9  r 'X U d a  cs , vna perplejidad.»
■ J -. v  íüípenGon del entendí* 

mict^que no íc determina al ado* 
yiu fefiam a dfida de 4erccbo| r y  

, otra de hecho. Duda de derecho es, 
-quando fe duda fi lera licita ,  dito  
‘¿fte contrato 4 el otro* D  uda de he
cho qusndoíeduia vtrum>íi riBau- 
tíí'mo recibido fy&vulido,d no.Otra 
duda íe llama pradica , y owaeípc- 

vculativa : cípectdadva e s í  quaqdo fe 
t duda en com ún#, gr, vtrutB> feali* 
ícico en día de hieda catjar^pefcar. 
Duda pradica ,  guando ft ¿uüa%i 

articular^ gtnnrum en cfte día de 
. Fidta no íe^iicko pelear,o eaqar* * 

xo Diga lo prImero:N o  es líct - 
toobrar con conciencia practica-
anente diidafarcommuniterDD-y íc
jprueba:No es licito a nadie ponctíc
, 3 peligro ce pccar^d obrar cenveon - 
ciencia dudaía pra<3:ica,es poneríi a 
peligro de pecar; luego no ês licito 

, .-obrar ca correncia dndola practic.
. u  D/go loiegundo : Licito es 
obrar con conciencia efpecularVa 

;dudoía,íi iunro con cila fe haré jui- 
ctio practico de que es licka la opc- 
rac’on > v, gr* duda en general vn 

, -SoIdado>fi la guerra feri juila» d noj 
y junto con effa duda haze eftt -juy— 
jtio-; A m inóm e toea*cl -¡uzgarxf 
Ío,ñ no fojo el obedecerá mi Rey 3 
eñe no peca-, porque aquella duda
cípccuíatíva la depone concite fui*

fi no la pradica : luego aunque !á 
conciencia cfpeeulativa íeadudufa, 
fio lo iicndok practica^ íe obrara 
bien.

1 1  Digo lo tercero:Eí que dría
da c^culátivamente »para que no 
peque * es accefiado que tenga al
guna tizón , que le motive a aiguit 
juizioprobable, con que deponga 

t fu duda.Ita Suartztí«.' / . / » $ .  p¿rt. 
difp* 40* fctf. 14* Vázquez.

i.ftuf/t* 1 9. ar4. 6. i i j f .  <$/. rap* 
r . v. gr* duda vuo íl tal día

, dcprecepto le obliga eí ayuno,y ha 
zt juizio probable de que n o , m? - 
vidode que el Medico le h 1 dicho, 
que no tiene obligación de ayuüarí 
e fe  no peca , porque para deponer 
cffa d uda c fp ccuk t í va, tiene, vn aí- 
íeníb praftico fundado en razón 
probable* Pero íi lolo por fu inicio; 
íin razón bañante,depusiera la du
da , pecaría ¿.porque como Uc 
ciencia íea la ley inmediata de í os 
aAoshumanos,nadie fcputaccx- 
ndr della folo por fu arbitrio, bnl© 
le aíYftc alguna jcí-zon ,q::e prud. ri
te »y probablemente 1c aofadyade 
la obligación de efía ley.

C$fos de conché:%a dutUf*.

C A S O  L

i i  VnSacerdote,*!d:a vlthiif)
■3 c Ccmdlolendos cenara tardo , y  
le vino duda j ii avrkn dado

' H  3 .... da



{cjh pecó en continuar la cena, y en xar de celebrar.Italoan.Sancuez en 
Je/ir MiíHu * hsSelec. difj>. ^ i.n u m . i j .  donde

K-. ípondo jfjue íiTicchas las de- dize : Quotufcumtjue quispofsidmi 
bidas d*i ¡gcncias , no pudo lalir de f m t t , p*rttm fiq itiw  tutimm. Lo 
lu duda j n: peca en prolcguúlace- raifmoíiente elR.P.Fr.Luisde Zk. 
Ej,n¡ en dezirMifia. Jtatx Sánchez ragoqa Capuchino, por otro non ii 
Joccc Laytnan lií.t .Util, $• bre elCaípeníc y tem. i . t r.  i y. 4c 
§. 4 . num. ) 6 . La vazon es * porque «mfc¡tntu,Aff¡- 4./er* i .  tmm, 7» 
ib dnbit, tntlitr tfi ctnditic ptfsidcn*
t¡c  en elle cafo efta la pcflelsió por CASO* ¡ f .
la libe rtad > pues della confia , y fe
duda íblojiha cntrado,ó no laoblí x f  Cay© compró con buena© 
gaciondel Ayuno: lucgOj&q.Porla vncavallo á T»cio: duda defpucs  ̂ti 
müina rezón el que duda, í¡ lavan- d  tal cavallo era hurtado,ó no j in
do la boca palió alguna gota de tminafe a peníar que lena hurtado, 
agu» , ó (i de las íúperfluidades del refpeóto de que Helo no tenía muy 
a 1: mentó, que quedaron en los dien* buena fama: haze Cayó las diligen
tes, palsó algún fvagmcntillo,puede cías neceflárias para faber ú era 
tjczír Mifij. Al contrario, fi oy fue» hurtado, y no puede averiguarlo, 
ra día de precepto , y íe dudara íi Pregústale, íi cftara Cayo obligada 
avian dado las dozc deldiaítguien- árellituir eíft cavallo ,por hallarle 
t»}no poorj cenar, ni comer carne, con efla duda , y  junto con ella más 
petrque cqui la pofleísíon efta ra por propenfo, é inclinado a creer tp3 
*1 precepto,)'{a duda por la líber» era hurtado? • '

_ Reípondo, que (i Cas o, hechas
Oly frita. las debidas diligencias , no pndofa—

b*r de íti duda> no efta obligados 
24 h  inbip m itrp ttí tfl d i,  reftituir efl'c cavallo ,  aunque ft b u  

'gmU i lena mas íegi ro dexar de cline mas i  que era hurtado, coata  
«nar, y de de21 r M.fTa: luego cito no Jo Lepa ciertamente.Lefsio t ib . i .

^íf 2 a»ífr^ C n n 0  W J° PC’ itiû tAh *4 -4»b. «3. y
^  , C° n Va* W > r  > Cíaftro Palaí.xvcíponejo,negando la menor: nm. , .  traíi. 1 Jifp. ?, pHn{/ *

t a T Á m * ftg?  1'-S aqT )la’l ? r W" ‘11 y eün ^ o m c m ly  Sánchez,
& J »  i t l f  " f  u 'a  poSÍf" D‘ana ***• XPr*H- 1 í  • ’ Afifid. 1 c
*** w  c* C4̂  ^  eftavapo;-- ^ L  to^Lstiazon es, porque en cafa.

d*



de duda
Trit ilo f. tendencia

que poflEreracqai, Cayo di* en pjC  
feísion de í& c avallo : luego en eaío 

I de dudares mejor fu condición,/^- 
fumo'Máíic eii ,  quede d^pofteí- 
ík*n no bufia á íacarle Íolo cCa m* 

| dinacion de que el carado acafo 
¡ fcri hurtado *, como dize Palaoe© el 

lugar citado : Toffefsit pnejmdtrat 
-ómnibus rMvfclbns nm crntoiaccnti * 
¿a/ ; luego Cayo puede con buena- 
coaclcncia retener fu cavado*

4 i . ' *
Oíjeriw,

16 Defta reíblucion íeínfiere, 
qtie podría Cayo cnagcnary y yen-: 
acra otro elle cayahojloqual pare» 
ce absurdo, Reípondo, concedo ta 

.ícquela,y niego que fea abfurdo el 
qac Cayo pueda cnagcptr <tfle cava* 
lio ¿porque el miímo titulo que baf<* 
la para retenerla propiedad de vita 
cofí,baftapara en^genttla: la pof» 
fefiion da titulo para que Cayo pof- 
fía co;i;o propio cfle carallo: luego 
también para lo que pueda cnagc- 
«ar^ó vender. Verdades , que tiene 
Cayo obligación,cafo que venda, ó 
permute elle cavallo,advertir ale 5-  
prador Ja duda coque él lopoíieu, 
porque con eflé vicio fcclHmaen 
menos la cola, como advierten los 
Do&ores citados. Y no tefe, qu* ti 
defpues que Cayo vendió á otro el 
cavallo parece el dueño verdadero 
dél , v fe fabe ler hurtado , no eftá 
obleado Cayó á pagar el precio al 
dueño y verdadero fino foloaqaello 
in f*$ faííns tjl dhfar > v* gi\ fi ló

compré por 40, y lo  vedo ¡v>r * <*. 
los diez que gano debe rdÜuir*

Bafiomss de luri&r csfis*

17 Dccftc prmeipío arriba ¡i:**
cko y in dubisfs mdior tjé cmditicfrf- 

fiím th M  robore la íolucion de ios 
calos figifictues. t . El que duda lt lu  
cumplido veinte «v vn anos de edad, 
no ella obligado i  ayunar, x* Eí que 
con bucnaf^eoQtraxoraatnnio rio, 
y  defpucj duda fi fué valido f fi be» 
chas las diligencias nccefíariss no 
puedefalir déla duda,puede no Ib* 
les pagatvfi no cambien pedir el de* 
bko* Ebom. Sánchez/í¿, z. de ms* 
trm*difp*+t.uum. 4 6* j  47.5. Bí 
quo dudafi bizo> ó no algún voto* 
no eíii obligado k cumplirlo, San-» 
chez l$b, 1 Je matrimon.dijf*$*ttm 11 *
4. EI que duda fi tejaia , ó no fiets 
años de edad qóando hizo el voro> 
no le obliga í a cumpHmiesto% La, 
razones;iPorque en todos los ¿a!cs 
dichos , la pof&ísion favoreced h  
libertad* .

18 y* Ai contrarío * el qnú co- 
meció el pecadory duda filo  hac^«-
feffado>eftvi obligado a oqnfcíTarló* 
6 , EJ que aviendole hallado 
otros en alguna muerte > duda h el 
fue,o n o  eí homieidíajdebe juzgaffe 
por irregtilaf,af&en d  foro extern 
n o , eoitióen el interno-^ porque ti 
bien parece le favorece la libertad, 
pero le dectóvápor irregular en d* 
fe cafo el Dcrechó , h  t*y% id  4* 
JienHcúpt T*'r El que -fa*»
beq^hirib^á ótro, yduda fi miró*

* H 4  d^

t



jU 'H tti cmhncUtf:ruf>u!¿fa • ^p\&. $,/£/•££i* CQTicwnci*í)ST*¥j*ivj w* # # , r  ‘ * ♦
ja herida , u dé algún accidente contra la propia opimon>y íegutrfe 

que fobrevino, debe juzgarle irre- agena: luego mucho mejor íerá befe 
etilar. 8. £1 que fabe tiene alguna to obrar contra el eícrupulo. -Proej 
deuda,y duda fi la ha pagado , eíÜ bafe la confcquéciajporque fe opi,. 
obligado a pagarla , menos qué d  níon »Juyzia probable , y fundado 
^creedor tenga también la ipífma en razón,el eícrupulo no:Iuegoíi es, 
duda, que en efle cafo , ó no tiene licito obrar contra loque es funda* 
obligación a pagar cofa alguna,co- do en razón, quanto mas lo lera có
mo quiere lanero-j» i . i .  dijp. i .. tea lo que es ageno della? 
s Vltf t .6- d u ^ .n « m ^  óeftdobliga jo  DÍgolo-fegundo,el eferupu- 
doádividir lafoluciort,fegú laca- lofodebe poner cuidado en quitar- 
lidad de la duda:como con Laymai* los eícpupulos,y a vezes ferá pecado- 
¿ z e D t t a n a / » . 4 rtf. j» . Lo, ciño hazerlo .porque faekn dañarr
5 .q ando alguno duda (i elprecep- rquchpala falud> y á, vezes defpeñssv 
to efta derogado por difpenfacíó> cV á alguna defeíperacion. 
coílumbre contraria, cftl obligado Vario* lóalos remedios que-dáiv 
al cumplimiento de laley.La razón 1-osTeologos ^y Padres de bfpiritu 
ts , porque en todos elfos cafosfe para Ipsejcrupuíos. El primero,que: 
polk Isió cñ.i por d  precepto ,y  no el eícrupulo haga juizío dé^ae To, 
ror la I bertad,. es por 1er el conocimiento propio e l

principio de todo remedio efpiri« 
$. J'J, U tnrim t*  tfcr*¡mhfd,A tuahyefto juyzio aolo-hade hazen

•1 efcrupuloío por fi,fino por dicta» 
4-C TVlftmguefe d  eícrupulo de men ageno. Lo fegundo, procure tn, 

L /  la duda,en que fe duda Ja todo eftlr íufeto á la dirtveió,y có—. 
m- tiva alguna razón,¿fundamento fcjo de f» Confefior,quic Ha-de pro» 
prudente: per o el eícrupulo,lin fun, curar fea do¿to,y virtuoío.Ot» oí re 
danunto,H¡ razón verdadera,lino á mediosfe pueden ver enSanLauren. 
jo lúteo apajcte^lcípcrtaia en d ai- ció J ü í t í n i L ^ f e / .  Chnfi\ L  
ma fe Ofe de algún vano temor. Por yighC4p. , ¿ . en Geríonp . i tráX. J*
**"??*, . „ . ?**P- . en Viilalo-

Digo Jo primero,Hc.ro es, y aun bos-**. , .  traX..i Mfic. i 7  . Y co^
ÍOable, , obrar contra la conciencia munmente hablan deeífe materia
derupuloía,aunque np fe deponga fesMyüicos^y Efpirituaks.
*on mas razoa , que creer que es cf-

VÍrdecadelC9ufcíor,,óotro homr 1 r  A' conciencia .es vn juvzit» 
-bre docto. E fú n d e lo s O o Q c *  L  razonable,q«c-pm pone lo 
M9#  íe.piu«bitgoy45í  l&tfl ha l^anídó

que



C em p en J tb  d é fi t  I r á tá jd  I .  J a t
jjaè iê hade huir.Dìvìdefe en gene- libertad,otros en favor de prccep- 
ral,cn efpeculatíva,y p raffica s y en to. 
particular,en erronea, recia,proba-  
b]e,dudofâ,yoferupuloia;Ia erronea 
(fcfubdivide en vencible,è invccible.

Licito es feguir la conciencia
Q* -*1 /U,__

j  Diftinguefe ci cfcrupuîo de 
la duda , en que en etìa ay funda
mento,en squtl no.Licito es obrar 
contra los eferupuios con ¿Tdicta-• • r t .. * ■ - *.% Licito es leguina concierna* vwmiatvj vvi, uJvvH-

¡tcéU,y la erronea invencible.Obrar men del Coníefi'cr dcfto.y píojy el 
icótra la re&a, ò erronea invencible, remedio mejor contra los cíérupu- 
ò vencible, que propone la co lico- Ics ,fcvà,ieguircn todo el conlc/Oj 
ino mandada,ò prohibida, es peca- del Padre LípimuaL,
1 ~ C------  I« oí'tlf iKlC

 ̂ '  i  - - „
do. Seguir la conciencia vencible 
de cofa buena,no es pecado j lì es de 
c o la  mala, es pecado fcguir lacón- 
rieneia vencible a&ual; pero no qui 
do la vencibilidad es habitual-.

$ Obraríiguiendo la concien- 
tía probable ,  aunque fea menos 
probable,y menos figura es licito, 
menos eninateria deSacramentos,y 
«scéptand® al Juez en fus featen-

E S ? I % l T V á U Z á t $ '  E S T &  
trútid» dt U (úncicsfij.

OiHBt dueJntn ejì ex Fide , peccsUom 
Ad Rom. c.r^.y. i } .

i  Ntre las virtudes que la Ma-̂  
P ,  geftad de Chrifío Señor 

nucltro nos mandò esercitar , yna
- * * » • e > .  i • -nei® ai juez en ms —y ------- ~ t>; ' /..

cías *> V con tal que la prebalidaá de las mas pn na pales esla  Le ,al®
»o  iba tenne,bno(olida,y cí«ta.I¿. porfet■elpnncip.o.y valade «met
r i »  es aconfejar la opinion mas, ò tra jufhficaaon : Iufltfit*u t* ? /* ,.

ad Roman, cap. f .  tomo por k r fu-------------------------  ^

jjieuos probable jy el que pide cok-  
Jejo puede hulear vno* ó otro Doc~  
Soreque le aconíeje la opinión que 
« a s  ie favorece. El ConfeíTor co
munmente debe feguir la opinión 
¿el pcnitente>mcnos en aquello que 
poca á fu jurifdicion..

4  La dudajvnacsprafUcajOtra 
efpeculativa 5 vna iuris , otrafaéli. 
Pecado es obrar con conciencia

V*~ --------- —  ' - J J ^
ad Roman, cap. j .  tomo por kr fu 
cxercicío el alma que vivahea las; 
operaciones del jufto ; Influí ex Fidc 
p iu it^ á R o m s .i  -Pues conhckradcr 
el jufto los Mvfterios de nutflra Fe,, 
vnos que avivan al amor de Dios > y, 
otros^quedeípítrtan fu temor^íi có* 
las alas del amor fe remota en b aci
los mifterioíbs à ymrfc co la effccia; 
Divinado el frenodtl temor repri s

* ■ * -  ___i _ i ^pecado es obrar con conciencia - - - - - - -  _ > . . *
«rafticamente dudofa i pero nocon «se las- desbocad» paU.ones- déla ptticam ente du »V ¿ naturakza. Pero lafalta que orlos
coD tayarprohable.tocalo^d»- Chriftiaiosle - i «  *  ja

h  condición S“  e0f £ m L ^ ; c Km .c ^ . , , . » . / * .

del quid principio fe m ferenj»
sa6» praaiepsynps en íavw de la *  r  ¿ u



,  Sflirti udissi fe efletratadi,
t  Lacónctcocft» «& compre- pafsió,cometióIjfcivóel adultèrio* 

hendida baxo cl «ombre de tè ,  co - y tirano el homicidio, Eftp hizoDa*  
n vid. como pecador yperoù le atiéde*

penitente , oirás de w  boca lacgoj 
fecesìum mtttra centra me efl- fcmptr% 
Piaim. jo . Que tenia cótra lì yn c-ó. 
tìnuo ,  y declarado enemigo en ít* 
pecado mifmo. Enemigo atroz fuá 
el que antes brindó có aktagos apa« 
rentes de amigo : pcijtetua guerra 
hizo ( feraper ) el que te cometía en 
vn inflante; recompensa ía culpa cÓ 
vfuras de crueldad, lo que mutuò co 
cfcaièccs de apocado dcleyte, y pro 
dicco vna fuente continua de amar:

íoo dizeCoraelio á tapide:/;^/ cji 
éitUmiit eonfcientl* , 1U epid* ad 
liom.cap, t+.verL ¿ n .  jz ,p o r 
que la buena conciencia v i acoiapa 
cada de las luzes de laFc .Hdtnt BU 

itrum coi\fctenti&*i, dixo San 
(>abloa Timoteo > cap. t . Y todo 
aquello que le obra contra el dicia* 
metí de la conciencia buena, es pe
cado i y es lo que dixo el Apoftol: 
¡¿uod wn eft ex Bide,ftcee(»nt tjl.

f Es la conciencia vn ccnfor 
continuo de nueftras acciones, y vn
fife a! muletto , que caufa nucttvos gas lagni».« » nacidas delettanque 
pecados. Apenas Adán, dei*tento i  dcifabrido de fu arrepentido co ra? 
lasltyesdivinís .quebrantóíus fue- ^onjPíiim. i i S.ifj«tur ¿fm am  de- 
ros, quando te meroío íc clcondid daxtrunt ¿culi irte!. La culpa, vapor 
de la pretènda de fu Dios. Quien, ta i tenue,que apenas lo elevó el ca-
preguuco ,le pone fugitivo a Adán? lor de concupilceicia, quando lo 
N > le llama amarólo Dios i Adsm  couíirnió la inttable duración de los 
vé'tíf Gcncf.cap. j. Quien,pues,le bienes caducos. Y íi al arrepentr- 
tííiitta.lc turba, k inquieta í Dirá- miento continuo de tan penitente 
iioslo S .Juan Qu vfottomo hic, ho. 
m i, t i .. /ib i Cru
cen) fare »cw(¿teten* , confeintient 
dice. Su nula conciencia, que H ca. 
üzjva iu culpa, era quien ddpccha- 
dam.i\re 1c confandia,arguyendofu 
dcskulud, y  dclatencion .Poco re- 
paraliazen ios hilos de ette ligio en 
dar licencio (a rienda a Ius palsio- 
«?$, ? y.,pellas-, fe gaft» la cap i de 
plat» dc|4e!fjítodcU culpa , q jan
do lé deícpbrió cl atibar amirgo, 
que nunifeftó el remordimiento de 

conciencia,
i'.*4 Poca cautela tuvo David en 
coiivcTÍá/icon icrlàfeè; vencióle la

Profcta'. y Rey tan arrepentido Lít  
atrevía a acular inceíf:blemente. íi 
conciencia : Tetcetunt mtum ¡centra 
me :■ ,'?/«•'« ;¡'V,quar¡ tos remordí «lítir- 
tosiera razón padezca el que fien 
cop;oíos raudales bebe como agua 
las culpas,tiene ti enjutos ios oios, 
que n: vna gota de rozi > arrepétido 
ha vertido de las nubes de fus ojos} 
Si ay tantos enemigos de culpasen 
cl alma,como tan poco dolor ¡en el 
coraron; Y íi con rauta caula de pe/* 
ñas no íc faenre arrepentimiento al
guno, que torcedores no (eran los 
ettiffiulo, dtVlíi covicieneia}

4 Vn judisteon<£f)¿j.«dexaíb
de



.de h^teaiiOifcDlDs* itncia uß viví-V #
fíente los aguijones agudos de iu 
conciencia,que no podiendo fufrir- 
]osj eligió por partido el ahorcar fe. 
Matth.cap. a. Cum um p*j]*tfetre iu~ 
áicif eenjcientire dehnen * *deiptAUf~ 
b¡ laquee Vitaßuihit , dixo San Juan 
Chryíofiomo in Píalm.?. Sabiendo 
qce fe iba irremediablemente ä los 
infiernos ,  elegid antes arder en fus 
llamas ¿qnt pafiar Jos incendios de fu 
conciencia relaxada. Cafo verdade
ramente horrendo! Vn Judas DifcL 
pulo, y Apcftol de Chrifto ¿Sacerdo
te.* y Miniítxo íuyo,avcr llegado ä u  
crecida milcrialCran defengaño pa
ra q«e nadie fe ñc, ni de la fern idad 
de el lugar > ni de la felicidad de la 
buena cícuela,iu compañía, ni de la 
altera de fiv dignidad, ni empico: y 
»o menor experiencia del tormento 
que cania tn la conciencia la culpa 

- cometida. Sirva de alufion al cafo el 
dicho del grandeAguftino in Pfalm. 

ínter omnti tribulat Jenes human*
mlU i/i mehr tribulatJe, quam 

tmfeteniU deHtterun,. Mucho aflige 
ä los pobres el habré,y nccefsidad: á 
los enfermos,^ dolor,y penalidad:á 
Iosricos,cl cuydado:á los Principes, 
ri deivdo : los navegantes, el peli
gro: y k los peregrinos,el caníancio: 
álos viejos,los añosrálos mo^os, las 
pafsiones ,y todo efte valle de lagri
mases vn campo fembrado deefpi- 
ñas de continuos trabajos $ pero ;o- 
dosfe pueden llamar floresíua*T$,fi 
fe equ paran -a ía tribulación , que 
©cafiona el remordimiento de las 
culpas papadas*

e/tetr atáje* n  $
6 Per eflo de^ia el M ontea  

PrcfeticoPíaim* 3*. Mult*fi4£úÍ4 
peccátctis. Porque los Juramentos, 
exccracmues,murmuraciones,odios 
torpczas^hurtos^varícias^an^bício- 
nes,fc hervías, guí as >y todas las mal
dades en fln^fon otros tantos rama
les , que ligados con los lazos de la 
voluntad,forman látigos continuos, 
que*eíUn acotando la conciencia: y  
ccmo dixo k  boca de oroGhryíoft. 
Condene de lázaro, aguijones, 
que formado del yerro delúscul
pas,penetral* lo intimo de las entra
ñas: Cétífcientíé quouis flut&ufa acrier 
púngete cenfutnit feccaterem* V aun
Seneca, Epíft. $7m ad Lucil. fiendo 
Genril,dixo en ftntcndolas palabras 
lo miímo : 9 rime , &  maximé preñé 
feccantium tfl ptccajfc,

7 F¡nalmete,cn la muerte, quié 
podra fufrir los eftimulos con quefu 
conciencia le acufe de las culpas de 
la vida? En los vltimos fe nurayaci 
Rey Amiocho con tan morales pe- 
naSjque aviendo llamado a fus ami
gos,les dixo, 1 .Machab.cap.é* Y o  
no puedo currar en dormir, au ¡bu
lado cftá fobre manera mi corado:/»
quantum tribuJatienem ¿ene. & ift
fuesfluSui trifiitiéyh qua nunejum*
Vn Rey tan alentadocomo Antio
cho , a quien en fu enfermedad 1er- 
vían fus Grandes, adularían fus V a- 
lidoSjConfolarian fus Nobles» k  aí~ 
fiftírian peritos,Mcdieos, abundaría 
de regalos, delcanfaria en mullidos 
colchones,fe reclinariacndcBcadas 
plumas,fe vé tan cercadode congo
ja sen  desbrido 7 y defeucíadode

ali-



adiviotfSú Y cual feria la caufa ? El á Jes vs! Pues á nfl dfUrfr£ífStt<&, ?o4 
*aiCniolo díze,ibidem,aumt t . Ttync m0 cra P ^ idIc,que no meacordaf.,
rtminifar rndmmrit** fai* & I#*m ** df lo.*Pvc}*áo dc e” e f ay ?Si )'* 

acordarfedc ios nules > que tupiera iuvzio ? como avia ae com*
avia cometido cu Jerufal.cn , mordía prar porvn tan momentáneo bien io

( can fétidamenteíu conciencia ,quc eterna condenación de mi alma! Ay
Je pottU entre pavordí as anlias, y Dios de mí alma! Que leu,que íerl

miAkalk*fe f/htféA.
. TTT W«CÍPm̂

Quando ti
cri el terrible,y forrnliiable lance de digna penitencia de misculp aŝ  vuef 
lámame , le vea combatidade los tra juflvcia es re d a : ^cíam fadlcwm 
golpes ínfúfríbles de la conciencia, ís.*<*».Plalm4 i i §*Sift duda me con^ 
q jctrayga i  la memoria las culpas denarmAy,ay trille demi! Que Ci vna 
de la vida; fymmifter mderxm, f  ** vez me plcrdo,feuci daño irreme-* 

fecií, qué dtícóiueios no padecen*! . diabla
Q¿5 zozobras no afiigirin ú  cora* 9 Acftc modo afl?gr'rl4a*con# 
aon i Que añilas í Que fobrcfaltos? ciencia al pecador, pcríuadicudale, 

> QudtcmorcsjQuccógoiasíQoedo. que ya efti condenado ¿ pues como 
lores?Ay trille de muQue me apro- díze d  dulce Bernardo , Serm.q. do 
Hachan aora los deleytcs de la vida? Afluuipt. B, M. Infernas ¿¡nidum, :&*> 
De que me íirve la hacienda í Que titee* a*uw¿ , rea eonfcientU. Y  ii na 
vtllidad me caula la honra?Que aii- oygam js lo que dize el EípirituSan^ 
Vio los entretenimientos, regalos, to,$apícnt.eap, i 7, Cum fit timUt 
conveniencias, y paffme rapos? Ni neqnltU , dxt te/ismmíum eosdemn^ 
deJtyte$,ni bazieda,ni honra, ni re .timt : fimptr ením pr¿fumk f¿u s,

perturbas tenffeienüd.De ellos efti** 
mulos de la conciencia nace , ej que 
muchos nioribüdos, antes de rendir 

■el vi timo alicnto*han dicho, que éf- 
cavan condenados , porque en. la 
acuíacfon de fu condene a conacia 

graciada hora cuque ofendía mi í o que les avia cíe fuccdcr ea el feve*» 
D jos.ó Jaral punco *n que di con- vo iribunalde Dios. :
ícíifmi:cnto al pecado ! Mejor me k . 1 0  Y  fie» vida no Gente el 
huvicia of K> ave\ me cunado íqs  m 1 Chníjháuo(quc *lodndo mucho y el 
nos,qne-edcnderías \ la culpi ; y remordimiento -de fu eficiencia, efla 

■ -oaver perdido la vida , antes de aver 1er, la mas ciara feñal - de fu perdí* 
pecad >,No es poWbJc ,  que yo no don, Y ¿ los tales fe les puede dedr 

; fvií:pcrdíd» el icflp, quando ofendí l 0^ c  el Sabio,Provarkc. ^ ^  Sieut
4$r~

galos, ni conveniencias rnc pueden 
librar deefle aprieto , ni eteaparrae 
de las manos de Dios.Malditos cui-o
tos malaventurada ha'ivnda,yhon- 
r«, qucíolo íon verdugos tiranos» 
que adytn mí conciencia! O del-



tfpìrìtUitUztfe tß t trátídú. ' j i j
dermtnsin m diomori, &  q u tß fi- h ttrrarquieth£ , <F* ficm us ben* 
pitusgubcntitar, «mijfe clf&o. t i  pe : conJclfbtU ? Sen Esrnado à Huge- 
cador que no fieme les eftimulos de rio. Labuená ccnciefteia dà fegu- 
Jaconcienciá, es como el navegan * jrided en los peligros , ccnítido en 
te dormido, y como el Piloto ocu- Ies trabajos, alivio en las deshony 
pado del fueño,perdido el tintoti de ras jeenfianqa en la vida,y i'eguricUct 
Ja Nave.porquc aísi como es copo- cp la fau^rte ; Cbarijsmi >Jic*r B i
eldo elriefgpdel Eaiel, áejuienfaj- ßrum ntmttprtbtftdtntwis ,  fiduñtm 
ta el timón ,  y fi el Piloto duerme bobemus nd <£tum ,  De21a el amado 
quando entre hinchadas olas el mar Diícfpulo, loara. cap. 3. Segura 
turbado ¿mesazava en penachos lo- confianza podemos tener en D iesel 
hervios de efpumas coa burrafcas *1 coraren efia libre de jos efKnasi- 
de$hcchas,es íeguro el peligro j de los de la conciencia. San Pablo 2 . 
tftafuerte/i quandolosdelcompaC adCorimh. aflegura férm a con
fados Vientos de las paísiones, entre ciencia tranquila, cierta pofltfsion 
borraleoías ondas de vicios comba» de la Gloria : Gloricidize ) ntfirc h i t  
ten la nao del alma,el timón del re- <ft Ufimonium confittiti* veßre. A 
mordimiento eftà perdido,quié du- <luc añade San AguftinSirm. io . ad 
darà , fi no que la tal alma efià en hVat. in Ere». 0  ionfiientitfimHa t 
jieigo claro de dir al tiatès., y le - in terrò «¡bue t j  , &• in Celit hebt» 
pulrarleen el profundo de la eterni- Dx. Si co el Cielo fe goza dulce 
dad? Y que fu aufm a conciencia, al tranquilidad,apacible lblsicgo,y fe- 
morirle ha de juzgar ,.y reprobar, renados los vientos de vanos temo- 
vicndola tan cercada de cícollos, y  res, è inútiles cfperan^as , todo es 
tan agena de feguras ancoras. paz,quittud,y contento; eftos efec-

11 Como fitcedióen Polonia, tos participa en efia vida yna huía, 
jfegun refiere Cremerò lib. 4. de ks conciencia.Praäiqncmc s fusdifta- 
Hifior.de Polonia,el año de 1276. iucrcs , ligamos tus conté jo s , ajuí- 
à vn Cavaliere Militar ,. que vivid temónos en cfta vida à las reglas» 
mal fin el freno del remordimiento #juyzios,y direcciones de la Fe,y có 

- de iti conciencia;) citando co la v i- ciencia, que con feguras liascas nos 
tima enfermedad , a moni fiándole podemos prometer felicidades de 
perlcnas Rcligiofás fe convirtiera à g lo r ia s , aunque el Mundo lienta lo  
D ie s ,  di jo  que fu alma yà no tenia que quifiere : Sentido Augurino, quid 
remedio ,y  que por juvzio de Dios quidlibet } filóme confitenti» i» ota* 
tftava yá entregada al peder, de ios lit T*inonaccufit , Diko el Aguila 
dtmcnics,y luego faltó el alma del * de los Dc£korcsSau Aguftja 
cuerpo,) bax© à los infiernos. * Eb. ad lecuud.

. i i  Qué cfccfjs tan contrarios cap ,* ,
fctufavoa buena conciencia 1 fiüf* . -ñ u

TRA*
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> T R A T A D O  S E G U N D O

E L OS  P E  C A D O S .

; . S E C C I O N  P R I M E R A ,

S E , ï  LIP\Bi

P Or ierde voluntado , Y libre 
i principio? generales á to

da U Moralidad, y requin
tos tan predios parala cul

pa,¿[ninguna puede ferlobfin ellos > 
he juzgado precifo en efte tratado 
de los pecados hablar prlmcró de la 
naturaleza do to voluntario, y  libre,,

CONFERENCIA I*
Out coja fea Voluntario , fu¿ íibrê 
- quien i) aut/ientay qrXttf U dlf~■ 

minuy\i>i ¿¿¡truja*
• ; • i

$. L ftifinejle y y divide fe U Vvlunt**
rio y Ubre*

AVnque Jo voluntario , y ll
ore luelen tomarfe , Y re- 

p .i í\ j* e por vn a m ■ 1 m a co fa, en rea * 
iidaciíon colas dtftínus; porque yo 
lian ario y efi ¿ principio intrinfeo.
cojnij\e>tU ¡ihgalafa qxtbus efi aciiof
A r ’.ot. ;.cclvc.c:ip. Mas claro; 
V^funman e/f , <]ii ni proreda a 
lunfate y V;7 ir e. itH mr.íia cvznitio-l ! W

5 v/gr. d bren , queykla,.y cp- 
nocido el alimento-, Jo apetece , fe 
díze y <j te.obra voluntariamente; 
jL fberu « ¿y? o i j'o/tc-h; sr,? i: bar re-
quifítis nd agenda m } pote [i a-¿ene non 

S v.gr. Ja voluntad humana

que propuefto por el eutendimiéto 
el matar, y tomada la cfpada para 
poderlo hazer ímem barago, no obf- 
Únte no quiere executarlo, íp dize  ̂
que ebra libremente» De donde to  ̂
do libre es voluntario, parque todt> 
-lo libre nace de la volutad medían^ 
xe el conocimiento previo; pero no 
todo lo voluntario es libre, porque 
no todo lo que nace con conoci- 
xniento previó fe haze con indife
rencia. La producción dei hfp r¡tu 
Santo es voluntaria ai Padre , y al 
Hijo , porque nace de íii voluntad, 
acompañada’de fu entendimiento, 
pero no es libre v porque no tiene 
indiferencia para fer,y dexar de fer. 
Apeteced Eruto loque es conte
niente f  y  fu apetito es roluinario, 
porque nacecon conocimiento p re* 
viVdd objccoopero ho es libre,per
ene Je faka la indiferencia. Mas 
aunque lo voluntario , v líbre fon 
dikinú cola, comofe ha dicho,*pe- 
roparanueftrointcnto.de la mora
lidad, común mente tomaremos por 
lo m¡lmo, libre, que voluntario , y  
voluntario , q íc Ubre, -

i Divídele lo voluntario y  v hV 
bre en voluntario , inmediato,d eJí— 
citp^y 7olitt-ir;o ,riuucdiato, ó fmrc



fvnfT. §,T.$ifinefe
rado Apuntarlo inmcdiato^ion to
dos los años de la" voluntad, v .gj. 
t] defto de hurtar., matar, ó pecí rj 
oía complacencia en tilos K ó otros 
efeños. Ilamanfe voluntario ir,me» 
diato ,  porque iñmcdiatfmeñte na
cen de la voluntad.Voluntario me
d ia c ió n  los años-de las ©tras po
tencias, v. gr. el mirar, o ír , tocar, 
guftar >JiabJar, &c. Llamanfe me
díate voluntarios , porque nacen de 
fus propias potencias, mediante el 
imperio de la voluntad.

3 Lo voluntario también , vno 
es voluntario expretfo,y otro impli- 
cito,ó interpretativo : el expreflo es 
el que nace co ado declarado,y cli. 
cito de la voluntad, v.gc.qüiero ha- 
zerefto, ó lo otro. Voluntario in
terpretativo,es eíque no declaran-,' 
dofe íc prefume,v.gr.yé el juez que 
fe quebrántala ley ,  puede evkarkr. 
con facilidad,no lo haze > fe preíuV

; me que confíente en íu tranígrefsíó,;: 
y efíe conftnr’niientopreuimido'íé 
bama voluntario interpretativo.,

4 Otro volütario ay directo,ó 
in íejotro indirecto, ó in alio ; v c -  
luntaiio dír-eño; es el que en si inifL 
mo fe ama^óaborrece,v.gr. quiero 
amar ¿Dios ino  quiero pecar. Vo
luntario indirecto es aquel, que en 
si mtfnio no íe quiere,pero íe quie
re cn.fu caufa,\\ gr.cmbriagaíe Pe
dro , de la embriaguez fe fígue el 
matar á Juan j. efh muerte de Juan 
íe llama voluntaria inda-eñe , ó in 
alio. Haze Pedro vn vi age , con el 
q,«al es incompatible el oir Mifía$

omifsion de la Miña fe llama

¿tu¡defe lá ’tesluntárfa* - ' -l* ? ? ̂
v oi u-n tari a i n di re etc , o ;n dio.

¡  B1 voluntario indirecto, 6  In 
ajio,vnocs volúnterioper fe,y btró 
peraccidtns : voluntario indíréñé* 
per íe, es el que fe prcvé.y íe quiere 
en la caúfa que phyfíca,o moralmé- 
te influyecs ¿1, v-gf.él qíie efta db- 
ley candóle emalgun objeto óbice- 
no,o mirando,ó tocando cola{nde-f 
cerne, y  Jafciya, deque previene 
fe féguirá efuíion del íemen 5 la tal 
eíulion íe dizc voluntaria indircñfc 
per íe,porque íe quiere en yna cau- 
fa,que phyiica,y moralmcnte influ
ye en tal efuíion. Voluntario indi- 
re ¿to per accidés, es el que íe prevé 
en vna caula-, que no tiene Influxa 
phyfito,ni moral en el efefto que fe 
ligue,v. gr>duerme el otro,come, a  - 
bebe colas calidas, anda á cavallo, 
lee colas morales, que tratan de las 
culpas del fexto Mandamiento,ó del 
matrimonio , el qué debe fabeiíasj 
preve qife vtodas eflas accic-ncsíe 
liguen malos movimientos, ó eílfio 
de femen-: efta íe llama voluntaria, 
per accidcns, porque t ilas cauris no 
tienen influjo phyíico, ni monden
dios efeños. De dofíde íe colige la . . o
diferencia que ay entre lo volunta
rio índirt A. o.pcr fe* á do que es pcr\ 
accidens,que lo voluntario indircc — 
te per fe,es pecado, pcrb;lo per ac
cidens no,meriosque Ik cota que lo 
prodúcele ponga Gon el fin deque, 
íuceda, v/grl íi el . que come, bebe, 
d uérme,íee,a anda Vcavallo.,lo ha- 
zé'coíih de que fefigdbr poíucioñ, 
en efte caíb feria pecaminoGi,y lérñi
tsuitbich voldatariít.tíií^cl ■ *

Ad-



i Z s TWí. /£  de hs feftí* r. Se
6  Adviértale »qu&paraquefca 

j^cammoíb el voluntario iridire&o , 
fe requieren dos^pfes, fe vna, qáe 
fe prevea que f acedera el efedo ¿ la 
erra, que la cania de que proviene 
fe pueda evitar,v.gr.Pedrpdurmié- 
4o fe levanta,y mata á Juaoyíi no fe 
te ocurrió anceseffaocjfíístQñ, no le 
feri voluntaria, ni pecafttinofa: y 
aunque la liuyie .a pievifto, íi hizo 
las diligencias para que no iücedie- 
ra, cerrándole con Lave*y quitando 
las armas de junto á ri, y no obftíte 
eíTo fuccdió, tampoco fue volunta
ria,ni pecamÍRofe * porque el íueuo 
no piído Pedro evitarlo,

7  Divídele, tínalmente, el vo
luntario en uJUai, y virtual; volun
tario adual , es lo que aduaJmente’ 
quiere,ó aborrece fe voluntad, ó 
Cvceutan fes potencias; voluntario 
Virtual, es Jo que permanece en al—> 
gun efecto ordenado alHu que ai$te? 
ícquito , v, gr# quíiifbrdezír Milla, 
te lavas, viites, preparas, y dizesfe 
M fia ím mas voluntad, que la que al, 
principio tiavííb ; eíla M:íTa fedíze 
voluntaria virtualmente, porque cu 
cíTos medios fe confervu la voluntad 
primera. Deíeas quitar la vida a Pe
dro, vasa cafa, tomas fa dpada* 
bulcasle , y le matas , fo aver repe - 
tido aquella voluntad primera j elfo 
muerte fe llmu voluntaria virtual- 
metejporq te íc continuo en ios rae- 
dios ordenados al hn ae macar ; y  
cpnlivjui^cm^ntceu todascSas ac-

L Je tofoñtirh libré:
prineiph extriafeco, pajfo nmíffl fe* 
rente Vim, fea renitente psjfs ¿ v. gr, 
quando Pedro contra fe voluntad es 
tenido por fuerza en algún i tugar, cU 
fa detención es violenta , porque 
nace de caufa extrinfeca conreíife 
tenciade Pedro.Dc donde fe infiere 
que fe voluntad no puedo padecer 
violencia en fes años, porque nadie 
puede fteceísitariau que coníienta^ 
¡dexe de confentír a que ame,ó abo
rrezca,Por consiguiente^ ia volun
tad humana > ninguno le puede ne- 
cefetar a pecar,- ni paísion, ni oca- 
lion, niextriníeco impcric^empero 
£n fes potencias, la voluntad paed^ 
padecer violencia: quando dan ton-, 
meato, i  va reo, padece en la poté- 
cía deí lenrido violencia la volúud* 
porque eOe tormento procede de 
caula extrinfeca con retinencia <̂ el 
palfo. f)e donde fe colige, que pue
den /violentarle los ados de las de
nlas potencias fin pecado , quando 
rfliftc fe voluntad i v/gr. vnaíauger 
violentamente forjada,, fm confeti-  
timfeiito de fu voluntad , antes ĉ n 
tal repugnancia,)' referencia,no fo
jo no peca, fino que coaíigue vna 
glorióla palmajeomo díxo Sata Lu
cia ai Tyrano Paícaíio,Srcbiar.Ro^ 
naan. fu cías GfncJcd..é.$j inVtiam 

ju.fr is \>¡o!ari > e-i¡Utas wihidtá* 
pile abitar ai cor mam*

# * *

ctOB^sjwüuy'Cí-vnacantiiiijaJava- 
Jxintad. -J-. •

S Víqfc'jií.^lc ¿i^ j ¡aedí/li

* p C  *,)■&*
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y~ ^iffercìoMtinaridìde\otunldìle^ * i í ^
qnis dixtrtt no ejfe tnpeí ojíate hominis 

Q+Áffetclm&átUs dt fa viasfugt malasf acere > & c . Anatbenu
ì?olw$tm0M jSLEs sétir comu de todos losCato* -

. lxcos>Santo$ Padres , y  Do&ores,y
C**cl*/u*f rimerai risi ceffo en probarlo roas, H  que

- quifiere vèr de propofito eftanuttria 
£  accio« * que «o tea lea a SanAguftin en el lugar ci tado,y

voluntaría, puede íer pe- cari íib, 11. contra la 2 .eptitola de
cado^como largamente prueba San Pelagio.
A g u í t ^  11. Ynotefè ,  queen (a yolun*
lib.de >era •14* Y (è prueba: taday dos modos de libertad jvna fe
Ninguna ¡acción que no es yolun- llama libertad de contrariedad , y' 
tana ,  puede íer meritoria ; luego otra de contradicion. Libertad de 
iú tampoco pecaminoíá. lufiercíe contrariedad, es la indiferencia que 
también de las Líiy¿iasLen^s, i , Ma* tiene la voluntad para producir dos 
chabri4 , m n j u i n a t n s  tfti años contrarias,v.gr.amor, ó odto.v 
¡y de $an Pablo tfer iviendo à losHe- Libertad de contradicion, es la indi * 
¿reost cap. fo . Pduntaric peccanti- ferenerarde la miíma voluntad ? para 
busMíis^ Y es errèomu» relolùcioif producir el a&o,ó fuípendcrlc,v\ g. 
«le todos los Ihcologos* y  Santos para amarrò dexar de amariaborre
podres, cer,odcxar deaborrecer ¿querer ¿ è

no querer. Qualquiera de eftas líber- 
Cmlufim ftgmdéi : tadesbafta para el pecado; íi la vo

luntad ama lo que debe'aborrecer;
I o N o baila folo que la acciqit ò  aborrece lo que debe amar * peca; 

fea vp^nt^riitjpara íer, pecado,íi no fi la yoluntad , quando debe luíp: >* 
que también ha de íer libre* Colige* der el año de amorino lo íuip^de, ò 

. fe de el Concìlio Tridentino fejf, 4 . omitir el od ioso  Io om'te ; ó quan̂ - 
íbécretode edit. &  >fufacr* tibor *m- do debiera tener amor poíitivo , no 
nxer. j.que dize: Manere in bapti^atis lo tiene, pee a tambicnjpero fino ay 
coticut>ifcentia% Ve¡ femitem , b¿ec San- alguna de eftas libértadcSjáe contrae 
3 a Synèdus fittetur,& fentit:qu¿ cum riedád/i contradtctonjno avrà tara* 
ad ag&nem teli3 a fttU > nocere non con- poco pecado  ̂ por lo que queda ya 
fentientibus^fei Militer perCbriflile- dicho. 
f#  grjtiamrcpfgnantibus j non >a¡et*
Arqu^el conlentir es año libre déla Co*c!uJ?on tercera*
voluntadduego fi fin el coníentimie-
to no ay pecado,no lo ay n  fin líber- i 1 N o folo es pecado lo  volun
tad. Confirmafecon el mifmo Con- tarlo inmediato, quales fon los años 
cilio feff. 6 +Cann 6. donde dizc ; Si malos de la voluntad,v;gr. ri odio,



t ¡o TrdtJhpe Us petados
dcftcí de hurtar, fornicar , &c. h no 
también lo voluntario mediata , o, 
imperado; v. gr*. los aftos prohibi
dos, que con ^onfentimiento dcía 
voluntad nacen, de las. otras, poten**- 
cías ¿ como las. malas palabras ̂ ac
ciones Jin ledras de los, fe.ntidps,&c*. 
La razon es clara, parque el que ef-, 
tado obligado, á evitar el mal lo per̂ -. 
míte,ó manda>ó,confi-ente>peca: at> 
qui,la voluntad, efta, obligada^evi
tar io malo en.si, y en las potencias, 
inferiores: luego fi lo permite man*, 
da,ó conlieatedetí pecado^

Cmclujion t̂utH^

x ^ También fe halla pecado én, 
lp voluntario exprcíTo, quando ex
presamente fe quiere, ó cxecuta el 
mal 5y  tnlo interpretativa,, v .gty 

\ j iando fe permite , y no íe eftorva, 
debendo ínzerlo > como quandoef 
•'amo, ó el padre ve que los criadas* ó. 
hitos hurtan,y no los reprehenden,, 
fino que los permiten,;  e/lc hurta es, 
volunrario interpretativo, refpefto, 
4elpac!re,ó amojy pecado también^ 
porque no folo es pecado hazer maIAt 
fino también no e/itarlo quando íe 
puede,y debe evitar; en ef volunta
rio interpretativo no/t evita el mal, 
debiendo evitarle; Juego en ei volun
tario interpretativo ay pecado.

Cmchfum quinta*,
14, En el voluntario direílo, ó 

ínfe ,  es coíallana, que ay pecado^ 
como quando, Jarnuerte*hurto, ín- 
/ufíicia^&c^íe aman , y  quiere n en jf

Stc* TilleyolmUno'* 
mífnus diredamente. En el volun a 
tario indirecto per fe , también es, 
claro que.ay pecado,v.gr.quando la 
polucíoa/e figup dp acciones,ó con- 
vcríaciones jndecentesi la tal. polu
ción,aunque no íejntente, ni deíee, 
es pecátninoía, porque es volunta- 
ría ihihe^amente ,o Inalio,y;gr%en 
las acciones, d palabras, que speríe-. 
inHuyen-en.ella^Eri é l voluntario In- 
dire&ó per accidens puede, aver pe- 
pad o, y puede, de xar de averjo: no Id 
avi\i,quand.a;ni fe procura,ni fe con
fíente el maljcomo el Confeífor,que. 
de oír cpnfeísiones fe le.diípiertan. 
algunos vencreos mpvimlentps ,  ó, 
polución relian cofas ,  que fon indi-  
reglamente per accidcñs volunta^ 
rías f̂iran pecadosjfi fe deíean j  ó in-* 
tcntan, por medio de laconfefsionjcL 
deípues ftconfíenten en. el deley te 
que refulta;no (eran pecada, fi no fe 
pretende!?,ni defean, ni fe confíente, 
deípucs.La razondeJaprimeraes, 
porque el defeo,9 complacencia d e l 
mal prohibido,es pecado: atqui , la. 
polución, ó movimientos venéreos, 
es mri prohibido* luego la compla*.. 
cencía , ó deíeo.dejlos lera pecado*, 
La razon.de lo íegundo es, porque  ̂
n o/6n pecados los., cieño  s~ que per 
accídeasie figuen., quando np ay 
obligación de evitar la caula. que 
los produce.’atqni, noayohligacion 
de evitar el oír coníeísiones,m otras. 
acciones buenas,, oindifercntesilue-* 
go los efeoos.que accidentalmente 

figuen de ella , no feranpecado 
quando npay deíeo,nt complacen * 
c¿a de los taks eíeílos malos* , *

Cm*



'tapi p i ittico i  Je h holuntirh. t j r
dejufficia à evitar Ioí males de fus

tmlnJtoH fcxtd.

i j  No lólo ay pecaáo en lo vo
luntarlo adual, (i no 'también en lo 
virtual , v. gr. delta Pedro matar á 
Franciíco,v¿ a cafa, toma la elpada, 
buícaltdas, ó tres diás^y hallado, le 
mata>iin acordarle, ni renovar aque
lla voluntad primera con que deícó 
■ matarlejeftc ib llama voluntario vir* 
tual,  porjqúe ‘ perfi;vera la voluntad 

. primera en los medios :con que Pe
dro íoIicitáJa muerte de Francilcoj 
y eífá voluntad virtual bafta para q 
el homicidio feapecarftinofo. Prué
bale ¿lar voluntad virtual bafta para 
rjíie féán validos >y fuficientemcnte 
volun tarios los ados buenos»como 
la Mida ábíólurion > &c. luego tara- 
hien lera íuficíetíte para-que iganpe. 
caminólos los malos.

t $ í íll.Cii/otprattieOíi 

CA& O T.

1$  y ^ tA y o  vib qtie Ticip iba a 
V .  hurtar a vna caía, no dio 

dcllo avilo al dueño, y  por íu omil- 
íion fe íiguio cl hurto» Pregúntale , 6  
elle hurto fue voluntario á Cayo,y fi 
peed en no áviíar al dueño ’ Rcfpon .  
do,quc (i Cayo era períbna publica, 
como Juez.fuperior, padre, ó amo 
de Ticiojle fue volnntario , y pecó 
contra jufticia ,  con obligación de 
leftituir.por no avifar al dueño de la 
cafa,y eftoryar el hurto ; porque los 
padres, y íuperioves eftaft obligados

hijos,y fubditos : atquí, el que omi
te la obligación de juicioíá , peca 
con Obligación de reftituír : luego 
Cayo pecó contra jufticía con obi;- 
'gacíonde reftítutr« no eíeuíardle 
hureo> fierra íuperior>ópadre deT í-  
Cío-

17 Reípondoio íegundo, que. 
'Cayo qo era íuperíor * ni padre de 
Tirio ,  opudofin dcítrífnentoíuyo 
evitar Cl hurto,ó no. Si pudo fin de* 
trimento íuyaevicarlorie fue volun
taria^ pecaminoíala otíiiftíon,;/ d  
hurto i  porque la caridad obliga à 
evitar el daño dei próxima -, quando 
comodamente podemos eyitarlo;at- 
q̂tû el omitir la obligación de cari

dad bafta para que la omiísíon > y m 
xfcdofea voluntario^ pecanvnofo; 
&ego lá"otm(sion de Cayo ¿y el huv^ 
lío filé Voluntarla  ̂y pecaminofa » fi 
pudo, evitar fin daño propio el hur*. 
X oif no lo hizo. Verdad es , que n o 
cftava obligado Cayo en efte cafo i  
reft ituir a porque la culpa que >bl*Era 
à reftítuir, ha de ícr contra ¡uític^; 
en efte cafo Cayó íblo peco contra 
caridad*: luego ño tiene obligación 
de reftitufr. Si Cayo no pudo c v:ur 
el hurto fia detrimento notable i j -  

yo^noie fue voluntaria * tfipecami» 
noia la omiísíon>ni eiliufto* porque 
eiefe&oquc fefiguedeUonfifsion, 
no es voluntario , fi por afgana lev, 
ò precepto no inña la ohi’garion de 
evitarlo; como eníeha Santo Tornas 
i » i.qn<efÍJ6 * ¿rt> } » <« cortareis otros 
b/octores; atqui:, nadie cíVi obligado 
’porcaridad à evitai daño  ̂ C on no-

1 í



j I I  , ' frjtJfiVtfasjjeeifos.StfcTJetoitniirt«;
t ibie detrimento propio : luego á tado fulo ce» mandarle qué no fc
Cayo Bofúé voluntaria eflaornifsiÓ, - matarte í R efp o n d p .i^ fi Pedro fe
mí el h u r to ,quando él evitarlo cedía huv:era pciluadido a <J baitava folo 
en notable detrimento propio ..-, mandará Franci&p ,  quenohizíera

k  muerte ¿y que no era necesario,
, Q&jecit». , tenerle en ealá para quenp lema*

x% Voluntario es¿pfeaguíllo tíra îVoieria vqluntariala muerteá 
que nace con confentimiénto de la Pedrbjporquc voluntario ¿jtfifritu  
T0[nnr̂ djylf»y>pj*«!*^d del ¿Hten- cipiointrlújete cegnoemifiui^* • ar
dimiento * atqui,elfe bwto de Ti- q i« ,en é% «^ JP e^  nd coaocid 
do fué píeyífto de-Cayo, y la oraife que él hp degeneren ¿alad Francil- 
|jon de evitarlo- fbé con- coafeiui * co feria caula para- que. tnatafle á 
tn icuco de ru voluntad : luegó la Juan lluego el no detenerle eñ cafa 
oiii^íon,y el hurtoíuávoluntariaá nofiiévoluntario áPédro ,ypot>  
Cavo,. RffpnndQ  ̂difiingulendola conliguiefite,hilá muerte de jüante 
mayor: voluntario es lo que nace faé voluntaria. PerqfiPedro crc- 
con confeti timieto cfebvplünéadjfi yd,I’ó dudó: que hó b¿ÍariaíbÍo el- 
ay ley,6 precepto , que obligue i  ?at mandato , y que 110 le cfotetiiendoy 
voluntad Franüfepharia la muerté j enefte
ay tal iey,óprecepto,hiegolama- cafe) la tal muerte le fue voluntaria 
yor, y diftingo la menor: koJhií» á Pedro, pqrque fué *1 principie cog- 
lien de Cayo fue con coníetimien- nejrentt lo vno,y lo otro. Pedro,co
to de la voluntad, de tal fuerte ,quje mo amo de Francifco, tenia oblg-a» 
huviefie ley,o precepto que le tobl?» dona cautelar los daños que Fran** 
gafle a cvítarlo.niegp j de tal fuerry, cifeo podía hazer ¿y ]o otro, pudo- 
que no huvi’cfle tal ley opreceptoi Pedro tetifr en caíauFrancifco a y  
concedo ia menor,y niego k  coiife- evitar la muerte: atqui 3 el que cr>- 
querxia,. Boce el daño, lo puede, v debe evú

, r tar> lees vohin-tsrio, finoíoeviraj
C ¿ 3 0  í? , luego- en cafo que Pedro conoció

1 que fe co deteniaá Fraftcifeo,, fe fe- 
Pedro ? amo dé Francífeo¿ gu iria la -m u m elé fue voluntaria: 

frpoqueel tal Frandfeo. quería ma- la tal muerte en k  omiísióh dé ñct, 
tara Juan jtnandóle que nplo hízié«
/■¿¿pero no lo detuvo en caía * y per -•.....
J)ó averie detenido,, Eranciíco felid» 
y matoj Juan. Pregúntale , fi éfia 
muerte Fiié voluntaria;! Pedio, por 
no. aver puerto oí medio dicaz de

teteni
ao Dios conoce los pécadb& dé- 

loshonibres, y puede hazer qué no 
fe cometan jy rtoobftáñte >• los peca-- 

'Yédüpfi îo*- *. luego 
4U»f



p mm
' tttfoffif&ficétie 'bo?utit¿rÍó+ jJ*

dflfi|ííé $c3tÓ CÓnóCtera que Irán- bebe el vino cd efle ánimo ,  fino por 
tfeo avia de matar á Juatt y fi no le guíio»oguiaba tal polución rro le e% 

detenía en caía,no íé fena volunta- voluntaria » ni en si milma , pues en 
fiaiaiáüerte, aumjqe fo ¡e  det&vo. si mifma»olaqiuíb, nídefeo ¿ m ea  
pruebo la cbái^^encia^;^ i  fe canfortampoco , porque para que
Dios no ion voluntarios los pecados el efedfco (¿a voluntario en íti caula, 
d¿losbo^pbres j aunquelois cotioz* hade áver obligación de evitar di- 
ea»y no los eftorye, porque dU auxL cha caufaratquí,Tíeio no tenía obíi* 
lío íuHcíe&te para que fe puedan eyu  gacion que le eftorvara el beber vi
tar; atqtti ,  Pedro pufo el medio íu- no;luego el cfe&o queddlo fe leít- 
ficientc^mandandódFranciíco »que guió,«ofuévoluntario ea fucauía^ 
no hiriera la muerte : luego la tal 
• m iarte ¿o fué' '• Voluntaria á Pedro. 'OSjtcU*.
Reípondoj concedo el antecedente» a i  Ticio conocía» que de bebeí
y niego la confequécia.A la prueba» fe feguia aquel efe¿fco » y puio evir 
digo» que no ion involuntarios los tar la bebida; luego elefc&o que do 
pecado« a t>iospréCiíamei«:c »pbr- ellafefiguidlefué voluntario. Reí-» 
que d£*l auxilio fufictetite paraef- pondo, concedo el antecedente , y- 
torvárlos^, fi noporque Dios no eft£ niego laconfequcncia; porque pa r* 
Obligado á evitarlos »pero como Pe* que elcfe&o fea voluntario, no bal
d ío eíiava obligado a evitarque Fri» taque fe conozca y y  pueda evitar*, 
cifeó hiriera la muerte»pudiéndolo fi noque aya obligación d* evitar-w 
bazer» de ai e s , que ía tal mucrtefuS lo f  y  como no avia precepto que 
$biuncaria áJPcdro* ; ' obligarte á Ticio a no beber * de
- . 5 ;• * - : - cs> que nofué voluntarla ele& áo

€  á S O J Í t ¿  que debeber felertguió.

m  V'JmMP* '£*■

Ticio al tiempo de rec<5a 
ferie á dormir líbele beber vn poco 
tfe vino generólo» y tíempre que á 
jefla hora lo bebe» fe le ligue irc Com
áis v&a polución. Pregan tafo,” fi eflas 
poluciones (eran voluntarias i  Ti
cio í Reípondo que fi Ticio bebe 
efíe vino con animo deque rcfelte 
lá polución ,Ie fera voluntaria indi- 
acedamente, ó en cauía» y pecado 
mortal ¿porque para el pecado bafe 
taél volútario indiredopreyifto»y 

< ^ * 3E^rqfiTicioño

c a s o  i r .

aj Cayo frequentemente fe 
embriba » y fierapre que haze effe 
exccíTo fe le ffeue eífufio icmíniSv 
Preguntaíe, fi ella efufion le ferà vo
luntaria í Reípondo» que fi Cayo fe 
embriaga con fin de que (aceda la 
efufion »le ferì voluntaria, como ie 
dixoen el cafe antecedente » pe
r o fin o , no le ferà voluntada , n t 
en fi mHma » pues no la quilo direc-* 
tameng ,  ni tampoco en

l i
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t j4 Tr At . TUds s pe c t úv s í e  Vúluntarh»
jorque elcfe&o , p~ra ler voluntar «Mé£iadon venérea ,  y déípu.esdqr

í\

río en fu caufa., ha ¿le tener influxo . 
phyíico , ó qioral.pcr íc la tal cauía 
en él , tomo AcÁ¡¿o^rri\a^ f *. 
atqui la embriagué n? áétíW .influí 
*o phyüco , ni, moral per le en U 
¿folión delfemen ; luego efla no fe— 
(a voluntaria, al que fe embriago*^

miendo tuvo vna polución. Pregun 
tale , ,  ü efta /ué voluntariaa Juan? 
Rcfpondo, que fue. voluntarla indi ̂  
re^amente.malio, d in cania jpor* 
qut voluntario indti*eiíto es lo que 
nace deyn4 caufa,que. pudo , y de? 
bió evitarle , .y . que per fe influía en 
élratqui, la.dd^iSacion: morola es 

_  caufa, que pjtdo,y debió evitarle, yj
lr4- Efla, polución de Cavo fe fi- .. que per fe influye , en la polución; 

guid de yna califa, que fe pudo,y de- luego ella fera voluntaria indirecta-. 
bíó efeufar : atqui', el efefto que íe.. mente, quando náció ddadde& av  
ligue dé caufa que pudo . , y debió, cion morpfayenerea^ 
eyítarfe , es voluntario; lisegoeífa .
polución fue voluntaria, Reíppndo, f Ob)tt$onm„
concedo la mayor,y difti.ngoíame^ %6 \ La delegación morola 
tior:1a polución le, figuió de caufa q causó per íe la polución quandp ac- 
pudo , y debió evitarfej de.taj fuer?., tualmente exiftiá en la voluntadríuo- 
t c , que efla caufa. influye per fe en ■< go mucho meno¿ influiría perfe en , 
t i  efc&o, niego per, accidens^cQn-. la que_deípues fundió ia /om nis*, 
Cfdo la menor. Es ncceflari.o ? para¿ Pruebo la confequencia : la caula, , 
pue lea el cfc&o. voluntario en fu j mas .virtudatiene .para cy¡tar Cu efee-, 
caufa > no íolo que efta fe pueda ,̂ ye to quando cftj prefente., que quando * 
deba evitar,fi no también, que per íc  ̂ auícrite; atqui , la delegación mo-* 
influya en el efefio ; pues como la., roía , no, $vo,bailante;virtud para 
embriaguez , aunque fe debió evir caufarlapolucipn¡quandoeraprc- - 
tar,yfué culpa mortal, folo acciden- lente; luego mucho monos qua^dou 
lamente influyó en la polución $ de. *yu eftavaauíeme- Sic^Juan Sanche* r. 
ai es, que cíla no fue voluntaria. Pe- en las $ e l é c * i * nnm> i /.&  ex 
cp Cf.yo momimente en embria-.. *Mp Dianapart. j . t>at. i j refil;1# , 
garíc  ̂ .pero no fue pecado quetu- . RdppndQ, diflinguo el antecedente* ■ 

malicia cíiftíntq contra la caí- la ddeflación > morola.i quando ac- 
tifiad, por el efe ñ a  que accidental* tuaimerbte exiftia, no causó per le la 

R:̂ guló en la embriaguez, polución confumada, concedo 5 in- ,
coada , niego e 1 antecedente. Ala 

CASO P. pruebatdiflinguo la mayor; la caufa
prefeiúe tiene mas virtud que la

é Juan ante? dy dprmir fe de-^ íente^para caufar el efeftoi.fi 1̂  caá-
^ ^ l u n ^ ^ ^ y n a i n o j Q é u j  («Jo f^ d u cc jndegcdicnte p o tr o s

m
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otrosaditaín^Uos,niego ia mayor, 
yeráad csyqoe^I fuego ,  mas pircad 
tiene pata abra&ar quando efU pre -  
fente,que quando^no lo eftiyjorque 
el fuego » por fi i  fo&sbaftapara 
quemar i pero d  calor que ea el 
cuerpo hutoanoproduxo el So], no 
caufa laenfertoedad quando aftual- 
xnente influyenél cálcnyíi noideípues 
que el hombre retirado á fu caía , ira 
el calor penetrando-las venas > y en* 
cendiendorla'íangre. A&i la delega
ción moroía,quandaexifte despierta 
losefpiritus vitales/los quales def* 
pues-con *el fueno avivados como 
aditamento cauían confumada la 
polución. '

xy dtefpóndo lo feguado, que 
aunque en las caulas phyficas pudie
ra tener alguna verdad el difeurfo 
de Juan Sánchez ¿ pero en las mora
les fe diícurre de otro modo jpues el 
que fe pone h peligro dei pecado, 
peca la milmaeípecie de pecado, a 
cuyo peligro ít  expido :atqui,elque 
voluntariamente fe detiene en fno~ 
rofídaá venerea,fe expone á Apeligro 
de polución fluegopeca con peca* 
do de polución dea*ó no verdad irla 
caufa influye mas quando prefente* 
que quando aufentc>

x8 Rdpondo lo tercero,que 
sfsi como ios efectos que fe liguen 
de califa per accidcns.no fon Volun-

caufa,que per fe fe influye-en la p o 
lución,ue ai es,que eítaferia volun* 
tana,aóque per accidens norefuko, 
quando ía caufa efUpreícnte*

c a s o  r u

19 Tício algunas vezés fe eaia 
briaga > y puefto enéfleperdido efe 
tado , prorrumpe en blasfemias , y  
perjurios. Prcguntafe,ü eftas blasfe
mias, y perjurios le féran volunta* 
ríos Refpondo; O Ticio prevee an— 
tei de embriagarle, que blasfemará, 
y  jiirará,d no : filo previene , no le 
ferín Voluntarios, porque vo ideario, 
es & printfyi* ¿ognofcmtc ¿ endíte ca
lo no ay principio cognofcetite,lúe- 
go ni voluntario. Si' Ticio prevFd 

- queavia de; blasfemar, ó jurar, por** 
que otras veres je fucedia lo miimo* 
digo> que las tales blasfemias , y 
perjurios le fueron voluntarios indi-' 

:re£tamente,ó en caufa $ porque vdv 
luntario indire&o es aquei que fe 

■quiere en Ja caula "que índuyeen ¿h 
la embriaguez de Ticio era caufa 
influía en blasfemias , ypujurioS: 
luego las tales blasfemias^ penurias 
eranvolmítatios indhedamente. , -

'Ohjecion*
$ o La efufiaa de feméhpreyif* 

*ta en la embriaguez bo es voiunta-
tarios, porque la caula que lospro6- =ria indirectamente vquendo.ponti- 
duxo per fe no influía en ellos ; aísi vamentenofe quiérela mifmacfii- 
los que fe liguen de caula per fe , fe^ fiouduego tampocoTo íerán las bbí*1
raa voluntarios 3 aunque per acci- Temías ,* y perjurios prevíftos en ia 
deto no fe figuen tales efectos J embriaguez - -quando pofitiVai»£n&

1 *



*'* <j 'Trat. l t . 0 é t^ f  
. 6̂ *Ícqt’íftfu 4B fl rñ:fcps. I-íWfco
1* c c n k  q¡jencía: pov efio no es vo-
lia atan» la cfuíion del femen ^porque 
la embriaguez no es caufe per le , íw 
jno accidental de la, tal cfuüon , tam
poco la embriaguez es cania per ÍCj 
tino accidental de ías£Ia$fermas, y 
pt rjurlos • luego íi la efubon no es 
voikmtaria en la embriaguez' , iam— 
poco lo lc-rán la.s blasfemiaj y  peiju-
ríos«.

$ i IUÍpcndo,concedo el ante
cedente,y mego la confequencia. A 
la prueba, digo ,que ay gran diípa- 
udad entre las blasfemias píOcedL 
das de la embriaguez, á la polución^ 
que ella no reconoce otra caufa per- 
le,¿no las qtie cíbm contenidas ea 
genero de iuxuria , todas Jas demás 
ion caufas accidentales, reípc&o* de 
ella y pero la embriaguez , aunque 
absolutamente noica caula per fe 
de las blasfemias > pero relpeftivé lo
es en quien tiene coftumbre de blaf-. 
femar fiqmprc que fe embriaga j y 
fcafla para caufaií involuntario indi- 
jeílo,quc la cauía influya per fe reí-, 
pecH’/ameme, aunque abíoiuunvcn?- 
cefea-caufa accidentáis

i
' Inftanth-

3:t luego U embriaguez ferá
«auíaper fe de U polución reípccH- 
yumentt en quic íicmprc. queíc era- 
briaga la ticr.e,y por consiguiente Je 
feíá voluntaria la polución. Pruebo 
la.confcquencia.por elfo las, blasfe
m as fon voluntarías , y la embvla- 
guezeatrfa pir-íe rcfee&ivamentc efe 

^"porque ¿ene. qc/himbie de

.Set, 7M \óltíhUYt$*
bí¿.sftirjar fenpre que fe tomadef 
vino tfic fujeto : atqui también tk*  
ac cofín mbre d ee fundir el ferne«- 
fempre que fe embriaga : luego la 
embriaguez lera csufa per fe reipec'* 
ti camente de las poluciones.

: í  3 Reípondo^negandolaconr- 
fequencia. A la pruebajniego !acau~ - 
íai absolutamente y y doy ladifpari— 
dad ,  sdvirtiendo, que ay vnascoiasf- 
qtiefn.ce.den como efédtos connatu- 
rales,y otras, que fon como efeflo& 
prcttmaturales^a poluciem esefeo»- 
tq como connatural  ̂ que fe ligue i  
vezes de comer, beber >dorm¡r,&c^ 
Efe&os como preternaturales, ion ef 
nifltaií*bcurtar,blasfcrr)ea îurarj mal
decir A'c. Para que los efectos fe dt~ 
gao voluntarios indiredtamente ,y  la; 
califa fe diga caula per fe abídiuca, o 
relpcftivamenteno bailan aquellas : 
acciones naturales, que saturalracn- 
te.influyen en ella ¿.fino que requie*.-r 
rencaufas, que en fu mifruo generor 
diga connexion con ellos,.cotnoion: : 
los tados,ofculos,amplexos,y v:fta& 
ohíetnas , que dentro el genero de 
Iuxuria tienen- influxo, y le oídenam 
peí'fe a la polución,, En el que de!; 
iufño,,y comidáis liguen Jas polu-^ / 
ciqnes fixquee temen te , no dezimo& 
que el taifueño,ó comida fon cauía; 
Pc?< fe ^íjrc&ivamente de lapolu-- 
ciorj,pues alias citaría obligado á no 
comer,ni dormir j que es abfurdo.Y: 
es Ja razón,porque la polución fe fi- 
guc como eíe&o connatural en al«, 
gunos fugetos,def comer,dormir, ,y- 
otras acciones buenas, oindiferen* 
te^gaja q u efo i efeftos. cqmo pre*



Cafospr^íilm í  c U
ttrn¿tura Ies fe dígan voluntaríes 
jutjdíri¿fcos , b^ítaque la cada que 
los produce fea rcípc&rvameíecau-. 
fe per fe. t i  que iic rnp re que íc em
briaga mata ,  aunque la embriaguez 
«bfolutamente no fea caula ptríej. 
pero eslo relptélo de aquel que fié~ 
j>requ¿ fe toma del vinoprenumipe 
•n efle efc£fco*Lo malino fedizctle 
fes blasfemias, y Juramentos j y es la 
yazonjporqae como los efeoos > co
mo preternaturales, do tengan cau
la ,  que en fu genero los preduzga 
perfejporque qué caula ay , que per 
íc en generoso eípecie de matar ,  ó¡ 
blasfemar., abfoJutamentt en dos per 
le influya en la muerte l  Ninguna*. 
D e ai es,pues , que íe ha de recurrir 
dcaufasper fe rc/pe&ivamenie. En 
Ja polución ay caulas ,  que per íc, 
general,y abfbktamente la produ
cen in genere lux uria? ? y por tifo na 
fehadcrecum >á canias perfeztf- 
peciivas,

i

IT.
J4  Las contumelias que diae 

Vua períonaque día pofftxdadcl yí- 
Bo ,  á otras perfonas , no fon voltura 
tarus , ni pecado ; luego tampoco 
lalcrln las-blasfemias ,  y perjurios 
que dize el que c/H embriagado*. 
ReípondDenegando que no fean vo
luntarias fas. contumelias ,  que dize 
el embriagado , fi las previno antes, 
y las dize comunmente quando le 
ocupa el vino ,  y concedo que no 
íesn pecado , porque aunque todo* 
pecadoha de íer voluntarios pero no 

loque es yoIunjt̂ Q es pecado;

Ve//rt:.r¡'o t • y
vckntrno es el eomcr,el beber, el 
paftariy no t rióme no t$ pecado, 
porque pa*a Iciio , dmas de icrvo~ 
iunud’io ? ha de iu* contra alguna 
ky^b precepto. Y  la dilparfdad que 
ay entre la contumelia,  y la blasfe
mia ,  dichas en la embriaguez , por 
la qual la vna no es pecada, v 1z  
otra fi>cs, porque la contumelia a* 
tanto es pecado , enquamo ofende 
la honra del contkmdiado; y  coma 
el que efü bien bebido , no ofende á 
nadie > y los hombres tomaná chán
calo que en efle eflado fe dízCjde ax. 
nace el no fer pecado la contumelia: 
pero Dios no eftima como cola d e  
rifa el que fu Santo , y Venerada 
nombre fe blasfeme , y perjure de 
nadie ,  y por efL Lt$ blasfemias, /  
perjurios dichos en la embriaguez, 
ion pecadas , aunqae pór ^entonces 
po ay advertencia, por laque hiivo 
antes en lu caula, en que fe previe
ron* Veafe á CeftroPalao tom. i*  
feaff. z. difga * ‘fu i unm+i?§* 
Smnde*

CASO T I L  /

4y Cayo antes de dormir, tuvo 
advcrt;d¿mcnte vna complacencia 
venérea , con dcíeo de tener polu
ción infbmnisjla qualefc&ivamen~ 
te tuvo. Pregúntale ,  h eílará obli
gado a confeflar la polución , d ti 
bailara falo ae-uferfe de queEHékau~ 
la,y fe pufo5a peligro delláf

3<S La refoiucíón de eftccafd 
pende de aquella qüeftion, que pre- 
gunfchfi d  cfe&o ó oghlatíMi a qjle



f i 8 'T u t. 11. te la speedthr. ''ee. L  deU m larh.
.antesls-dtjòcàtiià culpable , íctáps» voluntad.aélual,comoiè lupone.; fit 
-CàJ>,y voluntario^uádoyieleFeC-. virtual ,  pues yà le retrató : luego etti 
to fe iiguc neceflàriamente , iìn pò- tal Caio,no lèrà voluntario cl cfec- 
derio eicuiàr i à quando le pufo la to. Pcro lì no fe retrato la voluntad* 
caufaparaèl Í Layman t m . i  fe dirà volontario denorainatiyatnS -
1. etpf ÜxttdiMCt ’te el efedopor la votuntadantece*
con otrostìofltQieSidizeique eLe(èc- ; -dente,que procedió, Y elio prueba 
tÌ33ò  twmfsiòn no e$pecado>qusmdo 1 -Caftro Palao vbi fup ra. 
yà e lè f rfto pófepuede. cricar ,fi tto *}8 -Rcipondo aora al cafó de
qae el pecado eftuvoeu. dar caula: :arrtt^:SiCayoretratócl primer de-: 
cúlpal^eparael^porque^todopeca-- leo que tuvo de la polucion*ct> ver- 
db hade fer voluntario atqui •> fd  «dadeco arrepentimiento, bailará qu» 
efecto, ò omifsion, guando yá-no le le acule de aver delcado^y dado catf <- 
Duedceícufar,no es voluntartaflue- -la culpable para la polución i - peroi 
go ni pecado. Caftro.Palao <tem. i ,  - -no ferì neceflàrio explicar en la con -  
tncl. x . i ,¡>*n(í. $. na» *6.con fcísion,que dicha polución le íiguidr 
otros Autores,dizeguecl efecto., ó efe&ivamente ;j i>t pt fintilica/U dt^' 
qmüsion fe di ze pecado denomina- cet L&ymm Vbi fuj>r.:§. Hiitc,y en ccr«t 
vivamente, .guando yà no ie puede minos lo lleva con Azor,y otras,Pa-i 
kfculár jpofqucpsra el.pecadode- laovbifupr. n.y.. Yfeprueba, porgi 
nominatiyamentt^omado.,’ do le re- lo que nuilo modo.es voluntario , no 

\ quiete-libertad attuai , í  ino que balla .-es aeccíTarip confettarlo : atqui-, la
¿ la mortal,Ó virtual: ella le halla aun . polución, de ningún modo es voiun-
\ quando elefedo,, ó oinifeion es in— f tana,guando le-reirató yà da voluti-¡

% eí cu feble Juego baílarúpara que cl » tad autos qíucediera: -luego no ièri
i :  tal efcéto, ó ómiísion-ícdigadenoN : neccffei io-explicarlaen la confefsío.
W 'min ativamente pecado, 3 9 Pero fi la voluntad no fe re-

•J 7 ha mejor opiniorr-es la me» strato ítra preciío dezír en la -ceri » 
dia,que dize, qafidi aquella voluntad f. fsion ,  no folo que le defeó, y dió 
primera; con qtíe le dio ctufe alpe— .caula para-la polucio, (i no que tam- 
cadoce retrató coa el dolor, ó arre- bien le lìguiò. Ita con Soto-, Ledei*- ' 
penúmientí),antes que fucediefléel, mi,Sánchez* Caftro Palao vbi fupr.-; 
dedo ,no.ferá.voluntario el efeáo, macn. 7 .porgue en cftecafo,la p ilu -  
AfsilOjfientíSoto.y.onos que cita,y • xión yà es voluntaria,¿pardo menos 
(igqe Azor u .¿¡i/l-Merai. lié. t .  dciroinmotivamente,Lo otro Porque ; 
rap‘7 >§r fyÁsc re. Yesla razón,por- .porci me (rao efe ñ o  explicado co
que ningún efecto »que no fc'Egue nocm m ejorel ConFeflbrilagrave-: 
de^voluntadaíiual, o virtual, puede .dad-, ó infiuxoque tuvQ lacauiaets 
iti>yoIim^:árquL.,el efedo guau- eLefisdOíLo otro : Poyqueft d e feca  
d.o^áosinStcufeblé,, no ie liguc^de it&os.coiHraptt^isia , /y induce obli—.
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gacíoiidé-reftituir, fie ha de conftfi confeíñon. Rtfpundo (quidquid fie 
far, para que el Confeflor haga juy- de -amecedenti,el qijal concede Juan 
sio dello. Yhnalmente ,  para íi d  Sanche* <n las Scjee, difp, u . ftA 
tfeéto tiene anexa cerífera ,  ,irrcgu- num. 15 .$ , E mará ) niego latron- 
ralidadjó referyacioa., es preciío l o . lequcnciajporqije los efe&osqucfe 
fepa «1 Confeflor ,  para ver. G tiene, liguen de caula accidental, deriin* -
o  no jurifdicion para ablolver j y fi gun modo lbn voluntarios, como fe 
lá tiene para abíolver de lacenfura,, dijoarribanum ..*}.v í4 .v a ls in o

1 * í 1 1* . #  f * - Í —antes que de los pecados..

Objeción..
Él efecto feguido no añade, 

gravedad alguna a la caula, ó volun-. 
tad antecedente : Juegp.no ferá ne- 
ceflarioexplicarlo cnJa confeísion.. 
-Refpondp ,‘admirido el ánteceden- 
te , .niego la confeqncncia 5 porque. 
tampoco el a&o .externo de. hurtar,, 
matar , fornicar , &c„ añade-.malicia 
al ado interno ,  odeíeo de eflos pe
cados, ynoobñante no haftaconfeí— 
far íokS el de feo de hurtar,matar ,  ó . 
fornicar ,  .fi.no tambicnlosados ex
ternos j recomo couSanto Tomasen^- 
fifia el Gaípesfe tom. i . .iraff. ió.„ 
dt'ffj, 5 ifeíL fi num. } J. luego aun
que el efe<flo,quandoyá no fe pueda 
efeufar, no añada malicia á la cau_. 
ía,ó voluntad primera, fe ha de ex * 
pjicaivcn la confeísion, por las razo. 
fles dichas enxl numero precedente...

Objeción 11.'.
41. Los «fedos que fe figuexr de. 

caufís per accidens,v..gr.la polución 
de beber,comer-, ó dormir ,  no ay 
obligación de .ccnfeíTarlos-: - luego 
tampoco los que íé liguen de cauta . 
- per fe , quando ya no Je pueden eví- -
Stf it fetaiwc«§aLÍo explicarlos «r Ja -

ay obaigacion de. conftflarlos^fino 
quando íe procuran^intentán >ó de- * 
fean en iii caufa accidental $ pero los 
efe&os que fe figuen de cania per fe, 
v .gr. la polución .dé. la delegación 
venerea, íbn voluntarios a lo menos 
denominativamente-, aun quando ya ■ 
no le pnedenevitar* y por effi cauía; 
deben explicarle en laconfeísión».

CONFERENCIA II.

$ i U igtwrmtid $éufa JnyttlunMriei:

$. I. Qui fcj igwranch ,  y pm$ > 
fedinidú,.

IjSimanila ejt i ttrentti faentU d**
\  b iu  ; es vna carencia de la cien-̂  

cía dcbida.La ignorancia*vna es po- 
fitíva» otra negativa, otra privativa* 
Ja. poíitiva es qaalquiera error d e l* 
entendimiento * v. gr. el penfirque 
el hurtar,matai , murmurar* &c. no 
es ppeado '¡-.y cfta ignorancia fuele 
llamarle ¡gnowtia j>rai>* 
nir. La ignorancia privativa ,  es la 
carencia dd corocimiento en el fu— 
geto c^p¿i defaber la cofa , como 
cnei hombre el no laber nue d  ma- 
tar es malo. Xa ignorancia negativa 
cil^carencia de] conocúnífto en el

fu®



I ̂  G JW . 17. ©e tai fetal!* u $eéi, TM ìwtunÌAYÌàf ¿
^ùgetomcapàzde tenerlo , v. gr.en io que fe ignora, feJIaíól-igfrlíJíáB^

' £l brutOiò en la p ie d in o  íiber que cía crafano Í npin a¿ rrta$ quido fe po a
ci hurtar, ò maldecir es maio. ne alguna diligencia' 5 péro poca, é

' Mt La ignorancia privativa fedi*- infuficiente para íaber lo que fe dew 
Vide en in yene ib te, y  Vene ib ley là in <■ bc* no íe llama ignorancia craià, tj 
vencible ps aquella , que 110 pudo Lupina, fi emperoculpable,y venció 
VencerteíV fe ¡Ráele 11anaar ignoran- ble. Vcafe à Palao 1 • tr* t • d'tffa
eia antecedente,j ufta ,y probable *% Ja 1 * puntiti 1 > .*. 4• v-gr. el que dudan *
vencible eila  que pudo vencerle, y  do G en Ja lesa ana ay algún día de 
felUnja ignorancia confequente^n- ayunólo pregato à vno,udos, pero 
|ufta , è improbables .Otra le llama no al Gira , ò a quien le pueda dar 
ignorancia con comí caute, yesaque^ cierta ratón dello : elle ignoraci día 
íiaque noescaufadeUao^ aunque de ayuno con ignorancia vencible 
le  acompaña, v. gr. herirte a ta ene- pues pudo hazer mas dtji^encíapára 
¿uigo, peni ando qac era alguna ñe-, falirdelu ignorada,pero no es era* 
rajpero le hmrievas muerto del mif- fe»RÍ Lupina fu ignoricia,pues ya hi*i 
asiq modo .fabiendo que era tu ene- zo alguna dliigenciaparafaberlo, 
mígOicfta fe llama ignorancia con » 4 Dividcfc también la ignoran*»
coronante , porque e îíHa en tu en- cía en ignorancia de hccho,y de de* 
rendimiento quando 1c nutafte;mis recho* Ignorancia de derecho es  ̂

cauía de la muerte la ign orati- quando fe ignorala ley, ó eí ptecep* 
cia.pues tu voluntad citava dirpuek to,v. g r .d  que ignora lien la Qua« 
ta i matarle. - raima fe debe ayunar, è  íi fe debe oic

5 La ignorancia vencible , vna JMifla los días de Fietta, 0 comulgue 
es afeitada * otra , no afeitada ; U en la Pafqiia.Tgttoranciadehecho- es-, 
afeitada es , quando de propoíito Te quando fabiendo la ley , fe ignorali 
quiere ignorar , para pecar con mas en tal cafo particular ohliga>v. gr.ía* 
libertad ; yerta fe llama ignorancia be vno que los Viernes no fe puede 
directa , v. g e  el que ignorando íi corner carne, y q en los chas feftl vo s 
!a hazienda que portee es íliya , no no íe puede trabajar ¿ pero ignora fi 
quiere preguntarlo,™ fabcrlo , por oy es día de Viernes ,, ò dia feftiyo¿ 
no verfeobfgado a rcrtituirla ; y el cfta fe llama ignorancia de hecho, 
que Ignorando íi fe ob7:ga el ayu- f  La ignorancia vnaes rotai, y  
n o,n o quiere liberi o , p o r v t r fe c kí- otra p are i ai  ̂ la total es quando íe  
mido de la obligación dd ayuno.La ignora toda ei objeto,y fus circunf- 

ignoranciano afeitada , es, quando cañetas f como el que mata ì  vil 
fe ignora la co(a»no depropofito, ni «hombre, peníando que era fiera* La 
con cuidado,fino por negligencia de parcial, es , quando ay bienciadel 
preguntarla, òfaberla. Y quando -objeto , è ignorancia de alguna eli*- 
mnguna dihgencia fe pone eafeber c unftaacia jcomo el quc i^ata à ottici

fk é



•hiendo que es nombre >e ignoran- efla occiíión nofe csvólra;taria,pnr- 
j  e csísacerdote. • que nónaiióde principió mtrinfcco

■ ¿U tanque l¡v iriadvertéucia , ó ccgnofcente, Verdades <jae Pedí«. 
rolvid®* fe díftinguen phyfiéameate peco^mortalmenfe efe aqtfcl eftáo 
de lá ignorancia 5 pero en 1° n^ral depravado , que tchfe dé matar k 
fe reputan por vna miÉma cofa ,.co- Juanjpero la tal occiljonno ftihré- 
*nolo notan Azorww. 1. üb, l u n t a r i a  , ni’ pecaminofá, Suarez.de 
A ú r M ^ í ^ - í - Í >Prlí> ^13 ««f'Jífp, 4-feS- 8.Córdoya/jfe a.
inadvertencia, ó olvido puede diví- ja -^ ip .y  otro*, 
dírfe en las nsiímas partes tn que fe
Ju dividido 1 ¿ignorancia»

| . U .  J jfa tw e i i  k ié

^ ch fitn

y f  X ignorancia invencible 
1  anteceden te caula inyolú- 

tario,y eferuíade pecado. Pruebaíej 
voluntario tft ¿ frineipi0 wtrínfit» 
tsgjiofxmt i  atqui qaáítd® ay ígno» 
rancia ánteceíkñtt inyencibfe ^ no 
ayprincipip intrinfeco /que conoz
ca la obligación : luego la ignoran-» 
■r:ai;vvencible antecedente caufein- 
voluntario^ ypCr configúrente efcu» 
íade pecado ,  pues todo pecad© ha 
defer voluntario.

- €enp¡tt/Senfi¿tnrié-.
8 La ignorancia invencible con

comitante caula involuntario, y. gr. 
de lea Pedro matar a Juan ,  ve en la 
felvavn bulto, qué mvenciblemen. 
te cree que e» venado , tiraje > y le 
matá, y halla que es Juan, áquicn 
también Kuviera muerto, tí Tupiera 
queerajuan .Pedro obrar con ¡gno- 
pncía in«ti}j:ibfeconcomiwte -> y

Ctoutufitntemtti 
J  la  ignorancia vencible > o  

craía,ó lupina, nô  caula involunca- 
no > aunque lo difminuye. Que no 
cattfe involuntario ,fe  prueba, por* 
quecon la ignorancia vencible , ó  
craía , ó lupina ,  ay algún conoci
miento conluío j ó  general de lá 
obligación ¿paralo voluntario batía 
que aya conocimiento confuid , y  
general de la obligación : luego fe 
Jgndfetícia vencible,ó craía, ófupi- 
na>no cfcula el a<3o dé voluntario. 
Lamayor es llana ,  porque en la ig
norancia vencible, craía. ,  o lupina, 
Je halla duda,® eícrupulo de ia obli
gación : la duda , delcropulo de fe  
obl gacibn,es, conocimiento confir
ió  , ó general de la tab obligación i  
luego en la ignorancia vencible era- 
fe , ó lupina fe  naife conocimiento, 
confufo ,  ó general de ía obligációrv. 
Que! a ignorancia vencible craía ,  ó  
fbpina di fminuya lo voluntario ,  fê  
prueba, porque d  ado es mas , $. 
menos voluntario ,  feguri es mayor,. 
6  menor el conocimícntó de la ma
licia : atqui en la igndranciaven.- 
cíble craía > ó  lupina 7fe halla íojo. 
conbchaientp confiiía >,y generar,

¿1
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ci qual es menor que el conocimien. ím elIa*como diremos obaxo * 
to claro ,yexpreflb : luego la igno- }• §* i,num* 6* Y  no obftante e$ 
pancia vencible > òorafa * ò Lupina* menos pecado ci añQJJue ie base 
dilinmuye lo voluntario * y  confi- con ira * ò concupifcencia >- que cl 
guieatemcntedifmínuye también la quefchaze fin ella : la ego aunque 
culpj.- da ignorancia afectada difmintiya lo

Conchfan qttam. voluntario * no p or effo difmmuirì
t o  La ignorancia afectada dìfmr- da gravedad del pecado*

‘nuye lo voluntario > aunque agrava 
la culpa,Paloo t<m* %»trsft, t . iijjf* 
i .pm 8 . i  S .mm. i*y otros D oña- 
res,Que difmlnuyalo voluntario* fe 
prueba Aporque qaando av ignoran
cia afeítada^ay menos conocimien
to-j que quando ay ciencia expreíla 
de la obligación; atqui * quanto ay 
menos de conocimiento > ay menos; 
de voluntario: luego en la ignoran* 
cía afeókada ay menos voluntario* 
que en IacíencjUclara j QCjtprefTa* y* 
por configuienteja ignorancia afec
tada difmínuye lo voluntaría. Que 
la ignorancia afectada agrave el pe- 
cadojíe prueba*porque la ignorancia 
le afcñapordeíear pecar co masli* 
cencía ,y Ubertad;atqui,el defearpe* 
car con mas libertad* y Iicécia,agra
va cl pecado : luego la ignorancia 
afeitada aumeta*y agrava el pecado, 

f i Jilees centnhocz En tanto d  
año es pccádo*cn quanto es volun
tario : luego quanto mas voluntario 
fuere fera mas grave pecado; atqui* 
la ignorancia áfeñada difminuyc lo 
voluntario : luego también difmi- 
riuitfiel pecada. Reípondo dado el 
antecedente*, niego la confcq jencia; 
porque el año que fe haze con ira* ó 
concupiícencia* ó cftra pifiion »ei 
mas voluntario f que e! que fe haze

Vónclufait quinta*
x i  La ignorancia de hecho*y la 

de derecho*ti fuere invencible , can** 
fa involuntario, yefeufa de pecado* 
Si vencibles raía* óíupmg^mo caufá 
involuntario , aunque Ib difminuye, 
‘Si fuere afeitada * difmtnuye lo vo** 
Iuntario*y auméntala gravedad del 
pecado,Coníh de lo que íe Ha di
cho en las cpnclufiones anteceden* 
tes*y fe declara todo coir efte cafo: 
Cayo dexa de ayunar laVIgilia de 
laAlíumpcion de MARIA Santífsi-* 
ma Señora nueftra * parque ignoro 
■ que fucile día de ayuno la viiperade 
cffafe&vidad* qnc fe llama ignoran 
cía de dcrecho/Si á Cayo no te acu-# 
rrióduda * ni efcrupulo de que Iá 
viiperade la AíTumpcion era é h  á€ 
ayuno*no le fue voluntaria eíTa omif- 
fion * porque fu ignorancia fue ín- 
vencible. Si le ocurrió dada * ó e f*  
-crupulo*yno hizo diligencia pára 
faberlo*fu ignorancia fuá culpable; 
y  vencible * y la omifsion fui pecado 
mortal* aunque menos voluntaría*' 
que íi huviemdexado de ¡ayunarha
biendo que era dia dé precepto. Si $ 
Cayo le ocurrió duda*ó efcrypufo 
de^oblígació del ayuno* y de pro- * 
■pofito*y con cuydadg no quifo pre

gan-



* J*Cdf os ¡.raifhosde la ignoratici4 ,. 
guntarIo*por no verfe obltg¿<b.al 
ayuno,fu ignorancia fiiè afectada, y §, II1.,Cafes jtrafljcss. de. la ignorarti*.
la on'iiision.mayor pecado , aunque
menos voluntaria. Lo rnifmo esca. CASO.  L
laignoraneia de hecho >conao tria- 14, Ayo hurtó à. Tic io cin*
hiendo Cayo que la. víípera de la quenta ducados,ignoran-
Affumpcion de. MARIA Sandísima, do que el hurtar fuefíé pecado,. Pre- 
nueftra Señora era dia de ayuno , tg- guiuaíe, fi die hurto fue voluntario
norafíe que oy era vhpera de la AC-- á Cayo^y fi peco en él iLa.íolucion 
fumpeion*, defle cafo pende de aquella queftíon

que pregunta,)* en las cofas que fon 
Cmckfwtifextd*. prohibidas- por derecho naturai*

: m % v.,gr. matar*fornicar*hurtar * &c.íe
t  j I^rMhiafi^cia total caufa ¡n- puededar ignorancia vencible? A l- 

V oluntari^ ^ ® ^  la parci4  caufa gunosDo&orb,que callado el nom* 
involuntariofoiq^réíp^Q^aquew. bre citaelCafpenfe um. 1. tr. t i ,  
Radrcuftanciaque (è 'ignbía^wgr«: de -ftctát* d$fp4 y. ftH. x. nnm.18. 
hurta Ticio vna cofa > übiendoque fiemen , que no fe puede dar igno. 
«sagena* pero ignorandaque es de rancia invencible de aquellas cofas 
Jalglcii^ fe f ia a c d o i ie s ^ r tu r ia 1 que prohíbe ja ley natura) ¿ porque 
<n efpccie.dehurtpjpèrono etr efpe— dèa andafellada * è ímprefla en los 
cié de facrileglo Jdat^ Bedraajuan¿: humanos corazones * y en lamifma 
fabiendo que es hombre , è  ignorai* tsaosn ^ignatum tfl/uper, nos iumm 
do que esìli padre j eflk occifion>en YsilturtídíSomine , Pial01,4 Xa opi- 
eípeciede homicidio * esvotuntaria*. nion de eftos Autorcs es verdadera, 
pero no en símele; de; - parricidio«; hablando de algunos principios da- 
HTiene Cayo acceflo con vna muger, ros,y per le notos 5 v. gr. del malie 
inorando que es cafada ò parles^ ha de huir-, d  bien, fe ha de íeguir, 
tai y ferale voluntario, en cfpecie de Dios debe fer adorado »y los padres 
fornicación ; peroño^e^eípecie de venendoselo que no defeas parati, 
adulterio* ò incefto*. Deque, i t  in- no.debes delibar al próximo>.y a cada 
fiere,que fiendo ja ignorancia inven-’ vno fe debe dar lo que esfuyo,. De 
cible,cofno fupongo en elfos cafos, eftas colas no puede aver en nadie 
no ícri nccefiario explicaren lacón- ignorancia invencible , puesfon tan 
fefsionla circunftancia que- fe igno- claras , que la mi fina. razón las ella 
rp jnyencib’enaei^c > fi no qite bafta- di&andov Ira Azor lem. i . infl. . Mor, 

rà acurarfe del hurtojhoiníi- l Ib. i ,c4p .$ .f .i . y otros Doñorts.
CidiOjófimplc forni- i j  Otras cofas ay prohibidas

eacion,. por derecho natui-al.pero no tan cía-
yas ©orno las dichas j aunque pueden

fa-»



fácilmente deducirle de los princi- 
$osper feuotos: v.gr.las cofas pro. 
hibidas en el Dacalogo}y deliras» di- 

' Ze Azor vb¡i fupr, no le. psiede dar ig* 
norancia invencible, fí no a K fn010'
por tiempo brevifsimo. Vetdad cs,
que ios preceptos naturales del Be- 
calogo, quando van acompañados 
de alguna circúnftancia particular, 
pueden ignorarle eoa ignorarte ta 
ja vencible,como dizc,y bien , >Tho» 
mas Sánchez en la Suma#*«. t.W k' 
í - e ij>. t 4 .mm. j j *v - gr v qtf® es j¡sk&  
huitar en grave necclsidad , o para 
dár limoína 5 que vho!«s pecado¡el 
rijsntirjó jurar falfo > poo evitar el 
dañó propriOjó agenó} que le puede 
procurar el aborto, por evitar la ín- 
iamia;qué fe puede defear la muerte 
por heredar} que no es pecado tener 
accedo con mugeres rameras ca
pacitas en cafas publicas } que la po
lución no es ilícita »por cíe ufar ten
taciones^ otrospccados. Deltas 4 vi 
otras cofas femé jan tes ,  aunque idit 
prohibidas por derecho natural, fe 
puede dar con ellas circuriílancias 
ignorancia invencible , aunque fea 
por mucho tiempo. Porque ii Orí
genes tan doéto, lib. 6 . Stromat. y  
Platón tan ingeniólo,lib.'j. deRe* 
pub. juzga’:on^que era licito el men
tir* por evita: mayores males } qué 
mucho icri, que otra gente menos 
advertida tenga effas, y otras femé- 
jantes ignorancias!

16 Refpondoaora aTlaqüefiioa;' 
Si ai Cayo no le ocurrid duda, d ef* 
crupuio de que «1 hurtar ios * cra
quear,} ducados era pecado^ópor-

que fe hailavtaen gravé fiCcelsidad .̂ 
o porque epeia que Ticio le debía 
otro tanto , no le fue voluntario eíj? 
hurto.Porque ningún afit® es volunq 
cario, fin conocimiento: atqui,  fi $ 
Cayo no le ocurrid duda,ni elcrupu. 
lo de que fueílepecad’o el hurto, no 
tuvo conocimiento de la malicia: , 
luego no le fue voluntario el hurto} 
y por conílguicnte, ni pecado. Pero 
tí dCayo le ocurrió duda,ó eícrupu- 
lo del tal hurto, yno hizo diligencias 
para íalir de fit ignorancia fue el 
Imito voluntario,^am^^parqqe fi* 
igaoran.ciaiué cuijmPlpro laignó-- 
rancia culpable fe halla batíante co« 
nocimícnto para lo voluntario ¿ co
mo fe díxo arriba nutn. $. luego e{ 
hurto de Cayo fué voluntario ,-y pe - 
có,(i‘le ocurrió duda, ó efcrupuJa» 
no hizo diligencia paraiáKrdc íu ig -  
oorancia  ̂ :

, 4 . ’ ; ; 1

. ÜtjerttB,' ■■■': i:,::;
17 la  ignorancia de la ley* nQ 

efetda al tranígreflor i della ¿fegutt 
aquella regla del derecho , quedizeí,
I¿*ar»ntinfátti t f  cafar , ma imtratt-* 
tí»inris t ex cap, TgnorantU> 4t-Rega
les taris in Atqui el ignorar qne
el hurtar es -pecado , es ignorar la 
ley : laego tfík ignorancia noélcuía 
de pecado. Reípondo lo primero, 
diftinguíendo la mayor: la ignoran
cia de la ley no eícuía al tranígref- 
Ibfjfi la ignorancia es vencible,con
cedo.} fi es invencible’, niego la ma
yor .Refpondolofegúdo, qué la igí» 
nsrancía de la ley no efeufa en el 
filero e x t e r n o , q u e  dizc efle



^Cufisp?áBu*s J? U igttráxché * ".
ipéxto ¿el Derecho 3 tripero cicufa en t*ñ.bh-n fe tequiere algún ccfitv*- 
el futuro inte mQ,tí fuere invencible. » Á m o ck ro , óccnfuío , ópán ica-
|tcíf>oa¿oío 3 ̂ que la Inorancia de lar , ó generado fazo n dedud¿r>ó 
laJcyno elcufaenlascGÍisílarasjy; cíerupulo di: la Cal obligado«* 
per fe notas 3 pero tíxn lasque ion
algoobícuras,  partículaimcntc reí» C A S O  IL
pedo de la gentexuda^ vulgar* 19 Vn Labrador «o afsi&ódl

-  Domingo d Mifía mayor, en que el
C A S Ó  IT; Gura dio noticia afPueblo de la*

s i  Para que la ignorancia fea 
vencible ¿ bafta la obligación que 
vno tiene¿e íaberla ley ,  como dizc
Zunicl. *y S« <arr* 3 ■* 5̂̂ *
4. Chriftiano eítá
oblijP&o llp B S rD eca iogQ , y que 
el hurtar es pecado: luego iaigno- 
rancia de que el hurtar no es peca
da, fiemprefera invcncible^Refpon- 
do , negando'la mayorrpara que la 
ignorancia fea vencible y  «o  foló fe 
requiere que aya obligación de la
be r laley 5 pues fi-eífo fuera verdad, 
de ningún precepto Divino, ni Écle- 
líb ic o  fe daría ignorancia invencí-' 
ble,pues todos eftin obligados á fa- 
ber lo q*ie m^uia Dios , y la Igleíla, 
Para que la ignorancia fea invenci
ble , baila que no ocurra duda , efe 
crupulo ¿ ó noticia clara ,  ñi confufa 
de la obligación. Ita Vázquez,& alij, 
apud Sancium,/#. 1 1 ,
u*m. x i ♦ Y tí ¿ Cayo no le ocurrió 
razón de duda, efcrupuloyiiicono- 
cimtento claro,ni confuio, ni gene- 
ral,ni particular , deque el hurtar 
era pecado , el hurto no le feé volun
tario , ni pecado * y íu ignorancia 
fue totalmente invencible 3 porque 
para íer vencible * no Tolo bafta la

¿ f i  00 que

Ficftas que avia aquella femana? 
ocurrióle duda, fien  ellaavria algún 
dia feíbVo 3 preguntóle á ouro ,  qufc 
avia afsÜEdo en Milla mayor, y  din 
xole,que no avia dicho el Cura » quo 
aquella femana huvicííe Fieftaalgm* 
aa,fiendo afii, quelaam* yatCfWi 
fe le olvidó el dezillo al Pueblo; el 
Labrador no hizo taas diligencia > y¡ 
m  el dia feftivo de afueHa lesnas* 
no oyó Mkfe. Pregúntale,tí feigno* 
rancia fue invencible , ydexó de pe* 
car, por no oír Milla en cffaFicfta* 
Reípondo lo prímero , que íi el La
brador fe perfuadió a que efia diti- 
genciaque hizo crabaftantc,y quedó 
con ello íatisfecho,y ímduda,no fui 
vencible fu ignorancia > ni pecó e»  
no oir Mifla 3 y tí creyó que avia he
cho poca diligencia, y que debía •
zerHias,y no iahizofucíu Ignosail- 
ciaéuipable , por el di¿tamcn de fe 
conciencia,que le diftava tenia m *  
obligación. Vcafe lo que fe dixo e s  
el tratado 1 * a. num. zo.

zo Reípondo lo fegundo, que 
ablolutamcnte hablando , la igno
rancia del Labrador fue invencible* 
ponqué para ferio > no fe requiere 
hazer todas las diligencias pofsiblea 
phytícjjaíítte * Cn° las j^jonablew *

*  p r



Yrtf.
jriidehfps,, y  
aondile, p r ii i i^ ^ ^ r a L ^ lig s in ii  
cía para fâ cr¿ tí ay diaftíliyQ f ti Id 
tímm4 preguftt.?rio ^ísif?
tío á]a MÍÍÍaa! ttímpa que efCura 
publícalas Fiemas, poma dize Cor-.
(jpvafaqu*fíÍwfohl¡b> *•?*«#>11 •

o t r ^ ; )  «?gt>< aviendp, he-.
<:hp ;pffa.'díl^t?i$: eJ:tí|Í3ta40-r »la. 
¡gporanpiad? Í%Pí?íl?Je Í9S inven«* 
p¡We.., Dp. msnef» ifi^jij’iiech^i^ . 
dichas diligencias gaM ;fal¡rfde sja. 
ign orancia, qpe en yn negocio gf?^  
ve/uiden^pner lasperfona$ pmjíeft., 
tes . ,/, yp,uidadpfas*euíi-$p fe faie de. 
lglgnüfianqiA^ía ttal ignarancia igra, 
invcigabléí (jguvotíjzen pomunmen-. 
todos P ia r e s  ^ .y ^ r g  ellos elV. ' 
Q»ípe#ffc jéis* *.

w & o ,$%}%&&*■.
brfjbaftáque coiifi^rcr tíf Pafroc.o,,. 
en Lugares jingulármcpte cortos. Vn 
hÉwnb4fe:e9tend¡dp, haftá >. quc'prp,., 
glgttcjifttlgijn Teologo de- nonjbre,, 
y fama. Vn Con ft: flor , baila que ,ó  
mire bien íosiibros, ó pionliilfe.con. 
algún hombre docto. Y tí con citas 

. diligencias no tí latí, déla igporan- 
cia,. puede cefl'artílütírupulojy tí al* 
gu» yierrofepómetfjferj foio mate- 
rialj y iaigooipnciajpra invencible, 
Efia doftíina, tí. entiende ?.atíicnú 
igB<íranpiade. hechojpqspioia de de. 
recho. . , *- ' -5# s, f ‘

■n Qb\tcm^ :  ;
4 1 ' El EabfiHl?5¿Íc^ó pudo Ha-« 

aef isas diligencia -para falir de lu 
%Wánci> > ^reg.iufaudu almifora. 
C i i c a ^ y * luegrerff no lo hizo, 
k ¿gÜMtq&i ...ni rjf¡é  ¿a/e^ciblc.r

Su* í* A \>ihfití4rU*
Pruebo; U condequencia: igaofáfocl 
invencible es; la que no puede ven- 
eerfe ycl. Labrador^ pudo vencer íú 
ignorancia peguntando antros; lúe - 
gp no,fue invencible;, Refpondo^co, 
cedo el antccedente^y niégala con- 
fequpneia.. A  la prueba 5 díftingo la 
mayor: ignorancia invencible es L 
que no le. pu,do vencer con; las. dilH 
géncías prudentes morales?j, con
cedo jcOn. todas las diligencias pp- 
fibiés phyficantóne^nícgoJ^ mayor*. 
Par& que. lea: í n y C a c i y ^ o  ran
cia > u.ocs n.eceflaji^^^gpi^ as las. 
dii ígencias p.ofsibles^^Wq ue^afta 
hazer las mpraies^razanablesyy pina« 
déntesycpmp íe.badícba^

: /  C AS Qi i m  
1% Ticipígnorayaque el te* 

nerodioalproximo era pecado «; y  
aunque k  febreyino alguna duda de 
cJlp?po lp preguntó Prcguntaíe^que 
pecado cometió ent tener cífá ígn^-. 
rancia, culpable. ? Para, reíoiver el: 
caío^iupmigo, que tk dos mañeras 
í¿ deben./aber las, cofas. ¿jó porfi 
mtímasjpporíer remedio .para evitar 
otras.. EOs MyiterioS' de la Fé dcben 
faberfe por si m irnosypor íeríii no- 
tí cía neceflaría parala fal vacian, Ltos 
Prcccptos;delDecaloga,y dé la IgJe. 
íia,debé fabe.rfc>por fer reny dio. pa > 
yú evitar las; culpas en . ellos prohi
bidas y  obieivar Jas leyes en ellos. 
mandadas,. La;ignorancia de: los 
MyfkriosdeJáFé^especadQ expueí- f 
to á la mifma virtud de la Fe; La ig^1 
norancia 1 culpab!e ̂ dcx las teyes- j, ó  ?

o á
prc-



Jila
precíptc> í a cuya trantgrcísicnr; íc 
expone el quetno lo kbe ¡Laynteo 
t§m. i-. 4 ,num* tvyfa!.
(miíi) i  *• R eíf ende acra ¿Jadiida^ 
que Ticío pecó con pecado ^dcodio 
en ignorar culpablemente que x l  
odio fbeffe pecadojporque el poner- - 
fe apeligro culpable depeearvtieae 
la miftna malicia que xipecadqmif- . 
fívOja cyjftjPtligro fe expone : íic io  

el bdSoiiitíTe peca«» 
ligro de tener 

ego la ignoran- 
ícra de odió.

Mv Vi

^  tavwuedtvamen- 
roxiino  ̂y podia íerqG* 

nolotüviefle ¿ luego fu ignoj*ancia 
nofuepecado de odio. Acípbndo, 
concedo lâ  primara parte del ante- 
cedeutífcasdiftnigo la fegunda: po

no tuviefle odioj 
needo 5 que podra 

iítc,m€golo: no fe ati¿- 
eral á lo que phyficamen-«* 

te es poteible >fi no á lo que moral -  
mente puede acaecer *, y  acaece co
mún me nte:.pues eoi^o êJ que.ígno- 
ra vna cofa fei mal , no repara en 
bazeria , porque le &kaelfreno del 
¿OBocimkfitG de laxnalicia 5 de ai 
e$,que mor almete tío  es fa¿t ¡ble que 
dexe Ticio detener odio, ü ignora q 
«fio fea pecado»

InfimcUi
i  5 Si Ticio buvfera bccfvo Jas 

diHgetiéias debidas para vencer íü 
> y jié  la huvkffe veaei-

tgw*m *k$  7 i | f
á o y tz n ^ tf í^ s ^ r ¿ t^ y m k ^ o  
r.o i n .¿hay cupeligro de itacrcdio^jr 
no cbfkmc > no feria fu ignora 
pecado de adío : luego surque cftc 
cri peligro <fe tci^r cd io/io  haziui- 
dodiligencias \ne cufiarlas paravea««
- cer /u ign orsneia,no krá eíte peca*' 
do de odio. Jtó^partíojconcedo dl 
antecedente ,  y  ¿liego la coníequea- 
cía : porque o Men es verdad que 
Ticio,igm |Jíndoqueel odioespe- 
cado,aora hagadíligencias,aorano, 
para vencer íü ignorancia ,  tftác» 
igual pdigro de tener odio ¿ pena 
’quando, haxe las debidas *ddigen- 
cias, no es culpabled poneríc á tfle 
peligro -3 porque, es íu ignorancia 
invencible j pero como quando no 

fhazt las debidas diligencias, es ven
cible la ignorancia, poreíío es tam
bién culpable,ponerleá peligrod% 
tener el odio. ^7 ■ ^

- 1
Tnfhnciá IT.

^14 Los que viven en el mundd
eftan expceftos al peligro de come
ter maches pecados , y no chitante 
cfto.no les ion voluntarios,«! culpa- 
blcs:Iucgo auRque Ticio ignorando 
venciblemente que el cd;o era peca- 
do^títuvicfecTpuefto a peligro de 
pecar,no por eflo (era voluntario, ni 
culpable eflepd¡gfO.Rdpondo ,<&£«* 
tingo dsmeccdjM ^: losquc viven 
en el mundo efen expueftos al peli
gro de cometer muchospecedos»^ 
peligro remoto > concedo3? pd gr% 
p m im o  ,m g o lo . El vivir lelo CJk 
d  peligro vemptó , no es pecado , £  
empero en peligro pro



f ’ral. lí.Qtlat peca jas,Séc.í. ¿e ulüátarít. 
djjp»! fe h alli rtcnciWcf»:iité el peligro-perecerá cu el ¿fi cdnace
ignori ajadlo quees obligados fa- que es pecado el amarlo, concedibili

. V t lo iguora inyendbíémenté j niego
C A S O , IP , eiantecedente; porque fi eiiningún

À Ticto y enei cafo dicho, otro calo ay pecado, quando ay íg, 
aunqae lc ocurrid duda,deli el odio norancia invencible de lamaiícia, 
feria peca^íó no jperoino “ íábia que porque ha de fer culpa ebèxpontrft 
ti obrar en ella;duda, d ponerle à alpeíigro,ígooiahdóinyencibieraé-, 
peligro de tener odio, fuefie pecado, te que cflb,&a culpa.
Preguntafc j lipor cfta razón podrá 
efeufarfe de culpa la ignorancia ven- CASO-
c.ible de Ticioí Rcípondo, que íiT Í. *7 'Eicio
cío ignorava invenciblemente ,. que odiodvna 
ti ponetfeà pel igro.de tener odioso por la ignora 
que el obrar con. elfa duda fuelle vodequee* 
pecado,que nopecò.en.ello. Ita To- con conocí 
mis Sánchez lií. 1. de USnmA,ap. vodequei 
16. na>», 18. donde díte : Qtducitnr ptdigro de dicho odio. 
ignorantón inirmctbilUer tjft ptcco~ fi eranecefiárió explicar eiílacon- 
tum ,  operaré cano pratile« bmtjUtit felsion,que elfe odio procedíóde fij 
stiitñi dublé ,. non pecan operando ignorancia culpable, y que fe expti> 
enmttío. Porque para que' fea peca- fe à peligro dèi j.ò ' “
do ci tener odio ,  es ncceflario líber íblo de que tuvo q 
que lo cs : luego para que fea peca- Rcípondo, que 
do el obrar con duda, ò ponerle à pe txplicav enla confali«}:
Egro de pecar,, feri neceflario faber naciòde ignorancia ,  o
que el obrar de eflè modo es pecado: 
Inego no pecará el que invencible
mente lo ignora.

Objeción

tcccdente, fino que bailara explicar 
el odio.ItaSuarcz 4 .ttm, 1./« 5 .p,trU 
ürp.i i.feH. 4. num.. 14. porque no 
fe diftinguenloapecados en cipefcie 
por cometerle eqn ignorancia,ó co 

i£  Q*¡ amat periculum, perebit nocimíénto,como dize Sánchez jobi 
íuilh i  Eccleíiaft. cap. j .  Ticio ama fipr. cap. 17, num. i y., ni tampoco 
el peligra de ten^odio , noquerie- agrava, ó diíininuye mucho lam a- 
do preguntar fi és pecado.,  aunque: I iciá,§l que el pecado fe. cometaedl 
alias nofepa que el ponerle. 1 elle conocí miento, digno rancia, corno 
peligroíea pecado; luego Tiriope- dizePalaotamL i.trafr. i;M ffiriv  
récerl en elfe peligro , y pjcarlcn 1 S./ubnum. $ . fa]¡ne:%tqüif
expoierfei él. Raípoada, diftin* no es neceflfario explicar enila con« 

gficoda ei antsccdeute; el que ama fejfioti las rircundanrias que. «o



C tñfbrtSm s Je U rrrfttá**}*

jjcceflarlo explicar fi el pecado íe 
cometió con conocimiento y  ó por 
ignorancia culpable. Y ícccnfij ma, 
porque el que conytriando con al
go nfíerege fe pone á peligro de d¿r 
aflenfcá labcregia, y conefe&o da 
dicho affcníó,nocítá obligado tn la 
ccnfefsió á explicar el peligro á que 
fe expuío j fi no que balará que le  

racufe de ayercreído ia heiegia.Y el 
que por entrar en vaa;*. cala fofpe- 
chofeie puío a peligro de cometer 
algún pecado deíhoneíto el qual 

jzfc¿tiváméntc com etió, bailará que 
íe acufedel pecado cometido x fin 
explicar efpeligro, á que fe puío: 

con iaJgnoraneia ven.,.
 ̂ peligro de tenerte cx ü

Cpn explicaren bfcconíefsiéeL efec- 
tq.., ó  pec^doj fin queícaticceflário
dgzñjfi procedió de igiK>rarteia yo íi 

ella íe puío á peligro de pecar.

k. r •Gbftcion* ,
8 v El que cxp,on!.cnáo(e apeli

gro de pecar, deípues cfe&ivamente 
nop;*ca  ̂eftipbiigado á cpnfeflar el 
peljgi Q á qac íe expido ríuego tam- 
bicp efiarí-obligado á confeí&r e l  
taVp f̂igTo el que efe&ivamentc pe- 
coJVutbo 4a confequencia: tío ha 
de íer de mejor c codició el que co* 
mete el pecadoy que/el que dexa de , 
comete rio; atqui,el.que dexa de co -  
mejeer el pecado eftá coligado á có- 

>eligro á que fe e x p u ^  Jbe-

txponitrdoícá é l*  pecó 
mente .Refpbndo*cécedo el anteec~ 
dente^y niego laconíc^e rciaj por-, 
que quien le expone á pcJigrodepc* 
car > peca t y ccmo tedo pec^fo íq 
debe cepitífiar^y o o lo  puede confeí- 
larde otro znedo^que diziedoedfpc- 
ligro á que íc expuío * dtaif«  que 
debe conftlíaréitalpel^ii&i Penael 
que con efc&o pecó * confdT^d^cl 
pecado * confidla ba4aneetnentc:> y¡ 
ex plica el pelero áque 1c expuío* y  
poreffonoes necesario expliqñcef 

- tal peligro^ noque báfta que expli
que el pecado realmente comeadoj 
Afsi como el que defeó matar > y « o  
mató , debe expl ¡car el mal de feo q  
tuvo $ y el que de feo matar; ,  y  con 
efe ¿tu matójiroeftá obligado i  con» 
fefiár el dcíeo que tuvo,; fi no qbafta 
que fe ccuíc de. la muerte que efec
tivamente cometió : y no por efíb es 
de mejor condición el que íoio dc^ 
feo matar > que es el que deíeó* y lo 
executó : Juego el que íe expuío a 
peligro de tener odio * ó cometer 
otro pecado^íi coefe&o no fe figuró 
el pecado > deberá acu (arfe del peli
gros que íe expuío * y no el qu» te 
expufo a] peJigro^y pecóiporquetí ~ 
te confeflando el pecado * <xpi ca c l  
peligro á que fe expufp* Nótele etn« 
pero;que fia! pecado cometido por 
ignorancia ay anexa alguna cen- 
lutado pepaEclefiafticajavrá d^oon» 
fcjQar el penitente ,  ó  pregun taric el 
Confcftor , fi aquel pecado fe CO* 
metió por ignorancia > para h z itt

í i  ' l i »



ZV<tf. f/.ft? h tfa ifa  t.Sec.l.le )>a¡untir¡e 
w ^ o / t  lfeé€ufri3|, ó no en tal cen- folo pecado venial > ó.ningiin pifCí«.

fe dirá déf- do peca mortalmente y li Jo haze* 
..•• < ’ aunque Layman-Itesgt * que folo .pe«

'C'¿SO< Vil. c.avenialmsrt te y^bi/npr.^. Sedjnih
xa Vn v.ffljgotenia, coftumbre luego mucho, mas. pecara mortal- 

íde retozar cbnslasma<jas>y befarlas, mente elque obra vna cofa, que en 
; V de ténet eonfigonrifraopolucio-. si es pecad? mortal t  conociendo én 

ñís'^QÁla-'^ée^dÉi era'malo j pero común, que folo.es nulo,dpeca<fo: 
átín(«avd ÍHv¿rtpiMeoKn*eque fuef- atqui ,,el tcneí ofculos conmuge-u 

• ás pi.aado mort4l ,fin que dello le. res, ó poluciones ,e s  en si: pecado 
¿©arriefleeleíüpulo , ni duda. Pre- mortal-.luego pecará mortalmente 
gmstáíe ,.íi peca mortaimente ,a f- «1 que haze eífas cofas, conociendo 
fi fcolo vnOíeomoen lootroíRefpó que es malo,á.pecadp.. 
di), qpe ea lo vn»> y  on-o pecónior- 

1 talraet>te • y lo pruebo eficazmente Objeción..
tOa ladoétrinadf SanchezcnlaSu-. )o  Elque bate vna cofa,que en 

. «Kb/ifiH. céf. t 6ymtm. i i.de Lay- siespecado mortal,creyendoínvé- 

. mantm . eaf. 4 mm-.7». ciblemcnteque es yetí ial .nppeca
i qpcdix««:que. «l que generalmente mor tdment¿ Ji:ego tamppc.0 p|ca 

conociendo due loque haze es pe Ta mortalmente el que. haze vna cq 
cadó',.fin conocer (i es grave,o no,: fa,queen « pecado mortal > crc- 
peca mortaimente, quando la mate- yendoinvenciblemente , que folo es 
riaesen' si grave: atqui, e l ruftico malo,ó*pecado.. Pruebo iaconfe-  
conocía en geqeral,que era malo , ó queneja; por efio no peca mortal^« 
pecado lo que hazía , y la materia mente el que haze vna cofa grave,, 
■eragraveduego pee a va mortalmen- • ejeyendoque esle.ve,porque no ríe
te. Que la materia fucffe grave en ncconocimiento determinado Je fu 
vrra5,yotraiacciones,es ljano , pues gravedad : atqui, el que haze. v«a 
de fas poluciones no es dudable, de cofa grave,, cry vendo folo q<íc es. 
los juguetes, y ofculos tampoco^ mala, o pecado, no tiene conoci- 
pues lo contrario efta códenadopor miento determinado de la grave;, 
el Rapa Alíjjrandfo Vil,en la Propo- dad: luego no. pécari mortalmente; 
lición 4 0 .-poique en cofas venéreas Refpondb,concedo el antecedente^, 
no-ay parvidad de materia , que ef- y niego la confequenda :1a difparí-, 
cttfe de e.ulpa grave. Confirmaíe mas dad efta enque el que haze vna coi*, 
eficazmente con la do&rina de Vaz- grave en sí , que ¿1 juzga folo que. 
quez Mjy. j v . c t y .  $.mm. io*de esvemaldeferminael confen^mien- 

ro \th. i • chtbu, 'tfegiit , 4 , to a cofa leve , y no fcpQneiapeli-
. .1 ?. q.wel q»K.conoce en ge- grodé pecar mortalmente} pero el: 

Wtalbpe^a^o Ib que.tyaln&fmees, que lwse.ynq cofa grave,  creyendo 
! d* - folo



 ̂ ¡gtsrááeU.  ̂ %f i
fo ioqü tcima!» , ¿pecado <n co* 17. mrtr. B«C<í *&f. % /# * , 
«aún Jo c&íkntimientáltjó fc-dctcr- tk^sAánt.^. -
a f a i  cafa leve, le o p tn ea 'p d i- • - ’*
gi-odíépecar uioftaJi»ente: y cojfio OSÍtoU#* /
fea pccadoenorvdcl pcncríéápéJi- 35 jElJadrCfi (YKt^uj&áibi^ar 
^rode pecar martalnieñte>y por cflo cenia luz encendidaíe -poloapeSi- 
peca mortalmétfté ,» l que haae vna gro dc quemar: el que fe pone a pc- 
co(a , que en sí es peeadoirione), ligro de pecar, es reo dd pecadoj 
creyendo en común que esmala , y luego d  ladrón fue reode Ja ccn»« 
pecado. Veáfolo-quedexo dicho en huítion,y eftalefuevoíuntaria. Refr 
cafo íemejarue 'tn<elTrat.i . Corsftr. pondo lo 1. Rí ladran íe pufo ape
re .$.2. Cafo ».num. 17. ligrode quemar 5 apeligro remotos,

concédo j a pdigroproximo ¿niego.
C A S O  V I I .  Reípondo lo a. Se pufo á peligro

31 Cierto lsdrop entro vna no- <anocido,niego la mayor } a peligro 
che a robar vna-caía ? llevava vna ignorado invcncible,concedola mé- 
Jqz tn la mano ,  la eyualcebó fin ad- yor.Para que el peligro lea volunta» 
vertenria alguna luyacn vna paja, y tío,y pecado es pfecifo ccnocer dos 
quernó toda Jácaíá. Régúmaffe, it coías}la vaa>queeltal fea peligro$y. 
efta ceanbuftion , ydañgiué yolun- la otra,que fea pecado poneríe al tá  
taño al ladrón , por arofe feguído peligro} como le dúo arriba en efte 
dé vnacola mala yqualera el entrar §.0aíb-4 num.j j , Puescomoel la- 
a hurtar ? Reípondo , qué ft ai ia- eíron no conoció clpef'gí'Oque ayia 
dronho le ocurrió en general, ni en de que la cala fé ejuemaflé, de ai es, 
paét'cfclar •* qae podría Vuceder la que el tal peligro, ni la combuftíc» 
eoóibuilioB j efta no le filé volunta- no lc fueron voluntarios» 
rtVy mpecateínofa , aunque alias
fuefepecadoéíenrrat¿hurtar} Sil- CASO F U I.
veftvo btri. fgnorntah, -Ca
yetano z. otros J4 Cayo,aunque labiaqpecar
Pruébale;.* no puede aver vóJíiñtario lafciyamcnte con la obra era pe ca- 
fin algún conféntisueutó ; atqui,cl do,pero ignorava invencíblemcte,
1 adron nínguril eoníéntimfentotuvo qué fuelle culpa el deíearlo} y  ce* ’ 
«íel^fedtofocedido : luego efte-no efiá i gncrancia,con quíütasffluge- 
le pudo fer voluntario.Y configuren- res vela deftavá pecar. Pregunta/c  ̂
teniente, digo „que el ladrón no e£- belfos eran pecadomortaiíRefpú,. 
tava obligado- a rcftituir los daños do, que moraknente hablado,no ys 
dé I» éb«É®te(Hoii, tii él preció de la compatible líber que la obra iafei-
cá2í/córtfodízciléfib^». i.rf>V*y?. vaespecado,éignoiarqaeloí<a d  
*4j>. 7_. él}. fiMUVai+'-ilQtittOjfy, d*feáda^ica»uen£e}ponpeiiadif



j  ̂ Cofa muy diveria es la obra 
deí deíeo : luego fe .podrá bien d$r 
ignorancia invencible de la malicia 
del defeo, aunque aya conocimiento 
<íe lá malicia delaobra, Reípondó: 
que aunque phyíicamcntc fea cofa

f ó W ;  mald el qué que ya íabiju era rail y : delpues <jd#
wjwafJcxftialotlqégo coqoqleíido yá les .«HJcwd:ú la- conciencia . y
Cayo,que el pecar lafeivamente con por ylcinao fe vicnc a averiguar, que 
mugetera pccado } nO podía tener á  conocían claramente la malicia , q
ignlfanciníní'eaciblfe#4 «p.sfoefl* ft3%una ignpvancia^vmy-ei-a muy 
® > _ si ’ • - baila, y vencible. Refpondo lo  fej.

gundo t que es compasible, que d&i 
cjios rufticos «yieffeji ighoiváicia 
invencible de la obligación de cón¿ 
feflár los.defeos melos , y no la tu» 
yieflea de que fiieffen pecados los 
taltsdefeos f  porque la:pbiigaci£»i 
de confeflarios es de precepto Diyi-

__ r.v ____ _ no,y leobligacion-quedos prohíbe*
díftinta la obra d.el deíeo ¡ pero mo- es precepto natural; y es. mucho-mas 
raímente fe reputa porvna cola mif- fácil conceder ignorancia! invencí# 
ma, y conftimycn fólo vn pe.cado:y ble en las c.QÍas; prohibidas , ¡ornan» 
afsi aviendo conocimiento de-ia ma- dadas por:precepto Divino >^pe en  
IJeia de la obra,no cabe ignorada en las mandadas* ó prohibidas por* ley 
bt deí defeo.. . ' natural j. y aunque C:i»̂ fias>,en alga*

nos cafos,ne puede dar ignorancia 
Inflando. invencible, como fe dixo arriba ch

En la practica vemos cada día eífámifmaConfercncía^.j. Cafo ji. 
ep clCpufefTonaiio.quemuchos,pe- num, 141.& feq, Pero no cabe dicha 
mientes hifticos han omitido el acu- ignorancia en nueftroca/o , por 4á¿ 
íárfe de penlamicntos confentidos,y razón dicha en cl.iium. 3 De don- 
déteos lafcivoSjdíziendo; que.nunca de.fe coíige , queii Cayo aunque 
Ies avia parecido pecado } oi ocurrí- piefle que era pecadomoital el de â 
dofeles el confcífarlos : luego fe feo de pecar. , íiígnoro invencible- 
puededár-ignorancia invencible de mente que no tenía obligación de 
que el deíeo fea pecado, aunque aya confeíTar.eflbsdefeos malos ,  n oh i-
conocimiento de que es pccamino& co iasconfefeiones malas., ni rifen«, 
la obra. Rcfpondo lo primero : que obligación de reiterariásjtíbo ' íoldi’. 
cfTa íueie fer ignorancia venable,, ücufárfede todos ios defem n a ^ ic ¿L 
como, otras, que. íuelen mencionar tuvo,y ño cpnfe|sd¿ i ■*
cite genero de penitentes, diriendo. ■ .js-^st
al principio : queno fabian fuelle:. -CASO.. V.irf
tulpa »y deípues interrogados,y re— V n la b r a d a ^ r íw W j* ,
preguntados con alguna maña pon obligaciónd¿ pagar los.diezmos ála. 
Sos Cdnfcflbres, d.aea..lb primero;, Iglfelia $, y |rii¡sndD ^U tí«^jdáiy|,t 

; ftanoí*



Cafo tfttòitesM fatgìmmctal
, vÉTQOfdiî ìflHtè-ibbre el -gsrib V'iw hiir- - car quandk) Je tnftàva h obilgìcìin,
zo en algim- tiempo 'diligencias para 
í'aiír partii Pie •
.untile quando peco 'effe ? honv« 
brciSapcmgQÌqu&cique 'ig^sra con 

. ignorancias vencible» alguna ky ji ò 
niiceptoyeiiixmcespeòa;fquaiScio inf- 
*a lirobligadon de la tai le y ,  ò pre- 
it-pto,corno d ec d  Angelico Do&or 

lomas.iíí,fU/t¡t..y6 art.i. ad 
j.,cottciics. palabras: Si<HttnàtÌjj 

ftefttis mtifsieàìs<0». ilio ttmpire 
homo aifupeccat y pria* *fUo pr<eeeptu*t 
dffirmatiiwmwiì¡goti ita eji ttiam dt

;£»ir<*!»ditV§up9î gO. lo iè- 
gundo,, quelas preccptosiiegàttyos' 
<abyg^íie.iapjs.pypor.úea^>ra 5 los 
^nB^voÁ  j ín  ^iaaifíü. detettairta-’ 
do.Rc'j^ondoaoia alcaiójque elial 
I ^ ^ 4ftr<P»^V4 lÌ8iI»prc que reco*- 
giafpptpgde qae dcteàrdejrnah-por- 
que,#|i qHe tièoc igiiorancia venci
ble, entonces peca,quando infla al
gún precepto,c^yo cumplimiento fe 
omite »t;p«e!a ’gnorancia': ■áiqu.i'yitl 
p ¡ceepto de. pagar losdieznaos, mita 
qjtìudo íe recogen los frutos : luego 
fi^tPHCg&gecawa-djUbradór.., »t . 7

V"- v- <:■ • ' • 1 ■ •'
í ¿ Qjeeim. ,

. fij».. EL: tal Labrador eftava en ;
continuo, peligrare p e t a r n o  pa-
g^r^l^BdieeaóS jípaff la ignoran- « 
ci%^)»íepia,i,pliqaoefti en. peligro 
continuo de pecar > pjBC&.c.antinaa- 
jn^ite r luegp.el tal Labrador peca- 
vticcwiiRuameste. Rcfpondo, ne-

porque el tal La- 
en- pelig*® contv- 

en peligro de pe.

k  qna! le Inftava en tiempo dy*ci> 
minado. Sí h  ignorancia faefe de 
algún precepto negativo , como ap  
p a t in o  jurar, &€. d  que jgwcrai- 
fe día le y , eftavaen continuo peiiw 
gro de pecar , porque los preceptos 
negativos obligan; íiempre y y conti
nuamente 5 pero como los preceptos 
afirmad ve® ,  qual es de pagar los 
diezmosr obligan en tiempo deter
minado, dé ai es, que foto entonce* 
avia peligrodequebrantarío^quanda 
obliga él -tal precepto.

i CASf) ATt
' 3 8 Ticio di© de pal *j«a vn Cíe- * 

r^go,y aunque labia que en cito pe - 
cava mor taimen ce , pero ignorava 
que por éflb íncurricfic enexcomu* 
nicn. Pregunta fe , fi quedó exco
mulgado ?Kelpondo , la ignorancia 
de Ticio era í̂n vencible , o venci
ble > Si era invencible ,  no incurrió 
enia^comunion.Ita Suarez y.fw». 
in^ypart* difjt* 4* 9- nnm*1 9*
Navarro , y otros.,que cita,-y ligue 
Tonus-Sanchez/i¿. 1 .de m&trim. dijp*
3 1 :num: 1 . porque la excotnuniojr 
es pena^que requiere en el que ha de 
iiicumria,alguna contumacia; atqui, 
q-iandoay ignoranc.a invencible de 
la excomunión, falla la contumacia: 
luego no fe incurre en la excomu
nión. ; •

39 Si k  ignorancia es vencible, 
fíente Suarez/fr cenfurisMfp. 4, fe:i, 

Füiucio tr&íí. 11. csp.
8. qUit/í* 12, Bafieo \?erb~ ¡ r̂soramU  ̂ > 
mm* 10. y  otros cmeleincurrech

4a



4 j 4  Tr
jfel' excomunión cjue lé ignora coji .{4 . xx. mm. t ,
•ignorancia vencible i áíiptro'-raas criminis. , qtie no le iu e¿rt£qaé

1 L* r,niJ>iín Cf ,ní«ara ' * ' r  ' *

P"" ■■ - - v  ■

¿rebafckr es U. «pimcn coni-aria ,de 
byívdtro htrb. éxcemnHÍeatíe , >¡ii~ 
*¡mo,fú*Jl. $. &  Apgdq,
«tros que <ata>y Ijgqs ti, Pasfee Lea©* 
dio de iAurc¿aí*m. i »fí/f.Mer. HL 
z . i i tZ 4 . rt/4 . i $. «*»», / .  que di.« r % i •

cdultom, ¿  nu*aa fu f  repria muger, 
concniir.o de caler con Ja otra ,  fi 
igpcra que a (¡fíes delitos anexa 
tíT* pona * éiropfdiaietifo, Y aun 
añade n pope e,Sciicfaer,íV}rteI ySuá* 
r$z»y O t r o s ,  que ligue, y<ít&I>Ía»a

ecrt^W  el que labe quela acción par, s- trUL f.r tfsL  tx.sque elque 
que «ecutaelta prohibida yperoig*. ,riere>acceífo con confangumea <fe 
** * . . . .  íu ipuger en legund.OjgradOj íi igivii

•ja que á el& cü^ dfta anexa la ped 
pa depoderipcdir cí debito a liipfco-» 
piamuger> no incurrcen {a talpe* 
na , ni.nc.cefska de que fe diípcnft 
en ella, Y la razón .que «legan d i
chos í>q¿lorcs,es ,  porque todas ef-: 
tas fon penas, que requieren para in-*' 
cucriFle,dgun dolo, ó jnenoíprecioi' 
el que obra con ignorancia;, no obra 
con dolo, ninjeno^reífio: luegono 
incurre en las lóbrodichas penas.

pora con ignorancia vencible ( coa 
ta l, que no lea craía 9 b lupipa ) que 
4 lata! acción eftaaoexa la excomu
nión •, »»incurre en.e&s. ¿ poiquie. 
corando con ignorancia vencible, 
no|e obra con'contumacia: atqubh 
excomunión requiere contamícia, 
pata mcurrirfe : lucgo^c! que -obra 
con ignorancia vencible ¿ no ¿ncur* 
rentt la excomunión. Y lo,/otro, 
¡porque la excomunión fe impone á 
lo* que obran con algún deíprecio 
de las leyes., vpenas de la 1 gleba: 
elque obraron ignorancia vencible, 
no tiene de/preeio de las leyes dé la . 
Jgleba lluego .el ral noincuniccnla 
excomunión:

.40 üedende le infiere „ queel" 
que ignota con ignorancia invenci
ble , ó vcncibfc C que no fea craía , ó 
lupina ) que al pecado que cornac 
«din anexas otras, ceníuras , no las : 
incurre. Murcia ibidem. Lo miimo 

déla írrcguralldad , que es per*« 
<M deliro como fíente Navarro en 
ia .S«aia tdíitíilana , c<fri/<. iíu>ttfr* 
a % . v Jairriquez lib.* 1 a  . d t trrefu'l.

$ *M». I .;)• otros Do&ores.. "bel 
á& (nio jnodo dieen .Paludario', y

Objetiva. ■
41 La ignorancia vencible tw» 

¡eícuGi cíe la.cuipa,: luego ni de la p e . 
na,IVue.bafe la coníequencia: porquo 

' la pena, y la cúlpalo« correlativas. 
Reípando, concedo el antecedente; 
y niego la confequencia % ladiíparii 
dad es, porque la-culpa para come« 
te r f e  ,  nOiqaine /cdtttonM^a^dkí^x' 
lo,ni menofptecio^ lapcnalíípútS ! 
como avien do ig^optrnicia ,  sñfi&f 
dolo, coníomaeíí »'■lú-iñeno^reóíá, 
por effd no fe incüiirecnlaspcivait 
diebas. La pepa , y la cülpa'foñ cA* 

i rrela*.¡vás,eH quenopuede dái'fe peg 
ona ,-qáe ncíluponga culpa^-tii puedc 
,avef^J|>a ,  i



pena w q se  fi & conoce là culpa HP ' fèìgnoràdà*, aunque aíiás la m^Tia 
cprioctnwoaao de la pena ,.riò fe ¡n-v àia lea grave. Afszio enfcn* con 5ua- 
curra tatnbitntn ia mifùiapcn2, rez/Vaitnck5y oà’ós > Tomás ban*.

* * -, *1 1 f chèz fntn* i *¿f? la $  urna ¿fofa  ̂^ 4 | ^
V C i^'O  X l v  '/■■ »JW. 17# donde d k c:- £**»*

. Gayo hirió gravemente a rànfia ,féu xejligmiaejt tantum ìttm 
otto  Gl€rigo>tabiendo <|ue aviairò— tfp*íit?r culpabais , ctnjht x:¿ minnì* 
pulito excomnnion por eiDfcrecho Vt nidat cfurteniaU , f i(,_. ^ ■ ¡,-
|  los peioiforcs de los Clérigos* rmtU non tonfante > e/¡ ? or.uk. V a  
-fero ignorava que el tal fuefll CIé~ mii moderiteli Bonacina ¿ rum i 3y  
ngpi. PregUfìtàlè i fi ocurrió cir la oti'os citados porMurcìa U m *i. díj¿
ex comunión’Reípotidbjque no3por f  *?£ Mor J li. x . dijp. 4. refbi. 8«.»* 2* 
lamiima razonquefebà dicho etrla Refpcndo acra à ia duda  ̂ que filai 
,rafòluei©n antecedente 5 poique iì omiiVion,ò dcictrido c'ePedrv en ia~ 
alilijporta la  ignorartela de deve- berza verdad , fue fojo venial > qui 
^tioytio fòirrcurre enla cxconrurnt j no fue pccàHò morral lupcr.urioj' 
oro tm  penas > lo raifrno es-ovla ig- com<^afinna Syívtfiro yerbo ferirne 
noFánciadehccHo , qual evia deue rtum^u^fl. 1 * í\«vano tn d  Ad&ustf 
caforpaés afólen la ignoranc/a de «/** ** *urf-6. y o tr o s í fe prueb^* 
derccho^còmoen h  de Hecho, milU pofque fiPcdro ¡nvcncibiementc hu¿ 
ta ia miTma razon quccicufa aí- aito viera ignorado que era mentira lo  
de eótumaciajdolo, y ihtnofprecio> que juravag no p iaría  aun vernai- 
fin lasquales no fe incurre en las ce - mente ; luego lila ignorancia fac 
furas>y penas Ectefiaftícas. folo vencible vcniafmtntt, folo fera

pecado venial ti perjuriojitibíúnio: 
TyÀ S d  X 1T: led fie eíty que quando el defeuido^ó

4 ?  A Pedro fe Je ofreció vna oc a- negl :ge acia ca (¿ber, la- verdad: c$ 
fion de }tn*¿v;}t aunque hizo diiigen-* leve,folo es la ignorancia vencifefe 
cías paraíaberlaverd ad 5 pero ho la ve qi £Init n te : Juegp »0 ferá pecado 
íuficicnte* por ióqual íuróíalíanicn- venial ci pejjuWo^qaaiído rué leve la 
te. Pregmftafé ft tfíc perjurio fue ntgligencia en kberla verdad, 
pecado mortai? Para reí ol ve ría du- '
da vítipongo^q^c afifeomo en otras Obftriou.
materias ay parwkd y que cícuía de ^4 .Pedro, t-n no hazer todalát 
pecado mortal^ tambítn ,1a ay en ia. diligencia neccfiafia , tefmfo à pefi* 
diligencia qoc le debe hazer para f 10 de jurar falfo  ̂y de pecar mor- 
wncerr làigrrarancià 5 y f^ber la ver- talmente : t i ponctfe a peligro de 
dad jy xpse^Ta tìniifsìon,ónegligen- pecar mortalmente, es pecado naor- 
ckcs^kvé / Aièfà petado ventai lai tal luego Pedro peed mortalmente 
culpa que le póricaufa d e e í“ en no hazer la diligencia ncccflcría



t > S T'f'ttr 11*0.6 l&sptcidos
•■flrji feber fa' wdacL JiéipeBuotWf- 
t'ingutendo la majcrJ Pcctro fc puio 
lì peiigro de pecar Atonalmente j à 
'pfiigr° grave, esj fedo ¿à pdjgrole- 
ye, ìs verdad : paraque jtacufpa 
grave el ponerfe a pdìjgro de pccar 
mortalmente ,ès pittilo que d u i
peligro ièa gravead lo es, lea tal, que 
dèi inoitalmente leacicrto que k  ic- 

‘■guirà el pecado j y  li dpejigroes le
v e /o lo  Ièri pecado venial el cxpOf- 
'ifteriè a él, como el que.d/xo vna pa- 
* labia joco fa à vna ffiugt r ,  pone ìèà 
apeligro de que él ,  ò e.lla tengair.aJ- 
gan eónfentimíctito iafclvo 5 pero 
tomo effe peligro , fecundtenfe ,  no 
Vs grave, li no levé, de ai es,que eflá 
"p’il.ibra, JccunÁum fe ,  no espetado 
"írlartaljíi no venial. Dixé fecmdum 
^ porque fiel que deziaía palabra 
jdc '.’fa, ¿tenta lu fragil¡dad,ó la déla 
funger ,prev.iho imé cié lu palabra fe 
feguifia algún pègadò tuonai, feria 
pecado mortai el( aczirlaj porq.aun
que c fié1 peligró , fecundan* je  ,  fucile 
fevéjperoitTpéélivariicte era grave.

%ONFEREÑblA lU,
* 4.<•-

Si U Vd,ctdé^fiek4kiĵ <üee'̂ j!» 
•j inMúhfiho,

§* T. 2)e U irJyj conexpifcencha

e/t ÍXdvdhx$ins áppetitus Vfih»
1. J0¿ fAi,¡(lot lib\ t . de anima, " 

Cnp-,1 ic  v£s vft -tp etite de farde nado 
co?a que lapafeion foueve al hombre 
á Ja v e n g a n ^ * / a p e t i t o \ s pori 

1 ua no 0 .3^o44a

Jeisp a ísk m . íraícib3̂ 4 ^ &  .defc 
„ordenti0 jp 0r^ e ^ ^ e J a i r á  al*
gima ye z es loable ,  ícguíi .dixp JUâ  
vid p Piato. 4* If*Jùmm3 *& miste 
/w rfrfjcojno quando el Juez, con 
zelodt Ja juiticis j apttt?2:c el.c*£ti<* 
g o  5 ò quando t 1 padre para corregir 
a los hijos ic enója coiitra e]Íccjpeio 
como conja ira comumücntc ic ex« 

_cítaparala vengan^ por eííb íe to* 
ma o^mariamefitc^y ¿  llama ¿peri

c o  deíoxdcnado^ ,. . : *
l  ‘i  . ¿Dos géneros de movmic&t^s 
Jiiclen düHnguiriqs Teologos^ Di#, 
Thqm. qutefi^ J t  Mdo> m> 6* 
i  * Áiji.% 4 *j}uafL,% 4 r$. juvdo$ fe Ji 

‘ man 9 frimo ftw u s  $xros > ficmá* 
primu/. Movimientos prime pritxfify 
j:s aquel que totalmente es naxvuĵ E 
¿ indeliberado à y que previcneiía 
razón j como quando à vna pedona 
le dizen vna injuria^y ̂ nocudid^cqn 
lapaision d $ h  iangre  ̂deir ava >yen— 
gode , íin que le ocurra al edicntli- 
miento advertencia alguna de lo que 
defea, ni de ia malicia que encierra 
Ja vengan^. Mpvimíeuta'hgindó 
primo > es quando junto con ía paU 
fian fe halla alguna advertencia > no * 
pienoni compieta, íioo imeompieta^ 
ò fémípícna, como quando^vn hom
bre airado prorrumpe eu. juramatc^> : 
y  maldiciones con algún conocí« 
ciento de la rnalicia^pcrp no tam^i 
que totalníáte ^dvlertaen elíav Vea-* » 
íe à Laymatempii tt0 .<$*f* 5  

x i . y al iTiiftr, y  EniditiSímo Señor7
Ar^obí [po de SeVilia e f  Señor Tapia ? 
t n iuCa^enàMoral * ’i ,  ^ . 5 ^ ,

i  P $ 3 .



Ctnfi tff. $<t&tUir4}y cmtMplfAtUck* t j y
|  Diftíngucfc el movimiento pri- nes no caucan involuntario,fino que 

mo primero del ítgundoprlffio,en 4 antes lo añadcn.Santo Tomas í . z, 
el primo primo es como el que cftá. árt¿? -poique en tanto e lá o
totalmente dosmido^y embriagado  ̂ to es mas, ó meffc* voluntario 3 ca 
y el fcguttdo primo, es como el que quanto nace c6*mayorr ó menor co* 
cftá fernidormida >,ó femiebrio, que nato de la voluntad: íed fie eft y que 
nibié duerme ¿nibien e£B defpierto. kira^concupiítencia , y otras paC, 

4 Concupifcencia> tfl notas ap- fiones,indinan,y tiran a la voluntad»
f t titas ùy bonamfibi c*nì>tn$ens j es 
vn ado elieito del apetito, co que fe 
inclinasi bien que le es proporcio- 
iwdorikmaíe morimmo motus, no 
natural,comoesla inclinación, que 
«üze la mareria á la forma, el cuerpo 
gra ve àziabavo > y el leve àzia ajri- 
•ba,fi no movimiento elicitojcoir que 
claperitoconfu a&o felicita el bien 
que le es. conveniente. Dizefc/» bo- 
«ai»,no in mdam > para diftinguir la 
concupifcencia de la fuga , queefta 
- es vna averfioit al mal,y la concupif- 
cencia inclinación al bien.

j  La concupiícencia, vna es ra
cional,y humaiujotra irracional, o 
natural. ; l^gradonal es el apetito 
^cUvoiunnSl > que ligue àia aprc- 
henfion del entendimiento : k  natu
rali ò irracional , es el ado del ape
tito ünfitívo ,q«e figuc al cen ci
miento material del fentido coman, 
è  fatua fina. La concupifccncia ra
cional es propria del hombre, v por 
ella íc diferencia el hombre ddbru- 
to.La concupifctncia naturai,ò ina- 
dónal es común* ai hombre,y al bru- 
U>¥tíis fappofitif
t. ■ i

¿suciafon primer* k 
*  Digo lo primero ; la ira»y fi* 

«©acupiicoicu-, y las desús pafsi®-

para que eaivmayor conato fe deter« 
mine al objeto: luego la ira , y  coa. 
cupifcencia ,y  las demás pafsiones1,  
aumentan lo voluntario. La menor 
íe prueba : la voluntad, con tanto 
mayor conato es Ilevadadei objeto, 
quanto es menoría indiferencia con 
que el entendimiento íc lo proponer 
íed íic eft, que la ira, concupiícen» 
cia > y otras pafsiones turban al en» 
tendimiento para que proponga c6  
menos indiferéria el objeto! la vo» 
luntadclucgo Ia ira,cócupifeeneia, y 
otras pafsiones incluían la volunté 
para que con menos conato íc ter
mine al objeto..

Cmclu(¡**ft£u*ii
T Digo lo íégundo,íi lo volun

tario íe toma por leí miímo que li
bre,la jra,concupifceneia , y otras 
pafsiones lo dlíminuyen. Pruébale., 
poique cl'aéfco es menos Lbre, quan
to menos deliberado; íed Ge eft, quí 
la ira, concupifcencia ,y  otras paí- 
fiones , difminuvcn la deliberación' 
de la voluntad.luego la ira, concu- 

pifccncia,y otras pafsiontSjdií- 
minuyen la liber

tad,

Cat~



* J
fw Uí ¡os pecaJts.Sec* TJt el untarlo,

do  Jas.paísitncs ¿ífykuan  moví.
Cenclufion terttfa^

S Digo lo tercero Ji la ira,ccn- 
ct;p i it£n cia * o a í $ 1 en ̂  fe ¿h C-
pieita con tal vehemencia , qtfecau- 
ítn movimiento primo primo * el 
adonde Ja voluntad de ningún modo 
lera libre. Reprueba; ,1a hbcmd.es 
la indiferencia de la voluntad para 
ama/3o aboriccerjydexar.de hazer. 
atqui ,,cl movimiento primo .primo 
priva a ja volun tad de la indiferen
c ia : Juego también de la libertad* 
La menor íe.prueba* porque la índir 
fe rene ia, aunque formalmente fe d i  
en la voluntad $ pero radical* y fun~ 
damcntalmen re coníiíic en el enten- 
dun'ento ; atqui.cl movimiento pri- 
mo primero convie me todo a£fco dei 
entendimiento : luego el tnovirnien- 
to prlmoprimo priva* y quitalain- 
¿herencia a la voluntad.

Candufíon ynart*.
9 Digo lo quarto:laira> con* 

cepíícencia,)' otraspaíiiones3quan- 
do mueven moviéremos licuado 
primoSyíbn cauíade que el ado de 
la voluntad no íea perfectamente li
bre,íi no íemipienamentx, porque la 
Locrtad es tanque la indiferencia co 
que el entendimiento propone el 
ohjCto ¿ la voluntad : qiiando ay 
morimitrKoíeguídopiirno , queda 
e] .eníendmcntOjno con plena indi-' 
Jerencia, íi no con femiplena: Liego 
el .movímiento fecundo primo haze 
queja libertad no íe¿ completa >fi no 
^completa,
10 De dqmde jfcjnfiere> que quai^

<mitrtos primo primos * no ay peca
do alguno^) quando el movimien
to es tecu co  prime)* áy fojo pecado 
verial*porque el pecado ks tai * qual 
la libertad con que Ja voluntad le 
conf cate: atqiu* en el ^lovimiento 
primo primo ninguna libertad fe  
.halla, íegun lo que dezia.Scn Pablo, 
adHomanos , cap. 7 . ¡¡uodypls 
honum id  ¿go y fed fuodmto malum, 
id fm o. Pero,en, el movimiento le* 
cundo primo * íe halla alguna leve 
libertad ; luego en el movimiento 
primg pritao*que caufaniaira* .coa- 
cupiícencia,yotraspaísioncs * n in
gún pecado avia* v en el movimien
to fecundo primo avrátlplo pecado 
yeniaJL Mas notefe que rara vez 
íueie darfe movimiento primo pri~ 
mo * como dize, vbien PalaofÉW, 1* 
tr¿&. i • ¿ifp* $, puntal 1 * num* 1 o. 
por eftas palabras: $*r§ , Vel num~ 
quam calor iracundia yfum r ¿timis 
impedí t > juin o p era tio c r ia  fuffir* 
tienten* líber tattm¿iMsumi€sj ¿dmé* 
iumédeAt*

§. II. C¿fos ¡traílleos de í¿ iré* 
j  cMcxpiJlentidi,

C A S O  L

11 \  7  N ConíefTor fuele pa- 
Y  decer mucho £ÍcrupuIo# 

por no-poderh ucr jayzio ducnnuU 
nado, lies pecadoixiortal* ano¿  
quando los penitentes fe acufan de 
algunos movimientos deirav en que 

$£$* + y  £ro|i*wj»pen en



Csjof fYdñicQfich h*,fto*ñtyifeenclám i j p
malas p a tea s . Pregúntale , que es él Confeffor debe dctérmihadám~n_ 
Jo que debe hazcr el talConfeffor? te conocer la gravedad, v grado del 
R c^ n d o , que ieyha de preguntar, pecado? Refpondo, díft a g o la n te  
{ial tiempo de prorrumpir encíTas yor : elConíeflbr’fea deiéntencíar 
palabras , advertían que efíb era pe- la caufa del penitente; modo huma- 
cado mortal y  y fxdizen que ti, con. no,concedo; modo divlno^vel An 
denarlo por taLSirefpondcn1, que gelíco , niego la mayor. 14 fenten- 
con colera>Írnpaeiencía,é iralode* cía queel Comedor debe dlr*esco*-
ziaibü^íaber callear fi advertían , ó 
no plenamente á ía m alicia lesh a . 
¿^interrogar, que tal fué U ocaííon 
que tuvo,y fi fu natural es demafudo 
promptOjé iracundo.; y íí halla que 
la ocalíon fue grande , ó el natural 
demaíiado ívácundo , juzgarplado- 
íamente, que á lo fumo avriáadver- 
tisncia í̂emíplena > y que el movi
miento feria fecundo primo,y peca*' 
do venial,/Y fhaun afsí no puede, 
hazer jiiyzio déteminado conde- 
narlo’por pecado dúdbfo : y tara
zones , porque el Cdrtfeflbr no es 
Angel, que puede ver los ados in
ternos nipcníir hafta dondt llegó 
la vava déla advertencia^! noque es 
hombre,,y que a' humano Rjyzio ha 
de conocer el pecado: atqui 5 ei hu
mano juyzio no puede llegar a de
terminar: ciertamente el grado de 
culpa,qué huvo. en eflos adtos: Jue 
go fi. por las conjeturas dichas no 
puede determinarlo , bañara que lo 
juzgue como pecado dudólo.

Oíj velón.
• íx  El Confeífor haze oficio de 

Juez,que hade fcnrenciar las culpas, 
deL penitente : atquij el Juez no pue 
defentenciarla caufa , fin hazer iuy- 
zfo determinada dei delito luego.

mo hombre, y como tal dcbecono-^ 
cer también la calidad, de la culpa. 
Y  íi el miímo penitete no puede de
terminar, nt juzgar en si mifmó , ü 
tuvo plena, ó ícmiplena ádveréecíaj 
como lo juzgará ei ConfeJGCur deter- 
muiadamcnie?

1 -U i ‘
c a s  o  ir.

v i  Berta,áTíeio, con quien té« 
iva ilícito trato,lefacóeón alagos,y 
palabras amoro fas vtia cantidad dé 
dinero, Ercgun tafc >ji eíTadoriácion 
fue voluntaria, v  ti beirtaeftará obli
gada á relHtuirla á Ticio?RefpMi* 
do: que la tal donaciónFné volun-e 
taríayque Berta no cita obligadaá 
rcflituir,. ita Soto fíb. 4.

7*. m í. 1 i jn  folut,¿d X, y ótroí 
que eita,y ligue Sánchez ¡ib; 4. 4$ 

QmMrim* dífj>. 1 1, ntun. x. y íe prue
ba : porque los alagos rio previenen 
deja razón / (t no qtie cutan amor 
mas inrenfo : atqui, lo que fe haze" 
con mas intento amorres mas yohin¿~ 
turio : ¿Sfjbil enim W<*iiWr£?
fit y qn\m qmi A'nvrt efftciiur m. Lúe-* 
go eíVa donación fue V9Íuntaría á 
Tíclo,y conhg jientément"?> no ©ita' 
obligada Berta á reítituhí ; Verdad 
es, qucriTicío fe ce g u ra ^  manera 5 
con los alagos de -Berta , .que de *

aman»



h i t  it im i a l t ,
ama»« pifsàr* k amante, y le priva- trate entre Tício,y B em ^ oy* efe 
M la concup ifcknch de la aderte- dinero porel ho» or de q te privo 
eia:cn die cafo la donación no feria el guai contratoes onnoioj y coad  
-voluntaria ,  como dize el Angel de fallava Berta en la condición, fia |3 
dai HCcudas i .  ì • 9* ^  Picio no buvicra contratadoj
en ellas palabras; fa— de ai esegue el contrato era nulo.  ̂«
idìttr (»gnitientm *Hftrret\ ficai cea- Berta debía rcüuiiir s pero en el otro 
tingit i» ilis » guì pMfttr ceneupif- cafoni coiuratocra lucrativo,  p « , 
teniim fimi ámente t, feqH*tct*r f«?¿ el guala© era neceflario aia« que la 
cmcfyifttntU Ulmttìfium tallirei. Y voluntad de Ticio , que quilò jdàric; 
coniiguicntenvente , fi Berta fupiera el dinero, 
leftp eraría obligada à reftituir à l i -
ciodicha cantidad. f . IH. De el Miede.

Gijtcfa**
14 Berta no tiene título para 

«íetcnerfe tíla*cantidad;Juego debe 
reftlmíria. Rcfpondo, negando el 
precédeme; porque en el contrato 

donación,no 1c requiere mas ti
tulo para que el donatario adquiera 
domín¡o,qae la voluntad de el dan- 
tanque quietc>y puede d&.

Ticio quilo dar ,cfla cantidad 4 
Berta,y alias fupongo, quecra due
ño de ella, y podia darla; luego tu- 
y£> bailante titulo Berta para adqui
rir dominio delía.

OíjtcUn. IL
i f Si Berta huvicra engajado 

í  Ticio,dÍ2Íendo'Ie ,que eftavado«- 
ccjla ¿ y  coneftcpreíupuefto le hu- 
vlgrf lacado efli cantidad; nocilan- 
dojionceJiajcflaria obligada a refti- 
ttfir: lirego también fi con al t̂ago Je 
«b%Q a ello  ̂Rcípouda;conccdoel 
antecedente , y  niego la eonfequen- 
4 t* ; Ljí razón de di (paridad es, por- 
fUN6#aeljprtme^cjfo avyt yb ¿oh*

* £ V • .'

x í  T ^ L  miedo le’difmen loe 
JLJ, Theologos ,  y jutiftas, 

con Vlpiano , Ug* a. j f .d t  w fW  
mttus cáufa. : Mctuseft , infiénii s, btl 
futuri Rinculi cAufi , wMrtií trepidu* 
riu.Esvn temblor de animo , caula* 
do de algún mal que amenaza dt 
preferite,ò que íe prefume con fun- 
damen to, qne de futuro fucedera * 

i 7 Ei miedo, vno es ab intrin fe- 
co,y otro ab extriníceo. Ad intrín- 
feco es quando por confiderai* algttti 
mal, que fe teme de caufas natura - 
les, ò fortuitos, voluntariamente fe 

« elige vna cofa, por evitar mayor da^ 
ño:comoelquepor temor de la ea- 
fermedad^á naufragio , JiazeaJguíi 
voto, ò por no condenarle , ofrece 
pagar las deudas, hazer liraoína, fer 
Religioíbj&c. Miedo ab cxtrinícco 
es , quando vna perfona amenaza i  
otra,que fino hazc la tal cofa,le cafti 
gara, matará , Como fi 4 Cayo 
le arnera Tieio , que le quitará la VW 
dañino fe cafacon Berta,

a!  á
m



* M*
... C tfn  p i^ h osifìm iti»

in gravi? y levittiuedogcavecscl Ticio » le anwntzyrate 
- Ue procede de algun daño confidc- cio,firmfccaiiitfic convna 
rabie>como perdida de muchos bic- miimo Tkio. 
oes deforruna,mfamia*muci:re ¡ y ip  Vaas vexes 
(fíe fuete llamarte miedo juftopro- . do tiexttryntwhux&iiftnfBM} corno 
bablcyy que caeen váron confiante: quando à vna hi)« amenaza iu padri 
llámate júftct?y probable,porque el que la ha de matar?d<texarfiu dote,, 
Dcrecho,yteyeste aprueban: Ila* fi no entra Rd:gìote*Otrt*Àczrsfc$ 
mafe tarabkn miedo,que cae en va» pone el miedo ,n<*. Mcxttrfmidm^ 
ron confiantejporquc el ffial,y da- ... eoa/enffim,Gno paraotrosfinet ; c©s 
do grave que amenaza ? puede yen« n o  quando vn padrcca&gampchft. 
ccr.y hazer temer à vphombrefuer trata con demaGadaafpcreta 2t (gnu 
te,y de robnfto coragon. Miedo le« jo,à linde que ttibije ,d  tomeó&jf 
ve estique procede de te ve dano, cío ¿ y  èlporteotor decficKaui<*<| 
como de perder yuq,dos,quatto, $ tratamientosfe haze Religioib. 
feis reales,&c. ü de padecer algcra a o . Diverte cote c* obrar cappi 
leve trabajo,ò penajy efie filete Ila- meta,que obrar es meta t otear api 
marie miedo vano* injufio, impío» metu,es, quando el miedo tmpdte, 
bable, y que cae en varón incotti* y motiva la operación, y  efta ob;{p 
tante: llamafe vano, injufto,íoapro- hiriera, fi no fuera por d. wiedof 
bable,y que cae en varón inconftá- como la hija que fe cate porteniqé 
té,porque el Derecho,y leyes lo re- de fus padres, y no lo harte fi ello* 
prueban : dùcete que cae en varón no la amenazaran. Obrar cum me* 
inconfiante,porque ningún hombre tu, es, quando el miedo no motiva 
confiante,fuerte,y de robufto cora» la acdon,fi no que 1 a acompañajco- 
SP” í* vence,«! teme le?es danos* mo el ladrón que entra h hartar con

18 El miedo también, vno es miedode fer oído > ò la muger que 
juftojotro injnftorel miedo julio es, adultera con temor die que lo fcp*
el que con razón, medios lícitos , y 
caufafuficicme fe impone; como fi 
al que con violencia ha desflorado 
vna doncella, Je manda el Jucz^pe- 
na de muerte a que le cafe con cíla. 
Elinjuftoéij clque fe pone fin ra- 
íon*ai medios licitos>ni motivo Cu- 
fkitntejcomofia Ticio^que ningu* 
na Obligación tiene \  Berta,lc ame- 
rmancon Ja muerte* u otro daáo,^ 
Hola toma por mugen ó fi aCayqf
# *  a A4» f é s ¿ a  Ese? t  m & r Á

fu marido*

jj. IU. AffttcUnti )fátlás del M kb*  

Cuuhtfon primen*
i

11 L miedo no cauta inva* 
luntario dífeluté*&*Jtm* 

pliciihi lino fole ftcMutum quid : de 
fuerre * que las acciones que feha- 
;zcn por jppdedo,foti mixtas de volú- 
taiiOjè involuntario s ita D» Thom* 

 ̂ ^  i  & i



„  Tu\&fo It& ih i ptgtits.Ste. T.dt Tnluvtirh,
li'. 0 % Ì M &  «* «r/. do ride de el micdó à U operación > ai u 

mietimà/rht$i%it*ptr ntmrn ag«*- motiva : laegolo %ie ie fc»* eém 
m>m txufmt tx 'Mfatòìrfct >weí(í,de níhgún éoottoieri involai).

J m t t i S : :Ì 0 " f e ' h a z è ‘pQf tario,ptìès paraferfo, debieraeimie 
-«Iftftrtm  - dòiatìtéceder,mover ,,ò impeler U
ftò$wtófoà:: ,^èV4tó:̂ òWftt*id>. Acción..;

miètiti» iátUfíce cpzwJrente Cpnihfitmfftceréi.
y t | K ^ l « o  no

dd iébjctoj 2 j r Ei miedo riò efcufa de etri.
^fiftBtad ,pa^cjÜtco^- pi ála/üpeífacíón, menos que por 
f§%HMeco i influya ehL razón del mfedo.ceffe en algún cafo 

f i 1  ̂Itìego el risiedo nó laley,dpje£fprp,.Que el miedo no
íStfía íHvbftftÁWb ab-, efcufe.de pec¿do,fe prueba : porque

involuntario fe- el mlédo no efeufa U, acción de U. 
cundktìi^^ife/prueba: porquein- razón de voluntaria fimpltciier » &

Í^ H a rcnnenici* ( vulgo mala ga- uicyjporelm tcao,ie eicute_de pe- 
m fz tq A M  dfitfto Bazuque la vo- cardo la operaciones: tlaaoporque 

tisnííerrfa"cotí alguna reni-. fi a Pedio le a m e la n ’, quefi vá i  
lúegó él miedo caufamvo- oirMiffa,, le han dé matar en el ca* 

Ifáhíarto fecundumquid.Limitafe la<> mino $ b temeque fi vi a la , Iglefia,, 
Vfertéfúfion, quandoel mitdofucífc fe.ha.de dar 3lgunaenfermedad , no 
tátfVehemente^que totalmente prí- peca en no ir i  oir Míffa , y cefla lai 
vaííe'al eritendírnfeníto de la adver- lev de oírla, que no obliga con cíTc 
féfrcia.y conodnientojqueentonces rigor: luego el miedoefeufij h  ^c- 
fa Operación feria totalmente inva- cion de pccadb5quando ce0a nr¡¡r el. 
furitarfo,porgue no feria ¿ principia, la obligación de ja ley.,
Í0¿nafcente*

Conclufanfegunda. Condú fien (¡utrtdi
24 Por razón del miedo leve 

22 Loqueíe hazeex- metu ,es nunca ceífa la obligación de la fey$ 
fecundum qurd involuntario, como v, gn reme Cayo , que fi ayuna ¿ le 
fe ha dicho^pero lo quefehaze fo~. dolerialgun pocola cabera, ó tíio ' 
lo cum rñehi > de ningún modo es magojno por elfo ceífá en él la obli- 
ínvólufitftrío , fino totalmente vo- gacion del ayuno : Id razón es >por- 
liintario.Piüébáfeiporque la acción que elmíedp.Iéveno le aprueban, fi 
guarido fe hate ex *»fí«,es pdíierior no que le reprueban las leyes: luego 
almffmó áiedoj^belacarfaj pero no x tS fá s fu obiigacicD por caufi 

#d»r Ugece*. ú$h ~ ^
* ' ^ ^  c m



C *fo\ptíiic«tM niffy
t i

la fin  qutnti. ;giua , copinar » comulgar,, tezar,
*J Aquellos preceptos , cuya dárlimofna, yotjros preceptos íc~ 

tranlgreísion por ningún modo fe me jaqtes, no o£%anqupndo de fu 
puede cohonéftar , no ceíían, por cumplimiento fe temé algún gravas 
grave que fea el miedo que amena- daño. La razón es porque la mi
za , y íu trartfgrefsiqn feri íiempre ‘teria que pxohibep ellees prceptos, 
pecado j aunque fe Haga por temor fe puede en muclios cafos cohonef- 
de la muerte,ir ©troqualquier daño- tar; atqui ,e l piiedo grave esxaufa 
Tales fon los prpceptos de laj Virtir- bailante para cohonéftar la materia 
des Teologales; el de no fornicar, ni que alias es cohoneftable: luego ett 
procurar.pobcion;elde po i,mp,o,n.cr elfos cafos, y los Teme jantes ccllanl 
fallo teílimonio; *1 dcflpmentirjel la obligación del precepto,quádo d* 
denodifiimular, p Hngjt.U adm.i- fu cúplimiento fe teme algún grare 
rñftraciond^Ios ^aej^rnetuos. D e- dado, 
manera,qu? í.a heccgia,idqlatria, fu- Conclxfitn ftftimi.
pe ríüci6,4efe^er?cló,pidjp delXos,
U del projctuto * absolver, ó confa* a 7 Entonces ceffa en los fere-
grar íin intenctQn^jnentir, levantar ceptos proximé referidos ,'Ia ppíi— 
faifa teftÍBipnioifqrnicar .¡proejarar gacion , quando la materia fej¿,¿. 
la polución, nunpa es licjta.cofa al- .da ; ita Cafpenfis tom. 1 . tritf. Ja 
guna de ellas, aunque fea por temor d< ailib ¿unuu. difp. x.ftftf. 9. »«, 
de perder la hacienda, honra , fama, w .  91, v. gr. tomar lo &enp epi 
vida,&c.La razón es, J>jorqqe nqnea extrema qecefsidfd , noespqrtar, 
es licito lo que por ningún camino finofocorrerla propia uecefsidad; 
puede colioneftarfe ; atqui , ninguna porquehurtar , es tomar lo agenta 
de 1 ftas cofas por ningún camino íe contraía razonable voluntad de el

dueño : cite razonabletnetweno e* 
involuntario en que tome de fus 
bienes el que tftá en extrema ne- 
cefsidad : luego no feii hurto. El 
quitar la vida a g e  na por dtfendet 
la propia , no es matar » GnodiFen-

puede cohonéftar: luego nunca fon 
licitas.

CnuJu/imJcxta.

x6 En otros preceptos , cuya 
tranlgrefion fe puede cohonéftar, 
celia la obligación decllos, quando dercada qnal fu d e r e c h o .  El .hablar 
ocurre temor grave de algún dapo con amphibqlpgia fsnfiblc el que 
confiderable ; v. gr. el matar cslici- tiene detecho ü no rnaniftftar lit
lo 1 cum moderamne iw.Hjf'tte tu» 
teU  , para defenderla, prop ja v̂ d¿a; 
pfrotar lo, ̂ geoono.espiado,en

i '<!

y c r d a d ,n o  e s  m e n t ir »  f i n o  o c u lt a r  j *  

y e r d a f L  X p  m i f m o f e  p u e d e  e x e g i *



í t t ih  IL De hspecadar 
*ale$»eóm5 p bfíti vosj human os, co
mo divinos 9 que quando la materia 
que prohíben>6 mandan es cohonef- 
labíei cefla fu obligación, porque fe 
múdala materia.

CMciufiOn

z 8 Los contratos celebrados por 
miedo grave , injufto * ó incufo ad 
extotquendum confenfum ab extrinfeco,
ion nulos , b por derecho natural> 
como quieren algunos > ó por dere* 
cho poluivo > como enferian otrosí 
pero no fon tpfo fa<5to nulos , como 
dize la fentencia común > fino que 
>fnfovt irritandi per tudkem  ̂ ex cap* 
Albas , de bis qua v¿ $ 6* ex cap* 
Audimtiam > eodm titule \ 0 * exieg* 
'bhlttu cap* fie bis j v i > donde fe 
dize : Veudiúonts , donatfanet, tran* 
faBiones, jít¿ per potentiam extort* 
jfunt  ̂prxcipimtís infirman, No dize, 
tpfó faBo InfirmantuTi fi no que deban 
iníirmarfe>óde$hazerfe, pr^cípimus 
infirman* Limitaíe en algunos con
tratos ¿que celebrados por medio 
graveipfofa&o Jon irritos,é inváli
dos 5 quales fon el matrimonio , 1 os 
efponfales , laprofefsión Religiofa, 
el reíHmonio de los tefHgos coac
tos en elteftamento> laabíoiucion 
de las cenfiiras dada por miedo gra
ve , la prometía > ó donación de los, 
bienes de la Iglefia. Otros contratos 
áy*que celebrados por miedo Je du
da fi fon nulos ipíofa&o,ó fi 
¡rritandii de quepuede verfe á Caftrd 
T*ho tm . |  ttfti  S /f.  i -PmSt9t,n>ii
a r/ff*

Sct*XJe boluntárie*
19 Dixeen la cohcluflon , 

miedo grave?porquefi el miedo fue
re leve»no urita5ni anula los contra
tos: y miedo grave íc dize» el temor 
dclamuerte, mutilación de algún 
miembro>percufion gravejervidum 
bre pefada,cautiverio , dilatada pri« 
fion,eftrupo,ó acceflb violento» pe-' 
ligró de perder la fama>honra,ó can
tidad de bienes de fortuna ; todos 
ellos miedos fon graves,porque mie
do grave es el que a vn hombre de 
coraron magnánimo, y  esforzado 
puede acobardar, y amilanar : ei te* 
mor de los males referidos puedfe 
acobardar , y amilanar & quaTqu*era 
hombre dé magnánimo, y esfer^adb 
coraqonthiego el temor de eíTos ma* 
les ferá miedb grave.

3-0 Díxe también>que el miedb 
ha de íer in}ufto,porque fi es jufto, 
no anula los contratos 5 v.gr. e ít i  
Pedro fentenciado i  horca por la
drón, ofrécele el Juez libertad , fifé 
cafa con vná ramera, y él porteinoV 
de la muerte fe cafa matrimonio
es valido , porque aunque cekbró 
por miedo grave 5 pero era miedo 
Jufto,pues el Juez jttíbmenfe le avía- 
fentenciado i  horca. Debe Ticíod 
Cayo cien efeudos, préndenle para 
quepague, y por temor déla pri* 
fion hazeeferitura, en que le vendé 
vnacafa para pagarle: eftc contrato 
de vcnt3,aunquefe haza por miedo* 
es valido , porque efte miedo lo pa» 
decc Ticio jaftamente»por no av$| 
pagado ¿ Cayo*,

31 Díxc también,q*e el m íd a
81«  *P«4S iei fe*



Cáf$sHéUms iií rritfa+ x
f$cv£o ¿d cxítfftitiufitm ccr/^fanf, 
parque fi fe impone para euo fin, 
n o  írrita los contratos 3 v.gr. vn ca
míname fe vé en manos de ladren«, 
que le quieten »atar,y por no mo- 
rir,haze roto defer Religiofo > efta 
prcmefTa es valida * porque aunque 
fe hizo por miedo j pero efte no fe 
impufo a fin de que el tal camíname 
biziera voto.Vna doncella fe véper 
íeguiría de muchos galanes > y por 
temor de no perder fu hcnor/c cafa 
convno de ellos: el matrimonio* 
aunque contraído por efTt micdo,cs 
valido , porque » 0 fe lepufomlcdo 
!i fin de que fe cafara. A vn hijo 
amenaza (u padre con la muerte *.fi 
no fe cafa* y él por temor de fu pa- 

dre.fe entra Religiofo,y profcíTa: fu 
profefsion es valida* aunque caufada 
del rrnedo.porqueefte no fe le im- 
pufo á fin de que fuera Religiofo* 
íi no de que contraxeíle matrimo
niô

32 VltHEiascntc ábe * que e! 
inicuo que anula ios con tratos* ha 
de fer ab extrinfeeo * porque íi el 
miedo e$abihmnfeco,no los irritaj 
v.gr.deifiorócon violencia Cayo á 
Bcrta^tcmc que Dios 1c ha de con
denar, fi no cafa con cija * y por te
mor de la condenación la toma por 
rr.ugcr : efíc matrimonio es valido* 
per que el miedo que dio-caufa para 
él, r,o es miedo cxuinfcco.-Ji -no in- 
tiinfcco,Tcme ti Novicio, que .fino 
profefla tn la R í iigton a que le Ha
mo la Divina Piedad *fu jufticia le 
h a,de caftig<ír>y por temor dtl caf- 

Divino prole fía: íu prcfefsicn

es valida^pqrque aunque la motiva 
el mícdo>pero no fue «\Iecle esuria- 
feco*fi noinuinfcco* .

33 la  razón, porque ios con
tratos fon nulos* quand© fe haze* 
por miedo grate > injufto* y aber- 
triníeco incuío t i  exUifumdum 
fwfnm> e s , porque el Derecho re
quiere libertad plena * y  voluntad 
totalmente deliberada pira el valor 
de los contra ros r atqul ,cln*icdfc 
grave,injuílo5exmnfeco * <ó locuf# 
ái cxterquindnm cttt/wfitm>di{ibirM- 
je la libertad*? deliberación * puee 
C2ufa involuntario fteundum quid# 
comofe cíxo en Ja puniera C ob- 
clüficn * num* 1 1 .  luego el fnicdtt 
grave* irjufto, cxtrmíeco, h incufo 
ddtxUrqmnfam anula los
contratos. Y'que el miedo leve * o 
juílojó intriníeco , oque no fe im
pone ¿íi extorqutrium^cmjtnfum * no 
irrita los contratos:« la razón,por
quero rio fe opone a la übettad*o fi 
feopcr.e* tsporcaufa , y  culpadel 
m iímo que padece el miedo, %cm 
mkt fud fuus Pdtrechari dtfat*

§ V .  Csfts proteos ¿t¿9K<¿Q 

C A S O L

34 7 N Heregeimfsázdcóa-
y  la muerte á vn Catoll- 

co,fino derla vra-inertira^y el Ca
tólico * per evitar la muerte min
tió. r rc2untaíc*fi temer th $ fue !í- 
cita , per u mordéis muerte : I u f -  
pcr,do*que ro fue licita , UátxjiTtf, 
u  Sjlu Agt-ftw fd r t  ti f/Jm o $ m

r  1 l á



l í í  TtsUlL Bt h i ptcáfai* Lie tolnulárU»
La razM £f t porqpa&Ia me uira es fenicr la vidapropría es neccSano
intrbfecam^nteíHila, y par mugía 
canino ptî d® cohorte lirfe. Rcf-

Í»aa jo (o fegundo> que Si d  rísrege 
iíetKara,cj ie el Catoiiro ñain íeííe 

en .Lfprccio deU Ley D.^i n , que 
prohíbe ti m etn¡r:.en eTe cafo íerfa■ ■ • • j *

quitar la agenSj? por effo el mentir 
no es Hcko por defender U propna 
vid a» peto el matar fíe.

C A S O  IL
f i  Pedro obfcrvó U Lev de

peca Ío..11 orea! *contra la virtud de D¡o5>por temor delInficrno,el qual 
ía tíeligionéi menrirjpor^ue el pe- fino temiera,ía quebrantaría. Pre, 
caio paila de venial á mortal, por- guatafe,, ii pe.carn obfervarla por 
ratondd Jefprccio > cmnofcdirL ofíe refpeto ? Refpondo , que fipe-
dzfyaeifec.Ji.Citfir* i<§ t . mm ,y, 
en cfte cafo dcfprccuva el Católico 
la Ley Divina; luego pecaya mor- 
talmeate.Refponio lo tercero, que 
fi el Hcrege no mtenraya,que elCa

dro tiene .etvsiefte afectp,no g iar. 
dada UXey,d¿ D io s , fi no temiera 
el Infierno,feria pecado effá volun-. 
ud,pcnque fe oponía ala catidad,y 
amor de Dios.ItaBazquez tü m .i.t.

tólico mintieffc en defprecio de la, d'tff. * Pero íi Pedro
Léy,niU mentira era en d áo gra* no tiene tile afeito en %\, íi no que 
ve del próximo , íolo feria,pecado, el Infierno escaufa.imp.ulfiva .jrde- 
venial el mentir. La razón es: por- cyndarlá,qne le motiva gu rdar la 
que la mentira ex generofuo,es pe-. Ley500 effe^cafono pec3»como con 
ca lo venia!,y no fiendo por dcfpre, Ge» fon dizc La y man 9 i .
ció , ni en grave perjuiziodcl pro-. tra£f.i*t;ap*$*num.$, porque Bedro 
&ifao,no avia circnnlUncia que le civefíécafó no feoponeá latsndaá . 
ConftituyeíTe en efpccic de. mortal*. divina * íi no que Je,vale del temor»

como de medio , para no quedan*
Oíyfrirü.

y f Gofa mis grave es curar*. 
que mentir; atquL por defender la : 
propia vida c>licito maut aí próxi
mo: luego también ferá licito men-. 
lir por defender la vida propría*.
RefpOndo ,que aunque fea fccun* 
duna fe,cofa mas grave el matar4que 
d  mentir ¿ pero la mentira por mo

tar la Ley de Dio^efto no es r~,:! 
fino bueno:luego en efte caíoPedrc 
fl.opeca*.

Objeción,.

$7 * El pecado confiftc en la tranf*> 
grefsion de ja Ley »como dizeS. Pa
blo ad Rom* cap* 4,. ¥b% uo i e/¥ 
%tefr*'**YÍ¿aü& \ ¡rqoLcl que guar
da la Ley. por temor del Infierno, 

gun modo fe p&ede cohoneftar , ni co». afeito tal ,qae no la guardada, 
la materia deja mentira mudarfc$ fino la temiera', no quebranta de 
pero el matar puede cohoineftarfe,y fado la Ley: luego ¿10 peca. Ref- 
Ja materia fe muda,qnando para de- jpondo,c&cedo la mayor,y niego U



Cáfis prtífh, 
m^ovrporqae la Lef íncioy* el pre
cepto de amar á Dios febre todas las 
colas , ciqual precepto qtubamael 
que no guardára ía Ley,fino temiera 
ei inbcno;y afsi es fallo cldczir/qtie 
$\ tai guardaria tedaia Ley 5 pnes hq 
i©bítj va el primé* precepto dalia»

fc C A S O  ílh

$ S A Cayo Je ofreció vn m orL 
bundodexarle vn legado de cinqucn* 
ta ducados yfi afsiítia como reítigoi 
fu teliamentoiy Cayo por temor de 
perder el legado afsííltó. Pregumafe 

íi  hie valido íu feftimoniu hecho de 
eíTe miedo? Aeípondovque fue vali
do eí teftimomo de Cayo*,y Ja razo«

porque d  miedo , que anula ios 
ĉontr-átosj-y-ci teltimotiio del redigo 

para rtftamemos,ts eiroiedo de per
der la coi*que poífí emos > o ¿ que 
tenemos derecho; como dize Baldío 
de Leon /f¿ 4 d? nt*trlm.€*p*4.n» io . 
átqndCayo no policía ci legado , ni 
teniadcrecho á él; luego eltcmor de 
poderío no podia obdar al valor de 
ín  t d ü m o m o .

s d f! mkds* 1 C f
tuviera «terregal Segado * fi.por 
miedo de no'perderlo fué teftigo 
en el teftamento» íu teiamonto íeri 
lujlo.Reíporidojconcedo el aracce* 
dente, y niego la costequcncia i  1* 
disparidad confiñc4cn que el Licen
ciado.» aunque no tenia derecho a i* 
Cathedia^perc tenia derecho á opo
nerle 1 eliasy cftavaen poflefsiotrdc 
tal derecho» y iinhaxerlc agraviosa 
podía eftorvarlc qucírtípuíicra pe*
ro Cayo?ni poficia el legado» ni te* 
nía derecho a él,y fe lo podían dexar 

de dar fin hazcrle agravio/y por cf- 
fo futefiimonio fué valido,y el ma* 
triunemio del Licenciado fue nulo*

Inflanti**

40 Afsi como ti Licenciado 
»¡a derecho á oponerfe , wmbies 
Cayo lo tenia,i que no leeftorvaffoti 
el legado , que el moribundo quería 
dexarle: Luego h por tener derecho 
el Licenciado a oponerle » fue nula 
el marrimonio»qae contrajo porta-* 
mor de perder fu derecho, tambie« 
feiia nulo el teftimonio de Cayo,

Ol'ftiion,

j  9 Si i  vn Licenciado te emba- 
frailen tó violencia oponerfe a vna 
Carhedra de Medicina »hno contrsia 
matrimonio con Ticia » y por temor 
de que no le embara âíTcn , contra- 
xeffe matiimofiiojfena nu-ojno chi
tante que el Licenciado , ni peíteia 
h  Carhedra»m tenia derechoá ella; 
Juego aunqueOyp no poífeycra, ni

hecho por miedo de perder el dere* 
cho que tenia » 3 que no le embara
za ffi.ii el legado. Rvípondo » que el 
derecho que Cay o podía tenerla que 
no le cmbatacaflcu el Ueado , eiaa 
lofuíBu tus ad rem4pero á aponerle, 
tenia el Licenciado ius in re; ce ma
nera > que quSiqUítra que 1c prlvauc 
¿e oponerfe, le haría in uft pera 
íin imcrfela 3 Cayo , podía el mlf- 
ir.o u 6 ador deusr de drode el lega* 
do ¿ verdad es , qutfi ttrztiQ

M  * »



r.,m  Ttdt.U&rlH ficihs Stt.l'M  tolunttri*.
. . ijí. ófrtuácsobligíflsal tr¡i*>c$:S•*•17f  f ‘tf*1 *• * í*‘ /•  F> r*

con am««as, otr» queno licudo Ticio fupcnor deBer-
icftadora qacn  ̂ ta , podía efta tin mucha dificultad»
legad», qae 1c ba“ *'a3” v* ’ n; } . defpedirlo,y hablarle con refoluciS;
&* > r af*r°b, - r t  I Z T .  * y á»  w ¿»  >«»» v i« a « 4« ¡
camodue Lefio 1 l * y  ,Tn 1.Í7 v dcmaiwda'famiIlM¡dadi>ccmoSftnfon
*»• 1M  ” ” VS q,T ó„yr á DalidajdTo deb= ¡mpwarf* 1 („ fl,.
™e° lfr =  Cayo nó' * íc  datácho »' •* * » » » " > »  «“  *“ «
^1 legado j tiende empero a qua na- polla. • . . .
ttíccon violencia, ó fráu Je altare la /
voluntad delteftador3quc quiere de- 
xarleel legado, En el cafopropueílo 
no fucede cito , y por effa razón he 
dicho que el miedo de perder el lega 
dojno infirmó,ni irritóel teílimonio 
deCayo*

C Á S .O m

4* Berra fuemolefiadade Ti- 
tlt> por quatro anoscontinvos /con  
importunos ruegos , para que le to
marte por ín eípofoj y cllapor efcu- 
fartanta moíeftia» casó con el- Pre- 
guntafe > fi eííos ruegos importunos 
te reputan por violencia, y íi fue nu. 
Jo el matrimonio? Refpondo : que íi 
T/ciofuera amo,ófupeiiorde Berta, 
eííos ruegos importunos fe equipara 
rían á violencia,? el matrimonio por- 
ellos contraido ? feria nulo, ItaSan* 
ehí2¡ib.4*dt matrim+dtfft.y .n.y .por  ̂
que es cofa gravifsima, y muy dura 
para vn fubdito, verle tan moleftado 
de fu fupeiior, y a qualquiera perfo- 
na confiante le puede vencer tafite 
f»oIefíia:pero h Ticio no era fu fupfr 
rior deBetta,los ruegos importunos, 
no fereputatr-por violencia : ira Pa- 
lao^iw, r 1 n%y-
Jontia Bafiiio cU JLeofl lib* 4, de m¿- -

42' Solo el miedo reverencial, 
que debe vn hijo i  fu padreóte reputa 
porviolenciá; atquii es cofa mas du> 
raj y que violenta roas Ios -ruegos im- 
portunos, que la reverenciad lospa
dres debida:iuego los ruegosimpor- 
tunos fe reputan porviolencia. Ref* 
pondo r que el miedo reverencial  ̂
precifamentc tomado , fino-fe juntá 
có amena^as>ó otro grave teiñor, no 
caufa violencia ycomo dize Sánchez 
y¡k¡ fuprdiffut *6+n *7 .y otros» Pero fi 
al miedo reverencial fe juntan las 
amenazas de loŝ  padres, ó el temor 
de otro maltratármelo grave,enton
ces el miedo reverencie! fe equipara 

 ̂violencia*» porque vn hijo notiei^e 
valor para reíiftii las amenazas,y af- 
perezas paterna^peroBerta pudo te
ner valor para rebatir los ruegos im
portunos j y negar fe a las fuplicas de 
Cayo,y fino lo hizo,tibí iroputet,

c a s o  r .

4$ Vn JtieZ'Eclcíiafticoamená* 
c¿ á vn fubdito fuyo , que le avia de 
excomulgar, ü no le dava cierta al
ivia de valor,  que tenia, y el fufe.- -



Cdfét fráStUos i t î  mitdé. i ,  :j
iko  poc tetnér d$ lâ  ccnfüra fék dotqucausqtfsts parte ohU&i , y
diô* Pretrantafc > lveffe miedo-fue materialmente fea abfoiüuæcut';
/grave f y la donación hecha por fu 
eaafa fue valida î Rcfpoftdo: o la ex- 
comunión connue ei Jatzamenaçd 
al fubdÍ£oAeta julta5ôno : Si era }uf * 
ta , el miedo no fue grave , y la do* 
nación fue validai îta Palao ybi fafrâ> 
gunH.j-fnb* num, 4. porque ii la ex- 
comtmîor: era juila , fue culpa de el 
fubdíto cl aver dado ocaùon para 
ella, y con quitar la culpa, quita va ¡a 
oeaíiondela eenfura eonfachkíad; 
atqui, el miedo no es grave, quando 
fe puede fácilmente eícufareldaño 
que amenaza-’: luego la excomunión 
jüfta no caufa grave miedo. Si la ex
comunión fue injufta nssedo es 
grave , y ladonacionpor caufa de él 
hecha, es inda; porque aunque la ex* 
comunión injuiUno liga en el fuer© 
dé ia concitrcis 5 pero li en el fuero 
exterior ; y no íkndo ca pa del fuh* 
dito, no puede fácilmente ccurnri 
S^ctnfura; atqui> es cofa grave d  1er 
reputada vne perfora en el fuero ex
terior per excomulgada luego d  
miedo de la eenfura iniufla ts grave, 
yelcontrato de Ja- donación hecho 
por temor de cila/crá nulo*.

Oíjetstft*
44 Menos mal es fer excomul

gado íolo en d fuero externo , que 
ferio enclcxtctnoxinterno : ütqd, 
la excomunión í-quila liga (Vdo en el 
Aiero externo , y bjuít’a en ambos 
fueros:lnetyn fi el remor de ¡aexco-O
Smnioiíinjuíla ss grave , tíüibien ¡o
fer à, y «ay  oí el áe la juíh» Refpoñr
y-i

mayor mal , fer excomulgado enci 
fuero externo interno, que fol o en 
el txternujpero ex. parte fabíc<2 ¿ , y 
rcípeciiramentc es menor usal: por* 
que la excomunión juila, que á am
bos fueros feeíliende, es tal , que el 
fugeto que la incurre puede faeilme- 
te obviarla con no averxomctidoía 
culpa,ó efeafando la contumacia en 
cllaj pero como la excomunio injuf* 
ta , que es la que fe eftiende folo ai 
fuero externo,no fe contrae por cu! - 
pa del fugcto,no puede efte faeilme- 
tc evitarla: pues como fe gradué h 
gravedad dA da¿o , m> íolo por !a 
gravedad entkatíva , y material dei 
dado mifmojfi notambien prrlafa* 
ciiidad , ó dificultad , que d fugeto 
tiene para ocurrir á é l, y fea mas fá
cil ocurrir a la excomunión Jnfta , q 
a ia iujufb; de ai es,que ci temor de 
la juila no es miedograve; d d ela  
injuila fLRefponda lo a,que el mie
do , que anula los contratos, esd 
miedo injuilo , como íe dixoarriba: 
n. zd* y n. yo, Atqui, dtemorque 
cautela excomunión juila > es miedo 
judo ; y el que caula la infurta , es 
aíedo injufto: luego d miedo que 
caula la excomunión injuiia, anula el 
contrato de donación, y los demás: 
mas no el miedo que proviene déla 
excomunión jaita* Lo denais,perte
neciente ít La materia del'miedo* fe 
tratará (favente D co} en el Tratado 

de matrimonio, y en el de ios 
ceñimos mas lata. 

nu*íe6.
SEC-



S E C C I O N  S E G U N D A »

DE L A  B O N D A D  , Y M A L I C I A  

DE LOS ACTOS HVMANQS.
CONFERENCIA VNICA, .

EN QUE CONSISTE LA BONDAD,Y MALICIA
de ios a.dos humanos.

§ . 1. S u  ponen f e  á lgunosm tandas.

ótcfe lo primero,quc 
esdiverfa cofa íer el 
ado humano, que fer 
propio del hombre, 

porque ado humano es aquel » que 
aunque en laíubftancia pueda pra» 
ducirfe por otros que no fon hom
bres; pero en el modo,falo el hom
bre lo puede hazer , como el andar» 
vèr, comer, &c. en Ja fubftancia 
puede hazerlo el bruto como el 
hombre ; pero con deliberación , è 
imperio .de Ja voluntad * fol# el 
hombre puede hazerlo* Ado pro
pio del hombre ,e$ aquel > que en la 
Jubilarria no lo -puede hazer lino el 
hombre^eomod rcirjdjfcurnr, &c. 
y puede ej adofer propio del hom * 

íbí;e , y no humano; como quando el 
ado foio el hombre lo puede hazer,, 
peroino ¡o haze líbrenteme ; y» gr, 
el que oon movimiento primo pq- 
mo „6  con inde! ibera clon , pkufa>ó 
qn¡cre vna cofa ,  effe ado es propio 
.dti hambre ¿ hmono-tn*

tiende »mi ama ;:tpero no es'á&o^n^ 
mano , porque no es Ubre. E lad#  
que es propioídel hombre ; y no es 
deliberado ,¡fe llama natural ;; el que

,ea acto humano y  íedlamayy es a d o
iibre.

i  Notefe lo fegundo , que mo* 
ralidad ,fc denomina i more , y es 
vn refpedo ,que ela&odize 1 U ra
zón, ó a UJcy:y fl ciado fuere coni
forme ala ley , y razón » fe dize el 
ado rooralmentc bueno .* y  fi fuer., 
contrario! la ley razón íerk el 
«do malo. El aaiar! Dios es buen# 
moralitcr , porque es conforme i  la 
razón,y a la Ley de Dios, que man
eta : fD¡li¿es f)airn t?wrtt9

Deuter.cap. é .£ l hurtares raaiomo 
raiíter, porque es contra la razón, y 
contra laLey,qüelo.proHíbe:Fi*r/#f?i 
yiaV/jExod.cap. i o.

; Notefe lo tercero^que la mo
ralidad es vn accidente que adviená 
ilaíubftanciadeí acto , como a fu-*'

V.gr*



C9nfmn:iàìnUè'$*p$nmft*l*u-nt mtsnÀ ŝ* i y 4
t ì  txabajaè es vn a& j , que enti tati- cl dd [>r i t cì perder el rcfp.-t u 
va , «tubitene fa)mente no e$ maio* à ios pa irci,  ̂i ¡rum, fornicar 5 y
p$ró i* íc iuzc.cn día prohibido , es 
mafojp >f elle accidente deicr cort** 
trateLey,por ftr cnd*a fe¡tivo,quc 
lo prohíbe. AÍst coma te lub&ancia 
del aguají fe aplica a; fuego, le ad
viene el calor,im corrompería na
turaleza de agua yaísi te moralidad 
adviene á Ja iubUanda ctel ado , íin. 
deíiruir luídentidadsó mtaraleza.

4  Notefclo quarto,que ay dos 
reg!a$>que. determinan la moralidad 
de los a¿t¿>$ humanos Ja vna exti in- 
feca,y Ja otra imrinfeca$ te íntrinfe- 
caes d didameiiíde iáraxon > y de 
la conciencia} U extrióíéca es la vo
luntad divina* y la ley pofuiva di vi- 
na,ó.hamaiiav y quê ay vnos años; 
que fots prohibidos >por fer incrin- 
(¿carneare malos.y.g.yl matar, hur
tar ,fornicaE»nicarif>&c. y otros que 
ion malos* poreftár prohibidos, v, 
g.cl trabajar en die dé fiefta.» comer 
carne en.dia d* Vigida,&:c..

5 * Notefc ló quinto , que todo; 
año malóesdiforme i  la rasó} pe
ro con efta diferencia* que-el que es 
malo por prohibido.noes difame 
á te razón por si ¡mífmojino en q *á- 
to contradizcíi la ley  ̂qucJo man > 
da*ó ló prohioe, v.g.el n * oU Mifc 
fa en dio de licite , cf uabajar-en día 
prohibid rsen tanto es d¿forme íi la 
razón , en quanto fe opone a la iey, 
que tmncU oír M:ffa, o que prohíbe 
trabajar en dia de fiette* Lo que ts 
prohibido porfer malo,tilo mifmo 
poru inmediatamente es dtf irme 
áte uion>v. gr.ci odio de Dios ¿ ó

todoUiücm^, jae es contra Ja ley 
natural , por m minio imnedLca- , 
mente es opuclto al d:damcn déte 
razón.

6 Notefelo ferro , que toda 
año opudto ala voluntad dícir.i, 
que manda alguna cofa,es malo % y 
que el q fe opone i  la divina v^lu ;~ 
tad,que aconftjalo mejor,no es ma
lo,aunque es menos perft ¿to} p >rq 
el quebrantar la ley , es pecado ; el 
no fegtúr el c< niejo , no ts cidra, 
aunque es imperfección : arquete 
voluntad divina, quemando , es ley 
pofuiva divina , y laque acor*.fcja# 
notlucgofeiá pecado nocrnicr- 
maríc el acto con te voluntad divi- 
na ,que manda ,é imperfección , no 
féguir íusconfe jos} v.gr.d nocon- 
feíter,ni comulgaras malo^y peca
do,porque es contrario k te Ley Di
vina,que impone precepto de con* 
feíter,y comulgar : etesfáife no es 
pecado,porque folo escoturs el có- 
íej ’* divino, q nos ara oí i día á v* vU 
en continencia; v cl no vivir en elte 
es menos perfe&ivqne Aguardarte.

7 Notefe ló rrp:imo, jik1 tnlo 
que quiere 1a divina voi :ruad fe pue 
den coníidérár dos cofas * te vna, ci 
objeto material , ó te minuta o ía  
qiei ¡da}te otra,el objeto forma!, ó 
ra?on uotaa? Í>tos quiere ;.d caía; 
v.g. quiere Dios condenar a! peca
dor,que muere impenitente} cl ob
jeto material es la condenación 3el 
formal eselexetsidode fu jafticia 
punitiva.

Si



7 si h  voluntad criada fuere di- bien,ò.mal, que n© f r e x c o i t ó l^  
forn t i la divina.cn el objeto fer- quc.no le pudo,tieF:edelátcde Dios 
mal feri fu aSVaiJlo j v. gr. ir tu., la nmma aceptación, Ò reprobado» 
f;;ere diípliccncia la .voluntad hu- eflcncial,que (i realmente Je tuviera 
mana de QOcJDios obre por moti vo exccutaao , como-dizc SanBernar- 
Mn honefto,qnal es esercitar fo juf- .do : Falunes fn  f'dtt rcpvtaiur, U ¡  
tk h  punitiva.Si la voluntad humara faííur» tx'huítt mccjsttas. Y a cuef- 
roí-e conforma conia divina en el tro .Serafín llagado franale*  copia 
o'--Vo material , fin® que fole fe verdadera del ÜugmaiCrucifacado, 
.opone con el apetito feníitivo,ó in- le llama la Jgldia nueftra Madre, 
eficaz j è  condicionadamente^- Msrcyr d®.dei co, in eitjs Officio ;.Q 
7;,,.Í0 Si Dios fuera (avido,qui- MaHyr.dtfUtùa Funtifct Lcre. .por
ri era verme libre decRc trabajoso que .aunque no coi tó fu cabera el 
( bt?rlt mal , aunque feria mas per- Tyrano.no le faltd voluntad parael 
feccioncon toda igualdad confor- martyrio.ít.no que el martyrío falté 
raarfe con h divina voluntad. Vcafe i  fu eficaz voluntad. Eftaíentencia es 
* Santo Thomas i . i .^utefi-1p.. ari. de S.Buensventurain a. dtfit^ i .arta 
a y u). J - ■ 1 Do&or Angelico , y

8 Notefe lo oftavo,que el ac* fus Evpofitores. 
to interno, y externo contienen fola AAbrahan permitió Dio* fu vo-
viu malicia en numero, v.gr.cl de- luntad,y la admitió por obra : QuU 
fu> de hurtar,y el hurte roiímojfolo fteifii batte rem .Genef, a i .N o la ht- 
tlenevna malicia individual., y nu- zoconelefcflo.sìcon el afefto,que 
mel ica j y que la malicia-formal , yr es.elque Dios cftima i Cer nam^ue, 
numidamente fe halla en el adoro- nonJubfitHÜam ¡>e»fat 2>eus , dize San 
terno,y en ei externojy en,el exter. Gregorio,homi], y .in Evangel.No 
no fecundariamente ,  y .dcrìbada del adulterò con efcjfto Faraón con Sa • 
atto interno,que lo itnpera.yeafe i  ra,Gcncf.cap. 11 , y ho obliami le 
Gabriel in i.d lft.ii.. y. io . art.t„ caftigó Dios por la voluntad que tu. 
conlìguienteméte explicado el adío vo de batterio: Ofalix anima ( cìnti 
ttterno,v.g elhuito,homicidio,&c. à San Martin la Igleiia, in eius Òflt- 
En la conferían no csnCcefíaiio ex- ciò ) <juam &* f i ¿Itdìut perfeeutarU 
pilcar e! sebo interno, v.gr.el defes ntn abituili », palmar» lamen mgr.tyrij 
■de hurtar,ó matar, aunque no baila ntn amifsìt,
explicar folo d acto-interno,qundo ,
Ivivo también atSto externo,comofc $*II. Afitrclants 'baria.
divo arriba traU.i'.fce. u  Canftr* -i.
£, j .caffi J.UttlM. ̂  <).
, .9 .Notcfe lo ,non<vque el a (fio

r o Cane ¡ufo» primera. E! afté
contrada malicia , ò bondad de fqj

% riso <$C22 de 1a bócUd de obtu. objeto j  fiejijaflera,  que fi el objeta^
y1"



/ *
costil'

íe
f aèr£ màio , lo feri también el ac - na fe dà por vanagloria* y  la 
t o | fi el objeto fuerebueno, ò Indi« da fe haze para dañar la faiuJ 

1 ferente, también acto fera bueno, vician elfos años porci mal fin. Y 
ò indiferente* Es comande tocios fiel objeto eshueno, y fe haze per 
los Theulogos , y fe colige de la Sa- buen fin, tiene dos bondades  ̂la vna 
grada Efcritura, que dize: Fatti funi propia, y la otra del fin, v.gr* d  dar 
abominabiles Jicut ea qu<e dllexerunt, limofna à vn ladrón pebre , ñ fin de 
Offese cap* 9. Pruebafe con la auto- que no hurte , tiene bondad por ei 
rfdadde Santo Thomas i .  z.qu<eft. objeto de laconmíferaclon> y porei 
i S.árr. i» h  corp. que dize ; frima de confervar Irjufticia* Si el objeto 
bonitas attus moralis attenditur ex es malo,y fehazepor mal fin, titnt 
obietto convenienti , &*c. dos malicias,como el que huita pari
ñtaíum in aUionibus motalibus efl, fornicar*
fmd eft ex fubieSo. Y como dize i  ix Cenelufion ttrctU, El á&O 
nueftro intento el Aguila de losln- participatambien fu bondad, y nía- 
genios San Aguftin , epift. a/y licia de las circunftancias dei cbje^

facimt bonos, ñeque malos mores 5 nifi to, Santo Thomàs, vbi ful rat art. 5. 
boni ¡bel mali amores. Pruebafe à ra- in torpore , ì  la manera que al cuer* 
Vione, Àfsfcomo fe ha el año in ge~ po lehazen feo , ò hermofo ios ac- 
nere phy fico, refpcñodc fu objeto, ddentes de blancura, ò negrura, afsf 
fe ha también el año in genere mo- alaño le hazen bueno , ornalo las 
risrefpeño.del fuyo : arqui > eì año circunftancias, que corno acclden- 
en lo phyficofeefpccifica defuob* tes , le participa el objeto. Si el 
jeto , como enfeñan ios Filofofo^ año fuere indiferente , Jo haze tria- 
luego también'en4o moral el aftt> lo la circunfiancia mala del objeto, 
íeefpecifica de fu objeto,fub fumo: el trabajar ex obieño , es intfife- 
fed irce li, queefpecificarfe el año rente , y JacircunllanciadeJ díaftf- 
del objeto, no es otra cofa,que con- rivolo haze malo* Y fila circunf- 
traer fu bondad,ò malicia : luego el tanda fuere buena > haze bueno al
año contrae la malicia,© bondad dé 
fu objeto,

i 1 Cenelufion ftgm ia. E laño  
cpmrae también fu bondad , orna-

año indiferente : el andar es indi
ferente * yfife haze acampanando 
alguna Procefsion , la cucunftancia 
lo haze bueno* Si el acto es bueno, 

licia del fin ;ita Div* Thom, vbi y la cirtunftancia buena , lo haze 
f té  , art* 4* y 6* De manera , que fi mejor V bueno es el oír Milla , y fi 
el fin es malo , aunque el objeto fea escamada , ella circuníhnc¡3 me-* 
bueno ,, ó indiferente , fcríclaño joraclnño. Si el año fuere malo, 
malo $ eldarlimofn* es bueno ex y le acompaña mala ctreuaíláncia; 
Ibtxobieño jel comer ex fuo obie- tendn mayor, ó diverfa malicia, fe- 
& >> t>iadifctiBW j £«f oGU» üwoí- gun lacircuaíUncia: el hurtar



" t T ttt .l l .  <Delotpecidos.Síc J l.d t U bmd*4 ,(re.
aturro es malo , y el hurtar ocho 1 as c ircunllancias del» aceto«, r.g; 
peor, y  el hurtar cofa Sagrada . tiene fi elhurcofucdecoía Sagrada »íi el 
diverla malicia. juramento falíafue -en j uy zio } li U

i » emelufim Quando torpeza fue eentrt uattirxm. Circt
alguna circunstancia nula fe junra fu íd , denoca lécircwníbncia-de U 
al a&o que tiene objeto bueno,© in- perfona i  quien (e agravia ., ó  con 
diferente, entonces Ja circuflüancia quien fe peca, v .g . fi la defacencio* 
haze vezes de oh jeto, y da alado la de hizo á los padres , ó  (apenares i fi 
primera malicia esencial, v. g. £1 la perculion, ó homicidio fuede Sa- 
que da limoína por vanagloria , ó el íCCrdoie, ó hermanoj.fi la deshoneC. 
qae tubajacfldiapfohibidoModaU -.tidadfc cometió con perCona cafa* 
■malicia de eftos.ados próíSde.de la da,donzella>ópatienta.!PiM , quiere 
«heunftaocia de. vanagloria , ó.di* dezir, fi el pecado fe cometió enla* 
fefiivo 5 que al ado de la limoína, gar Sagrado. Quo itíjltumento ., fig- 
qtie ex obiefto., era bueno ,y  al tra- niñea los medios de quede valió pa» 
bajo.que era indiferentecx obiectq, raelpecado.; cptno lidió-con¡pa!q, 
las círcunftancias mala» le dan la .caiia.puñadaióbofctada ; (i vsó de 
m:,líela primera. que lesdaria el ob- perfonas que ©oultafíen fu - culpa, 
jeto, íi fut ra malo. Veafeelltuñrif,- dándoles .e{ca,ndílo j y  >fi lós tale,s 
fi.r.o Señor Tapia en fu eadett* eran hijos ,'>ó criados, a quien d«r
i !ib.\.jfHíe[i. é.art. j .  ttnm. l .y  ; . hiendo dar buen exemplo, lo dió 
La razón de nueltra concluñon es, malo. Que fine, con que fin fe hizo 
porq él dar limoína por vanagloria, la cqfa ; üdió limoína por vanidad; 
y c I-trabajar en dia prohibida es ma ¡fi la mugcrfaüóde cafa con fin dé 
ioritv gohadeaverobjeto queeaufe provocar a la culpa ; fi hurtó para 
malicia en oflfcisaflos:: no U puede fornicar. Quor/ndo, filapalabrain- 
caufar «iobjeto prc?piode la fimof- „juriofa fe dixo en prefenci?.,ó avfcs. 
na , m el del trabajo : Irgo la  ha de cia ; que en preíercia escontumeiia, 
caii&rb ctfeunOancia. qtie esprecrfo y  enaufencia detracción-} fi fe tomó 
haga vezesde objeto. Jo ageno VmftadeWbfñP, ófinver-

J4 CmílufmtjjuxHt». Lascir* lo; que fi viéndolo,es rápida, y fino,
cunffoncias,quecomúnmemeacom- .eshurto. QmmAofignifiqa el ítem, 
•parirm ñ los objetos, fpneftas j '^Áí, po, ü día en que fe haze el a&o } co- 
fuid , c¿rc/t4¡«id, <«u»ü fe quebranta el ayuno ten día
/«,»fut , yum k. Q xk, iqqen>o fofpAypreceptp &  Mglq&U
figmficaJa .circunfianeia, d e lr ^ p e - dthoit^iibí«i ay obiipciqn.deay*- 
ca tí**®» tí es fuperior j.óipadKide m&r pnryQto. Dé las circsnílanaias, 
Atoibás i £  el qmfostme l^de.sbor j«as ay ̂ úe fli#cja deefp$qiejy piras; 
®e«;díid,escafado,i&acefd<a}é, ÓHC? qüejasrávanla maUdifldqstj© ,rb?fa 
iDevflíádc^aflidad»«i2«íV,  fignifjî a
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Cajbs f  rt&két ¿t h lm J*d rj wditfa . i y 9.
¿ido V Díos : luego li Pedro fe con- ccn arrimad*: renagjoíis, fccim jrfc 
fefió fio mas fin que de ia vana- con io que rrarda j* Igleíía ¡ pctcc* 
gloría, íu confefeionfue nula » y ía- precepto de ia confeísion es divino 
crikg3 i pero fi el fin de-confeffarfe ( aunque modificado por la igieím 
fue pedir á Dios jnifericordia, yjuf- quantoai tiempo de obligar) y Dior 
tíficar iu airca aunque la vanagloria puede mandar los£&o$internos* Y  
acotnpanaíle á la confeísion, no feria lo otro; porque ia confeísion pan  
imla,ní íaciilegaj porque la vanaglo- fer buena,requiere precífamentcdo- 
ría por fi,noíe opone al dolor de ios lor ; y como efte no fe halle quando 
den^s pecados; pues es compatible el fin vnicode laconfcfsíonesla v i-  
tener dolor de aver jutado,hurtado, nagloria, comofe ha dicko en eUu- 
mui murado, mentido, &c. y alguna mero preced€nt€>deaie$,queiac&» 
vanagloria, queacomptffie al exerci* fcfsion es nula quandoel fin vnico<fe 
ció virtuoío de Ja confeísion t arquí, <eila es la vanagloria.
la confeísion en que ay ^verdadero 
dolor ( y fupon¡er¿doíe,cotnoJofQ» 
pongo, lasdemjsparteseífendales 
para ella) es valida,y buena:luegofi¡ 
la vanagloria nofue el motivo vírico

Infttnch*

x j  La vanagloria es pteaclé 
Venial ex gene fuo : atq*i , él peca*

de la confeísion 5 fin o queja acompa- venial no obfta al fruto valor
rio fo!amente,La confeísion fue valí del Sacramento ; luegoaunque Pe
da; ira Tapia inCtfenn morjoht.t J¡b, ^ ro fe confieíTefolo con fin de vana-
f *6 .ért Murn .$ •

Objeción*

t é  El que ayunafolo con rootí-
Pode vanagioiiajcnmple conelpre- 

<epto del nyuno; luego también cu»

-gloria y ferá buena la confeísion, t e  
menor fe prueba : fi el penitente 
miente en la confeísion en materia 
kve,  noporeffoesrnahíuconfef-. 
lion , porque la materia leve no es 
mas qae pecado venial: luego lleudo 
la vanagloria pecado venial,no obf-

píira con la confeísion, y por confi- tara para que íes buena U confeísion, 
guíente lera buena ( pues íi es mala, Reípondo, concedo la mayor,v dT- 
no fatisface al precepto,como decía- tingo la menor: el pecado venial no 
ra Alexandro VIL en la Propoí. 14, ©bílaal valor ,nifrutode laconfef» 
condenada) aunque fe haga falo por íion, qttsndo no fe ñponCjó priva de 
fin de vanidad. Refpondo,concedo alguna parte tflcncial de el Sacra- 
el antecedente»)' niego la confequen memo , concedo; quando priva de 
cía:U dífparídad es,porque 1a Iglcfia alguna parte cflendal »n'-ego la me
en el precepto del ayuno no manda ñor, y laconfcqueocia* Si el pern
ios a&os Internos,finofolo lo exter- tente conferirá foto vn pecaífo ^e- 
po de ay unarjy afsi aunque fe ayume »u l , y íbera nieutiri que avulfe^
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f  aìiis) fi. ria. culpa leve *eu elle cafo campóle! corrcrjbebcrjlevautat 
es pecado,ni prtal>parque hize nulo paja del fuelo, &c. es fin dada t qu$ 
t l  Sacramento , refpedo de que no fecundnm fe,& edipee te fua t no $g 
pone materia remota verdadera , y ma lo,pi bueno* fino indiferente, 
priva vñaparte eííencial del Sacra- duda es* fi hic,& nunc individuo,U$ 
mentOjCjue es laconfefsion de fioca j acciones lìngula respuedapfci indtfi- j 
peto quandi ia mentirà leve no es fo rentest-
fireda matèria remòta vnica del Sa- *9; Algunos dizen* quefeptté* 
cramentojfino fobre las otras cofas, den dar a£tos individuales , que ai 
entonces no$s matada confefsion* fean buenos., ni. malos moraliter, .$? 
pprquc no Ja priva laroentira de par- no indiferentes, j ita Alexander 
te ninguna efienciaU, Afsi quando la i 5 num* y* San Buenas
vanagloria es el fin vnico de la con* ventura in i  * 4 i¡, ante. 1.
fefsion,privai^deljdolor que espar- J,* Ochan » alegado » y  feguido por 
tee(fencial,y haze nulo > y facrilegO' Gabriel in i> di/l> 4.1. <¡u#  ̂
tl$*Qramemo$y^vanagloria, que y quieren también que Efcotofea d® 
est genere feo fojo es pecado venial* fcftaoptnidn > i  quien interpreta por, 
paffaafer mortal ex accidenti : mas la contraria Lotea i» 1* *. 
quando Ja vanagloria no es el fin vni- 1$. mtíe* 9, difp* 19 , $, Prima ergo* 
co de la confefsion, fino que fe halla La fcntcncia contraria es.la, verda»

* 1 % r* 1 1 »1 f

xS Ticío fueie hablar muchas preflafcmencia del Do&or Angeii-}, 
vetes palabras jocofas , que no fon CP 1* x*.qu<eft*i&. art* 9. incerporel 
ofenfivas, ni indecentes. Pregunta* quedÍ2^: c e/ftefl emmm.aUum

nos,ni malps j.fino íolo indiferea^ Metal* cap* z j*  y enUhomiL !;<?*,
tes,?'Yno-procede la.queftipaftfr fobre IosÉvangelios^,yi0troSíritt"
filando de losados en efpecié-,pori«- cHifsimos modernos* Pruébate 
que decfte modo es cierto que aŷ  ratione * porque el hombre * ádi- 

¡ndifticflícs * q*c m fot̂ buc** fc^nciadcjos fijmtos ¿pbra cn

e  a  s o  ir*

i  * de ptccator*. meriti &  remif% cap 
18 . donde dize: Voluntan n in me* 
dio mn pefft confifitrc , >í fa* 
na 3 ñeque mala Jtt, Es también ex*

& 0Í



Cifupdtllcbs de la ltadéil,ytnai¡cU>'&fc l » l
¿dos por fin: luego jó ios ordena al fin honeftr» de ia virtud de ia eutro- 
fin debido»,ó ao?Si los ordena al fin pcHafarqut.ías operaciones ex fe na 
dcbkiojferá el a&o bueno;fi no, fe- malas,ordenadas iaigun fia hoocf- 
yi «a lo: luego nunca fexi iredife- to,ao fea pecado í luego í¡ Ticio 
rente* Confirmafe : la bondad, v dea'aefiás palabras confio -de algos 
malicia fe oponen contradi&oría- honello,y moderado deporte,y rê  
mente: atqui »entredós contradic* creo,no ferian peca4o«Refpóndo la  
torios nofe<& medióla« ¡¡uulUítt tercero» que fi Ticio no dezia con 
tjlMixttie/l i luego no-fe puede dar efle fin ellas palabras, y  excedía da 
aáo  individual,que rx>fea,ó bueno, los limites de la moderación, que 
é  malo.La mayor fe prueba.por que pide la eutropelia,eííaspaiabras n* 
la bondad es conformidad con ii  ferian indi¡Tera«es,G no malas,y pe- 
jazonj la tnalicia es carencia de effa cado venia!,por la razón que fe be 
conformidad.: atqui, la fornla, y/u dicho en el num. 29. en apoyo de 
carencia fe oponen contradiétori* - nueftra fentencia.Y en cfte cafoea- 
meñte ¡ luego la bondad, y malicia tra la feutencia de Chriüo nuefiro 
fe opones cora rad ¡doriamente. Li- Eien:0»«jf ^erbumxiofum, fn$dU* 
mitafe nueftra Sentencia en los ados cntifutrint bontincs,Tt44tnt rtíioHtwt 
indcliberados,qtie procedenfinad- de«» i» ditiudicij,Matthsi cap. 1 a. 
vmenda del entendimiento > ó fin Y palabra ociofa fe lUtaa,como d¿- 
confentimiento de la voluntad, qne ze S. Atnbrofio.Pfal. $8 .Ftrbum tu» 
en effosfe pueden dar muchos indi- /r#3«o/«rt*,San Bafilio »*> regid. bu1 
ferentcsin individuo , que ni fean Marib.inttrrogatioHc; $ .dize, que pa 
buenos,ni malos.Con efta limitado labra ociofa es:Qutdnon fmlt odpr» 
habla Sanro Thomas ibi, pues dize: bofítum )>fum tu Domino" luego fi Tí*
~ ¡ ¡ J  .lt liberal i  ratfait proceden- cío habló eflas palabras fin fin de la 
tem,&¡c. virtud de la eutropelia, fus palabras

Jo Refpondoaoraalcafo ; lo eran infru&uofas,ocioías, y pecado 
primero,que li.Tieio dezia aquellas venial, 
palabras indiferentes , fin delibera. Objeción.
cion,ni advertencia,que no pecó en
ellas venialmente,como fe ha dicho, ji No ay pecado ( ni aun ve*
porqiietodo pecado ha de fervo- nial Jqueno íea contra algún pre- 
lumariojelaQtO indeliberado no es cepro: atqui,ningun precepto ay , q
voluntario : luego ni pecado. Ref' nos obligue a ordenar á fin honefto 
pondo lo Cegando , quefi Ticio de- las operaciones indiferentes: luego 
zia eflas palabras por hn de dar al- no fera pecado venialno ordenarlos 
gunhonefto,y moderado recreo & á fin honeílo,ycünfigiúétementefe- 
la naturaleza, que tampoco ferian rin indiferentes,Refpondo, cócedo 
pecado^ofque ya Ce ofdenayan al la mayor,y niego la menor; porque

u  í  a



$wdád& t¿
ay préeepto naturai fundsdó co Ja
«ifaunatafileza racipjs^^^ . ■ • ■ 'C-.À$~Q-
rar,y cami#rà-fucentro^ fsDiosi,* < . • ' I
y como el tBìedopararS;iìtG.fet orde- Sempronio hurtó cien efe.
S;r a^^»Hòtìefti>fusopéracran^jde. -càdòs à arpa perfil»*# -Preguritafe, f, I 
ai csj^ eay ptèdepio natural funda? citerà obligado* declarar en la tori 

•' do en^ítiiíiáiMraí^n de ordenar kfc fefsion rodada cantidad que hurtó; I 
operaciones à.fin honefto. ò li bailará que fe.acufedea ver hur- 1

. - - / ' tado materia grave » fin i determinar I
, < Obìedm l i ,  .q u aatW iite id ® !^ ^  I

■ j i  |qo ay efpecie » que. no fé' -pendedékquefiioniqoeduda, fila* I  
Hálle età aig^n iodiridi© : atqui, fe; , circnnftaacias , que > notablemente I

• dàn ados en efpecie diferentes, co? Jigravanlàculpa dentroidé iafinifina I
tóodizen to d o s  ios Dodoresduego , efpecié/edtbenconfeíTar?Dííxe dé- 1 
también io individuo fe datàn adoss tro dedà raifma efpecie ,-poEque es 1 
indiferentes»Refpondo , diftingo la. ciertoque deben confeíTarfe lascir* 1  
mayor : no ay efpecie, que sto  fe ha - curvftancìaS} quemudan dd:. efpecie : 1  
Ue e« algún indi viduorco» los mif- cem odize et Santo Concilio de 1 
•mds'accideikesjoiego} cpn tós mif- Tktùv&fijfei 4*e ĵ>jpÀ-«wh7ì.c • 1
mbs4ò diverfòs , concedo. Machas %4< .La primera opinión dfze, 1  
vetes los individuos fe hallan vefti- que- las, rircunítaneias que agravün |
dos de algunos accidentes , que no notablemente la culpa dentro de /a . |
tienen la efpecie: el hombre » vt fie, mifma efpecie,fe deben declarar en |
es efpecie., queni puede fer blanco,. la confeísfon.Ita Bartolomé de Me- | 
ìli negro ; y no obliarne , todos los diva in injlru.conf, ¡ib* t .ca¡>;% §. i. :
hombres ín individuos fon , , ó ne- Soto iti 4 dt¡l.i8 .i¡u¿/i.i.i>rt. 4 Sua- *
gro,,ó blancos, Afsi tambic*, aun- rez,,CayetanOjy otros-que cita ^la
que el a cío en efpecie no effe veíti- na p¡trt;i d r i t t . j . r t f i .  La opinion
do de ios accidentes dv bueno y.- contraria es verdadera -, y la llevan i
malo;porque él aéto en e pteie/o- Santo Thomas iñ j\ J ì]ì . 1 6
lo fe confiderà terminado à fu obje- . el D odor Seráfico San

• tarperòcomo lo individuo fienfipre Buenaventurad if l.ij  f tr t. } , art.i. 
el ado fe halla con la, circunjfiancia. ftta/l,} ¡Efcoto jthejl. 1 ; eri. 1,Dura? 
de mirar 5 algún fin,)' erte, ò ha de do qu¡tjl,4 J  es ya común entre ios 
ftrhontfto,ò inhcmelìo j de ates, modernos,Pruebafe delConcilió dé 
que el ado in individuo fiempre ,ò  , Trento, qre.en el lugar citado folo .

es bueno , o malo, aunque en j pide, que fe confiefiea las c¡reuní? - 
efpecie fea indife* tancias que mudan de efpecie :

rsníe’ /5#V alititi à pxnhtufibtis txigitUrt ,
ffMi.Wb<íFAY.ante$,di*e s*g¡u-t¡r*£

tun- ■
X



Cdfùs pTáSftcos m&Uci&firc. x í |
tmfiânîits tn confcfshne expUcardat Ja nzon es , porqueÍ4OTCmvfiancu 
tjft fpçcUm pccc4timf&mp:hi~ que muds t i pecado de venial a mor 
qui, U excepcion coniumar larcgla rai,ch Le eontcilarferpoiq^E dpcca- 
contrariai exe eptio fîrmat reguiam in do morral es matenVneccfTana dei 
c9ntr*rinm\luego fi elCuncilio man- Sacramento, que preciiamçntedebe 
da confêfiar iascîrcunftancias que confeflarfeiy el veniales materia vo- 
mudandeeígede , y  no manda effo Juntaría * como tüze el Tridendiio 
de las agravantes*no iera ncceilarîo en la ftff. i4..ciudary como cl hur- 
confeflaí «fias- tar leve »ograve cat$ïdaiiieâ cîrcunf-

5 S Refpondaaora al cafo^que taBcîa>quefhuda el pecado de venial 
Sempconíacumplt cois teufarfe de à mortal» por eflodehtexplicaríe fî 
aver huttadonoubie cantidad » fin la canridad csgrâveiôlcvejperoçn 
explicarqttahcà fue$, ir^intefrninis llegando 2k fer materiagrave»y peca* 
Navarro j * do mortal* como yà fe explica en la
Vázquez in 5 . pâtî.tom^q^afîj^ 1. confefsion la culpa alertai A dizien- 
*rf. i .M *  1 .y i© juzga probableBo- do,quefehnnôcamidad notable : jr 

■nacina,apud£)iarAm ¡tarit iJ r .y .n -  *1 determinar . en quantofue » folo 
/#/. t4»Y feprueba,porquenQCsne- agrava cl pecado-enios limites de 
ceflario explicar las circunftancias mortalideaîcs,qutesnectfiarioex* 
agravantes deinro dê la niïirxraéfpe  ̂ plicairifiXehuità-Yeintejô quaréta*à 
de:atqui, el hurtar veintejireintâ, à  ciento* 
ciento, es cïncunftanclâ que agfava ; Injtancîs*.
el pecado dentro de la mifma
cicrluegouaferà neccfíanoexpíiCár' T7 ElConfefforoo puede há- 
en laconftfsiori'¿cantidad deterntï Tter juyzto dc la obligación que cl 
nadadino que baftaràdczîr^quehur^ penitente tieriedèrtftituir , ô iipor 
to notablejà grave cantidad* alguna razón eilà defoblîgado de la

- reñituclon>fi el penitente mifmo no
Objeción* le dize la cantidad que ha hurtado:

’ Eihurtar dos»ôhartar ocho, luegoferànearfíarioque el perdren- 
'«s circunfencT» agravante deçtra bt le  lad%a;ibefpQndo,ncgando el an * 
mífma efpccie , y noohftantc el que Xecedentetporque fi el penitente di
hurto ochó no compleycó dezir qufc z é , qup ha hurtado cantidad nota, 
ha hurtado foiaméte^niqoe ha hur- ble * dígale el Ckrnfeffot *que tiene 
tado dos : luego aunque el hurtar obiigacron grave dereft&uir ; y fi el 
veinte , 0 Gtento fea Folo agravante pehitente^ega^ <píe no puede , à 
dentro la mifraiefpecte, no baftara que tiene otras razones, queîcef- 
dezir folo, que hahurtadocaiifrtiád to&n de la TfíRtucioti ̂  «amineíqs 
notable, RcTpcmdojeorcedo elUtíp tfbíáanfeffo* , y  alivíele > à  cargúete 
|cce dente, y  oiegdla^oíde^bdkt JaoUfeacicm >írgim lasctreorltw^



*f5i  Tttl.iJ* ©e /w }>ecilot+,SteJtdt l&hantLd&c
Vías!o Pidieren.DetnAs que quando el Confelíor pueda hazer juyzio <Jí 
los penitentes obran con efía adver- ellojerá predio q el penitente de
tenga de dezir folo notable canti- termine la cantidad , y laperfom 1 
dad, fin determinar quanco , nofon quien fe hurtó. Refpondo , que fu- 
eente bóba, fino demafiadaraentí puedo (comofe fupónecn nueftro 
avifada, quefibrao íacndiríe {obra- cafo) qae el peniccnt* dizc.que h»r- 
«lamente de laobligacíó de teftituír, tó materia grave.no csnecefiariof», 
fi tienen alguna tazón para ello. La bec fife hurtó al pobre , u al rico, 
gente vulgar íuele dezir el hurto de pues ya fe ha íabido que la materia 
1* manera que le íucedió, y de effa es grave,fino dezirle , que reftituy* 
fuerte elConfeffor fin muchas repre- lo que hurtó. Quasdoel penitente 
guntas advierte fi ay,ó no obligació determínala cantidad que hurtó,di. 
de jeílituir., ziendo feis, ocho , ó doze,entonces

el Confeffor le pregunte , fi H'irtó\á 
In/lancU ITi P obres, ó ticos, ó á padres, ó eílra-

18 Lo que es materia grave ref- nos,para hazer juyzio fi U lefion es 
•efto de vn pobre , puede fer leve grave,y la obligación que ay de tefe 
•wfpeño de vn rico: luego para, que tituír.,

S E C C I O N  T E R C E R  A¿

D É  L A . E S S E N C I A  , Y  N A T U R A L E Z A
D E  L O S  P E C A D O S .

C O N F E R E N C I A  P R I M E R A .

§ .} ,  D e la difinkion>j divijton de los pecados,.

4 ■ v L GranPadre dt  U Iglc- 
fia SanAgtfftínÜí.ir.. 

1  A cmrAÍáuflM m^^j^
1#̂ , /  9 | «dinne afsi el pecado:

tra Ltgtm t¡ti<etttnnm$zn que con
vienen con el Santo Doófcar todos 
Jos Teologos,con el Maeftro de las 
Ŝentencias i» iJ ift. f j  .y Santo To* 

«i l s i . i .  j«ej!.7i.írí. ¿.Compré*.- 
Jbende eft* di¿nlc¡on,no fololospc.

cadbs de penfamiento, palabra-, y 
obraj fino también los pecados de 
omifsion , como díze el Angélico 
Doéfc.íW ¡H rcfponf.ad i ■lPrt eodtm tfl 
tcttpitiuium, dicfum , &*: mam diftunt, 

faüumfir rm fáSum, Connombre 
de Ley eterna, no fe entiende la Ley 
Divina poíiciva : puesefta fe dió en 
tiempo : fimo lavoluntad Divina,' 
que..quiere que la criatura racio- 
pál ©bjerve to  leyes naturales,  %

r ®



1$dlifítiífetf 4 iuU¿ft dpetado*
jdGnvás > divinas, y human«. tomeHa, 3cc* Pecado de abra ¿s» eí 

2 Conforme á efts cKfinicion que fe coacte con acciones exce
de San AguUin,es- ía del grarideAm- ñas, como el hurto^rapiaa, hucakí- 
broíio » libM Taradyjr ><¿p. 8. que dio,polución,&c* 
dize: Tcccatwn efi <Di\'in<e ¿egispr¿~ 4 El pecado también fe divide 
Varita tía. De donde comunmente y i  en pecado carnal ,y eípíritual; peca- 
ios Teólogas dificenal pecado afsi; doefpiritualeselquefécomet^co* 
íftctatum tfl trmfgrejsh Itgh i la delegación del coraron, y fon,la va- 
qual dífioicion ,*por breve» y clara, nagloria, ófobervia > embidia , ira* 
es muy buena: Hsmafe tranfgrefsion pereza,y avaricia: pecado carnal es 
de la ley 4porque todo pecado ha de el q«e fe comete con delegación de 
ier opuefto á alguna ley, como dize los fentidos exteriores»como ¿a ga- 
*IApoftol de las gente i  los Roma« la,yluxuria. 
nos, cap.4. Vbiwn efi Ux , ntc ftr<e~ y Aunque todo pecado fe opa- 
paritario* Y a los de Corrnco, í - cap* ne a Dios, pero vnos ay, que fon ef- 
i j . Firtus f  otead lex. Dize ladifi- pccialnunte contra Dios 5 otiosfon 
ilición ytranfgrtfsiokgis, íitvdeter- efpecialmentc contra el proximoj y  
minar que ley, porque áqualquitra otros fon especialmente contrae! 
ky que fe oponga el año,ferá peca- roifmoque los comete. Los peca* 
minofojfea contrar ia ley netura!,co- dos que fon efpecialmeme contra 
mo el homicidio , hurto,adulterio, Dios > fon los que fe oponen i  las 
&c#fea contra laDivína,como la he- Virtudes Teologales , la heregia» 
regia,fiiperfticioncs,&c ófea corra deftfperacion , óprcfurci n,yodio 
laEclefiaftka^comoci comer carne, de D ios; y también los que fe opo- 
á l  sñicirdoi endias prohibidos » 0 nen a la virtud de! a-Religión, como 
trabajar en día de Fiefia,&c. el perjurio, facrifegío , y fuperfli«

$ Dividefeel pecado en peca- cien. Los que fon efptcialmeme co* 
do de penfamiento,paIabia,y obra, tra el próximo , fon aquellos quefe 
cor di r ¿oris , &* optris* Pecado de oponen» ó ala caridad, como el 
ptnfamicnto es , el que fe comete odio , venganza » omifsion de la Il
eon el entendimiento , ó voluntad: mofna » y otras obras de tnifericor- 
con el entendimiento , como k he- día; i Ja juftícla  ̂como el hurto» ho- 
regia,fuperfticioni &c- Con la vo- micidio, adulterio» detracción t y 
luntad, como el odio de Dios di del contumelia. Los que fon cfpectsl- 
proxímo , defeo de matar , hurtar,, mente contra el que los conaete,fon 
fornicar, y todo otro defeo , u de- aquellos que ie oponen , ó a !á tem * 
kftacion de cofa mala. Pecado de planea,comolagula , embriaguez, 
palabra e s , el que fe comete con la y luxuria»ó a la fortaleza , como cf 
lengua, como el juramento, blasfe- temor * íce, Y la razón es, por* 
mía,maldición,murmuración*con* qaelas Virtudes Teologales, y h

vír-



■ ■ ¿ Tr.it.lL%t lespecidti t$'tc.Ul.dela effcnclá.&c.
vìi íoiI de Ja' Reí i:.'ion . í»rvcn para ojos: Inicuos adía babui >rTal». 1j §, 
h inrar A Du.-sj¡aCatidad,y luitieia, digna de muerte , y condenación 
ñoraincorrer, y.conleivar.al proxi- etuna No convienen los.TcoJogos 
Ìlio fu derecho.; la tcmplan^a para en la duda que excitan fubrecn qué 
moderar las paísiones propias due go conidia tila mancha del pecado>quC 

4o&;®e6adc)sopuefto5.à.la virtud de llamamos pecado habitual. Aig«. 
la Religión , y.à las Teologales, fe- nosdizen,queEfcoto in 4. difi. 14, 
ràn eípecialflwnte.cgnuaDios,y los quajl.\. llevó , que efta macula era 
que íc.oponék la.Caridad,yjuiücia, el reato , ù obligación con que el 
Íerántípcdhlmcnfecontrael proxi- .pecador queda íentenciado^ la pe- 
mojy losqttfc íeoponen ala Ten»- ,na que merecefu.cnlpa Pero yo no 
pianos,y fortaleza , ferì n efpecial- .me perfuadiré de la futiíagudeza, y  
mente contra el mifrao que peca. magifterio ,de tan eximio .Doñor,

,6  Di /¡defe áfsimifmael pecado llevaffc ella opinion con eflas pala- 
en pecado de comifsipn, y pecado .bras : pues es lo mifmoqtte lo que 
de.qoiifeion : pecado de.coroifsion* Gregorio Papa XIII. condenó .en 
.eft.trítojfafiio fcgit negati**, como cierto Doclor.de Lobayna, que de- . 
el homicidio,adulteriojhutto. falfo zia, que pallado el añodehpecadot,. 
reí limón jo,, mentita, &c.Sonpeca- Tolo quedavi el reato de la pena, 
.dos de comifsion,porque fe oponen Otros dizenr » que la macula delpe- 
à las leyes negativas, que dizen , no cado confitte es la habitual averli on 
mataiás,no fornicarás, no huctarás, de D ios, en que queda el alma defi
no levantarás falfo telUmonio , ni pues del pecado. Oíros , que ese! 
mentirás. Pecado de omiísion , tfi tnifmo pecado paliado. Otros, que 
trtnfgrefsU legis a/firmati**,como t i  .es la carencia de la condenación di
ño ayunar, no oír Milla , no .dar li- vina. Omito el ventilar efta qaef- 
mofnajjStc,. Son pecados de omiísio, rion , porfer meramente Efcofsftj- 
porque fe oponen à tas ley es afirma- ca , y  pertenecer al tratado de gra- 
uvas,que mandan ayunar,oír Mida, cia.EI curiofopodri vèralAngeì de 
y (1 a rii mofna. las EfcueJ» i.i.qn*fi.% 6.artt 4  z .

7 El .pecado ,,vno esaminai, y yeo.el artic. 1. ad.3. donde dize el 
otrohajrituai ; pecado añuales la Santo: Mtenia non efi aliquid poftü- 
;JDrfma acción , ù omifsionpecami «è tn anima , mee (jgnificat priuath» 
.nofa.como el mifmohurtar, matar, nim /cium , ftd  (ignifieat Mualionm  
mentir,no oír,Mifia^no ayunar. Pe- quandam nitarir Anima 1» ctdma a i  
cado habitual es , la malicia que fttam caufam, qua eflpeeeatum.Y eti 
queda en el alma del pecado aQqal, tlart. .incor¡>.d{ze : M&mlaita- 
Jí  qual mancha, mientras no fe bor- fn ta t qutndtm defedíwnnitoris frappi 
ita,con penitencia digna , haze al al- :Ur rmffnjn ¿  InmintrAtíenis, W  di- 
m '& ú fy js i& k *  ,  odíafalTu* mí»*  I t g f t . í o  í f  ^iinaer .atucaá*
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parece dize ef Santos *1? la fuácata cion) fécraDíos cauta y & quien fe 
contííteea aquella prnacion dé la atribuyele el pecada, 
gracia,que causó el pec&do*Y tn  eí
articulóugundo, que eonfjdc en ia Concluían fegunda.
diíornaidad de is razón,y d e la ie y  f  Lo formal del pecado de co* 
Divina. Dividefe vlrimanunfó el mifsion coníiíte eu la carencia de

, pecado en mortal,y venial > de que 
fe tratará en la Sección^Conferen
cia figúrente*.

jb ll.- AJfenmtsde la esencia del pe- 
cadodc conujíion*

Corulufion primera.

&  TP .A razón formal del pecado 
I-  ̂ dexomiísion ) no coníiíte 

* en cola privífiva * t coiígefe de Jos 
dos textos deS.ThomaSjpoco ha ci
tados en el art. 1 .y 1 . .  Y  fe prueba, 
porq Dios concurre con la criatura 
á todas fus acciones poíitiva$,como 
enfeña la mas común Filofofia in 1 . 
f  íyfic. Atqui, Diosno pucc'econ- 
Curtir k lo formal del pecado:luego 
ío formal ddpecado,no coníifte en 
cofa p.aííuVa* Pruébale la me ñor; Si 
Dios ¿ocurriera i  lo formal del pe
cado , fe atribuiría la culpa á D éosj 
eíto esablurdóiiuego el dezirtarn- 
bien,que Dios concurre á ia formal 
del pecado.La mayor fe-priubarpor 
tílofe atribuye la culpa al hombre, 
porque él mi*mo la produce con íu 
acción , con advertencia , y delibe
ración : luego fi Dios con lu accL n 
concurriera i producirlo formal de 
el pecado ( no faltándole , como no 
le puede faltar á Dios en las aceto» 
lies ad extra advertencia, y delibera -

reóütud > que debiera tener el aéto 
con la razón; Hé dicho con raifte- 
rio, carencia, y no privaciónpor
que no es rigurofa < privación de la 
rectitud, que debiera tener el afto; 
porque la privación fe opone á la 
forma en fugeto capaz de tenerla; y  
ay algunos aftos incapaces de tener 
redlitud, ni conformidad con la ra
zón , como es el odio de D ios, la 
blasfemia,y todos aquel tos,que foa 
intrinfecamente maios 5 y contr- 
guientemente no fe puede dezir tic«, 
nenrigur oíame nte privado de rec
titud , carencia s i, que es voz mas 
gtnera!  ̂ y que latamente íignihea, 
que el a£to pecaminofo no tiene la 
rtét tud debida, fea por privación 
rigurofa,ó feaporntgack n.

10 Pruebafc la concluíion: Ce* 
írarlum { fatiu$ centrddiUGfhrum ) 
cadcm efl ralio i  cetttrarijs : la bon
dad formal coníiíte t n que el a£to 
renga la reítirud dtbirla , y confor
midad con la razón ¡luego á con
trario Ja malicia formalmente con- 
Ijítiri en Í3 carencia de la refthud 
debida,v conformidad con la razo. 
Prntbafe loftgando, porque la ra* 
zen diftintiva oe la a es fu razón 
confliuniva: Tríuipium áljVmtft- 
\wm eft coñflittíti\tHm ( we/- -̂ 
pbyfuh ) atqui Jos pecados fe diftin- 
guen tíitnciaimeme", y formalite^

por



T fà^ JÌ^ tù sf^ 4Ìds*Sef*IÌì4e la tjjtncitij&c*
iior ia divérfa diífonancfe, y caren- moina, oración* ttZ o 3 ayuno, co«; 
eia de re&itudíque hazen a la razo, fefsion, comunion,&c*y effa facili 
corno fe dixo arriba con SantoTho. dad,ò habitóos,y fe llacta viaud,

xen comunmente ios Theologos: Cenclnfien quarta»
luego los pecados fe conftituyen T* El pecado, y d a d o  de virtud 
formal, y eífcncialmcnte porla ca- contrario, fe oponen privativa , 4 
reacia de reéiitud debida ¿ laxato. contradictoriamente,como d  fer, y

\  noferjporque el a&o de virtud cgu
Conclujiovi tercera*

1 1 E! pecado,y el vicio fe diítía- 
guen como a£to,y habito x el vicio 

* es vn habito engédradodc los ac£os 
pecamiftofos,af$icumo la virtud ac- 
pailita es vn habito caufado de re
petido de aétosde la snifoaa virtud: 
y (i el habito es vna facilidad engen
drada de U repetición de los aftos, 
que inclina i  producir fin embara
zo otros actos femejitc$$el vicio fe- 
rá vna facilidad ,quc inclina al hom
bre á repetir otros pecados femeja- 
tes a aquellos que caufaron el habi
te vidofoj como explica , y diz-e la 
enífroa difinicion del vicio,que es en 
efia forma ; Pitium tfl bahitús pra~ 
Vtíí,dt<fH€ adptamdíim promptituda, 
t? facilita i w pótentijs üperatiuií re* 
li&a ex frequent atiene malerum atíum 
mor&Ymm, En el que muchas vezes 
jura,maldice, murmura, fe erabria- 
ga,&L\íc produce vna facilidad,que 
ie inclina á repetir otros juramen
tos , maldiciones, murmuraciones, 
embmguezes, &c. y*efia facilidad» 
ó habitóos,y fe llama vicio. En d 
que muchas vezes da limofna, ora, 
rcza,o ayuna,fe ccnfieíla, comulga* 
&c.Ie produce vna facilidad, que le 
felina í  tepetir otros aftas de li*

fifteen iareftirud debida,el pecado 
en te carencia de ella: atquija for
ma,y fu carencia fe oponen contra- 
didotiainenteduego el ado de vir
tud,y el pecado, fe oponen contra, 
dictoriamente. Pero el vicio ; y la 
virtuefaunq fe oponestambien co« 
trad¡doriamente;pero no inmedia
tamente,fino mediante fus ados efe 
pecado»y virtud^porquelos hábitos 
contrarios fe oponen por la opofi- 
ció* q fus ados tienen entre si: atqui* 
ei ado del pecado ,y el de la virtud* 
fe oponen inmediata,y comíadido- 
riaineteducgael habito viciafo,y el 
de la virtud,í’e opondrán contradi^« 
tommentejínediante fus ados*

Cauclufion quinta»
1 % En quanto al pecado de onaif- 

fion,prefcindÍendo de fi puede dar» 
fe omifsion fin ado alguno (de que 
puede verfe i  Santo Thomas 1 . z \p  
7 An corf* donde concilla las 
dos opiniones contrarias) digo,que 
es cierto , que paraque la omifsioa 
fea pecado,fe requiere departe del 
entendimiento , advertencia de la 
obligación del precepto^ y de parte 
déla voluntadíConfemlmlento^ can 
4 quiera diosamente h  omifeíon*



Cifosprittfwes dé \s cff*mU%
¿.otfifcatrf* incompa&ibk ton ella humana: liefpondo ,que fijíu omnt* 
fabiendo » que ts embaraco para Theologicum D-Thom,
cumplir clpr-cepto, v* gr. para que 
la omifwonde la Mifía fea pecado, fe 
requiere q el encendía* ietuo advier
ta la obligacionde osrla,y que4 1v o 
luntad quiera diredamente omitir
la, ó ponerfe a jugarlo irfe acaza/a- 
b!endo,que elfo íera embarazo para 
oir MiíTa. Efta aíTercion es cierta , y 
confiada loque fedixo arriba de lo 
voluntario in fe, & ín alio, ó in cau- 
íá&dirt&o*&indirccito>Sec#i .Confi i 

«y m
Cwclufitnfcxtá*

14  El pecado de omifsion, no 
confiftecncofa pofitiv3,fino en laca 
renda de la rcíHtüdque debiera te
ner,(i fe conformara con Ja razón, y 
cun pjieraxen la ley :oonfh dedo di- 
cho en laConculíion i *y ¿.Opone- 
fe el pecado de omifsion alargo de 

' virtudopueíta connadiftt riamenre¿ 
v~pr. d  no oh M!íía,fe poi>e contra* 
dííloríanienre a] cridar el vicio de la 
omifsion »v. gr, de no oir Miífa , fe 
opone comradtóoriamame median
te ai a<fio encontrado de vi;tud de 
oír Mida, como fe ha dicho , ypio- 
bado en la Concluí. j *y 4̂

§, III# Cafas práfticos* 

CASO L

3 / n p ic io  tiene vicio de pecar* 
X  lafeivamenre con muge- 

res: Prcguntafcjfi effc vicio , y pe-
codos fon coatí iji^  ihoatuiakz*

7 l #4rí* Xíittcorp'Vbi ait: Opmet, <¡ucd 
%n.<¡Halibst re bitiutn Jicútur tx b»e% 
quodift difp»fít4 CQ*tra id, fuedeanve-
nit fuá natura* No folo el vicio fen- 
fual, fino qualquiera otro, es contra 
U naturaleza humana , cor&odizeel 
Doctor Angélico, in quáliht te.Y fe 
prueba, porque la naturaleza huma« 
na fe confiítuye en fer de tal,formal
mente por el grado de racional: at> 
qui, todo vicio fe opone a la razont 
luego todo vicio fe opone,y es con
trario ala naturaleza huma-a,

Glieciiii*mJ
ib  En la naicraíeza humana ay 

inclinación natura] ai virio:atqui.lo 
que es coi forme a la inclinación na
tural, nG es contrario a la roifma na- 
turaJeza; pues nadie apetece,ni fe in
clina i  fu comí ario: luego el vicio 
no ts contrario á la naturaleza hu
mana# Reipondojdiftirgo (a mayorj 
en el hombre ay inclinación natural 
al pecado, fegun el apetito fenfitivo, 
concedo $ fegun la razón , niego la 
mayor, Comolanaiuralezahumana 
no fe confticuyc en fer de ral por el 
apt;uofenítfivo,y materia!, finepor 
ia ra2on$dc ai cs.qucaunque e! vicio 
fea conforme a la inclinación del ape 
tito fenlitivo, como es contrario & 
la razón,por efio fe dize,que es con
trario l  la naturaleza humana#

m

Infláncid*
17” Pecados contrariosalartt- 

turalcz* ,ó  contra ñauaras*, llama
mos



■ T u l .11- 9nU i\(U *^s\St(M lM  U tfféxchi&t. .
i h polución , íodomia , ) b.cf- deí intuías lean

-La- L " o las demás,piados na sal?*a.l9«nan*:pues fo f  contra Hk. 
1- cootuíanamiaicia. Kcfpofu- .cltp«á^.iocoftda^;iakua4nip«lft,

’ „(eqaendíaodopMiUlofscm» g^ p :cM o.M Ío..^ » l«tan i«s

.ufuda»0ft.to^mwr<.«Nas(.p«. 

LÍailclid pecados contraía n^uralead que jmv««l íug«o|fc loque Jetl
ía polocioo^odomia , y W iúlhW , copfoeme , ylcfcrfic«..» ,  led,„, 
X r  fon contra «Lorden. que b  que Ie es»u.fa»oal«go loapeca. 
E a le ia  difuufo pata la gaiera-» -dos opueílosi las »mudes mftla

, * ; fon contrarios A U tiutürtíezaiiuifta*don* „ • i

1U......  / ” ■ C A S O  U.
i«  En la humana naturaleza no „

ay inclinación , ni capacidad natural a ? Cayo,vn d.adcFieftafefui 
¿ t ,  las virtud« Ínfulas*».#. «fe K , viige^ no-oyoM»ffa; y oKod«*
Eíperínca, y Candad:inego lospe- fefttvo fe eituvo vetando vn enfer- 
cados onuertoí 1 las virtudes Í«fu-' moporcandad) aunque no necefsi- 

“ fá< .v.nr.lahcregia, defefpcracian, y cava de íu afstbencia el emfermó) f
% odio Je Dios > no íeran contra la tampoco oyoMaíía. Pregúntale* fí
%  turbieza humanar luegoíalíamcntfii efe  viage , y vibra del enfermo que
l: \  dezimos generalmente » que-todo, fueroncaufade la omrfsion de laMif-
m  Pecado.es contrario i  fe naturaleza  ̂ fa» tuvieron efpecial .udfftinta ai’a-c 
Ift humana. Uefpondo loprímero, que Hcia /quedaba explicarfcenla con*
l i  en la naturaleza humana Cebaba vir- fefiioní Refpondo,que ¡meada vn¥

3  tud incoada natural para poder ele- de cíTis omifsiones folo huvo vna
várfe 3 los ados de las virtudes iinfu- malicia, que fue la omiTsbn dé fe 
fas.y apetito elicito para ellas,faitem Milla ; porque es común fentir de 
imperfedo: hamlnis (ffc (d i- ios Theologos ^que el ado que W*
xoS.A"Hftm,lih.dePraeJ.)^f ¿4- caufa de ia omifsionfft alias no es 
bees fidew 'fubetao&wtaiem y como ha4, malo J rvortene mas malicia, que la 
•biandode lavifion Beatifica, .dizen de la omifsion mifma. Yfeprueba, 
Jos Thcologos, y el, Angd de las Ef- . porque el hazér^iflge eS fuo obie- 
sCtieias't y,«rt. £• dopde di - do,noes malo,linoindifercnte;y el
zv.Stntnáum si*mamm tstim m  k t-  vifítar el enfermo ex &»o¡ t>bfedo,n<> 
iituiiini', » i c e , , f»s4  »m it boma estufe» fino bueno % y folio enlcl c»»

D? dopdfefé figne, íapropueftoes «ialo,pbrjq©eescao«.c 
cuetos secados ̂ ue^Qí^fe? victur ta  áfckaawfyon «¿U:ia*g<s*«dad*
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l^aljeiadt cffo$a&os cotaüLlcen la eífe aniraqjcansòfe de jugar, y eftu- 
orniísfen* Y cQ|̂ |ju*§iHemente»no yQddpuesertudiando baita lascio- 
fe r à nect flario deifica  liconfei sio, ze> enfile vafe acabaron todas las 
fi fe hizo el víage 0 ft ffr yjfitóel Millas. Pregiiniafcdi aísi el juego,
erutrmo,fi nofoioacufarfc de aver como el efeudío , fe viciaron por
dejado de oitM ífe culpablemente 
m  dos dia* de preceptor » -

-, , „ . • ' • • • o i,
Ohjtcity.

xo El que por ir i  hartar no 
oye mida*, no cumple con acufarfe 
en la confefsion foia de U ora if $khv 
de* la MiíTa di np que también debe 
acufarfe de la caufa de la omifsion, 
que fue eihurto : luego el que dexa 
de oír Mifía por andar viage, o tifi - 
tar. enfermos, ó  haster qnalquiera 
otra obra buena^ò incitferente, tife 
ri obligado à confettar *no fojo Ja 
omifsion, fi no también la pania de 
ella.Refpcndo >concedo ei arucce* 
dente,v niego la confequencia :< Ja 
difparidád confitte en que e. hurtar, 
por $Le$ pecado,aunque 00 fea ca«- 
fa de la ornifsion:y por fer por si pe 
cadj,e5preciío también el confefe 
Jarlo $ pero el hazer viage > vibrar 
enfermos,}’ las demás acciones in* 
diferentes*0 buenas,no fon pecados 
por sigino folo en quanto fon caufa. 
de Jaottufiion  ̂y por tííob^tta con- 
fefiar ia efuiision, ltn de^ir la caufa 
de que proccd òr, quando la talcau* 
fa no es mala por sì , lino buena , ò 
indiferente*,

C A S O  UL
l  a* Sempronio fe determinò vn 

Domingo por la mañana eh no ©ir 
MilTa,y deipucslcpufo àjugarcu^

caufa de la amifston de la Milla ¿ y 
quanros pecadosen numero come
tió; y fe eftara obligado à confe (far 
bscauíasdefu omifsion,que fueron 
el juego, y ettudio ì Refpondo lo 
primero,que afsi el juego, como el 
eftudiojfe maiearon,y participaron 
de ia malicia de la omifsion$ porque 
fl preccptoque obliga a fu cumpli
miento , obliga también g no poner 
cauf3,qtiefea incompatibfe con éí: 
atqui, el )uego,y eüudio ícncattfa 
incompatible con la audición de la 
MifEa Juego e! precepto que no$ 
tibíiga 3 oír Mida »obliga también a 
no Jugar ,m eRudiar al tiempo que 
fe avia de oír ,y confi güienrenKnte* 
fiieronmalos, y pecaminofoselcf* 
t«d/Q>y juego , por aver fido caula 
de la omifsion,

a x Rcfpondo lo feguodo,t^e £  
fin interrumpir la voluntad con qpe 
Sempronio determinò no oìrMifi- 
fe/por dittraccionvoluntan3,òcon- 
traria voluntad , ir de a’guna de las 
maneras con que diremos derpue», 
Su, f*C9ìifcr* 1 .$* 1 *num, 6 . €?*/#f# 
que fe interrumpe el afto de lavo«* 
Juntad,fe pufo à jugar Sempronio, 
y continuando la mifina voluntad, 
también fe pufo ì  eftudlar , que -en 
c(Te cafo, folo vn pecado en nume
ro come.id , continuando en los 
tfeébiscxteriores del dindio,y jue-- 
gp (íugongo que niel juego es ex-



j  Tr4tJf*ü)clés ptcAiohSicML ¿t lá*fc*c¡a,&t.
cdihOiO  pecaminoío por si-, ni el ormfsíondela Mifía^fi hd íjúe 
cft waio de cofas malas,/prohibidas^ bien debe explicar las caufas á t¡la 
qae ñ efl© fuera > ferian diftinro pe- yia interrumpcion de la volunta^ 
cada , como fe ha dicho en el cafo por aver fido diüíncos pecados^* 
precedente.) Prucbafeípcrque para  ̂ "
Que fe multipliquen en numero los Objeción-. »i
pccadoSíCS/preciíoque fe imer- 14 SfStmproniOjdefpucs 
Vumpa el acto de la voluntad, dU  tuvo latoiunead de no oir Miifa > fc 
ejerciten cofas diftintas malas-j ai- huviera pueík> fc rez4r;ó á diícurnr, 
quijCn noeftro cafo foponemos que ó pehfer cofas tocantes á fu cafa , ó 
la voluntad no fe interrumpió,ni el orf as cofas ¡ndifcremes*no fe vicia- 
|uego,ni eftudio eran malos por si: r̂ia, ni el rezo , tu les penfamientoi 
luegoTolo vn pecado en numero fe por k otnifsion > ni fe multiplican 
cometió 5 y conliguicntemente büf- los pecados > ni esnceeíTario expf¡- 
tara dezir en la confcfsion , que fe car en la confesión ,  que fe eftuvo 
omitió la Mífía culpablemente > fin rezándolo d¡fourr¡endo,quanda de- 
dezir por qué,ni como. biera ©irMiffa : luego lo mifmo fc
'*■ 15 Rcfpondo lo tercero,que fi dírfc quandofe pufo a jugar, y efitf* 
defpucs de avet determinado Sena- rdiar,defpues de retratada lavolun- 
pronto no oírMífíajfe arrepintió de tad primera* Refpondo,concedo él 
éflo,ó interrumpió, por dittraccfon antecedente, y niego la confcquen» 
voluntaria fc otra cofa , la voluntad da:1a dífparidadesyporque el rezo, 
primera,y luego ft pufo á jugar al y el difeurfoyo penfa miento,no fon 
tíempo de oirMiffa,cometió ya dos incompatibles con la audición de la 
pecados en numero diftintos * vno, Miíla,puesfe cumple con el precep
to la primera determinación » en to dedkjaunquc (piando fe aye fe 
4ue dire&amcnte quifo la omifsion r e t e ,6  fe divierta d peofamkiuo; y 
dekMifíajy otro,en averfe aplica- no íiendo incompatibles con la au* 
do a] juego,que es incompatible con dicion de la MilTâ no feran califa dé 
la audición de Ja Mifía v y querido fu otnifsion,íino que 4b lo fe han ref* 
en escomo encaufa, indirc¿taraen- pedfcodeeiíacoRcomitcTntef j pero 
•te la omffsíon de /a Mifía.* Y  f¡ def- el juego , y  eftudio fon incompsei- 
puesfc arrepintió,y de*óel juégo* bles con la audición délaM*ffa j f  
con animo de ir 4 Mífía , y fe pufo cania de fu onaifsion: y ay efh dtfe* 
defpues A cftudur,querido k  avia de rencta entre lo q es compatible con 
m r, cometió otro pecado masdif- el cumplimiento del precepto , a lo 
tinto en ruten ero dp los preceden tes:4 que folo fe conc omítante r refe
vCon/la de lo que fe íia tácho en eí peífcb dél3 que lo que es íncbfnpati* 
í?tT«3, a t- y en eílecafb nocumple bíecon el precepto,!e roa lea,/ paf4 
Sewproojí) cota acufetfe. de folo fe tídpa fem alkí^^ la omiMonde



tx> f»

Mm ¿.,

Mmy • •'ii

Cefts futileos <¡e Ja 
JgtcftfUoúfftto ;pero k> que fe ha plicar la voluntad de cmitirclpn 
[»¡o ccnccpitantcr á la ojnifúon,no «pro¿lo qual es centra el ímir-dc 
fe »¡cispíc-outrae fu malicia, fino todos ios Theqisgos* 
que ü es bueno tx obit&o. fe queda 
buenos y £ es indiferente ex obie« Gkjvfa*•'
Üo,£t queda indiferente, a4  la  voluntad de no áfonir»

es contra el precepto .negativo, de
nodcfcar.r: querer cofi auiatXtqM, 
lavoluntad opuefla al precepto nc

. ;'í’̂ T

c 4 s o  i r ,
x / Ticiofe refolvióa no ayu

nar vn día de.pxecepto^n que debía gativo.especadode comiís¡oa:iac- 
ayunar, porno ceaec caufas que le gola voluntad de omitir clayuop, 
efeuíaden de cilo.Pregtjntaíe, iieífa es pecado de corausiofl > y  no de 
Voluntad coa que quilo omitir el omifsion. Confírmale: omifsion 
ayunóles pecado de comiískni,ó pe- no es ado poíitivo, lino vna mera 
cadode omtÍMQO .? Refpondo, qüe carencia,ó privados * atquólavo- 
cífa voluntad de omitir el ayuno » es lunud,ó defeo de oo ayunar, escola 
pecado de omifsion, y no de cornil- pohtiva,y no mera carencia ,ó  pri- 
fron j ita eamtmntecr b&* c*ntn Va- v ación : luego la voluntad de no 

¡cu i¡4m td i fp .6  .qttftj}. i.p*»#.4.Prue- ayunar , no es pecado de omifsion, 
bjfejporque el pecado de omiÍMon, fi no de cotnifsion,Refpondo al ar
es contra el precepto afirmativo ; y gumento » que el precepto de no 
el decomifsian «contra el precepto querer cofa mala > «general a to- 
negativo.como fe dixo arriba, §.r. doslos pecadqrp, y del no tema el 
num. <5 .atqui,la voluntad.de noayu- pecado el ftr de omifsion .ócomif- 
nar,es contra *1 precepto afumad- ficn,finofolodeiprcctpto panicu- 
Vu,r|Ufe manda el ayuno; luego la vo lar,que en efpecie lo prohíbe , d 
fumad de no ayunar , *s pecado de manda; porque íi fulo fe huviera de 
omi'sion,y no de comiísipn. Prut- atender al precepto general de no 
bale lo fegundo, el dcfeo.ó voluntad querer cofa mala, para llamar los 
de burear,«} «araras pecado deco- pecados de trr.ifsion , óccinifsion, 
mifsion,poique también lo es el mil todos los pecados ferian de cair.lí- 
rno hurto,ó muerte: lucgofiendoel licn:y ningunode emifsion t-por- 
uo ayunar pecado de omifsion , lo que ay vn precepto general negad- 
feritarabien la voluntad de no aya- vo,que nos diasque no fe &ag| cofa 
nar.Pruebafe lo tcrcero.porque íi el maia,ni fe ptquejel no oír Milla, d  
no ayunar es pecad o de omifsion, y no ayunar, fon contra el precepto; 
la voluntad de no ayunar fuera de co que nos manda nt> pecar: y no obf- 
mifsion,no baila tía en la confdsion tan te la omifsion del ayuno , ó Mif- 
derirfoialaomifskmde ayunar , fi fa,nofon pecados de cewifsiosi 

fig queumbfcnícci* pecefífeiQ ex- porque «i picceptopamiculaia^uc
........................................  U  &



f 94 «»«uM iflímauvo. A lacón-, nana fe embriagó, fcgtteffi» feim.
| e oponMiíMafifm«1̂  »„ísibilitól  W m  Preguottfc

fii>.«uficUA <m «Ü *2í. 2
voj.unta(- 0  jn _enere DhylicPiP®- «q íl& »& dfl^ & iqe*iid,o Gayo fe
«ofepolitiva ¿  _ eJ c¿  ftorque JmpsfsitílitQ éondñembtfag»«* *
10 del objeto q oir MiíTasdquanáo definas Jde em.

brlagadcfcontiUidlaMiflá í_Que « j 0 
^ S S i d s l  a?uno¡miííóo- Y  mifmo que preguttm . ii la oa.f. 

S tfo sn É te sS o rllitó r, fe entien- fiqn fe iaapwe R uándole da par* 
S S f i i S ^ p h y a c P ,  fi oo fe- f  *<»uía^ipablo ̂ q « a n d o  phy. 
" S ^ L í á i ^ q n e í W ^ -  dlK »^fe-oaH W li«wplw«ento

^ d  de omitófedeHaoíárpocaáa, 4efpJ*cept£ i Efte^cafo queda yt
.r • ^«¿.rtmíftian refudioatriba e-niaSeccion i .  defvtfcón»ili.on^.cpnufc«»o.- volun£ario ̂

* C d i  o *Ü A  fequentibus. Vcafe allcíu relato-
¿ tf- ■ 'Cayo jvndia feftwo.¿ÍAamar- -wbn..

i "i
S E C C I O N ,  Q U A R I A . .

P E C A D O  V E N IA L  , Y  M O R .TA L.

’ C O N F E H E N C I A  P R I M E R A .

COMO EL P E C A D O  MOÏLTAL PASSE
A SER V E N I A L .

f .  f . <Qte£t>/a fe a  pecado V en ia l,y  qu e  m ortal:y y  que f e  re

quiere para, el pecado m orta l?

t- I  ^%^;a Jo mortal , efl ¿¡md
Y ; priait 3 *

\ anirrvm dijinbit a i ul
timo, fin , &■ ptstnrn 

Mtrffiim guretm. DiîçfeVque prfoat 
,?WÁt-,.pí>rq je fe op men el pesado 

$ li  gracia di. maneja, que.

don incompatibles en vn fugeto. Di— 
zefe también , que di/lrahit ad 'ulti
mo Rut ■, porque el pecado mortal 
pone al alma enemiga de Dios , da 
privadela'filiación adoptiva de el 
C ó í ^ i ^ d C 4é l!l^ 9q!iaieata i  
iaGiojia. % xltwttaineatfidfe dize,

q ie



Que eefi f i  aperado fn xrta íVmV.
queMtrcturpGHáin atvn&m ,p w q n e  matar, quelite,
cosúo ia malicia del pecado mortal 
es Quedadmedo infinita ,  porque es 
avUdon de Dios infinito » y ofenfa 
íuya*es digna también de infinita, y 
eterna pena»

Diíüngocfe elpeeado mar-

^aveexinq  
cbkctOipófa i  fer leve,í¡íéfi**e ira 
a d v c r t u c k c o í a J *~ - t - - *

$ Fai i  cq¡qoci r guando c¡ pe- 
cado feri moiut»ó venial ex gencíc 
fu» , fe ha de ofefervar c£a regia. 
Aqeelfcri pteadt» mortal cxgtaetc

r

v  * - • * ---—
tal de el venial entetrtscaafaís di- fuojqae gravemente dauaíacaridad 
cha$Vporqucdpeeadovenial,nipri- para có Dios,ó para epej próximo» 
va al airaade la g r a c ia n i b  ajuna *> para canligo milmo;  y aquelícrd 

; defu vi timofio, ni es digno de éter- focado  venial d g cn ef clao ,que le
na penajy afriíe dífineeipecado ve- vemente dada la caridad de Dios, 
maiidizkrvdoiQupdtfldtJpafitie fu*, dtl proxino^o ¿apropia,El odió de 
Mmadmffrtaie^MadmnpfíÍMat¿¥atÍ4s Dios > la blasfemia, el perjuro , U 
ñeque dinertu ai ultime fine y ñeque idolatría» ion pecado mortal ex ge» 
¿ttrnam pmnant mmtnr* ncrc fa o »porque fe oponen grave*

$ ¿I pecado mortal , vno es anente ¿ la caridad,yaxnotde Dios* 
morral exgenere , y  otro mortal ex Elodio,vengan^a>hoiakidio,httr- 
acoktemu Uceado mortalcx genere to^murmuracion,/connunciia^lo» 
es aquel, quod txoHcfto , titea qmd pecado momlex genere fao,por#  
Verfatur, gra>e ejl y como el hurto, que daña gravemente la caridad dei 
homicidio »&c. Pecado morralc* próximos Laerabriagocat »laitixu* 
accidcnti, efi quodex fuá aíiect* gra- ría, fon también, pecado mortal ex 
ue non efi , fie lamen grane ex aiiqua genere fuo» porque gravemente da- 
aceidenii j como ¡a palabra jocofa. sania caridad propia • La ¿hftractáon 
que tx obie&o es leve^pero íi ay pe en los DivinosOficios es pecado vé
l ic o  de algún confentimiento lafcí- nial ex genere fuo,porque levemes* 
vo ex accidenti periculi, pafla a fer te fe opone i  ia divina caridad* Et 
grave. no dar limofna en las comunes ne-

4 También el pecado venial, ecfsidades i  efte5ó al otro pobre» ex 
vno ca venial ex genere fuo , orro pecadovenial ex genere fuo>porq«e 
venial ex accidcnti* Pecado venial levemente daña la caridad del proxi- 
ex genere , tfi fté*dex oUeeío fuá lene rno* La palabra ociofa , la mentira 
eftl como 1* materia jocoía pen- jocofadadefteniplan^a crtelcoBitr,
famienro vano * &c* Pecado venial bcbcr,mr> dormín¿cc. fon prirad» , 
c* accidcnti , efi qmd tum ex fue venial ex genere fuo > porcpreleve- - 
éfaeftograut f i t , tx  ateidenti dique mente dañan la caridad propia.
Jet Uva; como el hurtar, que Sendo 6 El pecado moral ? y venial* 
grave ,pór fu objeto, paila áferleve vnasvexfesíe diftingutn en efpccie 

por la parvidad de la materia ¿ y el tffeoriaHñeitte,y otras falo acctdea*



15$
 ̂ eífcaclal«wn,-
Cfj quando tienen opoílcion co vir
tudes diverfas, ó fe oponen  ̂dlfttn- 
tos p receptos j como el adulterio» y 
la golafe diftinguen esencialmente, 
pQrque\Íenen opoficion con yirtu» 
des divtrfas: el aduíteriofe opone í  

. UajuítíciaY ycaftidad» U §c^  ̂^  
tém plaosla mentira, y el hurto fe 
didinguen offencialmentc,porque fe 
oponen á*&vetfo£ preceptosjel adul 
te rio ai fex(o?y lamérira al oétavo. 
Diftinguenfe accidentalmente el pe
cado ono rt|i»y venial »qüando fe opo 
nen i  vn aufnao precepto, ó tinevn 
mifmo objeto;como el hurto grave» 
y  le ve fe diftinguen Tolo accidental
mente » porque fe oponen á vn mif* 
«u>precepco»y tienen vna materia,y 
objctoefTtnciaLLa maldición mate- 
rial1y forraalfcdiftingnenfolo acci
dentalmente >,porque el. precepto i  
qjueíe opon en, y el objeto á que mi- 
Mn̂ eSvel mifmo,.

T Aunque el pecado venial» y 
muí tal »como fe ha dicho , algunas 
vezcifediflinguen folo accidental
mente por razón de la,materia » pe- 
rocurazon de taorraby venial* fié- 
pee fe diñíngucneflencialniente; af- 
ficomo el animal de dos pies , nqffc 
diftingue esencialmente * en razón 
de animal * del de quiero pies » pero* 
en razón de quadrupedo fe drílín  ̂
gue eficncialnente de bípedo* > ude 
dos pies; el hombre blanco>y negro» 
$n razon  ̂de hombres, noíc diflin,* 
guéneffenciáimcntes petpen razón 
del color »6. Y larazonaenueftrO' 

«ffiimpto.es^parque eipecado nut*

APJcl ¡>éiddóú*nhl%&¿: 
tal,y venial diílan quaílinfinitl, 
mo dize SantoTomás t \ i  •q.j&.dn 
$ M  t  .atqai/io finito, é mfinko*ea 
razón de tales,effíncialmentefe dif, 
tinguen: luego el pecado mortal»,y 
venial» en quanto talevíieinpre fe
diftíngucnelTcnculmente.

8 Tres cofas fe requieren para 
elpecádo tu orea! »la vna de parte Hel 
entendimiento; ia otr a de pacie: de la 
voluntad  ̂y la otra de parte da la ma 
teria.De paite del entendiniiento fc 
requiere plena advertencia» departe 
de la voluntad, pleno confentimien* 
tp iy  de parte de la materia»qué fea 
grave ; qualquierade lasnescofasq 
falUt-nqavrá pecado mortal 5 ti falta 
la advertencia plena » aunque aya 
confemimiento pleno »y h  materia 
feagrave, el pecado no lera mortal: 
fi falta pleno confentimicnto^aunque 
4 y aliena advertencia , y la materia 
fea grave .tampoco avripecado mor 
ral: y aunque aya pleno conferiu- 
miento r y advertencia plena , (Tía 
materia no es grave , tampoco 
mortalel pecado*.

$ IL  Ajfcrchnts >árhs dú¡ttaiá  
murtal*

ConclHj¡$nfr¡nnr4 * 
j? I 7 ,  pecado- ex genere faO 

I 1 1 morul*puede pallar l  fer 
venialex accidenti, por tres cofa5* 
la i . por falta de advertencia* » la 1• 
porfaltt de confencimienco y la ^  
por falta grave de materia* Quando. 
h a  Jvertenciadel:entendimiento e l 
fenaipieua* el pecado feri venial«,;



À#tnh*tsìàYÌé$ Jt!f(Céò&m*ì*
tunase ía materia fe a grave, y la vo- murar,ò dcxfrcofcthmelias* etptèa- 
kmud pienamente cenitenra eit ell*a| do ex gc nere fud* mortai ; péro il lì 
v. gr. a vn hambre airado mucho fc muimuracíon es de faltas leves,  à fi 
le propone el matar i  otro, confien« en la contumacia fe diaen palabra« 
teeaelloíy fcirfael ve totalmente á de poco pefo y aunque fe digan con 
hai eri o; pe rola ira le tiene ciego él plena advertencia» j confcmímiétcs 
entendimiento de manera > qucnt> icio fon pecado venial, per la parvi* 
advierte pienamente en que lo que dad de la materia* La razón de e(h$ 
defea hater cim alo : «nafte cafo el tresconclufiontses > porque Dio« 
defeo de matar»queex genero fwoes caítiga cóatrocifsimostormentos, jr 
pecado mortaJ,paíía ifer  venial^por con etern i penai el pecado mortale 
èlica deplena advertencia» acqui, no parece decente à lacquc-

 ̂ dad Divini caftigir con penas tan
C o * c l n j $ o n 5 " ' ’ -  gravcs;y largas vn ado indeliberado»

* o Qiiaodo ía advertencia es pie* Íí de materia leve : fuego el pecad* 
na,y Ja materia grave j pero la vo- para fer mortal,ha de ler en maretta 
hintadfoJo femiplenatncnte confico- g rave,y plenamente deliberadores# 
te * el pecado mortal er gente fue es,hecho con plena advertencia , f  
paila tambicn à fer venialj v. gr.pro- pleno confcntimicnto*de los quale« 
pendè af emenditment* >tn objeto dos a&os fe cumple la deliberado*!* 
obícenojadviertcplenamtrrte fuma’* 
lieta, y la voluntad, -aunque fe in- C$na¡gfan
cliaa alguna cofa à-confemir i pero v x La advertencia picni/jrfemt# 
®* conficntedbf mi en el tlefeo plena fe difttngueti, como el que ef-* 
de h obra » ní en fu dele&acicn : tu *í medio dormitando > del que «M* 
die cafo» aunque la materia es gra- perfe&ñraenredírfpicrto $ y el que 
•Ve,y la ad verte tic! adel entendí míen- «ft^medioembriagado,del que eíll 
topíena $ pero como el conienti- toralmeiitelibre del vimrvv. gr* 
mientode la voluntad èsXo lo fe mi- cèdei vn hombtê Cfi algún fueno* 
pleno , el pecado » que es morta! ex impuro excitarfe algon fenfual m9* 
genere fuó,fe haze veniai » po^Talta vinaiento t y quandoquierc la nata- 
ele pleno conienti miento.^ 3 - Jeza* defahidgirfe » fe dcípietta

'  ̂ denuncia ,quenieftadeltododor-
Conclufv>w tirmt+ '■ <  ̂ HlSfo yní^cleI todo defpiertcM: eíft

t i  Aunque el entendifiticìÈno felfanaa advertencia femiplent 
plenamente advierta-j y la volantaé aunque Cori étla vfc; cortfiéftta e* 
plenamente con tienta > fi^materia laMe£Uci©n$ifcfiíwa>noaYrápc* 
as leve »el pecado > que ex genere ca&o tñortdi-^óMniifíiio > pues* > 

f  no es mortal,paífah fer venial j ptwr fuceác jtft qilakpdera otra male. 
iakaderwtefiagravcw.gr, «¿mur* ria y  en ;<£ie el %»ttndhuitiKo fe

' ■ ü i  « f i



embtkfa coa alguna pàfsion de tra, cóiiearriari en e!i.objetojitìThp«#. 
eOavapIfceftCU>te®3tfi&'jdàck* tr*ÌV SlftjllCZ hb + t'dà lASuMfyc&p'i ,jj.t(5 
1«za j ò g a o3d £ fuscre>qje èl no ad* v*g*p ropauefe eoa toda ad ve r cenci 
yjerte totalm?ntcd a malicia > ami pie vn adulterio al entendimiento^ duda 
tiene alguna advcrtSftcbL confuta de CQrv?sffa advertencia la voluntad , f¿
em , c^nfcfltiràJènQ5:pc în^or£al.HaenteJ.

< Cpmlujhttftélnt** 7 debecpnfeffar, nò Colo (a m alierà
/ • ;  ̂ comracalHdadjqne effe objeto tic*

t $ Para baaar }uizii> de l4 par* ne,fì no ttoibien là- circunlèaneia de 
vidad de lam*scria>fi cíente, òtto de adulterio.. Yfe prueba, lo vno,pot* 
cutpagrave^no scender folo qpe la voituuàd coneffa perplejidad 
àd&intftérk feetmdumte, il.no tam- viene a apceaaf^eiiimar en unto la, 
bien àits eircunlUnèias* y fifi que Ifc,> ddèclacioafeiifible del objeto, co- 
acompañan aporque lo qdc elidí fe* mo la teyDivídá., queloprohibe; 
cimdum fe,e$ deve * puedè fer grave* atquiiefto fé opone alamor aprecia* 
por el fin,à cir enoftàtteias5 v^gr.cofr rivo,que à Diosdcbentòs tenerriue- 
leve e$ la gotica deagua * que el Sa* go,&c4-o otroipbfque là voluntad 
aerdote^mezelasen el Cáliz para la. quèdaodofe detenida en effadudaife 
c^ntegracion^y no obftante feria pe- pone à peligro de pecaraìiortalrncn-' 
cado morral.el dexar de echarla con, te:atquUcl ponerfe i  pel igeo de pe* 
advertencia,porque el fiñ, y fignrfi- car morfalmente^es pecado mortal: 
cacion que itene es gfáve. ; Materia , luego quando fa voluntad, advertida, 
muyleve cs fecundum íe3|a que que- la malicia grave dèi. objeto > elige el ; 
bragia el afano,natural, v*g. vnavif eflár dúdofa,íí con£entir^á no.peea; 
«agerade vlno^tmimendra 3&c* yv mor taf m enfe.. 
ns> obíjamCipor razón del fin porque:
fe «tandees tan grave,que comulgar 
aviendo comido >Ábebido cfia K ve 
cantidad >cs pecad »mortal, ^  fie ia* 
tntdtis ¿Hjscafiins*

$.IIL  C*fteptá8 $tm  

CASO r

Cm4Íufi<n̂ fixí4^
efiandó convertendo*

__cqn fiotta > muger fácil,.
conquicn>fiquifiera , pudiera aver 

"*4“ Qyando pxopitejlu pos el err*- pecado, tuvo algún $̂ penfámientos 
tendina icnt o a]gurí objeto malo >en:; lafélvOs^qucdo dtfpues conalguna; 
m^erfa grave , ía voluntad elige ej[* *_ íi * d>no cpnfcaíjdo en <
tarfe dudóte en fi contentili 3 ó > n o ,. alguno de^llos, Pregijnraf^ íifé  ha 
entoncespecarnorulmenti1 %y debe* dejuzgarque confimí^pkoamtn* 
confefffrfe-eipocado > yJas cjrconf- tc,o no?Rcfpqndci>qúe fiTfício > pu*

«fpecié, hienda ^ e r g íc ^ « g i» i^ ® ^ « íó  lo  -
*v fci



C*?qs pratticos JtVpác4<to
fsfco/ís ferial de que los ptriíafriicn * u
tos que tuvo no fueron plenamente exccuttop^iiOiolñzo* 
confeoudos.fta ThPmás Sánchez en
la SunjAilib.i *fdp.i i7*Bona- 
cina diff.t'depettítéquitfi* ip . 319 , 
Y Ja razón e s , porque los *&c$ ex- 

reinos, y potencias infcrfoies viven 
fugeravá la vdUintadrhiegfc fino pro 
ceden fusa&ós > <quaodo do pueden 
hazer fácilmente, erféiitquelavo*  
Itmtad no l e s p o r q u e  no 
confíente en lo maló*Yfe confirma: 
le exteucioé delp«cié&f qüe fácil
mente fe pndo-evitar yt$ argumento 
c ia r d d  canÍK«ltftkrtro de ja v o /  
itmtadíliiego efwtíteeatarlo qeañf- 
do facUrocnrefe puede<xectirar,fcc£ 
ferial que la voluaiad »oéonfimió.'í ~ # ‘ t *¿ i

Qlpcitb, .
j -t ;■

' /
16 La vOlnctad-naturaJioenté f é

indina >y áefea el b4en veldtóerOj£  
aparenp? % que c i entendimiento ifc1 
propi nc: arqui} iTrciokpm pitfo  
el enrendimiéro lo aparente deifeien 
fe. fitjvo; luego fe ha de juzearjqne 
la o untad fe inclíndaoonfentir en 
bí, v lo deíeo.Refpondo, díftingo la! 
mayor: fe inclina la voluntad narra*t 3
raímente al bienreal, ©apárentele- 
gun el apetkoidferhM*,concedo: fe* 
gr,n el apetito racional * y fuptfiGr, 
ni golameyor. Verdad es , quefa 
natural inclinadofl tiraám el bien, 
fe a verdadero, £  aparente 3 pero la 
razón , y a&ofuperfor no confíente 
fiempreehbt* y esargumrnto »cjue 
vio huvo confcmiraíento ,  quando

C J S O  lié

17 Cay&fatlé fer «KtokíUdo de 
stlgenas ÍMgeft iones impuras, y  fucle 
quedar ficmprccon fu perplejidad» 
febre £ conlmtio/dtio¿Pregtmtafe: 
fi fe ha de juzgar>que cofiihitio pie- 
ñámeme , ó que uoconímtió í Ref* 
pondo:óCayo esperfona vircuofa^y 
timorata , y tal> que vive refudto i  
no ofender la caftidad , auaqaefc* 
con ricfgo de la vida $ ó es perfooa 
de relaxadaconciencia,que muchas 
veres ofende la continencia , y  fino 
lo hazc mas vetes , tspor falta de 
*cafion.SrCay04&parfofia timora
ta ,y  que tiene buena conciencia, y  
eftá refuelto i  no manchar fu cafti- 
dad j ícha de Juzgar que do confín*» 
tió plenamente en eflas impuras fa*> 
geíliones J pefoiVes pcrícna de po~ 
co temor de Dios, y que fácilmente 
cae en pecados ferifualcs, fe ha de 
hazer juyzio en cajo de duda » de 
que confintibcn eflas íageftiomr. 
Ita Say ro in cU>¡ fygié* tii^,cúp,y9 
num.é* infíne , Sánchez loli fopra9 
nttm/  a o* fidnaetna >W fr*pr4 , Le 
razón es ̂ arque^l que tiene «dio at 
pecado » fi lo admite »fácilmente Jé' 
conpee : luego ü quedadudofó * e*J 
ferial que plenamente no conimtió»! 
Al contrario , el que no tiene unta* 
aborrecimiento! J* culpa ,  y 
acofiunsbrado^icGnfent i r h ,ycarne ̂« 
te ría j como ai ‘
feha d« Juzgar encafo dédudia,quCi*

^  £ OOftS
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c&ifiiirBendláXo otr0>parquei» relaxadaeifeóaí que in é S d w t  
d<*í¿/r îíwV  sfi cezíkii pofsUmiiii huvo*
atq.ui 9 ea eh!norato eftila poísf- € A S  0  Vf.
Iam,p >r fu virtud,y refiSeuchjy en t f ,  Sempronio fade padecer al«
el d; maU ccmctcncia poTec la coí- 
tumbr eby facilidad de confeminlue- 
go en calo de dúdate hade juzgar* 
qiie el chaírate noconfíritid* y que 
confintió el que vive coa pocoxe- 
mOrd^Dios*.

Qbj telón*
tS. Es factible,qlte el que man» 

ca haconíentído ene! pecado, y  
muchas vezes aya.refíftido 2t él,con* 
fiema de fpues , aunque antes aya re
nido determinación de no conten«, 
tirio 5 y puede fuccder , que el que
muchas vezes ¿ya confentido * n,a
confícntacneíh >¿ laptra particu? 
lar: luego la vida bqenano fer  ̂ ar
gumento deque no te confino » ni 
la relaxada, feri ferial de que con- 
fimlb, Refpondo, concedo el ante
cedente > y niego ¡aconfequenciai 
No fe niega que el ausfanto, y.que 
minea ha..cp.nfcm.idpen el pecado, 
pueda confertirlo defpuesj como lo. 
r -nhnnó David , defpuesdc tantas 
virtudes j y Salomón , defpues ele, 
obras tan Antas,, y heroicas: y tam* 
Wen fcroncede* qued pecador mas 
derramado , pnede en alguna oca*v 
fion dexar de confemit en la culpa: ■ 
ío que dezimos es * qu£ eo cafo de 
«f*da,qu3Ejdo ciertamente no fe put?. 
de averiguar fi huvo,o:nQ cántente*, 
miento > la vida apartada ¡ y r imora-. 
u  tsargumento que perfuade que .

, iwvo contemiáucnto; y ia vida -

gunos venéreos m ovimientos con I 
alguna deleitación fenfitm * que ' 
dura por algún tiempo,vive con aN ¡¡ 
gunos temores , ódadasfobcefi ía 
yoíu^tad. confíente en eíTa delecta
ción,. Preguntafe; fi la duración de 
eí& fenfítiv¿delectación esferial de 
quecüiifinÚQ títcfpondo: que fola 
Iaperfeycra&£Í¿y dotación déla 
deleitación fenfitiy a no es ferial de 
qqehsvo plenqjS0^eotruiienta;cO'! 
mo dize Cayeuno enla ;
0 í k x t Sánchez >b¡ fu  ? 
pra num^t 9 . Para,cuya inteligencia 
lu pongo* que las potencias inferió-  ̂
resjvnasíeíugetan ája^voluntad con U 
íugccion defpotica , y otras con fu- \
cion politka; Lafugeclon defpotíca | \ 
es fogeci.on como de efelayos, y tal í J 
que no Amueven a a¿to alguno din [ ¿
elconfentimiento , édntperi© déla tí 
voluntad^ y eftafugecioatienen Jos h' 
íentidos exteriores de vér3oir5 oicr, j |  
hablar*andar * &c. que ningún afta f 
producen fin confentirniento de la 
voluntad*. La fugectem política , es 
quando fe fugetan i la noluntad , m  
como efclavos,fino como libres,que 
aunque fea con repugnancia de la 

vplumad producen fusa&os v f tal 
fugecion tienen á lavoluátadel en- 
tfudimientd én̂ l̂a primera iritetecr 
cion /las pafstónés todasiea ips Ao- 
vimientosprimo primos , y i  vezca 
los cfpirnu$>que firven V M genetay * 
cion- ca éeíféiiw

f¥W t



Cafes pr ¿Eticos delpecado >¿\ h  *
Di¡£2hCd¿-yy h  potencia imaginativa nesdcno mandilar Mcafi:d¿i,y-qa* 
en fusfancalnoas ¿detriancra, que los aunque tenga ocahanesdc sccat,03
a&os'dcltas potencias noícfugetan 
a ia voluntad deípoticarocate , lino 
politicamente , porque fucien def- 
perurfe con retinencia de la vohm* 
tad»

a o En los ados de las poten* 
cías , que dtfpótica mente fe íugetan 
a U voluntad ii íon prohibidos, 
fitmpre a) pecado, ímo falta adver
tencia, porque en tilos nunca íaka el 
«pníennmicnto : pues li la volutad 
no puliera,ó no los ¡n>p.erara, c líos 
ivo pudieran producir fus ados. En 
Jos adosdt las patencias,que polub 
camote fefugetan a ia.YQlantad,pue* 
dedexat deaver pecada, aunque fea 
Cpn advertencia dd entendimiento, 
quando la voluntad no los impera, 
Ttíickfpnes que fe defpiman fe de
ley ta en ellos,ó los aprueba*

a Pruébale aora la reíoluciorr 
deica-fe'pr^ptiíílo s la deleitación 
úfiiuíva , ,que reíulradc los moví* 
mientas venéreos, no fe fugeta á ía 
voluntad con fugecion delpotica, 
fino falo política : luego preciía- 
mentc la perfeverancia , ó duración 
de eíía delectación fenfitiva, no lera 
feñaldcque la voluntad coníicntc 
cnelía¿ Dixe,procifaraente la dura- 
eipn, ó ptrfcvcrancia no es ferial! 
dd cenfemitnú nto,porqne fi el que 
padecedlosmovimientos esperfo- 
»* de cohombres denotadas, yqne 
facUaime cacen pecadosfenfuales, 
tn cafo de duda,fe ha de juzgar que- 
cenfintió $ y fi es perTona timorata, 
apttimam Mchas famc* tefolocio*

lo haze, fe ha de juagar que no con
fín do, como fehadicko eneiCafo 
i .y i*

Objeción •

xt La virtud de la cahidad os 
muy de vidrio , y fácilmente fe que
branta y las venéreas deleitaciones 
fon tan connaturales , que con gran 
facilidad fe pega aellas el confenti* 
awento; luego en cafo de duda fe ha 
de juzgar q iccl confentimiento de 
la voluntad íc rozó , y c-bócn días* 
Rcfpondo,que es verdachque la caf-* 
tidad ts vidrio muy fragihy materia 
muy pegadiza la veneres dck&adój 
pero en quien tiene poffcfsion repe
tida de aver confcrvado cfiTevidrio, 
írrt quebrar encouchoslances,Y quié 
fe ha guardado en ocatio.nes varías 
de deslizarfe en fus defpenosjay gran 
funda mentó,para que en cafo de du
da fe }u2guc en fu favor,y fe crea no 
continuo, Verdad es, que sd caute
lara en eiíasdudai ferá bien el conr 
fdiario * como praética todo hom
bre timorato, y lo advierte Catiro 
Paiao tom, j ttr* xMjp.i punH. 6 .M
tiunj.jiin fmt.

C'dSO ÍK
Antonio tiene hecho votode

rezar todos los dias vo pa.ter no:ter$ 
lo ha omitido por muchos áias, y 
aun mefes* Pregúntale, h ha pecad o 
ffiortalmente , ófi por ia parvidad 
de materia ha pallado cíTa culpa V 
ítr folo vernal * En cha duda fiemen

Z**



a-<>*  ̂ T u l t kspechos.SccJPJelfecdótenhl&■£,
¿wmc! in i .  ©. rl  Iw .ynttjl. ZZ.urt, Y  fe pnid,, - «o
4< Say ro inCUm que ti comer cada .día de avano
Ub..i:ttfMU.xutn. a 1 .-y.otrcsqae parvidad, nofe cortinoancflaS0Vr 
las onulsíones de cí?t leve rezo fe vidades dé.muchosdias .paracoqf
vnc entre fi,y en juntándole muchas, 
hazen materia gravefy pecado mor> 
tal.La coñtraria ftntercia lleva Ara
gen Íh t  8 $ * &ft, y* Soto
liL 7. dtwlt'ffuajl. x* art* .1/Villa-; 
Itabos tom+x/ieia Süma > $4 ,
dijfc-s3 .wawu ^ . y como probable ía 
cnaTannerq/>pud i)ian, -/wf .j ,ír, 
y. refcL-n* y otros, que dizcrvque 
aunque en todo el año fe .emita efle 
rezo, no fe continúan eíías omiísio' 
na*,ni conftimyen materia grave,íi~ 
.no que cada vna ts folo pecado ve* 
nidj porque muchos pecados venia- 
ItsífdizeVtlLdobosjbi) no hazen vn 
pecado mortal.

14 Jlcfpoudo al cafo ( pihlyuiil 
f t dt kit epiniwiiws} ó Ant onio tiw 
v o animo de obligar fe á rezar clic 
Parer w>fier rn honra del Santo que 
cada día ocUrrieiTej de tal fuerte,que 
ti rezo fueffe .carga,anexan] día , ó 
no tuvo cfíV animo , fi no que fino 

xumpfi$ c¡ rezo o y , quifo obíigjrfe 
á cumplirlo mañana, ó otrodia , de 
manera , eju* Id obligación no tftu- 
vicffe fita al día detei minado* Si 

♦ Antonio afixd fujntCRcion i  cada 
.día , de ara ñera, que no paílaffede 
xndia a otro,en cíTe cafo cadaomif- 
hon fue folo pecado venial ¿ y no fe 
continuaron , aunque lo dexára to
d o  el año , h cofcftítuir materia gra
ve^ he Vázquez , apud Caípeidem, 

.* xy tYáB* j z * 4t ptcr4t* Mf¡>* 5.
*$>Mm é? Laymgriifí.

thuir .materia grave* El Qitmirmu- 
xhos días vna parvidad del Oficio 
Divino , no haze materia de pecado 
ítnortal. El n sba) a r cad a di a „de . Fu ft* 
vn pqco.,no fe vne para juntar mate* 
xia gravejSuarcz t<wu 1 *de %£Íi¿Jib¿
S Mam.9 ,&  fcf*Y es la razón,
porque elayur»o,rezo, y Ficfta -„fon 
cofas anexas al diasque con-el fe aca* 
ban, y no palTan ai dia figitienre» f  
por.dFo ,no fe vnen iasparvlcUáesáe 
vn día con las del otro: luego tí An- 
tonto tuvo animo de que fu rezo’ 
fu cJTe .carga fixa i  cada dia3nafe vñ i/ 
xian fus omiteionespara conftif cix 
íteria grave.

i j  Pero fila Intención de ArN; 
torno no .fue anexa al día , fino qtKK 
fu animo fue , que la obligación del 
rezo paííaffe a mañana , fi oy no 16 
hazia t-en cite cafo las parvidades fe 
vnian para conífituír materia gravea 
ita Layman, y Vázquez en\m  
res citados .5 porque la obligación 
:dcl votofe funcUerd3 intencto« del 
que lo haze; luegoü fu intención es 
que cada jdla íe extinga ja o1>liga/ 
xión, y no paííc^ie^íHjíe extinguí 
xa j y fifu anteuoion esque paííei^ 
otro diaípajlara^y fe juntara con las" 
obligaciones,de los itgnlentesdiaí, 
y todas^uncá€faaraavntodo,queei»^ 
.llegando a fer materia ^rave conrfti  ̂
t uirapecado mortal • ■*■■■

>6 Sifedudadelafmenciónée  >



Cafes ptéH ués Jd p ecsto  m n t tL  2 4 3
f n 4n‘rm fue,determinar inj Mitici a que ivi ime .1 los pobres,: ,* 

a4 d¡iÛ obHgac¡-m»y queoo paíTaíTe mo dizeL  iynun,V¿¿ fair.iftti? «3^,7
del,ni le viniera i comkttúir materia 
g avejNta ex Soco docetLavman,t>¿i- 
fupr.nttmvg»donde dize, que quando 
fe dada déla intención dci vovenre, 
en los votos reales , v;g.de dar cada 
di a. v na leve íiroofna-, fe ha de juz- 
gar,que laanenre delque vora> no es 
de terminar al dia la obligación,fino • 
quepafíe al otro dia , y fe vnan vnas 
parvidades á otras; pero qye en los 
vatpsperíonatesife hade Juzgar > en1 * 3 
camo de duda , que la mente del que 
haze el votóles^determinar Ja obli
gación al día, y que con él efpi re: at- 
qui^I rezo devn Pater nofter es vo
to perfonalí: loegpencafode duda 
de la intención de Antonio, fe ha de 
jyzgarquequtfo afixarla al día,vque 
no paffafle dél á- vímfe con los de? 
más#.

Objeción*

i  7' Si ■ Antonio hmricra hecho
vssvodedar cada dia vn quauode 
]imoína,cfias parvidades fe vrvirian,y 
fj machos días ]asomuitfTe,íei ia pe ■ 
cada morral , como dizen común 
men e losdJD.videarur Diana/4/Y.
3 da ¿¿A 5 «re/. 1-4* luego cambien Jas 
omisiones de rezar d  Patcr nefter 
fe vnirián pera conftirurr materia gra ■ 
ve, aunque Amonio tuviera irtt nci6 
de determinar la obligación al día 
fixamemc.Refpondo,concedo el an
tecedente, vuvúíto la confequencu: 
k  dtfparidad cnñfiftc fen que las par
vidades de la livnofna tienen donde 
vidríe mora mente en el tfc&o de la

Dico 1 .pero las omisiones dei re
zo no fe vnen>oi en U i.-itencion del 
vovetU-e,pueí no quilo , que la obli
gación p a ífafTe i: í día , r,í tampoco 
en el efecto,pues no lo tienen y por 
eíÍ3 razón no coiiltiruycn materia 
grave.

Objeción II*

28 Sí Antonio huv¡era hecho 
voto de rezar cada dia vna parte de 
R oíanos onvtiefTc en ello tres Ave 
Mariascada dh>e(Tas Ave Mari, $, de 
ningún modo fe vnirian para confti- 
tuir materia grave : luego nunca fie 
vnli án los Pater notte r>, y Ave Ma
nas,que Antonio omite , para conf- 
titutr materia grave , aunque riani
mo de Antonio no fuera de- detenni* 
narri rezo , como carga anexa al 
dia. Refpondo^conctdo el aauce- 
dcme,v nkgolaconíequtncia, poi
que ay vnas materias parvas parcia- 
ks;y otras totales parciales fon, ias 
que fon parres de algún todo , v* gr, 
vn Pfaltiio es materia parcial ddGfi* 
rio Divino,vn reales cantidad par- 
clalde vndablon, Materia total es, 
la que no fe ordena acunar n et otro 
toiojV. g-cn lo phyüco vna hortni-% 
ga ( aunque cofa tan leve ) es mate* 
ria tota!.porque no fe ordena \ com 
poner otro iodo: y en lo moral, en 
el voto >es materia total aquella i  
que fe ob ligo  ti que hizo voto , ca- 
mo à rezar vna Salve , dar vna leve 
li moina , &c. Quando la materia 
es pateta! * fus leves ©miísiones no



f c o *  ÍTm * • Tf» fi* hs pecaòt* Set, TV* bìpudjo ì>eaialt
& vnenpsrs confthoir matcriagra- u .  y eoo Suarcz , Divina¡ m ,  
^e'afsicorno no ie, vncn la» oniif. fra#, y* rr/W* SS*Yfepratba» per- 
iion^s de vi* E&k”0 * cadadia fe que las cofa  ̂ $ ò fe hai) de vali m&* 
omitidle en eÌO&cio Divino : y co- Miníente en fi raiimas,Q en fu efe*, 
rao lastres Ate Maria* «ranmate- to , ,ò cn la.mtencioR defuagtntej 
rin parcial del voto conque Antonio 3tqui,e£fascinq*cnta Ave Marías no 
fe obligo * rezar cada dia la parte tienen vnion mentre sì ai ¡Tasas , ai en 
!«Je! BoCario >de ai esatte rifas leves efe&ofuyo,*?p a tti, n f tampoco en 
xmifsionesnofe vni‘rt*an parahazer intcncionddvovente puesporpar- 
inatcria grave ̂  pero como el Pater tesriifpararas-, y dillintas,fc obligó 
noftre , y Ave Maria eran mare ria h ellas, y t noftrmodwn Vaiai : luego 
total del voto de Antonio-* por e ita tilas cinquentaAveManas no fe vas
t e n  fnsomifsiones fevnirianpara ràn para conlìituir materia grave/i- 
hazer materia grave, fi U intención no que cada vna de fu» «mìfsiones 
de Antonio fue dt.q no fc decermi- ferà;pecado ventai, 
naife al dia de la obligación,fin© q«£ 
wisàtaVotro'. a tjm m .

El que en va dia de Fie»* 
CASO r . 'trabaja fels horas en ocho ì òdiez

X 9 Juan hizo «n cinquanta vo- ratos diifintos » peca mortalmente, 
tosdiftiiuos otras tantas promeflas porque ellas parvidades fevnen en
de rezar cinquema Ave Martes ; las tresL Y el que en v» dia de ay un® 
ha omitido algunos días. Pregunta- comemuchas parvidades , también 
fe,fi cada vno de ellos votos le han peca gravemente, y effas parvidades 
vr\id°conelotro,y conftituido ma- fe vnen para conftituir materia gifc- 
teriagrave^Sanchez en la Sumí , iib. ve:iuegolomiírao debe dezirfe del 
i *>f£p» 4. nun. 1.6.líente , que ellos que omite d rezo de c-inquenra A ve 
voposfe vnon,entre fi moralmente,y Marias,que voto en cinqueta votos» 
couílifuy en materia grave , y confi- ReCpondo* concedo el antecedete, y  
gtiienteraence , cada día que Juan niego la coofequencia , la difparidad 
omite ellas cinquenta Ave Marías, es,porque cfias;parvjdades detraba- 
p^ca.marta! mente. £fta opinion es jo, y ayiuioafon partes de vn mifmo 
muy probable ; perp cambien lo es todo,y fe opoeen todas à vn mifmo 
la contraria;  ̂ íegun ella refpondo, precepto,en que íc vnenpara conili 
que Juan no pecó mortalmente cada o tuir materia grave;pcro las omifsio- * 
Jfo que omitió cinquenta Ave Ma-, nes de las ctnqucnta Ave'Marias3fon- 
r?ast*fino q»ve.omitió tunquenta pe. , cada vna4 iftktoaodo déla otra>qu« 

.cados rveniaics po-r.̂ eífa* cinquenta nodízcn órdeocon ella> y  noffe o p #  
omifsiones de fus votos. itaPalaè néàvn folo preccpto,finoi cinqué- 

$*0 . S* lr0 :» p 4» mm» t a ton  que el vov en te Ce ^obligó 4
r ' —
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Ctfetpriftms dd ptcádo Vtn'ul
tS erezo; f  por cíía razón no fe vn¿ culpa grave;y  cofliigaìcnbemenie no 
cífas cinquenta omifsonesdel Ave pecó mortalmente en omitirlo » u
Jyíaría,para conílituir materia grave» 
íi empero ks parvidadesdel traba
jo,)' de comida en vn rnifrao dia de 
EieftajU de ayuno.

CASO TU
yi Ticio hizo voto de rezar 

cada Sabado vna Salve ákMadrc de 
-D ios, y tuvo intención de obligar- 
fe en ello á pecado mortal; ha omi. 
tido algunos diascffaSal ve: F regun- 
fcafc, fi ha pecado en ello gravemen« 
te?Refpondo,que fiTicio c$*vo que 
pecava mortalrtcnte en omitir ella 
Salve eir-ün duda que pecó- grave- 
méte,como fedixo arriba hablando 
de la conciencia errónea .Tratado i .  
Confen. i .  f¿ i .num.p* Hablando de 
la materia íccundum fe,digo,que no 
êfeava Ticio obligado baxo pecado 

moríala rezar efta Salve; itajuan 
Sánchez*en \&StUtt. difp. l J. num. 
#,f. Vazq^e? fe ti.pift* tsm. a. difp.

y con Ledcfma, 
y Soto, Diana/urr. j.fr . j.n/W . jo . 
contra Fagundez , que lleva lo con
trario i »  i , . T T * c t p J t b i 9 . c 4 p .  ;  . 1». i j  . 

porque el, Legislador no puede en 
materia leve obligar 1 culpa grave, 
corno tnfeña la común de los* DD;, 
veafe el P, Cafpcnfervm. i . fr.i $ J t  
hpitr.difp.y.feH.i .num, 1 j.atqui, el 
Voto es vna ley privada , que el vo- 
vente fe impone : luego en materia 
leve no podra cbtfgarfc a culpa gca* 
vc>fub fumo.fed frceft, que el rezar 
vaa Salve es materia leve 1 luego en 
$&  voto na pudo Ticio obligtifc i

alias no o b r e  c o r  Conciencia erro
nea,que le didira era pecado mor
tal.

Objeción.

Toda la obligación del v o »  
fe funda en la intención del Vívente: 
luego fi Ticio tuvo intención de 
obligarfe à culpa grave en el rez« 
de eíía Salve, le obligará à pecado 
mortal.Refpondo, negando el ante
cedente , (i precifameme fe entien
da , que en fola la intención del vo* 
venteYe funda la obligación dei vo
to: pues no fe funda en fola ella,fine» 
que también pende de la materia. Si 
vnofeíziera voto de bolar, y tuviera 
intención de obligarfe en ello i  cul
pa grave, cofa ifenaes, que no que- 
dava obligada , por feria materia 
impofsibie ; y tio.GbíUnte,Ía ir ten
ción era de obfigarff à culpa grave: 
luego no dt fola la ímencion , fino 
Cambíen de la materia pende la obli
gación del voto:atquí Ja materia le
ve no es capaz de grave obligación; 
luego no obliga V culpa grave, aun
que fea tifa la intención del voveatc 
quando U materia es leve.

§. IV. fecadts m quenefe dà 
dád de mutíTiA.

} y  F T 'b  primer cafo , en que no 
H ,  fe ¿ i parvidad de mate

ria, es la revelación del figlio de 
la eonfefsion , Diana^ari. yjratit. j , 
rtfil. 8; Lo fegundo, en k  foikita-

ciqn



fr ,\i  Sánchez dt m ttrim , ¡h* 9
16, Juan Sánchez tn  t&t

sritttas, difp* í . i . «a;?«, az. Lo rcr- 
ce, o en la verdad de d  juramento, 
Sánchez en U Suma i Uk.i.xap.  4. 
Lo quartOjt:n la blasfemia * fea-con« 
tra Dios, ócontra ios Santos, Sua- 
rez de t . traéf* }*ditr* 1*

Lo quinto, en colas‘ * 1 •

6 7>,i¿ ff. ?> , recados.See\IF-dd pe c*J.ó Vidual >&'c.
yx\ sd Cütpia en la caiút * non, 1 o • non áatttr,p&t€Htt43 coaso

■ - Ji/1 ia i-itofofía : luego íi el pecado ve- 
aíai palsó yá*y fe co n ecio como ve
nial , noipodrá defpues efíe mifmo 
fer morcai^nílde eílo fe queftionaat 
prefcmc>(ino íi el pecado venial,que 
ex genere, <sr obkBpfi 0- ejl, fol o ven ial, 
pueda fer mortal .^cometido.can aU 
gitn accidente*

£<jp,*í?,w*w* *.* *-**+  ̂ Supongo lofegundo , COfWO
venéreas tampoco ay parvidad de cofa cierta »que li el pecado venial fe 
materia , Caftro P$ho,tém..iUrá¡i* haze con conciencia errónea * qtfe 
zJify. % putei a o, $* 1. nnmé 4. Lo ^diólefer mortaliloferi íin difieakad 
fexto, en el ayuno natural tampoco alguna , cocaoíe dixo arriba en d  
fe di parvidad » Hugo :de Saeta*#* Tratar »ConF*T* ’ ,
&UC&>d¡ff>* 1$ ./*#. 1. mm.9 *£• Lo } Supongo io  tercero» que 
íepmuo , tampoco fe cUen kfeere^ pecados veniales ,  aunque lean mu*. 
gM» Sanch-z (tt* 1 Je U Sumn^áp.^ chifsimos , no pueden prccifamcnTe 
na>n. 1, l o  o&avó,en la fuperíticion por fu tmikipiicaciá paíFar á fer merr- 
tampocojLeUo/íL. 1 deiufl+cop. 44¿ tal »aunque puedan por otara razón, 
duh.4. num. 26. Lo nono, tampoco comarefolveré dcfpues* 
tiene lugar de parvidad en las formas 4 Supongo :1o quarto , que de 
dclosSacramentos,Diana párt.s*tr* cinco modos pne.de elpecado venial 
f.rrfbí. 59. De la finaonia » vfura , y ex genere faoipaffar iferm ortahex  
otras materias,fuelen dudar losDac- accidend j lo primero,por ratón de 
tores, ti en ellas cabe U parvidad , y  elvltimo fin *> lo fegundo por elfifc 
puede el curiofo verlo en Antón* con que fe comete $ lotercero , ñor 
Diana p.f .tr. $+ ptr tou que todo éí razón del menofprecio ; lo  quarto ,

por razón del peligro 3 y lo quinto, 
por razón del eícandalo » comofe

trata de efto.

CONFERENCIA II*

C&rmtl ptc¿dc tendal fajfe a  f tr  
mwtaL

refolvera en las Couclufioacs lt- 
guientes.

Cencluíum prlmtrt*

^A-Fémawitodesyfafflefrfmts* /  El pecado venial ex generé
fuo * pafla-ii fer mortal -ex accidéntt*

I pongo» que el pecado ve- por ra/6 dd vltjmo finjtíloe^>^u¿tt- 
nial y á cometido,no puede 4 o fe pone el vltí mo fin en él scom<* 

N«lf/p«ifsfer^of;4 í porque ^  , dixo Símto Tomás r , a* S8*#
fft*



Ajfaclmesbmai ddptttJQ b” ? ^  * 107
0p. 4. y monees fe pone ei vitigno paila <v * ccidentr,morrai,qna-
£n eo^i pecado venial , quando; fe do fc ■ £ ■. Vi } S . :•• ommenoiprecio de U 
coàrete concai afcj®o ¿..que pqndè- 'Icy.o i ^ -  Ita D. Thomas
meteilo no fe duda de qutbt amafio 
precepto grave, dea Vázquez t. 1, 
^a*/2.?8 .*r#. 1 Mtfá l 'J? art. 4, difp. 
a 4 5 .cap» 1 • ín í̂zi*, Toledo lib *j M  Id 
^ S u m m c á p y  comunmente 
Íjos D olores,. Y fe prueba, porque 
obligabaxo de pecado mortal apre
ciar á Dios cüim>ii vitimo fin , mas 
que «k todas lascriaturaS', y querer 
perderlastodaft ,:pnr nô  perder a 
DiosjXed fie e it, que el que cornete 
el pecado venial,con animo de co* 
metccic ,clxJ jnifmo rnodo fi fuera 
moctaljápreciafiia criatura mav que 
a Dios,yxjiiiete perder á e l le , por 
no perderá aqueüaduego^i quceo- 
tnete c\ pecado venial conanimo tai 
que le cometiera aunque fucífe naofL 
t&l>peca mortalotenre«

Cmditfitn figunda- 
6 ’ El pecado venial paffa i  frr 

mortal,por razón del fin con que fe 
comete,O'Thomas^í jjtpr a.Coma 
el que miente, con fin de marar; el 
que alava vanamente fu hermofuta, 
coniin jd¿ felicita rá luxuria. La ra
zón dé^efto^parque.eí pecado to 
tea la malicia dcl-fimcon que íe ha- 
ze.cngi^fe diz o arribâ  Sed íiceft, 
que el mcatar>fornicar,&c Junpeca
do mortalí luego el pecad > venía!, 
quefe'cometeconxííe fin , paífará 
por caufadéi afer moral«

Concluyen ttretu*
T  El pecada vernal ex gcacfc>»

t- x f s * ; " Pero advier*
taksq j ?r defprecio,
vnotq 1  . v t ; v* prctanvo,EI 
forimfces qu^rdu : 'í-n -- -;£fntz>có 

v animo d. áikubnar ja !c v .. ó ¿i fo- 
-periord^quebranra eí.rne;eDr in
terpretativo es,el que.eiU embebe* 
cído enqualq:.uera cren'^refdou de 
qua! quiera ley > pues porci ndír-o 
cafoqueia ley fe quebraje; , fedef- 
prtciadla^y fir autor ¿«vterprctatí- 
VümntCrEi d e n t ei o b ‘imanes esa 
ú  de la-tfinígrefuí n: el interpreta* 
stivo vio,h no folofe hi cono omítan- 
ter con la mífriiamnígufinn,Prue 
rbafc-aora la conclufion, porque en 
losfnperiores,que mandan eiii re- 
prefentado Dios, yeti fus leyes, la 
voluntad Divina : -arqni, es pecado 
mortal de'prheiar à Oíoslo fu voiu- 
tad: brego rambien lo fera el defpr«- 
ciarla iey,o ai Legislador.

Coilclnfim c/U'iríá»
& El pecado venial ex genere, 

pada imortal ex-accidenti , por ra
zón delpeiígrn gruv^eftoes,quan- 
docLque comete eí pecado venial 
fe pone à peligro de caer en e! mor
tai : como el qne por hablar cofas 
Jocofas fe expone a edíentír en lai
ci vías: y h  mujer , q par co pone ríe 
con protanid.id ,ft pone i peligro de 
quebrantar la caflidad. Ella sffer- 
clon es cierta ,poique , ¿¡ni amai pe- 
Ytculum 1 perìUt fa Ub \ EcelcfbTE
cap. j.yxom o tallaikvo San Bue-



*9# T uu Tttfa Us pe* ¿dos»
n a v e n t u r a í n  4 * ^ £ *  t  y . p a i í f . f  . « r f . i -  

quefir, y vniformcmeme convie
nen en ella todos los Do&oxcs. Y 
es i a razón, porque quien mutrcel 
fin, quiere los medios que con él 
tienen conexión : atqui, el peligro 
de pecar tiene conexión co» ef pe
cado :hicgo qû en quiere el pelero 
de pecar# fe expone k il/juicr*, y 
fe expone al pecado.

Ctnchfiw jutntJ*
9 El pecado venial ex §^iero, 

pafía k fer mortal ex áccidenti * por 
razón delefcandalo$v-gr*cJ que?hi- 
bla palabras de chanca dclaritc de 
perfonas,que conoce han de mover 
fea confemíc cnlwxurta por ellas; 
las tales pahbrasjque ex genere fuo¿ 
fon pecado venial * pallan k fcr ex 
accidenti, otoñal,por elefcandalo,© 
ruyaaque en lo» oyente» ocafiona. 
En cíloconyienen,í¡n dtferenda>to 
dos losTjbcoIogosjy es la razó,por
que la caridad obliga gravemente a 
evirar el pecado mortal en el proxi- 
jnoqoando cooiodamcntc fe puede 
hazer: Juego mucho mas graveasen* 
te obllgará no darle oca (ion parí el 
pecado ; Sed fie eft,que 1«  palabras 
de chanca , dichas an preferida de 
per fon»,que por ellas fe mueven a 
algún cpnfentimientodeluxuría/on 
ocaíion de pecado mortal, y efean- 
dalo :lacgo feria pecado martaí*

€p*00
obras de tuyoJndiferentes > fv&é** 
paifor ex actíde« i  Cer pecad© *5^. 
ta tuando,ó  le pone en elloselvi, 
afino fia,¿fie Jiazcn con fin de alg^ 
pecado mortal, ó  por razón delpt, 
4igro,ó efcandalo ; v. gr, el que p©r 
Cmrerenerfe , no duda en omitir i* 
Jdií&,pooe jen el entretenimiento el 
vkimofin,y fiendo ex íe vnadigrdL 
fion honelta cofa indiferente, pala 
i íe r  mortalpor razonde clvltimo 
fin. El que paíTeacon fia de bnfear 
¿Iproximopara matarle , fiendo el 
pafleo ex fe indiferente pifia k fer 
culpa mortal,  porcAufaded fin* £1 
que bebe con peligro de embrtagar
in ia bebida ,quc ex íe es indiferente  ̂
paíía á (er morca! ,por el peligro de 
la embriaguez. El que entra m» vn» 
cafa fofpechofa, con efcandalo del 
Pueblo^l entraren la cafa, que es 
fe>& «  gener o fiio es xofaindife* 
rente,paiTa k fer mortal, por razón 
del efcandalo. La razón de todo efto 
ooáftade lo que fe ha dicho en las 
Conclnfiones precedcntes.Pero ad
viértate, que la obra indiferente ne 
paila a fer mortal,por razan dcldeí* 
precio de ía ley tporqne como no ay 
ley que mande, ni prohíba las cofas 
ex fe indiferentes, tampoco en eltaf 
fe halla defprecio de alguna ley« *1

*  ■  *

§. II. Cafés patita ti.
!..

C A S O  n

11 n p f c ic ,  poríblkiur á B m , 
Jt para venéreas accione,, 

jaiaùò >diiicndo r  <jue nanea avti



C a¡ os pra£íkot de! Peed Jo Jyc. '2 Co
«ConociJoi o r o  m ager , ó otra men- 
tira i- nejance á ctía» Pregúntale , li 
ÉO.n-tm dos pecados , vno venial por 
Ja nstuira., y otro more ai en dpecie  
¿c  iuxn'ia y ó U folo huvo vn peca Jo 
mortal de ltHcaria ? Reípondo , que 
tuvo  vfi pecado venial pot la rrten- 
t i r a ,  y otro mouai de iuxuiia ; fue 
venial U mentira , porque no fue co
ja gr ave e x  le el dezir Ticio , que no 
avia conocido á otra rauger (aunque 
aüls pudo íer mortal c ía  mentira 
por otras circunftand as,;) fue morral 
la íodcitacíon ¿ céfas venéreas , co
mo es llano- La razón de que ay dos 
q>erados-, vno venial , y otio morral, 
es , porque af eue l  calo opolicion a 
do  diftintos.preceptos  ̂ que ton el 
o£tavo3 y fexto *, y a dos diltint¿$ vir
tudes,quelon veracidad» y caltidad; 
Ja virtud déla  -veracidad , íe que- 
br ant ó leve menee en el cafo; la de 
•cailidadjgravenante : fcJ fie eíl, que 
g u a n d o  fe quebrantan dos virtudes 
¿tV.h'nfas,, ü ios  preceptos difeieircs, 
chvno gravemente , y el otro leve
mente , ay dos pecados , vno m.oítal, 
y otro venial; luego eii e l  cjío pro- 
pucRo ay dos pecados , vno venial, y 
mortal ouo .

Objeción,

1 1  . En la conclusión i .  num, 6, 
queda d icho ,  que el peca do venial 
palia \ íer mortal por razón del fin, 
quando eftc es mortal : (cJ íicefl,que 
la  luxmia esmareria de pecado mor
tal l luego lamcntiradtcha con elle 
fin, paíTa i  lee mortal j'y fi palta a fer 
po r ta l  , oo quedara ya en reuníaos

de pecado venial. Rc/pofido > que 
quaude en cita concluí.on te d¿*o, 
que ti j>ecauo ve niel paila a k r  mor
tal per ;a¿oí-del fin , no í c d iz e 4que 
el pecado venial íc haga mortal, íino 
que aquello , que á lulas icria no mas 
que venial, hecho por v« fin grave
mente majo , íc jauta con vn pecado 
mortal. Aíst corno quando íe afirma, 
que la cela indiferente , por tazón 
uiel fin,paila á íer pecado mortal , ío- 
lo íc dize , que aquello que a (olas le
na indiícreittc, íe junta ccn vn peca- 
do morral. Acra icipondoen forma 
al ar-unicnio : t i  i'cceao ver: J paí»c  r i ^
ía a fer motea! por í ¿zon del fin¿ díf- 
tíngo la mayor : ucilniiOa la tnahcj* 
Venia! _ que antes cerda, niego I ;* en a - 
yor ( coníervada la malk i a venial , j  
¿nacida t u  a mu-tal> concedo ia ma
yor , y 5 a menor , y d tilingo del mi fi
mo modo el corn uicurc.* ’’l

Üéjnion II,

Si Tício hirviera hablado 
con B a_ta palabiar jecck-s , pomen- 
doíe  ̂ peligro mercal de coníujiir 
en colas 1 ale i vas , paíí-van dichas 
palabras i Ícr pecado morral, por fa~ 
zonuel peligro din que quedaficn cu 
términos de pecado venial : luego lo 
miímo ic dirá , quancio Ticio muitia 
para (edeitar a Berta. Rafponio» 
concedo el antecedente , y niege 
Ccnlequencia. La dÜpaiidad conhf- 
r e , en que el peligro de pecar , 7 pe
cado que de el motatmcnie íe figue, 
ion opucltos a Tola vna cfpecie de 
virtud ,  ópieccptb ,que es aquella

*í\.
/



21 ti T r a t . I L  V e  io s  p e c a d o s . Sec, I V . A/ f ¿ y.
\  que fe opone el pecado 5t cayo pe
ligro fe expuío el hombre ; y confi- 
guiencemente rienen foia vna malí* 
Cía ei peligro , y pecado de el fegui- 
do: y íiendo U ma! ida vna, no pue
de venficarfe que fea fimil grave , y 
leve»morral ,y  venial ; pero quando 
fedize la mentira con fin de forni
car, ó otra cofa accidental a ella, co
mo fe oponen i  di ver fas virtudes , ó 
preceptos , pueden verificarle dos 
malicias,vna grave, y otra leve.

C A S O  TI.
# 1 4  A Sempronio le mando el 
Prelado vna cola leve , y por fer el 
tal prelado impertinente > y de mala 
condición , le defprecio Sempronio, 
y no quifo obedecerle* Preguntafe, 
fi ella inobediencia en materia leve, 
y venial, pafsó á (er mortal por cau- 
fa del menosprecio que Sempronio 
hizo de fu Prelado ? Reípondo , que 
fi Sempronio huviera dcípreciado el 
mandato como tal , d al Superior 
como Prelado , fio dificultad íeria 
pecado mortal el defprecio , por la 
razón dicha en el nura. 7. Pero fi 
no huvo defprecio del precepto, ni 
Prelado en quanto rales,fino en quan- 
co impertinente , óperfoha de mala 
condición , no fué pecad© mortal; 
como dize Tomás Sánchez en la 
ma sap. f. num. í j .  Y es la 
razón > porque el defprecio del Pre
lado es pecado mortal, en quanto 
veprelenta la perfona de Dios: fed 
$c  cft , que folo eo quanto Prelado,y 
no en quanto impertinente, u de ma
la güila , repreíema la perfona de

Dics ; luegoTolo ferá pecado mortal 
quinde fe desprecia en quanto h c„ 
lado » y no en quanto- impemuínt? 
u de mala condición**

¿Qhfecimi.
1 y  Aunque el Prelado,en quatj. 

to impertinente »no reprelentaU per- 
foñade Dios ? por fu ley , ó precepto 
{ íiendo »como fe fupone , juílo) es 
conforme á la mente divina : fed íic 
cft, que en el caío no dolo huvodeU 
precio del Prelado , en quanto im
pertinente , fino también traofgref- 
fion déla ley ,ó  precepto luye ; lue
go per efte capitulo íera. pecado 
mortal la tranfgidsión*.Reípondo» 
concedo la mayor , y^diftmgp la me-' 
ñor : huvo tranfgref&ion del precep
to en materia grave * niego la ma
yor; en materia levc,fubdiftingo,ct)n 
defprecio del prelado , en quanto 
impertinente y fin defprecio déla 
ley , ¿  precepto julio» concedo la 
menor ; conddpvecio deJa ley» y 
Prelado juntamente , niego l?. me
nor, Y la conícquencia : claro es, 
que fi Sempronio huviera deíprecia* 
do al Prelado en quanto Impeiti* 
neme , y i fu ley juila, huviera prca- 
do mortalmenre ; pero el no a ver 
obedecido, no fué por defprecio de 
la ley , fino por deíprecio de ia im
pertinencia del Prelado : y afsi no 
huvo pecado mortal.

C A S O  TI L
1 6 El mifino Sempronio tava 

algún repelo con fu Prelado , y con 
alguna (aunque uo grave  ̂ indigna*

cioni



cion 9 
cofa^v c.
inobediencia pateo 
cauía de la 
cedía ? Refpondo , 
fido la indignación , ó impaciencia 
grave» no foc pecado morca! no obe
decer en materia leve por canfa de 
ella y ira cum Cayetano • &  alijs, 
SancKes >£* JHpr* tíum. r z* Y la ra
zones , porque la indignación no es 
contraía autoridad del Prelado» en 
quieto Superior y fino contra fu per- 
fona en quarito taH a tq n ila  ofenía 
contra la ral per Tona, no íiendo gra
ve , no es pecado mortal ; luego la 
ti'anfgrefsion de el mandato leve» 
procedida de indignación -9 no fue 
pecado Mortal.

Cbjuio%m  -
17 La autoridad del Prelado 

I t sinfcparablc de la perfona ; luego 
j la indignación castra la perfona , io 
f ¿s también contra la dignidad : at- 
r qr¡i »la indignación contra la digni

dad, es mortal 5 luego también la 
que es contra la perfona* Refpondo, 
diftingo e! antecedente : la dignidad 
es iníeparable de la perfona , en co- 

 ̂ mun, concedo ; de tafo tal perfona, 
niego el antecedente , y coníequen- 
<ia. Aunque es verdad , que ladig- 
uidad es accidente , que precitamen
te ha de fujetarfe en alguna perfona; 
peronoefla determinado St que fea 
tfta , ó la otra* O fino* admitiré el 
antecedente , y negaré la confequen* 
Cía ; porque dato que la dignidad no 
f^cca fepatable de la perfona > pero

t i  i-
fon coks realmente difluirás p rfo« 
ua , r dignidad ; con que fe j uede 
bien ventear , que ay ín jígnacion, 
y aun deíprecio de la petfona , en 
quanto tal, y co de la dignidad.

C A S O  [V.
iS Cay1 riene coftumbre de

mentir » y de jurar con verdad,y co
meter orros pecados veniales. Pre
guntare » íi ios tales 'pecados venia« 
es paliaran i mortal por caufa déla 

coihimbfc ; itígo de erto toque en la 
Practica de i Coa fe donar i o , tral,  j,- 

fo b r? el Jegu ndt del Dccalcgo n¡>, 1. 
Httm.s foL i >. de U primera t*:¡ref *
/tan. Revendo acra a! cafo , que U
Coila obre de cometer pecado, ve
niales precitamente por coílnrubic, 
no paíía h pecado moitai ; lo vno, 
porque muchos, ni repetidos peca» 
dos veniales no hazcn vn mo:tsl, co
mo fe dixo arriba en el tercer uti- 
puerto : y lo otro , porque la cotlam- 
hre es vna facilidad , ó habito proce
dido de la repericion de los actos; 
luego tales qualcs fueren los act ŝ* 
íeriel habito, fa:iiidad, yeoíltim • 
bre : 3tqui, los a¿to$ fon fulo ven:* - 
les ; Kicgo lo mifmo , y nenias teri 
lacoiUimhrc, facilidad » y habito* 
Dixe precitamente en razón 3 c cof- 
tumbre , porque fi cía coíiumbrO 
fuera peligro de caer en pecado 
morral, entonces paflaria k ftilo ,n<* 
por razón de coílumbic, si pot catrf 

fa del peligro »comoconltadclq 
dicho en ei num. 8* de ttU  

Conferencia-

O* pt¡f.5

’t a f e e  p r a f t k t s  d e l  p e c a d o  v c n l - 'l ^ y c ,

no le quifo obedecer en vna 
Pregúntate » íl cfla verdal 

á fer mortal por 
indignación de qüc pro* 

que no aviendo



212 Tratado 1L  Ve (os pecados,
\

Objeción*
19 Lacomifsiort frequente > y 

coftumbte de caer en pecados venia
les , es deprecio de la ley ; atqui * el 
defprecio déla ley es pecadomor- 
tai ] luego cambien lo íerk la coítum* 
bre de caer en pecados veniales. La 
mayor fe prueba * porque nopareca 
compatible apreciar la ley , y que
brantada cada hora : luego la fre-* 
queme tranfgrefsion es defprecio 
de la ley. Rcfpondo »diftingo la-ona- 
yer ; la columbre de caer e i peca
dos veniales es defprecio de la ley, 
interpretativo * concedo ; formal* 
niego la mayor , y dUiiuguida del 
milmo modo la menor,niego la con- 
fequencia. A la prueba déla mayor 
íe reí pónete conU mtfma diftincion: 
en coda tranfgrefsiun de precepto 
fe,halla interpretativo defprecio de 
la ley , Como le dixo arriba , conclu* 
íion tercera , num. 7. ó deíxecio 
material * como dizc Gaftro Palao 
tom*i. t n ft 'i .  dtfp.t* fmnft'Q* §*u. 
numer* u  Y couíiguientementc fe 
hallará el animo defprecio inter
pretativo en la coílumbre de que
brantarle , como díze Sanchezea/4 

, Hb> 1. s* num.S* Pero 
no es el defprecio int*rprctativo * ni 
material de la l«y , el que hazepaf- 
far el pecado de venial á morral  ̂
fino el defprecio formal.

C A S O  K
i a  El mifmo Cayo tenia hecho 

yropoííto de no reparar en cometer 
quantos pecados veníais íe

SecJV A e!p ecad o  venía!Ayt* 
ran * y de no evitar alguno. Pregtm 
rafe 5 íi el propelíco de cometer tq*. 
dos ios pecados veniales fue pcca¿0 
moital ? En día qudiit n ay dosoyU 
niones encomiadas*. tu primera di. 
2c * que d propoüro do cometer to. 
dos lospecadcs veniales * e? pecado 
mortal. Aísi lo entena con Sarehez* 
Bunarina ton** 2, difp* ¿ . jUteft* 5, 
jmn&tf.num. 17. La íegunda opj4 
nion entena lo contrario * y ella cj 
áte Catiro Palao , Um. j . ¿rali* a 
difp. 2 .fun£t* 9, §■; ycfti
juzgada por mas probable con'Gra- 
nadoSjDiana par£.3 trüff'6*refeLi^ 
La opinión media ts la mejor , y 
la que puede conciliar los dos ex- 
tiernos*- Y  afsi digo lo prjmcio^qug 
fi el propofito de no evitar los peca
dos veniales fucile en Cavo peligro 
mera! para caer en pecado mortal* 
el tal propoGro feria morral * rario- 
nepericiiii *como fe dixo en el na* 
mer. S. Lo qualno negaran losAu* 
totes de la fegunda fentencia ■* y H  
concede expreífainente Caího Palao 
en el lugar citado* «uní» 6. Digoío 
íegundo > que lino huviera peligro 
de cometer pecado mortal * no feria 
culpa grave el prcpoíito de cometer 
rodos los veniales *, y k cito no con* 
travendriniosde la primera fenten-* 
cia , pues la rizón porque dizen fer 
pecado mortal el ptopolito de come
ter todos los veníale» * es por el peli* 
grodc caer en ci mortal ; luego íi 
ceísira elle peligro * no lo condenan 
rían i  pecado mqrtal. Digo lo tercer 
ro * que materias peligrofas * quale» 

las d« iMxyrra * el piopofito d$
s u

f



C a f a  p rd itk o s  d e l  pecado venial^ ¿re*  
cofti£‘£r todos Irs pecacos verdales
contenidos cenno de la eípccie de 
laxa* ia> Te ha de juzgar rcguiar:ncn- 
te por pecado mutui» ita Sane he ¿ l ib .
1die U  SurtàtCJp* fia s ,[yuc$
tu  materia tan vidiiula » moralmente 
parece impuísible tío cautelar los 
pecados veniales , y dexar de caer en 
los noie ales. Oigo lo quatto , que ít 
ci propoíico de cometer codos los pe
cados veniales fuera en materia de 
.hatío 3 feria pecado mortal, quando 
las parvidades que fe pro paita ron 
hurtar llególes* à co&fticuir materia 
.grave , como le  dixo arriba.

O ije c im ,
2 1 El pecado veniales difpoíi- 

.cionparad mortal ; luego muchos 
pecados venia tesaran grande diípo- 
iicion para el mortai ; luego el pro
posto de cometerlos codos » (età pe
ligro moral decaer en pecado mor
tal. Relpondo lo primero j qt e elle 
argumento no es contra mi Ruten-o
eia j pues yo no digo que dexe de ícr 
peligro moral pará el pecado mor
ral d propoíito de cometer todos 
los veniales ; ímo que íolo afirmo, 
que caío que ceísara tile peligro , no 
feria pecado mortal. Rcipundo lo 
fegunáo , concedo cd antecedente , y 
pri neia coníequcncia , y diilingo la 
fegunda : el ptupolito de cometer 
todos los veniales (et à peligro mo
ral de caer en el mortal  ̂ en todos los 
fugetos, y materias , niego U ccnle- 
quencia  ̂ en algunos (ugetos , y ma
terias , concedo la coníequencia. Ay 
yaosfugetos mas flacas , que ouc$*

2T3
y vnas materias mas refvfiladizas,
que ocias ; y lo que en vnes fugeros, 
y materias es peligro , no lo es e* 
otras mareiias.y fugeros.

C A S O  Vi*
n  1 icio no quifo ayunar én vtt 

dia de devucion , por dcíprecio del 
coiiíejo , que antonefta , y dicta el 
ayuno quando no es de precepto. 
Pregúntale > íi pecó mortalmente Ti- 
cio por aver defpFcciadó elle divi- 
noconícjo : Rcfpondo »que si,co*  
Saaicz//¿. út U gtb»■c¿p. 28. num* 
*1* y otros, que cita , y irgue Bonaci- 
na v b i ftipr. Y es la razón*
poique los conU jos Evangélicos » y 
Apolfolicos íucion dictados de Dios» 
como medios para la obfetvut'.cia de 
los preceptos : atqui » el dclprecio 
fot mal de lo que di£tó Dios,cs peca
do mortal j luego también lo kri el 
del precio de los conUjos Evangf íl
eos , y ApoftoUcos ; tal v id  de ayu
nar , aanquandonoinlle ti precep
to : luego lera pecado mortal ci omi
tir cí ayuno por menosprecio , aun
que no fea día de precepto.

Objeción*
23 No ay precepto alguno, que 

obligue i  la guarca de ôs conlcjos 
Evangélicos , ni Apoítolicos ; atqui, 
Sonde Da, ay precepto , no puedo 
aver culpS, como queda dicho ; lue
go no puede aver pecado en omiut 
el ay uno en dia de devoción. Refpoa- 
do, que aunque no ay precepto algu
no, que obligue a o ble wat losconle« 
jos Evangelices, y Apoílolices »pcri

O 3 *



2 1 4 . T ràtJL  De los pecador* S ecJV * del pecado v e n ta l le ,  
y precepto > queobligue «t ncdef- fcrvancia. Ita Falso ie»?, i, traff 

' ‘ ~ ------- « difp> 2. punì, ox §, 1. unm*$. Vcafiay .
preciarlos ; y configuicntemence 
aunque no aya culpa en no ayunar 
precifamenreen dìade devoción, pe~ 
tola ay en omitir el ayuno por dei- 
predo del confcjo. Veafe à Azor Som* 
x. hfiit*mor* Hb. * hcop* 1 3. qu¿ejl* 1*-

CASO V I L
24 Sempronio muchas vezes 

quebranta las leyes , y conlejos , por 
menofprccio de los Prelados. Pee 
gumafc , quéeípecie de pccadG co- 
mete en dio ? y ü es folo vno , ò mu* 
chos pecados ? A la primera duda reí. 
pondo, que fila ley * y Superior que 
fe defprecia , es Dios , inmediata
mente (erá. el tal deíprecio contraía 
virtud de la Religión ,y  facrilegio; 
porque la virtud de la Religión nos 
obligas dár culto , y veneración à 
Dios ; atqui , i  efte culto , que diéfca 
la Religión , fe opone el defprecáo 
de Dios, y fus leyes-, luego el que- 

- branear los Preceptos divinos por 
deíprecio de Dios, íerá contra la vir
tud de la Religión. Si ios Supe
riores que mandan fon los padres, fe
ra contra la virrud de la piedad no 
obedecerles j y li fon otros Prelados, 
íci'á contra la virtud de la ohièrvali
da. La tazón es , porque la piedad 
nos diéfci venerar à los padres \ y la 
obièi vancia.á los Superiores : el que 
no obedece por deíprecio à los Pre
lados , y padres, falca à !a veneración 
debida.à ellos ; luego el que por def- 
precio no obedece à los padres 3 pe
ta contra piedad i y el que no obe
dece à los Superiores , coatra iaob*

-e
lo que yo dixe en la Frcética del Con- 
fefíonario , /obre el 4. Aian4am.tratf, 
p. cap.i t nttm* \ 2. 13 . 4. y  15.

A la fegunda duda ít [pondo, 
queTicio, quebrantando Uievjor 
deíprecio, cometió dos pecados mor
tales diítintosen efpeckj el vno,con
tra la Religión , piedad , óobíervan- 
c ia , íegun io dicho y y el otro , con. 
tra aquella virtud * 6 precepto que 
quebrantó j v. gr. hurta Ticio , por 
defpieciodelaLey divíTfa , que pro
híbe el Hurto *3 cometió dos pecados, 
diftnuos en efpecis , vrro contra la 
Religión s,poi el deíprecio de la di
vina Ley ; Vj otro-, contra Jufiicia,por 
vfurpai lo ageno. Y  es la razón j o r 
que el deíprecio déla Ley puede fer 
común á todas lás-leyes , naturales,, 
divinas ,, y humanas *, pero el tomar 
lo agenc#, folo es contra el Íeptímo 
Precepto ; luego no pueden coníii- 
tuir vn tniímo pecado el deíprecio 
de la ley , y íu tranígTifsion« Y cale A 
Palao en el lugar citado , num 2 .

Objeción.
1$  El que je pone h peligro de 

pecar , y peca , folo comete vn peca
do delamiímaefpecic , que aquel & 
cuyo peligro fe expido : luego lo 
miímo íe debe dezir del que que
branta la ley por deíprecio. Reípon- 
do , concedo ti ameced ente , y niego 
la confcquercia : la difparidad es, 
porque el peligro de pecar , y pecado 
de él íeguido , folo íe oponen á vna 
Virtud , y precepto »que por eflb pro

híbe



Cj.^r praSfko? chl 
Jiibeel peligro , porque déí naced 
pecado > v, gr. eí que por hablar pa
labras indecentes , ó entrar en la cafa 
foípechoía , íe pane k peligro de pe
car > y peca , folo quebranta la virtud 
de la caíHdad>que en ranto le prohibe 
el hablar Caías inhoneítas, y entrar en 
caía loípechofa, enquanro eífos pe
ligros fon caula , que fe ordenan ala 
culpa: y como la virtud violada y y 
precepto quebrantado es folo vno* 
por ello es vno folo eí pecado ; pero 
como en la tranfgYelsioT) de la ley 
por defprecio fe haze agravio k dos 
preceptos , y virtudes , de ai es 5 que 
íe cometen dos pecados mortales dif
untos ennecie*

C A S O  VI I L  
z6 Se mp romo di i  con alguna 

duda fobic li iendr'3 obligación de 
Confellac la circunftancia de a ver 
quebrantado las leyes por defpre- 
cío; © d baftar i  que fe acufe de folo 
la íranfgtefsion , íin añadir lo del 
menoíprecioí Refpondo, que tiene 
oblig ación de explicar en la confcf- 
fion, no íolo la traufgrefsion , fino 
también Ja circunílancia dei menof* 
precio *, ira Paiao l>bi fupr* num„ 2. 
Y la razón escUra , porque fe deben 
coufeílar todos los pecados , y las 
circunílancias que mudan de efpc- 
cíe , como enfeñan codos los Docto
res ; atqui, el menofprecio es cir
cunftancia , que muda de efpecie , y 
añade nueva malicia a la tranfgref- 
fion , como fe ha dicho en el num. 
14 . luego tendrk Ticio obligación 
dt confcflar , no íbU U uanígref-

pecado venhí^c*  2 r y
fíon % ñno también la circunftancia 
del menofprecio.

Objeción»
17  Ei que poniendo el vltimo 

fin en la criamr a , de xa de oír Milla 
en día de precepto , por divertirfe v y 
el que poniéndole k peligro de pe-« 
car, cae cu la culpa \ y el que fe va-«i 
le de medios indiferentes para ma-r 
tar , cumplen con dezir en la con** 
fcfsion J ó que fe omitió la Milla , & 
fe cometió t A torpeza, ó fe mató cal 
perfona , lin explicar ei diverthnien^ 
copeligro  , ni medio indiferente: 
luego baílark también que Ticio fe 
acule de la tranígicfsion de (u pre
cepto , íin explicar la ciramllancia 
del menofprecio. Refpondo* conce
do el antecedente , y niego laconíe- 
quencia ; y es llana la razón , porque 
ni el divertimiento añade nueva ma
licia k la omíision de la Mifta * ni el 
peligro es diílintaculpa , que el pe
cado que ocaíionó ; ni el tomar la ef* 
pada > pailcar*̂  y otros medios iadi- 
fa  entes , tienen otra malicia , que la 
del homicidio á que fe ordenaron : y 
como no ay en ellos cafos d;Hinca 
malicia , por ello no es necesario ex
plicarlos en la confe sion \ mas ea 
el cafo del menofprecio ay divetfa 
malicia de la cranfgreísion » y poc. 
ello es precifo explicarlo en la caita 
fefsion.

Del peligro de pecar , b ocaíoa 
próxima > hablé en el tratado caze dt 
la Practica del Confeilonauo, en u  
explicación de la Propolicion é i .é i*  
y í j .  donde Ce podii ver.

O 4  C i-



$ xlS Tratado I I .  Ve los pecados, S e c .I V  del pecado venial ¿ye,
debe explicar la circunPtancia de !,

, C A S Q I X  
28 Cayo hablo palabras inbo- 

ticftas delante de per tenas, que co
nocía fe ayim de mover por las ta
les palabras á confentir en luxuria. 
pregúntale , fi eftará obligado a con
fesar efta circunftancia , ó bailará 
que fe acufe folo de aver hablado 
palabras inhoneftas , fin añadir mas? 
Refpondo , que no cumple Cayo con 
explicar telo días palabras, fino que

ruina que conoció en los oyentes*, 
porque ella ruina fue en Ciyo peca
do distinto de cfcandalo aótivo , y 
anadio nueva malicia a las palacras 
indecentes : luego tendrá Cayocbli. 
gacion de explicar día cücunftan- 
cía.

Del efcandalo fe habló arriba en 
el Anreloqnio 1 parr.j, y en ia Prac
tica , traéi. 6. cap. 7. y por *elío íe 
omire aquL

S E C C I O N  Q U I N T A .

D E  L A  D E L E C T A C  1 ^ 0  N
M O R O S A .

c o n f e r e n c i a  p r i m e r a .

QUE P E C A D O  SEA LA D E L E C T A C I O N

M O R O S A .

§. 7. Bxplicafe la dottrina en Varias conclujtones.

Ir 'Jp A  Ara Separar lo cierto de
9 ^ #  lo incierto , te ha de fn- 

-jH _ poner como cofa yá in
dubitable , no íer licito 

por bienes temporales delear inefi
cazmente , «i tener complacencia en 
Ja muerte de los próximos > ni el hi
jo en la del padre > y lo contrario ei
rá condenado por tícandaloío por 
el Papa Inocencio XI* en la Propofi- 
Clon 13. 14. y ry. cuya explicación 
fe puede ver en la Pfa&ica del Con-

feífonario , tratí. 11 , f iL  a ¿4* nu&>
4 L  fe q .

z Supongo lo fegundo , que al 
preleate no íc habla déla deleita
ción f'eníible * que íe halla en los rae- 
to s , y ©tras obras inhoneftas, de que 
fetrataenel lexro del Decálogo» y 
cu el tratado de matrimonio > fino 
folo íe habla de La dde&acicn , que 
la voluntad tiene en cofas prohibí* 
das ; la qual íe llama delegación mo
rola* »aporque fea'necesario mu-



J^u) pecado fea Id deleitación worofa* 2 í j
cho tiempo para que fea culpa mor- necefsidad ; enerar, fi C5 nc ccíLiío 
p! , pues le puede cometer en vn inf
ante , ibmaíe rr.oioía » porque re- 
quiere totahy plena deliberación, co
cho fe dixo ari iba.

3 Supongo lo tercero , que ay 
cita di falencia entre el ckfco eficaz,

f r 1

para defender h pmpia vida ; la po
lución , h luce de natiualmenre ím

que la padece;del

y delectación ; que el def o , de fu 
naturaleza mira álaexecucion déla 
obra , pero la delectación no ; ii íofb 
paraca la complacencia cípccubti- 
va , de tai maneta, que pueaa fucedcr 
renga b voluntacLavcthon a la e je 
cución , y íc refifta  ̂elb , y noobf- 
nmrefe dcliyte interiormente en íu 
confidcrccipn.

4 Supongo lo quarco » que afsi 
el defeo »como la dtlccbch n » pue
den fer abíolutos , y cunuic lunados: 
abíoiutos íon , quando no !c les ro~ 
ne alguna condición ; coma ci qtre 
defea hurtar,6 fe deleyta en la muei re 
del próxima : coadkicundos ionios 
p!ce dependen de alguna condición; 
como ci míe ..¡cica barrar , h eiio no 
fuera pecado ; ¿1 el que íe complace 
en b muerte de íu próximo , ii Dios 
qnilieia quita; le la vida.

J  Sup lo quinto , que vnas 
colas fon traías ion ñ-itca acote » en 
uí grado , que uo íe les puede qui
tar ja mis b  malicia con combe ion 
alguna pooibSe ; v. gr. la herrén, 
deleíperacrm , «dio ce D ’cs . una- 
meru^falb hbsrkmi • , ucii'cgío. 
adulterio» íitr.pi1'’ fnricrition , &c. 
Ouasay» que le pued.11 con alguna 
condición poísible concebir hn íu 
malicia 3 como ci tomar lo ageno» 
quando alguno fe halla ea extrema

ConíciuimbiKu 
el acceiío cama;, íi pi lccJ c legitimo 
matrimonio 3 el no oir Aliíía , ó ayu- 
nar ,fi ay impedimento que lo emba
race , oíc.

6 Supongo lo Texto , que lá de
legación puede ícr de objeto for
malmente malo , u de objeto mate
rialmente malo. i>e objeto formal
mente malo , como el quefedcicyta 
c»cl hurto , homicidio , torpeza , ó 
otías caías cometidas iñeiramente 
con adecucncia > y confuuimienro. 
Materialmente malo » como ci qut 
íe dtkyt en la muerte que fucedió 
caíualmenre » o en movimiento pri
mo ; ó en la polución »que íuccde 
naturalmente , b en la comida, que fe 
tañad en dia ue ayuno con oiviao del 
pieeepro ; o en h* Muía , que le omi
tid ptn cauía legitima , &c. tito ÍU-* 
puedo*

7 Sea la primera conclufion: 
La delectación dd cbjuo formal- 
menrt :nalo ,cs maia , y pecaminofa 
mortal neme » h ei objeto es grave; 
y venialmentc , h es leve. En cita aí- 
feuion convienen toaos l< s IA ¿lores 
Catolices » y feria rtincnuad He- 
var lo courrario. Y b íazon es, por
que la víilumaá divina es la regla 
nías fixa de la bondad > ó malicia de 
los humanos , como fe dixo 
arriba, 1* Jedf. r. Ccnfer.i. i* 
namcr,4. 6, y  7. Sed ficeft , que U 
voluntad divina aborrece todo ob- 
jetof oí malmete malo ; luego & La

ktt<3



7 Vetor pecados* Sec^K de U fak&.mmfá*
^ífmana fe dclcytacn é i , ferá inha- 
fíefta, y pécari.

Conclufion ftgwda*
8 La delegación abfoluta de ob

jeto materialmente malo , y prohi
bido por ley riamral , es mala, y pe- 
camioofa * v*gr. Ticio durmiendo 
mata.á ©ayo \ fi en defpertando íe 
dcleyxadeefte homicidio , que fue 
malo folomaterialiter , pecará mor
talmente. Ira D. Thomas 1.1.
7 4 .art.S. in corp* yes común, Y fe 
prueba ,, porque las cofas prohibi
das por ley natural Ion íntrinfeca- 
mence matas'.: luego la deleitación 
quifejtermma á ellas abíalutanaen* 
te contraerá la malicia intrinfeca, 
que en si encierran, aunque aliis ma
terialmente loto lean malas*Pruebafe 
la confequencia, porque el dexar de 
ícr formaimerte malas , procede ab 
«xei infeco, porque faltó la delibera
ción lluego quedando ííempre cas) 
con fu malicia irurinfeca , es precifo 
que la delegación deliberada, que fe 
termine áeijas/ea mala*'

• y-,-' ■ y >'»
Conciafion tercero.

 ̂ 9 La delegación de las cofas
prohibidas por derecho humano, 
terminada ai objeto, no en quanro 
prohibido, lino en quanto deleyta- 
ble, no es mala* nipeeamínofa ; v,g^ 
fiTícíomiraque Sempronio en dia 
Viernes fe come vna perdiz > y íe 
complace Ticio en la sal comida, no 
en quanto prohibida en dia Vier
nes * si en quanto fabrofa al gufto, 
flopeca en eiXa delectación j como

dize Gabriel in 4, difh 1 j* qu¿/i. ¡ % 
,ért+%*4 ub. v. Vázquez 1, qu<efl% 
74. &rt. &*dijp*¿ 10, frfp,*. youos» 
Y la razón es , porque el comer ia 
perdiz , y otrascolas en dia Viernes, 
es íol omalo por eftir prohibido* lúe-’ 
go quitada la prohibición , no ferá 
malo: Óed fíe eftyque el que íe deiey- 
ta en ello , no como prohibido , íjno 
en quanto deleytable, prdeinde de la 
piuhibicion i luego no pecará en 
tal delegación*

Concluyen qmrté*
10 La deleitación del objeto 

condicionado es pecado > quandu la 
condición poísible no le quita la 
malicia ; v. gr* deleytarfe del odio 
de Dios, blasfemia , venganza , ido
latría , fi fueran cofas licitas , es pe
cado mortal > porque .como la con
dición es impoísibie , pues no es 
poísible , que días colas lean licitas,, 
tampoco puede fer licito deleytaife 
de ellas ; ica ijafpenfis tem. $. tra£í+ 
I 2, de pee casis , difp* ^4 fe  ti* 6.* 
num,+ 8, La razón es , porque la vo
luntad no íe puede terminar á obje
tos íemejantes honeliamenie , me
nos que dios puedan .cohoneítarfe 
por algún modo': fed fíe eft y que no 
ay cafo en que puedan fer licitas las 
colas dichas ; luego ni la voluntad 
terminarle á ellos hpneftamente bar 
*0 la condición, h fueran lícitos*

, \
Conclujton quinté*

11 Ea deleitación del objeto 
condicionado no es\ilicua » quando 
fe dá alguna condición poísible, que
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les quite la malicia (limítale cuma* 
teria cic Inxuria) v. gr. tíme hallara 
cu extrema neccfsidad i tomaua lo 
ageno ; tí fuera Juez , avia de ahor
car ios> ladrones ; fi efluviera en la 
guerra » avia de degollar todos los 
Turcoss fino fuera Viernes, avia de 
comer carne : la" delegación de ro
das tfi¿$ cofas- , concebidas baxo 
días condiciones » que les defnudan 
toda la malicia esmala ; Cafpeñ* 
fe a¡ el lugar citado. Y es la razón» 
porquedeleyta lé de vnacofá 3 que 
puede dexar de íer mala , y íé conci 
be fin malicia , noes pecaio ; arqui, 
ellos objetos pueden dexar de íer 
fílalos  ̂en ellos contingentes condi- 

'‘tionadoss y fe conciben fin fu mali
cia abíolura > luego la delegación 
déellos objeroSjdebaxo las con- 
diciones dichas* no es mala-

Conclufien fcxtá.
i ? La dclí^ccion de objeto l a s 

civo , aun baxo ia condición que le* 
pueda quitar la malicia , no es-licita,, 
v. gr, aí folteio «oes licito deleytar- 
fe en [a copula , baxo la^condiricn 
de fi eíluviera calado; ni  ̂ la viuda 
es licito deleytarle déla copula pal
iada , aprehendida baxo la condi
ción del matrimonio pieterno ; ira 
Cayetano , Navairo , y otíos cita, 
dos pot Sánchez lib% 1. Sum. <■<*/>. z % 
num* Vázquez » y Batího cita
dos , y feguidos por Palao tom* i . 
tr&&. i ,  difp.i. punH. 10. § *•«*- 
wcr. j .  7 7 . Y la razón e s ; lo vnos 
porque la condición fe aprehende 
defutura^ópieteúca, y esprefentc

ía delectación , quinde no es licita 
lacal cánula: lo otro , poique enef- 
tamatéiia , a dih icncia ue ias otras, 
la delegación de la voluntad es prin
cipio , que defpierta ex íc loselpiri- 
tusque fu vena la generación : ello . 
no es licito ; luego ni la tal delega
ción de objetos condicionados.

Conclu/fon feptintd •
1 5 Quaudo naturalmente fu cede

laefufiun del íemen , no procurada 
de algún modo, no es pecado tener 
complacencia en ella , quaudo la tal 
Complacencia no procede del deley» 
te lenüúvo , fino por algún fin ho- 
nefio , de tener falud , u de que fe 
moderen las tentaciones y y con la 
milma limitación feri licito deícar- 
la ineficazmente por los fines di
chos , con tal que elle defeo no fea 
tan ¡nenio , que pueda íer caufa de 
la tal efufiun; ita anchez v ii fufr. 
ftum iS. Navarro en la Suma, cap, 
16. num, 7. £ . 7 ? .  Leiio iib, 4. de 
/«/:. cap. 3. duíf* 4, num. io j, Váz
quez , Si , y otros» que citados ligue 
Palao en el lugar de arriba „ num.
10. Vcslar. yon , porque !a ral po
lución no fue (comofe i opone) pe- 
caminola 5 lino defabogo natural de 
la facultad; ni el dcko ineficaz pre
cedente influyó (como lambí n (c 
íupene ) en ella i ni la delectación 
íubfequente íe terminó £ jo  ícnfitl- 
vo ; fino \  fin honeílo: atqui,noe* 
ilicito tener complacencia , y defeat 
ineficazmente vh natural deíemba
rago por fin tan honeílo : luego np 
íer i  pecaminofa la complactocia > ni



z lo  Trat.IT. De hspuados* Sec.V* de kdeleSlackn mrñfa. 
el defgo Ineficaz déla efuiion con hs iacondicion de eftar calado con elk 
limitaciones dichas. Y aun anade ica Sánchez "tobí fupv. num. z^,
Vázquez i • 2» ^#*y&74* dij~p« ho  V i Jupr* $* $• num. 4, Pero cq
i 1 y. cap. unum. 1. íer licita ia tal.de- cafo que la condición no puede ha,
legación, y defeo ineficaz , quando zcr litiro d aéfco , no fel á licite de.
la efufion del femen fucede natural- íeai lo condicionalmcmc :t v. gi. ej
mente en vigilia ; cuya íentencia que dcíeara adulterar , ift el adulterio
aprueba Sánchez en el lugar citado, fuera licito .; el que.defeáia procurar 
*tm. 19. h  pohcion , © ei acto nefando , fj d

C ondú fian oítáiia- procurar la polución , o a&o ncfan.
do fuera licito : ellos de feos ccndi.

14  No es licito defear eficaz- cionados no fon lícitos. La rszon de 
mente , baxo condición , aquellos todo ello * es la roiímaque fe ha di.
objetos, que no pueden quitarles la cho en el num. io ‘. 1 1 .  y 14. con-
malicia condición poíiible , como fe cluf 4. y. y 8. y aun el deíco condi.
dixo de la deleébeion en el num. 10,* clonado del objeto , .concebido baro
Concluf.4 si empero es iicirb defear condición polsible •, v. gr, h eltuvie-
eficazmente , baxocondicion , aque- Xa calado v laria del ata ti imcmo , (c.
líos objetos , que la condición pof- ha de limitar , con.rnl ., que no fea
fible puede quitarles la malicia , co- con dcic<£bi ion preíc.nte , como íe
mo le dixo de la delectación en el dixo en el miro. 1 1 .  concluí. 6. y
num. 1 1 .  concluí, y. Y  es ia razón, con tal, que elle deleo condicionado
porque la voluntad no puede eficaz- no lea pellejo moral de algún can-
mente defear lo impofsible : fed fxc íéntimiento abloluto , ó conmoción
efi , que en algunos objetos es im- venérea, íegunloque íe dixo num*
poísible aya condicionque les haga x 3. concluí. 7.
lícitos , y en otros es polsible lluego
no feri licito el defeo eficaz de ios $• II» Ca/os ptaHicos.
objetos condicionados , quando n©
es polsible la condición de íu lici- C A S O ! »
tud js i empero quando es peísible* 16  ^ T ^Icio  fuele pecar mucha« 
Veaíe á- Tomás Sánchez jupr» £  vezes , deleytandole en
T$um. 22. 25. y  24* penfar en objetos obfeenos de mu

jeres de todos citados. Pieguntafc, 
Condujíon nona. íi eftará obligado á declarar en la

J S En materias venereas eslici- confeísion la circunliancta del efta-
to también el defeo condicionado, do délas tales mugeres ; ó bailará
quanyo la condición puede quitar que diga aver tenido delegación 
al objeto la malicia , como el (olte- morola con mugeres tantas vezesí 
rp , que deíea llegar á tal muger con Kefpondo , que íi Ticio íe deley talle

ea



Cafes praBkesde14deleBacmfrorefir. 2 2 1
^  efldr objetos: en quanto tenían ta
les eifCülíítanciasv v .gr. errlacafa- 
da > en tpanfo cafada ; en la que tie
ne voto de oaílidad , en quanro tiene 
roto j es cieno , que fa delegación 
reñía ía malicia <1 el objeto con fus 
circunfUncras , pues k ellas fe ter- 
minava fu afeéfco , y coníiguicntc- 
memeeftava obligado k manifeílar- 
las en la confefsion. Pero íi Ticio fe 
deieytava en elfos objeros , no en 
quaoro tales » fino'abfolutamente,- 
fiemen Cayetano 2. 2. 154.
<nt. 4. a i finem , Soto , forros , que 
cita Sánchez enlaSxma^ lib. it cap. 
i.uum . i t .  que deben explicarle 
fes circunftanciasdel objeto , y que 
fe contrae de éL la delectación. Lo* 
Contrario juzgo por mas verdad«* 
ro, y lo llevó Azor, lib. 4. iujl. mo~~ 
tal. cap. 6. fua/l: J. Vázquez 1. 1. 
difp. 11 x . cap. 1 < Sayro , y otros, que * 
cit- en la Practica del Confeílona- 
rio , traSf. 7« cap.^. num. 17. Y  U 
razón es , porque Ticio no fe deley-- 
ta en la róujier como calada , Reli- 
giofa idee, lino en quanto apeteci
ble k fu gallo : luego no contraerá 
fn delegación la malicia de la cir- 
cunílancia , pues k ella 00 fe termi* 
no fu afecto , lino del objeto loio* 
que miró fu voluntad.

Objtthn.
17 Si Ticio huvicra defeado 

pecar con ellas mugeres * cftaria 
obligado A confesar las circuof- 
t^ncias de fu eftado : luego lo mif* 
mofeha de dezir en la delectación 
gtptofa« Refpoado 2 conce^Q «i 4U**

tecedente , -y niego la ccnfeqi encía: 
la difp,.’ ridad es clara , porque ei 
defeo,como eficazmente fe termi
ne k la execucion de la obra * y k ci
ta espipcifono le puedan faltar to
das íiis ciicütiíhncias j de ai e s , que 
el deíeo fe viftc de rodas ellas: pero 
la defección , como de luyo no fe 
ordena k la execucion, lino que lo-, 
lo filie cu la efpeculacion del obje
to, y elle fe mir z como dcleytable j y 
no como vellido de tales circunjf- 
tancias, de ai procede, que no con
trae la malicia de ellas,y consiguien
temente no ferk neccllaiio explicar^ 
las en la confebion.

Objtcion II.

18 Si Ticio fuera cafado,tendría* 
fus deleitaciones mocofas malicia 
de adulcerioi y feria precilo explicar 
día circunílancia en la confefsion: 
luego lo mifmo le ha de dezir, aun- 
que Ticio fea foltero, fi fe deleyea en 
mugar cafada. Relpódo,quc aunque 
el antecedente lo niegan algunos 
Doctores,que yo cite en mi Practica 
en el lugar de arriba, num. 18. pe
ro como allí no los fegui, ni aora 
tampoco , y aísi concedo el antece
dente , y niego la confequencia : la 
razón de diípacidad es , porque las 
circunilanctas de la per lona mifina 
cftkn de manera en ellos, que no fe 
p eda deüiudar de ellos , y por cÜq 
es prccifo difundan fu mátela eti 
el íugeto que le deley ta ; pero (orno 
las del objeto fean cxttinfccas al 
que las coufideu para dcieytaife,

' ~ ' /  f * *
1 ^



î î i  T r a i, 1 t. D e h s fe c a d e s ,  
puede mirarfe fin ehas t > y coniî- 
guieiuemenre ho participar la .do* 
leéèacion fu malicia.
r N

InftancU.
, 19 Si Tirio tuviera voto de 

¡çaftidad , y ie deley taramorofàmen- 
te en algún objçco indecente , feria 
facrilegio fu delegación : luego lo 
mifmo íerk ,aunque Xicio fea folte- 
r o , fi fe deley ta en muger que tiene 
voto de caftidad. Reípondo a .con
cedo el antecedente , y niego la con- 
íequeneia \ lo vno , por la razón di
cha en Ja' folucion del argumento 
precedente ,-y lo otro, porque el vo
to de caftidatì prohibe * no folola 
cxccucionjiíhonefta »fino qualquie- 
ra deleitación que fe oponga à ia  
xittud de ia caílidad.

C A S O II .
io  Sempronio hizo voto deno 

pecar exteiiormente contra lacafti- 
dad t fin querer que entralfen en la 
obligación dd voto los adfcos inter* 
nos opueftos à día virtud , ha tenido 
defeos de pecar con mugares* Pre* 
guntafe , ucílos defeos íon fiacri !e- 
gío ì Reípondo , que si, Y la razón 
es , porque Semprohio defeé pecar 
Con muger \ pecando con muger,iría 
contra el voto: luego defeò ir con
tra el voto : el que dçfea quebrantar 
el voto comete pecado de fiacri lc- 
g ío ; luego efios defeos de Sempro* 
Qlo fueron /adilegio.

OíjecUn.
M  SiSemptomo hiivitfa u d -

S e t . V d e U  d e te S í^ m o r e fa % 

do delegaciones morqfas intetfefj 
mente coaobjetos de muge tes , na 
Cometería íacrilegio \ luego campo. 

iCodefeando pecar conellas. Pruebo 
lacohíequencia ; por dio h$ dtiec- 

.raciones morolas no ferian facnle* 
gio , porque eran ¿&íq% internos * \ 

.quenole .ellendió él voto de Serti- 
(pronio : .también los deíeos fueron 
.a¿£wj internos \ luego fi las dele&a* 
cienes no fueron facrilegio »lampo- 
co lo fer t̂i los deíeos, Refponda, 
xoncedo el antecedente > y niego la 
cenfequencia. A la prueba , dULingo 
la mayor ;por dio las delcéfa .iones 
no fueran íacrilegio > poique eraa 
aftos internos> pcecifamente por el
fo » niego la mayor \ por ello,, y por- 
.que no íe ordenan á la exeern-ion, 
concedo la.mayor, y diftingo de el 
miímomodo lamanor , y nieg# la 

¿coníeqoencia. J-a razón es llana $ U 
delegación no mira \  la execucion, 
fino que pira en la efpeculacion , y 
fe queda en términos meros de in
terior : y afsi no lo ccmprehe»d¡d el 
voto de Scrnptonio 5 pero como el 
defeo mira ia execucion » fe vifte de 
fu malicia mifima > y fi la execucion 
feria contra el voto, es prccifo lo fea 
el defeo eficaz de la ttiíma execu* 
don.

C A S 0  I I L
1 % Berta en aufencia de fu m** 

ridofuele deleytaríe con la recor
dación del matrimonie vfado. .fie* 
guntafe, fi peca en ello? Reíponda 
lo primero , que fi eflb fuera con pee 
ligto de polución, feria pecado t&Qfc 
la!. Reípondo iofegundo ¡> q«£ab ~



C afos p rá r tico s  de Id  
t̂ )j¿tsmenc^no-fae,pecaminofa eíTa 
¿cje¿¿icioR<k Bina como dixe en 
^p^ofei^aídctConfóílbnaí:, 7* 
^ .g . ¡>*io> m n r . 14 1. Y es la ratón,, 
poique no es pecado delegarle en 
víucíoíalicita : i  Berta es licito t i  

vio del1 matrimonio coiy fu marido* 
luego no feri gecado>deleytatíe de 
tilo y

Objecten.
15 A Berta,v iuda, no 1c feria li

cito deleytaife eaei vio del matri
monio pretérito* no obllante,que ef- 
re fíjeiídto, como fe dixo arriba nu- 
mer. 12; concluí. 61 luego aunque le 
íca licito el vfodel mamaionio * uo 
leferik licita la delegación de él en 
au&ncii del marido, Relponio,con
cedo el antecedente, y niego la con- 
fequeucia *»ia disparidad coníülé > en ■ 
que. B r̂ta viuda, no eítá enredado, 
que pueda yk'víac desmatrimonio 
pretérito , y por ello no le es licito la * 
deleitación prefente ; pero Berta ca
fada , e&a en diado de preíence , que 
puede víárdicitamCine del matrimo
nio , por lo qual le es licita fu delec
tación.

c 4 $~o ir*
24 Cayó padece algunosieníi- 

tivos movimientos, los quales pudie
ra refrenar , haziendo atbas contra
rios k $Üos> mas no los haze f̂ino que 
íc porta negatívé , fin couléntir , ni 
dillentir. Pregúntale, fi peca mor- 
talcnetKcen ponaríc con ella fufp-n- 
fion , y en no refrenar ellos movi
mientos pudiéndolo hazer ? tfte cafo 
«salgo Methaphyfico , y para teíoi- 
yetio con acierto* le ha de íuponer lo
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primero ,que fi Cayo confimiera en 
cílos movimientos , pecaría grave
mente. Lo íegnndo * que fi ¿tuviere 
peligro de confentir en ellos , * de 
alguna polución , cambien pecaría 
momlmejite en »0 refrenarlos , pu~ 
diendolo hazer. Supongo lo tercero, 
quc'íi en Cayo rcfultkran cffos tno- 
vimientosde algún czctcicio honefí* 
to , como de leer cofas ncccfiarias , d 
oir confeisioncs , uo pecaría en na 
moderar ellos moviroierros , aunqut 
fuera con peligro de polución, como 
no hnviera peligro de coníentir en 
elia, ni en la deleitación de los tale« 
moviimeítos.

2j Dos fentencías opuefbj ay
en el cafo propueílo. La primera di* 
ze,quc la voluntad pecamorralmen» 
re en averíe negativécn eífós moví- 
miemos ; y que pudienao, eíri obli
gada k refrenarlos. Afsi lo fíente*, 
Y aleñe. 1. i i d i f p ,  6. pun#»
3. Zumel 1.2; difp*
2. Ledeímae» U Surna , parí* 1 cap* 
17 . Lefio t ib . 4. de iu /i. cap. 3. num . 
1 1 7 . Azor ton*, f. in jt. moral, i¡bm 4* 

cap. 6. qu a ft. y. y t tros muchos. La 
iem encía hguñda ¿contraria á ella, 
dize » que no peca la voluntad en no 
refrenar dichos movimientos > íu- 
puefio i que no aya peligro de con- 
ítmimicnto , ni polución. Ello i le v& 
San Buenav./» 2.r/¿/f. ¿4 in p a r t* z . iu  
expof. /jt. u.yo.j en d  * t t . z  q u * /h x *  
fc.75. Caytt^rt/4 Sun», > crk .d fU 8 * j  
en U  1. 2. qütefl* 74. art*i*  Navarro 
ca'y. 11 .»«;#. 9. y otros machos, que 
cita, y ligue Palao ton1. 1. tréÜ * 2# 
difp<i.pu0 *iQ> 3.

a i



Trdt, ÍTh Ite Imfécáfór.Stú.yde- fa deleSt^mn moro fa.
:E í pe c ni at i yarnenr e e ila fe- fin conÍ€ntir;, ‘,̂ fc4 iücsaiir los n

imita eos malos. '

f  2 4
m

vgunda ientencja os mas probabi^ 
como dize Sacch exeni# Su ma*
4. ¿¿p.i.num.ii* Y  es Uara^o^ pòt  ̂
Que íi el hombre eftuviera obligado 
X moderar eilbs oip^miiciitos  ̂Que 
fi jf coh(emiihi«i?J^ jìUyp dcfpi^r
tan, diaria epa mas razoo obiig^da 
àevicaf Us caufas de que procedei*:

 ̂luego debiera tfcui.ar ei ver tgaugef 
‘res, habladas j leer cofas cariota, lo  
,qa al; parece hmy duro. Lo a tto , pot> 
jgue fin cpufenrimictKa,; de la voluiv* 
:tad , ntiuCaay pecado^ eoe ito fe fu- 
pone ,que la volúnted no confíente,* 

-Tino que foto hy mcî è negaci ve;
nò pecari ®sro la primera 

'femeneia es mas verdadera, praétt- 
partiente Cablando '* como afirma 

w Sanchezcn el lugar citado. Y c$ la 
iazon j lo vno , porqueta voluntad fe 
porrei peligro manificfto de confen- 
*tìr,fi no reprime ellos movimicmos, 
pudiéndolo hazct$ laotro, porque 
£ deiti, txmcjsi eadt&t tjt nAtkr*,

Conio dÍ2C el derecho , lèg. cum quid* 
jjf*dt tifali crsditìs , & c*pm x^de ref* 
triptis : acqui ila volunrad ^qu^pu^ 
4idido, no refide al movimiento, pa~ 
rece que r-teitamence confíeme eg 
¿1 lluego ir íeria pecado inore ai,con* 
fintictido ê rpreflamence parabién ha 
de conden irle por rat , quando de 
averle ncgirivè (è cree , que tacita
mente continuo ¿ y lo ot|p_, porque 
confi ncjcnJaela peri co, cs ìnuy di 6 - 
culcoÌo , que la voluntad de&e -de 
^onféntir;luegóptadiqaiiientc avre-

morrai*

:QbJecion contri U ftgiinÌA fcuUnd

Xa voluntad eftà obliga^ 
.^omo reynade das pairiones , àgJ 
Vernarias»Y ditiglrlasiiuegp pccaJ 
mo moderar las apei iros , quandofi! 
p uede hazei . Re i pondo , di Iti t,g0 4] 
antecedente: EftXh volumadopligJ
¿d a àgovernar b$pa(s iones de axA 
mera ; que no le obliguen à conienti« 
*n fus a peritos > concedo : quando nd 
.ay pcligro de coufentir en ellos nie
g o  el antecederne , y diüingo pijconJ 
iigulente del miiino modo. La Vo- 

. Jn n t a de ara p 1 eb ü fi an t e m c p tf 
. gir los ni'cimientos del apetito* cue 
xal providencia j quemo codiienfe"̂  
.ellos , y con jefiò xumpk Wfìlirii*. 
mente*

fibjtchn cèntri la primtr* jìtnUmk

¿8 La .voluntad ne peca,auns»»' 
permita.ia lección neceílaria , fue 
puede «over apetitosiíniefi:ro5»i)jd 
toir la confcfsion ? de qac proccíea 
jKovkjjienros deíor dehados , y piras 
íCofas temejantes, quando no ay’prii- 
gro de confentimientoduegorampo^
€0 pecark en permitir dios moví-' 
miento«, que naiuralinenrc provic», 
nen , quando no ay peligro dc c^11 
kurimicnto ene líos. Prucbo .la con- 
ibquenci« : rn^oos es permitirlosj 
f  yiendóff negat ive 9 poner caj|ia
po(«ifiva, 1«, I

-.. ' - ¡im



Cafas pra£Hccr de la dehSlación nterofa* 2 2 5
lío. Refpondo , concedo el antece- dencia dir de palos \  otro ftsgeto.
dente» y niego laconíequencia. Ala 
prueba; diftingo la mayor: menos es 
permitirlos , que poner caaía para 
clips i C U caufa tiene per fe iofluxo 
en ellos, concedo $ li folo accidental
mente los cania , niego la mayor: y 
Concedida la menor , niego la confe- 

i quencia ; porque ( como ya dixiraos 
arriba en la íce. 1* de voluntario) las 
Caufas , que in genere luxurix influ
yen per íe en los tiiovimiencos, no es 
licito aplicarlas ;si empero los que 
per accidens tienen concurfos en 
ellos ,quando ay paufa razonable pa
ra dichas cofas, y no ay peligro de 
Confentjinknto : por lo qual dixi- 
mos.cian involuntarios dichos «10vi- 
mi enros \ pero aquí, que la voluntad 
puede fujetar la rebeldía del apeti- 
to , y fin tener caufa alguna lo permi
te,fe juzga, y prefume, que es volun
tar^ el movimiento, y que confíente 
cnéU

£¿tc es lo qqe por vna, y otra fen- 
tendaay que alegar en favor , y en 
contra. Yp ficrapreme^juftkraenla 
pra&ica con la primera opinión , por 
íer mas (egura,y afsi lo pra&ica todo 
hombre de buena conciencia.

CASO V.
19 Pedro tiene buen ingenio, y 

íe ddeyta mucho en fus diícurfos; 
vnasvezesen el penfamiento , con 
que fe podría hablar cou decencia 
de cofas de fuyo indecentes ; otras en

modo, con que fe le podia quitas 
t i dinero \  vn pafiageroj otras en el 
f 4pr > conque fe potfríaenynapcat

Pteguntafe » fi peca en de ley tai fe en 
ellos diícurfos i Refpondo, que; fi fe 
verificarte, que Pedro no fe deleyta 
de los objetos malos , ni de la torpe
za » ni del hurto , ni de la herida del 
próximo, íind foio ea lo ingeniólo 
del modo de difeurrir, no feria peca
do. Palao ita >£* fftpré* } . i .  num.i* 
La razón es, porque no es pecado el 
deleytarfe en vna cofa, que no es ma
la : atqui, el penfamienro ingeniólo» 
que fe ha dicho , no esmalo ; luego 
tampoco lo fer& la delegación del 
tal penfamiento, Afsi como fi vno 
oyendo el ardid con que dieron vna 
burla al proximo*fe alegrarte,y com- 
placicílé, no en la burla que le hizic- 
ron , fino en el modo artificíalo , uq 
pecaría*

Objeción.
30 Ellos peníamientos ingenio- 

fos tienen por objetos cofas matas;, 
luego fi Pedro íe deleyrava en los 
peníamientos, también fe dtleytava 
en los objetos malos. Refpondo,dif
tingo el anteccdcnte:Los peníamren- 
tos tienen por objeto cofas rualasf 
por objeto material, concedo; por 
objeto formal, y cfpecificativo, nie
go el antecedente, y la confequcn- 
cía. Ellos peníamientos de Pedro no 
miravan , ni el hurto abíolutamenr ,  
ni otras cofas,fino el modo ingenidfo 
de hazerfe, y Lefio atendian»como \  
objeto prtmariOjformaUy «fpecjfica* 
livo.

C A S O  F t
31 Pedro en ellos cafos efticot* 

pocha confofion, y dada > porque n*
e



2 5 é» Trot JT* Velos pecados^Sec.V. de la deleêf. morofa,
puede diftinguir bien fi fu deledia- y artificio »del tniftno modo qat t,* ■ • • r 1 _l <*i- __„„i____________1 *. *cion es foíc de lo ingcniofo deldif- 
eurfo» ó íi también lo es de la malicia 
de los objetos ; y pregunta, como po- 
drk falir de fu duda , *y íaber íi folo 
en el difeurío fe delevgi , ó íi también 
en los objetos malos rRefpondo, que 
ay algunas léñales por donde fe pue
de elfo conocer. Lo primero, es cier
to que para que íe verifique que la 
defe&aciones folo del conocimien
to , es neccílarioque el entendimien
to advierta, que ella difearriendo > ó 
penfando ; porque la voluntad no 
puede dcleytarfe en Objeto no cono
cido; 2S[¿í¡l tolituMfttin fracogni- 
tíb# i jítego para que^fe deleyte en«l 
difcurfo , e5 ptecíto que el entendí- 
miento lo conozca por. conocimien
to reffexm Lo fegundo, fe puede ef- 
fa conocer , é inferir de la ocaíiop de

el artificio de colas malas ; es indi; 
Cío , que lo que complace es lo id 
geniofo, y no lo malo : pero fi e ljj  
genio , y artificio de cofas buend 
no agrada canco , y ei de lasraalaig 
es argumento que i* dele&adon J  
del objeto , y no del diícurío, 6 nio. 
do ingeniofo de él- La quarta femi) 
es y quando la perfona fiequeuít! 
mente había de cofas viciofas , j 
profanas , y es inclinado á pregun.) 
tar , c inquirir cofas curiofas, ¿ is. 
decentes, fe ha de creer que no fe 
deleyta tanto en el penlamiento, 
como en el objeto¿ Jba razón es,pot< 
que la lengua esel indice del cor$¿ 
£on > ex akundanttA csrdis-osUfVi* 
tnr : luego íi la lengua fe derrapa 
facilmenie en cofas viciólas > ícáal 
es que le placen, y agradan. Veafe

que procedió elpenfamieñto , èdif- fobre eitecafoáPaiao
cúrfü : fi procedió de alguna honef- difp%xtpun$* xo. §. i, r>»w. j . per-tt*
ta ocafion, como eftudio para pre
dicar contrae! vicios o paraconfef-
jfer , yladele&acion nazca ayer
liallado algun difeurío pata afear el 
Vicio » è  para entender à los penirea- 
tes; es feñai que la dekÚacion fue 
del penfamiemo, no del objeto. Mas 
fi procede xlc ocafion mala , como 
de vna torpe cpi^er&cioa de pala
bras indecentes * de lección profa
na ; es feñai qpe fe delcdacibn os de 
«ipbjeto malojynadalpenfamicnto

■ jí
j>ara çspq- 

íáe Uf dcicáadtm, 
fe deleytacn

tum,j Sánchez e» U Suma>ltk.
2. num.y. 4. / .  6 .y  7*

, Oíjede».
S i Puede íuceder.y fucede3 <ju* 

Tiios fugetos fean inclinados 1  vtfaá 
■ cofas, y otros i  otras, y que k?nqi 
agrade el ingenio en vnas, y tto«fp* 
otra*: Juego no porque Pedro «ó fe 
dejeytg en el ingenio de Cfifes pia* 
dofas * ais! como en el ingenio de laS 
quencrlofoa .  fe ha de inferir que 
fe deleyta en los objetos, y no en «A 
modo ingeniólo dcellos^ ftefpondéj 
concedo el antcccdenfe^ y «liego te 
coofeqaeticla : h tflU fl e s , porqs# 
agn^etsy«í4ad,^uephyfican^ete

¿ueq



'dafos prácticos de 
piede fucede r que vnoíe deley te en 
el ingenio de vnas , y n t de otras co
fas; pero regular , y moralmente no 
fucedeaísi: y corso en lo moral fe 
difeurre , y juzga> no fegun lo que 
phyticamente puede fuccder , tino 
fegun lo que prudentemente fe juz
ga lo ordinario ; de ai es, que leba 
de juzgar , que Pedro fe complace 
en ei objeto , y no en el ingeniofo 
modo de fu diieurfo , o artiticio, 
quando no gufta del artificio (eme*; 
jante de colaspiadofas«

c a s o  r i t
34 Antonio hizo vna muerte >y 

deípuesíe ja&ó de ella en presencia 
de algunos amigos. Pregúntale , ti 
pecó) 7 qué pecado cometió ? Set* 
pongo en elle cafo , que ti Amonio 
«o fe alabó de la (ubltancia del ho
micidio 5 tino del modo , ¿ vaíoc con 
que lo hizo , y lasque lo oyeron fe 
perfilad ieron á ello 9 »a pecó mor-  
ta.ímcnte eneífa jactancia* fegun lo 
que fe ha dicho en el cafo prece
dente *f pero fi ¿i le alabó del modo, 
y los* oyentes pcnfaroti que de la 
fubftsncia » pecó con pecado de *f- 
caodalo, Vcafe Lefio fií. z. dciufk.

d*b* 6 . num. 4 u  Kefpon- 
doalcafo , que ti Pedro fe alab£ da 
la ftrbfbaogia del a&o , pecó mortal- 
mente ; porque es femir vniforme 
de los Autores con ci Do&or An
gélico 2. 1. ’ 3X. «ri* 1*75*
que el que fe alaba de pecado ve
nial , peca vcnialmente ; y el que del 
íüortal, morcaimeme, ora áyá Co- 
g ltid o c l pacido ,  qra lo aya fingi-

la dek&aclon fnoYofk. % 2 7
d o , aunque no lo aya cometido: At- 
qui i el homicidio es pecado mor
ta l; luego pecó mortalmenre Anto
nio en ja&arfejje el*

j j Ala frgunda pregunra ref* 
pondo, q u P e d r o  íc alabó de la 
fubftancia del homicidio, con cora- 
placcncia de averio hecho » y con 
c(candalo de los oyentes , cometió 
rres pecados morrales diftimos en 
cfpecie; vno , por la delectación del 
mal *, otro , por la ja&ancia de el $ y 
otro, por eleícandalot la primera 
era cfpecie de injuíticia: la fcgun4a, 
deíobctvia \ y la tercera, deefeao- 
daio. Pero ti Antón**) al dezir cílon* 
tuvo complac *ncia en el mal , falta
ría eíTa malicia a fu ja&atscia; y filos 
oyéntes eran tan vittttofcá 
fe movieron áf mal por otr^U jec* 
rancia de Antonio i ó tan malos * qu# 
y i  de si ella van determinados i  maq 
tar/certaria en iaqa&aticia la mal‘4 
ciadecfcandalo/Veafe io que dfx# 
en la Pra^ica del Confesonario* 
tratf. 6 > c*p. s • ¥* ***. y i  Tala* 
>¿i Jupr.puutf* 11, jiSaochczw  

, Idi 1 • j»

Qbjtcim*
35 La jaéiancia cscfpceie de va« 

mgloria; eíieejc genere lito, esfofij 
pecado veniah luego también U jac- 
rancia. Refpondo>qnc \a vanagloria 
ex genere filones pecado Genial, pra- 
que la vanagloria puede proCOTtt 
de cofas buenas ,  kidtfe:entes , y de 
bienes naturales /como nobleza < A" 
qcteza >hftníofata otras cofas; 
procedieüdp de ellas»«tibió

f x  W*



i  28  Trat. TL De lospecáths. See.V.de la dele & ¿te ten morqfk* 
venial; pero en la jaéfcancia del peca- oro* plata, ó cobre , porque eftoj
do contrae la malicia , no del genero 
común de vanagloria,íino del mífmo 
pecado: y fiendoefte mortal, precifo 
es lo fea también la jactancia.

mato
C A S O  V U L

3 6  La perfona i  quien
Antonio era Sacerdote; y pregunrgfe,
íi la jactancia de ello faé íacrilegio, y
eftará obligado á desir en la confef- o
fion , fe jaátó de ayer niuertb á vn 
Sacerdote ; ó bailará que fe acufc de 
averíe ja£fcado de que hizo vna 
muerte ? Tomás Sánchez vbt fupr* 
ítum. i i .  Gente , que debe explicar
ía en la confefsion eíTa circunftan- 
cia$ pero yo juzgo por mas verda- 
derolo contrarío, con Palao 1>bi /# -  
fra , tttim.j. Navarro m la Suma La-  
tíña , prdlud. 9. num. 4, La razón 
ts  , porque el que la jaétancia fea de 
el hutto, adulterio, homicidio de le
g o , ó Sacerdote , es Cofa material 
*eípe<So de ella , y fu formal objeto 
es, adquirir gloria en lo malo : lue
go no participará la malicia de las 
circunflancias del objeto , ni ferá ne
cesario explicarlas en la confeísion; 
tomo ni Jo es guando fe hurta en

metales fon cofa material refpe&o 
del hurto. Por razón del eícandalo 
(fi lo huvo) feria precifo declarar las 
circunftancias ; porque el efcandalo 
indirecto (quales elle) íe reduce4 
aquella efpecic de pecado , á que fe 
induce ai próximo.

Objeción*
37 La ja&ancia.dei pecado es 

Como vna aprobación de tai peca
do : atqui, el pecado fe hade confef- 
íar con fus citcunftancias; luego tam
bién la jactancia, ó aprobación de él. 
Concedo la mayor , y la menor , y 
niego la coníequcncia; porque tam
bién la deleitación morofa es como 
aprobación del pecado ; y no obftan- 
te fe dixo arriba, en el cafo primero, 
num. 16. que no contrae la malicia 
de las circunftancias , ries neceííá- 
rio explicarlas en la confeísion: lue
go aunque la ja£fcancia fea aproba
ción del pecado , no por eflo íera ne- 
ceflario explicar en la confeísion 

fus circunftancias, menos que lea 
por caufa del efcandalo, 

como íe ha dicho#
* * *  ■ '

■,-fi
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S E C C I O N  S E X T A ;

D E  L A  D I S T I N C I O N  D E  L O S
P E C A D O S .

C O N F E R E N C I A  P R I ME R A .

C O M O  SE D I S T I N G A N  LOS P E C A D O S
E N  E S P E C I E .

Q Uüda Yá explicado arriba 
enla Sección fegun- 
da , en qué cordilla la 

900 bondad, y malicia de 
los aéfcos humanos, y de donde pío- 
ceda i aoca reda explicar , de donde 
les iene la dillincion eípecifica* 
y numérica : lo primero fe tratará en 
■efta Conferencia, y lo fegundo en 
la figuiente.

$ . 1 .  F&rios n&tandes>y ajpTcivntSt

i £  Upongolo primero , que es 
‘ > cola divetía la dilliucion c f  

pecifica de la numérica ; la dpecifi- 
c a es razón mas común , que ¡a nu
mérica ; la numérica fe contiene ba
xo la eípecifica , y dentro de vna 
roifma eípecie puede aver muchos 
pecados diílincos en numero; v. gr. 
muchos huiros dentro la eípecie del 
burro ; muchas blasfemias en nume
ro diíUntas dentro de la eípecie de 
blasfemar. Y finalmente , la diftin- 
don efpecifíca fe toma de diverfos 
principios > que la numérica 9 como 
f&nftark de lo que le dirá en ella ,  y

h  figuientc Conferencia.
i  Supongo lo íegundo > que la# 

cfpecies 3 vnas (on fubahernas, óits- 
rermedias *, otras atomas , o Ínfimas* 
Eípecie íubakema es aquella , que 
íujerandofe \  otro genero fugeúor, 
contiene baxo si otras clpeqes \ co- - 
wo en lo meraphyfico , el animal fif 
llama , y es eípecie fubairerna , por-, 
que fe/tijera , como á genero /upe* 
rior , al viviente , y tiene baxo si lis 
cípecies inferioresde hombre , león, 
ea vallo, <3cc. Y en lo moral, la laxa
ría es eípecie íobairerna , ó ioterme* 
di a, porque íuj erándole , como i  ge
nero íupaior , i  b  intemperancia« 
contiene baxo si las eípccies infe
riores de/imple fornicado», malí«* 
cia , &c. Eípecie ínfima , 6  atoma* 
es aquella , que de tai fuerte íe laje
ra á otro genero fupeiior , que baxo 
si no contiene otras eípecies , fino 
icio fus individuos *, como en lo me- 
taphyfico , el hombre es efpede ínfi
ma , porque fe (ojeta al animal * cor 
mo á genero fuperíor»y contiene ba
xo silos individuos hombres , Pe* 
£ro > Jüan>Francifco, Antonio

x



2 3 O 7V4¿\ 7 7 . Aj  pecados* SecVL de la dtft\ efpeclf* ¿re*
y en lo moral , la detracción es cipe* no comete des pecados en efpcdc
cie atoma, ó Ínfima , porque fujetan- 
ítofé i como ¿ genero fuperior , k ia 
jnjuílicia, no contiene baxo si o^ras 
eípecies »finofolo los individuos de 
|gt,y tal detracción numérica.

3 Supongo lo,tercero , que la 
dimfidad de penas no diverfifica 
¿en^fpecie los pecados , ora la pena 
fea humana , ó divina. No la pena 
humana ,  porque como *efta pende 
dé ja extrinfeca voluntad de ios 
Principesycapuededir eilencial , ni 

diftincion ¿ las culpas. 
Jsq tampoco la divina 3 porque como 
^ ^  fe ajufte a la culpa, antes la cul-

tl^l%<pediverfificajapena, que 
¿ p a  ílatu lpa.

? 4  Supongo lo quarto > que el 
feca4q vcnial j  mortal, preciíamen- 
fe por fcr mortal, ó venial, no fe dif- 
imgucQ en efpccie eftencialmcnte, 
faunque ¡n otdiae ad confdsionem 
fe dáfercnc¿atv,ea cazón de materia 
libre/ó neceferia) porque magis , Cr 
f&feftr#«* mutúnt /pecienta la grave
dad , y levedad es diftincion de ma- 

laegOj&c. Dixe,prcci- 
femeotCípor fer mortajó venial, por- 
g^uepor otra razón fe pueden diftin- 
goiten efpecie, como fe dixo arriba, 
ttat« a .|ec. i . ̂ , r %tium, é *
v \  Suponga Ib quinto , que la 

diftincion de ios preceptos precifa- 
^entc¿ota el predpieme fea vno

) no diftingus 
p ^ c ie  b s  pecados, La lglcfia es 

que manda no traba- 
r el día de San Juan, y el Domin- 

fei^tejawen efioi ^tas,
*■ fAi

diftintos , aunque los preceptos fon 
dos. La ley NaturaLDivina, y la Ci- 
vil, prohíben el burro $ y no obelan
te , el que hurta no comete diverfos 
pecadosenefpecie , aunque Jos pre
ceptos , y Legisladores fon muchos, 
Dixe , ptecifamentela diftincion de 
los preceptos, porque eftos por otra 
razón pueden divcrfificar en efpccie 
los pecados, como fe dirà defpues,ca 
la concluf.5. nunuio»

Cencluficn primera*
6  Los pecados le diftinguenect 

efpecie fegun los objetos ; ita ex- 
prefsé D. Tomas 1. 2. fuajl. 72; 
art* 1. incorp, donde dize ; T eccita 
pròprie dijthguunttir Jpee ie fer^mdum 
òbitBn* Eftoes, qae quando los ob
jetos tienen divella difonancia à la 
razón, también la tienen los ados à 
ellos terminades \ v. gr. el butto , j  
la fornicación fb diftingueu en eí- 
pecie , porque ei objeto del hurto es 
lacofa agena ; y el de la fornicación, 
la venerea deledacion. Pruébale la 
conclufion ; porque el ado tiene co
nexión eíícncia!con el objeto ; Iue-̂  
go fi el objero fuere di vería , .  lo fe- 
rá también el ¿do i luego el ado fe 
cfpecifica del objeto, Pero advicr- 
tafe , que ella diftincion eípeci'fica 
roíe teína de los ojetos matenal- 
mente confidcíados , pues de cfts 
fuerte nodi verifican en efpecie los 
pecados. Cela clara es f  que el oro, 
plata t  y Cobre fon ob jetos d i^ ^ s j  
y no abitante, el que hurta 0Í1
comete divcifo pecado en elpdL

d¿i



V¿trios mtáfidús
del que hima plata, ò cobre ; porque 
el oro, cobre, y placa, folo tienen 
material diftincion. Solo de la diuin- 
cion formal de los objetos fe entien
de nueftra coaciufion.

Cónctujfcn fegunda.
7 Los pecados que fe oponen V 

«tiverías virtudes » fe diitinguen en 
efpecie i v .gc. laheregia, ydeíefpe- 
raciou fe diitinguen en efpccic , por
que fe oponen à diverfas virtudes ; la 
heregia, ala Fe ¿ j la  dcfefperacion, 
à la Efperan^a : lafobervia , y la ga
la fe diftinguee en cípecie , poique 
lafobervia feopone á*la Humildad; 
y la gula , àia Templanza , que fon 
virtudes diyerfas. Pruébate $ porque 
quando los pecados dizen diverfa 
dHonanciaá la razón , fe diitinguen 
en efpecie , como conila de loque fe 
dixo arriba en la fec* 2. de elle trat« 
Atqui, quando los pecados feoponen 
V finudes diverías , dizen diverfa 
di fonane la V la razón : luego quando 
los pecados fe oponen à diverías vir
tudes , fe diitinguen en eípecie.

Cenci ujten tercera.
8 Los pecados que fe oponen V 

vna mífma virtud, fe diitinguen en 
ofpecie, quando fe oponen à ella do 
diverto modo , ira O. Thomis >W 
fufr. ari* 8 . que dixe : fbicumqut 
éccnrrit diuerjum metivurninclinans 
inUnlientmad ptcca*d%m , Hitft  di- 
\crfa /pedes peecati\ v.gf. el hurto, 
homicidio , adulterio, contumelia» 
**p»ha , y detracción » fe oponen Via 
▼irtud de la Jufticia s y fe diftiugoejf

» y ajjtrcméf* 2 3 1
en eípecíc, porque fe oponeirà ella 
de diverfo modo. La avaricia,* y pro
digalidad fe oponen à la virtud de 
la Mediocridad , y fe diílingúen tm 
efpccic , porque fe oponenk dia da 
di verfo modo. La prefuocíon , jy 
defefperacion fe oponen àia virtud 
de la Efpcran^a , y fediftinguCireÉ 
efpccic , porque tienen con ella dí- 
vería opolición. La íuperftitiod# 
idolatría, maleficio \ y ftetile^io 
oponen à la virtud de la Religión, V 
fe diitinguen en efpecie > portpfefit 
oponen à ella de divcrfomadcÍAfSl 
comodila Logica, la fim pfeap^  
henfìon , junio , y difcurfotémùtrf# 
do 2 vn mi imo ©bjeco, fcdtfttn^eíi 
en efpecie , porque lo mi can de di« 
verfo modo. Y la tazo« de ilGrfir# 
aserciones» porque quando de df- 
yerfomodo feopooea los pecatftfA 
vna miíma virtud, d ina diretft*2ítg 
ionancia à 1» t aron: 
io (è diftinguìràn cn clpccii»

Cenclufi»* fK*r&. A ■

9 "Lospecados-fe difHnguciiS|| 
efpecie, quando tienen finí', $ fí" 
euníbncia , que diga divcrfá ií 
nanciaá tarazón , cora# fe<ti*D
ba, uat.2. íce.2* { 2, qquC i  i^
v. grt el hutto que fehatt cod 
fornicar , fe difting#c cn rfjfrfcfcle* 
que fe haze con fin de d&iintófna) 
porque Iafi>nii6ietón, ykU naoks 
ion fines , que ttenenait^fodiío*. 
nanciacon
ía íag^dá, íe «tti £***#
del hurto de cofá 
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15 ï  Trat, IL  Delos pecados. Sec.Vh de (a di ft, ejftseif, ¿*c.
cl Ac ria cofa fagrada, es circunftan- nen ï diverfos preceptos i V*gr*!*
cía , que dize diyctfa difonanci&a 1<* 
razón.

Comlufion quinta*

to  Los diverfos preceptos diver- 
fifican en efpecje los pecados , quan
do los preceptos tienen divafo mo
tivo *, v. gr. la percufion del Cleriga 
Cs diverfa en eípecie de la del le
go porque la del Clérigo la prohí
ben el Derecho Natural , y Canoni
mo , por diverfos motivos \ el Matu
sa} , por fer contra j'JÍUcia i y el Ca
nonico , por £er contra religión. £1 
úccéffo inhonefto con pedona que

cemifsion dei hurto , y oraifsion de 
rcfti rtiir , fon de vna mi fin a efpecic, 
parque í*e oponen i  vn mifmo pre
cepto. La omifsion de oír Miffa , y 
comifiion del homicidio , fe diftin- 
guen enefpecie , porque fe oponen 
a di ver fos preceptos. Veafe a Santo 
Tomas i. z. ar?.6 , Y la
cazón es , porque la comiísion , y 
oaaifsion, que fe oponen á vn mifma 
precepto, no dizen diverfa difonan- 
cia ila  razón j si.empero, quando fe 
oponen a diverfos : luego la cornil 
iion, y omifsion , que fe oponen a vn 
precepto , no fe diflinguen en eípe¿- 
cie *, si empero ,quando- fe oponen ^tiene voto de caftidad , es diverfo en 

©ípécie del que fe tiene , con perfona diveríos 
qué no tiene tal voto ; porque cl ac- Corn lufirn /ectima»
ceffo con perfbna que tiene voto de
caftjdad * lo prohíben dos precep- rz Los pecados de omifsion ft 
tos, el Natural, y Divino, con diver- -diflinguen en efpecie , quando los 
ijamotivo j el Natural, pot motivo adtosdeque privan fon diveifos eu
¿fe la caftidad -, y ci Divino , por mo
tivo de religion. Pero fi lospieceg- 
tos tienen vn miftno motivo formai, 
aunque el material íeadiflimo , no> 
diver fifican en cfgecic los pecados, 

*epmo k  dixo en el Supucílo $+ num. 
jfs Pruébale la conclufion : el pecado 
éstraidgieíifon de la ieyduego qna
do la ley formalmente fueié diverfa, 
por fcc diverfo tu motivo ,. también 
1er à diverfo en efpecie el pecado*

fon
$1 pecado de oqàPsijon ,y co

il en efpecie, 
k vu mifmo 

tó¿quaudófe ©pq̂

tipecie formal  ̂v. gr. la oraifsion de 
ayunar es diverfa en eípecie de la 
emiísion de o ir Milla , porque el 
ayuno, y audición de la Milla, fon 
aéics diverfos formalmente. La orníf- 
íiondela limofna cs diverfa en es
pecie de la omifsion de reftituir, por
que la reftitucion , y limofna fon ac
tos diverfos formal mente. Las omif- 
fiones de ios aétos de Eé , Efperan^a,, 
y Caridad 5 fe divcríifican en cipe- 
cié, porque los aétosde E¿,Efperan- 
9a , y, Caridad,de que*privan , fon 
formalmente diverfos* Peso fi. los 
adiós deque priva la©roifsion fon 
folo materialmente dhrtrfbi + no fe 
düfiugaen cndpccie dkhasomiftio^

oes#



ìfàrìòsMttniài
ues ; v* gr. la omifsion del ayuno en 
Quareí’ma no le diftingus en efpecie 
de la omifsion del ayuno de las Tém
poras , poique el ayuno déla Quat
te fma, y Témporas , Tolo material
mente le diíiiuguen. La omifsion de 
la M;lia en día de San Pedro , no fe 
diítingueen eípccie de ia omifsion 
de la Miíía en diade S. Juan , porque 
«lías audiciones no le chilingueo 
formalmente, fino materialmente«

Conclufitn
i ;  Los pecados de penfamiento* 

palabra ,y  obra , fe diítinguen en ei* 
pecie » quando íe oponen à diverfos 
preceptos; mas no quando fe oponen 
à vuo íolo : v, gr, d  odio de Dios, la 
blasfemia,y homicidiojíe diíiingueo 
en eípccie, porque el odio de Dios fe 
opone t diverlo-precepto , que la 
blasfemia ; y el homicidio fe opone 
à diverío precepto, que el odio de 
Pios? y blasfemia* El dedeo de fornk- 
Carjas palabras torpes , y la fbrnic;*- 
cio.) no le diítinguen en efpccie,por
que rodo ello fe opone à vn íolo pre
texto formal, ò como dizc el Ange
lico Doífccr , )rb¡ /kpr. art.j. los pe
cados de penfamiento> que íe confu
irían en el inter ior » fe dilUnguen en 
eípccie de los que fe confmnan en 
la boca ; y ellos , de los que fe confir
man en la cxecucion ; como la bere- 
già fe dìltingue esencialmente del 
perjurios y effe del huiro , perqué el 
hurto fe coníuma en la execucipn ; el 
perjurio en la boca ; y la heregla en 
el interior« Y los pecados que no fe 
«onfaman ca c i inferior > ni en la

* y  perdones. 2 3 $
boca s no fe diítinguen en efpecie de 
los que íccontornan en la chía 5 co
mo el deíco de matar , y el henrici* 
dio*no fe diítinguen en eípccie,por- 
que el hemicioio no fe coníuma en 
ebinterior , fino cu la obra. Las pa
labras hfeivas, y la fornicación , no 
fe diítinguen en eípecie * porque 1« 
fornicación no fe con fuma en las pa
labras,(¡no en la obra.

14 De lo dicho fe infieres que 
rodos los pecados que fe oponefiTb 
divet fos preceptos det Decálogo, fe 
diítinguen en efpecie, menos los que 
& oponen al nono,y dezimo ; porque 
rodos ios preceptos del Decálogo 
f-nenos el nono ,  y dezimo ). man
dan , ó prohíben diverfes colas , con 
diverío motivo formal: atqui,quan- 
do los preceptos tienen diverío mo
tivo formal» diveihfican en cfp£cie- 
los pecados, como íe dixo en ia'Cüi}» 
efuí. 5* num< 10. luego rodos 
Gados que íe oponen k diverfos pre
ceptos del Decálogo , fe 
en efpccie , menos los que fe oponed 
al nono,y dezimo , poique losqoefc 
oponen al nono > no fe diftinguett en 
eí pecic de los que fe oponen al fc*- 
to, y los que ic oponen ai dezimo*flft. 
fe diítinguen en eípccie de Iqs qpm 
fe oponen al fcptkno* »

1 $ Y pera tener enefla materia 
\na regla determinada ̂  d igo , que 
generalmente los principios que di
v a  íi fie ̂ n en efpedte los pecados, fea 
tres; el vno,c«i diverfidad de precep* 
UiS,qMc tienen diverfos melüvfS jÉw- 
males ; el ft-gondo , l;zdÍvcrÉida£db 
vutndes^aqqciosp^ad^fej^wlt^
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y el tercero 
que fe oponen á vna iñifma virtud* 
en el modo que queda dicho cu la 
concluf.i. }. y f  * nüm.j. 8. y 10.

§*77. Ca/os pratticof,
■ ■t'x • '

C A S O  L

Cometa muchos pecados en efpecíé,* 
ni tampoco en ella omiísion come
tió muchos pecados en numero, por
que aunque tenia muchas , y diltin« 
tas obligaciones \ pero todas tenían 
vna roiima materia« V\afe la Con
ferencia íiguicnte,§«z «n.j.coaeL}«

T r a t J Ì . V e fospecaclof* S c c & L d e  U  difi* efpeclf. 
, el diverfo modo con

1 6 N Clérigo policía mu
chos Beneficios, y cada 

ftfo bafta»te para inducir la obliga- 
ciondel reto > el qual omitió vn día: 
Pregúntale, quantos pecados en ef- 
pecie cometió en día omiísion? Ref- 
pando, que folo tno \ ira Bonacina 
t&m.u 7i / ] v x . pm 8 . $.uurH: 

;La razones , porque aunque « -  
mia dos\diftintos preceptos, que le 
oHágaran al rezo ; pero todos iftira- 
v a n i vi* folo motivo; atqui, los pre
ceptos que no tienen díverío moti
vo > no diverfifican en cfpecie los pe
cados y luego cffa omiísion del rc> 
«£üo fuá mas que vn folo pecado en

Objtcit*.

x j Ttffe Clérigo hizo muchos 
en efta omiísion ó los Fun

dadores de elfos Beneficios i luego 
cometió «muchos pecados en cfpc- 
cie*Rcípondo « admitido el anrccc- 
d«i^>OKga;laConfeqacncja; el que 

burra vna cofa , queT

óW&nte , eíle hurtó

uc qut

c a s o  ir.
i 8 Cayo tenia hecho voto Am

pie dee aflidad , y dcípues íe ordenó 
de MiíTa , y aviendofe ordenado tu
vo vn a¿Í:o inhonefto con vna mu- 
geríolrcra. Pregúntale , fi cometió 
dos pecados en cfpecie diftincos , y 
fi citará obligado en la confcfsioná 
dezirel veto que cenia , y el eftado 
Sacerdotal ? Refpondo lo  primero, 
que fi fuera verdadera la opinion de 
muchos Doctores, que cna Sánchez, 
lib* 7. de mitrim* d i/p .'ij . num.y* 
queeníeñan ,que el ordenado in Saf- 
cris no eftá obligado ó la caftidad 
por votò , fino por precepto de la 
Iglefia, es fin duela , que Cayo come
tió dos pccadosen eípccic diftinros, 
ci vno contr a el precepto de la Iglc-5 
lia,y el otro contra el voto fiínpte- 

Reípondo lo fegundo, que aun di 
la íentencia común, y verdadera,qüC 
enfeña , que el ordenado In Sacril 
citó obligado, por voto implicito, en 
orden à la caftidad ; la qaal figué 
Diana ,p4rt. 10. ir*#* ix.Yefd* n #  
j  Murcia dif^ xncraL l$b.x%
dijf.x .rtfA . \ y. nummA* y  8. Digo, 
que^ui) en efta Sentencia es indubi
table, que Cayo típmétió dos peca«» 
'dos en eíptcíe difilato# V vno toñ->

V Jrclorro^ 
coa*



Cafes praSt'iccs de la dtftiacUn de h s per ¿dos. T ' 
Contra Religion por cl voto*pues lie- num.iy. y  \ i. Murcia
pfc que fe ofenden dos virtudes, ay 
dos pecados eneípeciediftinros ,ca-> 
mo i" dixoen ia concluía* num#7. .

líjr Laqueftioncs , fiamas de 
la malicia déla incontinencia, huvo 
otras dos por el voto fimple , y el del 
Orden ? Y reípondo »que íolo huvo 
vna ; ira Cafpenfis , tom. 1. tr&B. i 2. 
de pucat. difp. 2. fü K  $. num. 14*
Y íe prueba * porque el voto fimple, 
y íolemne no te diftinguen en cipe*1 
cíe , cono díze Murcia , tom. 2. difj* 
metal, lib. 4. d iff. 1 o. refol* 7. num. 
15, luego aunque Cayo quebrante 
el voto (imple que avia hecho , y el 
folemne del Orden > no comete dos 
pecados en efpecie , por razón de los 
votos; lo otro j porque el voto Am
pie , y folemne obligan intuito reír-  
¿ionis ; y iefta la miran Jub eodem 
metiuo: luego, &c.

20 De lo dicho íe infiere, que 
Cayo no eíik obligado i  dezir en ia 
Confcíston , que tenia muchos Bene
ficios , fino que baña que íe acufe de 
aver omitido el rezo, teniendo obli
gación á él por Beneficio Écleíiaíti-" 
co. Infiereíe lo fegundo , que el Rc- 
ligiofo Sacerdote , que ofende la caf- 
tidad »no comete des pecados en ef
pecie diftintos, y que iatisface con 
dezir íu torpeza en la confefsion, 
añadiendo la circunílancia del vo
to , fin declarar £Les íolemne , o fim- 
ple*Y que la rnuger,que laícivamen- 
te peca con Religiofo , 6 Sacerdote» 
baila que diga ¿ que pecó con petío*- 
fia que tiene votó de caílidad \ irá, 
Sánchez,  H h.yJlt nuthm *

dijp. 10. re/ol.j. num. 12. J  2 5 • 

Objeción*
21 El que quebranta el voto¿ 

ofende dos virtudes , la Religión ,  f  
fidelidad; el que ofende dos vina» 
des, comete dos pecados en eípeci^t 
luego el que quebranta el voto co* 
mete dos pecados en efpecie. La in >  
yor fe prueba , porque en el votofe 
di palabra a Dios de obíervaf im  
prometido ; no cumplir ia palabra 
promerida, esofender la fidelidad* 
luego el que quebranta el voto,Qfenfc 
de ia fidelidad ; también ofendé is  
vittud de la Religión, como es lian«* 
luego el que quebranta el votoofett* 
dedos virtudes, Reípondo,diftJugr* 
la mayor 1 El que quebranta el 
ofende dos virtudes,€Ípecificas,idby 
go la mayor ; vna general, y ottaefr 
pecifica,ó particular,concedo la n*a* 
yor ; y diílinguicndo la menorllfct 
mifmo modo » fe niega la coUfól 
qacncia.

2 2 Pata inteligencia de eft*fíd4 
lucion fe advierta , queay vnasvir
tudes tranfcendcntales, y oua's 
cificas , y particulares: 
dentales fon aquellas y  
comunmente en rodos Ump 
tos; v; gr. la obediencia « , 
que com[
tos ; Ucaridadió aJ 
bien; la 
fe ofende con 
fe ofende la



Trdt.n. Vuelas pecadas. Sec.Vt. de ix difl. e/pecíf.̂ fc.
-aquella*, qae fon propias de alga- preceptos , que tieneu«di verfo moti-
nos preceptos, como la Fe» Eíperan- 

, y Caridad ,de.l primero ¡ iacaf- 
tidad, del texto. Las virtudes * pues, 
que eípeciñcan los pecados que íc 
contrarían k ellos , ion las cfpecifi- 
cas, no las transcendentales, El que 
harta quebranta la juftieia , y la 
obediencia , que le manda no hur
tar j y no obftante,nó comete dos pe
cados en efpecie, porque la obedien
cia «s virtud uanfcendenral. Del 
mifaíomoda , como la fidelidad es 
virtud ttáftíccndentai, de ai e s , que 
elqoe quebranta el voto no come- 
«fcá^^éeados en efpecle, vno con- 
tt^foteüáad,y otxoxoñiia Religión, 
finoíolo vño comraReHgíon, por- 
qé&k'éfta,ofende, como a virtud ef- 
pecifica; ŷ k la fidelidad« como #  
ymudctanfceudentaL .

C A S  O  t i l .
Ticiomatók vn Sacerdote  ̂

®rcguntafe, qaantos pecados encf-t 
p t ó í  cometió en elle cafo ? Refpotv- 
Aé « que cotaeció dos pecados enete 
pfécte diftintos: la cazón es , porque 
'Eiciooteíndtó dos virtudes con elle 
homicidio^ Ja Vüa , la juftieia ¿ por 
qukarla ofiamente k fa pro- 

la otra, la Religión , por La 
circUnftancia de ta perfona muerta: 
Ctqui ,ct pecado que fe opone I dos 
virtudes diftintas ( que nó fon tranf- 
cepdmtales, como no lo fon ellas) 

rualteias cu eípecie diftin- 
fo el homicidio de Tirio 

uMv eípede diftftfe
4 s0

v o , comete dos pecados diftintos en 
eípecie, como le dixo en la cócluf. 
num. io.Atqui,Tirio en eíTe homici
dio quebranto dos pieceptos»que Tie
nen diverfo motivo; luego cometió 
dos pecadosdiftiutoS^n efpecie. La 
menor es cierra , porque en primee 
lugar Tirio quebranto el precepto: 
Divino natural de no matar »ofendió 
también el precepto £clefiáftico,quc 
en el Canon : Si qttis /Hádente diales 
lút Or. prohíbe la petcuíion del Cic-r 
rigo ; elle precepto Ecleíiaflko tiene 
poi motivo el refpeto debido ai Ef- 
rado Eclefkftico ; el Divino »atura!* 
tiene per motivo la juftieia, y equi-* 
dad : luego Ticio con elle hcmicidid 
ofendió dos preceptos , que tienen 
diverío motivo»

Objeción. -
*4 El que en lugar fagrado' dk 

de palos k vn Seglar- (fin efolion de 
fangre ) ofende el quinto precepto 
del Decalogo , y el de la Igletea , que 
manda cf refpeto al lugar {agrado; 
y no obftante, no comete dos peca  ̂
dos en efpecie diftintos : luego jo 
mi fino íe ha de de zie en el homic/V 
dio del Sacerdote» Para refporrdcc 
á cfteargumento Íupongo , que afsi 
coma en el num» i z .  fe d i to , que ay 
virtudes rranícendentaies también 
ay preceptos tranfc^ndentaler » que 
dibagan por todos los precepto* 
particulares; yvgr refta ley naturali 
El mal fe ha definir \ y cita otra : El 
bita  fe ha de íégr ir§ /onlcye^cranf * 
ceadeatiies, quefcbaüanen toda#

l+ l



Cafes p Y â $ ko s de ta iîjlin tio n  de los pecados. 2 3 7
los preceptos naturales lo mifmo cidio del Clérigo ay dos , porque fe

violan dos preceptos particulares, 
que tienen divetío motivo, como fe 
ha dicho en el num. xj.

Csdeeíta; Se ha de lervir a Dios* y 
no fe Ha de ofender tanta íondad ; y 
de ella: Todo lo fagrado fe ha de ve
nerar, &c, Las leyes , y preceptos, 
que efpecifican los aétos, no ion los 
trascendentales , fino los panicu- 
lares i pues como el precepto, que 
manda generalmente el tefpcro 1 
ios Lugares Sagrados , lea general, 
no efpecificari ci aófco, menos que - 
aya precepto, que en cafo particu
lar mande , ó prohíba alguna cofa 
Con motivo efpecial.

2 y Refpondo aora en forma al 
argumento , díítínguiendo el ame- 
ccdente : el que dk de palos enda 
Iglefia , ofende el precepto 3 que 
manda el rcfpeto al Lugar Sagrado, 
en particular , niego el anteceden- 
re i el precepto general , y tranf- 
ccndental % concedo el antecedente, 
y niego la confequenciá. La Iglefia 
con precfpro efpecial prohibe en la 
Iglefia laefofion de íangre , ó fie
men humano , determinando , que 
en eíTos calos quede viciado el 
Templo $ y eneflos calos también fe 
com eren dos pecados, vno contra el 
quinto, ó fexto de el Decálogo •, y 
otro contra el precepto particular 
de la Iglefia. Pero como no aya pre
cepto Eclefiaftico efpecial, i  que fe 
•ponga el d r de palos en k  Igle- 
fia, un feguirfe efofion de Iangre, 
fino que ella percufion fe opone  ̂
vn precepto tranfcendenral ; de al 
Cs, que en día percufion no ay mas 
«k malicia opuefta al quinto 
¿tó Decálogo; Aamjue e»c) tanta*

c a s o  i r i,
i

16 Sempronio duo \  vn hom- 
brevna palabra contumelioía en ih  
prefencia. Preguncafe, qu autos pe-* 
cados en efpecie cometió ? Refpoa* 
do lo primero, que fi el hombre \  
q ien Sempronio dixo effe contu
melia erafu padre , ó  fuperior, .co
metió dos pecados en efpecie 
contra el quarto , y otro comca « |  
citavo del Decalogo , opucÉfo e l  
vno Ha virtud de la piedad $ fi eré 
padre , ù de la obfervancia, fi ffipe- 
rior ; y el otro «t k  juílicta. Refp0n<s 
do lo legando, que fi la pedona iü t 
junada no era padre ,  mfupcrior£ 
Sempronio , fino per lona particular  ̂
foío va pecado’ cu efpecie com etí^  
porque fofo ofendió ^ p r e fe ^ p ^  ̂ : 
virtud , que jfuè la 
aya circunfiancja efpecial ,  ,qtte &  
de nueva efpecifleacióffc < 
ofende vna virtud * y fe 
foío vi.( precepto +  €a jqút aya 
conftancia pamcd^:*:fcto ayvi*pieur 
cado en efpecie : luegoSejnpr<¿i^ 
en eff e cafo fola cometió 
cd efpecie«

17
dad, ÿ jtfftrcia

à fef



Trat. IL Ve hs pecados, SecJVL de fa dì fi, efpecìfi ¿re, 
dos pecados en efpecie. Refpondo» La heregíá,la fobervia,laembidìa;*3
didingo el antecedente ; ofendió 
Sempronio la caridad, como virtud 
eípecíal, niego ei antecedente ; co
nto tran íe endente , concedo ,el ante
cedente , y niego ia coniequencia. 
Todos ios pecados que ion contra 
jufticu , ion contra caridad , pues 
t£L generalmente difta, que el mal 
que yo pata mi no quiero , no haga 
à mi próximo i pero como elle es 
dlclamen, y ley rranícendcnte de to- 
doi los preceptos * que miran a la 
•quidàd del próximo, por ello no eP 
fccih^a , ai ocaiiona nueva malicia 
al ’afikó. £1 que maca » hiere* hurta, 
adultera, oUro e s ofende la caridad, 
pues bazc con fu próximo lo que no 
qutfcra íc hizic.ra conélmiímo j y 
üo obliarne, eílos pecados no tienen 
malicia .elpccial contra caridad, 
porque elle le confiderà en elfo* aĉ  
tos cómo tranícendente ; y lo mif- 
mo pafsoen el prcfence cafo, en que 
Sempronio dixo rilà contumelia à 
f i  próximo.

CONFERENCIA II.

0 $ U multiplicación numerica dt Ut 
pecados,

§♦!• Vatios notandosi ajfcrchnes,
j

* C  ^PonS° lo primero, que ay 
' y j  v°os pecadas,que fe confa- 

man interiormente en el enccndi- 
mienro » ò voluntad* y otros, que fe 
confaípanejKeriormcnte t los que fe 

ej <mcü4wü*ato,  fep*

la voluntad,el odio de Dios,la delec< 
ración moidía, &c. Exteriormente fe 
coníuman el juramento , blasfemia, 
hurtojhoriiicidioj&c.

Supongo lo íegund© * que en vn 
acto numérico puede aver mucha* 
malicias en efpecie diílintas j v,gr. el 
huíto de cola (agrada es íolo vn afta 
en numero » y tiene dos malicias en 
eipecie i la vnadeinjufticia,y la otra 
de íaeriiegio : en el parricidio ay dos 
maliciasen eipecie diítintas, íiendo 
folo vn tfto en numero v vna contra 
piedad j y otrdcontra juíticia : en el 
adulterio , fiendo vno íolocn nume
ro el aófco 3 ay dos malicias eípecifi- 
cas vna contra la caítidad j y orró 
contra la julticia,&c.

i  Supongo iotcicero , que la 
multiplicación de los picccpios pra- 
ciíamente no multiplica Jos pecados 
en numere; v.gt. en dia de Domingo 
caeía Ficha de San Pedro , y con
curren dos preceptos , qae obligan k 
oir Milla , vno el de la Dominica* 
otro el de laficfta deSm Pedro; y 
roobftantc , el que eíTe dia dexaíle. 
de oh MiíTa , no cometesia dos peca* 
dos en numero , fino folo vno ; por
que aunque los preceptos ion dos,, la 
materia de ambos es la mifora«

Conclufion primera,
} Los pecados * que interiora 

mente fe confirman, fe multiplican 
íiempe que la voluntad los repite* 
aunqie fea en vn intervalo moral^ 
ita Azor tom, u  inft* mot. lit* 4* c*p+ 
4 . 4* fu Suma*

f*té



Varios rntandos 9 y  affercknes*
fép. 6 * i 6. y es común. Prué
bale , porque los adiós repetidos, 
piecifamente fe han de multiplicar 
guando no- ay medio alguno en que 
fe vnan : atqui, los adiós que fe con
fuman in&eiiormente, no tienen don- 
devnirfe; luego todas las vezes que 
fe repiten, íe han de multiplicaren 
Dwmeroi La menor fe prueba,porque 
Confumandoíc interiormente,no pue
den vnirfe en cofa exterior , como es 
llano : tampoco íe pueden vnir en la 
Vülunrad , porque el diftinüvo de 
rm  cofa no puede fer vnitivo de ella 
anima : la voluntad, repitiendo ellos 
adiós , es la que diftingue tno de 
«tro; luego la voluntad no los puede 
tnir,y configure ntemenre han de fer 
didisros pecados en «umero todas 
lai vezes que fe repiten*.

r
Ctndufitn fegitudé.

4 Los pecados que íc confuman 
txtetiormente , fe multiplican tiem- 
pre qjv nenen efeéhxado todo; iu 
complemento; v.gaPedro mata i  
Juan ,defpues i  Antonia > y deípues 
á Francifco ; comea« tres pecado« 
en numero diilintos , completos en 
ia occifion de Juan, Franclíco , y 
Amonio* Ticio tiene tres acceíTos 
con Berra, aunque fean continuada- 
tóeme, comete tres pecados diftin- 
tos en Humero* Cayo comete dos 
poluciones voluntariamente, aunque 
leanfue ds i vas , cometió dofrpeca- 
dos también en numero diftintos* La 
tazón de efto es-, porque Los pecados 
completas no fe ordenan k compo- 
ic t  4otros ¿ fiuaquc cada ypoes to 

do perfedlo : atqui »íascofas que no 
íe ordenan como partes á componer 
vn todo, no pueden tener vniuncón 
otras; luego clics pecados con Juma
dos exteiiornocnte , ion diilintos en 
numero fiempreque tieseo íut«ta| 
complemento.

Ctuclufiin ttncré* 
f  Los pecados fe multiplican 

en numero quando fe oponen i  dis
tintos preceptos, que tieneudiftinra 
materia ; no porque ios precepto« 
preciíamente multipliquen las pe
cados , como íe dixo en citercero 
íupadio, fin« por tener diftinta ma
teria ;v. gr* manda la lglefiaftótii*  
car las Ficftas , oyendo MiíTa / y  
trabajando ; el que omite la Miuá , y  
trabaja , comete dos pecados difiitr- 
ros en numer«* £1 que en dia de ayo** 
no cerne carne »comete dos pecado« ^ 
diííirtos ; vno contra e! precepto del 
ayuno ; y otro contra el precepto 
que manda la abftméncia de caruc: 
que fon preceptos diftinros eos di& 
tinta materia* Prueba fe la conclu- 
fien , porque la multiplicidad de lo« 
precepros no caula muchos pecado# 
porque fe vnan en vnamateria : lue
go quando la materia es diftinta, 
fattatáq^caufade la vnidad , y i© 
mulu^llcaran las colpas*

€mul*fhn<{*átUií ^
< Los pecados le taáltipHfea# 

en numero fiemprc que la voluntad, 
aviendo retratado ci aí$o primereé 
repire otro dtfpues;«* gr* dcíéóft* 
dto tratar a Juár ; f  etc aró e le  dcicl|

1



&4.o TratJI* Ve fes pecados* SecWLde la difl* efpeclf, ¿  c* 
y defpues bolvió nuevamente Si de- pitió el interno primero, íucdifti^ 
íearlp, cometió dos pecados diíiin-* pecado en numero* 
rosen numero, comoeí.feñ L  co
mún de los DD. Y es la razón , por
que la voluntad primera fe deílruyó 
con la reuaítacion : luego no puede 
vnirfe con ía feguneja. Pruebafe la 
coníequencia :lo que noexífte, no 
puede tener vnion con loque exilie, 
aquella Yoliciomprimera no exi/fe 
¡defpues de leaatada í luego no pue
de vdtfe con la fubfequence , que 

.exifte*
Cwdujton

7  Multiplieanfe los pecados 
»qñaitdo de voluntad (aunque no re
trate expreíl'acnente el a<9to prime
ro ) voluntariamente fe divierte X 
'Cita cofa, que no conduce i  i a exe- 
cucion que defeó y ira Silvcftr. Tterh* 

** SPtccfitam i. i .  Booacfoa d//£« z* 
de peztát. paw#. i ,  num* j-
y otros  ̂v* gr. quilo Antonio hurtar 
i  Franciícola bazieoda , falló de ca
ía  con efle animoy y caminando á la 
cafa de Francifco,encontró vnos ami
gos , puíofe i  jugar con ellos> y def
ines prefiguró fu intento primero: 
€n eñe cafo cometió Antonio dos 
pecados diftintoseu numero. La ra
zón es , porque la voluntad no fe 

' ijuede confervat cu medios impro
porcionados; el juego tomado por 
¿Antonio 3 es improporcionado para 

.4riintenrq.de hmkx  i  iuegd en efle 
j íeg o  no fe pmtoconfervar la vo^ 
frotad primera, de Antonio y luego

$  , y co¿tgnie-f 
^meatcla femada Ys$efoa $qm re«

Ccnclufien fexta*

8 No fe multiplican les peca* 
dos en numero , aunque la voluntâ  
dure algún tiempo, y i pitamuchaj 
vezesenélíua& o, quando loxroe. 
dios que efe&üa fe ordenan al fia 
pretendido (tnenesque la voluntad 
expresamente retrate ai año pr¡* 
mero*ccmo fe ha dicho en lacón- 
cluf.4^v,gr, defea Pedro envnla. 
gat matar á jfuan , que efti en otro 
didantedos jornadas, {alió decaía 
con efle animo, haze fo yiage , bufet 
k fu comrario>pregunta por el, yh*- 
liado le mata y en todo efto hizo vn 
folo numero pecado ; ita Caípcufo 
fom, i . traíi* i x. de feccatis,

y otros muchos. 
La razón es , porque quando vna 
cofa es medio para qtra > todo íc 
juzga vna naiímacofa , como feco- 
líge de Sat^oToruis, párt* i ,  tnéjtt 
j*art. j¡* incorp* Sed fie eft , que ci 
caminar > bufear ,  y preguntar, fon 
medios ordenados k matar y lurgd 
conftituyen vnfolo numero pecado 
con el homicidio. Lo qúo , porqác 
aquella voluntad de matarTeviccn* 
tinuando «n los medios ordenados 
& la meterte : atqui quando la vo*
luntad primera fe continita , no ay
diftinto pecado en numero 5 luego 
fn efte cafo noavri diftinto pecado 
en numero, fino fofo ▼#*> continuado 
en los medios que Pedro tomó para 
g a t ai i  Juan-



Cónclufim fcptimd,
p Los pecados fe multiplican 

e« numero * guando los objetos tora
les fon djitíncos, aunque el a&) fea 
fidovno; v*gr. dele a Pedro con vn 
aclimatar k tees honbres, comete 
tres pecados dülintos eu numero. 
Qjtierc Juan por vn acta o n:cic la 
Mida en tres dias de Fietta , comete 
cíes pecados diílinros en numero ; ica 
Ator tom, i . lib* 4. 4« qwéfl*
Y es la razón , porque , como íe dixa 
cola concluCi. ios objetos totales 
üo fe vnen para componer vn todoe 
en audito cafo ios objetos ion cota« 
les; luego no pueden componer va 
todo: luego es precifo conilituyaa 
muchos pecados.

DUeen laconelufion , que han 
de/er los objetos totales » porque íi 
folo fon parciales , conflduiítkn folo 
Vn pecado, quando íc quieren por 
vn aífcu; v.gr. dcieó Pedro con vn ac
to dir niíiCim puñaladas a Antonio, 
íbio cometió vn pecado porque cf-
fas puñaladas fon parces, que le or
denan , como i  todo , a la occiíion. 
Quiere Juan hurtar de vna vez i  
Ftanciícocien doblones, folo comete 
vn nu ñero pecado, porque ellos cien 
doblones fon panes, qu; fe ordenan 
3Lcompon?r vna Cantidad total,

10 De dpadefe viene á concluir, 
que en fuma fon dos las principales 
caufas de que procede en las culpas 
la miiUiplicacioo numérica i la vna, 
la divertida! de ios objetos , óma - 
4KÍ3& totales ; y la otra ,  11 interrup -
Sfofl uroral deJU ¡oluou4 » U qua|

Varíes nefandos > y a[fe rimes.
feinterrumpe, ópof aáfco expreíli- 
menre contrario , ó por dülraccjoa 
voluntaria k cofas improporciona
das aISn que (c pretende.

f .II .  C ñ fo s  p r a S i c t S i  

C A S  O £
11 SEmpionio tuvd intenta de 

quitar la vida k Pedro %f 
defpuesde ave;fe refueltoa e llo ,fe  

divirtió inadvertidamente k Otra 
cofa , y fe durmió algún rato , y defn 
pues bolvió a fu primer de feo* Pre
gúntale, fiel íueáo , y dillracciofll 
inadvertida interrumpieron íu pri
mera voluntad,de manera,que qtian- 
do bolvió k ella , cometieÜe difiint» 
pecado en numero} En efte cafo a]| 
dos opiniones* encontradas i la pri- 
mera dize , que fiemprc que entre 
vna , y otra volición media el fueño# 

qúalquiera digrefsion involuntl-i 
ría , fe multiplican tos pecados eü 
numero. De efte di&amen fonTábíe^ 
na , terb. Peccatum 8. Ma*
yor/04, Aifk* i | .  quajt. 19. jotre® 
que cita Azor Hm. 1. libé 4* 4*
$a¿e¡L 4. y otros oauchiísinios. Le 
fegunda fenrencia dize , que eliden 
ño,ó diftrateion invotonfariá noin
terrumpe los aéfcos de la voluntad ¿ j | 
aunque fe repita » no fcf mukiplicaa 
los pecados. Por efta opnnon rita 
al Maettro Cano^í Padíe Ca{p«4c , 
tem, 1, trufí* a L ^  ji#
num. 74. Por el 
k Cayetano , y k ííavák o , A « r  Oté 
ftyré . Lo cnifmo figtrei^Lop^|ip.* m.  ̂  ̂̂  'S*. "■ Z*' .-Ztkiflt

V f* '



toffl+i • l ib • 4* cap, 4. qutejl, 4* is¡ jf, 
ne , que bafta acuíarfe aver tenido

2 4,2 Trat>IL Ve los pecadou Sec.VI, de U dift. ejpecif.&e.
cap. 1. fe8 . }. Aragón u i .  quaft. 
61. art& ad primum , Pedro de Le- 
defina en Id Suma , ¡ib. 2. de poenit* 
^ « 3 7 , Phiiiarco , Juan de la Cruz» 
y otros que cita Dianapart*í*tyaff.4 *

12 En rigor mcraphyfico > la 
primera fentencia es mas verdade
ra» porque en el fueño , é inadverti
rte di ftx acción no fe puede conti
nuada voluntad primera : luego es 
predio fe interrumpa. L1 anteceden- 
re7 íe prueba, porque íi en d fueño , ó 
diíteacCion involuntaria íe continua- 
ta la Vokinrad , le pecaría durmien
do *ó«fiando ei hombre inadverri- 
dámente di&rat lo , pues entonces 
COtifervaria , y cbimnusria vna vo
luntad pee a mi no ía ; no íe puede de- 
zir , que el hombre peca quando 
duerme, y «fti divertido involuma- 
namente , pues en el fueño > é inad
vertencia no puede averaáfco volun
tario, lo qual e$ precito para pipe
tado; luego en el fueño, y dilhac- 
tktti inadvertida no puede conri- 
tiaarfela voíunrad pritaera: luego 
fe inteí rtnbpe ; luego i¡ de (pues íe 
repite ia vbjfcion , íe¡ á otra diíiinta» 
q^conffitnya nuevo pecado.

*4 La íegunda íentencia es mas 
benigna par aH Confeilonar i o , fizes 
ts  *dí&crñ tiifó que el hombre que 
to e  vm aívo, ó medió,6 vn mes, odio 
comea ía m oximo , pueda íacar en 
limpio quatatas. vézes interrampio 
eflavbfutóoUcouel íueño »comida  ̂

otrasdigtefsíones, y 
elda dificultad en av et iguár e l  

Insiero d«4ss CLtlpus , dize Azoí

odio tamo tiempo con fupioxiraojo 
otro qualquiera mal ddeo, Lo mif- 
mo fíente B afleo , Verb. CunftjJ. ^ 
» .2 1. per tot. Y la razón es , porque 
puede compadecerle que los peca, 
dos lean muchos , y d*f tintos en el 
dictamen divino , y íoio íe icpure 
por vno en orden a la confeísionjpcr 
íer cofas diverfas La difidación numé
rica, metapbyíicamenre habUndo , o 
hablando humano modo. Vno ,y  
otro fíente , y prueba do&amcnte el 
Padre Moya tom. i.tr&tt, $,dijp* u  

1* §*2. »«tw.8. 9* to. y  u . 
luego aunque el íueño , uotradif- 
traccion involuntaria dtverfífiquen 
los pecados en numero metaphyíi- 
camente , bailará os la confefíjen 
explicar el tiempo que duró ella vo
luntad moralmente , aunque alias el 
fueño , ó digieísio* mexaphyfici la 
ayan interrumpida.

14 Lo qual prenotado , vefpon- 
do aera al cafo , que aunque -Sem- 
pronio, en rigor mciaphyfícü , y co* 
ram Deo , cometió diítimos pecados 
en numero , por aver repetido día 
voluntad piimeia de matar á Pedro; 
pero humano modo , fe ha de juzgar 
por vn foio pecado en numero , y 
bañará que en la confefsion fe acufe 
de aver ceñido vn día, fcinena, ó mes 
elle mal dcíeo , fin retratarle expref- 
(ámente. La razón es * porque en las 
cofas morales avernos de obrar pru
dencial, y moralmetue» y no en ri
gor mctapliyfico : Inego aunque en 
xigor los pecados (cao muchos póc

cuas



C a f o  pr:«¡ticet  de Jâ â ’f t te c b *  de h s  f t  ¿ân *  2 45-
quecutnple con explicar co \z con*.cÍTíís dlgreísiows, fe ha de juzgar 

por »no en el humano ¿¿¿timen . y 
cono cal confdLa íe- Ai s¡ comodi- 
xc coti N »Vit'fo» Aragón , Duna , y 
otros en -ni Practica del Çonfdîo- 
pario > trafL6 . cap, i , num, 4* que el 
que omitió culpablemente mucho 
tiempo U reftitucion , bcíta que le 
acuiscici ticinpoqae tuvo etlac-mií- 
fio». Lo mi filio Jixe en drena Frac*

feision d  tierr.po que efuivo oyerda 
de pc«menci * fin individua* * 
ros confcUÒ. Ltmaófcos , y oÌCu'oS 
ante , &; poli copalam , fon diilinros 
pecados er* nume io de ella milma, en 
rigor meraphyfico : y ftn contrade«» 
cu aiCoiiciiioyCnfenan muchos,.qae 
Ciré en la P* aóhca del Conftffptiario^ 
t raB,j .  cap. num. i j*  que noes

ticzjratf/é* cap* 1.

Objeción*
r$ El Concilio de Trente s fejf. 

14. çdpm j .  yCan, 7* ditine » que fe 
confie ílcir todos , y cada vuo de los 
pecados: < mnia >& finguta percaté 
mtrtaliir : fed lie eft , que Scmptonîo 
cometió muchos pecados morrales, 
quando diveitida la voluntad pri
mera > repitió la fegunda : luego eí- 
tari obligado i  confeífar todos ef- 
fos pecados comodiftinrj *, y no baf- 
tara dczirlos como vno* Refpondo, 
diítmgiociido ¡a mayor; el Concilio, 
manda, que fe confiellcn codos , y 
cada viro de los pecados , que tienen 
moral diítincion , concedo ; que tie
nen dtftincion phyfica, ó mtrapbyfi- 
c a , niego la mayor ; y diftinguida 
del mifin® modo la menor , uic¿o la 
coniequencia* El Sacerdote, que en 
mal eAadooyóá muchos de peniten
cia en vna ocaiion continuada, me* 
taphyfic ámente hablando, cometió 
tantos pecados en numero , quantas 
abíoluciones dio ; y no obftante , fio 
contravenir al decreto Tridentiuo, 
entena con otros Fagundez de 
icp t. Eççltf* pr t f ípt . i ,  t i b . $4p.y#

nccefTVie explicar tales taétas en l^ 
coi. fe í sien , fino quebafta dezirías 
copulas; y h. efte modo ay reperideí 
dechinas: luego aunque mftaphy* 
fie amente fean los pecados de -Sera* 
pronto diiltíiCi s en numero > m  
caufade íudigreísion , fe reputar^ 
por vno en orden i  la confeísioa j X 
fin oponerle ai Santo Concilio, cum-* 
plira condezir el tiempo que CUY0 
defeode matar i  Pedro*

C A S O  T t
16 Ticio dixo k Cayo en ynj| 

ocaíton continuada, que eravn U $  
dron, judio, hetege, y malhembrp* 
Preguntafe , íi dlás cotuu/neliasÍB«* 
ron vno> ó muchos en numero? Reff 
pondoconlaícntencla 
todas eíLs contumeli^s dk:has ea 
vn ímpetu de colera ,  *21» ^  
tan por vn numero p eca ^  * 
dizeBonacina de pcceat. 
punH* 2. nttm. u .  y 
lleuch , y Palio en la Pra^h , 
cap./% nttm. 44. Y la razon e^, 
que en eiras contumelias 
vn ímpetu de colera 
diíccntinuacron d? parte, 
tos, ni objetos; atqui „



2 44 TratJf* Ve ios pecador.Sec>VLde la dífl♦ efpeúf*
iíioiai difcontinuacion de pmre de 
los aólos,u objetos,no ay multiplica
ción numérica de ios pecares i luego 
éneffe caío Ticio no cometió mu
chos pecados enntuneiu , lino vno 
folo. Lo mifmo fe ha de desir por la 
mifma razón , qu*ndoen vn ímpetu 
írdizen truchas blasfemias,ó maldi
ciones > óíejuia truchas vezts con 
toentiia j como con Azor dize Pabo 
U m . iA r a c t . i *  difp. 3. puní.

Okjeíiofti
17 El odio de Dios, heregia,y  

Jtmio temerauojen tantos pecados®, 
guantes aétosde ella candad produ
ce el entendimiento,y voluntad, por*- 

k  conítwnan interiormente, y na 
tienen efeéto en b ejecución : (ed fie 
cft, que las contumelias , blasfemias®, 
jhrámenrós ¿ y maldiciones® fe con? 
firman cb taboca , y no tiene efedfcf 
Ctllaexecueíon llu ego  (eran tantos* 

cáelos en numero , quanras vezes* 
tóe«" elfes* palabras, Refpondo,, 

Ctmcede la mayor, y menor , y niego > 
| i  eonfcquencia ; aunque pudiera; 
eBftingub ia mayor , pero la diípari- 
¿adpedbfíípor'dütincion. Los años 
iqfgs fbconfutircan en lo interior , no 
^teeifamente , ni formalmente , fe 
tBukipUcanaiorabnente, porgue no 
tienmefe&o en que vidríe* fino por 

y .porque la voluntad , ó enten
dimiento , que los caula , como es la 
Canfa» que multiplicándolos, losdif- 
ifegoc* no pueden en ella vniríe,co- 
J»o fe dixo arriba , i . concluí. 1 *
Juma. $. Pero los ^pecados que fe 
ton fuman en la bjfcta, como nacen 
iloTna^ailaia voluntad p y no titfteg

la multiplieid?d'en ella , finoenla 
boca,que los tepite fde ai es , que fe 
pueden vnir , y fe vnen moralmene, 
quando nacen de vu ímpetu de U 
voluntad,

C A S O  1 II.
18 Antonio defeó matar tedas 

las peifoua* de vna familia. Pregún
tale ,firuvo elic deíeo tantas tnali¿ 
cbs en numero,quamas eran bsper- 
fcnasdela familia, ó fifuéíolova 
pecado con vna malicia ? Reípondo, 
que fi en la tai familia avia alguno, 
que fuelTe padre , ó hermano de An
tonio , muger, ó hijo , conactióen 
elle mal deíeo dos pecados en cipe'- 'i 
eie dilüntos * el vno centra juílicia, 1 
y el otro contra piedad. ReípondO I 
lo íegundo , que fi no avia padre, 
hermano, muger, ó hijo de Anto
nio , que cometió tantos pecados en 
numero , quantas eran las petíonas 
que avia cajafamilia * ira Cafpeníis 
tomm 1. de peccAt. traat. 11. áifp. i.

La razón e s , poique 1 
los pecados fe multiplican en mi- 
xnero, ó quando tienen efectos com
pletos , como fe dixo en la concia- 
fion , ó quando tienen diftinros obr 
jetos roíales, como también le dixo 
en Ja conclufion; fed fie eft, que en 
la familia avia muchas per ion as , y 
cada vna objeto total, y cadaocci- 
íion eia efe^oconfumado jluegoef* 
íc defeo tenia tantas malicias , quan- 
taseran ¡as peifonas de la familia* 
Refrendo lo tercero , que fi en eíTa 
familia avia aiguo Clérigo, ó Rclb  
g iofo , tuvo el dt Jfco de Amonio dos 
naalícias 4iftlnus xn efpecic * vna

C 0«5



Cafes fra ilees  de la 
fcontra jafticia, y otra contra religión 

Objeción»
Lafamiliafc reputa porvna 

períonaenel Derecho > corno de el 
miímo prueba Navarro , que lleva la 
opinión de que ío!o es vn pecado ,en 
la Suma , cap*6 . »«». 18. luego fulo 
feri vn pecado el defeo de matar 
vna familia entera. Refpondo , que 
aunque el Derecho para el fuero ex
terno repute por vna períona toda 
vna familia; pero en realidad fon mu
chas, y configuientemente han de fer 
muchos los pecados que contiene el 
defeo de matar todas las perfonas. 
También fe llama vn Excicito ; vno 
folo , y todo el Mundo>no es mas de 
?no ; y no fe puede degir, que el de
feo de matar todos los hombres de 
vn Exercito , ó todas las perfonas det 
Mudo, es folo vn pecado en numero.

* Objeción IL  
:o  Si Antonio defeara hurtar 

todos los libros de vna librería, folo 
cometería vn numero jpecado , por
que la libretia es vn todo moral, 
corapueíto de libros : atqui , la fa
milia es vn todo moral , cornpucílo 
de las perfonas de ella * luego eldc- 
feo de matatías todas , íolo fcri yo 
pecado. Re (pondo , diftínguiendo la 
Caufaldeiamayor : La librería es vn 
todo moral en la eftiraaeion huma
na , y en realidad, concedo; es vn 
todo bolamente en la eftiraaeion, 
niego la caufal , y difiingo la me
nor : La familia es vn todo real, y 
fcxi (limado, niego la menor $ vn to
do folo en la eftimacion, y nombre, 
Seacc^oUmcnot ,  fr ie g o  lacón;

átjlmlm de tos feeádos* * 4.5
fequenda-; y ée la diftittcioB queda 
clara la diffaridad,y fohicicn.

C A $ 0  ÍF .
1 1 Sempi'onio cafado, tuvo ae- 

cefíb con Berta cafada. Preganrafc, £  
cometió dos adulterios diftiotos eiá 
numero? Rcípondo,que come rió dos 
adulterios diíüAcos en numero ; Ita 
P. Yazq.
varro , y Salas, que cica ,  y ligue Pa-t 
lao, tcm* x * traít» z. dijp. f^pnnSf. 
num. 9. y la común de losDD. co
mo dixe en laPr adtica, tra&.j.cap.
) .  n. 13. La tazón es, porque aunque 
el a¿to es vno, los objetos por él lu
juriados fon dos; luego también han 
de lerdos los pecados de adulterio* 
El antecedente fe prueba » porque 
Sempronio hizo agravio ó  fu rouget; 
propia ,y al marido de Berta *, ltcgo  
agravió á dos objetos difiintos ,  £  
diílinros totaliter: ErgOy&c.

Objeción.
xx El que aviendo hecho voto 

de limpie caf&fcd fe ordena, aunque 
defpuesquebrrmre eVvorp, íb ioco- 
mete vn pecado en numero ,  obf-
tante que queb.anta dos diñinra* 
obligaciones; iriegolomibnofedi* 
r i del ca fado , que peca conx alada* 
Refpondo,, admiridpcf antecedemé 
(aunque lo niegan muchos) y niego 
la confequencia ; d
limpie , y folenme » y  l$p 
que el Orden Sacro trae " 
caftidad, aunque fon ptetS 
timos; pero tienta vna miím aeia- 
reriafubftantialiter ,  y folo 
talitcr Cediftinguen : y cpBHjjfedl* 
Igfaríjitt \ coficluf. }• U



<u\_& T ra t. lì. Velos pecaste f. Sec,VlJe la d tp. eff?cìfa&c+ 
dfe ìos preceptos no Énulciplica lòs
pecados $ quando la materia no cS Otjtzitn*
diftfo*# ; pero en nueítro caío ay dos 
¿aferias diftintas totales > que fon 
dos matrimonios, y dos perfonas in
juriadas y y por ello es precifo feaiv 
diftintos en numero los pecados.

C ASO F.
¿ J Cayo fc rcfolvió ì  no ayu

dar dk algunoen toda la Quareíma> 
fitndo atei que. no tenia caufa que 
le efea falle del ayufto. Pregumafe, fi 
cometió fofo yii pecado en aver he* 
chò eli a detcrmmá eion , ò tantos, 
quancos dias de ayuno tiene la Qua- 
xséíau ? Refpondo > que cometió tan
tos pecados, quamos dias: deayuno 
ffenelaQuartíma* La razón es, por
que los pecados fe multiplican en 
flamero, quando ios objetos que mi* 
ran fon diñintos totalmente : cada 
dia de ayupo en ia Qtjaiefma es to~ 
ólmente-aiftint o de losdemis ; jue
go la voluntad îe dexatlos tetidtia 
tantos pecados ,quamos, dias propu
fo diezar. Lo orto porque quando 
Kk preceptos fon diftintés, y tienen 
díílintamareiia., multiplican el nu
mero de las cqlpas : £ada dia de.

*4 SiCayohuviera refuelt'ocifc 
mer nueve, ó diez rezes en vt* dia eo 
que leobiigava el ayuno , fofo co
metía vn pecado en numero i lue
go lo mifmo fe ha de dczir,fi propu
fo de no ayunar en toda la Quare& 
ma. Respondo lo primero,que fi Ca
yo intentó comer muchas vezes co
las de carne en vn dia de ayuno , co¿ 
metió tantos pecados, quantas vezes* 
fe rcfolvió k comer carne , porque e l 
precepto de la abílioeneia de carne 
es negativa , que obliga ftm ptr , 
pr& /emper \ y divifible, que aun que
brantado vna vez , es en lo reiterara 
del diaobíervable , como dixe.en la 
Practica, traíi*4. cap». 3. num. jrZ*j& 
35. Refpondo lo fegundo , que ft? 
Gayo folojuvo animode comer mu
chas vezes coks de peleado , eneiifi 
Cafo concedo el antecedente , y nie
go laconfequcncia ; la dífparidad es, 
porque vn dia'de ayuno es vna • 1** i&r

teria fofo, y vn precepto , y el comer 
en eL muchas vezes , fon parciales 
tranígrefsiones , que integran mo- 
raímeme vn* toral : y las materias.

^atcfm a ay fo precepto de ayunar, .parciales no multiplican los pecados 
y Cada dia es didima materia, de lo® en numero, como le dixo arriba ; pe-
buefii :9 luego fer&n tantos pecados 
^n-cl ctefeo de omitijfos, quamos fon 
lid? dias que Gayo propuiíp d e n 0  
áyuuar* miítnq fe ha dedczir por

*azoii fdelqoe propufo pó 
re^a? ^  Oficia

oír Milla en vü ano * ó
• r..

■‘Sr̂.-V: • ;

rocada dia de Quarefma es materia 
total > con precepto diftinto : y pon 
ello fus tranfgreísion^muluplican- 
ios pecados en numero*

Ótr os muchos cafps > tocantes^  
«fta marcria , los dexopara el tratar 
do de Peniteack, de que hablar ó op  
el fegunda toikiifavwte£)co- r *<•«
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S E C C I O N  VLTI MA
H Z

DE A LG U N A S C O S A S  P A R T IC U L A R E S
DE LOS P E €  A D O S .

4

R E s t a  por tratar de la gra
vedad* desigualdad, éfee>-j 
tos , y caufas de ios peca
dos , y del pecado origi- i  

iial i mas porque cftas cofas fon mas 
Efcolaittcas, qué Morales » do las 
.trataré esprofeilo , aunque páralos 
curiólos apuntare brevemente k> 
masfele&j de eftas materias en los 
dos í  f Jiguientcs.

Jvl. 0 c  i s  g r á u c d á d  y d t x i g u d i é d y  

£  t u f a s  * y  e fe  t í o s  d e  lo s  p e e  a d o s  ̂

é T^VOgtn a Católico e s » que no 
# rodoslos pecados ion igua
les Ch malicia ; coligefe de aquellas 
palabras de Cbrifto ; Quime tradi^ 
d¡t siki ,mAÍus peccatHM bale t. Y 
ocios muchos textos de las Divinas 
Letras comprueban , que los peca** 
dos fon mas graves vnos «queotros.
Y es la razón , porque £ la malicia 
dd pecado confifteen la difonancia 
con la razón » vnos pecadas ion mas 
difonanres \  la razón » que otros; 
luego vnos ferin también mas gra
ves que otros/

i  Digo lo fegundo » la grave
dad de los pecados fe mide por fu 
objeto, circunftancias,  duración, c 
inreoítGtv Por razón del objeto $ fon 
mas graves los pecados que inme- 
aMatitaciicc > como

 ̂ *
laheregia *defefperacion »idolatría, 
odio de Dios »que los que foncontra 
los próximos : y mas grave el peca
do que íe opone á la virtud de la Re* 
ligion f que i  otras. Por .Cania de las 
Circunftancias, es mas grave el peca
do que comete vnReligiófo ». o Sa
cerdote,que vn feglar; el pecado qttC 
fe comete en el Templó » que el que 
fuera de ¿Hel que fe comer ecncl^dia 
de Fiefta,ó Semana Santa» que ei que 
en otros tic mpos» Por razón de la dy* 
ración, es mas grave ei pecado que 
dura mas tiempo , que el que dura 
meaos : mas peca el qüeeft^vnmai 
con odio, que elqoevna fcnaanís ; 
que dilata la reQblicioá ocho dias  ̂
qae ci que la difiere qoatcé» Por ra
zón de la intenfion»es mas grave .«4 
pecado que fe comete con flaas VT¿jj| 
de feo : mas gravemente peca d  qúÉ? 
con crnpcño defea bom r , Amatar^ 
qae el que lo defea coa*tlbicaca.

3 D ig ó lo  terceto » que D íorei; 
ningún modo es cania de ios peta* 
dos { ora "  " v .....
material »con que i
mete.)
y k> contrario es 
No* enim Volens Ük
PftLj*
caufa del
de pecar i  luego: w-fer 
cado.

A i



Trat J L  Ve los pecados. Set. vltirna » & t..1 4 8
4 Digo lo quarto, las caufasdel 

pecado fon tresdgnorancia,pafsìon,y 
malicia.De la ignorancia^no fe habla 
de la invencible) es ciaron pues como 
dixoel Phylolopho : Omnis peceans 
$ jl ignorans., Pecafe por Ignorancia, 
porque no ie atiende à ios motivos 
éikaee&que ay, paradereftar cofa tan 
fea, y'abominable como la culpa. De 
la  pación dixo Santiago:Fnufqttiffue 
ítnMur i  coftCHpifcenúiaffót Jacob. 1. 
Jorque la pafsiou como inclina al 
«►bjjetoc e> n n at u r a l, ciega el entendí- 
tó |¿n ioy  enflaquece la voluntad s y 
^eíforaodo es(cauía dala culpa. De 
la malicia di xo Di os :Quod muita n¡¿- 
UtU hornimm ejfet in tura, Gene/. 6 . 
Y pecado de malicia fe dize aquel 
que íe comete, no por ignorancia,«! 
pasión.

j  Digo lo quinto ; dos fon los 
principales del pecado ; el 

• h  jacula, y,el otro el reato de
>■ I*pena*lájmacula es vna deformidad 

que queda en el alma , por la qud es 
¿̂dìofa à los ojosdivinos i el reato, es 

^obligación con que el alma queda 
>deftinada á pagar la pena de fu cul
pa. Ambos c&áosde macula,y reato
ftjacen del pecado mortal , y venial; 
pero con efta diferencia t que la ina- 
Cula del pecado venial,,aunque úzn? 
t ì alma ^perono k  haze enemigada 

i como la d4  mortal : y el reato 
-dclpécado moi tal, es para pena eter- 
na j y eidei venial, ido  para tempo- 

la macula del pecado 
la penice neta , queda d  

la obligación de 
que feáaég

purgar,o en la otra vida en el Purg^ 
torio , ò en ella con obras buenas, Ò 
Indulgencias,

6 También tiene por efe&o el 
ecado, el difminuii la inclinación al 
ien; como dizetSanto Tomás, ]u<ej%

8 f .ar t . z .  Afsi como la enfermedad 
enflaquece las fuerzas del cuerpo, y 
le dilminuye el húmido radical, que 
es el principio de la vida ; afsi la cul
pa enflaquece la virtud de la alma, j  

la dexa propenfa al pecad©.
También vn pecado fuele fer efec

to de otro , fegun lo que dixo Davidi 
Aíyjusr abyfnm inVocat. Tfalm. 4 1. Y, 
efto nace del efecto antecedente , eu 
que dixímos , que enflaquece el pe» 
Cado las fuerzas del alma,y quebv&o» 
tadas eftasjCae conloas facilidad: co* 
mo el enferm©, que debilitada lafo* 
cultad>con mas facilidad recae.

Ortos efe&os menos principale  ̂
tiene e! pecado ,como es , el pudor 
para confesarlo, él remordimiento 
en la conciencia , el pefo en el cora* 
$on,y U infamia,£ es 'pub licó le.

#. IL S)el pecado original*

7 T ^ I g o  lo primero , ver- 
j L J f dad es difinida en el

Santo Concilio de Tremo , fo]f*S' 
cap* u  que fe dà pecado original, en 
que incurren quanros por natural 
propogacicn defe ienden de Adán: In 
fHO orneespeccauerunt. Ad %{pm ¡ . De 
efta regla,pecha,feudo, y tributo co
mún, qpedo exemptapor privilegio 
de la gracia la fiemprc Pariíriroa>ltt* 
«aculada , y GioritkísUia Virgen 

- '



§ . / / .  Del pecado original* ^ 4 9
María, fWyna de los Angeles, Pan- perderla la juílicíi : luego con qual-
cefa de los Cielos, Emperatriz Sobe
rana 1 y Madre de Dios intemerata: 
que corno la perla es concebida en la 
concha conclrocio del Cielo , fin 
Contaminarle las aguas Taladas del 
mar, fe concibió cambien enere las 
aguas del mundo María Sandísima 
Señora nueftra > como Margarita la 
mas precipfa , con los privilegios de 
la gracia, libre de los accidences co
munes de la culpa. Enefta alíéncada 
verdad,es ociofogaftar diícurfes pa
ra comprobarla, guando no ay pecho 
Católico* que no ¿(sienta con todo 
empeño 1 ella,

8 Digo lo legua Jo,que ei peca- 
dootigmal confifte en la privación 
de la- jnítida debida , íi Adán no ha- 
vtera pecado : ella es la alíetcion ina$ 
común de losTeologos , y mas con
forme $ razonvporque fi Adin no tu 
viera pecado * todos fus defendien
tes ha vieran fido concebidos en juf- 
licia * y por ia culpa de aquel* queda
ron todos condenados al pecado 
original , y privados déla jnithia: 
luego en cita privación conlifte for
malmente ei pecado original.

9 Digo lo terceto , aunque Ain 
nohuvieia comido de la fruta pro
hibida * ñ lluvia a cometido otro pc- 
tadft mortal, caufatia también en la 
poftefjdad el pecado original ; Ita  
centré áji$sdocet Cvfpenjisy tom* i* t t • 

7. fec.+.num *7. porque el 
pa&ode participar la juílicia orig i-A 

ios hijos de Adan» fue coac&ndi' 
fien * de que él perfveraéTe en judi- 
f t a i ^D^aslqtücra peeado

quiera pecado mortal infundiría en 
la poiteridadel pecado original.

i o Digo lo qu*rto,íi Adán no ha-í 
viera pecado, aunque pec:(íeEva * 6  
ios hijos de Adán y um avila pecado 
originalen los hombres ; y aunque 
ella no huvicra pecado* pecando loto 
Adán,avila en los defendientes cul
pa original. La razón es, porque e l  
p¿¿to de transfundir , ó no ia jufticiá 
original le hizo con Adán como ca- 
be$ vdc los hombres; luego ío lofu  
pecado baleo * y fué precifo párala 
tranícendencia dé la culpa original* 

ri Digo lo quinto * los eítAlS  
del pecado original fueron muchos; 
vno, la muerte temporal, de qué^por 
pt ivilegio vivía exempro Adán ,fino 
pecara per pecatum morS\ *dfsom*£. 
Otro chito fué , la privación 
der ver á Dios ios que mueren con e l 
pee ado original * otro efeéfeo ¿ l l
rebelión de la paite inferior contri 
la razón, á la qud eftarianfujetas'xo- 
das tas pal sienes con gran quietud, fi 
períeveraífe U julticia origíuaf.t#^-f 
tos fueron también del pecado bii* 
gind las mifctjus, trabajos, enferme
dades, v molestarnos , comufepádt^ 
cen en el mundo. O qu*n maligna 
cofa es la culpa , pues cauía efeábos 
tan pemiciofos í También podrémol 
llamar efe&os del pecado cíigb u l 
todos ios pecados «duales, que por 
meten los hombres * p ies Cfrcacrios 
renuevos de U rail procedieron de 
la colpa de Adán, como depsiatipiQ 
priqaem.



5 5 0  Tráládo 77. T)e hs ficéd&u S¿€9 vítim¿$̂ c*
remedio del pecado original > fe inf- mespeccaci 9 ni le reflituye k aqarf 
ptufb  en la Ley Efcdta la circundé feliz eftado de la jufticia •original>Co. 

"íe^y^cíi la Ley de <í racia, d  Bauttf- % mo lo tratan largamente los Teol*. 
ni.o : cLqual, synque borra ía macula gosen la materia de Gracia, Y.loqoe
íé l  picado original , y pone el alma pertenece al Sacramento del Batnif, 
Engracia de Dio$,pero no Icquita la m o, tratari en el íegundo Tomo de 

i ?>i'í%dfelioirdc sierres»m  e lfo -  eftas Cdnferentias» Déo dance*
Kh ■ * * ;

BREVE COMPENDIO
D E L  . T R A T A D O

■ • ‘ * ^  ' %■ . -v - , ■ . '
DE LOS PECADOS.

•SV ' l’H

\ A  ESTE? , T  O T R O S  C O M P E N D I O S ,
Pongo al finde cada Tratada , para que defpues de efiudiados de pro 
fofito > fe  puedan mas fácilmente refrefar (as efpecles con eflos aire*  

'  vlados refumenes > y por f er efie Tratado de los pecados algo dilatado, 
dkddírt para claridad mayor ¡cada Cinferencia por Párrafos.

s .  !•

A TT T  Qlvntario Es aquello, 
1/  que procede de lave- 

ir- ¿mead, ó apetito, con 
previo conocimiento» 

Líbre es aquello , que de tal fuerte 
procede de la voluntad , que aun 
paceos todos los requiíiros , puede 
hazerfejÍ! dexarfe de hazer. Todo lo 
libre es voluntario, aunque no todo 
Ib voloutarioes libre.

Jptíyídefc lo vpluntario en volnn- 
táríb iaixtcdiato, y mediato; y en ex-, 
pr»ífo,cimplícito,dire&Q, ¿induce«? 
íO.Blv8l« iiy íieÍi4í(:e^y,4e f¿ d i-

yide en voluntario per fe* y per accí- 
dens; para que el voluntaria indirec
to lea pecado* fe requieren dos co
fas: La vna,que clefedfco fe prevea ; y 
la otra, que lu caula fe pueda, y deba 
evitar. Di videfe también lo volunta
rio en a&jaLf virtual.

Violenta es aquello que procede 
de caufa extiinfeca con retinencia 
del paflo, La voluntad no puede pa
decer violencia en (os aéfcas mifmosj 
pero si en los ados de las potencias 
inferiores»

Ninguna accio» > qu® 00 fea vos» 
laucaría , y libre» puede fer pecado» 
ijM biftdifcw m ito í 9 m m té a ¿ v $



Del Tratado de fas pecados, j  t  y
también fe de contradicion para el 
pecado 5 y también bailad volunta
rio inmediato , y el mediato > el ex- 
prefo, y el interpretativo, y el direc
to^ indirtéfco per fe; en el intíiieétó, 
petaccidens puede avejr pecado , y 
puede dexár de aveilo : y finalmente, 
baila también lo voluntario aáfcuafeó 
virtual para el pecado.

« . n .
X Ignorancia es, carencia de fe 

eicncia debida. Vna ignorancia ay 
pofsitiva , y otra privativa; cita fe di
vide eavencible,é invencible,y con
comitante : la ignorancia vencible fe 
fubdtvide en afectada , y no afe&ada}- 
la no afeitada fe divide en mere cufe 
pable, y crafa , ó lupina. La ignoran
do también fe divide en ignoiancía 
de hecho, é ignorancia de derecho, y 
en ignorancia total. iiunqse la inad- 
vertenciajU-olvido fe diftinguen phy- 
Acámente ¿e fe ignorancia ; pero en 
k  rnoíai íe reputan por v»a mifma 
cofa con ella.

La ignorancia invencible antece
dente , y. concomitante, caüf an invo- 
Itintariojpero la ignorancia vencible, 
craía^upinasy afeitada,no caufan in- 
voluntariojaunque lo difminuye : to
do ¡o qnal fe entiende , aísi fe igno
rancia de hecho, como de derecho* 
t a  ignorancia parcial caufa involun
tario parrialjy fe total^total.

i. n i .
}' La ira es yn movimiento de£ 

ordenado de venganza. Vnos tno- 
liaicm osdc ifa loo  prímo gritaos
y  ¿ ’

y otros fecundo primos ; el primo 
primo es totalmente deliberado ; y 
el fecundo primo es femiplenamen— 
te deliberado. La concupifcencia es 
Vn apetito, que inclina al bien coa- 
veniente.

La ira , y concupifcencia , y otras 
pafsiones,no caufan involuntario,an
tes lo aumentan > fibieri difminuyciv 
la libertad ; y fi el movimiento fuere 
primo primo , quitan totalmente le  
libertad > y fecundo piimo la quitafc- 
nñplenamente.

El miedo es vn temor del m al, & 
peligro que amenaza. Vn miedo ay> 
intrmfeco , y otro exttinfeco \ vnev 
grave, y otro leve ; vno jufto , y otro 
ínjufto ; vnoícnpuefto a* cxtorqteH- 
dum confenfHm \ y orro irapnefio con 
diferenre fin. Diverfa cola es obras 
ex meta , que obxxt cum meUh

El miedo abfoitoamente no caiw * 
fa involuntario fimplícifar » fifK> 'Je* 
eundum quid, aunque puede chufar 
fimpliciter involuntario, quan<Hre$ 
tan vehemente , que totalmeiKepri
va de la advertencia* Loque {¿iaze 
ex meta > es fccundnm ynii ^vblun- 
tarioj mas-lo que fe bázQ atm met*, 
de ningún modo es involuntario*' 5t  
m edo no deufa de culpa, menos qut? 
por fu cr.ula ceífc en- algon cafóla: 
ley , laqual nunca cdlápor elíaieíaf 
leve. En aquellos precegritó i  
tranfgrefsion nunca fe puede ¿36o« 
neftar , ningún miedo, por 
fea , efcufa de pecado 5 sÍ dffi|»éaP 
q*íando fe tranfgreísioa tftatcrfel 
cohoneftable^ y
da la materia dele* p re^ |ib é ^ ií|r

áBDÜhh



& £ B reve  c m jse n d k
contratos celebrados por el ftiiedo que fe opone i  la divina en el <&!** _-------- 1 ____ _ i . ,,gfavc , injufto ?e* impuefto ád exí$r- 
j utndum confenfum > y ab exrrinfeco, 
fon nulos , aunque no i pío faófco, fino 
que deben irritarte por el juez > ex
cepto los efponfales , matrimonio, 
profefsion reHgiofa,el teftimonio de 
los teftigos coaéfcos para el lefiamen
te. Pero fi el miedo fuere leve,jufto,ó 
abintrinfeco } o no fe impufiere ad 
txtorquendum can/enfum^n^ÜQ cafo 
nomitacdlos contratos.i

IV*
4 Atibo humano es aquel , que 

fenel modo lo puede producir falo 
el hombre , aunque en fubftancialo 
puedan producir otros; y aéto pro- 
pió del hombre es aquel , q«e en la 
íubílancia íole el hombre lo puede 
producir. La moralidad es vn reí- 
peéfco , que el aéto dize a la razón ; y 
es vn accidcnre , que adviene a la 
fubfiancia del aéto , como a fegeto 
£r<et?r eius forrnpti&nem, La regla 
intrinfeca, que determina la mora* 
lidad ,  es la razón *y conciencia; y la 
CXtrisieca es , la voluntad divina , y 
laJey pofitiva. Todo aéto malo es 
diforme d la razón; y loque intrin* 
tecamente es malo, por si mifmo, ¿ 
inmediatamente íe opone d la razón; 
pero loquees malo por prohibido» 
es diforme d la razón » en quanto fe 
c^one d la ley que lo prohíbe. El 
alfo que fe opone i  la voluntad di* 
^ p r e c e p tiv a ,e s  malo; y el que íe 

voluntad divina , que 
, xm es malo ,  aunque es 

La yakatad hgman^

to formal, es mala ; mas no fietfcpj, 
que no fe conforma con ella en c[ 
objeto material. Ei aét© interno, j 
externo contienen fola vna malicia 
numérica : y explicado en la conftf* 
fion e l aéto externo,, no es neceflario 
declarar el interno; mas no baila de
clarar fofo el intento > qiundo huvo 
también externo. El acto interno efi* 
Caz tiene lamiíma bondad,y malicia* 
que el aéto externo.

El aéto contrae la bondad , y 
malicia del objeto , del fin , y de las 
circunftancia$. Quandola circunftan* 
ciamala fe junta al objeto bueno, ó 
indiferente , comunica al aéto la pij-, 
mera malicia eíkncial. Las circunf- 
tancias mudan de eípecie , quand© 
pot ellas el aéto dize di vería diíonan* 
cia d la razón *, y quandó dize, no di
vería, fino mavor diibnancia, no mu- 
dan de eípecie , fino que agravan la 
malicia. De las circunftancias que 
dizen conexión ton el objeto , y el 
objeto miímo , refulta vn  ̂ efpeci# 
con dos malicias; pero de la circunf« 
tanciadiíparata,y el objeto, reíültan 
dos efpecies diilintas. La circnnflan
da que conftituye diverfa eípecie, 
tiene vezes de objetó , refpcéto del 
aéto que determinad íu eípecie ; y 
vezes de circuníUncia 5 reípeéto del 
objeto i  que íe junta. Toda circunf-í 
tanciahade íer conocida , y queri
da , para que comutoiqüe bondad» 
malicia al aéto*

f. ▼ >
Ei p?$adg es la



T>eì Tr dìade de les pecador. a J J
¿ t U l t f } y fis divide en pecado de yveniai , ficmpre fe diftirrguen c£
peníámieoro , palabra , y obra \ car
nal , y efpirkual 5 contra Dios > con  ̂
trael próximo , y contra el mi finó 
que peca \ en pecado de'omifsion , y 
de cumifsion ; en aékral, y habirual; 
en naoital, y venial. La razón for
mal del pecado de cemifsion , no 
confiite en cofia pofitiva , fino en la 
carencia de rectitud , que el aéfco de
biera tener con la razón. El pecado* 
y~ef vicio íe diftingucn,cotno el acto» 
y el habito. El pecado,y ci alio cen* 
trario de virtud , íe oponen contra- 
di&oriameme ; y el vicio, y virtud1 
contraria , fe oponen también con* 
tradi&oriamcnte, no imnediatamen* 
te,fino medíame fus a¿bos,

Páraqijela omifsión íea pecador 
fe requiere adve¡ tenci a de la #bl ig a - 
cion dei precepto , y volición de la* 
miima omifiion , ü decofaincoiñpa- 
tibie con el cumplimiento de el pre
cepto, Confilte la malicia formal de 
lk ondísion, no en cofa poíuiva, fino 
en la carencia déla teóLtud , que eL 
aífco debiera tener cea la razón*

§. V I.
6  El pecado morral es el que* 

priva al hombre de la gracia > le 
aparta del vltirno fin * y le condena á 
pena eterna. El pecado venial es vna 
diípoíi ̂ ion pata el mortal, £1 peca
do mortal, y venial, vno es mortal* 
ó venial ex genere fuo ,y  otroex ac- 
cidemi* Eí pecado mortal, y-venial, 
Ynasvczes fe diftinguen en efpccie 
cÜeKCialmente , y otras accidental- 
J&eme ¿ aunque ep razón de morral»

fihcialmeme. Tre socolas íe reqúie- 
ren para el pecado n onai ; de parte 
del ente ndimiemo , piena advcitra
cia $ de pane déla voluntad ,  pleno 
conícntimitnto ; y de parre del ob-* 
jcto,m3teria grave.

El pecado morral ex genere filo* 
paila à íer venid ex accidenti \ lo  
primero , quando la advertencia no 
es plena *, lo legundo,quando el con
finamiento es pleno ; y lo rereero* 
quando aun fierdo plena la adverten
cia , y ccidtitf ¡miento , es la materia 
leve. La advertencia plena es como 
el que tila perft ármente delpieuo; 
y la kcriipUna , ccmo el que eflà me
dio dot mido. La gravedad de la ma*« 
rei ia fe ha de paliar , no Colo del ob- 
jeto íecundnm fe,fino también de las 
circunftancias , yelfin. Quando la 
voluntad advertidamente elige ef- 
táríe dudóla , fi conlciuifi , óno en 
algún objetó gisvc ? y tìzio V p*ca 
morulirenie.y debe confi: liar Uscir* 
c (infla nejas que acompañan al tal ob
jeto,h las ttíts circunlUaciasmuda
ren de tí ¡. ecit.

No íe dà paividad de ifiateéift 
en la revelación dd figlio deTá e*n- 
fcfsíon , ni en la íolicíración of írr- 
pia in íevfifffnarie^ ni en el ptijurio, 
nienla blaslemia , nè en énatciias 
venéreas, ni en el ayuno natural,  ni 
en la hcrcgia , ni erv la lupciftiáota* 
ni en lasfòttìasde los Sacramento** 
De la Emonia, y v íura , 
rías, fúele dudarle fi ( c £ í  i  
ijtM de awtciia.
y
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4  §. V IL

7 El pecado venial ex genere 
füo , pafla ¿ íer mortal ex accidenti» 
por cinco cofas : Lo primero » por 
razón del vltimo fin ; eft© es,.guando 
fe pone en él el fin vliiiiio# Lo íe- 
gundo , por razón del fin grate con 
que fe comete. L© tercero ? quando 
íe comete con menofprecio formal 
de la Ley y ó Superior. Lo quarto» 
por razón d̂el peligro próximo. Lo 
quinto , por razón dei eícandalo. 
También las obras indiferentes pue
den pallar a fer pecado mortal » por 
los accidentes dichos.

§, V IH .
8 La dekdt-cíon mcrofa íe 

diftinguedel defeo eficaz , en que eí- 
te mira i  la execucion , y aquella no. 
Aísiei defeo , como la delc&acion* 
pueden fer abíolutos > ó condiciona
dos. La deicfhcioti abíoluta del 
objeto'orrealmeme malo , es peca
do i y la del objeto roateri dmeme 
malo 5 ferk pecado > íi el u l objeto 
csintnnfecarrjente malo ; perofif©- 
loes malo por prohibido , no fetá 
peca mí no fa la deleitación del tal 
objeto 5 no en quauto pvohibido,fino 
ea quanto deleytable. La ddc¿h- 
cion de el objeto condicionado es 
pecaminofa , quando no fe dácon
dición pofsible , que defnude de la 
malicia al objeto j mas no es peca
do ,  qná^dofe puede dkr femej ante 
Condición* menos en cofas venec eas. 
No es pecado cothplaceL fe ,por c aur 
Ésdela Talud j dcla e fu (ion del fe- 
flÜ» # qtienat^ralmcate fucede ¡ cq -

cm fendk
mo en U complacencia no fes el de- 
ley te feñíttivo. No es licito el deh0 
eficaz condicionado > quando la con
dición no puede quitar Jairulicia a} 
objeto; si empero quando la condicid 
paede dtfnodar al objeto de fu mali
cia lo qual cambíenle entiende en 
coías venéreas,como no aya deleita- 
cíen,ni peligro de ella*

IX .
$r Diílinta cofa es la deflincion 

efpecifica de los pecados T de la nu
mérica. Vnas efpccies fon interme
dias, y otras ínfimas» La diversidad 
de penas no díverhfica los pecados 
ch eípecie ¡ ni tampoco la diílincioa 
délos preceptos precífamente. Los 
pecados íe diflinguen en eípecie fe- 
gun los objetos i y también quando 
le oponen á divetfas virtudes , 6 \  
vna mifma de diverfomodo; óqoan- 
do tienen fin 5 o drainftancia» que 
dize di vería difonancia <k la razón. 
Entonces los preceptos diverfifican 
en eípecie los pecados5qaando tienes 
di ver lo mocivo formal.

El pecado de omifsion ,  y eo~ 
mifsion fe diflinguen en eípecie* 
quando fe oponen k diverfos pre
ceptos; mas no quando fe oponen k 
vno folo, Los pecados de omiísien 
fe diflinguen entre si en eípecie» 
quando los aéfcos de que privan fon 

. diverfos eq eípecie formal. Los pe
cados que fe confumancn el inte
rior , (e diflinguen en efpecic de los 
que fe coníaman en la lengua ; y los 
que fe confuman en el interior * y ca 
U lengua* fe diílinguea en eípecie



delosqiKí fe confirman en la obra. 
Todos los pecados que íc oponen á 
di verfas Preceptos del Decálogo * íe 
diftinguen en eípecie, menos los que 
fe oponen al nono , y deximo. Los 
que íe oponen al nono , no fe diftm-1 
guen en efpecie 4e los que íe oponen 
al fexeo*, ni los que fe oponen al d e li
cio,de ios que al lepóme.

§ , X.
jo La multiplicación numérica 

de los pecados no íe'roma precifa- 
mente de la multiplicado de los pre
ceptos * menos quando ellos tienen 
d iftinta materia. Los pecados que fe 
confuman interiormence,fc multipli
can fie mpre que la voluntad los repi
te. Los que íe coufumari exteriormc- 
teje multiplican íiempre que tienen 
fu efedlo completo. Siempre que la 
voluntad , aviendo retratado fu acto, 
b divcrxidofe voluntariamente á otra 
Cofa impertinenre,repite nuevo a¿to, 
es dje di »tinco pecado ; y lo ínfimo 
es , hablando en rigur meraph^heo, 
quando cutre vno y otro acto media 
el futño , ó natural diíh acción , aun
que en lo moral íe haze díverío jui
cio ; mas no precitamente, porque la 
Voluntad dure algún tiempo en fu ac
to , íe ha de dezir , que íe multiplica 
el pee, Jo í ni tampoco quando la vo
luntad perfevera en algún medio , ó 
efecto ordenado al fin que intenta. 
Multiplicaníc también en numero 
los pecados» quando tienen objetos 
totalmente diftintos ; mas no quando 
los objetos fe diftinguen folo par* 
cialmeate.

Vel Tratado
f* X I.

i i  Cofaciettaes j que vnospe
cad es fon mas graves que otros. Mi
de L la gravedad de los pecados con
fu objeto, circi.nifencias, duración,c 
inienfion« Dios . tn ningún modo 
es cania de fas pecados ; las cautas 
de dios ion tres , la ignorancia , pa£» 
iaon>y malicia. Los principales e feo  
tos dd pecado Ion, la macula > y el 
rearo de la pena. Tiene rambíen por 
efi ¿lo el pecado 3 el diíminuir ia in
clinación al bien \ y vn pecado fuclc 
íerefc¿to de otro pecado. El remor
dimiento de la conciencia 9 pefo del 
coraqon , vergüenza para confclíar^ 
infamia , fon efedros mecos punci-s 
pales de 1 pecado*

délos pecados*

i x
VlÚM.

Verdad Católica e s » que el 
pecado original transfunde á quan- 
ros por natural propagación deícien- 
den de Adán exceptuando á la glo^ 
xioiifsima Reyna de los Angeles, que 
deíde lu inflante primero Vivi¿ 
exempta délos comunes feudos de 
la culpa. Confifte la formalidad del 
pecado original en la privación de 
la jr.fticia debida. Por qualquiera 
pecadb moital, que Adán huviera 
cometido, transfundiría en lapoftc- 
ridad ei pecado original , elqoalno  
(e daría, fi Adán no pe c ita , aunque 
pecára Eva, b los hijos deA¿ián< X* 
muerte temporal, y lapriivl^ ii de 
ver á Dios , la tebeUüB d e la sp a k  
fiones , las mi ferias »trabaíos^dolf» 
res ,y otros matcs5 fueron todos, 
tos del pecado origióaj. Bisa *



Breve empenSâ
dio del pecado original fc iniHcuyò 
en la Ley Efcrira la Circuncjfiou; y 
en La Ley de Gracia el BautUmo*

E S P I R I T U  A L I Z A  SE'ESTE
Traído de ios pecados*

/ a ni fácti pece 4 ium » ferimfefe 
peccati, loan. c. 8, v.}  4.

V 0LVNTAMo>y libre es todo pe
c a d o r e s  hiendo Dios cria

do al hombre » le dexó libre fu vo
luntad : 2>.chs ab initio conjtituié ha* 
tninem, <9 * reliquie illuni in manu cm~ 
filij Jui % Eccidiaft* i j .  v. 14. para 
que es ningún tiempo pudieífe ale
gar efeuía de que la necefsidad , paf- 
fion, ù ocaíion , le precisé à la cul-

Í)a. Ñadixo Adin , quando Dios le 
m ocarg# ¿e íu inobediencia : Se
ñor > Eva me neccfsitó i  la culpa; 
fino >me dio la fruta, y la comí, Ge- 
tsef. ; . v .U *  $edh mibi de Ugno , <Sp 
tome di* Ni tampoco Eva íe efe usò 
condeiir » que la Serpiente le hu- 
vielie precifado al pecado ; lino (o* 
lo ,  que la en gané ; Serppts decejit 
me y Ibiv*r 3. parque no íes privò 
necefsidad alguna de fu libertad, fi
no que fu culpa fue ine!cuíable » por 
aver fido olenamence voluntaria , jr 
libre : T^fquam necefsitas ( díxo ei 
Chryfo&pmo homil. 17, in Genef.) 
2^uj\uam Viokntiéi fed  ele8 io>& >a- 
luntas. 0 e4it  f&lum mulier, O* non 
coegU ; ferpmdec£pit>mnv¡m fe c it. 
Acula el pecado la libertad , fin la  
<j&al no puede aver pecado, Eícufa 
tic«« ia tierra inculta para no pro*

ducir fiuros , porque fu eflerilJd  ̂I  
no es libre en ella,fino preciía. Muy I  
reprehenfible fue enAd^n, j  en En I  
y muy ¿.eteftable es eu todo hom* I  
bre , tener fembrado el campo de fu I  
alma de las maletas del vicio , pu, I  
«tiendo fu libertad rendir fazonadoj I  
fruías de virtud* Cofa abominable I  
es , que pudiendo la humana libertad I  
dirigir fus operaciones a la ama-1 
ble bo»dad de el Criador , las caer-1  
za iz ia la v il forma del vicio. May I  
trifte cofa es,que lleudo libre al hom-1 
bre , y pudiendo caminar izia el def- I  
Canfo eterno , quiera por fu antojo I  
defpeuatfe por los precipicios de U G 
perdición. I

Confiftc la formalidad del pe- i  
cadocn ladifonancia con la razón; 1  
pues es cpla contra toda ra¿on el pe- I  
cadocon que el hombre, driprecian- i  
do la deícable libertad de hijo de B 
Dios* fehazc efclavo de fu mifma 1 
pafsion : Qui facit peccatum ( dixa I  
San juan) fer^usejl peccati. Y añade fl 
San Ambrollo iib, de Joíepho, cap. 3 
4 *SerVileeft omne peccatum , liíert 
innocentia. Lo mifmo es torcer ia 
razón al vicio , que veftir trage de 
vil efclavitud , íupediiada con las 
mas abatidas cadenas; Quoties pee* 
cas ( dixa Platón lib* 9. de Rep.jfe* 
ties te ; y>el M talhena te vinUumy mí- 
qutfsimo > &* fpurcijsimo domino pro 
mancipio tradis. No folo eíclavo de 
fu culpa, fino cambien del demonio, I 
fe haze el hombre , que degeneran- |  
do de la razón, fe fajera i  la paísion, ! 
quien con fus tiranos eslabones en  ̂
gaza vpapefada cadena * que optín

* m aá



Ĵ fpìritaàUzafeeJìe Tratad?*
ffl¡cndo al alma » no le permite bo- muy odiofas ; pero Ia$ qtte leeoni
[farà fu deliciofo centro, fino que la 
f deftina á los perpetuos calabobos, y 
tiranas mazmorras de k  coafufion 
eterna*

Crece U malicia de la culpa por 
laciccuníkncia déla perfoiu que la 
comere. Pondera la Sagrada Hifto-

ten en lugar Sagrado* tienen inefa
ble malicia. De lino * y no de lana* 
mando Dios fe viíliefle el Sumo Sa
cerdote* para entrar en el Templo* 
Ex&d. 28* ^srf 4* Y da la razón Fí-s 
Ion ; porque la íana es deípojo * que 
tiene reíabios carnales , de que ef 

ria la gravedad de el pecado de los litio eftá exetnpeo: y aprecia Diof 
hijos de H eli: Era* peccatum  fuero- tanto la decencia * y atención debiefe*
rum grande nimis , 1. cap* 1 . 
numer* 17. Seria acafo eíla culpa al
guna heregia ? Alguna idolatría * í> 
blasfemia} No por cierto^ Pues co- 
nao fe encarece tanto ? Por la circunf-

al Templo, que ni aun remotas mc4  
morías de carnalidad quiere admi* 
tir en el: T o n tife x  ixbetur ^ e /lem  //- 
neam fu m ere  * qumdo ¿dita fu b i  t i  quise 
Unte a non conjicimtur a m ortaii m&~

rancia de fus perfonas* que eftavan fe r ia  * ficut le j l ts  láñete* Filón l i k 2, 
condecoradas con la dignidad Sa- de M anar chía. Y fi tanto recato* y 
cerdoral * como dixo Mendoza i b i ,  pureza es neceíkria para entrar c* 

f t té * x .n u m tr . 1. Eran* enim  Jilij H e- eí Templo, y la circunftancia de lu- 
l i  Sacerdotes y laqualcircunflanciaíu- gar tz p  Sagrado afea en grado tan 
be de punto mucho la culpa. Que fuperiora la culpa, que enmudeció 
pequevn Gentil,esfeifsimacofa5 pe* vn Gerónimo al ponderarla* y fus 
ro mucho mas reprehenfible * que lagrimas fueron la retorica, que fubfc
ofenda à Dios vn Chrilfiano. Que
vnfeglaríc precipiten la culpa* es 

\ maceria muy fcnfible i mas lo que ex
cede toda p9nderacion,es,quc fe atre-

fituyò fus vozes : Troh nefas ! ¿fyr$ 
pojfum X>ltraprogredì : prorrumpan* ¿»* 
chxymce * antequam Verbas O* indigna* 
tione pari ter * ac dolore in ipfo meatot

va a defpreciatie vn Sacerdote , que facium /piritas coarHatus ,I>* Hiero*
por lo exceífo de fu dignidad* y por nym» in Orat. quo ad $ qué fe dírj|
lo íanto de fu eftado, tiene eíkechif- de las omilsiones, digrefsioncs , re- 
fima obligación de fervir á Dios con kxaciones, defatcnciones, prieflas„‘ 
fervor. irreverencias , irrelígíofidades * y

Aumentafe también la malicia culpas cometidas en ei Alta r ? Diki^
dek  culpa, por la circunftancia del mulo Dios la vida aSedcciasí qact
lugar en que fe cornete: los pecados 
cometidos en los rincones * fon muy 
dcteftables, y mucho masreprehen- 
fiblcs los que fe cometen con publi
cidad efcandalofa: las culpas come-
este  S&tyfu pw&go* ÍOQ § Dio*

atrevido dio vqhbofetada al Profeta 
Micheas * 3 - 1 4 .  J caftigcv 
con repentina *d Sacerdote
Oza* porque irrcvfc^re* y ternera* 
rio* no tuvo la ateríékm debida a |

•  ̂• - i?--  ̂ - p -

Arca |  a» 9¿g. 6. jww.7. ferttifit*
R ~  “



temeriiate fu*, &  mor* 
tuus cjl ibi U fi a A r e m  0 eL Gravifsi- 
ma culpa fuè la de Sedecias, mas la 
de Oza pesò canto en los ojos de Dios, 
que inmediatamente la caiìigò liga- 
rofo:y no lo admito, porque el Arca, 
que irreligiofamcnte concretò cl Sa
cerdote Oza,era fymbalo de la Mefa 
Sagrada del Aitar.O ■O Sacerdotes, que frequente
mente llegáis à .ellas Aras Divinas! 
reparad cuy dadores la' indecible re
verencia que pide tan Suprema Ma
gullad j y que í\ fue inenarrable oíía- 
dh la  de aquellos facriíegos Minif- 
tros, que atrevidos eílendieron fus 
manos para prender à Chrifto Jesvs,

efte ‘TrdtÁJfo.
n a  es menos crecida malicia , cafe 
ponderación de San Bernardo Sefm 
i . 4e correrf f a u l i , llegar con
irreverencia á tener en las manos al 
mifmo Jefu Chriíto: Horrendum 
nitus facu leg ium  , quod ipforum 
videtur excede re fá c im s , qui $  omi
tís M aiejlatis m m us facrilegas iniecc„ 
rmt.

Confíderefe , pues, la gravedad 
difbrme , y efeéfcos pe fados de la cul* 
pa,y la obligación que por la cir- 
cunltancia de la dignidad, y lugar 
tiene de huirla el Sacerdote, para 
lograr con religiofos procederes el 
premio, que a fus fieles Miñiíhos 
promete el Señor la Gloria.Ameu.

T R A T A D O  T E R C E R O .

D E  L A S  L E Y E S .
C O N F E R E N C I A  PRIMERA.

D É  L A  E S S E N C Í A . Y  N A T U R A L E Z A
DE LA LEY.

§* I. Explica f e , que cofa fea  le y , y  como f e  diuida.

I A  Ley fe dize ta l , d l i 
gando , porque Jiga con 
íu obligación á los fub-
duos> y fe difinc afsi: 

L e x  ejl ordinatio rat ionis ad honum 
- commme ab co , qui cuy am bobeJL com

muni tatis promulgata* Dizefe ordi- 
m tk} porque la ley «finge * ordena»

y compone las Repúblicas. Dizefe 
' rationis , porque la ley ha de íer ra

zonable, y juila \ yíi fuelle injúftaj 
no obligada* Dizefe también ad bo* \ 
num commum, a diferencia dei pn- 
vilegio, y precepto; que el privile* 
gio es gracia concedida á perfona 
determipa â» y el precepto es mair

' ¿a-?'



¿ato impacila £ particular (ubidito, cede} Sa no PontificcyeIntimanlos
y vno, y otro mica íblo U convenicn 
cu fingular de algún individuo $ pe
ro la ley fe impone á cOiTUinidid, y 
atiende al bien publico. D.ízcie cam
bien ab to y qui curam hnbet com ñu- 
menú? y porque la ley folo fe puede 
imponer por la potelbd política, u de 
jurifdicíon. El padre no puede poner 
ley al hijo, ni el marido ála mugo* 
ni el fehor al efeiavo , porque no tie
nen en ellos poteftad política, fino 
íblo dominad va. El Pontífice, Rey,

Cánones,y Concilios * yla que pende 
de los Prelados de la Iglefia. La ley 
Civil es la que pende dé la voknrad 
del Emperador, Rey , u otros Princi
pes Secutare . La ley humana fe fute 
divide en penal, no penal,y mixta ; U 
pCual es la q.ir obliga á alguna pena» 
no penal, es la que manda fin poner 
pena algúnj^y mixta,la que manda »y 
pone pena.

f Lar diluciones de todas eftéS 
leyes ¡¡ae dan y  i dichas arriba en el Are*

y otros Superiores, pueden poner teloquio^part.q. $ .5 .  donde fe (ruedera 
leyes, porque tienen potcllad poli ti- Ver yypor efforn fe repiten ajui, 
ca,ude jurifdicioii. Finalmente,hade 4 £1 derecho délas gentes no
fer la ley promulgada , y fino fe pro- es otra cofa , que com muñe hominump 
mulga,no obliga. iudicium %<r confenfus , va di ¿braco*

2 La ley fe divide en natural, y en que convinieron los hombres, 
pofiti va: la ley natural es el di clamen Dillingucfe el derecho de las gen- 
miímo de la razón , que períuade el tes del natural, y pofitivo, porque el 
bien que fe ha de íeguir, y el mal natural depeqde de la intima nata- 
que fe debe evitar ; la ley pofiúvaes raleza \ el pofidvo, de la voluntad 
laque nace de la voluntad del Le- del Legislador} pero el de las gen- 
gisbdor. Subdividefe la ley poíkiva tes dependía folo del común acuerd
en divina, y humana:* la divina es ía do, en que convinieron los hombres; 
que nace de la divina voluntad : la y elle derecho de- las gentes fue el 
humana , la que pende de la voluntad que dividió los Rey nos, y haziea* 
de los hombres. La Ley Divina fe das, pira que cada roo Éupidli k> 
divide en Ley Vieja, y Nueva; la que era fuyo,y cuydaíic dclfo , com# 
Vieja es la que dió Dios a Moyfcs, y de cofa propia. Ti
contenia mandatos ceremoniales, ju-
dicialcs,y morales ; los primeros, y 
íegundos cfpiraron en la Ley de Gra
cia , y los morales perfeveran en el 
Decalogo: la Ley Nueva es la que 
Chriíto nos dexó en el Evangelio.

3 La ley humana fe divide en 
Canonica, o Ecíefiaftica, y en Civil, 
¿lega. La ley Canonica es la que na-

$.11. De la promulgación de la ley*

Condú fon primera.
j  /^ lO fa  cierta es, que puraque 

\ ^ j  la ley obligue , es ncceffa* 
rio que fe promulgue 5 ita D- Thoj  ̂
I. 2. quejl.90, iríiV*4. donde di 
fromulgatia ipfa necesaria tfi

M* a i



i  6 o  T ra ttà b ili .
hoc > ({mi lex h&hai fuam  virtu tem . 
En cito convienen rodos los DD. Y 
es la razón, p erse la  ley ignorada 
po puede obfervarfe : luvego la ley 
que obliga , prccifamcnre hade fa- 
berf* i el medio para faberfe , es 1* 
promulgación : luego, &c, mas no 
es neceÜário que efta promulgación 
fe haga con eferiro , baila que fe ha
ga c©n palabras, ò fefuies bailantes, 
para que la ley venga ea conoci
miento de los fubdicos.

r Conclufoon fegunid,
6  No obligan ks leyes del Em

perador , halla que pallen dos mefes 
dcfpues de hecha la promulgación 
de la ley, en cada vnade las Provin
cias dei Imperio. Conila de la Au
tentica, que dize ; Vt fiteíae nol'¿e conf- 
titutionvs pop infonmíionem earum, 
poj2 dúos menfes Valeant, Empero las 
leyes fulminadas por ortos Princi
pes fuera del Imperio,no necefsitan 
en rigor de que pallen los dos raefes 
delpaesdefu promulgación; aunque 
fe requiere que palle aquel tiempo 
que fe juzgare neceflarlo , para que 
la ley venga à noticia de los fubdb 
tos. Que no íean neccílarios dos me- 
íe s , es lian©, porque la Autentica, 
que los concede , es íolo paca el Im
perio t luego fuera del no ferán ne- 
ceflarios. Qje fé 'requiera tiempo 
ballante para que lajky llegue à no
ticia de tos fubditos, también es cier
to , pues de otro modo no puede 
•Migarlos ; ira Cafpenfe tom. i traft.
2 i . de Ugib, difbut. i . fe i t . 4. num.

Verdal es,que qiun?

T)eia$íeyis4
do los Principes, no fugetos atlrapll 
rador,no declaran , que fu intención 
es de que la ley obligue antes de los 
dos mefes, que comunmente fe re
quieren para que fus leyes obliguen, 
como lo requieren las delEmperadoc; 
ita Palao tom. t . traEL 3. difp. 1. puntf* 
1 1 .Ánum.y.

Conclufoon tercera.
7 Para que las leyes Pontificias 

obliguen en conciencia, no baila fo* 
lo que fe promulguen en Roma, fino 
que es neccílario fe promulguen ci¿ 
todos los Obifpados, y Provincias; 
ira Si ^erí. Lex , numer. 9. Molina 
tom. z, de iuflit* tract. 1. 4iJptá*$9 St 
num. 4. Medina , Soco , y otros, que 
cita , y no figue Diana part. 1. traEE. 
10, refoLZ. Y fe prueba la conclu- 
fion, porque la ley no puede obligar,, 
finque llegue á noticia de los íubdi- 
ros: Atqui, no puede verifi mi luiente 
llegará fu noticia precifamcnte por 
promulgaife en Roma : luego esne- 
ceílario fe promulgue en cada vno de 
los Obifpados, y Provincias. Lo mií- 
mo fe di ze , por la mifma razón, de 
Jas leyes Civiles, que no bafta, para 
que obliguen, la promulgación hecha 
en las Cortes de los Principes, fino 
que es neceílario que* íe promulguen 
en cada vna de las Coronas*

Conclufoon quarta*

S Aunque las ley« Pontificia* 
pucdtó obligar inmediatamente que 
fe han publicado legítimamente, pe
ro quamioxn elUs w  fc exprefla elfo,
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di fe fcaila ticfópo determinado pa- tivas CovxJhatuimHs t̂dinamos, mone*
ra fu obligación , fe requieren dos 
aieíes deípues de promulgadas, para 
que obliguen i ita Decano en la Su
ma, para, z* trací. 3. cap. 6 . cmcfaf.z. 
Wtnt. 5. Valencia Pom.z. difp.z. quxjh 
f .pm cL f*  Navarro en el Manual, 
cap. 1 3. num.i 4. Si, Miranda,y otros, 
que cita Diana part. 1. traci.io.refoL 
5 . La razones, porque la Autentica 
del Emperador tuvo por fin, el qui
tar coda defiguaidad en ia noticia de 
los fubditos, y la perturbación que 
en ellos podía refuitar con la con- 
fufion de íi avía , 6 no tal ley; 
luego intentado en efto vn fin can 
honeíto , no es verilitnil quiera fu 
SantiJad no íe obferve lo mifmo con 
fus leyes , y que no obliguen harta 
que íe ayan palfado dos metes def- 
pues de fu promulgación , menos 
que ocia cofa fe decerminc expresa
mente,

Con<:kifan quinta.

? Las leyes nunca obligan a 
Culpa , qnando el Legislador no in
tenta con ellas obligar i y qnando fe 
duda , ó no fe fabe fu intención , fe 
La de colegir de las palabras con que 
fe intima; ti las palabras fon precep
tivas, obliga la ley á culpa; y fino 
fon preceptivas , no obliga. Es co
mún de los Ductores. Las palabras 
preceptivas fon,prxcÍpio, iubeoy impe
rtid manda ¡prthibco, inhibeo, ínter dito, 
te to , y otras femejantes , como íe- 
ne.mtur ¡oblígate Jint, y todas aquellas 
palabras, que fignifican imperio, & 
ncceísuUd* Las palabras uoprcccp*

mus ¡decernimus,Columna , y otras fe
mé jantes. Y quando fe duda de n ? ju
nas pa libi as, íi fon ò no preceptivas, 
fe lia de cílir al modo , y coftumbi c 
con que cfün recibidas en la Región 
donde íe promulga la ley , comodi* 
ze Sánchez in Decalog. lib.G. de USftr. 
ma, cap.4. num* 35?.

Canchfion fextd.
10 La ky humana, fea Canoni* 

ca, ò Civil, no puede mandar los 
adiós mere imernos.La razón es, por* 
que ningún Superior puede mandar 
lo que no puede conocer : Acqui, ni 
el Pontífice, ni los Superiores legos 
pueden conocer los a£to$ mere in
ternos : luego ni puede mandarlos 
el Pontífice en fus leyes Canónicas, 
ni el Superior lego en las Civiles; 
pero lì el aito interno erta prccifa  ̂
mente conexo conci externo,enton * 
ces pueden las leyes humanas man
dar indire&ameme los actos inter
nos ; ita Palao vbi fupra , punti. 6* 
num.z.per totum ; v. g. ù la Igleíia 
manda à alguno celebrar el Sacrifi
cio de la Mída , le manda indirecta
mente el aclo interno de la inten
ción de confagiar , porque elle adío 
interno ella prcciíamcnre conexo 
con el externo de la Milla. Si elPrin* 
cipe manda íc celebre algún contra* 
to,manda indirectamente el coníeit* 
timiento cu ¿i , porque elle

precifamente conexo con di 
* yalor de el con

trato.
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III. Cajosprácticos,

CASO L
II X  T N  Confejero del Princi- 

y  pe afsitíió al decreto de 
vna ley nueva, que el día figuiente 
fe'avia de promulgar j y antes de la 
promulgación la quebrantó. - Pre-

funtafe, fi pecó en eífa tranfgref- 
pn ? Refpondo , que no pecó > ica 
Suarez UL 3. dekgib. cap* lú.num* 

i* Y es la razón, porque la ley no 
obliga k nadie antes que folcmne* 
mente fe publique» como fe ha di* 
cho en la con el u f. 1. nu no. y.' A tqui, 
guando el Confejero quebrantó la 
la ley, no eftava aun publicada: luego 
no pecó en quebrantarla.

xx
Objeción.

El fin de la promulgación 
es , para que venga á noticia de los 
fubdicos: luego en el que edía elle 
fin »poraver íabido la ley, quedará 
¡obligado á ella , aunque no fe aya 
publicado: Refpondo , admitiendo 
el anteceden ce, y negando la confe- 
quencia $ porque de tal fuerte fe pro
mulga la ley, á fin de que venga á 
noticia del Pueblo 3 que no es inten
ción de el Legislador obíiear con 
día »hafta que íe aya publicado: y 
como la obligación de la lev íe fon- 

Jen-la intención del Legislador, 
; feo, fiendo la intención fuya obligar 

£fl£es de la publicación* de ai es , que 
anadie obliga antes de ella» aunque 
4 atUs renga noticia puyada de

CASO  TI.
I 3 Ticio fe halló en la Corte 

Romana , quando en ella fe publicó 
vna ley general para toda la. Iglefia* 
y antes que fe promu Jgaffe dicha 
ley en el Obifpado de T icio, llegó 
eíte á é l , y no obfervó dicha ley, 
hafta que fe publicó. Preguntafe , G 
pecó en no averia obíervado? Ref- 
pond«, que en la opinión de Rodrí
guez tom. 1. quaft.6 » ar*
ticul. 3. de Villalobos tom. 1. de h  
Suma, trafL 1 . áiffic. 11. numer* y . 
de Silveího, y otros, que cita , y fi* 
gueLayman tom. 1. lib. 1. traíf. 4. 
cap , x.fubmm . 4. Lex\ losqua- 
les dizen, que para que obliguen 
las leyes Pontificias, baila la pro
mulgación hecha en Roma , es fin 
duda, que Ticio pecó en aver que
brantado la ley que oyó* publicar en 
Roma , aunque en fu Obifpado no fe 
huvicffc publicado,

Pero eítando en la fentencia que 
llevamos en la conclufion 3. num.7. 
digo, que Ticio no pecó en que
brantar la ley en el Obifpado en que 
no cita va aun publicada* La razón 
es, porque no es pecado no obfervar 
la ley que no obliga: Atqui, en nuef- 
tra fentencia no obliga la' ley Pon
tificia en el Obifpado en que aun 
no eftá publicada : luego en efta 
fentencia no pecó Ticio , en no oh* 

fervar la ley en fu Obifpad*, 
donde aun no eftava pu

blicada*

Ohtr
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Cafes praSthos de là efpncfa, y  naturaleza de la ley. l  ¿$

Objeción.
14 Toda ley íolemne , y legiri- 

mámeme publicada,obliga los que 
tienen delia noticia: Atqui .dicha ley 
cftava ya folemne , y legítimamente 
publicada: luego obligava á Ticio, 
que de ella tenia noticia. Refpondoj 
d tilingo la mayor: la ley legitima* 
mente publicada, obliga en d  tetri- 
torio donde eftá publicada folem * 
«emente , concedo i donde no eftá 
publicada foieraneaume , niego la 
mayor , y diftingo la menor: dicha 
ky eftava folemnementc publicada 
en Roma, concedo la menor ; en el 
Obifpado de Ticio, niego la menor, 
j  diítingo el configúrente : luego 
obliga i  Ticio en Roma , admiróla 
coni equencia j en fu Obifpado , nie
go la confequcncia.

es , porque el valor de los contratos 
no pende (oiamentc del coníen'i- 
mienro de los contrayentes , (>ito 
también de la voluntad de los Prin- 
cipes, legiri-r,amante publicada : At- 
qui , e/bva ya publicada legítima
mente la voluntad del t’iincipc en 
orden á elle contrato de vusra dei 
trigo : luego el Contrato celebrado, 
fin obíervjr la voluntad » y condi
ción del Principe , fue nulo, aunque 
aiiasCayo igcoi alie dicha ley. Go
mo fi vai períona contraxcllc ma
trimonio ctandellinamente , igno
rando la ley del Concilio , que anula 
dicho man imonio , no contraería le
gítimamente* y el tal matrimonio (o* 
tía invalido , no otilante la ignoran
cia del contrayente; porque no ob- 
fervava la ley, que precitamente fe 
requiere para el valor de elle coa* 
trato.

C A S O  III .
i s  En el Reyno de Navarra fe 

publicó íolcii^semcnte vna ley pre
ceptiva, que manda va fe vendieffc el 
trigo i  cinco reales, y no  ̂mas pre
cio ; y aunque pafsóel tiempo nccef- 
fario deípues de íu publicación , no 
llegó tal ley \  noticia de Cayo ; el 
qual por ignorarla, vendió íu trigo ó 
feis reales. Preguntafe, fi elle con
trato de venta fue valido; y fi Cayo 
cftiobligado ó rcíliruir todo loque 
excedió el precio de la ley ? Reí- 
pondo , que el contrato fue nulo» y 
que Cayo cSk obligado ó reftituir 
elTcexcelfo deprecio. Iucum *Iijs 
docet íonacina tom. x.difp. i .de Itgib* 

piinft. +.n*m.xx+ La razón

Objeción.
i¿  El que por ignorancia fan 

Culpable quebranta vna ley legiti
ma mente publicada , no peca; luego 
tampoco ieri nulo el cootrato cele
brado contra alguna ley , que incul
pablemente fe ignorò. Refpondo* 
concedo el antecedente, y niegoU  
coníeqoencia. Ladifpiridad es da
rá , porque la culpa, como es adoJ)-i 
bre , que pende de la voluntad d d  
hombre, y no puede fertibfc , invo
luntaria , fino que preceda cornei* 
miento de la ley : Qnileoinni 
i  principio ¡ntnnftoo r^tf/rrUt 
gnU \ de aii es , que el quo igí " 
culpablemente la ley ,no p 
que DO U obfcrve y  pero a

f
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lo r » ó milidid de los comnros no 
penda vnicamente de la voluntad 
délos contrayentes, fino también de 
las leyes » y condiciones que ponen 
para íu valor los Principes ; de ai 
procede que íean nulos los que fe 
celebran fin obfervar dichas leyes , y 
condiciones, aunque íea con igno
rancia inculpable de ellas*

C  A S  0  I K

Vn Clérigo » ignorando que 
i  los de fu cftado efiiva prohibida 
por ley Canónica la negociación » la 
exérció algún tiempo. Pregúntale, 
fi los contratos de compras , y ven
tas» y conductones % y los de mis que 
ch dicha negociación exercito , fue
ron nulos »por caufa de eíTa ley Ca
nónica } Pava dlr folucion k cftc ca
fo , íupongo, que las leyes pueden 
averíe de quatro modos acerca de 
los contraros. Lo primero »quando 
la ley »ni prohíbe el conrraro» ni lo 
auula » fino que no le aísifte ; y los 
Centraros celebrados contra feroc- 
Janre ley , no ion ilicitos» ni inváli
dos. Lo ícguudo » quando la ley 
prohíbe algún cenrrat© » pero no lo 
anula  ̂ y tos celebrados contra cita 
l ey , fon ilícitos , pero no.inválidos. 
Lo tercero » quando la ley prohíbe el 

, pero no lo anula ipfo fa- 
r»ímo que dizc, que debe íer anu

lar el juez * y losconrratos ce- 
ios contra eáa ley » fonilici- 

teo Ion inválidos, hafta que 
los decláre por nulos, - Lo 

j qííando la ley no folo pro« 
contíáto ¿fittoque ipfoíafto

lo declara por nulo. Los contrito!
celebrados contra efta ley » (on ipfo 
faéto üichos»é invalidos.

18 Refpondo aora al cafo , y 
digo » que abíolutamente hablando, 
lo$ contratos celebrados por el tal 
Clérigo en !u$ negociaciones» fue
ron ilicitos »pero validos» itaLay- 
man tem i > ¡ib. i. tratt* 4. c<*p, ? 6 * 
vnm. 3, Fueren ilicitos » por eftir 
prohibida los Clérigos la negó» 
ciacion por Derecho Eckfiaílico: 
fueron validos » porque la ley que 
los prohíbe » no los anula. Aísi co
mo el matrimonio contratado con 
iiqpedimento impediente, es ilícito* 
no invalido 3 ilicito »porque la Iglc» 
fia ptohibe contraer matrimonio con 
impedimento impediente; no es in
valido , porque la ley que prohíbe 
dichos matrimonios mediante im
pedimento impediente » no los anu- 
la, Dixe,quc abíoluranaente hablan
do fon ilicitos los tales contratos del 
Clérigo negociador , porque fi el 
losh>2Íet acon buena fe » é ignoran
do invenciblemente , que cíuvao 
prohibidos, no íerian tampoco ili- 
citos» pues los cicuíaria de culpa U 
ignorancia invencible,

Objethn*
19 Los Cánones abfoltuamen- 

tc prohíben la negociación k los Clé
rigos , cap. vltim* de vita , Cr éencjl* 
Clcric. Sed fie eft » que quando Ct 
ptohibe el comían puf la ley , aun* 
que no fe declare expreflamente por 
fiulo »íe ha de juzgar por ta l: luego 
los contratos celebrados por el dicho

CU*

Dé las Leyes*



'tafot prafthof de la effetch,} Métitrafezd de (a le)* 4(í^
Clérigo (e han de juzgar por nulos 
RcípondojConccdo la mayor , y nie
go la menor : Quando la ley que 
prohíbe el contrato , no le declara 
expresamente por nulo , ik> fe ha de 
juzgar por tal» como dize la común 
de losDo&ores » apud Suatez dele- 
gibAib. 5. esp, zy. y  zg+ y Layman 
>£í fnpr, § Qt^*runt> Pues coma la 
ley que prohíbe i  los Clérigos la ne
gociación % no anula fus contratos; 
de ai es , que no fe ha» de juzgar por 
nulos en virtud de ella ley precifa- 
mente »menos que aiiis , por otras 
ckcuHÍhncias fean inválidos*

C A S O  r .

l o  V* Religiofo , ignorando 
invenciblemente,que la facultad que 
laBuladela Cruzada concede para 
abfolver de calos rcícrvados » eliava 
revocada para losRegulares por Vr- 
baño VIII. fue abiuelto de vi> cafo 
xcíervado » en virtud deeflcpriviie* 
gio. Pregúntale > fí ella abíblucios 
fue valida ? Refpondo ( preícindicn- 
do de íi aprovecha , ó no i  los Regu
lares la Bula, para ícr abfuclro de los 
refervados) que la tal ablolucion-fuc 
valida >perqué para tener fuérzala 
leyqce irrita algún privilegio».ha de 
conítar íu irrit cion al piinirgiado; 
comodize Caípcne tcm* 1. tr 1 y. 
de Itgib+áifo» 1 jté i 4 nhm o ^ q u í,  
la facultad para ablohet de los icíer 
vados» concedida por la Bula, es pri- 
viiegioduego ignorando el Religio* 
fc íu revocación »no fcrl nula la ab« 
foiucioiKoníeguida en virtud de ti»

ObjecUn*
a i  L a a b f o l u c i o a  n o  e s  v a l id a ^  

q u a n d o 'a U a  a l  M i n i f t r o  j u r i í d i c i o n  

p i r a  a b í o l v e r  : A t q a i ,  r e v o c a d o  e l  

p r i v i l e g i o  d e  l a  B o l  a  a l  R e i i g i o f b j  

n o  le  q u e d a v a  j u r í f d i c i o n  a l  M i o i f «  

t r o  p a r a  a b f o l v e r  l e  d e  c a í o s  r e f e r -  

v a d o s ;  l u e g o  e í ! »  a b ío l  l i c ió n  f u e  i a «  

v a l id a »  R c f p o a d o  ,  c o n c e d o  l a  n a «  

y o r  ,  y  d i f t i o g o  l a  m e n o r  :  r e v o c a d o  

e l  p r i v i l e g i o  d e  l a  B u l a  s n o  l e  q u e «  

d a v a  a i  M i n i í U o  j u r i í d i c i o n  »ü c i p e «  

n i t e n t e  e f t t v i c r a  n o t i c i a d o  d e  l a  r e «  

v o c a c i ó n  d e l  p r i v i l e g i o  » c o n c e d o ;  

n o  l o c í t a n d o ,  n i e g o  la  m e n o r  » y la 
c o n f e q u e n c i a .  A í s i  c o m o  e l  e r r o r  

c o m ú n  di j u r i í d i c i o n  a l  S a c e r d o t e *  

q u e  a i iá s  n o  l a  t i e n e  ,  fu p l ie n d o  ¿ o  

S a n t i d a d  e l le  d e f e c o  d e l  

p o r  l a  b u e n a  f ¿  d e l  p e n ir e a t e  i  t a t b -  

b ie n  e n  n u e l l t o  c a f o  n o  e s  v e r i f o m l  

q u i e r a  fu  S a n t id a d  p r i v a r  d e  ju r if if i« *  

c i o n  a l  M i n i í í r o  » q u a n d o  e l  p c m t o t *  

t e  l l e g a  c o a  b u e n a  f e ,  fo n d a d a  e a e l  - 

p r i v i l e g i o  d e  fu  S a n t i d a d ,  q u e  ig t t fN  

r a  c f t á  r e v o c a d o ^

ObjecUn 1 1 ,
i z  £ 1  p e n i t e n t e ,  q u e  i g n o r a l l ^  

e l  d e c r e t o  d e l  C o n c i t r o  T r i d c n r i ^ o *  

feff. ty. e*p+ iy* de que re-
v o c ¿  l a  f a c u l t a d  » « p e  a n t e s  t f d b i  

l o s  s a c e r d o t e s  ü m p l c s  p a r a  e ^ j b *  

v e r  » f in  U  a p r o b a c i ó n  d d  O b f t i l i * -  

riOjfueile a o r a a b f o e k o  p o r  algan 
c e r d u t e  n j  a p r o b a d o  >  p e  q u e d a d a  

v a l id a m e n t e  a W ü e h o i lo M o le m t f f f lQ r  

fe  d e b e  d c z i r  e n  d c s f o i & t  R ) ^ ^ 1  

i o .  R e  i g o a d o ^ o a c e d ^ ^
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y nicgoUconfccjucRcia: la difpari- 
dad es» porgúela iacultsd que an
tes teniaír los Sacerdotes limpies pa
ra abfolvcr , no le funda va en ptjví- 
fcg io , fino en coftumbre ; la gtial re* 
vocada , no queda juriídicion en el 
Sacerdote fimple paraablolvec , co
tilo diae el Caípenfe vbi Jxpr. pero 
la facultad que tenia el Religiofo 
para fer abfucito , no fe funda en 
eoftiimbre,fino en privilegio, el quai 
no queda baftantementc derogado» 
quando íc ignora iu derogación.

C A S O  VL
í j  Vn Superior promulgó vná 
,* cuya materia era leve » dizien* 

,que fu animo eraóbligár k Cul
pa gravé con ella. Preguntafe ,fi di. 
cháléy  obligava k pecado mouaj? 
Reípbndo lo primero, que fi la ma. 
tcria,quc etá iecundüm (é leve, fuef- 
fegiavCjpor éVfin , ócircnnftancias, 
es^n^Sadif ,que la tal ley obligara 
b^ripamottái. Refponelo lofegun- 
d o y  que fi la materia de la ley era 
le^c por si > y por el fin ,  y circunf- 
tancias , nopado el Legislador obli-

Íar con ella k culpa grave, como di- 
tí lácotadnde los Dodores contra 

Ángelo, y Armilla, \>trb. Lex , y Sil- 
Vtttrd^vrí. íPf*cept*m3 fuaji,}. La 
&$án e s , porque la ley , para que 
Ortigue, ha de fer juila : Atqui , no 

fMiédé cofa juila imponer grave 
ofe&í?ácion en materia leve por to-

luegofiendolama* 
inos leve , no 
i  culpa grate

Objeción.
24 Puede el Legislador en m«- 

teria grave obl gar k culpa leve: 
luego también podía tn materia le* 
ve obligar à culpa grave. Reípon- 
do> que no es cierto que pueda el 
Legislador obligar k culpa Uve, 
quando es grave la materia ; pues 
llevan lo contrario muchos Dedo
res , y entre ellos Vázquez dt/p. 158* 
cap* 4» pero admitido con Suacez 
//¿* 3. de leggi. cap, 27. con Sán
chez , y otros , que el Legislador 
pneda en materia grave obligar k 
cnlpa leve, niego que pneda en ma
teria leve obligará Culpa grave ; la 
difparidad confitte , en que áfsi co
mo es libré al Legislador k obligar, 
ó no obligar k culpa alguna , aun
que fea en materia grave , también 
le es libre obligar en ella k culpa 
grave, ó leve. Pero como la materia 
leve no fea capaz de grave obliga
ción *, de al e s , que no puede el Le
gislador imponer fobtcelia obliga
ción grave*

Objeción IL

2j Toda la obligación de la 
ley fe funda en la intención del Le
gislador : luego fiendo fu intención 
obligar k culpa grave , obligará k 
ella , aunque fea leve la mareria« 
Reípondo , negando el anteceden* 
te ; porque no de Tola la intención 
del Legislador pende la obligación 
de la ley » fino también de la mate
ria : y afsi como fi mandkra vna co- 
fam alaei Legislad or» no obligaría

de las Leyes*



Déla tecefdon dé la ley*
|  culpa , aunque tuvieflr intención 
de obligar, porque no feria juila 
tila ley; afsi .tampoco obligará á 
culpa grave en materia leve, por no 
íer juila , ni razonable ícmejante de
terminación.

C O N F E R E N C I A  II.

S>e la recepción de U ley*

I. Vtrios mundosyy ajfer dones*

\
2  6 7

en 110 recibirla, que es cofa muydi- 
vccfa , como dize el Padre Maeftro 
Lumbier en U explicación de dicha 
r̂op ojie ion , fol. 649. num. 7 7^/ y 

con él el M. R. P. Torrecilla fofof 
la mtfma Tropojtcion , tract. $*foL^ 
4 7 5 - ( do la Jegunda imprejsim } cm~ 
cluf. 2. num* 2. $my  7* Porque.c!^ 
Pueblo que no recibe la ley juíta* 
peca contra la obediencia debida al 
Legislador, pero no contra la ley, 
que dizen no obliga hafta íer recibí* 
da.

I ^  Upongo lo primero , que la 
^  duda no procede en la ley 

natural, ni divina pofitiva ; porque 
la natural cftá recibida, y iellada en 
la razón : Signatnm ejl fuper nos lu - 
men^ultus tui ¡Domine > Píalm. 4. y 
la divina pofitiva , como dimana de 
la fuprema poteftad de Dios, que no 
pende de criaturas , tampoco necef- 
fira, para obligar , de que ellas la re
ciban ; folo de la ley pofitiva huma~ 
na es ¿a queítion.

x Supongo lo fegundo , como 
cofa cierta ya , que el Pueblo, qi#e 
fin catifa no recibe la ley promulga
da por el Principe , peca ; y el dezir 
lo contrario, es cícandalofo, y coJ 
mo tal condenado por el Papa Ale
jandro V 1 1. en la Propoficiou^a 8. 
que dezia: Topulus non peccat etiam Ji 
abfyne WU caufa non redpiat legan 4 
tPrincipe promulgaram.

j Supongo lo tercero, que en 
cfte Decreto de Alexandro V il. no 
fe condena el dezir, que la ley no 

* recibida por ci Pueblo , no coliga; 
fino eldezir, que el Pueblo no peca

4 Supongo lo quarto , que el 
Sumo Pontífice no recibe la jurífdi- ~ 
cion , ni poteftad legislativa de e¿ 
Pueblo, fino inmediatamente de Jes 
fu Chullo \ y los Otros Prelados; peje: 
íw ñicas la reciben del Sumo Pontí
fice: mas I05 Legisladoras íegfyfej * 
reciben la poteftad legislativa del 
Pueblo, y Comunidades, nías íim fa  
nos ampia, fegun S<$ es cot^edhj# 
por el Pueblo.
rolos fueros de los Reynos * y 
vincias.

$ _ Supongo lo quinto, que. 
Reyno, ó Provincia concede la ,p«v 
reliad legislativa a| principe, c * |'  
coixticion de que (ñs leyes no obli
guen , fino ion recibidas del milnjí» 
Reyno, 6 Pro vi ocia, que en cft&jtt* 
lo no obligan las leyes del tal PlSpfr 
cipe, hada fer recibidas¿.y fi le d i  
poceitad con condición de que pri
mero , en Cortes, 6  JutgasCknásr 
les del Reyno , fean recibidas, 
poco obligan tas leyes 
baila qae en dichas 
tasfcrecibao.



i£ 8  Tratada U fr Belas hyeu
6 Suponga lo Texto, que abío- 

latamente hablando, puede el Pontífi
ce* y otros Principes obligar con fus 
leyes a los Pueblos, aunque ellos no 
las reciban* como dizc la común Ten- 
tencia de los Do&orcs, apud Gafpen- 
femtom. t - traSí. i j . d e  legib. difp. i « 
fec. 2. La queftion prefento
no procede* quando los Legisladores 
mandan con potencia abfoluca * fino 
con la ordinaria; si en las leyes, que 
de fa&o comunmente fe fuclen publi-* 
car, fe entienden obligar quando el - 
Pueblo no las recibe.

7 Dos fentcnci'as encontradas* 
hallo en la prefente duda : la prime
ra dize , que las leyes, afsi Pontifi
cias , como Civiles, obligan * auiv- 
que el Pueblo no las reciba \ y de fie 
Centirfon Suarez lib .j. de legib. cap*, 
I j .  y lib. 4, cap, 16 . Ponce lib. y* 
dematrimon. cap, j.m m , z. Vázquez, 
X. z* tom.x. d if i y 6 . cap. j ,  numer*.

Lotea * y otros, que cita Diana 
fart. 1. traíL 10. refol, i .L a  fegun- 
da fentenda dizc, que ni las leyes 
Pontificiai, ni las Civiles obligan 
en conciencia, fiel Pueblo no las re
cibe: efto ficnten Navarro en el Ma- 
nual\ cap.xj.num.^t, Beca no en la 
$um4>part.i.tra£t, j.cap.
%um.x. Villalobos tom. 1 .délaSuma, 
trací*t, d'fjic. 1 6. num.G. y otros, que 

Diana >bi fupra.

>!í. * Conciujton primero.
Las leyes Pontificias, ó Civi- 

<̂ te peladas, ó difíciles de 
" f̂eífervar,, noobligan hafta que ej 

reciba; en eíla aíletcioii
. f " ■

convienen comunmente los Do&ortj 
d* ambas fentcncias. V fe prueba, 
porque las leyes obligan fegun la pru
dente , y juila intención del Legisla
dor : Atqui, de la benigna poteílad d« 
los Legisladores humanos no fepre- 
fiime, que prudente, y juftamcnte 
quieran obligar á lo que es difícil, f¡ 
el Pueblo fe rehíle, y rio quiere reci
bir la ley \ luego quando lasley es ío* 
difíciles de guardar, no obligan, fi e| 
Pueblo uo las recibe«

€ onclujton fegun da.
y  Las leyes humanas, que fe 

rozan con algún fuero , b íe oponen 
k alguna coítumbre recibida de el 
Pueblo, no obligan, fi el Pueblo na 
las recibe ¡ ira Palao tan. 1. trabí. 5. 
difp. 1. puntí. i %. mm. 4. La razón 
es, porque fe preíume, que el Legik 
lador ignora la coihimbre, o fuere, 
pues promúlgala ley contra ella, no 
debiéndolo hazerj luego fu animo 
en femejante caío , no es de obligar, 
ü  el Pueblo no recibe la ley , por ro- 
zar fe con fus fueros, u oponerte a fus 
ícoílumbres recibidas.

Conciujton tercero.
10  Las leyes Pontificias, y Cb 

jfeiles, no obligan , fi viendo el Legif- 
lador, que el Pueblo no las recibe, ni 
guarda, lo tolera, y no infta en fu 
©bfervanck 5 ita Silveílro Verb. Lex, 
quojl.6 . Suarez , Vázquez, y otros, 
que cita Murcia tom. x* difq* lib. 6 * 
dedegib, difp• z. refol. 4 .num* 1 . La 
cazón es, porque las cofas fe difueb 
f  ea por fas caifas mfíhtts, que fas

¡¡y



Varios nct¿netos,} afferclottet. <169
futieron : í{es per qmfcumque cou/as 
nafcitur ,per eafdem difeíbitur : de re- 
guL suris in 6 /  Atqui, la obligación 
de la ley nace de la voluntad del Le- 
gisiado^queinrenu obligar con ella: 
luego íe deroga dicha ley , quando 
el Legislador de iu voluntad tolera, 
que la ley no fe reciba, ni guarde , na 
inítando en fu obfervancia quando 
ye fe quebranta,y no acepta,

Cmclujfon quarta*
n  La ley Pontificia,y Ovil, que 

«o fe recibe, ni obferva, fi palla fin 
observarle codo el tiempo, y condi- 
dones necclTàrias , para que pueda 
prefciibir la coftumbre conrraria, ò  
no vso ide la ley ; en elle cafo,y palla
do eíle tiempo , no obliga la ley , co
mo dizen comunmente los DoAo- 
res , y fe puede vèr en Azor in injlit. 
moral. tom*i* j  * cap*4* qu¿fhi . La
razones, porque la cofombrecon
traria àia ley , fi cita legítimamente 
introducida, derogala ley : luego ef- 
ta no podra obligar*

Concltijion quiñi**
i x Las leyes Eclefialticas, qu« 

no fon difíciles de obfervar , eltando 
legitimaraente publicadas , obligan 
independentemente de la recepción 
del Pueblo; de manera, que publica
da vna ley por Legislador Ecle luí- 
rico , à nadie es licito quebrantarla, 
por dezir, no la recibe el Pueblo 
(menos que palle el tiempo de la 
prefcripcion, como fe h3 dicho en 
el num* 1 1 . } ita DD. fupra citati 

por primera ícntencia i y

a mas de ellos, la llevan Cordova 
in qtoejt. lib. 4« qu*fl* 7. Caftro Bat 
lao tom. 1. tratt. 3„ dijp. 1. puntí, 1 ̂  
num* 3. y el Cafpenfe tom* 1. tratb* 1 
deUg.difp*i*fcB* y.nstm.Gy* Prueba- 
fe mieltra conclufion: Los Prelados 
Bclefiaílicos no reciben del Pueblo 
la poteílad, como fe dixo arriba num* 
4. luego ni pueden íus leyes dé la re* 
cepcion del Pueblo* Pruebo la con** 
fcquencia : las leyes Eclefiafticas rie- 
nen íu fuerza , y obligación enlapo-^ 
reliad del Legislador ; Atqui, eíb no 
pende del Pueblo: luego ni tangos 
colas leyes,

Cmclufien fexla.
1 3 Las leyes Civiles «o obliga#* 

quando Ja Comunidad , ó mayor 
parte del Pueblo, no las recibe. Afti 
lo ñenten los Doctores citados en el 
num.7. por la fegunda fcntcncia ; j  
á mas de ellos, llevan cita concia- 
fion otros , que cita Paiao fopT* 
num.j. Tr&ptcr b¿c. La razón es* 
porque el Legislador Qvil > 6  Se
glar , recibe íu poteílad del Pueblo: 
luego fe ha de creer, que fiempre 
promulga íus leyes con cita condi
ción tacita de obligar , fi el Puebla 
las recibiere; y fino, no : luego fila 
Comunidad, ó mayor parte del Pue
blo , no las recibe, no obligaran fias 
leyes*

Conclufion feptim*.
14 Las leyes Civiles no dci&at) 

de obligar, aunque vno, u otro, ó  
algunos del Pueblo, no las reciban,fi 
la mayor parte del Pueblo no con» 
cor«* ello. L* tm m  &> parquee!



-  Tratado IJU'g  ̂  ̂̂
^ |oc ip t íccqUí* rio recibe l&potcf- 
tad legislativa de vno , o algunos del 
pueblo, fino de toda la Comunidad, 
ó la mayor pane de ella; luego no fe 
lia de creer razonablemente > que el 
Principe en la promulgación de fus 
leyes entienda la tacita condición dC 
rio.obíigar, í¡ cfte, ó el ocro, Ó algu
nos particulares no quieren recibir 
la ley : luego obligará la ley del Pr in
cipe fecuiar , aunque alguno, ó algu
nos no la reciban , como la mayor 
parte del Pueblo, ó Comunidad no 
convenga con ellos.

| , II. Gafos pr ¿Hites.

/  C A S O  I.
i j  V^M erto Obifpo recibió or- 

den del Sumo Pontifice

Eira publicar en fu Obífpado vna 
ydcfu Santidad *, y eltal Obiípo, 
ni quilo publicada , ni recibidla. 

PregunTafeaii pecó eq ello ? Reípon- 
do lo primero , quefí fu Santidad de 
potencia abjoiuta, y de píenitudine 
poteftatis , ordenó ella ley, pecó el 
Obiípo en no recibirla , menos que 
ttrviefle cauía legitima para no ha
cerlo ; ira Secano en ¿a Suma9part.z.

4 / Murcia
t m «udifq*mn lib. 6. difpm i.re/ol. j- 
n* 1. Reípondo la fegundo , quc fí el 
Obiípo, que recibió el Decreto de Tu 
Sancidad,norecibióla tal ley, no pe- 
Wel-ftieedbr,qne no tuyo tal ordé,en 
90 recibirla ; como dize Be cano en 
^( irigarci^do y con él Diana» p. 1.

lo, ¿tíe¿ib. stefoU y. Aísi como 
feísObifpos de f̂te tiempo > que tío 
VV;;# ■

de í¿$ Leyes*
reciben las leyes del Trldemino en 
Francia, no pecan , aunque pudie
ran aver pecado fus antecesores, que 
no las recibieron quando fe intima-, 
roñal principio* Reípondo lo ter
cero , que aun en las leyes , que de 
potencia ordinaria fulmina el Sumo 
Pontífice, pecó el Obiípo i que no 
quilopublicarla, ni recibirla , fino 

- tuvo cauía legitima para rio hazer- 
lÜt Y lo contrario le rozá claramen
te cou la Propoficion ¿8. de Ale
jandro V il. que fe citó arribaenel 
nutn. i* porque ft es cierto, que el 
Pueblo peca en no recibir ia Ley pro- 
mulgadi por el Principe, quando no 
ay caufa juila para no recibirla : lue
go con mucha mas razón pecará el 
Obiípo,que es la cabera del Pueblo, 
fi no teniendo caula juila dexa de re- 
bir la ley promulgada por el Tupíe
nlo Principe de la Iglefia.

O b je c ió n .

16 La íey no publicada,no obli
ga : luego , ni tendrá obligado« de 
publicarla , ni recibirla el Ooifpa* 
Reípondo, concedo el antecedente, 
y niego la confequencia. Verdad es, 
que la ley no publicada , no obliga, 
porque halla publícarfe no tiene 
fuerza de ley \ pero el Señor Obiípo 
tiene ley recibida de obedecer en 
todo lo julio ai Sumo Pontifice : y 
contra efta ley de obediencia i  íu Su
perior , y cabera , peca no publican
do , y recibiéndolas leyes juilas de 
fu Santidad , quando no tiene cauft 
juila ,que le efeuíe de publicarlas, y 
recibirlas» —?

C l-



CASO IL  
17 Avicndo el Sumo Pontífice 

publicado vna icy, fc iuplicò cn vn 
O^iipdo* de ella a fu Santidad , y en 
eiie medio el Pueblo no obfervò la 
ley. Pregúntale lo primero , li fuè.lì- 
citdTuplicAr de la ley àia Sanridad?

ta fospra&tcos de la reception de la fep
ti > y amas de ellos, Murciat o m * z 9 
difp moral, dib. C.d¡fp,i9 refé 
num. y. Y fe prueba, io vna, con la 
practica comunmente recibida, que 
/lempre que fe interpone íuplica de 
la ley, le enriende íuípendida fu obli* 
gadoniyle orro, porque teniendo

Lofegundo., fi petó el Pueblo*-que, cauta bailante para fuplicar de k  
no pbfervó la ley cn cite tiempo ? Su* ley, íc lupouc, que ay algún incoo- 
pongo, como cofa cierta, que lino veniente en fu observancia; y avien- 
avia caufa'juila para fuplicar de la^ dolc, no es verifimil, quiera fu San* 
ley, fue pecado el aver íuplicado-, y cidad obligar con-dicha ley, hada
el quebrantar la ley : y el dezir lo 
contrario, es rozarle con la Propoh- 
don 2.S. condenada por Akxandro 
V I L  que fe puede ver arriba mnrt.z. 
Refpondo aora à la primera pre
gunta, que aviendo caufa legitima, 
no es pecado fuplicar i  fu Sancidad 
acerca de la ley ; ira Suarez de legib. 
cap* 1 6* mm* 6. Villalobos tom. 1. 
de la Sum a y t r a i l .  z. d iff îc . \6 .n u m *  
6. Salas, y la coman de los Docto
res, apudDiauam pan. 1. tra c t. 10.
de le ft;u y. 1 O. 

i
razón es , por-

que aviendo c.iuía legitima para re 
prefciuará fu Santidad los inconve
nientes que pueden proceder de re
cibir la ley , no parece razonable, 
quiera la benignidad de la Iglclia 
cerrar las puertas á vna arenca íupíi * 
ca ; l iego , ni es razonable el dezir, 
que fea pecado fuplicar de la ley á íu 
San idad, quando ay caufa juila para, 
hazerlo.

18 Refpondo a la fegunda da -r 
"«Ja* que hecha k (aplica a íu Santi
dad , fe fui pende la obligación de la 
ley, halla que el declare lo contra-.* 
giojiu PD. ciyrii aum. pr&cc<tai

averiguar dicho inconveniente: luc- 
S ° hecha la Iuplica de 3a ley, no pe
ca el Pueblo, que en efle medio no
la guarda.

Loraifmoqticfeha dicho en la 
ley Pontificia, fe ha de dezir en )a& 
leyes de otros Principes, y Legislar 
dores.

Objeción contra la primera refpuefla*

i# La apelación no íc concede 
contra las leyes , lino contra las fai
teadas i njnftas, para redimir adgua 
gravamen , txleg. z. ff, dt apptllat̂  
luego peco el Pueblo en fcplicar, ó 
apelar de la ley de fu Santidad« ReíV 
pondo, diílingo el antecedente} la 
apelación judicial no fe concede con
tra ley, concedo ; la apelación extra- 
judicial, niego el antecedente, y k  
confcqueacia, porque afsi como la 
apelación judicial fc permite, y con
cede para redimir el gravamen irn- 
puedo ya por la femencia \ afsi k  
apelación extrajudiciál ib permite 
para redimir el gravamen que por k; 
ley nueva fc intet̂ a poner.

# ■ *



%f<£ Tratad» til.

Objeción contra la figmda ftntencia.

20 La caufa fe ha de deshazer 
por las caufas mifenas que fe produ
ce : cafdcm caifas difolvitur,
fer quas cfficitur:, Atqui., la ley no la 
hizo el Pueblo, que apela della , fino 
eí Principe: luego eíle es el que la 
puede fufpender , y no la apelación, 
ó fuplica del Pueblo: luego la ley 
obliga aun defpues de interpuefta la 
fuplica, y los que en eííc tiempo no 
la obfervaron pecaron* Refpondo, 
concediendo, que el Principe es k 
quien toca fufpender la obligación 
de la ley \ ni es otra cofa lo quedezi- 
mos en nueftro cafo , pueMa razón 
porque fe dizc , que interpuefta la 
apelación, A fuplica, fe fufpendela 
obligación de la ley, es , porque Te 
prefume razonablemente de la vo
luntad del Principe , © Legislador, 
que no tiene animo de obligar, halla 
averiguar, yfaber fi esjnfta , ó no la 
caufa porque cí Pueblo fuplica, 6 
apela de la ley , ó fi ay , ó no incon
veniente en continuar fu obfervan-* 
cia. Conque fe verifica, que la mif* 
ma caufa que hizo la ley, que fue cí 
Principe, efíala difueive , ó fufpeiv* 
de, no queriendo obligar en eíle in
termedio , que dure la apelación, h 
fuplica.

CASO I I L
t i  En cierta República fe da* 

dava fi cierta ley eftava , ó no recibi
da del Pueblo^ y con efta duda alga- 
nos del tal Pueblo dexaron de ob-̂  

J¡^ar4icl|a lejr. Pcegawafe* fipet'

Ve Uí Ley tu
carón en no obfer varia \ Rcfpoe^
lo primero , que en ia opinión que 
dize , que las leyes no obligan fin ef, 
tar recibidas del Pueblo, no peca, 
ron los que no obfervaron la ley, 
dando fi eílava, ó no recibida j ica 
Diana part.i.traü, 10. refol.$ . Azor 
pare, i - l i k i .  cap. i i i.Suarez,
Enriqucz,y otro», que cita , y figuc 
Murcia difq, moral. Iik 6 , difit
i . refoL j . mm,q ♦ La razón eSjporquc 
la ley que no es verdaderamente ley, 
no puede obligar : Sed fie t j l , que en 
efta opinión, qu*requiere la reccp* 
cion del Pueblo, para el valor de 
la ley verdaderamente, que no eíli 
recibida: luego en efta opinión no 
pecaron los que no obfer varón la 
ley , que dudavan fi eftava, ó no reci
bida »

x i  Refpondo 1© fegundo, fe- 
gun nueftra fentcncia, que fi la ib- 
bredicha ley, que fe duda fi eftava,6 
no recibida , era ley Pontificia, fe 
debi* guardar, y era culpa el que
brantarla , dudando de fu recepción. 
La razón es, porque , como íe dixo 
arriba num. iz .  la ley Pontificia no 
«eccísita para obligar, de la recep
ción del Pueblo : luego aunque fe 
dude de fi efta , 6  no recibida, obli
gará dicha ley. Refpondo lo terce
ra , que fi la dicha ley era Civil, no 
ohligava en cafo que fe dudaíle fi la 
mayor parte del Pueblo la avia reci
bido. La razón es, porque la ley Ci
vil n oés ley que obliga, quando U 
mayor parce del Pueblo n® la reci
b e , como fe dixo arriba nmrur
í-ltego eq c§fo 4? dü&t 6



Ctfos pra&icof dé U recepctm de h  k j t
o dtl¿nola ley C ivil, no obliga, y
coníifiuientcmcnte no pecan los que 
en eífr cafo no laobfervan; aísi co
mo el quedada 1¡ hizo » ¿ algún 
voto, i» c(U obligado i  cumplirlo, 
porque el voto en duda íl fe hizo > ó 
gf fe bizo, no es voto»

Objeción.

f , j El que obra con conciencia
dadoía, peca en qualquiera opinión: 
lusgo los del Pueblo , que obravai* 
con duda de fila ley eftava , ó no re
cibida, aunque fea la ley Civíi,peca» 
fiu en qualquiera opinión* Reípou* 
do > diitingo el antecedente : ci que 
obra con conciencia efpeculativa- 
mentedjdofa, peca»nicgo el antece
dente; pra&icamente dudofa,conce
do el antecedente , y niego la confe» 
quencia : la duda efpeculativa no 
haze la aperacion mala, quando coa 
día duda efpeculativa íe junta el 

[ di&amen practico de la licitud de la 
operación , comofe dixo arriba en 
el ttat. i * contar. a» 5. 1. nurn.20. y 
1 1. y en nueftro cafo > yunque efpc- 
colativamente fe dude fila ley cfti 
recibida , ó no > pero junto con efla 
duda efpeculativa fe halla dictamen 
platico , deque en duda de la re
cepción de la ley , no obliga dicha 
ley , no ej pecado obrar contra ella* 
Verdad es, que fí alguno, junto con 
la duda efpeculativa de la recepción 
de la ley , no tuvicífe di&amen de 
que le era licito dexat de obícrvar- 
le > en eíle cafo pecará en no obfer- 
farla , porque obrari con concien- 
Sí* francamente dj4?fe ,  lo qU4

es ilicito ce toda opiníen,

Oíjccitn ir .
4̂ Encáíodcduda, es mejor 

1« condición del que poffee : Indm* 
Hfs melior tji ctedith pofsidentii: 
Atqui ¿ en d cafo dicho eftava la ley 
en poflefsion , pues conftava que yi 
fe avia ful asintió , yfolo dcfii req 
cepcion íe dudava: luego en cftc ca-t 
ib policía Iz ley , y obligava* Reta 
pond©, concedo la tnlyot, y niega 
Ja menor ; porque para que vnacofa 
tfte en poífeísíon , ha de confiar dt 
todo aquello que es necelTario , y 
preciío pava fu valor catiutivo:pucs 
comoennucftrafentencu la ley Ci
vi l , y en la otra fcntencia cambien 
la Pontificia, requiere la aceptación 
del Pueblo para íu valor cnritattvot 
de ai es , qqe quando no confia dt 
la aceptación del Pueblo , no pota 
fee, ni obliga la ley Civil en nuef- 
rrafentencia, ni la Pontificia cnU 
otra featcncia*

Infltntté.
2 f El que fabe que hizo vn va* 

to, y duda íi lo hizo atncs > ü defpuc* 
de iosfiere anos > ella obligado ai 
voto; y cftcefti tnpoílefsfon , no 
obftautequefedudala edad que fe 
requiere para el valor cnuutivcdc 
el voto: luego aunque la recepción 
del Pueblo fe requiera para el va
lor tarirativo de la ley » y fe dude dt 
la tal recepción , obliga dicha ley, y 
eftsri en poffefsion , potf confisque 
fe fulmino* Rcfpoado lo primero, 
oue el antecedente no es cierto,
*  5 f«*i



i  y 4, l 7‘¡rátado fílt
poesie niega con Maletero, Diana 
part*$* traS* 6. rr/i/##. jo .
tan um eft.-Refpondo lo fegundo,
admitiendo el antecedente , y negan  ̂
do la confeqqencia : la difparidad 
coníifte, en que para ei valor del vo
to no fe requiere determinada edad, 
fino fiificíenfe vfo de t azón ¿ y como 
tile puede llegar antes de los ¿etc 
ajics y de ai e3, que confiando averfe 
hecho el voto > eftará eñe en polléf- 
íon  de obligar , aunque le dude *de 
lardad en que fe hizpj porque efla 
edad, como digo, no es ptecifamen- 
te ncctllattapara el. valor : de ai es* 
que 00 CQníbndo dicha recepción* 
tw obii¿3ri,n i poíiccrá la ley.

Jnjlancia IL
t é  Lainreixion de obligarfe* 

ts  precifamente neceíbria para el 
Voto > y no obftante , el que fahe de 
cierto , que hizo el voto , y duda ü 
tuvo»c nointeiìcion de obligarfe, 
cftá obligado al voto , y eñe cite en 
polJcfsion: luego aunque fea preci- 
famente neceflaria la recepción de 
la ley para que obligue , y fe dude 
de tal recepción , obligará da ley, 
pues coalla íe fulminò* Reipondo 
lo primero , que pudiera negar ei 
antecedente , fundado en la doctri
na de Stares de cc$jkY¡s % dífput+ 40 

jftH. j  i j.de Medina en la Su*
ma , iib* í . cap, 14. de Soto , Sk, y 
m res, que cita el Padre Murcia #n 

maralJ&m,zJi!\4 :d¡Jjwt'jm tt~  
fainLi* uuM.j, Los qtiales entonan* 
que el que fabe qué hizo vn voto ,  j  
duda ü lo hhto > ¿  no con plena

T>e las Leyts. q
liberación ,  no eítiiobligado alv^  
ro , ni eñe cíU en poíkfsion de oblu 
gar , refpeflbo de que la deliberado* 
plena fe requiere precifamente pat* 
el valor del voto: Atqui , tambiénU 
intención de obligarfe íe requiere 
préciíameme para el valor del vo
to : luego íe podría difcurrir cnU 
íentencia de los Autores citados, qm 
el voto no eft? en poltefsion de obli
gar , aunque confie que fe hizo, fi 
íeduda de la intención que el vo* 
vence tuvo de obligarfe. A lo qual 
(poique no afsiento) reípondo lo fe- 
gundo al argumento , concediendo 
el antecédeme , y negándola confe« 
quencia* JLarazonde diíparidadcs, 
porque regularmente , ninguno que 
iuze el voto con deliberación , lo 
haze fin intención de obligarfe i y 
por ciTb, quando conña que el voto 
fe hizo con deliberación ,  yfolofe 
duda déla intención de obligarír, 
fe ha de juzgar en favor del voto, y 
k eñe fe le hade dar la pofícfsion de 
obligar, porque en cafo de duda >f# 
juzga lo que comunmente ¿ucede* 
Pero como fuceda muchas vezes, 
que las leyes no fe reciban por lo* 
Pueblos, y aUis fu recepción fe re
quiera para queobliguen lasCiviles 
en nueftra íentencia , y en 1* de 
otros también las Pontificias > por 
tilo en cafo de duda de fi efik rteibi* 
da la ley , fe ha de dezir »que no efti 
en poñefsion de obligar en nueftra 

íentencia la Civil ,  y en ia 
otra la Pontificia tam

bién.
E - ’ # ' ̂



Cáfts fráSkésA ÍMreeepchm de la fcp+ t j J
tft > lo qtiaf puede vcríe en dicha 
Autcr tam* i ,  til. 4. Jifa i # tefiU. 
23. imm. 1. jch el mifm$ torm, ¡ib. 
6 . rc filn t. z . n u m .i*  i¿Jm eM y
y en otras parres: fuego parece ciato 
que Tuponc dicho Autor, que el rat 

Opinión , que ames to permitía ; y Leerás no obliga donde no eñi pu-

c a s o  i r .
\ j  Vn Clérigo , a quien obli

ga va el rezo del Oficio Divino, ei* 
vn Domingo de Ramos rezó el Ofi
cio de Reíurrcccion, fondado en la
t 1 * / *ry

aunque fabia que dicha opinión cíH hijead©  ̂ recibido, 
condenada por Alexandro VIL yes x? No ©hítame , rcfpondo al 
la* 34. condenada por fu Santidad* cafo. Lo primero, que dichoDeere-* 
pero avia oido dexir, que el Decreto to , en la parte qtteticuede condenar 
de Alexandro Séptimo, que la con- por improbable, y cfcandaicías laá 
denó, no cítara publicado, ni recibí- opiniones que contiene »obliga , f  
do en Efpaña. Pregúntale, fi dicho debe íeguiilc, aiuiqc-eno cité prbíi- 
Decreto , no citando recibido, ©bli- cado, ni recibido. Afsi lo fiemen d  
ga ; y fiel tal Clérigo pecó en feguir M. R* P. M. lurr.bicr t*m* i i  f$iw 
lafobrcdicha opinión? Para refolvcr 47/* y con dicho Amor, y Moya,y* 
eftecafo, fuppngo lo primero, que Cárdenas, lleva lo mífeno efM.R*' 
cito no tiene dudsi en nuciira feutcii- P. N4. Fray Mauin de Torrecilla cu 
cía , íupuefto que el tai Decreto ethí- el Proemio Je Ct&fulus Mir¿dts% 
yiclíe publicado en Efpaña , aunque coiuíuf. 1. nnm. $4. Yes la
«n ella no cftuvfcílc recibido 3 por' razan , porque fi el Putiufiec hubiera 
que en nueftra fenteneja no fe re- declarado por heréticas dichas Pro- 
quiere la recepción del Pueblo pa- poíícioncs, no nccefsiraiia-.dc publh 
ra que obliguen las leyes Pontificias  ̂ caríe , ¿recibirle, para que todos la« 
Supongo lo legando, que en el ib* desalíes de fegtiir: luego lo xuíubq 
bredicho Decreto de Alexandro fe ha de dczir ,avicndo!as declarado 
Séptimo fe hallan dos cofas ; la vna, por faifas »improbables, y clcanda- 
«1 declarar como efcandalofas las lofas. Lo otro > porque * ó d P^n- 
Proposiciones en él contenidas; y la ñfice erró, ó no euó cu declamarla 
#rra ,c l prohibir que dichas Propo- falfcdad de dichas Propofich 
jetones fe enfeñen, ó pra&iqucn* EL 
t© fupuelto*

aS El M. R. P* Fray Leandro 
de Murcia*» Jtu J fa  pur*l. avien- 
do citado algunas vezes el Decreto

Que erró,no fe puede dczir fiate* 
mcricUd ; luego fi no erró , es ciey* 
10 que ion fallas ; Acqui, nadie pqc* 
de ícgiiir la opinion , que fate de

______ cierto que es faifa, aunque alita la
xefeidp de Alexandro , dize, que ,1a declaración de & klfedad n© etti 
opinion ppr el condenada * no ícj>üc- ípkmm meneer publicada $¡ niuccibi*
de íegúk ,  >&i tale Detrehun fuffi- da: luego aunque dicho Decretò dt
tifiar (rvm lgátm  è édmi/um AUx*t*jf*P
. S t  p ii



^ f r á t a & t t l ,
blicado en Efpafia » obligará en la 
parte que tiene, de declarar, y cen- 
jurar jppr faifas» improbables, y cf- 
candalofas las opiniones en el con
tenidas : y configuientemente el Clé
rigo que rezó ei Oficio de Refurree- 
ci«>n en dia de Ramos »fundado en la 
Opinión, que fabia eftár condenada, 
pecó, pues figuró vna opmion , que 
era falla,é improbable.
/  50 Refpondo lo fcguudo , que 
¡dicho Decreto de Alexandro VIL fi
no fe huviere publicado folemne- 
mente en Efpaña , no obligaría en 
ella , en quanro .á lo que riene de 
prohibir la pra&ica , y enfefian^a de 
dichas Propoficiones ; porque tas 
leyes Pontificias no obliga^ en los 
Reynos en que no fe publican fo* 
kmnemente , como fe ha dicho arri
ba, co n f.i.J .f . ttum. 15* Acqui*di
cho Decreto en U parte- que Eiene 
de prohibir , es ley Pontificia : luego 
*n quanto áefta parte no obligarla, 
no citando publicado fokmnemente; 
lo quái, aunque no figue, dize fer 
probable el R. P. Torrecilla vbi Jupr*
rm m .sh *

3 1 Refpondo lo tercero, que fi 
dicho Decreto eftuvicííe Icgúíma- 
snenre publicado, aunque no lo re
cibidle el Pueblo, obligaría »aun en 
la parte que tiene de prohibitivo  ̂
fegun lo^que diximos arriba en efla 
Conferencia, j . n-i 1. que las leyes 
Pontificias obligan, aunque el Pue
blo no las reciba; aunque en «uanto 
á<dta< parte de prohibitivo * oblk 
gíirien iaícntenria que re&rr, n.7* 
^  eoelW icikscc^i^cftEípafii! ' .

De Us í tyeu
Por vltlmo , concluyo co*

dczhr, que es indubitable , que pcc¿ 
dicho Clérigo en rezar en Domingo 
de Ramos el Oficio de Refurreccion 
no porque quebrantó el precepto,^ 
Alexandro VIL pufo para que nin, 
gunade dichas opiniones praclh 
calle, pues dicho Decreto , es proba
ble no obliga , en quanto á cft* par-, 
te j por no citar publicado , fi porque 
figuib vna opinión »que fu Santidad 
la declaró por faifa, improbable, y  

efcandalofa. Lo mifmoque íéha di
cho defte cafo , fe ha dé dezir en to. 
das las otras 4 / .  Propoficiones, que 
condenó dicho Alexandro VIL

Objeción*
Aunque el Pontífice ,.eom® 

Pontífice, no pueda errar, pero pu«* 
de errar como hombre particular; 
Atqui, no declaró por faifas , y eícan- 
dalofas Alexandro VIL dichas Pro** 
poficiones como Pontífice * fi no co
mo hombre particular: luego pudo 
errar en calificarlas por filias, y e t  
candalofas. Refpondo , concedo k  
mayor , y niego la menor ; no ob ó̂, 
como perfona particular AlexandrO' 
VIL en la ccnfura de dichas Propor
ciones » corno largamente prueba 
Lumbicr en la explicación de dicht> 
Dec reto, y TQfreeiRa ̂ bi jtyr. mm% 

4. conci. 1 *y 1. pe? topas; y 
diré yo l fe vente Bco , quando lle
gue á explicar dichas Proposiciones 
¿«Alexandro Séptimo, en el feguir 

¿o tomo de la Practica de el 
* Confesonario.

í » i .
t o n »

*



CONFERENCIA Iíl.

fk  ¡a <tblig¿ci*n de la ley humana , y  
de la tntenchn,y modo can fue 

/c ía n  de cumplir las 
leyes.

$*I» Ferios nefandos,y afierchnes*

I £  Upongo lo primero * como 
^  cola cicrta,y de Fe , difini

da en el Concilio Conftancienfe,/*^ 
8. y i j * que U ley humana Ecie- 
fuílica, y Civil y tienen virtud para 
obligas en conciencia; en que con
vienen todos ios Doctores Católi
cos »con Santo Thomks i* x. futfi* 
fím 4^ .4. '

X Supongo lo fegundo, que pa
ra que la ley humana obligue en 
conciencia i  culpa grave » fe re
quiere rres condiciones i la prime
ra , materia grave ; la fégunda , pa- 
labrás^ó íenales preceptivas \ y la 
tercera 1 intención de obligar i  cul
pa mortal » como (e puede vér en 
Suarez tií .  3. de legib. cap* xj*<¡r 
ftfutnt*

$ Supongo lo tercero , que el 
que quebranta vna ley humana »que 
obliga a culpa grave ex fe » aunque 
fea fin menoípr¿$io de la dicha ley, 
peca tnortahncnte i y el dczir lo con
trario en h  ley del ayuno ,  citt. con
denado por el Papa AUxandtoVH. 
en la Propoficioi* xy* que dezia; 
Frangens ieianinm E cele fié 9 adfuod 
teñe tur »non peccAX mertAiferjaifi ere 
fontemptu , >cl inobcdhnfia hee fa*

i*i*  f  £» 1 0  ¿ t jk H jitn

Fcelefié. Y en la ley detasPldlasfe
condena lo miímo por Inocencio 
XI. en la Propofic. y j. que dezü; 
fréceptum Je rhandi Fefia non obligat 
fuo mortal i, frpofito fraúdalo i f i  obfit 
ronftmptus* Y en hs demis leyes hu
manas heidkfticas, b Civiles , íe ha 
de dczit lo mintió*

4  Supongo lo quarro « que ay 
vnos preceptos afirmativos , como di 
que manda ayunar , oir Milla » &c* 
y otros privativos , como el que pro-* 
hibe trabajar en dia de Fiefta, no c<m 
tncr carne en dia de Vigilia» ni lac
ticinios en la Qturcíma, Ócc* Paro 
cumplir los preceptosncgacivos »no 
fe requiere intención alguna ,  fino 
folo dexar de hazer aquello * que el 
precepto, o ley prohíbe •» vgr. para 
cumplir el precepto negativo de no 
trabajar en dia feftivo» no es necesa
ria intención»fino folo dexar de tra
bajar en el dia prohibido.

(j  Supongo lo quinto » queco el 
cumplimiento de los preccptorafir* 
man vos fe pueden confidetar do» 
intenciones J a  vna ,1a intención de 
hazer la cofa mandada i y la otra Ja  
intención de fatisfacer con ella al 
precepto» b ley que la marda •, v# gr, 
en el precepto de oír Miífa fe puede 
confidetar i a intención de diría , y 
la intención de íatisfacer precep
to , ó ley , que manda oir Milla cu 
días feítivos.

Couclufien primera* ;
6  La ley humana puede mana 

dar lo miímo que fejia mandado por 
íalcynatütaUydivina, y prohibir

S j tam-



2 *t8 Tratado ÍIL
ta m b ó lo  qae por ley natural * y 
divina ef& prohibido i Layman tom* 
i . / ¿ i 4.  /«¿ »«wcr.í.

S^undum. La razón es clara,por
que la ley humana puede mandar, y 
probihir lo que es judo »' y conduce 
al bien publico : Atqui, lo que éfti 
mandado por ¿ey natural > y divina, 
es judo » y puede importar al bien 
publico , que fe mande también por 
ley humana : luego la ley humana 
puede mandar ,y  prohibir lo miímo 
que efta mandado por ley natural > y 
divina *y afsi vemos, que el latroci
nio , que cit a prohibido por ley na
tural,y divina , lo han prohibido las 
leyes humanas. JL* profeísioa de la 
Fe,que la mandan las LeyesDivinas;
Ü fu tiempo, también la ha mandado 
la Ley EelefiafUca en muchos cafos.

Conclufion feguuié*

r 7 Los preceptos, que en fobf- 
tanciaeftin impueftos por Ley Di
vina , puede la ley humana modifi
car , y determinar el tiempo de fu 
obligación; Laynain vbi /upra^num.
3* Y afsi vemos, que el precepto de 
recibir iaEuchariftia , que en fubf- 
tancia_.es divino , la íglefia lo modi- 
ficé i y determinó i  queobligalíe en 
tiempo de la Paíqua ; y el precepto 

1 de confciliar *que en fubftaiKía es di
vino, la Igleíia lo modificó 9 y deter
minó , que obligaffe cacU año una 

■ vez, in eap. Omnes itriu/^ue fexus»

tonclnfion tercero.
f  La Ley Ĵ maga > Ecíefiaítí-

Vetas Lepes.
ca , y Civil /puede mandar, tu, (y 
las cofas que pertenecen 3 la juíHci* 
fino también las que pertenece* | 
Otras virtudes, y prohibir las cofas 
contrarias à ellos ; D. Thomas 1. 
yuaft. $ 6 . urtis.%. incorpore, donde 
dize : 2<¡ulU Virtus eft, de cuius 4#*, 
buste x (habla de la humana eneftc 
articulo ) pfteipere non pofsit. Y [q 
vemos en la ley humana Eciefiafti. 
ca , que ha mancado el ayuno, el oh 
M illa, y otras cofas» que no perte
necen i  la virtud de la juíHcia ; y 
miímo pudiera aver hecho la ley 
Civil en otras cofas , que importa
ran al bien publico. Verdad e s , que 
la ley humana no manda los aáos 
de las virrudes rodas , como diio 
Santo T hornos ibidem: 2fon turnen de 
omnibus uUtbus omnium Virtutum 
tese iuman* pracipit ; porque no to- 
dos fon íiempre ordenados al bien 
común ; y en cofas arduas* y difíci
les , los Legisladores humanos fe 
contentan con aconfejar , fin paffar à 
mandar , como dixa Layman ybi 

fupt. num» x*

Conclufion fuarM*
9 La ley humana regularmen* 

re no obliga con peligro de la vida*» 
ira Paíao tom. 1 *tra£* 3* difp.\ .punii*
16« wtfwcr.2. La razón es,porque el 
Legislador humano, no es ducho 
abluí uto de la vida de los fubditos: 
luego quando corre ricígóla Vida, 
no obligan las leyes humanas re*: 
gukrmente. Lo otro, lasicycs obli
gan * fegun la intención dé los Le* 
gislatjwes; Ajqu»* regalarmente m



V¿ríos ifot4w¿bsi f  ájjercimes áe lá ohftgaclon de (a hy, 1J9
ft debe prefumir de la piedad de b s  de que pueden cafarle en eííc ano ¿ y
Legisladores, que quieran obligar 
con peligro de la vida : luego las te* 
yes humanas regularmente no obii- 
gaocoo peligro de la vida.

Dixe en la conclufion, que re
gularmente no obligan las leyes hu* 
manas icón peligro de la vida , por
que en algunos calos pueden obli
gar , aunque aya ede peligro » como 
dizen comunmente los Dodores, y 
fe puede ver en Suaicz di Ugii. ¿ib»
$. c*f* 50* **j*ir*4* Y afsi el Solda
do, i  quien manda íu Capitán, que 
sfsHU en tal, ó tal pucíto , que im
porta para la defenfa preejía , clU 
obligado á guardar el cal puedo, 
aunque lea con rieígo de la vida. El 
Párroco en tiempo de peftc eftá obli- 
gado i  ;<$iílua fus enfermos p aun
que fea con peligro de fu vida pro* 
pia. Y gencralment£*ficmprc 
bien publico ic interefla , puede el 
Legislador humano , mandará los 
particulares lo que es necesario pa* 
i?adblen común , aunque fea con 
peligro de la vida propia.

CtnílufitU fn¡MÍ4m
xo Si la ley Canónica fuere 

contraria i  la Civil , fiendo la ma
lcría EclcGaftica ,fe ha de arender á, 
ja observancia la ley Cauonica, 
f  no á taCivil ¿como dtae Abad $m 
stp . CUrici» numtr. a* ét ¡mditijs > y 
La y man parf. i . i / í .  I. iratf. 4. cap« 
8. $. Fnia% numtt 8* v.gr.mandó la 
ley Civi l , qac las viudas no le cafaf* 
feo dentro dcLaóadela viudez : dif- 
poiK U ky  Canouica jo cowratioj

fe ha de eítár i  efto,no á aquello« La 
razoues, porque cnmaccrias Ecic, 
fiaíticas» ios Legisladores fecuiares 
deben rendirte á la Igiefia ; Luego 
lasLyesdceíh , cu materias Eclo- 
fidiieas deben atenderfe , quaodo 
ion opueftas i  las Civiles.

Ctndnfii* fixtMm
íx No fatis fice á las leyes clqtte

las cumple totalmente violento , f  
fin libertad $ ita canes DO. Y fe 
prueba, porque las leyes mandan tos 
ados ,  que fean humanos r Atqai, el 
ado que es totalmente violento , y 
fin libertad, no es humano: luego el 
qdc totalmente violento ,y fin liber
tad cumple lascólas mandadas por 
la ley , no faüsface i  ella. Por la 
anima razón no 'cumple con la ley 
t i que exerce fus ados dormido, 
embriagado, b loco \ porque los ac
tos del dormido, embriagado »ó Ya
co » no (on ados humanos. Verdad 
es, que el loco no peca en exercer 
losados de la ley fin juizio , y cono
cimiento , porque no es culpa fuya: 
<1 dormido, ó embriagado pecftá, fi 
di¿ caufa culpable para impcfsibiii- 
tarfeá cumplir , modo humano ,1« 
ley , quiudo inílalle fu obligación. 
Vcafe lo que tliximos arriba ím¿L 
X. ftff* 1 • de 
é t  Jcpu mitas.

Conclujíén fiptti 
x x Pai a latisfacer las leyes, es 

Becelfario tener intención de bazrr 
aquello que la lcymandaj v. gr*p3ra 

*4



i ’S jK  T etado  flï*
xumplíí con el precepto de là Milia, 
fe requiere intención de oiría ; y pa
ra facisfacer ái precepto del Oficio 
Divino , es nec diario tener inten- 
cionde rezar \ ita Azor tom. r. injlit. 
moral, i ib ,y . cap.x, juajt. 6 . Bonacina 
túm. z • difp. i . de legib. i . pm ií.
io . mrh.z. La razón es , porque para 
cumplir las leyes fe requiere, que fus 
a¿los fe exerçait modo humano, y 
libre : Àrqui, para que fe hagan los 
acto? modo humano libre, es neceí- 
fario tener intención de hazerlos; 
luego para cumplir las leyes, es ne
cesario exercer fus ados , con inten
ción de hazerlos. Verdad es, que cf- 
ta intención no es heceílirio que fea 
adual, baila la virtual > ni tampoco 
csnecdlario que fea exprcíla , baila 
la implícita , que efti embebida en la 
afsiftcncia libre * y devota al Sacrifi
cio de la Milla .» rezo, 8cc. como dize 
Caftro Palao tom. i .trait. 3. difp.i. 

i 7 .fub num.f.§. 1. inftrunt.

N) Ümclufion oblaba.

Paraíatis&cerilasleyei,no 
es necdlario tener intención de cum
plir con ellas, fi no que baila hazer 
modo humano y-libremente, aque
llo que la ley manda ; ira him Sua
rez , Vázquez , Salas , y Valencia, 
dócet Bonacina vbi fupra s num.$. y 
con Azor ,Enriquez, y Sanchez, Pa
lao en el lugar poce ba citado, numer. 
i .  Laynaañ tom. 1. lib. 1 * trait.4. cap.
$#. fu í num. G. Carolario 1. Cafpenfe 
tom. 1. trait. 13 .de legib. difp, 3 .feit.
/•  mm. i z .  La $«qiv es?porque

De la* Ley tu .
ley no manda Ja intención de can» 
plir, r» noque manda fe haga tal, ¿ 
Sai cofa y v.gr. que fe rezc , fe ayu^ 
fe oyga Milla i luego el que exerce £  
cola mandada,aunque no la haga con 
intención de cumplir, fatisíace i  la 
ley.

Conclufion nona.

14 Convn a d o , que fea pecan
do por algún fin y 6 circunftancia ad- 
junta, fe puede cumplir la ley , b pre
cepto i v. gr. el que ayuna por vani
dad , ó hipocresía, peca > y no oti
lante cumple con ql precepto de el 
ayunó 3 ira doccnc communiter DD. 
apud Palaum>¿í fupr.puntf. 18. mm. 
2- Y el que vi a la Iglefia a oic 
Milla »con animo de vera la perfói 
na que torpemente ama, faysface al 
precepto de la Milla * como dize el 
Padre Cafpenfe vbi Jupr.feci.6. mm. 
$9* y 70. Pruebafe la conclufion, 
porque la Iglefia manda la fubf- 
tancia del a£fco,noel modo extrin- 
/eco del : Atqui,  el ayuno por va
nidad, ó hipocresía ¿y elqBe vi á 
oir Milla con intención mhonefta, 
no por elfo dexa de hazer, lo que 
en fubflancia manda la Iglefia : luego 
el tal cumple con la ley. Imó, el quqt» 
con vanidad, b otra circunftancia Hj* 
ciante , exerce la peiütcncia qhc ic 
dio el Confelíbr ,  fatisface a elle pre-' 
cepto, ó obligación >jromo dize Sua- 
rez tom,4. difp. 3 6.feif.$. m m .i.in  

fine. Pero fi ello tenga lugar en el 
precepto dé la confeáicn > fe dixa 
arribá traít. a, fcctb* Qmftr. 1 • $ * J *



Câfos pristes* àe la olligaem He la ley* * g r  .
sâos mandados por vn*, no fon In* 
compatibles con los que manda laConulu¡iéU

14 Con vn miimo a£to fe pne- 
dcn íatisfacer diverfos preceptos , 6  
leyes; v . g f .  viene Ficftade San
Pedro en Domingo , con fola vna 
Milla que fe oyga » fe cumple con 
los dos preceptos » que el vno por 
dia de San Pedro , y el otro por día 
de Domingo » manda que fe oyga 
Mida. Haze Juan voto de ayunarla 
Vigilia de San Mateo , en que caen 
también las Témporas , con vn mif- 
mo ayuno fatisface á las tres obli
gaciones, dclvcto , Témporas , y 
Vigilia del Apoftol, Convienen en 
cfta aü'ercion comunmente los Doc
tores » y con razón, porque vna mif- 
ma cofa puede caer baxo diverfos 
preceptos » y fer mandada por di
verlos Legisladores, como 1c dixo 
arriba , concluí* i .  num. 6. luego 
también con vn mifmoa&o fe pue
den cumplir diver ios preceptos * y 
leyes» Limítale la conclufion en las 
o l Jigcciooes de jufticia , que ellas, 
tiendo muchas , no le pueden íatif- 
facer con vn acto folo ; v . gr. el que 
debe ciento i  Juan» y cinquenra i  
Pedro , no fatisface ambas obliga* 
cÍQues con foia vna paga , en que 
d i á Juan los ciento ,  fino que tam
bién dcbedkc £ Pedro loscinqucn- 
ta ; ita Caftro Palao > ¿ fuptdypunU* 
19* num, i*

Cmlufan >n Jt%!md.
Ty A vn miímo tiempo fe pue

de cumplir con muchas leyes * ha*
*ien<foÍQ que ouĝ aUt fi los

otra; Navarfo tn h  Sum* cdp.ií .n.t .  
Lñriquez t i t^ M  Aff/i,r4p.2y.*.y. 
Y alsienel dia de precepto,en el 
tiempo que fe oye Milla , fe puede 
regar el Oficio Divino * y cumplir 
con las dos leyes, como dize Ëcna* 
ciña en el lugar arriba citado, i**#.
9. Y {eprueba5porquc la icy
nonianda ladiveiíídad del tiempo, 
fino los actos ,ó  acciones luego fi 
eftasfe cxercen , aunque ica en vu 
niilmo tiempo » íe cumplirá conlag 
leyes.

Dixe en la conclufion,que fe cumr 
píen à vn tiempo dos leyes, quaudo 
los actos de vna no fon incompati
bles con los de otra , porque fi fue
ran incompatibles, no le podría i  vn 
tiempo cumplir con los preceptos; 
v,g. el preccpro de celebrar ci Sacri
ficio de la Mida, y el rezar el Oficio 
Divino , no íc pueden cumplir iv n  
mifino tiempo, porque el dezsr Mií- 
fa,y rezar, fon cofas incompatibles à 
tu miímo tiempo.

$* IL Cdf$s pté8 ic0$*

€ A S O L
i f  ^  T N  Señor Obifpo * veinte 

V dias antes de morir hizo
vna donación inut vivos, à vna per* 
lona de fu afeito* Preguntafe ,  ti cf- 
fa donación fue valida» icfpeáD de 
fer contrariai la regla de laCancela- 
ria de vigiad? Y generaltnemc4fi fa*/ 
reglas de la Cancelaría bazcn ley v  
übltgau cu el fuera de U  coucKnciaí,



T ra ta d o  / / / .  D e la s  le y e s  *
/Reípondo, que la donación dicha, 
que hizo el tai Obiípo , fué valida 
en el fuero de la conciencia j ita Va
lero in dijfnentijs Ittriujfue f$ri 
Verb&Qn&t Jiffer* 6.»« a*y aun añade 
Enriqnez en U Suma, t i t .  de Indníg. 
r^ .jo . {«7, en la glojj* lis te r ^  que 
cu ambos fuero«.es valida la dona
ción,que base ei Señor Obifpo, cer
cano ¿ la muerte* Y general menee, 
que las regias de (a Cancelan* * no 
hazen ley , ni obligación en el fuero 
interior , dizc Diana i.tralf* 
io»ref$L43* La razones , parque 
dichas reglas fon Tolo dire&ivas pa
ra el fuero exterior : luego en el fue
ro de ^conciencia no obligaran*

17 También es probable, que 
las deciüones de la Rota no obligan 
en el fuero de la conciencia , ni tam
poco las declaraciones de los Car
denales. Afsiljoenfeñd con Vázquez* 
Suarez»Sanchez,y Salas, Caftro Pa- 
la c , tóm, w difp, 3»
ti»»» .7, Y hablando de hs decifio- 
nes de la Rota , dize lo miíxno el 
dofti/simo Padre Torrecilla en las 
Ceujaltas moral Confuís. 1.
uiém.ix. foU (mibt) l í  j. La razón 
es, porque de razón de I3 ley es , que 
íc publique folemncmente : Atqui, 
lasdecifionesde la Rota , y las de
claraciones de los C ardenaies, nun
ca fe publican íolcmnementejiuego, 
ni lasdeciíiones de la Rota » ni las 
declaraciones délos Cardenales tie
nen fuerza de ley , ni obligan en e l 
filero de la conciencia. Aunque es 
infriad,que vnas, y otras tienen gran 

autoridad, y deben óbice-

varíe , quando no obfta en contrario
de ellas alguuarazon muy fuerte 
vrgente, como advierten comutimg. 
te ios DD. y es mucha razón quefe 
obferven , como dize Diana yart.i 
trací.io*rcjoLi<). infíne.

a S Las reglas de la Cancelarla, 
las decisiones de la Rota* y las de
claraciones de los Cardenales,le ha* 
zen con facultad delegada dei Sumo 
Pontífice: luegofiendocierto, que 
las leyes de ía Santidad obligan en 
el fuero déla conciencia , cambien 
lo ícra, que obliguen las regias de la 
Cancelaría , decihones de la Rota, y 
declaraciones de los Cardenales, 
puesdimanan, a lomeríos mediaré, 
déla poteíiadfupreraa de lajglefia, 
Refpondo, que auque ia Cancelar!^, 
R ou., y Congregación délos Car
denales , tienen facultad delegada de 
fu Santidad p*ra declarar » dir re
glas , y difluir ; pero eíio es parad 
buen govierno exterior de laí ¿¿a* 
pero uo para hazer leyes * que ubii* 
guen ea la conciencia *, pues íi el Su
mo Pontífice les Inmera delegado 
efta poteftad , con animo de que fas" 
deciíiones»y reglas hizieíTen fey,que 
obligaile,mandaría fe pnblicaílcn co 
folemnidad v como lo haze fuSanti* 
dad con (us decretos,y leyes.

j
— .*

C A S O  l t
t 0  Ticio vndi iticFiefia fe ful  

1 oír Milla por la mañana,no Tabica " 
4o, 6 naacordandoíe> «juceradla de

Fte "



'¿dfot prafficos de  Id e¡fen cld ,pw atu rdfe zd  de (a tef+^  2 8 5
precepto , atordófe » ó fnpolo def- 
pues * y no bolvió i  t*lr otra Milla. 
i;rcgunta{c, íi cumplió baftantcme«-
fecooel precepto con aquella Milla 
qac o y ó , ignorando fer diaieftivo? 
Refpondo, que Ticio campliobaí- 
tan^cmcnte cgb el precepto » con la 
MiíTf que Qyí>;ígnorandp fer 4ia fef- 
dvó jvita Palaó tonu -. yferiV moral. 
fr«#. 3. dljp 1. puníU 17. num. a. 
La razon e s , porque para cumplir 
con Ios-preceptos , no fe requiere in* 
teócioii éc fatísfacer i  ellos> fin« fo- 
Ip exeditar el aífco que clics man
dan »como fe dixo arriba concluí* 8. 
num, i 3. Atqui,Ticio oyó MUTa»que ■ 
ís  lo que mandaciídiafcftivo laígle- 
fia ; luego Ticio cumplió con el prc- 
cepto,aunque ignorarte,ó no fe acor
darte de) precepto. Verdad CS-, que 
para no pecar defpitesTicio por con
ciencia errónea ,T cii ikeeüarioqiie 
tenga intención de fatisfacer al pre
cepto conta Mifl'a que oyó» ó i  lo 
menos» que fe perfilada» que con ella 
íátisfizo al precepto» y que no tiene 
obligación & oir otra MilTa  ̂ como 
dize eU \ Cafpenlt tem 1 * ira#, j j . 
d$ Itgib* dtff,} . fec* 6. num.6 } .

Objeción* .
10 No fe cumpltn los precep

tos con aéfcos,que no Ion humanos» y 
libres,feguu (e dixo en la concluf. 6 , 
Mm. í 1. Atqui, Ticio no oyó Milla 
ttodo hamano, y libre : luegoTicio 
no fatisfizo al precepto. Pruebo la 
tacnor : no es humano, ni libre, 
el que no es voluntario \ ni volunta
rio» el que go fe ha&e epa pwylo co-

nocirrdento : ¡Te ¡untar iom cfta prin
cipio intriffjt o ccgnofceulc finguU9
comofe <iixu arriba tratt.i. j u .  i ,  
conf u  §. 1. num. i. Atqui, Ticio 
no tuvo conocimiento del precep
to ; luego el s&o con que oyó Mifía» 
no fue voluntario, ni humano > ni li
bre. Rdpondo al argumento, con
cediendo la mayor,y negando la me- 

■. ñor :  ̂la prueba j diftingo la mayer: 
libre, y voluntario es ,1o que fe baze 
con conocimiento previo del obje- 
to>xonccdo »con conocimiento del 

:prcc?pto ,quc inunda el a&o, niego 
la menor , y e imbien laconfequencia. 
Si Ticio eftuvieta en la Iglefia i^ie- 
po que fe deziá Mifia» y no fupieile 
que ral Miífa fe dezia , aunque ertu- 
vieííe prefenre materialmente , no íc 
diría que 01a Milla libre,ni humana» 
ni voluttariaiviente , porque le falca« 
ya conocimiento del objeto, lo qual 
prectf ámente le requiere para que fea 
-voluntar íq» y libre el año; pero a£- 
firtiendo i  laMrtia con animo de «rr- 
la.y conocimiento de que fe de?]?, y 
arencion h clla.yioyó libre,y volun
tariamente Milla » aunque ignorarte 
fer dia de preceptoicon el qual cum
plió bartantcmemc, pues exercítócl 
adío que la ley le snandava.

C A S O  III.
21 Vn Clérigo cíaupulefo» 

aviendo rezado el Oficio Divino»le 
pareció, que no rezó bien , y hazc el 
animo l  rezar otra vez » diziendo» 
que no quiere le valga lo rezado« 
Pregúntale » fi eftarl obligado a bcri- 
yet i  rezu l Rcfpondo^ «  realidad



t % 4  ^ ó t a ^ i ì r .
rezó bien la primera vez* no cftà
obligado k boi ver a re zar v ita docec 
Valencia Um* j * d ifp. 6 . qufft* a*

lo.dt beris Canon, in fine$ y con 
Vázquez, Rodríguez," y otros Bona- 
cinútom.z. difp+u i* punti.
lo , num* 15?. Pruebaie la conciufion; 

voi que ejercita aquello que la ley 
demanda, fatisface à la obligación 
de la ley : Arqui, die Clérigo rezó 
yk, quexs lo que la llfy le mandi: 
luego fatisfizo à la ley, Subfumo : El 
que yk vna vez faüsfizp k la lej , no 
eftk obligado i íatisfacer otra vez: 
luego el dkho Clérigo no citava 
obligado à bolver à retar. Lo mif- 
■xño cs»fi vna per fon a fuelle i  oír Mif- 
fa , y dixcfl? : No tengo intención de 
fatisfacei con eftaMiífaal precepto, 
defpues oiré otra pata cumplir , elle 
tal no eftk obligado k oír otra Milla, 
fino k mudar de intención defpues, y 
perfuadirfe k que yk cumplió baftan* 
cemente con là Mida purffeva que 
oyó.

Oújet'ion.
xx No ay cola mas contrària al 

precepto,que la voluntad,è intendo 
de no quererlo cumplir : Acqui, et 
Clérigo tuvo intención , y Voluntad 
de no querer cumplir con el precep
to con el rezo primero que hizo ; y 
si'que fu è koír Mi da con animo de 
jíívcuniplir con aquella , y oír otra 
Íeípues ^tuvo voluntad de no fatif- 
ikeer con aquella Mida al precepto: 
lu ego , ni el Clérigo con aquel rezo 
íatisdzo al precepto , ni el que oyó 
Miííaün animo de cumplirconcila,
Satisfizo k laobligacioft dcjáley con

< - ,i  ̂ y  j  ̂ í .,

Ve las Leye7*
aqoclb Midi qu« oyó. Refpona*
diíiinguiendo la mayor : no ay Cofi 
mas contraria al precepto , quc 
voluntad de no quererlo cumplir j j¡ 
eda voluntad es abfoíutadeno que. 
rerlo cumplir en modo alguno, con. 
cedo la mayor ; fila voluntad esll. 
mirada de no quererlo cumplirlo, 
ra , y defpues f i , niego la mayor, y 
dillingo la menor El Clérigo , y*| 
que oyó la Mida, tuvieron intención, 
y voluntad de no cumplir con el pteq 
ccptoyintencion abíoluta de no que
rerlo cumplir en modo alguno, nie
go la menor s intención limitada de 
no quererlo cumplir con aquel ve
zo,y Mida,y cumplirlo defpues,con« 
cedo la menor,y niego la coníequen* 
cía. Claro e s , que fi el Clérigo di- 
zeta : No quiero que efte Oficio me 
valgami defpues en todo el dia quie
ro rezar mas , no cumpliera con el 
precepto^, y pecaría , porque tenia 
voluntad abíolutamenre contraria 
al precepto \ y fi ei otro dixera : No 
quiero con efta Mift» cumplir con 
el precepto » ni tergo animo deipues 
de oír otra Milla, que tampoco íatif- 
faria al precepto , porque tenia vo
luntad, è intención abfolutsmcnte 
contraria k ¿i. Pero én nueftrocafo 
no fe halla efla abíoluta voluntad) fi
no limitada,k que tal obra no fea la 
que de cumplimiento al precepto,co 
animo de cumplirlo defpues  ̂lo qual 
no es neccflario hazer , porque fe 
muda de intención, y voluntad fe 
retrata la primera >perfuadiendofe k 
que badò la obra primera para dkc
cumplida iatirfsÈiog à U  ley * y 
ccptO| 6 4



Cdfitfrá&kts ¡fe JadBgtch* ¿eU te)*
colpa, ni por tran/grcííbl' ¿aunque

C A S O  TV. alias en la mente Divina /ea vcrda-
i j  Vn niño oye MífTa los dias 

ide Fiefta , por temor de que fu pa
dre no le cafligue \ y fi cíTe miedo no 
mediara, fe puede creer* fegun fu ma
la inclinación , que no oiría Miíía* 
Pregúntale, ít las Millas cidas por 
tile miedo fon bailantes al cumpli
miento del precepto ? Refpcndo Jo 
primero, que fi tuviefle voluntad ex
presa de no oir Milla, fi no temiera 
el caftigo de fu padre , que en tal 
cafo en fu voluntad no fatisfacia al 
precepto, y pecaria contra ¿1, pues 
tenia vn animo declarado , y vna in* 
tención depravada cierno querer fu- 
jíetarfcá la ley. Refpondo lo írgun- 
do*que fino tenia cílá voluntad ex* 
preda , aunque fucile verdad que oia 
Milla por temor * y que en la mente 
Divina fucile verdadero , que el tal 
no iria á Milla x fi no ruvicíle efie 
miedo ¿ no obiiantc efio cumplía , y 
fatisfacia al precepto T ira con Soto, 
Szmhzz , Suarer , y Salas , Layman 
tom. x. lib. i , tracé.4. cap.4. numer.
11. JL* raxon es , porque el pecado, 
y tranfgrefsion de la ley , no confiftc 
en los contingentes condicionados, 
de fi íucediera 'ello, ¿ i: no fticediera 
eilotro ; pues en la mente Divina ea 
verdadera 3 que fi ti hombre fe viera 
en tal ocafiun, ó con tal tentación, 
pecaria ; no obftanre no le conde
namos á pecad« , porque no tiene 
de fació confentimicnto , ni volun
tad en é l: Atqui, el niño no uene de 
fe&o voluntad contraria al  ̂precep
to 2 kego »0 fe.ia cojjdcuar 4

dero ,  q u é  no oiría Milla, f i  no iattr~ 
viniera el miedo« *

Objeción contra Uprimer* nfpuejlá.

24 Aunque el niño tuviefle vo* 
lunrad exprefla de no ok Mifla, fi no 
temiera el caftigo , no obftahte la 
oia : Juego cumplía con lo que el prc* 
ccpto manda * que es ok Milla : At
qui , el que cumple lo que td precep
to manda, fatisface á e l: luego el cal 
niño fausfacia á la ley, aunque ru- 
viefle expreífa voluntad de no ok  
Miífa , fi no temieftt el caftigo. Rt£ 
pondo diíüngo el antecedente; no 
obílante oye Milla , con el ~£fc&o* 
concedo ; conci afc£lo,y voluntad* 
niego el antecedente, y diftingo e l  
confequente: luego cumplía con lo 
que manda la Igieí .a , con el cftélo* 
concedo j can el afielo, y voluntad» 
niego la confcqucncta y y fe puede 
diitinguir del nulmo modo la me
nor , y el fcguudo configuicncc. No 
condenamos al que oye Milla coa 
voluntad de ne oiría , fi no cemiefíc 
caftigo, por tranfgreílor de la icy^a 
el cítalo,fi no fola condenamos á 
culpa ¿u mala intención, y voluntada 
por lo qual, fi en el tiempo que aua 
duravan las Millas, rctrautíc U vo
luntad primera, que tuvo de m o k -  
la , fi no temiefie el caftigo, y fe per- 
laadid&a que cumplió Con aquella 
MMIa que «yo, no eftaria obligado 
a ok otra» coraocfize Layman >W 

fnprii aunque ya pcc$ gravemente»
pota



X tótá& lIL  Ve Us L&eu
.pacía «pltmtad exprcíTa , y abí blata, 
jqiic ctívode no querer raicear fe a la 
ley'-, ni cumplir con el precepto , fi nó 
foera por temor del caftigo.

Qbjtcm contrá UftgundA rejjmíjh*

a j  No fidatisfacc á las leyes,, y 
precepto con actos violentos, fi nó 
con ados libres , y humanos ,como 
fe dixo en la concluí. 6. num. ir .  
Acqui, efle niño pía la Milla violen
tamente > y fin libertad : luego no k* 
tisfacia ala ley, y precepto.: Rcfpon- 
do ^diílingo la mayor mo fe fatisfa- 
ce á la ley con ados violentos 5 fi fon 
fímplicucr, Se carmino violentos, e 
involuntarios , concedo*, fi fon íc- 
cundum quid involuntarios , y fim- 
pliciter voluntarios, niego la ma
yor , y difiíñgo la menor: el niño 01a 
Milla violentamente, fim pliciter, nie
go v fccundom q«id , concedo la me
nor , y niego fa confequencia. Lo que 
dixhnos en la concluí .6. cirada.es, 
que no le fatisfacc a la ley qqando el 
á&o es totalmente violento $ mas 
quando fofo es fccuncum quid invo
luntario , y fímplicíter, & abfolutc 
voluntario ,  íarisíace á la ley ; pues 
Como las cofas que íe haxen por mie
do/on fimplieiter ¿ Se abfplutc volun
tarias, aunque fcan involuntarias fe- 
cunium quid, como fp dixo arriba 
tfd t.i. fie , 1, át ulmt¿rio, Confer. 3. 
J -4 -cmc^ 1 • *•* 1» de ai es* que el ni- 
oo íitisfizo baftantcmcnte á la ley con 
la Midi que oyó, aunque la oyeife 
Pffmicdo dei caftigo.

c a s o  r .
-z4  ' Sempronio pagó las dice- 

mas á la Iglefia, por miedo que fe 
amenazo la jufticia, que le caftiga- 
ria, íi no las paga va * y cftava Sem
pronio con volúmad , é intención ex- 
prdla de no pagarlas, fi no huviera 
mediado efic temer grave: avia enfa 
Lugar excomunión nqaycr conttt 
los que no diezma van. Pregunufcla 
primero * fi aviendo pagado por efle 
miedo las diezmas , cumplió Sem* 
pronio con la ley , que manda diez
mar > Lo Jegundo, fi incurrió en la 
excomunión, per el animo que tenia 
de no diezmar ? Refpomio lo prime* 
i b , que Sempronio en fu voluntad, é 
intención pecó, y quebrantó el pre
cepto de las diezmas , pues tuvo vo
luntad abfueka de no cumplirlo. 
Rcfpondo lo íegundo, que Seropro* 
nio con el efecto fatisfizo ala ley Je 
diezmar, y no cita obligado a pagar 
fegunda vez las diezmas , fi no a mu-, 
dar la primera intención mala, y per* 
fuadlrfe que ya cumplió bañante- 
mente con defecto * y obligadlo de 
la Iglefia. Refpondo lo tercero, que 
no incurrió en la excomunión por 
aquella interior voluntad que tuvo 
de no diezmar* Pruebafe, porque las 
ccufuras no fe incurren por aáos in* 
temos, fino externos , y confumados; 
Atqui, el pecado de Sempronio fue 
interno, no e tern o , ni oonfumada 
en el c&£te: luego Sempronio na in* 

corrió en la cenfuia, ó excomu
nión', ica JLayman vHji^r.

wm»t 1 • 4
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%afos praffkts áel* olììgdttm íéta lfy

iIbjtcU* centré U tercer* re/pnefi*.

i j  El a¿fc;> interno» y externo
í contienen vna mifma m^Ucia nume

rica , como le dixo amba , fraff.V. 
fie* 2. ccnfer. Intica , $. i. num. 8. 
Juego fi el a&o externo, es capaz de 
laceníura, también lo ieri el inter
no; luego fi Sempronio huviera in
cuti ido en la excomunión fi exter
namente no diezmara, también la 
incurrirá con el a&Q ¿iTerno de no 
querer diezmar. Refpondo, conce
do el antecedente » y niego las dos 
confcquenciaS : no fe ligue de que el 
ado externo » è interno leavno en 
quanto à la malicia , quc lo aya de 
ícr en quadro i  la pena : y es la ra- 

: zon , porque la malicia le confiderà 
en orden à Dios , que v¿ ios corazo
nes,v conoce ia malicia interior ; pe
ro las penas Eclefiafticas fe atienden 
en orden,y rcfpe&o a íus Legislado
res ; pues como los -Prelados Ecle- 
fiaílicos veaftd mttriot>de ates, 

j que no ponen las ccnfuras , y penas 
I contra los aétosinrernùs , fino con- 
|  tra los externos , que pueden ver, 
j conocer » y juzgar»

c j  s o r i
1 $ Cayo tenia hecho voto de 

rezar cada dia vna p r̂te le Rofa- 
rio; y vn día r zandoío^dixo, que no 
tenia intención de cumplir có aquel 
Rolar io fu voto, y que de (pues reza
rla otro con efla intención. Preguu- 
rafe , fi eftava obligado i  rezar otro 
Rolado * Refpondo > que no cíU

obligado i  rezar «otra ytB  » fino ptf- 
fuadirfe que yi avia cumplido coA
el rezo del primqr Rolarlo } itacun) 
Sánchez , Bonacinafm» z. dify. i .  
de Ugib* qu tfi.l. p*ut. lo . mmv«z í . 
Pruébale, porque Cayo ic obligó i  
rezar folo vn Rofario cada dia ; Ac
qui , yà le rezó ¡ luego yà no tenia 
obligación de rezar otra vez« Lo 
mi imo fucede en U penitencia im- 
pucita en la confcfsion , que fi el pe* 
Ditemela reza có animo de nocum* 
plir con ella por entonces , y rezarla 
otra vez , no dü  obligado jft bolver 
i  rezarla , fioofolo à mudar, ó defif- 
tir de la intención primera} Bonaci- 
na ibidem* Efta d odrina tiene dot 
limitaciones * la vna e s»  que f i  Ticio* 
quando hizo el animo a so  fatisface* 
al voto con el rezo primero, tuvkfft 
imenciou dehazer voto de rezarlo 
otra vez » diaria obligado à bolvc^ 
Ì rezar, no por el primer voto, fino 
por el fegundo. La otra íimitacio» 
es , que fi el penitente ie hallaífc coa 
dos obligaciones, la vna de voto, y 
la otra de penitencia » y tüvicflc ani
mo de aplicar la primera obra al vo
to , no cumpliría con cffi la obliga
ción de la pcnricncia, fino que avia 
de hazer otra difiima para taiisfaccr 
à la legunda obligación«

. O ÍJnim .
i l  veto es vna obligadcm 

pedonai , que voluntariamente fir 
impufo Tieso : luego pendiendo efta 
obligación de voluntad de Ticio, no 
pudo fatisfacer \  ella , quando tuvo 
voluntad 1 ¿ mttDCÌQfi de no tatísf*-i

« 9



- ^ át4 ¿ k ill .
c&ht con4  Ro&rl« primero , que 
rezó : luego debía rezar otro« Reí- 
pondo , concedo el antecedente , y 
niego las dos confcquencias; porque 
fi la obligación del voto , pendía de 
la voluntad de Ticio t pudo effe mu
dar ia voluntad puniera % j  perfua- 
diríc, que y á  avia cumplido et voto; 
qué ¿ con el fe obligó à reatirvn Ro- 
,fació, y i  lo aría rezado y y  f i  tuvo in
tención de no facisfacer con el rezo 
primero, mudò U intención dcfpues* 
yno eítava obligado à mas»

C A S O  r i L  ;  ̂ ,
jo \  A va penitente mandò fu 

ConfeíTor , que aynnaffc dos dias. 
preguntafe > fi cumpliría con ayu
darlos en dias 3 que la íglefia manda 
ayunar à losFieles ? Rcfpondo, que 
lio Cumple con ayunar tos dias , que 
por ley Eclcfiafttca ay obligación de 
ay unar , fino que debe ayunar otros, 
que no feaode precepto* itaSanche* 
* n  U  S a m a  ,/*£, i • g é p t 14. n n m *  6* 
♦Suarcx 3 7 .y í 5E 6 . n % m . / •
J-a razón es, porque la mente de 
los Confdlores no fuele fer Imponer 
los ay un os * que aliàs fe deben de

Érecepto : Arqu  ̂la ley obliga Tegun 
tínteneion del que la impone : lue

gofiendo la mente del Confeííor en 
eiWcafos regularmente , querer 
obligar à ayunar err dias que no fon 
de precepto , no le cumplirá ay u
dando cu elfos dias.

. Objeción,
3 t  Si i  va penitente maudafle 

fej Gonfeil¿r 7 q ^  4ic|le lipaoína,

cumpliría d  pénitínrt eoh darla á 
que eftaya en extrema ncccíiidad 
con fer y \  debida de obligación 
iimofna al i^l pobre nece(sila¿0. 
como dizc S i Veri. ‘Satisfaüi*,
9. Azor i  ti injl.moraL tom. m'
1 1. cap* 14. 1 . i* fine ; laCg0
aunque ci ayuno fea debido por el 
precepto de la Iglefia , fe cumplid 
con el de la penitencia , ayunando 
cílos dias de precepto. Reípondo, 
concedo el antecedente , y niegoU 
coníequcncía: la dilparidad e s , por
que mente de los Confeflcrcs, 
quando manda dár Iimofna , no peo- 
hibe que fe dé al que éítk en extre
ma necefsidad i antes bien ello es 
mas conforme i  fu intención, pues 
íe ha de creer, que mandan ia iimof- 
11a mas meritoria , y lo es mas la que 
fed i aimasnecefiicado i y por ctío 
íe cumple bien ia penitencia dé la 
limoína, dándola al que íe halla en 
extrema ncceísidad : perocomoen 
el ayuno no íe prduma fer lamente 
delConfdior imponer el que y^fe 
debe Inzer por precepto de la Iglc- 
fia i de ai es , que no íe cumple coa 

\ ayunar en dias de precepto , menos 
que el Confeflor declare, y diga,qaé 
fu animo es imponer al peni teme los 
ayunos , que aiiis debe hazer por 
obligación j que en efte cafo cumpli
rá ayunando cu los dias de precepto.

€ A f i 0 T U L
31 Ticio^cnia obligación d£ 

feftituir ó los pobres veinte reales# 
por ignorar él dtte&acierto a quien, 
Jos debía \  también*

Úe tas Leyes.



guando fe conftfsó ,que diefíe vein- Ticio avia dcdk  por modo ds li-  
i- a s *-—  moína los veinte reales de bienes

inciertos 4 los pobres, es, porque ce- 
Hiendo forgoía obligación de eoa- 
genarfe delíos; y no pudiendo darlos 
al dueño propio , por fer ineierro* 
era p.ccifo darlos 4 ios pobres ,  que 
entraron fubíHtuyendo la perfona 
de] acreedor j loqualmo fuccdc en 
la iimoína, que voluntariamente imq 
pufo el Confesor; de donde confía 
deber fe los vnos veinte reales po| 
diverío titulo,que ios otros.

Cafas fraEUcsshela ettígácknáeta

te reales de limofna 4 los pobres. 
Preguntafe ? û con d4r veinte reales 
Tolos, podra fatisfacer ambas obli
gaciones ? Refpondo , que Ticio no 
cumple cotí dár folo veinte reales, 
fino que debe d4i quarenra , los 
veinte por la obligación dé la redi-« 
tuciga , y los otros veinte porlali- 
mofua ; itaS a n c h e z fapw. La ra
zón es , porque ia reíHtucion de los 
veinte reales , por bienes inciertos, 
fe debe de jufíicia ; la limofna que 
el Confe ííbt impone ,  es por piedad: 
Atqui, con vnafolucion no íe puede 
Tatisfacer 4 tirulos tan diveríos , co
mo fon la piedad , y juílicia: luego 
con vna íolucion de veinte no pue
de Ticio Tatisfacer la reftitucionde 
b j veinte reales , y la limofna de 
los otros veinte.

ObjecUn,
l j Los veinte reales  ̂que debia 

Ticio por los bienes inciertos ,  los 
í'Ms <j* dir à ios pobres por titulo, y 
modo de Iimoína $ y por titulo , y 
modo de limofna , le mando cambien 
oí Confefíor dir los otros veinte: 
luego vnos , y otros íe debian por vn 
titulo ; luego con vna íolucion de 
veinte pedia Ticio Tatisfacer ambas 
obligicioncs, Refpondo, difíingola 
primera parte del antecedente ; les 
veinte reales, qae debia Ticio por 
los bienes inciertos , los avia de dár 
por modo de limofna voluntaria, 
niego forçofa,y precita,concedo el 
antecedente, y niego ambas coníc- 
guegcisis, ^n^ue çs yerda4 9 que

InfláMCt*.
54 También ios otros veinte 

reales , que mandó el Confdlor 4 
Ticio dar de limofna, los debia for* * 
gofamente td&x , pues for^ofamente 
debe cumplir la penitencia impuef« 
ta: luego fi ios veinte reales de bie
nes inciertos los debia Ticio por m  
mofna forjóla\ cambien por for̂ oi* 
fa limo'na debia los otros veinte; 
luego debíalos todos por vn m iñno 
titulo. Refpondo, diftingo el anrer 
cedcnte: los veinte reales , que man« 
dó el Confefíbr , debia darlos Ticio 
for^ofamente ; abfolutameme ha
blando, niego el antecedente ; en 
fupoílcion , que ci Confesor fe lo 
mandó, concedo el antecedente , y 
niego las confequencias. Si 4 Ticio 
no mandalfc el ConfcíTor dir los 
veinte reales , no le era for^ofo el 
darlosjpcroaunquc radíe le lo man* 
dalle, tenia obligaCiprv.de d4r ios 
veinte de bienes inciertos ; y afsi 
confía fer diverío muló éT^n^def
mQ* ■ j f l p "

T " 'W á *



C A S O
3j El miffno Ticio teñía pa* 

¿res pobres , i  quienes debía aii- 
tóeñtos. Y fe pregunta , fi cumplirá 
¿oh la peairencia , dando los veinte 
reales , que el Confcflbr le mandó« 
por titulo de limofha > á fus padres? 
'Refpondo , que no cumplirá Ticio 
con ia penitencia , dando * fus pa
dres pobres ios veinte reales y ita 
^Sánchez v i i  fupra «. Pako tom. i . 
traíí. 3. diff>Ht* i * punEU 19. num* &*, 
Y fe prueba , porque el hijo efti 
obligado por jyfticia legal á ali- 

mentar á fus- padres neceisixadosr 
Atqui » el titulo de jtffticia legal « y 
el delalknofna« ion diveríos: luego 
Ticio no podia'con vna íoiucion ía« 
tisfacer ambos tirulosjy configuien- 
remciue 5 uo cumplía la limoínaim- 
pueíía por el Ccnfcflor « dando los, 
veinte reales. á fus padres.

Objeción.
j í  Si Ticio tu vkíle primos, ó 

íobrinos pobres 5 cumpliría el man
dato del Coafctlór , dando los vein
te reales á ellos parientes ; luego* 
mucho mejor cumplirá dándolos á 
lospadrer* Refpondo « concedo; el 
antecedente« y niego la confequen* 
cia > porque Ticio no eftá obligado 
de juílieia legal , ni por otro ritu!& 
precifo, á dar alimentos á io s pri
mos 3 ni lobunos ; como prueba Mo
lina lib. i .  de primegeiu cap. 1 j.n u -

Y aísielatia i  eflbs 
los veinte tcalcs por li

l i l í ^  donación üb¡^-
-Íp T ’

ral, que es eltitulo ác la limo 
que el Confeííor le mandó : peroco! 
mo debiede álos padres los alime*.
tos por deuda de jufticia legal , no 
fatisfaria al titulo de la limofna din* 
doles los veinte reales , que mandi 
el Confeííou

57 Lomifmo que fe ha dich« 
de la penitencia, fe hade detirdd 
voto y queelqachaze voto de dar 
vna Ümofna, no cumple el voto dán
dola a los padres > ó hijos «, á quienes 
debe alimentos > ni dando aquella 
cantidad,que debe rdlituir á les po* 
bres » por deber alguna; reftitucion 
de bienes inciertos^

Tirai¿d$ tñ /B e  las Leyes.

4

C A S  0  X .
38 Vn Sacerdote tenia vn Be. 

neficio Eclefíaftico, de congrua baf. 
tatué para inducir la obligación de 
el Rezo Divino; Pregúntale , fie®, 
obligado á rezar des vezes cada día, 
la vna por el Orden Sacro > y ia otra 
por el Beneficio ? Refpondo , que el: 
tal Sacerdote fatisface ambas oblh 
gacionts cen rezar cada dkviWi ftds 
vezj Bonacina tom*i*difp*i.de iegib* 
qutefl^i.pun&*Q,num.6 . La razones, 
porque ambas v bligaciones « aísi L 
tlel Orden, como la del Beneficio , 
tienen por fio el Culto Divitoo: k e* 
go los dos & íatisfacea con vn ndí* 
mo rezfc.

Objeción*.

39 La obligacico del Benefi
cio es de Jufticia y la del Qrdep & 
-de virtud de laReligion : Atquhfcii 
diverfós m p te s tl‘4c Jufticia f  f  &



C afesp 'd $ ìc $ s  de 7a m ig ic ie n  d e  ¡iley*
<fe Hetigìon : luego no podía cí Sa- al cumplimiento dcf aynnoj fie Pa-
Ccrdorc fatisfacCtlas con fulo vn re* 
20. Reípondo s que aunque el Be
neficio induce Obligación de ju£- 
ricia al rezo , y el Orden de Religión; 
péro viu , y otra miran per fin al 
Culto Divino. Lo otro ,aísi lo ente- 
¿a la practica comunmente recibida» 
y tolerada de la Iglefiajdc que fe cum
pla cfcn vn rezo : y final mente , que 

léria cofa dura obligar a rezar dos 
vezes, en particular á muchos pere* 
zafos, que les pefa tanto el Brevia
rio j y vn rezo que fe haze , y fe cum
ple tarde,y mal; que feria, íiluivieran 
de rezar dos vezes?

40
I X .
vna tarde fe

pufo i jugar à la pelota * de que

C A S O  
Sempronio

.  . v  . 'g
quedo tan fatigado , que el dia ü* 
guíente , que era ayuno de precep
to , no pudo ayunar. Pregúntale , fi 
pecó en averfe impofsibilicado pa
ta el cumplimiento del precepto? 
Reípondo lo primero ¿ que í¡ Sem
pronio no previno,ni fe le ocurrió 
que era dia de ayuno el figuienre ; ó 
aunque fe acordaíle era diade ayu- 
mo, no previno que fe fatigaría tan
to ,  que no podicílb ayunar,ni renia 
experiencia de que elle excrcicio le 
impofsibilitaíTc para el ayuno , no 
p e c i, porque no le filé voluntaria 
eíía omifsíon del ayuno. Rcfpondo 
lo fegundo, que fi Sempronio fitbia 
que el figúrente diacra de ayuno de 
precepto> y qnc la fatiga del excr- 
fido le impffsibilitaria para ayu* 

peco eg aycif» impoísibUitado

Lo >5/ fvpr* %ysscí.zim fu ím m en ^  
$• 'bnil La razón es , porque la 
ley qúc fruida el fin , probihe lo* 
me tíos que fe oponen al taf fin : Ar- 
qni a Sefnpromo conocía que el joe- 
go de pelota era medio opucllo al 
ayono : luego debía cfodarlo , y pecó 
cunohazerlo.

QhjecU*.

Luego avrcmo¿ dé dexir*
que el Oficial rico,cuyo oficio poc 
pelado es incompatible con c! a y u 
no , cítara obligado i  dexei el tra
bajo en cliiia de ayuno, y cumplir 
con el precepto: y que d  peregri
no^ que por devociop va á Roma , y 
per el calillando no puede ayunar, 
eítara obligado i  no peregrinat el 
dia de ayuno , io qual es cofa dura , y 
comía ei íentir,y pradica común.1 
Rcfpondo , negando la confequen- 
cia , porque el Oficial rícuc titulo 
juño , y honefto para traba jar, y el 
peregrino para andar; y aísi no de
ben defifiir de fus excrcicios ñor 
ayunar , pero pira jugar a la pouta* 
no ay titulo que fea honcíto, quan- 
do es fraude del ayuno. Lo erro» 
perqué en efto de excrcicios , q w  
impiden el ayuno, fe ha de tftar a Ja, 
practica recibida , y al fenrír ma* 
común délos Doctores, como dize 
Caftto Palao /ipri > «*«.4* Y en 
la pra&ica fe reciben por exerdeiof 
admitidos para omitir el ayoo6 ,é l  
trabajo pelado del Oficial, ̂ ícami? 
polargo del peregrino, y otros (p*

7 ¿



^trátafo lll*  T)e las Leyes.
Alejantes * pero no el juego de pelota* 
ji otras digresiones voluntarias.

C O N F E R E N C I A  I V .

Si el Legislador deba obferVar fus 
propias leyes*

Tfilos Religiojes ¡y  Clérigos eftht 
faje tos i  las leyes Civiles*

I. ® í/ Legislador.

1 O  Vpongo lo primero , que 
de dos modos puede e fi

lar el hombre fiijeco á la leŷ  el prime
ro * en quanto a la fuerza dire&iva ; y 
el fegundo, en quanto á la fuerza 
coa&iva. La fuerca dire¿tÍYa es * las
que por decencia * y conformidad 
folo obliga a la culpa. La fuerza 
coactiva es la que obliga también 
a la pena * y caftigo.

a Supongo lo fegundo* que la 
queftion no procede de aquellos Le
gisladores , que hazen las leyes con 
concnrfo * y dependencia de la Co
munidad ;v. gr, el Dux de Vencen 
con los Senadores, el Metropolita
no * con los Coepifcopos; el Übifpo* 
con el Synodo y el General * con el 
Capit ulo General y y el Provincial* 
con el Capitulo Provincial : todos 
cftos es lia duda que eftán fugetos á 
las leyss hechas por el Senado * Sy- 
noáo * Goncilio , y Capitulo. Ni 
tampoco es la queftion de los Go: 
Timadores inferiores * que embian 
ios Principes fuperiores  ̂ y. gr, los 1

Virreyes * Alcaldes Mayores , 
que cftos es cierto eftán fu jetos á 
las leyes del Principe fuperior. Solo 
fe duda * í¡ los Legisladores fupre-, 
mos * como el Papa * Emperador* 
Rey * dcc. eften fujetos á fus propias 
leyes.

3 Supongo lo tercero , que la 
queftion tampoco procede de aque
llas leyes , que no es decente aK Prin
cipe obíervarias y v. gr. íl fe haze 
vna ley para que nadie lleve armas* 
ni fe vida de feda, ó plata * efta ley 
no comprehendc al Principe * pues 
no es decente que vaya fin armas ,ni 
que el habito , y porte no fea de mas 
íuftre * que el de los inferiores ; fe 
qual es conforme á lo que Ariftote
les dixo* 3. Polir. cap. 9. Excelen
tes aliquos potevita ¡ & oppibus p o ¡len
tes, non efie camuwerandos ¡n Repúbli
ca ¡ñeque eodem modo* atque reliquos cjfe 
ce ¡¡fe ti des.

4 Supongo lo quarto * que /i 
huvicra efcandak> de que el íupre- 
mo Legislador no obfervalle fus le
yes , eftaria obligado á ellas * por 
caufa de evitar el efeandaío. Y la 
razón es * porque el evitar el efean- 
dalo, es derecho natural: Atqui * el 
derecho natural es fuperior , y obli
ga al Legislador ; luego fi huviera 
efcandalo porque el Legislador na 
obiervafus leyes*eftaria obligado k 
ellas.

j  Supongo lo quinto * que el 
Legislador no puede obfervar fus 
propias leyes** ex affeítu obeditntÍ4  
erga illas * porque la obediencia fia- 
pose Superior ¿ Aujui,«! íuprcm.



{¿eislador en fus leyes nq recono
ce ^ifperier: luego no puede obfer- 
varks^x affeph obedientU erga illas.

Cenclufitn primera..
6  El Legislador no eftá obli

gado á fus leyes por la fuerza coac
tiva ; ita commoniter ctónés Docto
res , y lo cnfena expreíkmente Santo 
Thomás i .i.qntefi. $ 6 . art.j. ad 3, 
donde dizc : Qued Princeps ¿licitar 
tjfe folutus Í lege , puo ad vim coaílf 
Vam legis. Y fe prueba , porque la 
fuerza coactiva requiere Superior: 
Atqui, el Legislador en fus leyes no 
reconoce Superior luego eLLegif- 
lador no eftá obligado a fus leyes 
por fuerca coaítiva. Pruébale, lá ma
yor : la fuerza coa&iva es la que in
duce la penasó cafiigo ; Atqui s el caf- 
tigav es acción, que roca al Superior: 
luego la fuerza coaétíva requiera Su
perior *

Cauclují&nfegtmda.

7 El Legislador cfU íiijeto , y 
obligado áfus leyes , en quanroá k  
fucila direítiva j ira Div. Thomás 
vbi íupr. Sed quantum ad vim dire- 
ffivam legis Princeps, fubditur legi. 
Convienen en cfta concluíion Syl- 
veftro Veri. Lex > quafi. 14.. Suarcz 
He legib. lib. 3. cap. 5 y . y comun
mente los Doctores contra algunos 
Canoniíks. Y fe prueba , lo vno, con 
lo que dixo Chrifto ,  Matth. 13. im
probando á los que con leyes gra' 
vavan i  otros: ¡Dígito autem fuo no- 
Ifkaat ea moveré. Lo otro , con la

&  5?» Ambrpfio ¡¡£ f  .

epift. jx .  qüexfchyiCiKK) al Efltpe* 
rador Valentíniano, le dixo :Q w d  
xum práfcripfijli alijs , prxfcripfifli 
etiam tib í: legos enim Imperator fert,  
quas primxs ipfe cufio diat. Lo erro, 
confia de -io quedize el Derecho/* 
Pe creta!, lib. 1. tit.z . cum cap. ()mnes9 
por ellas palabras: Quod quifqne he
rís alierum fiaiuit,  ipfe coiem iure >£j 
debet. -

Prueba fe i  ratione la concluí 
fion : k  rriíma luz de la razoz$ dicto
la conformidad, y concordancia que 
ha de a ver enere el Principe , j  el 
Pueblo  ̂ como entre k  cabeqa » y 
miembros inferiores : Atqii , fuera 
mucha desigualdad , y dilionancia, 
íi huviefle vna ley para los íubditos, 
y otra páralos Principas;: iuego' pa
ra evitar tanta moníbuofidad , es 
precito que los Principes |Stcn &  
jetos á las leyes que proponen á le" 
fubditos. Con fiema fe , porque íi fue
ra cofa inordinada , que los fubditos 
no fe conforraaílen con el Principe, 
obfervando fus leyes, también lo lera 
que el Principe no fe conforme con 
el Pueblo , guardándolas también: 
luego, Scc.

Condú fien tercerd.
8 El Legislador, que no obíeiv 

va fus leyes, no peca mor talmente 
fi no venialmente, menos que aya ef- 
candalo, ü otra circuníian:  ̂ extrin- 
feca; ita Lefio de iufiit: cap. 3y. dub* 
y* Azor tom. 1 Anfiitut. moraL lib, y e 
¿api 11. f  utejL 1. Caftro Palao tom* 
U  0 0 . 3. difp.x.JmS. X4- numez* 
f .  el Padre Caípehfe tom,i . fraít. i  3^

y  i  m
V



Trätdäo t i l .  tóelas Lepe}*
de legib. JíJ}>.4.felf. t.m m . 11. Aun
que Suarez d¿legib. lib. 3. cap» 3 / ,  
&«/sfc8.Ciavis Regias lib* t i .  cap. 9. 
nm&.i. Silvcftro >erb. Lex , qû ejl. 14, 
y otros, llevanque peca mortalraCn- 
te el Principe que no obfetva íus le
yes. Pruebaíc nueftra conclufion, _ 
porque el Legislador no cftá obli
gado á-las leyes por obediencia, fi 
b o  por decencia , y conformidad con 
los fubditos : ^Atqui , la obligación 
de decencia , y conformidad , 110 es 
grave : luego el Legislador no tiene 
obligación grave,lino leve vy venial, 
para obfervar .fus leyes. Lo otro, 
pofque la ley obliga íegun la inten
ción , y voluntad del Legislador : Ac- 
q u i,n j es creíble que el Legislador 
quiera ponerte á ú mifmo grave 
©blígacian con fus leyes : luego el 
Legislador nt) eftá obligado á fus 
leyes baxo pecado mortal, íi 110 Ve
nial , menos que aya cica nd a lo , u 
otra razón extrinfeca , como fe ha 
dicho. ^

Ccnclujwn quarla.

$ E! Legislador efta obligado, 
baxo pecado morral , á fus leyes, 
quando tiene prcítadojuramento de 
guardarlas ; ira.CaíptnCts-*bi fupra,

' numer. 11, pr&pé fíaem. La razónes  ̂
porque cLjuramenro en materia gra
ve obligi, baxo pecado morral, á fu 
cumplir^ m o : luego fi el Legisla
dor tiene preñado juramentó de 
guardar fus leyes ( fiendó, como fe 
íópone, eftas en materia grave) ef- 
|*rá obligad©, baxo peca^ mortal, 
aguardarlas.

f  i t .

0 e los Clérigos, y  %elighf»s.

Conclufion quinta.
10 , \  1 1 los Clérigos,ni los

Rcligiofos eftán obli
gados a las leyes Civiles , que foq 
contra la inmunidad ' Eclefiaftica. 
Eíta aííercion es cierta , y confia cla
ramente, ex cap• Quamquamy de cenfib. 
in 6 . cap. Ecclefitc j y del Tridentino 
fifi. z$.cúp. io . de ^eformat. Ni de 
efias leyes te quefiiona, G no de aque
llas, que no oponiendofe a la inmu
nidad Eclefiaftica, miran al bien pu
blico , y fon comunes a EclefiaC» 
ticos, y Legos ¿ como el facar los fru
tos del Reyno, el introducirlos de 
afuera,el vender fegun la tafla,el traer 
arm aste.

Conclufion fexta.
11 Los Clérigos, y Réligiofos 

no eftán obligados direftamente , en 
quantoá la fuerza coa ¿ti va ,  á las le
yes Civiles. Es común entre los 
D olores, Bonacina tom.i. difput.i. 
de legib. quajl.» x.punELC. numer. 19. 
Layman tom. 1. lib. 1, ir d i. 4. cap. 1}. 
num.4. Caípenfe tom. 1. traEL 13. de 
legib. dijp. 4 + fe EL 2. numer. 13. 
Pruebaíe, porque los Clérigos , y 
Religiofbs no pueden fer caftiga - 
dos por el Legislador Civil-: Liego 
no citan ítijétos á las leyes Civiles, 
en quanto á la fiierca coa&iva. La 
confequencia confia de lo dicho arri
ba, n o m .i. y 6. El antecedente fir-

pru*



S i b s  Cfe/-b{ìs} yRe[h. 
pm tbsi, porque cl que ha de caffi* 
gar, ha de fer Superior, y tener im
perio fobre el cafligo: Arquf,tos Le
gisladores Civiles no tienen porèf- 
rad , ni imperio fobre los Clérigos, 
y Religiofos , como confia ex cap, 
Saculares, de f&re cempeteízti in 6 , 
luego ni ios Clérigos , ni Relígio- 
jfos pueden fer caííigados por el Le
gislador Civil*

Conci*pon ftptivtd.
I z Los Clérigos, y Religiofos 

CÍlin obligados à las leyes Civiles, 
en quanto àia fuerza directiva. De 
los Clérigos lo enfeñan atei Sona
tina, Layaran* y Cafpenfe en los la* 
gares citados. De ios R eiigíoíos, lo 
afirma Caftro Vz\aotomm i .  trafit. 3. 
difput% 1. pnn¿t* 14. 6. numr. 1 o*
donde dizc eftas palabras : Idem di- 
cendnm e/ldeitlis ( habla de los Rc- 
ligiofos) ac dicimns de Cltritis teneri 
inquám,ferir áre HUs leges, qua ñeque , 
eerum ladunt immumtrtcm juque fiu
titi ^ciigscjl Qfpcnuntur. Prunaie la 
ConcluUon , porque ia obligación,ò 
fuerza diteftiva , es por la decencia, 
y conformidad, yporcvkar ladef- 
igualdad, y difonancia: Atqui,es muy 
decente, y conforme-» que los Cléri
gos , y Religioíos fe ajuften à las le
yes C iviles, y fcan los primeros en 
cl cxemplo, los que lo fon en el ef- 
tado * y piofeísion : luego en quanto 
à la fuerza dire&ita, ò indire&a, ef- 

rin fajeros i  las leyes Civiles 
los Clérigos, y Reli-

gioíoté

fkjbseften Jiijetos^c* ^9%

Conclufim oíféUá.
15 La obligación , que porta 

fuerza direétíva obliga k los Cleri- 
gos,y Rejig tofos a las leyes Civiles* 
no es grave, y afsi no pecan mortal- 
mente en no obíervarlas ,  fino vC- 
niaímente, feclufo elcícandalo; ira 
Borracina \ bi fuprsy num. j $, donde 
eirá por cfte dictamen \  Suare*,San- 
chez,y  Molina. Por la miftna feá- 
tencia cita k Salas , Dikna part. 1. 
tra&.iQ.refolut*i 2. iiT^enreticedm* 
Lorhifmo juzga por probable el:P# 
Caíp enfe bbi fuprá\num. ly , Y fe  
prueba, porque la obligación que 
nace de la decencia, y conformidad^ 
no es grave* como fe dizo arriba nu- 
mer.8. Atqui, los Clérigos, y Reíí? 
gioíbs,folo por decencia■ , y  confor
midad cítkn íu jetos klas leyesGiri- 
le s : luego no tienen grave, fino lev*f 
obligación de guardarlas-

*■

Cenclufien noM.
1 4  Los Rcligiofos exemptoe 

no eftan obligados á las tejes de los 
Obifpos.ni de los Synodos; ira Gra* 

y nados, Lotea, y. otros, que cita, y  
íjguc Diana yhi f*frá,Tcfe¿->i i .  Pon« 
c s l t i . f .  demdtrim. J i .
Patao Tehifttfnj«*». 11. et Caíperfo 
eiA“/ ittgAr cit*do i 16. Portel
ib duí. ré¿ul. X r i. ¿ex>ttmm. i.~ Y  fe 
prueba , porque los Religícdef 
exemptos ,  aofón íubditos de' los 
Obiípos,DÍ de fus Sjnodos; luego no 
eftarín obligados ¿fas leyes i fcr.&i 
lo fumo s ex tjutdam dtttuti*, y pos 
«ritu  efcaadalos.,



jferdiads U h Dé las Leyes.
Lifflitafe la conelufíon en ía ob- 

fervaníía délasFieftas, entredichos, 
y'ceííacien a drvinis , que en ellas 
cofas eftán los RdigiofosTujerosa 
los Diocefanos 9 ** Triderjim  > fejfi, 

C4/>*4 i .  dt%tguUtib. ■*

§. i i r .

pr4&ic»s del LtgisUder.

C A S O  I.
r v >

. i j  Ierro Legislador celebró 
vn contrato con vníub* 

dito luyo* Pregúntale , fi efta obli
gado gravemem^ á cumplido ? Reí- 
pondo, que fiendo el contrato en ma
teria grave, eidt obligado, baxo pe
cado mortal, b fu cumplimiento > lea 
Süarez/ié.f. deUgib*cay,
* f . Villalobos en la Suma, tom, i .  
tratf.u  úiffie.$o*num%6 ; Y Ccprue- 

. ba, poique la obligación deeftár al 
Cumplimiento de ios conn aros, nace 
de laiey natural;Arqui,eiLegislador 
He cita exempto de la ley naicual» 
fino fájete ¿ella t luego cita obliga
do al cumplitrdent© de los contra
tos, y fi fueren en»ateiiagiaVc*ierá 
grave eíia obligación.

* ■' ■ ' / *

l C La-obligación de. lo o  con* 
tratesnace nmbicn de las condici*- 
Hes que les impone« ios Principes; 
luego Haciendo de la obligación 
del Principe y «o parece puede íer, 
qttegravtfnsnre cité obligado á fu 
«u afiiu ii^ to , ó fo ( lg ; fugos f q*

ddt ponerle alguna condición , pa tí 
que el cal cotrato fe infirme, y quede 
de él desobligado el Principe. Ref- 
pondo > que aunque es verdad , que 
la obligación dé los contratos pen
de de las condiciones que ponen'los 
Principes para fu valor j pero eflás 
condiciones ion para los contratos 
futuros , no para ios ya celebrados, 
que dios obligan baxo aquellas con* 
diciones» y modo, que fe celebraron 
yá ; porque es difamen de la miítna 
ley natural , que los contrayentes 
eftén á aqueUaj condiciones , baxo 
las quales celebraron ei contrato» 
Refpondo lofegundoe» forma ¡ la 
obligación de los contratos nace de 
las condiciones de los Principes *, fi 

diieren ju lh s, CQBcedo ; fi injuftas, 
niego: y no es jufto» que celebrad® 
el contrato baxo vnss condiciones, 
le imponga-orr as nueva sel Principe* 
para eximirle de íu obligación» ‘

C A S 0  f  /•
17 *JU Principe hizo publicar 

vna ley, de que los frutos íe vendicf- 
fená precio de feís* Pregúntate» íi 
puede venderlos á ocho el mifnaa 
Legislador : Refpondo , que pecaría 
morcalmentc ejr venderlos á fyias 
precio , que el de la rafia comunj 
CafpeníistiJ*. 1 %tr*tí, 1 j.detegtb*  
d i f y u t '4  .  J c c t *  1 .  u u m .  j 1 .  1 *  f i n e .  X

fe pruebr9 lo primero » porque, co
mo le fia dicho en el numero ptecc* 
dente» el Principe en les contratos 
celebrados debe «ftit & las condi
ciones juilas : Atqui , a® jufto que 
f{ Pfiacip« v«tuU n a l «*9  * <lue «t



ItÀfos pralflcts
paeblo : luego debe ajuíhríe à la  
talla. Lo íegundo, porque ei Princi
pe ,en los conti atbs que base, fé con
fiderà . no como perfetta publica , fi
no privada,conio dize Bonacina diĵ p. 
udt UgU>- lUceft. 1 .pmU.ù.jnh nnm. 
iq. §. Sefpende». Atqui.ias pedona* 
privadas, en los contratos de venta, 
deben medirle ì  la ratta : luego tam
bién el Principe , menos en cafo que 
los frutos dei Principe fueran de 
mucha mejor bondad, qué ios de les 
fübdúos ,que enefte cafo ( celiando 
el efcaodalo) podria vender algo 
mas caro ; como con Molina díxe en 
mi Pra&ica del Confeflonarib tralf.
8. p»rt. } ./* /. 171, de laíégundarim- 
prefsion.

Oijecitn.

Ilei Teghldslor.

C A S O  I I I .
. t - ■*

*9 Otro Principe hiz# vn celjt-. 
tasteuco, fin obfervar aquellas To- 
lecnnidades', que para fu Valor re
quiere ei derecho. Pregúntale  ̂ fi fué 
valido elle teftamento ? Kelpondo, 
que fue valido, ira Catiro Pala# 
traíf*$* de Ugíí. difp. i j .

Y eslarazon , porque el 
Principe tiene facultad, y poder pa
ra diipenftr en las íolcmuidades, 
qué pide el reftaraenco: luego por el 
mifmo cafo que celebró fin ellas, es 
vifto que tuvo raso» pava difpea- 
lar > y de hecho las diípensó; corno 
enfenalalcy* ex ÍMperf<d$y C.d$ 
tzjhmintis* , ■ m

, l í  Toda la fuerza , y obliga
ción de la talla , n;;ciade la voluntad 
del Principe ¡ luego podía elle para 
si derogar ella talla , y hazer otra 
TOasfubkia« Rt¿pondo, concedo el 
antecedente, y niege la conícqacn- 
ciaf porque aunque el Principe po
día fü'bit la talla , ello avia de íer ha
biendo nueva ley general : pero es
tándola ley primera, deque íe ven- 
didle a feis s y no derog tndofe per 
ot ra ley, que fuelle general* debia el 
Principe eftar á la ley , que depre- 
fente íabíiftía. Lo ocio , porque afsi 
como no es ley la que no es juña , y 
conteniente * aunque quiera el Pr in- 
«ipcqae fea ley ..tampoco és jufto, 
^uc el Principe quieta eximirte de 
la lcjr comun, que juzgó importan- 
t«>I CQ^Yígj«« pata «ü bieupttWic©,

Oljtcio».
» >>

20 Si algún particular hlzieft# 
heredero en fu teftamemo al Prin* 
cipe > y noobfervaíic en ei rcftstited- 
to lasloiemnidades tæcefiànas para 
fu valor , el tal teftatnento (cria cu- 
lo : luego lo miímo íctácnci tefta- 
mento que haze el Principe , finias 
íolcmnidades ne cellari«. Rcfpon- 
dojdiílirgo cl antecedente: Fue nolo 
cl teftàïQentç del particular , en que 
infiituyó heredero al Piincipe r fi ta« 
vo difpcR&cion del mifmo Primi« 
pe para celebrarle, fin las íolcmni* 
dades requifitas , niego el antece
dente: fino tuvo la tal difpcníacio#, 
conceded antecedente , y nkgo la. 
coniequeecia. -Como las perfcaaf 
privadas no puedan difpc»lai las fe?



, ĵteñiiíiduáes del derecho, afinque ihf- los infetiarcsjpero teniendo el Pr}n*
timyas hetedetes i  los Principes', de cipe facultad para difpenfat fus ie«c$ 

■ >\ es,que el teftameuto, hacho fin cf- con alguno, y eximitle.de fu obliga, 
fás foleinnidadcs , es nulo, menos en ción, es muy jeito también , que pq- 
cafu qué el Principe primero Jas diC» sede efte privilegio fu cípoía. 
pcaíaflc para hazer el teftameuto,
S c a s  o r.

y 8 Tratado I/I.Dt Idt Leyes.

C A S O  I f *
1' ' * N

i  1 El Principe piblicó vna ley 
preceptiva » general para codas las 
perforas de 1». Rey no. Pregunta fe,fi 
íáPe rneefa» cfpofa dclmifmo Legif- 
lador » eftá obligada à ella íey ? Rcf- 
pondo, que auncjue.es natura reief» 
là obligada à la ley a, pero fe prefume 

-tximidadeiU por el mifmoPrincipe» 
V txltgJP rhcefsff.de legib^í locnfe- 

ña Ais i Suarez de leg. lib. j, cap. 3 y.
w.i8. Y efta era vn# dé las pruebas» 
para defender lo qne yánocs quef- 
tionable »de q»e M arta Santísima 
aiueftra Señora /faé libre de las pe-» 
chas de la culpa onginal;qtxe avien- 
do fido eSa ley promulgada por 
D ios, deudo María fu dulcifsima 

r j¿fpofa,y fa Araabiiifsima Madre,por 
ambos tjtulos quedava exempta de 

* de cfalefitributo común.

Objeeieu.

i  x Por decencia, y conformi- 
«tad elfc obligado, yaeed >im dire* 
ü íU m£[ Principe à fus leyes ; luego 
por la mifma razón lo eftarà la Pria* 
ccfa también, Refpondo » concedo 
el antecedente , y niego la confe« 
qucucia! Es muy jufto que el Prlnci- 
^e f como cabcçit |  p  feadifprmcà

t  $ El Sumo Pontífice etnbii 
vn Legado fuyo i  Madrid,donde vi« 
vio algún tiempo. Pregúntate , Cea 
cílc tiempo cftava obligado i  las le« 
yes particulares de la Diocefi en que 
fe baliava ? Supongo , que no fe ha
bla, fi por titulo de Peregrino, ó Ef« 
rrangero, eílava eximido de eífas le« 
yes, porque de eflo hablaré en la 
Conferencia (¡guíente, fino fi abfo- 
hitamente ie obligavatu Refpondo» 
que el dicho Legado no efiava obli
gado a las leyes particulares de la 
Diocefi. ItaBonacinadijff.u delega 

fui mttm.iú. §..Idem di• 
ctttdum ejl ; porque el Superior no 
eflk obligado k las. leyes del infe. 
rior;Atqiú,cl Legado de fu Santidad 
es fuperior ai Obiípo : luego no «“(Ik 
obligado k fus leyes. Lo oiífmo fe 
dizecou mas razón del Papa , que. 
no efft obligado k las leyes de los 
Obifpos ai el Rey k las de las Pro« 
vincias, y Reyoos particulares i fino 
tiene jurado el guardarlas.

Okjfrit».

*4 Los Principes, por deeenci a 
eftkn fujetos kfus leyes i y los Ecle- 
bálticos,por Umifmarazonlo eftkn 
k las leyes O tile*  • lucg °  p®* lam if-



Cdfés prd& késjk I+s Clerlgcsyfcc*
m  razón eftarl el Legado de fu ' - '  -
Santidad fujeto á las leyes Diocefa- 
uas. Refpo.ndo , concedo el antece
dente , y niego la confequencia; por
que el Principe, y Eclefiafticos fon 
partes > que integran el rodo del Pue
blo , y feria indecente monftrofi- 
dad , que entre ellos no huvieíle 
igualdad; pero como el Legado no 
fea parte de la Dioceíi, y alias fea fu- 
perior á la ley, y al Legislador parti-

Oíjeatít*

l é  Dentro la latitud del pre
cio jufto , fe hallan el preciofupre- 
mo , medio , é infimo : luego puede 
vender al precio fomo el Clérigo ,y  
excediendo de efle modo la tafia , no 
pecaría , pues obfervava el precio 
jafio, Rcípondo , diftingo el antecé
deme. Denrro dela latitud él. precio 

cular, de ai es, que no es indecente el jufto, fe hallan el ¿upremo, medio, c
que no eite fujeto á ella«

$. iv .
Cafes graífrees de los Clérigos% 

y  %úigiofos*

C A S 0  V L

x j  A Vicndofe mandado por
£ \  vna ley Civil,que el trigo 

fe ven d ¡efle á cinco reales, vn Clérigo 
lo vendió á feis. Preguntaíe , fi lo 
pt?ech? hazer con buena conciencia? 
Refpondo ; que no puede en con
ciencia venderle mas caro de la taf- 
fay^peco contra jufticia ,con obli
gación de reftiiuir. lia Clavis Re
gia liL 3. cájí.4. num> 17. Suarez íib. 
$»de leg. rajf%$ 4. num.9. Y fe prueba; 
porque los Clérigos no eftán exemp- 
tos de la ley , y razón natural: Atqui, 
la ley natural diéta , que las cofasfe 
vendan al precio jufto : luego los 
Clérigos deben vender al precio 
jufto. Subfumo El precio* jufto es el 
que léñala la tafia ; luego pecan los 
Cleri jgos en vender mas caiqtfo la 
juela t^ feñ a ia .

ínfimo: en el precio intrinfeco, con* 
cedo : en el extriníeco, niego el auto« 
cedente , y confequencia. Precio in* 
trinfeco e s , el queden si tiene la coíá; 
cxtrinfeco, d  que le feríala k  tafia: 
en el intrinfeeo caben las latitudes 
de fupremo, medio, e ínfimo: en el 
extriníeco, n o , porque efte esindiyi- 
fiblc, como dixe en la Pra&icadeel 
ConfeíTcmario, 8 . fdrt* 3 * fofa,
172. déla fegundaimprrísiou. V

C A S  Q V IL

27 Vn Clérigo celebró vn con
trato , fin obfervar las folcmnidadcs* 
que pide ei Derecho Civil. Pregan- 
rafe , íi fue valido efte contrato ? R ef
pondo lo pii Enero , que ü el Derecho 
Canónico requiere otra forma ,  que el 
Civil, ó léñala otro modo en los con
tratos, foe valido el que celebró el 
tal Clérigo, fegun las leyes Canóni
cas ,  fin obfervar las Civiles; porque 
quando fe contrarias el Detecho 
Canónico 3y Civil, fe ha de rilar aj 
Canónico ,  como dixe aniba, C*ri/ 3.

m fb fs *  Y por ello
wfc



" rcftameiifo del Clérigo , hecho* fia 
folemnidad Civil* Í6'-.*praeba el Dct 
rccíio Canónica eñ favor de la vlti- 
tna vólunud, cép. Cunt effes , de tef* 
tament.

Rcfpondo lo fegundo , que fi el 
- Derecho Canónico no tiene reforma

das la§. folemnidades del Civil , ferá 
nulo el contraro del Olcrig©, celebra
do fin las tales folemnidadcs.^ It\Bo- 
nacina d ijfh . de Ug. qtwJL z* pune. 6 . 

ftih n. j 3- §.An¿iutem. Y e^la razón, 
porque eftasfolemnidades Civiles las 
aprueba,el Derecho,Caiiottico. Eftc 
tiene jutifdicibn fobre los Ectcfiaf- 
ticos: luego los contratos deftos, ce
lebrados fin tales folemnidades , feran 
WÜ9 S*

Objeción. ^

x t  La obligación, y íuer^a del 
Cbntrato nace déla voluntad de los 
contrayentes , fegun fu difinicion: 
CmtraBum ejl ditero, cit roque obliga- 
Üe ¿ex partíum csn ĉntiont procedáis. 
Luego fí el Clérigo tuvo voluntad 
de .obligarfe 3 fin las folemnidades 
del Derecho,ferl valido fu contra
to > aunque días folemnidades no íe 
obferven. Rafpondo , diílingo el an
tecedente. La obligación, y fuerza 
de los contratos, nace de la voluntad 

. de los contrayentes : de fola fu voa 
ltmrad > nkgo el antecedente: de fu 
voluntad, y  las condiciones , © fo- 
Ignínidaáes de los Principes,, conce
do el antecedente, y niego la confc- 
qúencia. Verdad es, que no féra vali
do el contrato, fi los contrayentes no

y pera

% ilp T jy $ h
no báfta Tolo que I* tengan, fí no «n
también obferven la fama > y condí- 
clones, que el Principe, y Derecho 
ordenan. Refpondo lo fegundo, que 
a lo fumo podría fer valido én el fuero 
déla conciencia el contrato en que 
lú  parces íe quificron obligar,fin que
rer atender , ni obfervar la forma del 
Derecho ; pero en el fuero exterior,
 ̂el tal contrato no.puede fubíiftir, ni 
tener fuerca.

Lo mifmo que en efte cafo , y el 
precedente feha dicho de los Cléri
gos , fe ha de entender cambien de lo& 
Rcligiofos, como dize Caftro Palao, 
ybijüpr.

CASO y in .
zp Muchas vezes vemos , que 6  

los Clérigos llevan armas de noche, 
fe las quitan los Jufticias : y fi contra 
la prohibición cazan en montes , ó 
felvas vedadas , les llevan la pena: y fi 
no la quieren pagar, les quitan al
guna prenda. Pregúntale, fi no. ©fian
do i$s Clérigos , como no lo citan, 
fujetos á las leyes Civiles, en quan- 
to á la fuerza coactiva, íc les pueden 
llevar ellas penas ¿^Refpondo, que fi 
para quitar días arma$, ó llevar cífas 
penas, huviera de preceder conocí* 
jniento de cania , jaro podría el Juez 
Segíár hazer días cofas con los Clé
rigos j como dizc Gregorio López 
in íeg .i^ .tit.X j.part.? . y Juan An* 
dres, y otros Canoniftas in cap. , 
clejiájl. de íonJUtutionih. Porque en 
cofas, que requieren conocimiento 
de cauf%, eftan eííemptos los Cicri- 
gos del fyerq fécular * ¿x c*p*u



Cafes fraBkes de los Clérigos$ EleUgiefas* ^óí
f f Mjnpetenti. P eto  filas armas fe ó fe les pide la pena, a  faca la pren-
quitallen de plano , y la pena íe pi- da ; de ai es , que no fe les haze con
díelfe fin conocimiento de caufa * ti;-  propiedad, y rigor fuerza coactiva, 
ze con Avendaño , y otros, Caítro Pa- fi no á lo fumo latamente.*
lao tam. i-tr-%. difp. i . fm&. z 4. $.6* 
fleque podría el Juez Secular ha- 
zerlo:yfi el Clérigo no qnifiefíe ha- 
zcrlo, podría tomarle en prendaal- 
guna cofa > porque eño no fe haze 
por modo de pena , ó caftigo, fi no de 
compeníacion del daño , ó retribu
ción jufta. Lomifmo fíente el Padre 
Cafpenfe tom. i . tr. 13  .de legib* difp. ■ 

14.

C O N F E R E N C I A  V.

Si les Trines, Laces »y Embriagada*} 
ejlén Jujetos a las leyes.

TJilo eflen las Fagos , j  Peregrines Has 
del domicilio a gue llegan.

Tíos Ciudadanos alas de fu ^cpüblicdy 
guando ejlin aufentes della.

Objeción.
3 o Arriba dexamos dicho, y fu- 

pueíto , que los Clérigos no cflán 
obligados á las leyes Civiles , en 
quanto á la fucr$a coactiva : Atqui, el 
quitarles las armas, las penas, o pren
das, fon actos de la futría coaítiva; 
luego el Juez Secular no puede qui
tar las armas á los Clérigos , ni lle
varles prendas,mpenas. Refpondo, 
concede la mayor , y diftingo la me
nor. El quitar las armas , prendas, ó 
penas , es a&o de la fuerza coaótiva: 
fi ello fe haze con conocimiento de 
caufa,concedo: fi fin ella , íolo de pla
no , fnbdjíiingo : es fuerza coactiva 
propia, niego la menor*, latamente, 
concédela menor, y niego la coníe- 

^quencia. No es propia fuetea coac
tiva , quando no 1'e haze la operación 
por modo de pena rigufofa, ó caf- 
rigo propio,fino por modo de repara
ción del daño caufado , ó contribu
ción jufta : y como folo en efte fenti- 
¿o fe quitan las armas a los Clérigo^

#. L
tie los Lernas, Locos , y  Embriagadas*

1 £  Uporgo lo primero, co-
j j j  mo cofa cierta, que los 

niños, antes de tener vf&de razón, no 
citan fu jetos á las leyes,ni pecan en no 
obíerv arlas, perque el pecado ha de 
fer voluntario , y libre : y fin vio de 
razón, ni voluntaria, ni libremente fe 
puede obrar. '

1  Supongo lo fegundo, que loe 
que fon perpetuamente locos, tampo
co eftán íujetos alas leyes, ni pecan en 
no obfervarlss: y les qne tienen la 
locura á tiempos fondados , en d  
tiempo que dtén fin ella, viven íuje
tos á la ley , y eícuiados deila, quan
do cftan fin jtqzio: porque en el tiem
po , que eilán libres del accidente» 
puedes obrar actos voluntarios , y 
no en el tiempo que cftan privados de 
la razón*

¿  Supongo lo tercero,como cofa
nejen
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cierta > que tos timó«, en llegando el do i  la pubertad, cSàn fujeros 
VÍb ile la razón > efUn fujetos à las cenfiiras Utas k ture ; pero no a las 
leyes naturales, y Divinas ; y dello no que ion latte ab homine, ora fean la- 
fe queífiona, fino folo, fi aviendo tas por fentencia general , ora por
g^do el vfo de la razón, y antes de particular. Ita Suarez de cenfp.ris$ 
la pubertad,efién fajeros alas leyes tom .j, difp*§* fá L i.m m . tp . Enri- 
humanas : lo ,qual tampoco íe quef- quez, Azor, y otros, que cita , y figue 
liona de la ley del ayuno , pues a efta Céfiro Palao de legib* iom. i .  
lio eftan obligados haíta cumplir punti. 24. $.2* nuw.S, y  9 * La razón 
Veinte y vn anos* es , poi que las ceníuras ab btmine^

comunmente requieren citación , y 
Condufion primera. algún eftrepito , de que 110 necefsitan

las cenfuras ature ; Atqui, n© íe ha de 
f  Les trinos, llegado el vfo de creer de la piedad de la Igiefia, qué 

la raion ( q̂ tw regularmente esà los , quiera obligar à W  niños à eftas ci- 
fíete años} eftán obligados à las le- raciones ,y efirepitos ; luego no eftan 
yes Eclefiaftica&ív. gr, ala abftinen- los niños, que no llegaron a la pu* 
CÍA de carne en dias prohibidos ', à berrad , ÍKjctcs à las ccnfuras ad bo- 
©bfervar las Fieftas, &c. Es común mine % aunque lo d tc n a  las que ion 
entre los DD. Azeri» Infi. Moralib. a iure. Limira fe ia condufion en la 
tom.i.lih.^deap. 11. tpiétji.4. y otros ceníñra, y excomunión , qae fe incu- 
machos, que cita, y figue Sánchez, rre por la percufion dei Clérigo, que 

- en U Suma^/ií. 1. cap. 11. mm.6 . 'La en erta, por fer mas gra«e » incurren 
razón e s  3  p¿>rquc na fe requiere ma- los niños,  que fon capazes de razón, 
yot capacidad para Ja ley Edefiaf- aunque no ayau llegado àia pubere 
tica,quopara ja ley Natural, y Divina: tadjcomo dize Paia© y>bifupr.n.$i 
Atqui,  los niños , en llegando al vfo
déla razónidUníujetos à la ley N a -  Ctnclujim tercera
toral, y Divina : luego también lo ef-
tgrán i  Ja Eclcfíaftica : Quicjuid in i  Aunque los locos, en el ueai* 
c^trarinm dicat Soto íh 11. pode fu accidente, y los embriaga-

1 .art. 11. innwrj*. ad Jìm m . y dos » quando erta» fin juyzio,nope* 
Enriquez lik. 8. de Euebar. cap* 42. quenen no obfervar las leyes j pero 
ity . Limitafe «udirà condufion en el pudieron in caula pecar contra 
Recepto de la Comunión , de que ic cllat, fi dieron caafa culpable para 
l|»tìarì ddpues,»«w. 1 y . ir fe f .  accidentarte, con conocimiento del

accidente que amenazava,y de quf 
Cnclhfien ftgm ia. fe impofsibilitavan con èì al cum

plimiento de las leyes. Confia de lo 
¿M- Z osj^ os  ̂ tw n o tanlteg^ . gBcjfc hablando .de I®



gib.c&p.iSMHmSi.y Sanchcz í i t .  } .  
¿e matrim.difp.ili* nnm* 10. juzgan,

Si los Peregrlms,yVigaMundos efthi fu je U s ^ t .

§♦ I L

$tUi Peregrina , Vagamunda , y  
S>i&cejams3 i Ciudadana*

y 1~VIverfa cofa es fer vagá
i s /  mundo © percgtino* Pe

regrino es , el que tenibndo domici
lio cierto en alguna parre y anda ea  
algún tiempo fuera de ella. Vaga
mundo, el que en ninguna parre tie
ne afTentado domicilio , fino que an
da discurriendo por el mundo. Y es 
cofa llana, que alsi vnos, como otros 
cilla fajeros & las leyesdd Derecho 
Común, que fon generales á roda la 
Tg lefia , menos que en alguna parte 
riten derogadasde que fe hablará 
defpues en el num*29^

S Tamb'kn convienen los Doc
tores, que fi las leyes particulares de* 
^gun Obiípado,ó Lugar, fon comu
nes al tal Lugar donde llega ef pere
grino , y al Lugar donde el ral pere
grino tiene íu domicilio que círifc 
obligado á obfervarfas en el teriito- 
tio donde llega,fi dtán en obferva*- 
da femejantes leyes. Solo fe duda, fi 
los peregrinos , y vagamundos eftán 
ooi¡gados á las leyes particulares del 
territorio por donde paiTan*.

9 Es también vnsforme fentir 
de los Autores, que los contratos de
ben celebrarfe legun las cbndicio- 
®Cí» folemnidades , forma , y modo, 

te effila enjel territorio en que 
- Jetean ,- Yaunque Suajrez<fr/#-i

que rito notierielugaren el contra
to de i a dote , fino que debía cele
brarle fegurr la forma acoítumbra- 
^  en el territorio dél efpoío. Per# 
Caftto Palao t m . i • U*tt+ j» d ifp .t.

}.$.num.4. fieute del cpn- 
trato de la dote , lo miím© que de loa 
demás; y todos, dizr, fe deben cele* 
brar legan la forma, que fe eílila Cft 
el territorio que fe haze.

Candu/nn f*arf*+

to Los peregrinos no eftiqi 
obligados á las leyes particulares 
dd-territorio por donde pailas. Ira 
Azor toan 1. Tmfi* M*raL ¡ib.y. cafC 
*0* jHtejl. >/r. Toledo en la Sama, 
i i k 6 rC4p.SwUitm*>l&f otros,queci- 
ta , y figue Tomás Sánchez, l* iífó . 
pnt; num-6 . Pruebafe Í1conclufion, 
porque folo los íubditof elián lu je-, 
ros á las leyes: Atqai,el peregrino no 
csíubdito del terrircrio por donde 
palia : luego el peregrino ao c É  
obligadaá las leyes parricularcsdét 
territorio por donde pa£&. Aunque 
también es verdad ,  que esprobabie 
lo contrario 5 y lo  llevan Vazqeds
in 3. farf. difp.84* cap.i. uum .ii. 
Pence , Navarro * y otros ». que cita 
Diana/arC.i.Cr.6. i th r tf iL tp  Pero 
todos convienen1 » en que.fi el no ob- 
fervarlaley parricular india en de
trimento del territorio ,  citaría oblir 
gado él percgiáfioi^bfervarlar : co
mo fila ley mandara » que no íc fa* 
eaffcei trigoV b otra mctcaduriadel

Í*-S
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Logar,ò ter ftHáo¿Veafe i  Suarcz ¡ib. 
I .fíe legibtcap.} 1 . » « « •  8 .  Y  C a m b ie n  

ñ huviefíe efe andalo de que el pere« 
crino no obfervafle la ley , diaria 
obligadoà guacdula, por evitarci 
efcandaloi comò fe puede vèr en V i
llalobos tem .i. de U Sttntd, t t i ü . a» 

nwn. 8.

f  • ftgn reticeam. Y afslente i  elfo 
Lay man tom. 1 Mb.i.tn&.^.cep. 1 u 

f*b num.j. .̂T îhUeminus. Y íe fun'„ 
datkn.enque, como deziamos de 
los peregrinos, tampoco los vaga. 
mu»4os fon fubdiros del territorio 
por donde pallan : lnego no ellaran 
íbj etos Mas leyes particulares de él.

Cene ¡ufen quiñi*. tendufon fext*.

11 Las vagamundos eftin obli- 
jgadosi las leyes del territorio por 
dox»de paiten. Sánchez Vbi [uPra* 
num* r j . Filiucio tom a. traÉt. zj*  
fap .y .m m . ib ; , el Cafpenfe tom. i .  
tra£í* i de l e g i b . d i f p 4 .num* 
39. Faguadez de fnecept. UcdefA* 
tré th iA ib .x  .c a p f nunt.4* y es co
mún j porque no €s razón , quevna 
vida licencióte,y fuelta, fea mas pri
vilegiada , que vnavida ceñida, y 
ajuftada : Atqui,los vagamundos lle
van vna vida licencióte , y fuelta; 
luego no es razón tengan por ella 
mas privilegio ¿ que los que viven 
ceñidos«l fus cates, fnbíumo ; Atqui, 
filos vagos no eftuvieran fujetos k 
las leyes del territorio a que llegan, 
tendrían el privilegio de no vivir 
fújetos  ̂las leyes ningunas particu
lares , fino i fotes las comunes ; lue
go no es razón les concedamos efte 
privilegio. Si bidnvéo , que Lefio 
Ub. 4 .de iujiit* cap.zMub■ 7* num.49. 
y Sairo in CUyi , lib. 3. 4.
num.8. dizcn, que ios vagamundos 
dq eftin fajeros ¿k las leyes del te- 
rritoiio donde llegan. Lo qual juzg a 
$koíteb|ePiaña n fo lA 6S

1 z Los Diccefanos , ó Ciuda
danos no eftin obligados i  las leyes 
del territorio , u domicilio propio, 
quando eíten aufentes de é l ; v.gr. el 
Aragonésjó Navarro, que fe halla en 
Caftilia , no cfti obligado en los Sá
bados k la abftinencia de aquellas 
carnes, que fe permiten comer en 
Caftiüa,fino que pueden lickamente 
cometías Sánchez t>bi fapr, num• 
18. Bafilio de León de matrimdib 
cap.ü.num. r. Lefio en el cap. z. cita
do,d«. 8* w«i».6o* Y escoman entre 
los Doéfcores ,como dize el iVCafi 
penfeen el lugar de arribjj , feEt* ;; 
num.40* La razón e s , porque l as le
yes particulares delosObifpados ,y  
Repúblicas , fe hizieron para el bien 
peculiar de fu territorio; luego fae-j 
ra de el no obligan.

C ondú fo n  fej?timt¿

13 Sí alguno de propofito fé 
aufentaíle del propio domicilio ál 
efiraño , folo.con animo de eximirte 
de la ley de fu territorio ; v .gr . fi ei 
Navarro , ò Aragonés fuellé à Csllif 
lia foto go f comerUa carne permH



'’áfes^fáBicós 2 ? los ñ¡noi¿ 
en jabado. Dizen Ledefma de zon, eftava obUgido a! precepto dé

i . .  ̂Afi rAC _ Alti íf flfl n£fl«
(Mii-'-y ?• y otuss * ^ue êi*a pcc*‘
¿üi » que no quedaría libre déla

* i i j__. irt ni nnín.í .n r íim n .u  del domicilio propio.Lo contra 
¡¡o es mas común ,y  lo defienden 
Sánchez vbifupi* tntm.xy» Suaiez 
tWfl, l*dc !$ClÍg*lÍ&* X*CSp* í £ ,Wkffl£f» 
mult- y con Fagundez, Dianapart* 
*UnB. io»reJoL 14* Y es la tazón, 
porque en elfo vía del derecho de fu 
libertad, ni nene nadie precepto de 
jsofaür de fu territorio á gozar los 
privilegios, y exempeiones del age- 
po: luego , ¿ce* No puedo negar íer 
cita opinicn probable, afsi extrinfe- 
ca»camo inmnfecamentejpcro tam
poco dexaré dedezir,que feria fe« 
nal de animo relajado, y poco de« 
Voto 3 fi fofo por fin de eximirte de 
!a ley fe aufentaffe de el territorio 
propio ai eftraño^

f .  n r .

fcfis pnffitos de los Tainos, tecesy 
J  Ebrios»

C A S O  L

14 O j' ̂ Icio, fiedo niño de ocho 
J| años a íc mandavan ios 

padres , que fe fuelle á confeííar. El 
oezu^ ue nia.y nunca iba. Pregun - 
ta e , í i  le obúgava en cffa edad ci 
precepto de la confefsion } Rclpon* 
d o , que en llegando el vfo de la ra
zón obliga el precepr® déla confef- 
fion anual:y fi Ticio en ella edad(co- 
f^qie prcjuunej tenia ya vio de ra*

confesar. La razón es , porque la 
Igíefia expresamente,*» cap* ümnes 
Vtriufque fexus , manda k todos los 
Fieles,que han llegado á los años de 
difcrecion , que confi nen cada año 
vna v ez; luego Ticio » en los ocho 
años de edad ,  eftava obligado & 
ello.

Objeción.

1 j  También la Iglefia , ett eñe 
capiculo citado , mandad todos el 
precepto de comulgar todos los 
años; y no obftante, los niños, aun
que tengan vio de razón, no cftaa 
obligados al precepto de la comu* 
nion halla los onze , u doze años: 
luego lo mifmo íe dirkdd precep
to déla confeísion.RefpondG,dirtin- 
go el antecedente: Manda la Iglefia 
el precepto de U comunión, abíolu- 
tarnente,niego el antecedente;con la 
limitación de que te baga, quaoder 
pareciere juño, y razonable al Coa-, 
fetfbr , concedo el antecedente, y 
niego la coníequencia. La Igltfia 
manda absolutamente el precepto 
de la eonfefsion á ios que han lega
do i  la diícrccíon > pero el de la co
munión lo dexa al jaÍ2Íodel Con* 
feííor: y fi elle júzgate r abona ble - 
na nre, que el niño , en llegando \  
fiete años,efti capia para comulgar, 
efiaría en ella edad obligado a ello 
el niño; como dize Juan Sánchez e& 
las SeleSás^difp. i6nutn*6m

JnJUncU.
16 N o fe requiere menos d¡f<*

S  ****
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erccion para rkibir dignamente la niego la raer,Of, diAingt el Confi. 
fbXlucion , que cata recibir la Ea- gnierte. Elb.an les „«eos cb Iga,  
charift'n • luego fi el precepto de la des à el en el articulo de la muniti 
confeísio'n obliga Ir loa niños, ente- admito la conferencia , fuera dé, 
deudo vfo de L o n  , también les íuMillingo : fi lo juzgare ai« el 
o l e a t i  el dar la comunión. Reí- Con feílot m o r e te o :™ " 35«*.!« 
ponMadmito el antecedente, niego juagare nu go la cu á q u era *  
la confeqnencia : aunque no fuera Ma ndo Dios confe i t ,  y comulgar; 
ieceffath mas difctecion para vn pero no mando el quando d e ter^
Sacramento,que pata oteo :fi la 1-glc- idamente,y afstUlgUfin modifici
pacíame *n r - r *u* cftos oreceotcs , como fe dixo ain*f i a  d e t e r m in a  d e l  v n o  ,  que fe reerba e u o s  prceep »
cuando aya vfo de razón , y el otro ba, Cmf. , .  |* ». ■*•7- * avicndo ? 
lo dexa 1  turno del Confeflor,obli- Igñña moaificadaet precepto de la 
l a í e l  vno en llegando la tazón, y confelsion à q«* «bliguc, putido  
ffotto ¿ lo  quando prudentemente vfo de razón , y el de la comunión, 
. f ?»irAt.fi.flor mie av capaci- dexandole al jmzio del Corfefior,

Hos, q u e  v a i o l i  capaces do t a i o n , f t  a o »  ¡ ,  tfte , q u a n d o  e l  C o n f e l l o r l o
les d à  e n  p e l i g r o  d e  muerte el Viati- júzgate,
co ,como dite Cayetano en la Suma, C J ù u a .
tirK'M inifier Ctmntun.in jine^ Ar-
mil W»Ver¿ mmunU3num* t o. Y aun 
ocrtíS fieme» * que fe les debe dar en 
femé jante lance aporque en efta oca- 
fienialglefia na lo prohibe,y fuera 
della lo dexa i  juicio del Confcilor *

Injl anclé 17.

i j  Los niños * en llegando el 
vfo de la razón,e(ln obligados i  las 
Leyes Divinas > como diximos arri
ba, nura. j. Atqui ,c l precepto de la 
comunión es de Derecho Divino: 
luego los niños citaran obligado £ 
él ea üegindo el vfo de la razón, 
Refpondo,concedo la mayor, y dif- 
tingo la menor :el precepto de la 
comunión es Divino enla fubftan- 

ti modq4? obligar ¿i

iS  Sempr©mo > en vn dia de 
ayuno , dio á comer carne á dos íu- 
getos; el vno de los qnales eflava 
embiiagadojy el otro igne rava que 
fuefle dia de ayuno. Preguntare lo 
primero, fi pecaicn cílos en temer
la? Y lofcgundo, fi pecóSemptoniü 
en darfela ? Refpordo i  la pumera 
pregunta,que fi el embriagado, an
tes de perder el juizio , previno que 
avia de íuccderle el cerner carne, 
peco in caula , en averíe expuefio ¿t 
comer la,fegun diximos en io de vo- 
lu n ta d o ,ír ,z ./f# .i .  ccnf. 1.5,3. 
x j.'Pero fi no previno lo que 1c avia 
de íucedf r,no pecó en comerla por
que no le fue voluntario. Refpendo 
lo í.que fi c\ que ignorava íer dia de 
ajunoj padecía igootaíicia invencl.
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frfeatainpoco pécava en comer carne; 
ú la ignorancia era vencible > pecó, 
como fe dixo arriba/máf *2. 1.
t&nf.i. $.i*nwn*7*S.j 9* Refpondo 
a la fegunia pregunta , que Sempra- 
nio pecó mortal mente cu dir carne 
en dia prohibido, afsi al embriaga» 
do , como al que padecia la ignoran- 
cia,aunque efta fuelle invencible. De 
los embriagados io diré afsi Bona- 
cina tom.zJifp. 1M  legib.fr 1 .pmft.

n,$. Y de los que ignoran,lo afir
ma Caftro Palao Um. 1* traíf. 5. de 
legib, diffr f . i.nttm* 2 a.
La razón e s , porque no es licito , re
gularmente hablando , cooperar k 
vna acción que fea mala^d^ac mate- 
tialiter: Atqui,el comer carne en dia 
prohibido el embriagado, y e l que 
ignora el precepto , es acción mala 
íaltetn moraliter : luego,&c. He di
cho, regularmente hablando; porque 
en algún cafo podría hazerfe, concu
rriendo alguna caufa grave, y juila 
en el que io hasta ; deque fe puede 
ver mi Pra&ica dd Confeflonario, 
tra&. 4. cap.fr f*b$fr deU fegmda 
imprcfsion ; y  el trak. 11* en la ex
plicación de la Propoficion 51. con
denada por Inocencio XL

ObjecUn.

19 El embriagado , y el que ig -  
ñor a el precepto, no pecan en Comer 
carne en dia de ayuno: luego tampo
co pécari el que fe les adminiftra. 
Refpondo , concedo el antecedente, 
y niego laconfequencía. La difpari- 
dad es y porque %Í ehffe ¿ e ign§fan{$

no tienen advertencia, y configukn- 
remenee ño les es voluntario el no 
obfervarlaley ; y corso todo peca» 
do ha de fer voluntario , por día ra
zón no pecan ellos ; pero cosió al 
que las da no le faite advertencia, no 
puede efcuíarfe de culpa enadminif- 
tcaries dicho manjar prohibido»

$b¡cdon IL

xo A los Infieles, k los locos , f  
klos niños, que no han llegado al 
vfo'de la razón , fe les puede dkr car
ne en dia prohibido: luego también 
a ios embriagados , y i  los que igno-» 
ran invenciblemente el prece pro* 
Pruebo la confequencia. Por eílb es 
licito dkrlas klos Infieles, ñiños , y 
locos, porque eftos no pecan éneo« 
meria: Arqui, tampoco pecan en co
merla los embriagados , y los qur 
ignoran el precepto invenciblemen
te : luego fe les podf i  dkr carne e* 
dias prohibidos«

Refpo ndo, concedo el anteceden
te *, y niego la confequencia. A la 
prueba > niego la mayor abfoiu ra
méate entendida, no precifamente; 
porque no pecan en comer carne los 
Infieles,locos,y ñiños,que no tienen 
v fo de razón, fe les puede dkr carne, 
fino porque dos Infieles , por so ler  
íubduos de la Iglefia, no eftaníuje- 
tosklas leyes; ni tampoco citan fu
leros a ellas Los niñes, que no tienen 
vfo de razón ; y los locos eítkndif- 
penfados por la enfermedad de fu 
accidente para poderla comer : pera 
CQm? les que ignoy» el preccpt
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y los ebrio? eí&n fajeros á la ley 
(aunque per atcldens no pequen en 
noobfervsrla) de al es i que ieftos 
no fe les puede dkr carne en dia pro
hibido.

Injlmctt*

1 1 N í a los Infieles, ni tocos» ni 
tomcs»que no tienen vio de razón» es 
licito provocarlos a cofas venéreas; 
y noobftante no eftaíi fu jetos i  la 
ley : luego aunque noeílén fujetosk 
la ley del ayuno no ferá licito dir 
carnes k los Infieles , locos» y niños: 
y fiieftos es licito» lo(erácambien 
i  los embriagados > é igaorantesde 
la ley* Refpondo,negando el antece
dente ,xn quanto i  la parte »que di
seq u e los Infieles» locos» y niños na 
eftin fu jetos i  la ley déla caftidad*» 
porque cojno efla efté fellada en la 
miftna naturaleza , cotnprehende i  
todo hombre. Aunque el loco» y n i
ño fm razón» por falta de adverten^ 
cía, no pequen en noobfervar las le
yes de la pureza ; pero pécari qual- 
quiera que les provocare i  ella» pues 
les incita i. cofa, que es intriníeca- 
mente mala. Pero como la ley del 
ayuno fea Eclefiafiica * y el comer 
carne no fea intrinfecamente malo, 
fino falo es malo, por prohibido ; de 
ai es,que los ínfieles>y niños, que no 
tienen razón » no eíien íu jetos i  días 
leyes, y los locos viven difpenfados 
en dias *, y por eííb no peca quien les 
adnaioillra las carne&eu dias prohi
bidos*

Rengtofcs íueleticmfar ninas.»** 
no han cutpplido líete anos ; y en los 
de.Monjas niños delamifma edad. 
Pregúntale, fi pecan los que los en
tran , é incurren en la excomunión 
del C o nc ilio, fejf. x $ - ctp. j . R e fpon
de »que no pecan , ni incurren en U 
ceníura ( menos que en algún Con
vento aya prohibición dd Superior 
para que no fe introduzcan.) Ita 
Navarro tmmtnU  4. de ^egH¡aritm 
num* y es común. La razón es»

{jorque el fin del Concilio fue c\ítir 
os inconvenientes , que podía a m  

en que entralfen hombres en Coa- 
vemos de Monjas ; y mugeres en los 
deReligiofos : Atqui ,efte fin no fe 
verifica > ni entiende con los niños 
incapazes dejtazoti; luego,&c*

Ohjecim1

25 Los que introducen en íc$ 
Conventos de Monjas i  los Infieles* 
y locos adultos , pecan manálmen
te , e incurran en la excomRftion* 
Junquelos tales no eftén fujetoKÍ 
la  ley ; luego aunque los niños,ames 
del vio de la razón , no eftea fajeros 
a la ley , pecaran » é incurrirán en la 
excomunión los que ios entran en 
Conventos de Monjas. Refpondo, 
concedo d  antecedente , y niego la 
confcquencia, porque culos locos, i  
infieles adultos íe verifica d  incoa* 
veniente, y fin , por el qual íe prohí
be i  los hombies entrar en Conven
tos de Monjas ; y por eíta razón»

C A S O  I I I aunque eílos no pequen en entrar*
for yivli cflltiDptqs la ley Eck*¡



Cafes praéflcas de los niñas, 
íñftica, empero pecara los que los 
introducen ■ m«s como cu los ramos 
¿•[fe el inconveniente , que qüiíb 
evitar ella ley , por eiló no pecando; 
que los entran.

m
%. I V ,

Cafas praHicos ¿e los Teregrí*tsA
y  Vagos.

Injlancit* c a s o  ir.<

24 Aunque refpe&o de los ni
ños na aya inconveniente , en que 
entren en los Conventos , puede 
averio refpe&o de las períonas, que 
viven encerradas en él : luego no 
celia del todo el inconveniente : y 
como la cenfuva, y prohib cion féa 
contra los que introducen, aunque 
alüs los niños no pequen en currar, 
pecaran los que los introducen, 
Refpondo, que aunque fiíicamente 
fea pofsible algún inconveniente 
en las períonas, que viven en Reli- 
gion , de que entren en fus Conven
tos los niños : QttU pofsibilius ejh 
tes Am¡>U* Pero efle peligro es remo
to,no proximojíii moral: y como en 
las colas morales no fe atiende a los 
peligros remotos, fi no i  las próxi
mos , y morales ; de ai es, que no ay 
Inconveniente culpable,y pruden» 
te,aun reípeéfco de las animas perfo- 
ñas Religioías, en que entren en los 
Conventos los niños incapaces de 
tazan; y íi en algún Convento k» 
huviere^ fe coníider¿re algún peli

gro moral ,fabíá la diícrecion del 
Superior cautelarle coa 

prudencia.

^  (§>(*) <§) Q) (i)

2J T  7  N  Eíludhnte fué J 
V  curiar á la Vniverfi- 

dad, dáde avia algunos ayunos par-* 
ticulares 5 que no ios avia en fu paa 
tiia. Pregúntale» ü ei tal Eítudianre 
cftava obligado k eflbs ayuno; í Para 
refolver el caío,fuporgo,que el do
micilio fe adquiere en algua terri
torio inmediatamente que llega i  él 
vna perfona, ü llega con animo de 
quedar a l& perpetuamente ; como 
dizc Cafpenfe tom. 1 • trafif. 2 j.*fe 
hgib Mfp.s±.fdtm Supongo lo
fegundo, que aunque fe cor.trshe ei 
domicilio quando fe llega al territo
rio , con animo de quedar en ¿1 per- 

, peruamente; pero no es necedad« 
eíle animo para eftir fujeto k las le
yes del territorio , como quiíicren 
algunos D ecores, que cita Sánchez 
de matrimendib. $.difp.i$.n 8* íj no 
que baftaladiuturna, y larga habí-, 
ración en el tal territorio; como di- 
%e Caftro Palae tom, 1, traB, 3, dijp. 
i.puntt.i**  §«3.Mnt.-a. Refpondo 
«lora al calo, que ei tal Eíhidiante 
cftava obligado k las leyes, y ayunos 
de ia  Vniverlidad. Ita ctim Nava
rro , Layman #vi». 1. lib. 1«traB.4 . 
$ap. 1 z .j»b num. 1 j,Caftro
Palao en el ligar citado. Pruébale; 
£ ds que tunen tMuturna>y larga fea-
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bitacion en algún Pueblo,fe repa

ran como domicialiados en él , y fe 
deben, fujetar alus leyes, como de- 
xo dicho, en el fegundo fupueílo:. 
Atqui , los Eíludiantes tienen diu- 
turna , y larga habitación en la Vni- 
verfidad ? luego deben reputarle 
quafí domiciliados en ella , y  eftár 

- fujetós a fus: leyes. Lotnifmo fe di- 
ze de los criados ,-y criadas , que van 
á feevir á territorios agrios , y de 
los .litigantes, o agentesque van á 
litigar fuera de fus territories , por 
largo tiempo..

Oblación*

1& Los Eftudiantes no fon fuE~ 
diros del Lugar adonde, llegan á cur- 
far : luegonl citan fujetos, á fus le
yes particulares  ̂Refpondo,  negan
do el antecedente - porque los Eftu- 
dianres. pueden repibic en el Lugar; 
donde eíludian. todos los, Sacramen
tos (mevnos eldel Orden, ex cay, ls¡ut- 
lusy d¿ tempore ordmyin'6.) y el recibir 
los Sacramentos es cofa de fubdi-̂  
tos.. Deben también fer allá, fepuka- 
dos ̂  fien.otra parre no. eligen fepuf 
tara j lo. quaí también es adío de fii- 
|ecion r luego fon fubditos del Lugar 
adonde vánl eftudiaiv

C A S  0  V.,

27 Cayo ,, aviéndofe domicilié , 
db ya en vn ierjitorió, y vivido en 
él diez años, hizo; el animo á mudar
¿e demicilíó. Pregunt^e ,íiávíenda 

hedió día intención ¿ eftaya obli

gado á las leyes del primer terrltck 
rio , anees de acabar de falir del? 
Refpondo , que mientras Cayo ’ella, 
va en el territorio primero, y nofa- 
lia dèi ,Tfceflava obligado á fus leyes, 
aunque invidie, hecho el animo * 
mudar el domicilio., Ita Lefio lib,^m 
de iujiit. cap,/},' dub,j. numer.47. y 
9 9 * y otros. La razón es /porque el 
que haze el animo á. tomar domici
lio en aìgunterritorio,no. eítá obli, 
gado à  las leyes particulares de el, 
halla que realmenre llegue, y entre 
en el tal territorio ; lúego tampoco- 
citará eílémpto de las. leyes, dei do
micilio propio,, aunque, haga el ani
mo á mudarle , entretanto que real* 
‘mente no fale,y le. muda..

Objeción

2 S' E l que entra! en vn térrico-* 
rio, fin animo de quedar en e l, no efi
ta obligado L las leyes dèi : luego 
tampoco lo eftará el que. hizo el 
animo a dexarlb=aunque con el 
efecto no lo. aya dexa do. Refpondo,, 
concedo el antecedente, y, niego la- 
confequencia : porque el que entra 
eni territorio , y no tiene animo de 
quedar en él , no contrahe domici
lio., ni fe haze fubdito del taí territo
rio , y no lo fiendo , 110 tila, fujeto. Ì  
fus. leyes* pero el que ya aílcnto vaa- 
vez, el domicilio ,,hizQÍe fubdiro del 
terrksrio donde, lo pufo ,  y no fiale 
de la tal fejecion íofoiron mudar el 
animo, baila que con; efedto lo dexe: 
y no faliendó dé la lijecion preci
tamente, por: el animo de mudar el



Cafos pra&kos de tos 
domicilio, es precifo efté obligado i  
J as leyes particulares del territorio, 
cu (jueeftava domiciliado,

C A S ?  T I.

19 Vn Caftellano llegó i  Na 
varra vn día de Sabado. Preguntafe, 
fien Navarra podía comer las car
nes permitidas en Caftilla? Supon
go 3 que fiel cal Caftellano fuelle i  
Navarra con animo de domiciliarle 
en ella, ó vivir dentro de fus térmi
nos la mayor parte del ano , diaria 
obligado a abftenerfe de las carnes 
en Sabado ; como confia de lo dicho 
cael num.zy.y 16. Réfpondo,que 
fi por breve tiempo Uegaffe i  Nava
rra, fe podría reíponder ,que podría 
comer en Sabado las carnes permi
tidas en Cartilla , íi fuelle verdadera 
la femencia de Sánchez l i í . 1. de 
enatrimon di/pm íS.wtfwf. 7. yerros» 
que callado el nombre s cita , y no li
gue Bonacins i . difp% 1 * de legtb*
qH¿eft.upart*6 * fu i num. y l o s  qua- 
lesdizen , que por fer licito en Mi- 
Un comer carne los quatro prime
ros dias de Quarefma, el Milanés* 
que en elfos dias fe aufenta de fu 
País»no eíU obligado i  ayunar , ni 
abftenerfe de carne, aunque llegue £ 
tierra en que no ay eíla coftumbre» 
ó privilegio : luego también el Caf- 
tel'ano,queen día de Simado llegó 
i  Navarra, podri vfar del privile
g io , que en fu Rey no ay de comee 
carne en Sabado. Peró lo cierro , y 
fegaro e s q u e  no puede comer car
des en Nay arta ei Caftellano , que

pevegrlm; , y vágoí* 5 T I
llega i  ella en día de Sabado. Ira 
NavarTocdp.Zj.»«8W.IZ0. Suarez 
4 e Ufe-lig*. tam*\Aib+$+e&p.\\*nu*mt* 
zj* y 2.3.  Y el mifmo Sánchez, que 
llevó que fe pedia , én el iug.5r poeo 
ha citado, lleva lo contrario /» ope  ̂
re morad , lib* 1. cap. t z. numer. 39. 
y efta es i a íentencia recibida ,  y ver- 

:i dadera. Y fe prueba, porqueelpo- 
-der comer carne en Sabado, es pri
vilegio, 6 coftumbre local afixaal 
termino,ó territorio deCaftilla^ lue
go de el ño puede vfaríe. Con- 
lirmafe; porque el Caftellano »que 
peregrina »y íale de Caftilla, ño efti 
obligado i  las leyes particulares de 
fu Rey no* que en otra parte no obli
gan : luego tampoco podri gozar 
del privilegio de fu territorio , q u e  
en otra parte no ay. Sic docet in ter^ 
minisBonacina*ww.*.d#/p.i» q#*e/l+ 
1. punff.$.nu'm.§6* donde dize: Bine 

fcqititus Caftellanüm * ya/ in diebue 
SabbatinontenetHT pf&prio l&coaU- 
ñicinijs abjtinere* tener i a laSiciúijs 
abjlinere , f i  diebus Sahbati tr&nfeat 
per ea loca inquibustágetiuscom&n- 
ne abjlinendi a lafficinijs.

Objeción*

jo  Ei peregrino no efti obli** 
gado a las leyes deit territorio don
de llega »como fe dixo arriba num.
10. ccnclof 4, Arqui, h  abftmencia 
de las carnes permitidas cu Sadado 
en Gaftilla, es ley que fe ebfervaen 
Navarra : luego el Caftcttaoo, cn# 
llega i  Navarra, noeftaxi obligado 
i  ja ley , qne ca Navarra prohíbe la
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afc&iiiencia áe come* carnes en los 
Sábados. Refponde, diftinguiendo 
la  mayor : El peregrino no eil'a obli- 
gadüílas leyes del te n i torio don* 
de llega'; a las leyes particulares del 
ter'f-itorio, concedo i k las leyes, que 
ion del Derecho común > niego la 
mayor»? di&ingo la menor : la abfti- 
ricrcia decarneenSabado es ley de 
Navarra » por Derecho particular, 
niego : por Derecho común » conce
do la menor , y niego la confequea- 

-eia. Quando diximos cnla^bnclu- 
hon 4, que el peregrino naefta obli
gado alas leyes del territorio * no 
hablamos de las que fon del Dere
cho común »que £ ellas dixiinos en 
ri num.7. ef&n obligados los pe re* 
gtinos »aunque en fu País por cof- 

ó privilegio no obliguen»

€ á-rS 0  ‘ r i L

fx  Ticitr, en vn día que era de 
5 íefta de precepto en fu Lug^r % íe 
' íué a otro, donde no era fidla. Pre
gúntale,fi podía trabajar en el Lugar 
ádonde Hegd, y fi eílá obligado á 
©irMillar Rcfpondolo 1. que lino 
kuvieífe rnascLe vna Miña en el Lu
gar de Ticio » ó áviendo muchas, 
Ticio efevkffc en el í jagar en el 
Qempoque fe deaia ella Milla ,, ó 
halla el tiempo que fe acabañen to
das , íiavu muchas »pecaría enno 
©ir Miña. La razón es , porque el 
precepto tk oir Milla , fe termina , y 
i« debe cumplir , miemias-ay. Miñas 
que oir; y íi eneffe tiempo 00 íe oye, 
|áTcs gcca4^L

la Milla vnica» que avia enTu Logír*| 
citando en èl quando fe dezia, è haf- 
ta que íe acabaron todas,ya quebtaa-j 
to el precepto,y pecó.

' 3 i Reípondolo 2. que fi quan
do Ticio faliò de fu Lugar, y \ \ ^  
al tenkciio , donde no era fitfta, 
avia aun Milla en íu Lugar , fu l̂leu 
muchas , ò vnà fola »no pecó en no 
oir Milla enei Lugar en que no era 
fiefta. Ira Sánchez Ub. 3. dematrím. 
difp. i-Joan Sánchez cnUs
$eleff4S>di/p'$4 . núm*29. Caftro Pa- 
iao >¿i fupr.f>un&.24. «.6. y  8,
Y eslai^zon , perquemientras avía 
Miña en el Lugar de Ticio , no era 
tranfgreíTor del precepto : Atqui» 
quando fallò de él, ya el pi ecepro no 
le obíigava ». por eílár en territorio 
eflémpeo de efl’a obigación : luego 
no pecava Ticio en no oír Milla > ni 
en fu propio Lugar,.ni en el eftraño», 
quando [alió de el, à riempo que aun 
avia Milla. Confirma fe ; porque, ft 
Ticio, eíperava, qn# para las diez de i 
dia Je diípenfaría fu Santidad el pre
cepto de la Miífa , no eftava obliga
do à oirla à las ocho , ni aun à las 
nueve, porque aun le quedava tiem
po; ni tampoco a las diez*», porque 
ya entonces le le  aviadifpenfado la 
obligación ; Atqui,mientras ay Min
iasene! Lugar » Ticio no es uanf- 
greirot del preceptOipor tener tiem
po pata cumplirla: y en fallendo del 
territorio, citi ya libre de la obliga
ción : luego napeca Ticioen rocíe  
‘ “illa , fi fale de fu Lugar al dirado* 

quando aun avia Miñas , ó

Be fas Lepes*



C a fo s  p r a B m s .d e  lo s  p e r e g r in o s  * y  v a g o s *  ^  i  j
pues como el isr ai Lugar , donde la 

OÍ je cien. ley «o obliga, íea librarle, y no cica«
faríe del precepto , de ai es , que na  ̂

3 j En el que previene , que fe die eftá obligadok adelantar ,  y pre- 
ba deioipofsibiiítar al curoplímien- venir, y efeufar efie impedimento* 
to del precepto , debe elcujar el im- .Esdoéfcrina de Caftro Palao tom. i .  
pedimento , y anteponer la obfcr- dtUgib.iifpnt+i» p iw t t .z ^
vanciadeltal precepto : luego con §*J* numtr+&+ 
mucha mas razón el que por lu vo
luntad fe v i adonde el precepto no 
obliga, deberi aprevenir el cumplí-/ 
miento del precepto , y configuien- 
temente Ticio debía oir Midi an
tes de ir al Lugar donde no erafief- 
ta. El antecedente coaita de lo que 
fe dixo arriba ccnf* $. §, 3. mm, 40* 
c*fé 11. que peca el que con el jue
go de pelota íeimpoisibilka ayu
nar en el día de precepto, Refpcn- 
d o , diftingo el amecedente. El que 
previene que fe ha de knpofsibiii- 
tar al cumplimiento del precepto, 
debe efe ufar el impedimento ; íi es 
impedimento , que ie libra dé la 
obligación deí precepto , n iegoei 
antecedente : íi es impedimento, que 
íolo le efe ufa del precepto , concedo 
el antecedente , y niego la conie- 
quencia, Ay dos modos de impedi
mentos : vnos, que libran de la obli - 
gaciofi del precepto; y ouos,que eP 
cafan de eüa ; ios que iibi~n , / üií la 
difpeníacion del Superior legitimo, 
Scc. y ellos nadie ella obligada á 
prevenirlas * antes bien pueueíoii- 
citar , qué con drfpeníacion íegitima 
le efe tríen de la Isy ; los impedí ren
tos que efeuían ,fon coma ¡a enfer
medad,(íanísncio, olvido, &c, y ef- 
ÍOS efcgfátjas £  que guedej

C A S O  m i .

34 Setspronio » Ciudadano de 
Pamplona ,  avia de íalir ciertamente 
cnla viípera de San Fermín , a las 
ocho de la tatde, á vn Lugar, donde 
nofecbfeAala abftincncia de car
ne , que elle dia k  obíer va en Pam
plona, Prcguntaíe, fi teniendo eñe 
animo de íalir pot la carde , podiab 
la mañana comer carne en Pamplo
na } Rejpondo>que no po&a. Es co
mún éntrelos D* ¿lores ,  qae afir
man, qüc el que tale de va Lugar, 
donde esuiáde« yuno , á orto don
de no lo es , no puede en fu propio 
Lugar comer carne. Veafe el Fadíe 
Caípenfe vbi jupra, ****.41,
Y fe prueba, porque el privilegio, ó  
licencia de comer carne > es Ucen
cia que elle dia íe concede fuera de 
Pamplona > y no en ella ; juega err 
Pamplona no k  podrb comer« La 
otro, porque cuma fe álxo arriba*

f ntun. xj.ctfo y*cl qoedomicilla
do en vu territorio >haze elanknob 
talude él  ̂î o cü i libre délas leyes 
dd territorio, hafta queseen efetto 
aya latido de : luego ai. oque Se is 
peen io tenga ei animo deiaííp.dQ 
Pamplona viípesa de



'fratáclo t i l .
ha ita qu c fatg a de eli a no quedará 1 i - 
¿tede lasicj^s de la abftiaenda de
carnei *

temn»

De fas teyeí.
.Pamplona. Veafe lo que acerca ¿fe 
eílodíxe en el Dialogo * ó Pja&jca, 

del aym a^oLj^  ¿*4* 
Xcgunda imprefsiou*

f  5 Si Sempronio tuvieíle cer
tidumbre de que en la viípera de 
San Saturnino , queden Pamplona es 
ayuno de precepto, avia de falir de 
JaCiudad ,  adonde no era ayuno , i  
las ocho de la tarde » no eftava obli

gado i  ayunar àla mañanan y podía 
almorzar y y comer cofas de V igilia  
luego  también podría comer carne 
en là viípera de San Fermín, alien
ilo de falir effe dia de la Ciudad , à 
Lugar en que no avia abfiinencia de 
carne* Refpondo, concedaci ante
cedente con Layman tom. t . lib. x • 
traíí* 4. taf. i y Leíio,//¿*
4 . déJ#/t*capa i ,  dub. 8* num<f7. y 
otros muchos^; aunque lo niega Caf- 
tro Palaojcn el lugar citadOjw*m. 10. 
y niego la confequencia* La dis
paridad es, porque la ley del ayuno 
M  indiviííble : y vua vez quebranta

dlo , no obliga mas : y G Sempronio 
lo  quebrantó k las ocho de la tarde 
fuera de Pamplona, y i no podía ícr 
ayuno > aunque à la mañana no al- 
nmr^a^  ̂ podía licita -
mente fuera de Pamplona quebrar 
el ayunoq^cenar s de al e s , que no Ic 
obtígava áceñírfe à él, en el tiempo 
que eftava en la Ciudad ; empero la 
ley \de la abftinencia de carne es di - 

,y  obliga en todo eid ia , y en 
Ĉada parte de ci, y configuientememe 

^ i ^  qfsligado Semprcnio à abile-
entiempo que tila

C A S O  IX .

39 Vn Beneficiado del Obif- 
pado de Pamplona , por fu güilo , y 
íin em ía , vivia ene! Obispado de 
Calahorra ,fin refidir i  fu Beneficio* 
óque feniaobiigacion. Fulminó ex
comunión mayor el Gbifpo de Pam* 
piona contra ios Beneficiados , que 
teniendo obligación de refidir , no 
lo hazian. Preguntafesfi por hall arfe 
efte Beneficiado en diverfo Gbifpa- 
do,incurría en e(Ta cenfura? Refpon- 
do ( prdchidiendo*fi el Gbifpo pue
de ponptcenfura al que eftácjite
rritorio ageno r y fi lo puede tuzer 
por eflaruto s ó por fentencia,dc que 
Dco dante , hablaré en el tratado de 
cenfuris} que el tal Beneficiado in- 
currióen la excomunión * por no re- 
íidir donde tenia obligación. Ita Bo- 
nacinat&m.z* difp,im delegib* é¡u<efl« 
1* punít.6 *nurn. 6 8, Suarczlib.%* de 
legib. cap 3 zt nnm,&. y otros« La ra
zón es , porque aunque la perfona 
díi Beneficio eftavaen lugar exemp- 
ro de juriídicion de el Obifpo de 
Pamplona ; pero no el Lugar de fu 
Beneficio : luego por caufa de ello le 
ligava la cenfura del Obiipo de 
Pamplona.

Objeciem»

*.:?7 » q«c lasí¿*:■■



Varios notando $ * y  Aserciones* 5 ^ 5
ye* particulares de vn territorio , no las galeras,a^otesjdeíüerroyrouertt, 
obligan fuera déh Atqui, ella ceníu- Y que ay vn as penas pcfitivas, f  
12 es ley particular de* Gbifpo de otras privativas: las pofiti vas fonjes 
Pamplonamego ella ley na cora- que requieren, o^confíften en alguna 
prebendii al queeílava err térrico- accion> como t a muerte »acotes» &c* 
xiode dilHnta jiuifdicion. Refpon- Las privativas loadlas que no re
do, que quandadixiinos, que Las le* quieren acción afgana,fi na que imr 
yes no obligan fueiadel recricaioy ponen alguna inhabilidad al delin- 
íe enriende quando lar perlón?, y la quenre, como la irregularidad, (a(*
materia déla ley eítán fuera del te- penfton, privación de voz de. oficio.
anorto j pero- quando » aunque ía 
perfona efta fuera > la materia eftá 
dentro ,  corapfetknden las leyes;: 
pues como , aunque el Beneficiado5 
efté aufente del Obifpado >el delito 
de la omiísíou de reíidir lea acerca 
de Benefici*o»que efta dentro, pof ef
ta razón le comprehendela confuta 
del Obifpo de Pamplona * afsr coma 
fi huviera en el Obifpadade Pam
plona excomunión contra los liomi- 
cidas » y va hombre , eftaodo en et 
termina del Obifpado de Calahorra 
mataíle a otro » que eftuvieffe en et 
de Pamplona ,f incurría en la cen- 
fiars ; como dize Bonacina >

C O N F E R E N C I A  V I

íte U Ley fenol*

S • I*-

Var ios nefandos yy  Ajfferciones*.

X Vpongolo primero , que" 
^ 3  Uspena>,vnas foneípiri- 

les 3y otras materiales: cfpirituales, 
?ojnaiaSiceaíbt^s; materiales} como

o Benéfico^ *
z Supongo 1© íegondo » que U  

pena.vna es lata,otra ferenda>cocnq 
de la ceníura íe cixq arriba en el Aiv- 
teloqnioport. i . qu^t/hz. foL i j*
Lata es *U que fe contraje por U  
niiímaculpaique efti impuefi^Fq- 
rendaesj la que no fe contrahe lue
g o  que laculpa fe tómete^ fi noqu« 
la ha de imponer el Juea^

í  Supongo lo rercerque la ley 
penal , v na es preceptiva ,  y otra no» 
íegun lo dicho arriba en clAntelo- 
quiopartif fohvosmumA RLa prc£* 
ceptiva e s , la que fe promulga coa 
patabr as imperativas,, mando iprxei* 
pío y quede pueden ver en e#€ 
tra íl i . ctivf. i* uum^pt^íz icy  
penal, que íe propime por palabras 
indiferentes, quetiaíbnprcceptivas, 
no obliga en conciencia, menos*}»* 
en alguua. Provincia ©Region cC»* 
t u v ie ile en vfo, y coftu mbre recibir-* 
la como precepto ; como dize Sao- 
■ dnczlib*^ w (J)etat&g$c*^Y aunq«e 
la ley peMd fe promulgue cdtf pala- 

: bras imperativas3, fi conftafledaro, 
que la mente dSl Legislador ro era 

'obligar £ culpa>¿ no o tigaiia k dt?s 
pues fe intencióndefc Legislador es



| t ?  ^ é tá d ó 'n i .
tS que fé rèqméfé precifaménffe pa
ira la obligación de la ley \ como fc 
dixoarribapAjtii* del Aii£ehj*$u¿eJÍ»

4 Supongo lo quarto * què la iey 
qac impone pena clpirítual, iiempre 
obliga à culpa : fi la pena es levé, 
como excochunión menor , obliga 
regularmente a culpa leve: fi la pena 
es grave , como excomunión mayor, 
fuípenfion, entredicho, es fentir co
mún de tosDD. obliga à peca
do morral ; pero dé ello hablaré { fa
cente Deo) en ei Tratado de Cenfii- 
risenotro tomo. Vea fe lo que acer
ca detto fe dixo arriba en el Amelo- 
quiop. x. z.fo la  $ }. y  4.

Cmdufion primera*

f  Laléy CiviUó Catkmica, que 
>onc 1  los uanfgretfóres pena 

temporal, fe t pena grave, ò leve, no 
Obliga en conciencia. Ita Navat&o 
en el Manual cap. 13 otros
que cita Diana partii. tratf. ro. re- 

foL 17 y  zo. Gómez, Dedo,y otros, 
que cita Lefio de iufi*f$* ¡are , lib*t. 
tap*$$.dub&. mm*S4* y lo fíente ler 
probable Valencia part*i* dijp* 7. 
yfiaefi j . punti*6* y otros. Pruebafe la 
concio fon: porque el Legislador, lo 
que en fas leyes intenta , es , que fe 
obferven,* Atqoi,para ello es bailante 
1# 'obligación de fe pena temporal: 
& égo quando el Legislador impo
n ed la  , és feñal que fu animo no es 

;ar à culpa. Lo otro , porque 
fazon , qué fin necefsidad fe 

Nfegá £ fer  feb # O í la¿ol enfi*

conciencia: Atqui» puefla la pétj$ 
temporal,es bailante ello para la ofo 
fervancia de la ley, fin que fea necef- 
rio poner gravamen de concien
cia : luego las leyes penales no obli
gan en conciencia. Pruebafe lo fe- 
gando,porque Ucofiumbreés la rae< 
jor interprete de las \e y e s te x le g * M i-  
n im e  S i  de in te rp re ta tio n e  , f *  de 
leg ib .ts*  cap . Cum  d ile ttu s  , de confue - 
tud* S e d  f ie  r/2,quc como dize Nava
rro, es recibida coftumbre de que las 
leyes penales no obliguen á culpa, 
finai pena:luego avrémos de dezir, 
que las leyes penales no obligan i  
culpa. Y finalmente los Legisladores 
foio fe contentan con llevar la pena 
\  los tcanígreííbrcs de las leyes pe
nales, fin hazer mas diligencia ; lue
go es feñal deque fu intención no 
es en ellas obligar k culpa. Quamvis 
fenrenciant ex oppofito Azor tem.x* 
injl.maraf. lib.y cap.6. qu¿ejl ^  Ro
drigue* tom. i •qqaeguL qutejl*6. arK 
7. y otros muchos, que cita, y figue 
Sánchez $n ftecalog* lib* 6* cap* 4*. 
n u m e n  S 9*

C onch fion  fe g u n d a í

6 La gravedad delapenltcnw  
poral, anexal la ley , no es indició 
de que la ley obligue i  culpa grave* 
Ita Navarro 1>bi jupri , num* $7* 
feq* R eginaldo/i¿ .iy . nnm.fO.P*« 
laofrnw.i, tra¡t*$. difp.i* punS* i j .  
num. í z, Pruebafe: porque vna culpa 
política,y C iv il, es bailante para 
imponer vna pena grave: luego pa¿a 
ella no es nccefíatía culpa mbralt

Úe tas Leyes*



Varíes. fotón des.
Ítíígo no porque la ley imponga pe
na grave fe ha de dezir » que obliga 
Í grave culpa -moral» Cóníiímafe: 
Vn Soldado» que en la centinela fe 
duerme» es caftígado con pena de 
muerte » aunque no aya peligro de, 
enemigos; y no obftanre en la con
ciencia no peca gravemente : luego 
la pena grave anexa a la ley » no es 
indicio de que La tal ley obligue h 
culpa grave,

Concluf m  tortera»

7 La ley humana puede obli
gar ¡ü que el aanígrelíót de ella iu* 
curra la pena temporal en anexa», 
ipfofa&o »antesde la fentenciadel 
}uez , ora la pena fea privativaora  
pofitiva » con tal» que fea moderada, 
y no demafiado dificiL lea Sturez 
delegib. lib. y. cáj>» j .  num. i y. &  

feq. Navarro cap. 15. mr/t+i 17. y 
otros. Pruébale »porque la ley hu
mana puede mandar „y poner pre
ceptos , como es el ayuno peregri
nación , y cofas femejaioes» las qMa- 
Ies el hombre debe executar» fin que 
fea neceílario para ello fenrcncia de 
Juez : luego también podr  ̂mandar» 
que el hombre incurradgfü faéio>en 

# la peni impuefta por la ley , fin q«^ 
fea neceílario lentencia de Juez» 
con tai ■-» que la tal pena fea modera
da y porque íifaere dura » y muy pe
lada » no feria conveniente al bien 
publico el mandar » qa: los mif- 
mos dciinquentes la executaííen fin 
fcntencudel Juez, pues pocos » ó 

c^cotaíla : A%ü ,1§

J/ afférefoxtf. 317.
ley humana no puede mandat lo  
que no e& con ve ni en ce ; luego.» ni 
que la pena adjunta \  la ley* fe inca** 
rra auto de la fintcncía del Juez* 
quandqlatal penses muy dula » £  
pefada*

Cmdufion

S Aunque es verdad» que p&* 
tno fe acaba de dezir* puede la ley, 
humana obligar á que la pena ad
junta h. ella , íe incurra antes de la 
lentencia del Juez % pero fi la pe* 
na es pofitiva, nuncale incurre an
tes de la tal fentencia del » ni tal
es la mente del Legislador human 
no. Ita Cayetano en la Suma terbj 
fcm m Valencia 1. z, d ifp .j .
S • púrt* ú. qutffi* j . frope finem: Lefio 
lib.z* dr iujL CAp. 19. num.6$* Syl- 
veflro y lerU  j  <sn* » ja^/2. i j v f, 
otros, Pruebafe , porque las leve* 
humanas ion pirs»j[uaves » bcBjg- 
nás^y fupott^bles ; Atqni, fuera co
fa muy dura , que el mifmo de)fi** 
quente fuefa á v>r tniíiEO tiepepo 
Reo y y Jcit2. dc si mifmo» pagándo 
ip o fcéfco h  pena pofitiva impuef. 
ta por la ley ; luego dicha pena po
fitiva ^aunque de potcftad abfofil- 
tala pudiera manda* U ley bmnai* 
na ames de fejrtencia de Juez) efe 
fació no fe incurre antes de la ic|& 
tcncia del -

C e n c lu f io n  q u i n t a *

9 La ley humana puede floa&¿ 
dar»y de faáfco manda muchas



3 I #  f  yátaro I t i .
&es,qae!i$ pfinaS-pnvltivas , abjun
tas àia ley.» fe incurran ipfofaéto 
anees de U fentencia del juez. lea 
Cayetano, y Valencia, en los lugares 
Cirados , Sá Veri, Tena » num* i. y la 
común de los DD, Pruébale,porque 
en el Canon Si quis [m iente' iy .

fe impone ipfo fiadla exco
munión \ los percufores de los C lé
rigos i y conila de todo elfit. ie fea* 
tent>eXcom'nmic.fy* de bornie id, Y en 
muchas partes dd Derecho ay puef- 
tas fufpenfiones, entredichos, è irre
gularidades 5 que Ce. incurren ipfo 
faéia , fia fer necelftrio fentencia de 
Juez : luego las leyes humanas ,que 
Impon en penas privativas ( (piales 
íbn tasr cenfuras referidas) pueden 
©bligar, y muchas vezes obligan à 
que íe incurran ipfo fiadlo antes de la 
fentencia dd jaez, Y  afsi como fu* 
cede ello en ellas leyes Ectefiafticas» 
podía face de r lo rail no en las leyes 
Civiles, que impuficilen penas pri
vativas $ v. gr. fi mandiífe la'ley C i
v i l , que el homicida fiadle inhábil 
ipfo fiadlo, para tener oficio onori
fico en. la República , qualquiera 
homicida , fin ficr necetfaria fenten
cia del Juez , incurrirá cu ia pena de 
tifo míinBUtJUd.

Conclufion fexta*

l o Entonces frita de creer, qae 
la ley humana intenta isnooner la 
pesia ipfo radia antes de la fenrencia 
del Juez, quan lo vfa.de las palabras» 
«j|de lq indican afsi ; v,gc. Excommu*

do-

T)e tas t ty e u
clarabas ture ipfo, ipfe faUo ln* 
¿ u ñ a te e .  Y entonces fe dirà ,q Ue 
no fie incurre fin fentencia de juez, 
quando àì%c:ExcQMmumicetftr>[u[- 
pendaiur ideclaretur in babiíis^ c, Y 
quando fe dudare, filas palabras im
ponen peni lata, ó ferenda, fe há~de 
juzgar , que es ferenda, y requiere 
fentencia de juez : Quia in penis be* 
nignior fatienda eji interprétatif* Ex 
regulis iurisjn  6* regula 49*

§. II-

Cafos pra titeos de la Uy pentì*

C A S O  L 
0

i r ✓ ""NAyo apacentó vn ceba- 
ño,que tenia en vn mon

te común ageno > aviendo pena de 
perderuodo el ganado les que en
trevan à pacer en ei tal monte. Pie- 
guntafe , fi pecó Cayo en paftear fin 
ganado en dicho monte ? Rcfiponio, 
que no pecó Cayo en apacentar fu 
rebaño en el tal monte. ItaBpnaci- 
na; Ledefma, y Villalobos tom. z. de 
la Suma, traU* 10. difie. 19. num* Ÿ* 
La qual doétiínallevé en elDialogo* 
traU. 8. cap,4. p+y, foL 16 1 .  de la fe
cunda imprelsion', y de la primera, 

fbL 1 47, num, 138* Pruebafe, porque 
la ley penal no obliga en conciencia» 
Como fie ha dicho , num*y* conci* 1. 
Atqüi, laley,queprohibia el paftear 
el referido monte , era penal: iuego 
no obligava en conciencia» Lo mífr 
"roo íe^ize por la razón p ifm i del 
que pcfça»o caza çp ^



Cafes praSíkes de fa ley pené.
¿$¿&$ ;y def qnc p*fla f cultamente el peligro de padecer la pena elia-
Iasmcccad rías fin manifeftaiUsen 
U Tabla. Veaíe lo dicho en el lugar 
citado del D ialogo; y cu.el miimo 
tratado *?*£*/-

Objeción,

u  Aunque demos que Cayo 
no ofenda la ley humana, con Ib pe
na prohibe el paftear ganados en 
monte agenos pero ofende la ley na
tural de noromat lo que no es luyo; 
luego por lo menos , por efta r zon 
pecó uayo en paftear el monte age
no, Reípondo »negando el antece
dente : po qae Cayo , fi tomó en el 
monte ageno el paíto»quc no era fu- 
yo > fue con el peligro de ceder ma
yores intcteíles'al dueño del mon* 
te, fi le encontrava , ó llevava la pe
na: y fi no lo encontrava »culpe fa  
po:a vigilancia en guardar fu ha- 
zienaa. Y como el peligro con que 
Cayo entró el ganado al monte 
sgeno era de padecer vna pena, que 
excedía al vtil , que pudo tener de

blecida contra ios que c ar v¿-« ga
nados en mente vedado, no por cíío 
dexana de pecar, Refpondo,conce- 
do el antecedente : y niego la ce níe- 
quencia : porque no es ley penal la 
que prohibe el damnificar los fem- 
brados agenos,fi no ley natural,y de 
jufíicia: y aunque h  judie i a defpue* 
dé alguna pena al que hizofemejan- 
te daño , t fio es en cafiigo de la cul«* 
pa precedente , y para poner i  otros 
temor de quero hagan íetnejante& 
daños. Y nofellamaíéy penal aque
lla , enya tranfgrefsion es caftig'adar 
por el Juez ; pues de eflé modo no 
avria le y , que no fuefle penal j fi n©* 
que ley penal es aquella, que ponen 
los Legisladores humanes -pnmub- 
gando con la miíma ley la pena la
ta, ó ferenda,que amenaza ilo s  que 
no obíer varen dicha ley-; y deltas ion- 
lasque dezimos, que no obligan cu 
conciencia^ tal es la que en el cafo 
fupueflo avia centra los que paitea* 
v an en montes vedado®.

ganarla yerva del monte,y. al daño, 
que a fu diseño pudo hazerj de ai es» 
que ni ofendió-la ley humana » ni la 
natural de la jufticia.

/
InftancíA.

i j Si Cayo apacentaíle el ga
nado en algún fe minado ageno , es 
cierto que pecaría con la obligación 
de refti tu ir , no obftante que eíUva 
fu jeto a la pena que la jufti/ia le
dicile.i^egq aunque Cayo íuefl'ec^a

C A S O  II.  ,

14 A Sempronio condenó vu* 
Juez 2 que pagafie cmquenta duca
dos de multa, por aver quebrantado* 
vna ordenanza* Pregúntale lo 1- fi 
Sempronio ettari obligado ó pagaff 
efla malta > Y lo L  fi la deberá pagar 
antes que fe la pida algún Mmiftrofc 
Rcfpondo à la 1 .pregunta;quc Sem-' 
pronio etti obligado ea conciencia 
à pagar ella mulla ( (oponiendo qiue 
ita- jaita) porque aunque Uley pe**



f m n h  IÍL
fcal pofitíva no obliga i  que fe pa
gue la per: vences de la fentencía del 
Juez, confio dezimosenel num,#. 
concluí.^ Pero defpuos déla fen- 
tencia del Juez obliga, como dize 
C0& el Angélico Doéfcor Santo Tho- 
luis,Cayetano i .x . fH¿ejt.6i. art. j,

fie e f t , que Sempronio eftava ya 
letíténciado' por el Juez a pagar 
la mult a ¡luego eftav a en conciencia 
obligado á pagarla. Reípondoá ia 
fegunda pregunta^que fi el Juez bu- 
viera condenado a Setsapronio^man- 
dandoie expresamente que'pagaííe 
la multa , aunque no fe la pidieíFen, 
tftaria ob igad-o k pagarla el raifao 
finque la ptdidíen.IcaLaym^/#.i. 
iik i-tra ¿ f^ ,ca p . 15- num.-j* prope 
invdtHm. Pcio fino (ele manda ex* 
presamente pagar fin que fe pida, 
puede efperar que fe la pidan*,como 
diae Navarro cap.23. nttm.66. Por
que fila meene del Juez fuera, que 
le'pagatfe fin pedirla , lo declararía: 
luego quando no lo declara,es (eñal 
que no quiere obligar á la paga hat 
Ea que fe pida.

fyhjtchn contra U primen re/pue/ta,

f$  Si a Sempronio condenafle 
Vn Juez  ̂a£otc$ , no titula obliga
do a agotarle éiimfmopor las ca
lles : luego tampoco eítá obligado £' 
pagar por slmiímoía multa k que 
el Juez le condena. Refpondo, con
e j o  elantccedenrCiyMiiego la con- 
fcquencia ¡porque aí$i como dixi- 
m oí arriba,num.7*concluf. y.que la 

ia puede mandar, que $1

T)efasLé)tl*
delinquente eñe fujeto \  í a pena afta 
tes de lafentcncia del jue z,como la 
tal pena no fea muy dura : afsi tam̂  
bien dezinüos aora, que el Juez jpuc, 
de mandar al reo , que pague la pe. 
na , a que por íentencia le condena» 
quando la tal pena no es muy düra; 
como lo dize Layman, fuprh 
pues como la multa de cinquera 
ducados no es pena muy dtira,fi cm* 
pero el acotarte por publicas calles 
el mifmo reo > de al es,que debe pa
gar por si mifmo la multa , y no eíii 
•Migado k acotar fe si mifmo publii
camence*

Objeción contra la fegunda refpuefli*

16 El que tiene vna deuda de * 
be fatisfacerla en conciencia , aun
que no fe la pidan: Atqui, condena
do Senapronio à la multa , contrafaia 
eífa deuda,moque expreílamente no 
le condenen à que la pague fin pe. 
diría; luego aunque 4 Semprcnio no 
lemandaifeel juez expreílamente, 
que pagaílc la multa fin que fe la 
í>idíeilen rcftacia obligado à pagar
la,aunque no fe la pidan.Reípondo, 
"diñingo la mayor : El que tiene vna 
deuda debe fatisfacerla , aunque no 
fe la pidan; fi ella deuda nace de 
obligation contrahida en contrato, 
0 por damnificación^ otro tirulo de 
juliicia, concedo: fi folo nace ab ex * 
rrinfeco , porque fe lav ponen por 
fentencia , niego la mayor, y diftin- 
go la menor del mifmo modo,y nie* 
go la noufequ neia. Claro es,que ñ 
Sem£roaio/d^bjieff§ cbquenta du*

Cil



prañicos de la teypenaK I f í  f
ccpto el reo dé tío fnnr de la cárcelfjdofcjfxrt aterios hurtado,ó por ai- 

v m  contrato de venta , compra * ó  
locación , &c. ó por algún legado, 
tcftatnciKo, ó cofa fe me j asiré, eftaria- 
en conciencia obligado a pagarlos, 
aunque nadie ie los pidieíl'c} peto 
quando los debe , porque fe lo man
daron por pena pitada obligado 
pagarlos, iegun la mente del juez 
que le condeno » y como quando el 
Juez no manda expresamente en la 
íenrencia , que la multa fe pague fin 
fer pedida, íe cree, que fu mente es> 
que no aya obligación de pagarfe 
hada que fea pedida : por eflo Sena- 
pronto podri aguardar i  pagar la 
multa i  que felá pidan» quando el 
juez no lo manda expresamente 
que la pague fin pedirfe •

C A S O  I I I .

17 Ticio »eftando en la cárcel 
Sentenciado a muerte, fe huyó de 
ella,abriendo las puertas .Pregunta- 
fe.fi lo pudohazer } Refpondo lo 1 * 
que T icio,por amor déla jufticia 
publica,pudo quedarfe en la cárcel, 
y no huirfe,aunque pudLiíe,fino fu- 
jerade )l ia pena, y caftigo jufto, 
Rcfponiolo fcguado,qae aunque 
Ticio huvidlc Cometido culpa dig^ 
na de muerte,podía huirfe de la car- 
cel antes de íer fentcnciado.Ita DDw 
paísim. Veefc á Lefio de iufi. l ib .u  
cap* i i. dub.f. La razón es,porque 
ames de la fentencia, la cárcel no fe 
reputa por modo de pena,  fino de 
custodia para eíperat la¿featencia¿
♦ ‘i 1»* i»  % $ >  í«»* » ee ate?* f£̂ »

y víar aé íu libertad ; Inego Tirio, 
antes de fer fentenciadp»pcdia huir- 
fe de la carceLRefpondo lo tercero, 
que aun défpues de {emendado i  
muerte , pudo en conciencia Ticio  
huir de la cárcel. Ira D. Thomas 2» 
z .  qnéftmqG+ártic^ád z. Cayetano» 
ibi. Sílvcího Vcrb. Ingerta Y confia 
guienternente le fue licito romper 
las paflones» y cárcel para íalir; 
como cen Navarro , y Soto» entena 
Xayman vbi fnptx 9/u i  num. 10» f .  
Hice x La razón es, porque 1 quien 
es lícito el fin , le ion licitcslos me
dios , que ( no fiendo alias de (uyo 
malos) conduce al fin : Atqui, ̂  T i
rio , por cqniervar íu vida ,  ̂  que lé 
dXpermifsicn el Derecho natural, 
le es licito húndela carecí: luego 
también le ferjtn liciioslos medios 
de romper las prifiones , y la mifsix. 
cárcel.

_*■ d •
- m

Objecim contra la tercera refpueJU.

iS A nadie es liciro cooperar 
con el reo al quebrantamiento de la 
cárcel: luego ni al intimo req le íc- 
ri licito. Pruebo la coníequencia: 
no es iliciro cooperar ó vna cofa, 
que no es maladuego fi no fuera cq* 
(a mala, que el reo quebrantaífela 
cárcel,tampeco lo feria cooperar ca  
e l i  ella acción. Reí pondo, difiingo 
el antecedente i  no es licito coope
rar al quebrantamiento de la cárcel, 
i i  el que coopera es Juez, Mtniftre, 
íAlcayde,óGuarda de Iz Cárcel ,coit* 
$cdp } fi no es periena ,quc foid£

X  '« t e



Tréttadb TIL 
oficio 1c toéi el guardar el reo, fub- 
diftingo: nú es licito cooperar púa- 
cipalmenre »concedo : ftienos prin
cipalmente, dándole cortfejo > ó inf- 
trunientos para romper la cárcel, 
tíiego el antecedente, y confequen- 
cia* Verdad es,que ninguna perfona, 
que tiene por oficio guardar aireo» 
puede ayudarle á la fuga,porque ef- 
fa ferá faltará fu cargo, y obliga
ción*, ni tampoco feria licito á nadie 
principalmente cooperar con el reo, 
ayudándole á romper la cárcel, por
que ello foloices licito aireo por 
el derecho que tiene á' mirar por la 
eanfervacion de fu vida; y como á 
Jos demás nolesdá facultad la ley 
natural para atender cou tanto cuy- 
dado á la vida del preximo , cómo á 
cada qual por la vida propia; de al 
•s , que aunque al reo le fea permiti
do romper la cárcel > no fetá á nadie 
liciro cooperar con el entilo como 
caufa principal ; aunque ferá licito 
aconfejarlo, y darla para ello inf- 
írumentos.Veafe á Layman fi*- 
gM CÍtAÍQ> §. (DUo j .

€ á $ o ir .

Pedro hizo contrato de ven
cer á Juan vn cayaUo para d  dia ¿Je 
San M iguel,y Juanícobligóá pa- 
garle el precio todo para Navidad^ 
f  por aílegarar e l trato , fe pufieron 
pena de vezareducados,que huvieí- 
fe de pagar á la parte qaalquieia 
qae faltaífe ato tratado.Fakó Pedro 
en entregar el cavadlo el dia fehala- 
ib» Preg«ntafe,ú4tbc $n c$ncitiU

D e lá f Leyes*
cia pagar la pena de Te» veinte d #  
cados, antes que el Juez le condeae 
áello l Refpondo ,que fi exprefla- 
mente huvieran contratado de qae 
los veinte ducados los pagarte el 
que fakaíle , íin efperar fencenciad« 
Jaez5eftaria Pedro obligado en con
ciencia á pagarlos fin fenrenen; pe* 
ro finóle pufo efia cxprefsionenct 
trato, dizen vnos , que Pedro debía 
pagarlos antes de la íentencia del 
juez, y aunque Juan nodos pidiefle. 
Otros cnkñan,que aunque Pedro 
debía pagarlos antes de la íentencia 
del Juez ; pero no antes que Juan los 
p i di elle, Ita Sá >er¿. fan* , num 
Vna , y otra íentencia es probable; 
pero lo es mas , el que Pedro no de. 
bia pagarlos harta que el Juez lo 
declararte. Afú lo fieme Caftio Pa- 
laot/tm .i, tratt'}* dí/p*i*

y otros muchos,que citados/ 
fi$ue Sanche^ ¿tm&uimm. / í í , i .  

La razón es,porqtie 
quando los contiayemes no expref- 
faron,que la pena fe pagarte antes 
de la femencia , fe ha de fuponer íc 
la impufieron »íegunías reglas del 
Derecho común: ÁtquLen el Dere
cho común no fe deben las penas 
pofítivas antes de la íentencia de el 
Juez,faltem declaratoria: luego Pe
dro no debia pagar eííbs veinte du
cados antes de la íentencia del Juez* 
á lo menos declaratoria.

Objeción.

zo  Los contratos obligan fe^
$ua la intcACÍpñ ác lo» cwxiiy^



Cajos fraBkósiéfaíey pendí.
tH : Atqni, la intención de Pedro , f  
Joan > fue obligarte á día pena , fin 
cíperar fentencia s luego fin efpcrar 
fentencia eftavan obligados á ella* 
Rcfpondo , admitida la mayor , diC 
tingóla menor: Pedro , y Juan fe
obligaron á la pena, fin dperar íen-
tencia ; fi en el contrato lo expresa- . 
ron afsi , concedo ; fino lo exprefla- 
ron,niego la tnenor3y confcqueacia* 
Sí la menee délos contrayentes hu- 
viera fidoobligarfe á Ia pena inde. 
pcndentemence de lâ  fentencia del 
Juez, lo huvieran declarado en el 
trato ; y {¡nodo declararon, fe, ha de 
creer contraxeron fegunei derecho 
común , en que no obligan las penas 
poíirivas antes de la fentencia del 
Juez*

c a s o  r .

i i  Cayo cometió vn delito , á 
que avia'impuefta pena de cien du
cado*. El Juez, noobílamc que el 
delito era notorio, y probado, difi- 
fimuló, y no impufo la pena al delin
cuente. Preguncafe,fi pecó en efto el 
Juez* Refpondo,que fieíle Juez fue
ra el fnpremo Legislador , que pufo 
la ley, y pena, que Cayo quebrantó, 
pudo condenar , y perdonar la pena 
al delínqueme *, como dize la común 
con Santo Tomás 1.2. fuaft.éj* art* 
4. Aunque es verdad, que fi fin caufa
hadante dexaíTe de imponer la pe
na» pecaría alo menos venialmenre. 
Pero fi eflb Juez no era fupremo Le
gislador , pecó mortalmente en no 
imponer la pena. Af&iloeníeaa con 
U ?S®S8 to co o » gaÍ£ 2  Falao

tem.i
La razón e s , porque el inferior no 
puede diíponer en la ley del Supe
rior ; Atqui, no fiendo el juez el ia -  
premo Legislador, era inferior á la 
ley : luego no pedia diípcníarla.

f t ?

i i  Muchas vezes vemos, que 
los Juezes inferior es hielen templar 
las penas, y aun perfonas Religiofas 
imerponeríe paradlo: luego no fe 
hadedezir, que pecan mortalmcn* 
te en ello. Reípondo, que dentro de 
la tafia de la pena caben muchas in
terpretaciones de la ley , lasquales 
permite el Derecho común , en que 
fundados los Juezes inferiores , fie 
portan con fuavidad , y en cfte íenti- 
do 1c fuplican las perfonas Rcligio^ 
fas j lo qual no es difpenfarel infe* 
ricr la ley del Superior, fino darle 
latitud mifma, que en algunos calos 
permite ei Derecho común. .

CONFERENCIA VII*

0 e la ctjfécion de la ley.

DE muchos modos puede eef- 
fat la ley ; conviene á über* 

por cclTar el motivo total de clla> 
por epiqueya , por coftumbr« con
traria , y por difpcnfacion ; de cada 
vna de las qualcs fe tratará cu loa 
parrafosfiguientcs. Loquctocaála  
difpcnfacion, íe tocarlt fuciatamtn- 
t c , refervando el tratarlo mas de ef- 
pacio coc í I/atado de matrimowo;

x *  X



TrataSb U t
% yà di-xc-frigo de etto en la Predica 
deConfeífores, Tratado 7* cap* 8. 
paru 9. fol. i ip* de la primeraim- 
prefsion.

§. I.

Cerne (effe la ìey , por ceffar el mot ¡a*,' 
è aanfa de ella*

9 ^ U p o n g o lo  primero, que
t > polivo, ò califa de

la ley , puede esular en generai , ò 
puede caufar en particular ; en gene
rala quando en la mayor parie del 
Pueblo jò  Comunidad , à quien fe 
dìò vna ley , cella el motivo de ella: 
en particular* quando vei ìficandofe» 
y fubfifiiendocn la mayor parte del 
Pueblo cl fin de la ley » eeflfa refpec- 
Ce ds algún individuo, © Ungular.

z Supongo lo x* que cl fin , ò 
motivo de la ley 3 vooes adequado* 
otro inadequado : el adequàdo e$, 
todo aquel motivo que tuvo el Le- 
g « i ador para poner la ley : el inade
quado es , parte de todo aquel total 
motivo* que tuvo el Legislador para 

"poner fu ley.
$ Supongo lo 5. que cl fin > m 

motivo de la ley puede cellar de dos 
modos ; cl vno es negative ; cl otro 
contrai se : negative,celia el motivo* 
quando cileno fe verifica yà ; pero 

Jjno es por eflola ley opueita à la vir
a r m i, ni à otros preceptos , ò leyes: 

contrarié, quando la materia de la 
ley fe ha hecho mala > y es torpe cl 
©bíervarL. *

4  Supongo, lo 4*qne la caofa

ffo la s  L eyes*
de la ley es en dos manéTas \ lavnt 
es eficiente $ y la otr a motiva: efi
ciente ,c s e l  J-egisiadct > que haze 
la ley : la motiva , es cl fin que tuvo 
para hazer la ley el Legislador. Si U 
caula eficiente falta, ó muere , ctíTa 
la ley , que fe hizo por modo de pre
cepto particular v*gi\ los mandatos 
que hazen en las Viíiías los Sí ñores 
Obiípos 5 pero fi la ley* fe haze por 
modo de derecho, ó eftaruto gene
ral,noccfta¿arinque falte * ó muera la 
cawfa eficiente'1! y tales fon las leyes 
contenidas en el Derecho común 
en fus Sjhsoddts, &c. Al preTente no 
hablamos de la caula eficiente * fino 
de la motiva*

tmclnfien primera.

j  La ley no ceña * aunqne ceñe 
la caula motiva inadecuada 3 b par
cial. Es común emre los Ddótoies* 
Y íe prueba , porque ceñando icio 
la caula inadequadi , quedan otras 
partas , b motivos en que íe puede 
verificar la juña , y razonable imen» 
cien* y mente del Legislador : luego 
aunque cefl'e la caula inadequada, no 
por ello ceñará la ley * v*gnmandafe 
ayunar por motivo de macerar la 
carne,por merecer*por imitar el ayu
no de Chriíto nucllro Maeftro; pues 
aunque vna per lona no tenga nccef- 
fídad de macerar la carne, no por 
elfo dexati de cftir obligado al ayu
no } porqueccfsb enlacaufa inade$ 

quada*nQen la total, y ade
cuada*

C m



fegundd.
$  Si la caufa total de la ley cef- 

fa en general, celia cambien la obli
gación de la ley. Alsi lo enfeña,‘con 
Silreftro» Azor, Suarez, y otros, Eo- 
nacina tom.i .  i if f .  *. *  hgib* f «> /. 
i . punft. \ lu  $. 1 -**»*. 1. v. grfen vo 
año muy cfteril le haze vna ley , para 
que nadie renda vino fuera del Rey-

Í)e Id ctjfadm de ¡a hy par ee ffitr^ t. ^ 2  f
nfféSmtj  es común de losDodfcor es. 
Y fe-prueba , porque la ley fe haze 
por el bien común del Pueblo , y no 
prédíamence por el bien particular 

efte , ti del otro individuo: luego 
aunque la ley ceífe en algún particu
lar la cauía total déla leynegative# 
fino ceña en general , no por clS» 
Ce fiar i  la obligación de la ley :
>is centrar inm na» imprababilíut

n o , folo con fin de que no falte en el fenUntiant 2^a>arr*£ nrtf,S¿y€r alij 
Rey rio. Vienen defpues otros años f  »as Jcfuit*r *Diwpart,i, trdU*iQ*
muy fértiles , en que íobra mucho 
vino 5 cnetíos años ceflalaley * por
que ccfsb el motivo, y caufa total de 
ella en genera!. Prucbafela conclu- 
fion : La ley para obligar ,  ha de fer 
conveniente al bien publico : luego 
qumdo po fuere conveniente al bien

re/,18.
Cincin fien quarté*

t  Si la efaufa déla Ujcefia ca s
trane en álgun individuo, y cafo fio- 
guiar y cellari entonces la obUga^ 
cionde la ley. Ira Layman tern* f.

publico,no obligará. Sed ficcjl> que lib.idr*H .f.cap*x\.fubm m .$.$.z¿  
~ ^ 1 t -1 í! 1 , d ix ijn fin e .Cayeran.1.2,y»*/?. 1 10*

atte 1 . y con Salas , y Ciavis Regia, 
Bonacina ybi fnpr* tamenw
manda la ley,que las colas, que citáis 
en depofito» íe den à fus dueños. Pi*, 
de Pedro à Juan ,  para macar à Frali- 
cifco vna efpada, que tiene depofi- 
tada en íu poder ; no cftá obligado 
Juan à dirla » porque ceda cn cfle  
caufa de la ley contrarié* Pruebafe la 
conclufion : La ley para obligar , ha 
de fer juila, y buena : Acqui, quando 
celli contrarie e» algún particular U 

caula de la ley , cfia yà no es bue-' 
na ; luego celia ,  y na  

obliga.
<*)

ceflando en general el fin adequado» 
o caufa total de la ley , y ieftanoes  
conveniente al bien publico : luego 
ceña la obligación de la ley, quando 
en general ccíta fu motivo * fin » ó 
Caufa adequada.

C end tifien tercera*

7 Aunque ceíTc la caufa total 
«Je la ley negative en algún cafo par
ticular , no por eíTocefTa la obliga
ción déla intima ley , menos que en 
general ceífe fu motivo total. Ita 
Suarez lib. QAe leg¡b*cap*j.Vazquez 
in i*part*t$m.\Mfp. 1 6 3 .^ ,3 . **- 
» f f . iy .  Sanchez enUSumaytem* u  
i/í«4. cap.i  j .  11,37. Villalobos tem. 
?t*dc U Sumaitra ^ .\tdific9̂ 6tnum.6m
f e w e s t  y i i  f"lrayfyb Jji J f  . | |> Í

É fc ($) (?) {%)
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9 F 1 P̂ <!ucTa>^guri k* dixa
("?, Atíftot.i.Ethjcorum1cap* 

lo . Mfi tmmtniatio Ugit tx  ea parte
fuá defi í t  , es vna enmienda de la 
ley , no porque la ley tenga errores

Íiue enmendar, que f¡ ios tuviera ntf 
pera jufta , fino que como la ley , y 

el Legislador no pudieron prevenir 
toáoslos cafos particulares , y los 
inconvenientes que podían íobre- 
venir; en l^aepiqueya , y ellos calos* 
dize, dq loscomprehcnde la ley*

10 Dos vicios extremamente, 
contra ríos tiene la epiqueya : el vna 
es »quaiido fe atiende de manera h 
la certeza de la ley »que noie repara 
Cn la mente del Legislador* fino que 
fe óbracoUtEa ella* £tte error tienen: 
los Hcreges,queco las Sagradas Le 
tras ¿tienden loto í  h  letra de las 
übzes* y no* i  lamente , que en ellas 
tuvo el Efpitica Sanro i fo qual es 
Contrario á lo que dixo el Derecho 
, i* L 4 xtito t C+ de ltg\ ¡!ít camm»
tí t .  i» Ugenk* fui Verk¿i itgis compíc- 
Btus toftité Itgij ni t i  tur Volunta t en*m 
El otro vicio, contrario^ la epique- 
yaes, tjv^ndo fe quiere con nimie
dad obícivai la ley * aunque fea con
tra la razonable intención del Le -  
gislador. La epiqueya vi por vn me
dio razonable *qne bbíerv& la ley le
gan lá meme del Legislador: y quan* 
do WWntc elobíervatv
taco aigttü ca4p g«|icií]iai t d«i*a de 
jauafdaiia. ^J?' - -n. * - r.-'n• ' n i —

C en fin fien fnintd.
* -

* i i La ley c eíTa por la cpiqti€¿ 
ya v eftoes,íiempte que fucede algún 
caiacci qual no le juzga averie que
rida comprehender con fu ley el 
Legislador , aunque las palabras de 
la ley parezca lo comprehendan, Ita 
Bbuacina Um\ zMJp*\*fk<ejli*pun8* 
+lt. Piuebate, porque la
ley obliga legun la intención « y 
mente del Legislador ; luego quando 
la intención del Legislador es no 
obligar *no obligara la ley i Atqur» 
loscaíosen que entra la epiqueya, 
foncafosen que fe cree, que el Le
gislador no tuvo intención de obli
gar i luego en ellos na obligará la 
ley* fino que ceñará fo t  la epiqueya*

Canclufion ftxta*.

i  r  Entonces fe conocerá , que 
no quilo Éa intención del Legisla  
dor comprehender algún calo , y 
cellari la ley or epiqueya quando 
la maceria de la ley te ha hecho ma* 
la,è pe ini ciclici ¿quando es muy ar
dua , y tan dified , que excéde la po- 
teftaddcl Legislador , ò quando in
cede cafo , qae feguhfifcchcuftÉan* 
cias » fe prelume razonablemente, 
que fi el Legislada fuera eoníulta* 
do de él r di ria , que no er o i n ani mo 
comprchemierlc con 1* ley. La ra- 
zon es , poi que fi la «ater ra de la ley 
íe ha hecho mala, «o peí inciela, yá la 
ley no es conveniènte: luego celli; y 
Ú ti  inacétia t e  U  k f  1« 'S*

IDU|



muj ardua * y difícil »^no fe ha de dios en los ayunos fuera de Quaref- 
Creer de la benigna poteftad del Le- ma. La coftumbre contri legem , es 
guiador , quiera obligará ella en laque fe introduce coi) ía fiequcu- 
tal cafo: y íi ocurren circunftancias, cia dé á&os optadlos a la h y i como 
que fi el Legislador las Tupiera , di- fife introduxera alguna coftumbre 
tía , no era íu animo obligar i ya cñ Contra la abftinérxia de carees ecj

v o m  tefpt la ley per cefitmlreemtraria* '3 i  7

tile cafo la ley no es ley , porque le 
falra el precifo requifíto de la inten- 
cion de obligar; luego en todos ef- 
fos calos ccíla la  obligación de la

Cama tejje U ley por tpjhmhrn 
¿entraría*

1} T  Á coftumbre > fegun el
j _¿ Derecho Civil* Mft ius

nen feriptum, quod ex longpy fs* ed» - 
tinuo y/u ortum e/l. Y fegun elCano- 
mca,£ cenfüttildQydiJl* i.SJl ius que* 
dém motiíus injiitutum , quo^pre 
iege Jnfeipitur• Diftingueíe la cof- 
tuo'bre del i;o vfo,enquc la coftum
bre fe introduce por a&os pofiuvos, 
y el no vfo por atftos privativos.

14 La ccftumbre es de tres m i- 
nerasi vna es*fecundnm legem \ otra* 
prater icgem  ̂y QU^contr* legem. La 
coftumbre jecundnm legem , es la 
que fe introduce frequentando les 
ados mandados por la ley ;y . gr. la 
coftumbre de ayunas en las Quaref- 
inas i y cfta coftumbre fe d ia eq u e  
confirma la ley* como afirma Panor- 
mitano, iép. fin. de conjuetuiine. La 
coftumbre prater legem , es la que 
fe introduce frequ^mando los a&o$ 
que no eftin prohibidos por ley ?co- 
W  la columbre de comer la&ici-

íos Viernes * ó Sábados * y efta íiiele 
ilamarfe dífuetado * y tiene vírrud 
pará derogar la ley , concurriendo 
las condiciones , que fe dilia en e l 
nutq. i7¿concluf.7.

ty También fe divide la tof* 
tombre en Canónica,y Civil; la Ca* 
»onica e s , la que fe introduce por 
Comunidad Eclcfiaftica: laCi*il,fe 
que fe introduce por Secular; y quí- 
do la coftumbie fe introduce por fas 
Clérigos, y Seglares, juntamente fe 
llama coftumbre Civil i como dize  
Suarcz U^j.eap.j.num~7.Y  Haiha- 
íc Civil,porque la hazen Clérigos,/ 
Seglares , por el bien político de fe 
República. Puédela coftumbre fet 
general i  toda la Iglefía ,  ó particck* 
lar en a^gun Qbifpado, R cyno,¿  
Proviucia.

16 Es también cofa cierra, qéó 
ninguna coftumbre puede derogar 
la ley NaturaI,nilaDivina,BÍefde- 
recho de las gentes.fi »oqae-fea'CÓ- 
rrnptela qualquicra introducioa 
contraria & ellas ; para que la cof- 
tumbre derogue ia le y , fe requiere 
prccifemente confeminiicnro ' ex- 
preíTo, ó implícito dd Legislador» 
como luego diré: Atqui /en la ley 
Natural, Divina , y derecho de las 
gentes, no ay ccnfcntimicntG,ni ex- 
prdTo*niimplicito de fusLegislado* 
res para la coftumbre copuarfe i
■ X ’ X4 #**



ellas ; luêgo la coftumbre no puede para la çoflornbré, fin déterminât 
derogar la ley Natural¿ni laDirina» quanto ; Atqui, diez años fe reputa 
jd ci derecho de las gentes, por largo tiempo : luego die2 año*

Condufion ftfftimé•

17 Quarro condiciones requie
te  precifamente^vna introducción 
patalee coftumbre. La primer a,con- 
íemimiento á lo menos tácito del 

- Legislador, Laíegunda , queie in- 
troduzga por el Pueblo,ñ Comuni
dad* La tercc.ra9 que fea aéfcosfrc- 
quentes. Y laquarta, que fea por 
macho tiempodic paísim Doñores. 
Pruebafelo 1* porque afsi como no 
ay 1 ey fin \ uluutad del Legislador», 
tampoco fe puede abrogar ella ley 
fin fu confentimiento cacito por lo 
menos; y lo 2. porque afsi como el 
Pueblo e$ quien recibe,ha de obfer- 
Var la ley > afsi el es el que puede in
troducir coftumbr* que la derogue: 
y vldmamentela 5. y ^'.condición 
fon llanas , poique fino ay frequen- 
ciade aítos, y mucho tiempo» rio 
podrá fer columbre : luego rodas 
las quatro condiciones juntas fe re
quieren para la coftumbre legitima.

Ctndufien 0#

ferán neceflários , y bailaran pata 1* 
Coftumbre. También es muy proba
ble , y prudente el diátamen de Soto 
de iuji.lib*i >*rt. 2.que dize»
que entonces la coftumbre citará ic, 
gitimamente preferipta para hacer
le , quando los del Pueblo pienían, 
que es pecado el obrar contra ellos» 
y configuientemente entonces dero
gará la coftumbre á la ley »quando 
el Pueblo fe perfilada » que no peca 
ya en no obfervar la ley i y efto* 
diez años bailarín para derogar 
cambien la ley Canónica» como dize 
Palao 1/bifuprijiHm.j'.

Cendufiou non*.

ry La coftumbre legitimamefif 
te introducida , con las condiciones 
fobredichas» derogada ley humana. 
Ira communiter Deberes. Y íit 
prueba ¡ porque la cbftuinbre legíti
mamente introducida »llega á tercr 
fuerza deley:Atqui,vna ley contra* 
lia deroga la otra: luego.también la 
ley fe delegará, y ce (lar á por la cof«i 
tumbre contraria , que fuere iegiti j 
mámente introducida.

18 E! tiempo que fe requiere» 
ybaftapaiala coftumbre legitima, 
es diez años. ItaSá>ir¿0 Confuetu- 
detnam^*y con Suarez» y la común, 
Caftro Palao tom.i .tralí, 3,4c hgib* 
4 *JP* 3* fun3 \ x m 2. nuni.f. La ra
zones» porque el Derecho foto di- 

jrqhe fea neceflirio largo tiempo

Cendufien dezjmám

10 Dos» ó tres á&os contrarios 
á la ley bailarán para derogar!a»íi el
Legis¡ador»íabiendolcs, los apruc-
ba.Ita Sá >¿*y#£fLSilvtft.>rr£. £01»-

i#- i tdc frfiit*



Ttomo ceffa lalef fôr U tcjtutitlre. 3
• T otros ,apud induciríais prccifo que el Legisla- 

Suarcz dclegib.lib. 7 . t*p.io,num.$9 dcr tenga intención de obligar con 
La razón e s , porque la obligación ella : luego lo miímo tsde la c c£  
déla ley fe introduce por la volun- tumbre , que ha de tener fueiçade 
tad de el Legislador : luego tana- ley , que es precifo íc introduzca 
bien ceíTará, y fe derogará , quando con animo de obligarte con ella , y 
el Principe confíeme , y aprueba no por modo de devoción« Otras 
d o s  «o tres a ¿tos de íu inobíervancia* condiciones trae fionacina en el la«
Ló mifmo fe dize del no v fo , que 
dos, ó tres a¿fcos fúyos , con (en tido* 
por el Legislador »derogan la ley; 
como con Azor dize Villalobos 
Cu la Suma,/#**« ** S/4&2. dijic* 
39, num9 13.

Conrlufion \>nie%imá't

11 Para que la eoílumbre ,que 
leba introducido »tenga fuerza de 
ley que obligue , demas de ¡as con
diciones dichas en el num.y, concl. 
7« fe requiere otras tres mas. Lai* 
que la materia de la eoílumbre fea 
boneda , y conveniente al bien pu
blico » porque la ley precifnncntc 
requiere ella condición luego cam
bien la Heccfsitarblacoftumbrc,que 
ha de íerley. La 2« condición es, 
que la eoílumbre íe introduzga por 
a&os voluntarios » Azor ín injiit• 
mural, ¿0*1.1, íi¿ .f . cap, 17. y*#/L 4. 
La razón es » porque la ley es cofa 
voluntaria,y no violenta;luego tam
bién lo ha de fer la columbre » que 
ha de tener fuerqa de ley *La 3 .con
dición es,que la eoílumbre fe intro
duzca con animo dej obligarfe con 
ella. Ua Bonacina tom\ 2« difp* 1«

1. 3. num. 17» por
que la Ley induce ebUgaciopjy para

gar citado, in fine; pero fe vienen k 
reducir en fufcflancia á las dichas.

$. IV.
C$m$ ctjfth  Uy por U Hfptnféoioft.

\  ____
22 T X  Ifpenfacion , IJl inris

1 3  relaxio ab oo^ui potef-
tatem habtt, faBa9 Diltingucíe de 
la abrogación en que cita quita del 
todo la ley: ma$ la ditpenfacion, de
jando en fu vigor la ley, fufpende 
íu obligación para con efte, ó el 
otro, Diferenciafe también de la 
irritación , porque cita no fiemprc 
tíace de poteftad política, y de juiif- 
dicion como la diípenfacion , fino 
que también pueden hazeria ios. 
que tienen poteftad dominativa» co
mo los padres en los hijos,los leño* 
res en los efclavos, y el marido tn la
muger.o

23 En el Derecho Natural na
die - puede djfpcníar $ porque como 
efte tea la miíma razón natural iníc- 
parable de la naturaleza, no puede 
faltar jarnos efta ley , pues nuca pue
de la naruraieza faltar. En el Dere
cho Divino pofitivo es cierto ,que 
no pueden diípenfaríos Rey es, ni 
ptros Principes Secular«* Sacie



dudarte, ti puede el Sumo Pontífice? 
Panorm.i# c¿p* Tropojtiitde cencejf* 
T reherid. 10. Felino » y Decio creye
ron , que si. Otros juzgan, que aun
que en rodo el Derecho Divino pue
de difpenfarel Pontífice ; pero que 
puede en alguno »quando fe juzga
re fer mas grato k Dios el difpcnlár* 
queeloblervarlo enteramente« Síc 
Sánchez lib .i.d s  mdtr« difp*6* num, 
6* La íentencia común *y verdade
ra es »queen ningún Derecho D ivi
no poíitivo puede difpenfar el Su
mo Pontífice, irá D. Thomas tom~ 
mmiier receptus, i . x. ar*•
+ .a d $ . La razón es,porque li el Pa
pa pudiera dirpcnfac en algún De- 
techo Divino, podría en todos, pues 
en todos es el Legislador el miímo, 
y la poteltad Pontificia la miftna; 
Atqiri,no fe puede dezir^que el Papa 
puede difpenfar en todo Derecho 
Divino , pues no pu?dc difpeníar en 
las materias , y formas délos Sacra- 
meatosr luego avernos de dezir, que 
el Paga en ningtm Derecho Divino 
pofitivo puede diípcnfar.

Conclujten duede^jma,

24 El Legislador puede vali
damente difpenfar fas- propias le
yes , aunque lea fin Cauta , como di- 
íen comunmente los DD. Verdad, 
es,que pecara fi difpenía fin caufa , ó 
mor talmente en muchos cafas , co
mo quifoGovarmbias 4 ,¿ecrch 1* 

p 4 ft* C»6. § .9. »#01*7 ó íolo venial- 
mente , como dizen mas probable
mente utroí.Iu Villalobos en la Su«

y 1 J _

ftefasLeytim
tna Um* 1. tra&. a. ¿1$ .4  r. fu l nnm.
G.^.La duda. La razón de la conclu. 
(ion es; porque $$es per quas CAnfús 
najeitur , per ttfdem dijjduttui\  
q u i, la ley nace como de caula efi- 
cíente del Legislador : luegopodrk 
validamente difpenfarla él mifmp. 
De dbnde íe infiere, que el Legisla
dor puede diípenfar fus leyes confi
go  miímofcoino djzeel Angélico 
Dodtor i8 j ,  are*8. Infic-
refe lo fegundo , que el (uceflbr que 
entra en la dignidad miíma del Le
gislador 3 puede difpenfar las leyes 
de íu apteceilbr. La razón de vna , y 
otra ilación es:pcrque el Legislador 
tiene para configo miímo la facultad 
raifma en orden k íus íeyes , que con 
los demas: y el íuceflor delLegisla* 
dor tiene igual pcctftad que el antc- 
elíbr;Iuego,&c«

Ctncfafim it%imAUrtWm

1$ El inferior no puede 
penlar,ni valida,™ licitamente enia 
lev dd Superior ,en  aquellas cofaí, 
cuya diípenfacionreíctvó paras!el 
Superior* No puede validamente* 
porque para diípenfar validamente, 
es n cedía n o tener potcfiadíobieU 
ley ; Arqui, el inferior no tiene po- 
teílad fobre la ley del Superior: lue
go el inferior no puede validamente 
difpenfar en la ley del Superior« No 
puede licitamente aporque refervan- 
dofir p̂ ra $1 el Superior la difpenfa- 
ciors, prohíbe, que no la haga el in* 
ferior: Jtégo fi efte la h’xicre, que* 
Liamau cite precepto prohibi

d la



don del Superior: luego pecará
Dixeen la conclufion , que en Cintlufi** di^imájutnfg,

aqueü s cofas , que el Legislador " .*
Superior refervópara si, no puede 17 Qu^ndo cl Superior , que 
difpenfar el inferior , porque íopo~ hizo U ley , no refervocxpteflaoici}« 
drá Inzer vaiidé , y licUamente« te para si íu difpeniacion ,n i rampo-
aviendo fifta caula en aquellas le- co expresamente dexo dc^reíervar- 
yes»cuya úípeníacion noiefervó á lz ,íe  ha de juzgar refervada , y que 
si el Superior , como dizen los D o o  no puede difpeníaric el inferior. Ira 
tores ; ata Bonacina tvm*. a. difput.i* c«m Sylveftro^SuareZjAzor, & aíija 
fU£/I. r. fob n. 14. Quan- tradk Bonacina >£¿ jupr* >f u i  ««*«,
de. Y aísi vemos, que los Obiipos 17, Lrcct contrarium fiteüampro- 
dífpenían err La ley de lasFieftas, babile,idquc tener Enriquez, Soto, 
paca quecnellas le pueda trabajar«. & alij apud Sánchez dematrim. Uk* 
aviendo caula juila, %*dijff*6o*nkm.$\ Pruébale nueltra

lemencia perqué el Superior Lc- 
Cenclufion ghlador cfti en poífefsren de lu la -

peí ioridad, y dominio (obre el infe- 
16 Aun en aquefhacofas , que rior : luego quando exprcllámente 

rf Superior no relervo para si , nú noconfta, que aya dado facultad al 
puedeet inferior licita , ni valida- inferior para difpcniar debemos 
mente difpenfar« fino ay caula juita, juzgar en favor de el Superior , y 
comodize lacinia« de ios D?é£o~ creer que quilo reícrvar i  si la difi- 
res, Teílc Suartíz lib.6. de legik* cap**. penlaciorr, y no conceder al inferior 
19.n1. Laymafi 4 , facultad para poderlo hazer.

€4¡k n , á ,  ir* Lai razón es, porque el
poder el inferior drípenfar en U ley  Cencfojíeu de%jmdf€xté*
del Superior, en lascólas que el Su
perior no re-fervapara sr«,-es-porque xS SI el Prelado inferior di(1 
le  delega el Superior poreítad par* penfa en la ley del Superior ( que no 
ellorAcqui, no le delega cal poteitad es reíerv; ax i e lla  di l pe n laclen) fin 
para qtiedifpenfc fin caufa luego íl avet legitima caula; pero creyendo 
lo haze Cor elí$t pecará , y la diípenfa* que en realidad la ay« vale ladtípeti
ción no valdri. La nenor fe prueba, í ación* Ir* Azor mar.lib 7*
porque la poteftad , que el Superior cap mi 6.y«ríC/?*6, Villalobos tm* i* éf
leeoncede ,  es par^ edificación » no USumajrad.i. difícil-n*rx.) La 
para deftrnecion *. fi dii'peutara fin razones , porque tn lsscolas mora- 
caufa , feria para dcfiruccion , y no les no fe debe hazerjuizío pbifica- 
P*ra edificación : luego no lo puede mente cierto, fino moralmemfc ejer
c e r ,  t0 ; Atqui, quandojét Prelado cree,

que
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£2
que ay eaufa jufta para difpenfar* 
¿aunque in xa no la aya ) obra con 
juizio amoralmente cieno: luego va
le la dilpenfacion. Lo otro « porque 
en iajurifdicion para abolvcc de 
í  05 pecados , Tupie la Iglcfia la falta 
de pprciiad e» Sacerdote intrufo, 
y nó aprobado, guando ay error co* 
*pun» poi que entonces fe obra con 
buena f¿ ; juego niuchq mejor en la 
'facultad de difpenfar , que es menos 
, que abfplvef , debemos creer*que la 

Iglefia iiiple la falta de poteftad,
, qdando el Prelado inferior difpcn- 
fa coa buena fe,creyendo que ay cau  ̂
ía juila,aunque no la aya.

** .* De donde fs infiere: lo i. que ct 
í  celado lio peca en conceder en elle 
Cafóla difpeuracion: y lo 2.que tana- 
^ c o  peca el fubdko cuvfar de ella* 
La razón es , porque vtio , y otro 
obran con buena fe : el que obra con 
buena fe, no pega : luego en cffe cafo 
.no peca, ni el Prelado en conceder 
la difpcnfacion ,_n i el fubdico en 
ciarla» , ^

VeiasLepii*
imponer el tributo» Pregúntate , ® 
en ella duda de fi cefsò , ò no el mo* 
tivo de ella ley , ccíso también la 
ley ? Refpondo, que fi, demás del fin 
de fuílentar el Exercito, avia otta* 
caufaspara imponerlo , no celiava 
la ley dei tributo * aunque ccf&árala 
eaufa de confervar ei tributo ; como 
dize con Medina , Navarro , y Sua« 
rez , Layman t$m> i .  / i í .
€ 4 j> . 1 1 . '  f n b  n u m *  ;  • § . 2 > ix i m u h m % 

Porque aunque celle la caula inade« 
quada de la ley , fino ceda la adequa* 
da , no ceíTala ley ¿ como fe duo 
arriba , 5.1 num. j* Reipondoloz* 
qucfiendo la caula total de elle tri
buto el fuítentar el Exerciro,fi fe da
diva fi cefsò, ò no ella caufa , fé ba 
de confultar al Principe para faber- 
lo : y fi no , puede comunicarlo co» 
perfonàs doéfcas , lai quaics fi atenta 
la epiqueya juzgaren razonable
mente , que el tal tributo fe puede 
dexar de pagar , cellar* en elle cafo 
Ja ley de pagarlo ; como dize Vil!*« 
l o b o s tr .iM jic .iy *  u , jm Rcf<

#. V.

Çj/i&ffditicis i t  U çtfficUn i t  U Uy9 
./ u u l> y fût

i • t* tp*i*t*j4 . .
%

C A S O  / .n
af; V ^ N IcïsllçyijosdeCartilla, 

V IcecfaÒTti ttibt*cp à Ibs
vaiTallos » pica juntar yn pedazo de 
dinero , y con»èlponer vn Esercirò 
lontra el eaenaigo. Dudofe defpucs, 
fi avia celj«ia oûç mq4ï<> «ndç

pondo lo 3. que lino fe puede falit 
de la duda, (c debe pagar el tributo. 
Ira Villalobos ib i , y Sanchez dt nu» 
t  *7»*«.//£.a.d/y^.4 i.»K». J7.-Cafc* 
taño i .  z . yuttft. 110. art. i . y otras; 
los quales eníeñan, que en cafo de 
duda de fi cefso V o no en general la 
caufa total de la ley , fe debe obfer- 
var dicha ley. Y es la razón,porque 
en duda es mejor la condición 4Ĉ 
que portee : A tqni, en elle cafo cíty 

la ley en pofT'cfsion : lue 
,¡ga > y debe gu^t-



Cajos pra&icts Ik l&c^dcímáe la kyl$yt. §3T
Laíolucicn de cite cafo pende é t h

Oljeciem*

jo  Arriba diximos, eonfer. U  
| # i .  num. 1 1. y * ** 40c ley no
obliga» quando íe dada , fi cftk, ó no 
recibida: luego tampoco obligar^ 
quaado íe dude ¿í cefsd yi e l fin , ó 
caufa total de la ley. Refpondo, con
cedo el antecedente : fi íc habla de 
aquellas leyes , que neccísitan de ia 
recepción del Pueblo pata obligar, 
que fue ei fentido co que fe habló 
en el lugarcitadas y niego lacón- 
íequencia. La difparidad es ? por- 
que^aqueHas leyes * que requieren 
para fu va'or ía recepción del Pue
blo , no íbn leyes halla que el Pue- 
blolas reciba 3 y configuiememente 
na pueden tener pofle/sion en duda 
de fi eftán , ó no recibidas ; pues lo  
que no fubfifte > «o puede po'íeer: 
pero como la ley de que íe dada fi 
crdsó , ó no fu caula rautiva yk £¿¿ 
ley antecedentemente quando fub- 
íiitfó íu cania* de ¿i cs,que pudo pof- 
ícer , y poíleeen cafo de dada de tí 
cefsó,ó no íu cauía5fin>é motivo.

C A S O  I I .

51 Vn Chriftiano admirdftró, 
yd ióá  los Turcos vnos materiales 
de hierro , no para hazet armas con 
que opugnarte» & Ios-Católicos, fino 
para otros minútenos domeliieos. 
Pregúntale, ü el tal Chriftfano pecó 
contra la ley , que e!lb prohíbe en la 
Bala de la Cena , Canon 7. y fi irteu- 
Kdóenla ciCv>isuaioi> de ella Bula?

queftien ,  que pregunta > ñ las leyes, 
fundadas en prefutnpeion ,  obligan* 
quando cefla la prefumpeíon ? JEn la  
qual duda fiemen Valero,Fernandez* 
y otros,que cita, y figuc Diana f*rt*
1. tr*¿í*io.r*f*Lzj. Laymanta».!. 
¡ib* l • tre£F. 4 Cdp, % 1. *««0.4. que la 
ley fundada en prcíuotpcion certa* 
quando celia la prelumpcicn,y confv 
ta de la verdad en contrario; porque 
la verdad prevalece contra la p it-  
fumpeion. Otros Dedores fiemen 
lo contrario « que aunque ceflc la  
prefumpeion de la ley , no porciío 
celia la ley.

5 x Refpondo aora al caío , qufc 
en la opinión que dizc, que ceiíand* 
la pidumpcion de iá ley , certa ia 
ley ( la qual es opinión muy probar 
ble ) no pecó et Ghrifttano , que dió 
al Turco efle material pata vlos do’» 
ir.efticos, y noparahazer guerra á 
los Católicos Ita Navarro * apud 
L ay man >¿r fnfray $* Aliud* La ra-» 
zoríes, porque ía Bula de ia Cena 
prohíbe elfos comercios con los 
Turcos«* fundada en pre.umpcioü de
que fie hazen para hazer guerra i  
los Chriftianos: luego echando efla 
prefumpeíon , nopeC¿r* el que co
merciare con ios Turcos: Atqui ,cp  
el Ghriftnno, quedió aquel mate
rial para vfos domefticos ,  ccffava 
eña prefumpeíon: luego no pecó ,  y 
coniiguicntcmente , ni ine unió en ía

endura , que en cfte caío pone 
laBuh dc la Cena.

. o * n



Itr&áfó U t. I>e tás ù jst*

 ̂ , J $ fio  es dudable , que cíle 
Chriítiino »ocafionatia e(cándalo en 
¿ í t  clic material al Turco:Atqui,pe- 
cael quedicfcaudaío : Juego tam* 
bien peco en elle cafoel Chriftiano* 
Rcfpondo, que laqucfticn no es * fi 
Jjor caufa del cfcandalo pecó efle 
Chrilliano, porque eílo es común á 
qoalquíera acción* que caufando ef- 
candalo, fctkpecanainofa; Jolo nuef- 
tfo cafo procede *fi atenta íola la ley 
de la Bula de la Cena pecaría el 
Chriftiánó»que díeííe efle metal i  ios 
Turcos 5 y i  elfo dezimos , que no lo 
(edccílando la prefcmpcion de la 
dicha le y , en la opinión 3 que dize 
Cefla la obligación de la ley , quando 
íeílafupr eíurapcion.

€ A S O I I I .  w

34 Gayo vivía en vna cafa de 
qigipo > diftantc inedia legua de la' 
Iglclia. Vn día de Fiefta hazia/vn 
temporal muy deshecho * y dudava* 
fieílaria, ó no obligado áoir Mifía* 
éfi podía entrar la epiqueya * y li
brarle de la obligación de oir Mida* 
Preguntare, Gen cafo de duda cftava 
G ayoddgado k oír MiíIa?Hefpon- 
4o lo i . que fi Gayo obrado con du-a 

> y Con concicneiaprafleamente 
^udofa , es cierto qucpecariagrave- 

en no oír Milla, como (e di ro 
«ttiba , Ttataáo u  de cog ien d a , 
ípl** i i j ,  imm. zq; Refpondo lo 
fswcncaío dt ¿u4a * de fi tiene 1$ ,

garfo no la epiqueya, fehade recu
rrir ai Superior * fi íc puede, para fa- 
ber de è l , fi quifo, ò no comprehen- 
dex aquel cafo en fu ley $ ò fi no* co* 
municar à algún hombre d o fo  * y 
obrar con fu ceufejó : mas fino ha- 
viefledifpofickm para nada deefto* 
corno no la avia enei cafo de Gayo, 
y perievecafTe tìempre en la duda * es 
probable , que Gayo pedia deponer 
la duda prafica : y deponiéndola* 
dexar de ir à Miífa. Ita con Suarez,y 
EnriquezjBonacina tom. x.di/p. i . dt 
legib, quéeft* i .  fun£t*ylt* $• z* fab 
num, io . Aunque.fiemen lo contra
rio Cayetano i .  a* qutft.i zo. art,i. 
ád j . y octóSiporque {inquit 
nacj) quando fe duda , li algún cafo 
c(tà,ò no comprehendido en la ley>y 
np fe puede reCuriir al Superior , íc 
ha dé juzgar no ellár comprehendi- 
do : Atqui ^Cayodudava, ficon tan 
mal temporal lo comprehéndia la 
ley de oír Miffa * aviendo de venir à 
oirladc media legua : luego podia 
deponer íu duda * y perfuadiue neis 
obügava * ni comprehéndia che cafo 
la ley,

Objuitih

35 En cafo de dada es mejor lai 
condición del que poíTee * comodc- 
ziamos en el nwn.zc», y 50. cafo r« 
Atqui, enei cafo de Cayp poííeiala 
ley de oír MiíTa : luego era mejor fa 
condición* y debía Cayo oírla. Refi* 
pondo, negando la menor \ porque 
quando fe dudafi ay * ó no ay alga« 
na le y , no polì«  ¿ ni obliga la ley: 
§ed^jfc e#>qué quando fe

m



'(tafos praMc&s de la ccftum&re.
*gan cafo eftlt eomprehendidoenla 
lcy,(c duda de fi ay, ó no ay ley para 
el tal cafoduego entonces no pofltc 
la ley \ pues como.en el cafo de Ca
yo íe dudaíTe fi avia, ó no ley que lo 
cotnprehcndieífe 9 de ai es , que no 
poíleia la lev, fi vo la libertad,y pia
do muy bien entrar la epiqueya , y 
con ella períuadirfe Cayo,que no le 
conaprehendia la ley.

VL

CafespTéÜicQt de U cojlnmírt*

CASO ir.

16 T"* N  cierta Iglefia avia cof- 
tambre de que fe dief- 

feneftipendins de los anivetíasiosk 
ios B e neficiados,aunque noafsiílief- 
fen iellos. Preguntafe,fiefía cos
tumbre podi& k? preferiptajy fin ef- 
erapuío tecibir por ella el eftipen
dio los Beneficiados?Refpondo lo c. 
que fi el no afsiftif alos aniverfarios 
era por caufajufta , coma es por en-» 
fermedad,o por eft^rel Beneficiado 
ocupado en negocios vtiles á la 
Iglefia, podia en cíle cafo llevar los 
eftipendios, 6 diftribucionesrconfta 
ex cap. Ynice de C Urico non re (idente 
in G * decretal tii* 3. Reípondo lo fe- 
gundo, que no a.iendo lacaufa di
cha , no puede aver coftumbre que 
Valga par a qoe el Beneficiado, que 
no afsifte á los aniveríatios,reciba ci 
eftipendio de ellos Jta Bonac.^M.2* 
dijfr.i. f*i*punt. >/#. §- 3. mm. 10. 

tazones ¿porque fupueft* ya l»

determinación dé la Iglefia,es como 
contrato,y ley natural,que reciba el 
eftipendio elque trabaja ypsr enim 
na eflt ytfentiat commodum fht emus ~ 
n$nfujlinet9x'hxqp\ycotíitz La ley n i-  
tural,no puede prevalecer farcoftum- 
biexorao fe dixo arriba, ^.3 n,r#« 
luego no puede valerla coftumíbrt 
(no eftando legítimamente impedí-* * 
do) perciba el eftipendio de lo* adi* 
ver lat ios,fino que peca esa tccibiiléf 
con obligación de reftkuir /com o  
dize la Glofla del cap. vinco citado»

Objecime.

37 Si los otros Beneficiad« 
convenían en ceder eSa parre de e s
tipendio al qno -tisiftia ,  noíe hai>a 
agravio \  nadie: Atqui/pues ayia y a 
coftumbreintroducidadeelfo,fe de
be creer, que Locorres Beneficiados* 
cedían ella parre al que coaísiftiat 
Inego fupucftaeftacoftaníbrc,^nar 
die fe haze agravio* Refpcndo, ne
gándola mayor:no folo ion ínter ©f- 
fados en elfo los otros Beneficiadas« 
fino también tas Animas , en cura 
favor Te fundo el aniverfaii©, ^fas 
qtules fe les haze agravio en nerto* 
fidir , aprj vandolas del íufr agio q®e 
les podia venir,con lá afsiffiencia*|el 
Beneficiado que no refidíó 9 y como 
fe hazia agravio  ̂eflas Animaspot 
C0o feria culpa el no afsiftir,y llevás

el eftipendio ,aunque ios otros 
Beneficiados cedieftea 

déK



. Tfrjtacto //? .

c a s o  r .

|$  Encierta CoMunidad Rcli-
gloià aria coftumbte muy antigua
de na comer lacticinios en dianitf- 
gim3,que fucilé ayuno de precepto;

- y fe dadiva , fi ella cottamene avia 
fido introducida>con animo de obli
ga; íe con ella como à ley. Pregúnta
le , fien effadu Ja fe debe juzgar la 
talcoftumbie por ley, ò por coílum* 
bre ? Refpondo, que aunque en cafa 
de duda de fi la coítumbre fe intro* 
duxo corno ley ò devoción , fienee 
Sua-„exlib,y* dclegib. ttp.iy* n.i  3,* 
y otros , que fe ba de juzgar que fe 

*Jnuoduxü conio devoción. Pero fi 
ay conjeturas para creer, que fe in
trodujo como ley , fe ba de tener 
por tal ¿y U$ conjeturas fon,fiel Pre
lado caítiga à los que co mi efíen lac
ticinios en los ay unos de precepto; 
fi lo¿ LVeÜgiófüS fe efcandalizaffen 
de vérloscomer en éífos dias; y fi de 
dexarlodehazer fe peididlb algún 
bien grave para la Comunidad. lea 
Bonacina vbifuprl fub numer. 21. 
Pues como en el calò propuefto , fe 
figüe gran bien à la Comunidad de 
obíeívar la coftumbre de no comer 

JaÀic in ios en dias prohibidos : y es 
íhuy creíble , que el Prelado no de« 
xiria de caft'rgar femejante tranT- 

^grefsióíuy aun fe prefume jultamen
t e , que caufatia eícahdalo el dexar 
dé guardarlos.} por ellas razones , y 
jíórijeturas fe debe dézir, que quan
do no con ¿taré ¿ que la coftumbrc fe

por * fi 90 que

Ha lat Zejteh
ku vicffc duda, (í fe íntrodaxo cornQ 
lcy,onOjíc debe tener,y reputar por 
te/,

Qljecio*.

$9 En cafo dedada, no fe ha4
de poner lazos a las conciencias >ni
imponer las leyes que no conftalo 
feah; luego en cato de duda tic li era 
ley y ó no la coítumbre de abftenetfe 
de ladticinios jte debe j uzgar que no 
lo  es. Reípondo, diftingo el antece
dente : en cafo de duda no fe han de 
imponer las leyes » de que no conf* 
ta > fa ay conjeturas veriíTrfrilés, que 
períuadan aver tai ley y niego el ante* 
cedente>íi no ay - ates corjecura$,ad- 
mito el antecedente ,y  d fiingd del 
mifmo modo el con; guíente. Ver
dad es, que no le han de poner lazos 
«lias conciencias, ni gravarlas con 
leyes ,  quando no ay fundamento, ni 
razón para ello} pero tampoco fe 
han de dexar perder las obligacio
nes, que importan mucho para la 
obfervancia regular , quando ay râ - 
zcnables conjeturas ,que perfuaden 
tal obligación,como las ay en nueí* 
tro cafo , quando concurren laseir- 
cunítancias ,que dexo dichas en el 
numero precedente.

C A S O  V L

40  En vna Ciudad fe introda- 
xo, con animo de quererfe obligar i  
ley,el guardar 4a Fiefta de S. BÜs* la 
qual efeéfciv ansíente fe guardé onze 
anos, fin aver drxzdo de guardar fi 
po yq 449 * quefije ftptiHio« Pte«
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gafttafe , G eíla era ya coftumbre le- fiefta, con animo de obligar fe , ya la 

oKliírava como lev ? Su- coftumbre fe confuroó, y tuvo ¿i*
complemento para llegar á fer ley- 
y no desata de ferio deípue$;aun<jac 
vnaño,n i dos fe dexaflede guar
dar ¿hsfta que otra yez fe introdü- 
xeife otra coftumbre legitima de 
otros diez años , que detogslíe la 
primera ; pero quando íe imcirum- 
pió antes de los diez años , no 
la coftumbre h tener fu complemen- 
to*ni confumacion peifc&a, y coníi^ 
gnientememe no pudo fer ley.

gkima,que obligava como ley > Su 
pongo > que la tal Ciudad no hizo 
voto > ni juramento de guardar eíla 
fieíla , que en efle cafo no es duda
ble obligava: folo fe habla en el ca
fo en términos de coftu®brc,Ref- 
pondo, que la tal coftumbre no fue 
legitima,ni obligava como ley,haf* 
ta que paflaíleo diez años continuos 
en íu obiervancia , defde el año que 
fe dexó de guardar : porque laccf- 
tumbre ,que ha de fer íegitima, re
quiere los \fez años continuos, y no 
Interrumpidos; comediré Armilla 
lnrboConJketudo^n  ̂7- ycqU  común
doéli in¿ La y man tom. 1 dib* 1. tratf* 

14- Arquilla coftam
bre de guardar la Fieftade San Blis» 
fe intetrompió fin rener los diez 
años continuos : luego no era cos
tumbre legitima,ni podia hazer ley. 
Lo mifmo fe dize de la coftumbre 
que ha de derogar la ley , que para 
tñb requiere los diez años conti- 
®uos,y vn folo ado que la interruffir 
f  a no deroga la ley.

Objeción*

45 Si defpues de cumplidos los 
idiez años fe huvieta dexado de 
guardar lafiefta el año vndezime, 
no por ello dexariade fer legitima 
coftumbre: luego lo mifmo íe ha de 
dezírrquando fe dexó de guardar el 
año feptimo»ó otro qaalquiera,Ref- 
pondo % concedo el antecedente , y 
niego la coníñqucncia : porque
| ú g m ?  I a m i  u

c a s o  n i .

En otra Ciudad íc guarda* 
va por ley particular la Fieftade'San 
Roque , la qual defpues fe dexó de 
guardar veinte años:los doze prime
ros , con mala fe : y los otros ocho» 
con buena.Preguntafe,fi de efle mo
do prevaleció la coftumbre contra 
eíla ley,ó voto comun?Sopongo,que 
lósanos que fe dexó de guardar eíla 
ley con mala fe , fe pecó gravemen-i 
te : y generalmente quando"ai prin
cipio fe introduce alguna coftumbre 
contra la ley , los primeros que em
piezan i  introducirla íuelen hazerlo 
con mala fé,y pecar. Refpondo acra 
al caío: que en eflbs veinte 
fe dexóla ftefta, los doze qyh nula» 
y los ocho con buena fe, no pfefeci- 
bióla coftumbre contraía ley. I ti 
Siiveftro Conjkctiidérfuajl.y.jj 
dize fer efta común fentc»cia, Ro
cho apud Layman v h  , nnnom
11. ios qualcs dizen * que el tiempo 
j§c Ja t^feimbrc para derogar la
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ky , fe ha de empegar ó contar defde breen lo fideo fe confiderà cornò

que emp'^ò à no obfervarfe $on 
buena fè. La razón es , porque eptre 
otras gandiciones requiere U cof- 
tumbre parí derogar la leyconíen- 
ti miento,fahem prefumpto delPrin- 
cipe; Acqui,no fe debe prefumir que 
el Principe ccmfiema en que con 
mala Fé fe dexe de obíervar fu ley, y 
que éfta fe derogue por aéfcos peca* 
minoica : luego elle tiempo que con 
inala fè fe dexó de obfervar la Fiefta 
de San Roque , no pudo hazer cof- 
Siímbre,Qno vfo. legitimo,que pref- 
Cribieire contra la ley $ pero íicoma 
avian ya pifiado ocho años con 
buena fé, bu vieran palladodiez ,  ef- 
te&havierao derogado la ley.
i%

* /  Q b jech n «

4 j L? coflumbrc en fu concep
to  , y elicncìa no dize mas, que fi e- 
quencia de aétos por mucho tiem
po : S èi fie ejl> que en el Càio de arri - 
La huvo írequencia dé aétos por 
mucho tiempo : luego también ver- 
'da.desa,yleg trna coftumbre^ Ref- 
|>anda, diítmgo la mayor -Ja coir 
tttófcbreen. íuconcepto, y eííencia^ 
naeS-izc inas que freqnenciade aéfcoS 

tiempo : ft fe confiderà. 
Éfiíamjt^e, concedo la mayor ifiíc  

ordine ad moresaniego la 
''ifeyoi* v y di Singo la menor t huvo 
freqti£neiade aéfeps por mocho tie- 
po , fien>pre con buena f è , niego la 
fi&àòt > algún tìempo con mala fe,y 

\c o n c iio la mayor,

vn habito j ó fi eíle fe engendra coa 
repetición de ades buenos^ tnal0$ 
también la coflumbre : pero quando 
k las coftumbres, y en orden » intio. 
ducic ley,ó derogarla , íe confiderr 
laeoftutnbre como la prescripción; 
y afsi como para prescribir fe re
quiere buena fe,la mifma és necefla- 
ria para que la coftumbre derogue 
laiey,ó haga ocrattueva»

f. vn. -
Cafes pr&Hicos de U difpmfocfan.

C A S  0 F i l i .

4 4 El.Sumo Pontífice eonceJ 
dio facultad a vn Obif

po para que diípenf fie cierta ley 
Pontificia,fin que íuSantidad hizicfi 
fe mención de caufa;;y fin hazerla 
tampoco el Obifpo rdifpensó. Pie- 
gutaíe, fi fue valida* y licita eifadif- 
penfacion,que hizo el Obifpo^ Ref- 
pondo, que si, Ita Villalobos enlá 
Sumo-y tem+1. . fub».1.
% .H dfe de a d v e r t ís .La razón es>por- 
que quando fu Santidad le cometió 
effa farol tad, fin e xpreffat cola* acer
ca déla caula, fe debe creer ,quc ya 
tiene noticia de ello,pues no ordena 
al Obifpo que vea fi, la ay,ano: lue
g o  el Obifpo diípensó licita, y vali
damente, puesobrócon el difamen
de que fu.Santidad tendría conoci
miento de la caufárqtfandodin men
cionar! a,comolóele, leenabiólafaT 
ctd taddedifpenfar*



C a fe s  g r a fit ic o s  d e  Íd & fp e n f¿ tc k n *  *33 y

va >íi era inficiente la tal caula$ y el 
Obje cita» fubdito, con quien difpenso , dudo í¡

acafo avia ceñido el col Prelado ca«-_ 
4y Ojiando las cofas 110 conf- fa bailante paca dUpcnCir. Pregun

tan i fe debe obrar fegun !o cjue co- *afe* fi pecó ti Prelado en dilpeiifar 
manmenre acontece : Arqui,coraun~ con ella duda ; y fí el fubüito pudo 
mente qnando ei Pontífice embiai licitamente vfac déla dilpcríacion? 
los Obifpos facultad para difpen- Refpondtfio i< que aunque Siivc&io 
far.es encargándole el conocimiento >erb* D¡fj>enfeti¿>1quíejl.i4. zum. io* 
de lacaufa,dÍ2kndo: Si freces veri* y S á n c h e z deU Suma, ,*vp. ¿y* 
tátt nitantw : luegoqttando expref- num. re* y otros > juzgin , que no 
£a mente no menciona cofa de caufa peca el inferior , quediípenla en la 
el Pontífice , fe debe creer , que fu ley dei Superior con caufa , dudando 
animo es , que t i  Obifpo difpcníc fies,ónolatalcauíafuficiente,por- 
con conocimiento previo de ella* que lo demás íbera abrir puerta k  
Refpondojdiftingo la mayor : Quan- muchos elcrupulos. Pero mas ver- 
do las cofas no toncan > fe ha de daderoes lo contrario ; como co* 
obrar * fegun lo que comunmente Medina dize Bonacina 2. 
acontece ; fino ay fundamento para dekgib. 2. fub num,y*
creer lo contrario*concedo : ii lo ay, La tazón e s , porque la poflefsion de 
niego la mayor ; y concedida la me- no poder fin caufa difpcnfar el infe- 
ñor, niego la confequencia. Aunque rior en la ley del Superior, dtS por 
ts verdad* que el Pontífice común- la ley ; Juego en cafo de duda* de ti 
mente embia ¿¿comifsjon para dif- ay Caula baílamelo no, fe ha de favo* 
peníar con orden de que fe examine recer i  la ley, y negar al inferior pa* 
la caufa \ por el miftno cafo * que ai- reliad de difpenfar. 
gunavezdexedeexprcflar elfo > ay Refpondo lo a . qnc«ifubdiro,;
fundamento para creer * que fu San- que dudava, fi avia renido cfprela-* 
tidad cítk y i noticiado de la caufa, y do caufa juila paradifpcnfar, podi* 
no quiere que fe examine mas. Y lo vfar licitamente do, fudifpenfacion* 
otro, que el Obifpo no es masque lea Sá >erb* Vetum^num. 1 1 * Sanche* 
vn mero executor de la difpenfacion de matrim. /sí.8. difp.j. n*m. tj+ X a  
de fu Santidad , y no le tocansas^que razón es * porque no obfbnre clü  
cxecurat ala letra lo que fe le ordc? duda especulativa, puede cUubditq 
na* hazer juiziopraátícp deqttjeci Pre-

C A S 0  J X  lado no obro m ú  ¡diípfiiíar; &t-

4 6  Cierro Prelado inferior dif- 
pensb vna ley de vn Superior, y  aun

q u e  ayia caufa paiacllo > p teg  duda*)

q u i  ,  aunque ay?
00 fe peca quandp Í£ 
practico de la licitud dé 
rtog ¡luego el ftffcdico *
^  Y a

JF*®

avia



, Trottme III» t>e lás Leyes» 
avia tenido* c no Cauía fu ficientc pa» otro, dudando de la jufticia, que tie-2 
radifpcrcfar el Prelado , puede vfar nepara e lla , y no chitante tío pecan
fie íu difpenfacion licitamente# les Soldados , que militan en efía

Objeción.
V J

47 En tanto el, fubdito puede 
vfat de íu difpeníacion, en quanto el 
Prelado puede concederla : luego 
quandó el Prelado no la puede con
cederlo  podri vfaila el íubdito: Sed 
fie eft , que dudando de la fuficiencia 
de la caufa > no puede el Prelado dií- 
peníar : luego ni el íubdito vfar de lá 
diípertfaciun* quandd duda íi tuvo, ó 
no caufá fuficient« el Prelado pata 
difpcnfar- Refpondo, que el antece
dence , generalmente hablando, no 
es verdadero \ porque es compatible 
que el Prelado peque en difpeníar, y 
que no peqüc el íubdito en ví&r de la 
diípeníacioñ: como fi el Prelado dif- 

slra fin cauta alguna, y el íubdi
to pidiera con buena fé la diípenía- 
fíon , pecó el Prelado en diría , y el 
fubdito no en vfarla. Refpondo 16 z * 
que es verdad que pecó el Prelado 
en diípenfar dudando déla fuficien
cia de la caufa > y no el íubdito en 
vfar de la difpe¿ácion $ porque el 

¿Prelado obra con duda pi afidea , fin 
tener jiúzio probable de la licitud 
de id Operación ; peto el fubdito íok> 
Cibxp coa duda efpecuUuva : iaquaf 
ikpuío con el diífcamen praético 
ton  que fe perfuadió, que^ él no le 
tocava difeetnir el modo de obrar 
4c Cu Prelado , fino quietarle, y per- 
íuadirfc que obró bien* Áfsi como 

pecaA¿ ^ e y e ^ u ^ ia c 9 » t |a

guerra *, porque aunque tengan duda 
eípeculatávade la juiticía , perclo 
deponen con preíumir , quei ellos 
no les toca el averiguarlo > fino ido  
el obedecer á fu Réy#

C A S O  X

48 Ticio pidió i  vn Prelado la 
difpeníaciondevnaley , no ponien
do fu nombre de Ticio , fino el de 
Cayo , porque creía que el Prelado, 
por no tenerle afeólo, no le di í peni a* 
ría , fí íupiera que la diípeniacion fe, 
pedia para él. Pregúntale , fi efta dií- 
penfacipn,que obtuvo Ticio en nom* 
bre de Cayo 3 fue valida ? Supongo, 
que quando en la fuplica íe calía 
aquello ,ó  fe añade , io quefi el Pre- 
lado fopierx , no concediera la dif
penfacion* es nula la tai difpenfa
cion , filo que calla , ó añade tiene 
prudente conexión con la diípenla- 
cion. Supongo io quequaudo fe 
calla,ó añade aquello,lo qual, aun
que el Prelado lo Tupiera, concede
rla la difpenfacion , aunque con al
guna difieulrad, entonces vale la dif
penfacion: fie pafsirn DD. Refpondo 
alcafoique la difpenfacion, que ob
tuvo Ticio en nombre de O y o ,fu é  
valida, aunque el Prelado no ia bu- 
viera de conceder , fi fnpiera que era 
para Ticio. Ita Baña 
4 . num*$* La razón *$,porque el ca
llar aquello, ó añadirlo,io qaal íabi- 
do nodiípcnfaria dSupauor>no ha«



C ajos p r a íík o s  he la  h íjpen jacíon *  
i t  caíaladifpenfacion , qmndolo 
que fe calla no tiene conexión con 
la difpenfacion: Atqoi, el nombre de 
la pcríona no tiene conexión con la 
difpenfacion: luegoci callarTicio 
fu nombre , y fuponer en íu lugar el 
de Cayo , no hizo ñute la difpenfa
cion que obtuvo, aunque el Prelado 
no la huvieíTe de conceder íabiendo 
fe pedia para Ticio.

4*

C A S O  X L

QijCtU*.

49 Si fíendo Ticio del Obifpa- 
do de Pamplona , vinieilc en el refc 
cripto errado>y dixeíle era del 0b if-  
pado de Calahorra, no valdría la 
difpenfacion ; como dize~Sánchez 
lih. 3. de matrim. Uff. z i. uttm* 39. 
luego tampoco valdrájquando viene 
errado el nombre de la períoca con 
quien fe difpenía. Rcfpondo>que po- 
dia negar el antecedente con Beca* 1 lleva Sánchez //f .9 . de matrim. dtfp. 
ci na>¿* Jupr* *nnm.6. Pero conce- 3*11* 14. y otros , que cha el mitilo

jo  Sempronio , avien do hecho 
voto prrfeéto de total, abíoiura , y 
perfc&a callida d * fenda defpues 
graves cftímulos de concupifcencia.* 
Pidió difpenfacion á fu Santidad,ale
gando ella caufa , quien le diípensó 
para que fe cafarte. Murió defpuesfa 
rnuger, y cellar on y\  les eftimulos 
de la conciipffcencia. Pregúntale , fi 
aviendo ceffado la cauta de la diC* 
penfacion ,cefsó también ladifpetH 
íacion,y fi podía bolverfe á cafar? Ef» 
cña duda ay dos fentencias.; la vña 
dize , que aunque ccfTe la caufa de U  
difpenfacion ,  no celia la difpenfa* 
cion. ItaSuarez .Salas, Gutiérrez• 
Ang.Silvcs^y otros,que cita Bonaci- 
na v i i  fufr. ¿ .io . f . i .//m i

Sententi*. Lo contrario

diendolo,niego laconfcquencia* La 
difparidad es , porque como fu San
tidadt quando fe le pide facultad pa
ra difpcnfar » laembia cometida al 
Obifpo , y efte no puede exercer elfo 
poteftad en quien no es fubdlro fuyo, 
ni de fu Obifpado i de aies , que no 
Valdrá la difpenfacion ,  quando fe 
yerra en el nombre del Obilpade; 
peto como el nombre de laperfona 
no haga al cafo para la poteftad , ò  
jurifdicion del Superior, ni tal nom
bre tenga conexión con la difpcnfa- 

(ion 5 4c  ai es ,  que valdrá c$ 
gombre de la pcç-

Sánchez, $¿>¡y quienes dizen,quecrfr 
fando la caula de la difpcnfacitiii» 
celia la difpenfacion; pero para pre
ceder con diftincion.

j i  Refpondoló i .  qaéfi ladi& 
pcnfacionla hizo el Legislador en J 
fu lcy propia , como el Papa en ei 
Derecho Canónico,el O b i^ p íln i  
leyes propias , no celia la wpeofh^ 
cion, aunqüe ceíífe lácanfa de ella« 
La razón es > porqué el Legislado* 
puede validamente difpcnfar en fua 
leyes j aunque no^ja canfa: luego 
valdrá también la di^eníacion * fu e  

jf na vez hizo cop éaufa, aun<
¿cípac» la t4  ciftifa»
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Refpondolo i.que fila difpenfa* Sumo pontífice,} no ? Sino loes, feri

don laéoncediò el inferior en U ley igual,ò inferior : y fendalo ai si, co-,
del Superior , celiando la caula por- mo feria valídala difpeníacion , que 
que le difpensò , cella la dìfpenla- en èì hizieia fin caufa fu Sanrìuadj 
clon. La razón e$, porque la diípen- también lubfifttrà dicha difpcnla-
facion, que concede ci inferior fin cion » aunque celle la caufa > fi es fu- 
caula cala ley del Superior 9eahalas perior eila ley à la, juriidicion Pon- 
luego también cellari la dilpenfa- tibeia : luego ferà de Derecho Divi- 
cion , qiie con caufaìiizo el inferior no,© Naturai ; Atqui,el Pt nrifice no 
Olla ley del Superior, quando ceffa- puede dilpenfar enei Derecho Divi- 
re la tal caula* no,ni Natural * comofe dixoairiba*

yz Refpondo aora al cafo,que §.4*numv2$. luego ni podràdilpen- 
ceifando en Sempronio el peligra far elle voto , fi la ley de lu obliga
dle incontinencia, por cuya caula fe clon es fuperior à íu juriidicion* 
le difpensòel voto , ella va obligado Refpoudo , qiiceuelvoto fe hallan 
à guardarlo,ynopodíacafarle fegun- doscolas; la vna es la reletvacion 
da v e z /Ita docce in terminis Ronac* con que íu Santidad en vnosrvoios. 
Vtí fupr num* 9. La razón es, porque no ha querido fiar la poteftad de 
la difpenfacion , qne en el voto hizo difpenfar , y en otros fi , y efta es ley 
el Súma Pontífice, es nula , fi la haze Pontificia : la otra c©fa que fe halla 
fin caufa, coma dizen los Theologos en el vota > es la obligación de cum- 
con Santo Tomás 1 ,z. ywyi.88.4i-i. plirio , y efta es de Derecha L'ovino,  
12* ad 2* lluego también celiai à la y Natural la quai puede diípeníar 
difpenftcion, que hizo fu Santidad el Sumo Pontífice ,poi comitsion , y 
Con caufa , quando cella lacaufa de faC4jltad,que paraedo tiene dé 
la diípeofacion : luego ceífaiido en peí o como efta íea ley fupeuor , ni 
Sempronio el peligro de inconfinen* puede dilpenfavL fin cattfj >. ni lub- 
tía,que f¿¿ la caufa porque le le con- fililià la tal dilpenfacion, que fe hizo 
cedió ladiípeni ación, cellàri cambie can ella, li celiò dei pues la tal caufa: 
la difpeníacion. Mas li eí votó de y lupuefta efta facultad , que tiene 
perfe&a calli dad puede dexar defer concedida de Dios ci Sumo Poiuifi- 
reiervàdp al Sumo Pontificé , y aun ce para dffpenlar los votos , podrá 
dexar de obligar por el peligro gra- con juila caula permitir, y conceder 
ve de ìnconrìi;}e|3CÌasque fiybrevíene* à otros ptiv i'egios para difpenfar en 

pftédè vèr én mi Praética del Con- los votos, que le pareciere julio ; y 
feííotíariQ. qi i os pc dia rei er vai à sì mí lino ; y

ajerien* ** los que dHpeníare lo taze con auto-
, ridad Divina, que para d io tíéj;e5

1 Í1t ‘ ^  Uley , y obligación del como dize Dbna ^ rt. 8* trriL  j|*
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C A S O  X T L  
y 4 Cayo quiere contraher ma

trimonio con y fe halla con el
impedimento de avcrt-ruido acccílo 
couíumado con vua hermana de di
cha Berta. Efta copula es oculta , y 
ayeaufa bailante para folicirar dií- 
penfacion de eñe impedimento de 
afinidad,que Cayo ha contrahido 
con Berta por la copula con fu her^ 
mana, preguntafe ,á  quien, y como 
fe ha de pedir efta difpenfacion?Ref- 
pondo, que fe ha de pedir a la Sacra 
Pcnitenciaiia de Roma, en la forma 
que diré *n el párrafo figuicnre,que 
he querido poner aqui, para que los 
Confdlbres tengan luz en materia 
tan importante * y fepan como han 
de governarfe para remedio de mu
chas almas, que atropellando los 
fueros de la conciencia , alguna vez 
fecafan malamenre con feraejantes 
Impedimentos ocultos,por no hallar 
ivezes quien les dirija en cafes íc- 
mej antes.

§ . VIII.

modo que fe han de obtener las 
difpenfaciones de la Sacra ■ 

Penitenciaria*

fS  O V p o n g o ,q u e  lasdifpen* 
¿ 3  íamones de que hablo, 

fon en cafos ocultos, y vienen folo 
para el fuero de la conciencia , y no 

' fe prefentan i  los Ordinarios, como 
las que vienepara el fuero exterior. 
Y que los caíoSjpara que fuelen mal 
Somuumcme pediríf efta s difpeafa-

clones, fon, ó para cínfuras, c irre *
gulaiid-dcs,ó para votos^ó para im* 
pedimentos del matrimonio.

c 6 Supongo lo fegundo, que cí 
Confeñhr que ha de pedir la dupen- 
fadon , íc ha de informar del peni-* 
rente,con gran cuydadodel caf , 
con todas fus cucunfiañéias y en la 
íuplica procurar que vaya la narra
tiva fiel,y cabaUnformandola fubf* 
rancia del hedió,la calidad del deli * 
to i como fi la irregularidad fe con- 
traxo por drícelo,ó delito,y qué de-« 
fe¿to,o deliro; fi es cenfura , qué tal 
es; fi excomunión, fufpenfion ,«  en
tredicho; fi el penitente es hombre* 
örnuger,fi Regulado Eclefiaítícq,y 
la caufa porque fe pide la difpcnfa- 
cion : lo qualfupuefto,notaiéj y ex
plicaré las claufulas con que {¿dea 
venir dichas difpenfacioncs.

CUufala primera.
5 7  ^deHo \>iro Confejfiriex gp~ 

probatis a i Ordinario* De don4c 
conña,que el que huviere de dar 
pedición k eflas letras, preciíamcntc 
ha de cftar aprobado del Ordinario* 
para oir cófelsiones. Y aunque Sán
chez de matrimJi¿.&*difp^y^mi 6. 
j u z g a , que baftaque ett¿ aprobad# 
folo para hombres, dcoalimiraciqo 
para folo ríle Pueblo; pero 
dadero es Lp contrario, y lo t i« £  
B afilio iib.8. dtmatrim.

* Clat/nU fe¿undi.

t i  Yt ta i difteafttiwm **£*.
fv p v  iß  i
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UgU&el iure Canoiûco fit infignitns. 
PoVlo quai, ni el quecftà graduado 
de Licenciado,ni de Bachiller ,ni los 
que fon precifamete Cathedr áticos* 
*ienos que tengan grado de Doéèor 
en Theoiogiasô Cánones,no podiàn 
dar execucionàeftoscafos. Aunque 
Sanchez i f . Rodriguez
tom. i- Jf* reg«/. $ . rfri.8. dizen, 
que los Padres de la Compañía de 
Jesvs, aunque no tengan elle grado, 
tienen privilegio para efto , con tai 
que tengan para ella efpecial comif- 
fion de los Generales , à otros Supe-, 
flores : Lo quai eftieude à todos los 
Regulares ( que tuvieren eomifsioo 
de fus Superiores*DiaHa/tf rí.4*fr.4. 
re/. 72. Mas fiel cafo {'«cediere en 
parte que no fe hallare con facilidad 
pcifonade la graduación dicha, po
drá el Confcílor,qut pide la diípeu- 
facicn» expresarlo ahí en la narrati- 
ya,y nombrar en ella La perfona mas 
C*lihcaia>que huviere por allá cer
ca,para que la Penitenciaria haga el 
reícripto en la forma mas conve
niente.

Clau/ula tere eré*
J9 Si ita ejjetper diligentem la- 

teris examinâtionem, ac pvjl mónita, 
^  eoafiiia illi pr/ejlíta Jhlensrif.Lzs 
caulas para diípcníai en los impe- 
dfmntos del matrimonio,¿ v oto de 
caitidáddon^ íi la períonariene peli
gro grave dé;'incóhtíneciá¿ fi la om- 
gét no tiene dote para cafar cóji 

fi no halla otro efpojp igual; j  
Cetrfura$,h no puede fin mu- 

dificultad acudir i  Roma. Si
:c alCoufiílor let fallar U

fa, que alega el penítenti , no peedé 
difpenfar con ¿15 ni neceísíia de in
quirirla tampoco, quando le confia 
fer verdadera \ quando no le confia, 
debe preguntarla al peni-ete:y aun
que no feria* cofa reprchenfible pe
dir juramento al penitente íebre la 
verdad de la caufa,como dizeBafilio 
Ponce lib.%. dematrim* ^.1,11.14* 
Pero ello no es neccffario . corno di- 
ze Sánchez V¿//upr.num-xx. Y me
nos feri neceíiario examinar tefli- 
g o s ,f i no folo eí&f al dicho del la- 
tor ,ó pcnitt^re;ni tampoco es preci- 
fa diligencia el amoneftar, btxo i car 
al penitente á que diga la verdad, 
comodize Palao ¿¿w.i .*r. 3. di/p.6. 
punt* i 1 <num*4, infine, Aunque
fiempreimpertará, que el Confcííor 
exortecon razones al penitente,que 
diga la verdad , y le pondere el gra
ve cargo de conciencia * que debe 
tener ú no lo dize.

Clau/ula quarta.
60 A'odo impedimentnm %imí§ 

frefreniens, oeeultum f$t. Y oculto i t  
dirá , no porque no puede probar fe, 
£  no porque nc lo íabe la mayor 
partéele la vezindad, I u  Sánchez 
H iit.d e matr. difp<$j n . t i .  Y afsi, 
aunque lo ítpaa dos, ni tres perío
cas , come io fepe la mayor parte de 
la vc^íudad , no por eflo dexara de 
fer oculto.

V Clau/ula quinta.
61 Audita ConfeJsioncy&Cm So

bre elle punto juzga , con Sánchez, 
Gallego^ Salas ,Caiho Palao VÜ fup* 
» no fer necelíaria U Co^fcf-

Velas Leyes*



% í>¿r la s díjpen/acjohes ele fa  pefthéncld* 3^5
Son Sacramental para difpenfar; don, no las que ya fon alias de prc- 
aunque Diana en el-logar poco bá cepto. 
citado refol*7 1 • ja^ga no ĉc tito ?a CUufuU feptimd*
probable por lo que dixo FHjucío,y
Fernandez , que aüicita j pero creo *3 Vt h<ec litUr*dita rmsfftr*
que no le falta probabilidad á la 
fentencia de Sánchez , pues también 
fuele poner cíTa condición en otras 
diípeníaciones, y comutaciones de 
votos : y no fieraprc es condición 
fubítaaciil,ísnodireccion,óconfejo. 
Verdad e s , que en la pra¿tica (e de
be hempre aconsejarla confelsion, 
c o m o d i z e B o n a c d i / ¡ U  
punt.z num.$ pues parece ic colige 
aisi dei Concilio Tridentico/f/^ 13. 
rrfp.iy.Perob en algún cafo íe man- 
dailc expreliaroente la Confeísion 
Sacramental en el referipto , enton
ces ferá precifo, y defte modo puede 
tener cabida lo que dize Diana en 
el lugar citado , y lo miíino que re
pite en la p.S« trat#.j. refoLi 03. in 
$ n t.

Claufula fexta*

Sz I t  alia fia  opera per te iniun- 
genda. Nopuedeel Confeflor omi
tir , ni dexar de imponer las obras 
que en el 1 cicripto fe mandan , ann- 
quelas puede moderar en algo*,v.g. 
irte manáa,quc el penitenta ccnficf- 
fe cada mes vua vez ,fc  puede dil- 
porrer,que fea cada «ios,ó tres mefes, 
í¡ pareciere conveniente y como con 
Sánchez Bafilio^y Sal as,dize Cabro 
Palao>¿f/kp«KW»*7. y Bonacina en 
el lugar de arriba /uknum ^. Pero 
las obras que (c itnpuhercn , han de 
fe;: pbras libres , y dv fupcrpga-

Pero no porque dexen de romperle 
fera nula la difpenfacion , porque la 
mente de fu Santidad enefto, iolo es 
para que no fitvan las tales letras en 
el fuero exterior , como dize Diana 
part-4. trai.4. tefol 71 ^Sedjm ia  
propi yíiw.Pcroabtir 1 zi letras ponti 
el Confeffor , aunque nò tenga el 
grado deDo&or,pues elle íolo fe re
quiere para ditpenfar, corno dizefia- 
nacina viifupr.fub n u m . j j** -  
ras•

CiaufuU o8a>a*

64 Gratis vi/yar. Porlo qual
no puede el Sumo PoncìBce nxibir* 
por el defpacho cofa algana^aunquc 
fe ofrezca graciosamente ,comodì4 
ze Navarro Ub^mConfiLdt fponjf j o .  
»#«. 3. y lo miímo fe dize del Doc
tor que diípcnfa, y del Confdíor 
que haz« traer la difpeníarion ; íolo 
les portes > que tfáxefe la carta ,  los 
avrà de pagar el penitente.

1 -, V , *
CUufuU nona*

6 j  Quando fe pídela difpenfa-’ 
d o n  par a impedimentos del matri
monio ) ya contrahizo Qon el impe
dimento,fe poncella cíaafula:Pfr cq- 
inx ignora cercior fiat de militate# 
priorÌs mairi monij. Eu elfo íuele 
aver incó/enietcs graves alguna ves 
maxime fi clpspéditncto ¿s propter 
copal# vxoris^y acerca del rcyaüdar
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enefteeafbel matrimonio fe puede 
ver mi Praélicadel Confcííonario* 

f u S L  i& u y p & p a r 'S r f e r t M u m . ,' 
También en las difpenfaciones 

de impedimentos dirimentes, que fe 
piden para matrimonios contrahi- 
dos ya , fuelen entregar que fe lepa
ren los confortes antes que el matri
monio fe revalide*, pero eíto io mas, 
© todas las vezes tiene inconvenien 
tes , y fe ha de omitir, que por efto 
íiiele dezir ei referipto : S i  f i e r i  Va - 
U t t j f r  v ijfam fu eritiC o n feffario *  

C U u f iia  de^ jrna, 
iS6 SerVata in  dejpenfindo con- 

fineta Ecctejitf fo rm a . Acerca de lo 
quai fe note, que no ay forma de pa
labras determinadas para difpeníar, 
fi no que fe ha de hazer con qualef- 
qaicta palabras,que indiquen ia d if- 
penfia * y cfta faeic fer forma acof- 
tumbia la de la Igleíia. Ita Si V ería

i* También fuete

pónerfe efta claufüia : Vt proles fifi, 
ceph legitimetur, quando fe diípcn- 
íaen impedimentos de matrimenio: 
loqoai firve para que el hijo, que 
nació de tal matrimonio mal con- 
trahido , no quede irregular por la 
ilegitimidad, fino hábil para recibir 
Ordenes^ Beneficios,

6 7 Vltimamente , en quanro l  
la difp'jficion , que fe ha de tener cu 
embiar la carta íi la Sacra Peniten
ciaria,io advierte el M* R. P, Lum- 
feier, al fin de las Propoí, condenad, 
por Alejandro VIL en la edición 6, 

fol, (mibi) $6$. y ha de íer , embiar 
la carca con ta Polla , ó Correo , ad
viniendo en ella el modo,y camino 
por donde podtk venirla refpueíla, 
callado el nombre , y apellido pro
pio del Penitente , y proponiéndole 
con vozes imperfonales en la forma 
figuienre , que es la que trae Lum- 
bier en ei lugar citado.

Ve las Leyes*

Elfobreefcrito de la carta fe pongacn Ufoirna figmente;

x. Mjninentifsimo& ^verendifsimoV). Cardinal* Maioru 
Twitentiario. -

{ If luego en la carta fe ponga el cafo del modo que fe figae.
Eminentifsifflc5&^y>€rendifsimi&nt»

Saierdes amtraxit irregnlaritatem ex howicidio occult ta b  eejali Mi* 
ob t̂alem cdufiam(k refiere el modo, y caofa) patratoy Vcl precurafSt fa 

perjona LicilVel Sacerdotis* Ab to tcmpvre abftfauit{Vel non ahfUnuit)ab ex$r+ 
fitio  ordinum oh talent metiv&m Jed quia fine feandalo ab f t  mere nonpojsitbu* 
miliine fkplicatpro remedial ttignetnrqne 2?minentia Vejlra referihere Vel
P%* S)oSori in Jbsohgia^el fartCawnicojn Civitate9vel Qppido+I *̂

Qgando fe pide^para impedimentos dmmenies del mauimonia,
• - - .v;? •' ie h a r id e  eftem odo. -



"tafos prañicos de la difpenfacton. 3 j.y .
}tro} euitíS,mriremfVel ftrorcmjrel cenfanguineam infe enmugrada antea ear- 
twiiter cognovit ¿enfrias >vel infrias impedimenti [quod occuítam efi)quarecum 
riffue feandaU fepari nen pofsit^el altercad opportuné naíat nan fasile inue* 
tiritar kamtlime fappíicat pra remedie. ftigneturqae Eminente* Vefira rcftriéeri

Si fe pide para voto de caílidad , fea como fe figue.

2̂ . mulisr emifsit Votum caßitatis perpetua, fed cum ad fit periculum in 
c ont mentía ¿mmttiiné Jupplitat pro remedie ad efie ff um nabendi'.Dignet urque 
Eminente* Veßra rejeríbere 2̂  íPív

A efte modo fe pueden eícrtvir, 6 di&ar las carras , fegun el cafo que oca-» 
rriete ; y fino huviete conveniencia para hazerlo en Latín , fe baga como íe 
pudiere ; y ii tardare demafiado la reipuefta , bolver á eterivir otra ves.

CONFERENCIA VIII. otro negativo. A firm ativos el que

$)e Ies Privilegies.

PRjvilegios fueleltamarfe qual- 
quiera gracia , favor , préro

gative, beneficio,exenapciouj. indul
gencia > ó facu tad 3 concedida eipe- 
aaîmrnte à afgana períona -, y íe di
fine afsi t TriatLgium ex lex priua- 
*4, aítqttod fpe.tale benefictum conce~ 
dens* Es vna ley particular,que con
cede a, gunelptcial favor : y por 1er 
ley privada , he juzgado convenien
te tocar algo de efta materia cncíie 
T* nado de las leyes : y dexando ia$ 
prolixidades con que fucleu tratarle 
poi ÉosCanoniftas tocare con bie- 
ved d lo masiubitaiicial.

'§. L
J^etánies* y affer crines de les

privfegjos.
l  £  Up rigo io i. que el prm - 

ieglu^voo es afumauvu, y

concede alguna gracia-pofitiva , coc
ino licencia para celebrar en Chato- 
ríos,para comer carneendiade ayu
no. Negativo > es , el que concede 
gracia privativa »como es, no pagar 
uibur®s>diezmos no rezar,&c.

z  Divídele el privilegio tam  ̂
bien en mere gracioío > y onercío* 
Mere gracioío, es * el que fe concede 
fin ate ader á me utos, ni poner gra
vamen alguno. Oncroío,e5jel que fe 
concede por méritos precedentes, el 
qual íucle llamar fe privilegia re
munerativo : ó poniendo algún gra
vamen al privilegiado »cómo el Pri
vilegio deja Bula , qae fe concede 
con el gravamen det estipendio ; y  
cite íuele llamarle,pmiíegib coa- 
Vencional.

 ̂ .Supongo lo 1. qae el privile- 
gio.vnoes real,y óuo perfonah Pri
vilegio real, es , el que fe concede 
refpeto de alguna Cafe, Lugar ,D lgi 
nicUd^Mona^rio^lglefia» &tc. ¡h¿r-*
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fonal, m  j el qnefe concede i  la per- 
lona díreéhmente : y cite cfpira, 
muerta la perfona k quien fe conce
dió ; pero el real dura mientras dure 
d  Lugar, 6 Cafa k quien dire&a- 
mente fe concedió. Y los privilegios 
Concedidos a lá R eligión, Comuni
dad,ó Colegio, fe reputan reales» co
mo dize Caflro Paíao pom. i • .

' 4  El privilegio perfonal es en 
tres maneras: vao fingular , que fe 
Concede k fola vna perfona per fe, 
aunque cambien per accidens lo par
tic ip a  ©tros : como fife concede k 
Stturei poderoit Milla en tiempo de 
^ tred ich o , lo participan per acci
dens fus domeftiCQS. Otro privile
gio perfonal escoman ,  y es el que 
fe concede k cierro genero de perfo
ras , como k los Soldados, k los me
nores , k las rafgeres;, &e. Otro fe 
Itáráa perfonal corporal , como el 
que feconcedc al cuerpo de alguna 
Comunidad, ó para que lo vfen cada 
¿itio.de por si, ©todos coleífciv ámen
le* Veafe k Sylveftio V.erh friu iíc-

■ j¡ StìifKJflrgo lo^. que los privi
legios , vnos fe conceden m©tu pro
prio délos Principes » finque fea k 
inftancia, ni Luplica de, parte. Los 
que fe conceden ex mota proprio, 

vfuelen fer mas favorables » que ios 
que fe conceden k inflan,cía de la 
parte. Otro foele llamarle privile
g ia d  initar, y qf el que fe concede 
kfemejan^a deotro ; como quando 

dízc: Concedo kJuan elle privile» 
gioalmod© ^© k^gcedikPedrO j,

P e  la s  te y é f*
y efte privilegio fe entiende con L | 
mifinas extensiones , y limitaciones 
con qac fe concedió el otro. Veafc 
Navarro cemment, de h&ileo ¿ noub%

6 DivideTe afsimifmo el ptivL 
legio en perpetuo, y temporal. Per* 
perno, es , el que fe Concede fin limL 
raeion de tiempo : y temporaLel que 
fe concede por tiempo limitado : el 
privilegio perpetuo folo puede fer 
el real * el perfonal no es perpetuo, 
pues fe acaba con la muerte e¿i pri
vilegiado. Ortos privilegios ay per 
communicationem ,comoquando k 
alguna,Religión fe concede el gozat 
de los privilegios de la otra*

í ■
Ctnelufien primer4.

7 El privilegio requiere, como 
condición el publiearíejy fi es privi
legio general, requiere general pu
blicación: y fi particula^patticular. 
La razón es , porque la ley requiero 
publicación, como fe dixo arriba, 
co n f.i, f . 2. Atqui, ei privilegio es 
ley,cpmo confia de fo difioicion,qua 
fe pufo arriba: luego requiere publi
cación , no tanto por caula del privi
legiado, fino porque los demksup fe 
embaracen el poder del privilegio, 
como lo podrían hazer fino lc conf- 
tkra por publicación el tal privífeí

tenclnfitn figundt.

t- Soto pueden conceder prí vic
ios los que pueden kazer Jeycs*legios los que pueden nazcrji 

Ita  cotu munir erDÍL porque el 
jüegio q  Jcj : luego fcj# 1© p
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Conceder el que puede im er ley , y 
coiifig^kíitemente folo podran los 
Legisladores dir privilegios de 
aquellascofas deque tienen difpo- 
ficion: corno el Papa de las cofas 
Ecleíiaíticas > y Efpir »cuales , ó ane
xas i  ellas, el Principe Secular de lás 
re mporales. De donde fe infiere,que 
fi el privilegio fe concede fin caufa 
jufta valdrá ; pero pécari el que lo 
concede ,afsi como diximos arriba* 
confer.y. y. de la difpenfacíon, 
que haze en fus leyes propias el Le
gislador.

C<nc tifiéx teñera*
l

9 El privilegio fe puede vali- 
datnenci conceder fin noticia de el 
privilegiado. Ita A2or Um. 1. inftit.

,.y. 1 z, y Qtros La 
razón es , porque afsi como la ley 
pende de la voluntad dei Legisla
dor  ̂cambien el privilegio d* la vo
luntad del que lo concede : luego
aísi como el Legislador validamente 1 ohaze la ley fin noticia de ios fubdi- 
tos , tarnbicn puede concederle el 
pri vilegio fin noticia del privile
giado i verdad es , que no tendri £b 
fuerza el privilegio baila que efté 
aceptado del privilegiado, edeaL  
gúh procurador fuyo : como la ley 
{máxime civil} no tiene fuerza para 
obligar halla fer aceptad  ̂i ni podri 
el privilegiado vfar del privilegia 
haílarener noticia de e l ,  pues aliis 
obraría con mala fe.

ConclttfiéH ymarta* 
jto ¿ i privilegio yá comedido

puede cellar de cinco modos : £ i  pri
mero , por revocación de quien lo 
concedió: El fegundo, por muerte 
fuya ; El tercero , por cellar la caula 
final,por que fe concedió: £1 quarro, 
por no vio, ó vfo contrario, ó abulo:
Y el quinto , por renunciación ex- 
preíTa/ ó tacita del privilegiado.

En quanto a la revocación, fi e l 
privilegio transfiere algún dominio 
al privilegiado, no fe puede revocas 
validamente fin caufa , fi y i  lo acep
tó la parte. Ira cum communi docer 
Suarez de Itgib. Ub 8. c*p>. 37.1urnr.7. 
Como fi i  vna per fon a fe le con« 
cedielle privilegio de no pagar tri
butos , no fe le puede quitar fincan-' 
ía,íi yi lo acepró; porque nadie pac- 
de fin caula fer dcfpoileido de fus 
colas. Ni tampoco fe puede valida-i 
mente revocar el privilegio onero-* 
fo , fino huviexe caula grave , que 
conduzca al biett co’run i yeneilh 
cafo fe le ha de reltiruir al privile
giado el precio que dio, ó iarisfaccr- 
lecon cola equivalente el trabajo, b  
obra , por lo qaal obtuvo el privile
gio. Lo miftno fe dize del privile
gio remuneratorio, Ita cou Sánchrx^g 
Eonacina, y orros ,Caftf© PaUoísi«.»^^ 
-iJraÜ. 3 pu*8*x 1. $ .iwnu*
I - J 4- $

j 1 Por la muerte del quelocon- ^ 
cedió no ceífa el privilegia conce
dido , como gracia y i hecha ,  como 
eflé concedido fimpticitér fin limita
ción , ó refificcion , que diga 
M  ttíffrtcm féncedentis, Ita Laymat* 
tem. 1 Jibi 1■. traÜ*4 t m  1S.
y otros > p orfíe  ú  prkitegiu e»

:v.'; ' -



3*0 'Tratadlo III,
Como vna donación : At<jiTÍ,la dona* 
Cioo a'oíoíuca , y fin limitación , no 
ceña por muerte del que la conee*- 
d io : luego,ni ceíTark por elfo el pri
vilegio concedido fimpliciter; pero 
fi fe concediere con limitación, co
mo diziendo: Censado ¿ene faculte» 
tm  Vfaue ad nofirum b enepíac ítem t ó 
doñee yoluere ¡veldunt fnerit nojlr» 
Voluntas ; ó con palabras ícmejantes,^ 
entonces ceííara por la muerte deí 
que le concedo, lea Bonacina tom .i.

• quaft*3.^*8. § .i .  num* 19.
Dixe : El privilegio concedido 

como gracia yk hecha ; porque íi 
foeie gracia facienda , efpiraiiapor 
la muerte,del que la concedió: v. gt* 
concede el Papa V Ticio Privilegio, 
pata que \  Cayo le de vn Beneficio,y 
antes que fe lo confiera muere el Pa* 
pa $ con fu muerte efpira efíe privile
gio, porque no era gracia faáa, fino 
racienda.

t i*  peiTa también el privile
gio  »qUandoceíTa fd cania final con- 
tiarh;cíto  cs,quando la materia del 
privilegio fe ha hecho torpe » ó per- 
n iciéfe: y cambien el privilegio cefr 
la :y fíceflinegativé fucaufa final,

fe avaconce-
dHdcM^^iic^íd ¿ rfias fi el privile
gio no tiánc trato fucccfsivq , fino 
que íbqumjilcconla acción del con
cédeme,no ccílá elle privilegio, aun
que defpacscelí&íu CaídS4hai;v.gr. 
fue Pedro abfuelto de vna excomu- 
lii6a por  ̂ caí
ttmpnéesr;

eefsó l̂a ^folucionde 1*,

* b  " ^ ‘

Tíelastéyés*
13 Por el no vfo voluntario , y 

libre fepierden los privilegios , qüe 
miran á algún aéfccpofnivc^fi avien- 
do ocafion de vfarlos no fe vían ; pe* 
ro fi el privilegio cede en grava
men de otros, requiere para perder- 
fc por efta razón, que no fe vícpor 
ci tiempo neceííário para la picf- 
cnpcicnjd qual tiempo en la común 
opinión es diez anos ,coxno íe puede 
ver en Palao ybi fepr* /m 8,
y  6. aunque ci llévalo contrario en 
orden al tiempo neceíTario para pief- 
Críbir. Por el vio contrario fe pier
den aquellos privilegios, que fe con
ceden pata folo va acto : y los que 
fon en gravamen de otros fe pierden» 
quando íe vfan cu contrario el tiem
po neceííário para la profcripcion« 
Empero por el abufo regularmente 
nadie es privado, ipfo fa&o ¿ del pri
vilegio, aunque merece por fu abufp 
fer privado de él,

14 Finalmente fe pierde por re
vocación el privilegio , quando es 
particular; peto los que fon en faene* 
íiejo publico, no cciian, ni le pueden 
renunciar por el privilegio ; y afsi el 
Clérigo no puede renunciar el privi
legio del Fuero , q Canon 5 ni el Re* 
ligiqío los privilegios de fu- ReU* 
gion# La razón es,porque nadie pue
de renunciar aquello de que noe? 
dueño; fi emperojo que es íuyo ; At* 
quiel privilegiado no es dueño d$ 
los privilegios comunes , fi de lo?

propios : luego podra renun
ciar los propios,no los

comunes«

¡ • i . .



C a fe s  praóflcos de los p r iv ile g io s*

§. IL

(¿fes ptáBicss de los privilegios* 

C A S O  L

j j  C* Empronio obtuvo vn pri- 
vilegiopara o ir  Mida en 

tiempo de entredicho. Ocurrió vn 
día de Fiefta i  tiempo , que íe avia 
pueílo entredicho en la Igiefia.Pre
gúntale,fi eftaria obligado ernpro- 
aioivfar de ¡fu privilegio« yáoir  
Milla? Dos opiniones contrarias ha
llo en elle cafo ;ta vna, que di ze que 
Scmprcmio,qae tiene privilegiopa- 
ra oh Miíía en tiempo de entredi
cho ,  no eíH obligado i  oída. Iti 
Avila de cenfur.p.$. difp.+* feít* z. 
d«h.6<Coninch. de Ster&ment. dijf* 
17 num* z8.y con £nríquez,Led f- 
m a, y otros ,1o juzga por probable 
DianapArt*\.tr*8.t*ref$Lx*Y esla  
razón , porque el privilegio es gra
cia ,y no carga: Atqui,fi Sempronió 
eíhrviera obligado k oír Milfa en 
tiempo de entredicho , fuera fu pri 
vilegio carga , y no gracia ; luego 
Sempronio no ellá obligado á oir 
Mtífa en tiempo de ertredicho,aun
que tenga privilegio dcxdí'-a* Effa 
fwfitencia es probable^peto mas pro
bable» y verdadera es i a contrariadla 
qual liguen Villalobos en la Suma 
tom* i mtratf* 19** Juan :S anch z en- las 
Sele&as diftr*tf.nttm*i.H<}nac*dij]u 
S de cenfurtSy p,4, ». 1. y otros mu
chos* Fsuebaic : ci qu? puede cum
plir la ley jó precepto^ eirá obligado

i  ello: AtquijSemproni a podía cum
plir la ley , è precepto, que manda 
oír Milla en día Feftivoiluego dia v a  

obligado à oírla,y etto no es ícr gra- 
ciofo el privilegio ,  ni eílir obliga
do Sempronio à vfar dèi,fi no que d  
privilegio,haziendo la gracia de l i 
brarle del trab.jo común,que el 
Pueblo padece en tiempo de entre
dicho ^habilitarle para oír Milla: y 
habilitado, ettà obligado à oírla, no 
por el privilegio,fino por el prceep» 
to de la Iglefia*

Objeción. " '' .
16 Si Sempronio tuvicSe pri

vilegio pata comer carnè en dias é i  
Vigilia,no cílava obligado à comer*. 
la , ni vfar de fir priviiegp : luego 
tampoco lo eftatà a oír Milla en tice 
pode entredicho, aunque tenga pri- 
vilegio para mrlaJRefpondo,cence-* 
do el antecedente, y niego la cohfc- 
queiKi nPórquecpmono ayky,qGC 
obligue à Se mp ionio ̂  comer carnd 
en día de Vigilia (menos qued  jpw  
cado le dañe mucho la friud,qtic£a 
effe c^fo ettari obugadoà comerla^ 
por rife razan puededexar (fe 
mcr carne-, pero f  om oren ga í^ ,^  
precepto que obligue Voí* MhTaeü - 
dias Feftívos : por eflb pu4i®ida& 
oír ,como pucde,en vrr tod dd  póvir 
girellataobligado iüirla*

€  A S O I L
1 f  VnMon^fterió de R e lig ó  

fos tenía privilegio , para qíte niñ* 
gima Reirgió puclieflc fundar Coa-* 
m m tñ  clrenntno, dUtácia é u m

ÍN



l l ' y i  Trdtáüb t i l ,
cguls. Concedí ofe defpues i  otra 

Reíig ion privilegio de fundar den
tro efte rennino>y díftancia.Pceguo- 
táíc,fipodía efta Religión vfar de fu 
privilegio, contra el primero del 
otro Monafterio 2 Refpondo $ que fi 
lene! fegundo privilegio fe hiziefíe 
mención del ptítncro, y dixeííe,que 
lo  derogava , es fin duda , que jtodia 
Ja Religión fundar dentro la diílan - 
cia de las tres leguasjpero fi no hizo 
mención del privilegio primero* no 
fe juzga va derogado e lle> ni podia 
lastra Religión vfarde fuprivile- 
g  o¿ Ita Rodrigue* tom... i .  yy. rtgul. 
f*p:art* 11. Y con el tnifmo Caftro 
Patao tom.i.tr* j .  </-4./u8. in fine* 
La razón es,porque él privilegio no 
fe revoca fin la intención del que le 
Quiere derogar : Arquillo fe ptefu* 
me que el Principe quiere derogar 
el privilegiopticnero fin hazer me*- 
cion d e l; luego quando no lo h aze 
fe fupone»que no quiere derogarle^ 
configuientemcnte íñbfifte,y preva
lece el primero contra el legando.

' Objeción.
a 8 N o fe ha de creer , que el 

principe que concede vn privilegio, 
qniére conceder vna cofa ociofadn- 
f  uduoíajé invtil: Arqui.fi no pudie
ra ia orra Religión vfar de fu privi
le g io , fé le cpnccderia vna cofa in- 
ffu¿fciiofadavtU,y ociofa : luego por 
no dezir eflo,fc ávr'a de creer,que en 
virtud de conceder cd -̂fegundo ,pri-i 
t i le g io , deroga el pfimer^aunque 
í»o b^^m ension dél.

privilegio contra otro primero foj 
hazer mención, ni rsemotia de ello 
fe fu pone que lo ignora; pues fi no 
lo  ignorára * ó no concediera el fe- 
gundo, ó haria mención del primea 
ro: y ello feria mas defeéto de quien 
pedia el fegundo privilegio, fino 
infotmó de como avia otro contra
rio , que falta del Principe, que no 
efti obligado a íaber todos los pri
vilegios concedidos: y fi el fegundo 
privilegio es invtil , ello es per *cci- 
dens prater intetítionem,y no por-» 
que el Principe quiere conceder vna 
cofa ociofa,c invtil.

C A S O  l i l i  
jp  Cayo tenia privilegio de no 

pagar las diezmas > tejiendo fas 
campos en el territorio de Ticio, 
quien tenia también privilegio ge
neral de cobrarlos diezmes de to
dos los que en fu territorio tenían 
fus campos. Pregúntale,fi Cayo po
dia vfai de ía privPegio contrae! 
de Ticio , y dexar de pagar las diez
mas ?Reipondo,que fi el Privilegio 
deCayono eftava efpecialmente de
rogado , podía vfar d é l, y no pagar 
las diezmas i  Ticio. Ita con Rodrin 
gue*, Palao en el lugar citado. La 
razón es * porque en el privilegio 
general fe entienden exceptuados 
los que efpecíalmente cfti-n exemp- 
tos.El privilegio de Ticio era gene
ral , y el de Cayo efpecial: luego fe 
entiende exceptuado el de Cayo , 6 
dél no fe hazia efpecial derogado»* 
y no eftava obligado i  pagar laf^

De fes Leyes*



Objeción, 
xo El pri vilegío cfpecial no pue

de prevalecer contra el general; At- 
qui, el privilegio de Cayo era parti
cular,]? general el de Tiáknluego el 
de Cayo no podía prevalecer contra 
el de Tirio. Reípondo , que ello no

Cafes fraB iceshe lesprivilegies»
éuigencia de Pofciimcula, concedi
da a la« íglefias de la Religión de mi 
S« P. S. Francifco , no tago2an las > 
otras Religiones, que tienen con la 
Serafica participaciá de privilegios; 
Acqui, los Airares privilegiados fon 
Indulgencias particulares: luego los* 

es prevalecer el privilegio efpcciarx que fe concede na vna Religión, no 
contra el general, fi no folo íer ex- los gozan los demás por la general

* n r̂rirínflrfrtm /i- rv‘ceptuado del general el cfpecial; de 
modo, que quedando en íu virtud el 
general para comprehender i  todos 
los que no fueren exceptuados, Ca
yo queda eximido de efia general 
comprehenfion por fu privilegio ef- 
peciai.

C A S O  i r .
x i A cierto Convento de Re!i - 

giofos fe concedieron dos Altares 
privilegiados. Otta Religión tenia 
participación de los privilegios de 
aquella,a quien fe concedieron ellos 
Altares privilegiados. Pregunrafe,fi 
ella otra Religión podía gozar eííe 
privilegio? Reí pondo, que no podía* 
Ira Tamb. de iurt Aííat.tom.i, ¿iff. 
* 7 « f num,4, y con MerolU 
cníeña lo milftio Diana}>¿irt,6,traH* 
7*refoL$9.Lx razón es,porque en la 
general cüncefsiori de privilegios, 
no fe conceden ios que fon exorbi
tantes : Atqui,fe reputan por tales los 
Altares privilegiados:luego los que 
cfpccialmente fe conceden^ á vna 
Religión , no los puede gozar otra 
en virtud de la general participado 
de privilegios.Lo otrora Indulgen
cia concedida a vna Religión, no la 
participan trasporta generalpar
ticipación fe privilegios :v-g, la ia-

participacion de ptivilegios. De 
donde fe infierc^que fi i  vn Conven
to íe conceden Altares privilegia
dos , no los pueden gozar los otros" 
Conventos de miftna R elig io^  
aunque tengan éntre $1 genei alpat—* 
tlcipaciondc privilegios .Ira Tamb*

Objeción*

XX Los favores no Ce han efe 
reftringirjfino ampliar: Atqoi,el prí** 
vilcg io de Altares, es materia favo
rable, y no odioía : luego no es bica 
reítringuia , fino antes ampliadla & 
todas las Religiones* quetienen ge«- 
neral participación de privilegios*; 
Refpondo, que los favores fe han de 
ampliar * fegun lo que permite el 
vío,eftilo,y mente regular de quien 
los conced ; pues cor^o cleftjlo ,  f. 
vio es,que losAltárp-pimlegiados# 
concedidos à vna Religion , ng ios 
participen erras preci(ámente por 
la générai participación \ j  k  mente 
de quien concede el privilegio > no 
fea concederlos cxorbiranrese^ 
general concefeion: por elfo iesprk  
vilegiosde losA lm es no bandeeí* 
tender fe precifamente ppr la gene* 
tal pauicip aoiou. ■£*...

% CÁ+



C A S O  V.
23 ,A losReligioios Francifca- 

«os fe concedió privilegio de que 
pudieílen ter abfueltos por' fus Pre- 
ladosde loscafosrefervadosai Pa
pa. Pregúntale*, fi las Monjas:de di
rli aOiden pueden gozar de effe pri
vilegio naifmo ? Refpondo lo 1. que 
filas Monfaseítuviellen fujetas à ios, 
Prelados de la Qrden ., podrían go
zardedicho privilegia. lea Suarez, 
HbS.deUgib.CAp* xoMum.j. Y erta 
tiene lugar por concefsicn de Leon 
X*atmqpe en el privilegio fe dixdlè, 
que fe concedia viris Religiofis*, co-* 
sio  con Pelizario dize Dianagart. 
io, trattai 3, mifcel. 3. re fot. 14. La 

-raz<5h es , porque en las cofas favo»* 
lab les vienen las naugeies baxo el 
nombre de vatones5quando el favor 
puede aprovechar à las. mugares:At- 
qui * el privilegio de la  abfoiucioñ. 
de los refervadws puede, aprovechar 
ífelas. MpujaSíínego vienen en el pri- 
vilegio contenido à los R eWgiofos, 
aunque fe-diga: Viris Reíigiofis*
■v Reípondolo £, que aunque 

rife Monjas, no eftuvieiTen iujetasá 
los¿ Pregados de la Orden; pero íe- 
guisa» ciXnfiituto mi imo, participen 
también de los privilegios dichos. 
Ita co Paf^píáíígOjCeípedesjy otros* 
fejtf 'gsn pór probable. Diana y?bi 
Jkpv¿:Ú3t razón es r porque el gozar 
iasMonjas los privilegios de losRe- 
Ifgroíos, no esgot efti$ (a jet as a fus 
Prelados Regulares* fino por fer de 
l^m i^a'O rdeové foftírutor. Arqui,.

lObifpo^iodexan 
de l a m i í b ^ ^

3 J4  TrMàck ìli.
to : luego aunque no eftén fujetas i  
los Prelados de la Orden , gozan de 
los privilegios concedidos á los Re- 
ligiofos. Limítate quando el tenor 
del privilegio dize,que íean ¿bluel. 
tos de los cafos rcíervados por los 
Prelados Regulares * que de dle pri
vilegio nopnuicip^rán las Monjas, 
que eftan. fu jetas al Qbiípo:pues efte 
no es Prelado Regular; peio fi ¿i. 
xeíle fean abíudtos dei Prelaeo , (in 
añadir Regular * participarían elle 
privilegio, pues el (Jbiípo realmen
te es fu Prelado.*

Objeción*

' 2 /  Si en la Religión fe pufiefle 
alguna ceníitra Ponrificia contra los 
que hazian alguna cofa, ella ceníuia 
ñola partí cipavan las. Monjas de la 
mifma OrdeiV* aunque dhmeílen, u. 
dexalleadeeftár fujetas i Ies Prela
dos Regulares rluego tampoco par
ticiparán de los privilegies concedí* 
dos á los Reíigioícs ; Quta <¡»i (en* 
tiS  ccmmodUydtbet f f i  cnus ju jíh u re , 
Refpondo, admirado el antecédete, 
y negando la contequencia r poique 
■en lo odioío no vienen regaiármen
te las Monjas en el nombre da Reli- 

r giojbs,en lo favorable"si; y como la 
■ccnfura es cofa odiofa * y el privile
gio favorable,por ello participan las. 
Monjas de ios privilegios com edi- 
dos i  ios Religio(os,y no de las cen- 
iuras.Afsí como las ReligioneSi que 

-tienen participación de privilegios 
con otrss * no por eflo participan de 
fo fec €ftfuí as>ype ñas*,

De lú$ Leyes.



C ¿ifos praBìccs ¿je los privilegios* 3 5 j
inferro en el cuerpo del Derecho, 

C 'A S 0  ¿VI* . por la derogación general, y tLufa-
16 Los Generales^ Provincia- la de non cb/l&ntilus quibusifbct pri- 

les de cierta Religión tienen privile- ^iiegijs, fino le haze mención cipe- 
gio> que efú infetto en el cuerpo del ciai de éí.
Derecho. Hu vo defpues vnageireral Oijechn*
derogación , quedezia , que ningún 27 En la derogación generalíe 
Prelado, aunque facile General, pu- deroga todo aquello, que es coiura- 
dieíle elegir Confelíor fuera ue la rio, y opueílo à ella : Arqui,cl privi* 
Orden: 2gún ebflantihus quibusUbet ^ eg io  de degir Confeíior fuera déla 
privilegijs . preguntafe ,#ii con erta ^Drden > es exprefiamenre contrario k 
claufuìa general íe derogo ballarle- la derogación de no elegir Confef* 
mente el u l privilegio ? Re (pon do, lor fuera de la Orden: luego eftepti- 
que no fe derogan por general de« ’vilegio queda derogado en la gene- 
rogacionlos privilegios interraseli Tal derogación , en quefe mandano
el cuerpo de el Derecho , menos 
que de ellos fe haga en la deroga
ción mención efpecial ; como dize 
Villalobos en ¡a Snmayt$m. 1 
dific.$ y .num. 3. á quien cita Diana,y 
figue ,,/w í. 3. refoL 1* $. Sed
€$ntrarium* Perocftá errada la cita, 
que trae Diana 3 y donde dize difin* 
fi.'ha dedezir y y. Con la miíma 
errau (alió eita miíma cita en el ani
mo Diana coordinado, traite
1. refoLyo* nnm/}* La mifmafenten- 
cia llevan Rodríguez tcm. i . re-

?• j cMrLz* Layman tam. 1 Jib. 1. 
tra& .^cap.i^  ntun.tS, con la Giof- 
fa , yones. La razón es , porque el 
privilegio inferto en el cuerpo del 
Derecho , fe reputa por Derecho co
mún, como confia ex L £ius mititis3 

M ilitia mijjuíy de tejí, milis• y lo 
tiene Enriquez lib.6* cap. 6. num. 4, 
Arqui, el Derecho común no fe de
roga por general derogación,fi de el 
no le haze efpecial mención: luego 
tampoco fe derogará el privilegio

le elija Gonfdlor fuera de íaOiden. 
Reípondoj’diftingo la mayor; En la 
general derogación fe deroga todo 
loquees contrario le fia ; fino c¿ci 
contenido en el cuerpo del Dere
cha,admito U mayor: filo eíU,íub- 
diftingo: fe deroga haziendo de ello 
expedía mención > concedo $ «o la 
haziéndo, niego la mayor : y  conce
dida la menor ,diítingo el con liquen- 
re : luego el privilegio de elegir fue
ra de la Orden Confetfor, fe deroga
ra por general derogación: fi fe bazo 
de él mención exprefla ,  concedo la 
coníequenciaifino fe haze,alególa.

. c a s o  r u -
iS  A Sempronio , fiendo ilegi

timo, fe le concedió privilegio par« 
ordenarfe. Pregúntate , fi elle privi
legio fe ha de entender para todas 
Ordenes* ó folo para las menores? 
Refpondo lo r. que fi el privilegio 
dixera nd emites Qrdiñes 3 fe ha de en
tender de menores, y mayores: y fi

Z i  Seta-*



5 í * T ra ta d  I I I . las beyes.
Sempronb cftuvieíTa ordenado yk man incluye difpenfaciondidifj 
de menores , aunque no dixeííe j ad 
!»#??? el privilegio fe ha de
enirCíider 4c las mayores ; porque fi
no te entendiera a ís i> feria ociofo el
privilegio. Refpondo lo %* que no 
citando Sempronio ordenado de 

¿mnoies 5 y no diziendo el privile
gio  ad amnes Ordine*,fino folo ad Or
denes , fe ha de entender de íoUs las 
menores, ha Sylveftro VfrL Cleri- 
tus i . qudft* 4. y >erb. TriVeleginm* 

y. Sánchez de matrim, lib. 8. 
difput* 1. num. i j .  y otros muchos. 
La razón es , porque los privilegios 
contra el Derecho común , fe han de 
entender con limitación : Acqui ,e l  
privilegio de ordenarle el ilegiti
mo 9 es contra el Derecho común, 
que declara <k ios tales por irregula
res : luego fe ha de entender elle pri
vilegio con limitación i  folas las 
Ordenes me no res, quando el no dize 
tíd amtees Ordenes*

Objeción* ^
29 Los privilegios l  que no ion 

fendrrrimemo de rerecro . íe han de 
ampi iar;Atqui3el ordenar ie Sempro
n io , no era en detrimento de terce
ro : luego fe ha de ampliar à todas 
las Ordenes. Refpondo , dillingo la 
mayor ; £1 privilegio , que ffo es en 
daño de tercereóle ha de ampliar ; fi 
es contrario ai Derecho coman, nie
go la mayor ;ímo es contrario ai De
recho coroim , concedo la míyor , y 
diftingo la menor dú  miímo modo, 
y niego la confcquencia \ porque el 
privilegiò casuario al Derecho co-

J i Vtl I p en«
íacionfehade interpretar eftrecha- 
mence : luego también el privilegio, 
que deroga el Derecho, común. Lo 
otro, el bien comuhpefa mas que el 
particular: el Det*echo,como es bien 
publico , el privilegio centrano 4 
èi,es bien particularduegOj&c.

Inftanciai

30 Si el Obifpo conceded aU 
guno , que vi a ettadiar a la Volver- 
fidad, que pueda percibir ios frutos 
del Beneficio , aunque elle aufente, 
elle privilegio fe ha de interpretar 
latamente , como dize Sánchez iib* 
8. de matrim difp* 1 1 4 .  Y no obf* 
tante efíe privilegio es contra el De
recho común, que manda la refiden- 
cia: luego aunque el priv legio>para 
que fe ordene el ilegitimo , lea con
tra el Derecho común , íe ha de in
terpretar latamente. Refpondo,con
cedo el antecedente , y niego la een- 
fequencia, Ladifparidad e s ' ,  porque 
en el privilegio de ir i  eftudiar, no ie 
miratanto ala conveniencia priv a-A
da, como ala publica, que reinita de 
los efludios : y i  cfte m«do los pri
vilegios, que íe conceden i  i as Reli- 
giones,Obras Pías,y Soldados, aun
que íean contra el üeiecho común, 
tienen lata , y favorable interpreta* 
cion,como dize palao vbi fuprymit* 
10. n\ y. porque eftos miran ai bien 
pubiieo j pero el ordcn^ríé^l Ilegi
timo , es conveniencia privada , que 
fiendo contra ei Derecho común, 
00 es bien efteudeda ¿¿»¿¿mente* .
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Tnfldnciá IL
 ̂1 El privilegio de abfoivcr de 

Cafos refervados, tienelata interprc* 
cacio» i como con muchos Do&orcs 
entena Sánchez > íi fnpr.difft* z.»w 1 • 
Y no* obilance eííe privilegio es con
tra el Derecho común , que refervó 
loscafos, y favor de perlona priva
da: luego aunque la difpcnfacion del 
ilegitimo fea contra el Derecho co- 
mun>y favor efpccial, fe ha de Ínter* 
pretal latamente. Refpondo > que el 

antecedente necefsita de explicarfej 
porque , ó habla del privilegio de la 
abfolucion , ódifpenfacion , ó habla 
déla poteftad delegada para abfol- 
ver, ¿diípeníar: digo,que efla tiene 
lata interpretación , quando fe dele
ga para abfoivcr , ódiípeníar , no i  
perfona determinada 3 fino i  perfo- 
ñas no exprtíTas. Y en cfte íentido 
habU Sánchez en el lugar citado. Y  
con razón , porque efte privilegio no 
escon^rario, íinoconforme al De
recho común, pues en todo él no fe 
prohíbe, que el que tiene jqrifdicion 
ordinaria para abfoivcr , ó difpcnfar» 
no pueda delegarla : mas (i fe habla 
de la d\f penfacion, b abfolucion de 
Cení 5 ra> que fe concede k perfonas 
cí^Cciaies, efta fe ha de interpretar

eftrech^mente* por fer eontra el 
rccho común* Veafc Caftro Pala» 
on el lugar de arriba, fu*£f. t i  *

7 a*
InfiMfU HL

} 1 El privilegio , que los Jubi« 
Icos, y la Bula de la Cruzada conqc* 
den para abíolver de cafos, y censu
ras , es favor efpccial de quien toma 
la Bula yb \  quien fe di el jubileo, 7  
es contrario al Derecho común, que 
ceíérvb los cafos, yccnfiras ; y no 
obftanre fe interpreta latamente, c<£* 
roo diae Suarez U t.éM  i 4 »
num« $. Luego lo mtftno (hita de dc- 
zirdel privilegio , que concede al 
ilegitimo pode ríe ordenad Refpqnfc 
do 9 que ei privilegio de i a Bula» y 
Jubileo , aunque cede en beneficio 
del que Iq recibe \ pero fe concede 
por el bien publico, ycooiuti^ poc 
loqual feha de inrerprecat larga* 
mente: mas como iadifpenfadei ile* 
güimo fea íolo conveniencia cipe* 
eial,fe ha de entender eíhechamente. 

El que quiíierc ver mas latamente 
efte tratado de los privilegios^ loba» 
llari muy de propoíitp en Gaftrq 

Palao/*/*.$. de f* s dirás
tréÜ. j 

per tútMSMm
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B R E V E  C O M P E N D I O  *

D E L  T R

DE L A S
s

t  T  A ley es vna ordenación 
J  j  razonable,publicada para 

hiende Comunidad ,  por aquel Le
gislador á quien pertenece 1ti go- 
vierno» á diferencia del precepto, 
que fe impope a petfona determina
da , y no nace de poteftad fupremau 
Vna ley ay natural , y otra pcfitivay 
dividefe eíta en Divina, y Humana. 
La Divina,vnaes Víeja; y otra Nue* 
va»y la Humana , vna Civil , jotra 
Eclefiaftica , y ambas pueden fer pe
nates » y dexar de ferio» El derecho 
délas gentes es vn difamen,y acuer
do común en que convinieron los 
hombres« Difercnciafe del Derecho 
Natural , en que eíle pende de la 
milma razón: y del polittvo,que elle 
nace de la voluntad legislativa  ̂pero 
el de las gentes de foto la común 
convención de loshombrcs.

z  Para qoe la ley obligue , pre
dio es que fe promulgue y y las leyes 
dd Emperador no obligan baña que 
pallen dos meíesdefpnes que le pu
blícalos en cada vna de fus Provin
cias. Y aunque las leyes de Jos de*- 
mis Principes abfol tatamente no re
quieren dichos dos mdes \ pero fi 
«quek tiempo, que fe uecefeka para 
que la ley venga a noticia de los 
febdkos ; el qual tiempo fe regula

A T A DO
L E Y E S .

dos mefes»menos quando otra cofa 
no declare el Legislador. Las leyes 
Pontificias no obligan en concien
cia > fino fe promulgan en cadavno 
de los Obifpados , «Provincias ; y 
también de fa&o requieren dos me
fes de tiempo para obligar , quando 
fuSanudad no declara otra cofa.Nin- 
guna ley obliga i  culpa , fi el Legif- 
lador no intenta obligar , y entonces 
fe juzga tiene efíe inrenro , quando 
vía de palabras preceptivas, mande, 
prxfipU) ¡uíe0> 1rc. No puede la ley 
humana mandar direccamcr.rc los 
a ¿ios internos  ̂pero fi indire&amen- 
te. La ignorancia invencible de fe 
ley efeula de culpa ai que no la ob- 
ferva; mas ios contratos celebrados 
contra la difpoiicion de fe ley que 
los anula,fon invalides.

y Peca el Pueblo, que fin cmfé 
no recibe la ley promulgada por el 
Principe. El Sumo Pontífice recibe 
de Jeíu-Chi-itto la poteftad legislati
va j,"y los Legisladores Seculares la 
reciben del Pueblo : y fi le concede» 
limitada la pcteíhd , con condicic» 
de quena obliguen fus leyes , k el 
Pueblo no las tecifcye , no obHgarfe 
no recibiéndote» Abfolutameme ha
blando, puede el Principe, fi quiere, 
©biigar cop fe ley> aunque ei Puebfa



, - D el tratado de Us Leyes* $S9
ñola reciba: ni tampoco >£ viendo Divina^ afiilaieyCanoníca/raino 
ei Legislador *q¿e no íe obíerva , 1a la Civilpueden mandar lo <jt*eper
dí (siriuila 5 y íolec a * y lo mi í m o e s fí tenecc ,ííü í olo i  1 a j u ft icÍ a,fi no ¿ i as 
palla ,el tiempo nc£eílaiio, que prcf- demás virtudes cambien , aunque de 
cribe contrala ley. Las leyes P^aii- hecho no manda los adfcos de rodas 
fidas , que no ion difíciles, obligan las virtudes. No obliga la ley huma- 
aunque el Pueblo no las reciba j mas na con peligro de la vida regular- 
polas civiles s menos que la mayor mame , aunque cu algunos cafas 
parte las reciba: y auque vno*u otro puedeobligar. Si fuere contraria la 
¡no quiera obfervarlas , no por dio ley Canónica á la C iv il, íeha dejeí* 
dexaran de obligar. Licito es fupli- tár á la Canónica.
¿car al Legislador de la ley, y en eíTt y No fatisface á la ley ,el que 
tiempo fe fufpcnde la obligación executa fus aftas totalmente violen- 
de ella. La ley Canonicato duda de tos,fi empero el quelos cumpkpor 
fi eftá,ó no recibida,obliga , mas no miedo ¿ aunque pécari fi expreffo. 
la Civil. Las leyes Pontificias, que memedize, que no ios pump liria, fi 
cenfur an Proporciones , obligáis en no mediara el temor. Para íatisfacer 
quatro declaratorias» aunque no fe á las Leyes , es menefter tener inten* 
publiquen ,  ni reciban en otros Rey- cion de hazer la obra, que Iaiep 
íios; aunque es probable >. que no manda , aunque no es »eceílario te- 
obligan en la parte que tienen de ner intención de íatisfacer con ell* 
preceptiva^. a la ley .Imó^elque iezó,ó oyb Mtf*

4  Verdad Católica es , que ia fia, fin animo dciWisfaser al prccep- 
ley humana puede obligar an con- to,noeftá obligado árjcz^r otra vez# 
ciencia : y para obligar i  pecado fino á lo fumo á“mud^r^a¿^encion> 
mortal, fe requieren tres condicio- o  á perfuadirfc , queja fiatisfizo coi* 
nes,materia gravc>palabra$prcccp- aquel rezo Milla. Con vnasSo, 
tivas, é intención de obligar á peca - que accidcntalmence fea pecado ,  fe 
do grave : y el que quebrantare fe- puede cumplir con la ley: y dos le 
ñe] ante ley , aunque fea fin menof- yes fe pueden íatisfacer con vn z&a 
precio ,  pecará mortaimcntc. Para íblo á yn mifimo tiempo haeérÍoA 
cumplir los preceptos negativos, no que diferentes leyes mandan, quatt- 
fe requiere intención alguna; y en e ^  ,d° los a&os de vnas no ion inccm- 
cumplimiento de los afirmativos fe patHdesconlosdeotras.Es proba- 
puede confiderar Ja intencip de ha- ble , quedas reglas de la Cancelar^ *
3¿er la cofa mandada , y  la intención decifionesde laRota^y deciar acip* 
de fatisfacer con ella i la ley. Puede nes de ̂ Cardenales,tK> obligan £#*
la ley humana mandar i o mifmo, conciencia*
quemando la Natural, y Divina, y 6 Puede vna perfbna ¡eftáx fii» 
Codificar la ley,que esegfubfiancla j^a i  U ley > en quamoá Ja fuerza



TSreví Compendio
codftiva» ¿ en quanto \  la dire&iva; Divinas eflán obligados los tdnof
tn  quanr» k las dos, cft¿ obligado ¿ 
las leyes el Legislador» que las baze 
con concurío de la Comunidad, y 
depen dencia de ella ; como el Gene- 
cal con el Capitulo,&c* Mas no eftk 
obligado ¿las leyes, quejio es de
cente al Principe obfervarlas.Si hu
biera efeándaio , eftaria obligado el 
Legislador i  obfervar fus propias 
t tye% aunqne no ex aftc&u obcdicn- 
tiae. Ceííandoal efcandalo ,no  efth 
obligado en quátoifa fuerza coac
tiva , (i en quanto k la diteéfciva ; la 
qaal obligación no es grave,fi no le- 
W t, me nos que tenga preftado jura
mento de guardarlas. La muger del 
Principe no eílk obligada k las leyes 
que efte promulga.

7 Los Clérigos , y Religiofos 
fto eftkn obligados alas leyes, que 
fon contra la inmunidad Ecleflafti- 
ca: y aunque dexon de ferio, no eftin 
obligados k las Civiles dire&annen- 
tejpcro fi indjreíhmenre, 6 en q u i
cé k Ufdcr^a dire&iva,laqaal obli- 
]gacion,fi no ay eíC3ndalo,no es gra- 
jtc.N í tampoco los Religiofos eftan 
obligados k las leyesSynodale*,me- 
tíos en quaaro k las fiemas, cellacion 
¿ Divinis, y enrredicho. Masafsicl 
Legislador , como ios Religiofos, y 
Clérigos, comunmente efUn obli
gados á obfervar las condiciones , y 
iolemoidades ,que la ley requiere 
£ára los contratos»
" $ Los niños, antes del vfo de la 

t&zon,no eftin fujetos k las leyes, ni 
tampoco los locos en el tiempo de la 

A UsUjresNatíUglffr í

en llegado el vfo de la razonjy tam
bién a lasEcleíiafticas,menos al ayu.  
no. Pero no eflin fujetos k lasecnlu- 
rasab horaine,harta que llegúela 
pubertad *, fi croperp¿ las que ion k 
iure, Al precepto de la confef$jon 
«flan obligados en llegando el vfo 
de la razony pero al de la comunión, 
quando lo juzgare el Confclfor.

Los peregrinos , y vagamundos 
efiko fujetos k las leyes del Detecho 
Comun:y también lo ertá el peregri
no a las leyes particulares del terri
torio donde llega, quando en fu tê  
ttitorío fe obíervá las leyes animas: 
y en quanto k los contrarios, deben 
celebrarlos fegun las condiciones 
acoftumbradas en la tierra por don
de partan: de otro modo no eílan 
obligados los peregrinos ¿lasr leyes 
particulares del territorio a que lle
gan 3 menos que el no ob crvartas 
fueífe en detrimento grave deí terri
torio, ó huvieíle efcandalo •> mas Ao* 
vagamundos, en la mejor opinio n, 
eftán obligados a las leyes particu
lares del Lugar por donde partan. 
N oeíii obligado el peregrino Has 
leyes de (u domicilio, quando eftá 
¿úfeme d e l, aunque de propofito fe 
¿úfente por eximirle déla obliga* 
cion.

No es licito dar carnes ca dias 
prohibidos a los embriagados, ni k 
los q ignoran fer diad« Vigilia,aun* 
que fe pueden dar k los niño*, que 
no tienen vio de razón,y k los locos, 
y ¿ los infieles. No pecan , ni inc it-
ir ep encciifyta|9$ iutfoduc«cn
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T)eí tra tado  de la s íe y e r .
Convetotde Religiofas \  ios fúnos, ía la ley, que fe hito por modo dtí

precepto particular, no la que íe hi -* 
20 por modo de eftacuto,ó ley gene-'*

que no han cumplido fiete'anos j fi 
empero los que introducen k los in
fieles,y locos adultos*

9 Vnas penes fon eípirituales» 
y otras tepotales : vnas Utas, y otras 
ferendas ¡ y vnas leyes ay precepti
vas , y otras no preceptivas. La ley* 
que impone pena c ipilirual, hempre 
obliga á culpa ; pero la que impone 
pena temporal»no obliga en con-  
ciencia;ni la gravedad 4cla pena 
temporal anexa ala le y , es indicio 
de que la ral ley obliga á pecado 
mortal. Puedelahfy humana obli
gar  ̂que el tranlgreiíor incurra en 
la penadm eíperar íent encía de juez» 
fea la pena poíitiva,o privativa, me
aos que la pena pofitiva íca muy du
ra; y de fa&o ninguna pena poiiriva 
fe incurre antes de la fcntencia de el 
Juez» aunque muchas penas privati
vas fe incurren ipío fa¿to antes de ia 
fenteucia deijuez:y entonces fe juz
ga. que la ley kupone peas ipío fac
ió > quaudovfa de palabras, que lo 
indican aísLEl Supremo Juez puede 
condenar la pena al delínqueme,pe
ro no los Juezcs inferiores.

10 La ley puede cellar de qua- 
tro modos:£l primero , por cellar fu 
motivo, •  fin total; El legando; por 
la epiqueya: El retetro,por coftum- 
hrc contraria : Y el quarto, por dtf- 
penfacion.Puede el motivo de la ley 
cellar en general , é en particular; 
adequada, óinadequadamente : ne- 
gative »o contraríe : y la caufa de la * 
ley , vna es motiva, y otra eficiente, 
guando f 4 u  jia califa eficiente* ccfi

ral. No celiala ley , aunque celia la 
caufa motiva inadequada, ni aunque 
celle negative en algún calo pardeo* 
lar;íi empero,quando ceda en gene
rado quando ceda contraríe en »i«» 
cafo particular: y ta£l:en es proba
i le  ^que las leyes fundadas en pre* 
fumpeion cedan, quando en algún 
Cafo ccffa laprcfumpcion.

ir La epiqueya es vna enmien
da de la ley en la parte que ella fal
ta^ tiene dos vicios encontrados.Él 
vno , quando fe eftà a (ola la certeza 
de la ley , y no fe repara en la mento 
del Legislador :y el otto , quando 
con fòbrada nimiedad fe quiete ©b- 
íervar latley, aunque fea contraía 
mente dd Legislador, Celia la ley , 
por ia epiqueya » fiempre que fe dà 
algún cafo » que, razonablemente fe 
pre/ume no quilo el LegisladorcÓ* 
prehendetlo en la leyjy efto fuccde» 
quando , ò la maceri a de la ley fe ha 
hecho petniciofa » ò quando es tan 
ardua,que excede la poteftad dclLe- 
gisiador > ò fiempre que prudente
mente le preiunac , que fi fuera pre
guntado el Legislador Tcfponderia» 
que fu animo no avia fido compre« 
hender con fu ley aquel cafo.

i l  Coftumbre * es vn derecho 
introducido con las coftumbres , et 
qual defpues le recibe como ley« 
Vna coftumbre ay fegun la ley * otra 
fobre la lc7 , y otra contra la ley 9 la 
qual fucle llamarfe,difuetudo.Divi~ 
£e£ia&fi||iofcc$aGang|pca,jCi>

» ls
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f  il,y quando fe itítfoducc por Ecle- c ion. Nadie puede diípenfar en et
ftafticos , y Seculares .»fe fiama cof- Derecho Natural ,ní enel Divino, 
funabre civil; y puede 1er la coftum- Puede clJLegislador diípenfar fus W- 
bre general, ó particular, Ninguna yes propias jfi lo haze fin caula,pe- 
coítumbrc puede derogar la ley Na- cara cómanmete falo con culpa ve« 
tura!,ni Divina« ni.el derecho de las nial:perócl inferior no puede licita, 
gentesfy lo queíe.introduxeré con- ni valídamete, diípenfar en aquellas 
txa eftas cofas,ferá corruptela. Qua- cofas, que el Superior refetvó para 
tro condiciones requierc vna .collú* si;ni aun en las q no refervó, no po- 
brepara fer kgitimatconfentimjen- drJt fin caufa diípenfar ;pero fi avíen
lo, por lo paenos tácito dclLegisla- dola;y fi no ay realmente caufa, mas 
dor: que íe introduzca por ci Pue- pienfa que la ay , vale la difpenfa« 
blo, que fea con ados {requemes, y cion:y quando fe duda fi el Superior 
qtte dure por mucho tiempo; y para refervó para si la diípenfacion,fe ha 
que ficaiey, requiere otras dos con- de prcfumir,que la refervó, Quando 
(liciones mas:la primera,que la ma- el Sumo Pontífice concede al Qbif* 
teria de la coflumbrc fea h&nefta, c po facultad pata diípenfar , fin dezir 
igipoftante al bien publico j y la fe- Cofa de Cauía,puede difpéjfar elObif« 
gunda,que fe introduzica con animo po,fin derenerfe ó examinar la caufa, 
dcobligarfe con ella. Diez años es No vale la difpcnfacion del inferior 
el tiempo que ha menefter , y bada en la ley de el Superior , quando ay 
para la coftUmbre; y co eíTe tiempo, caufa que fe duda,fi es,ó no fuficien- 
y las condiciones dichas, derogar! te; aunque podrí el fubdito vfar de 
la ley ; aunque bañarán lolos dos ,ó  la diípenfacion obtenida, dudando 
tres aétos para dcrogarla.fi elLegif- fi el Superior tuvo, óno inficiente 
ladot lo aprueba; y lo mifmo fe dize caufa pata difpenfar. Vale también 
del no vio. Si fe duda , fi la coftum- la diípenfacion que fe obtiene, mq« 
bu fe iotroduxo con animo de obli- dadq cl nonjbrc de la perfona ; mas 
gar/e ha de juzgar fe introduxopor no fe muda el nombre delObiípado, 
devoción i menos que aya congetu- Quando fe calla aquello,que ten -en- 
rasen contrario. Y fi fe interrumpe do conexión con la diípenfacion*, y 
con a¿fco contrario la coftumbre aó*« que fi el Superior lo Tupiera ,no¡ lp 
te* que pallen los diez años,no obli- • huvieta concedido , no vale la dif* 
gari., ni derogar! la ley , ni tam- peníacion ;pero fi aunque fe cali« 
poco en aquellos tiempos ,pue$ fe aqUello; lo qual fabido.fc huviera 
obró con mal a fe. - difpenfadQ coa diñetítad. Celia la

*3 Difpcnfacion,es,vna relaxa* « difpcnfacion hecha por Prelado in-* 
c!9.ude la ley,hechaporquieníiené ferioren la ley del-Superi§r,quando •
pata ello poder. Diílinguefe la dif- cefTa U califajporque fe concedió  ̂ ‘
fea&̂qaidc i|fjta- mas no WtüfpCBÍacios > q*kúl&*.
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gislador h&o fu ley propia.

14 En los impedimentos diri
mentes dd martimomo^aiaseenfir- 
ra$, é irregularidades, y votds,fe ha 
de pedir ¿ la  Sacra Penitenciaria de 
Roma la diípeníacion , quando ios 
ca os fon ocultos i y es menefter,que 
elConfclIor que pide tales difpen- 
faciones* fe informe muyeren del 
cafo, y tus circunítaHcias, y haga ca
bal > y ficlla narrativa ; y el que hir
viere de dar expedición & citas dií* 
penfáciones, ha defer aprobado por 
ci Oidinario para oir confeísiones,y 
graduado de Doébor en Tbeologia» 
ó Cánones» En que baile el grado de 
Licenciado,m Bachiller,ni el fcrCa- 
thedratico* Y cíla diípeníacion noíc  
puede hazer firrcauía,la qual fi conf- 
tire al que drfpenf a > no necefsíra de 
preguntarla j y finóle coaita,la ha de 
interrogar al penitente» exortandole 

que diga la verdad » fin ter necefia* 
rio pedir le acerca de d io  juramen
to# Ptcciío e s , que el impedimento* 
qae fe hade difpeníar con Ierras de 
1* Penitenciaria* lea oculto» y no de- 
xari de ferio >au oque lo íepan dos,ni 
rres perfonas,y aunque fe pueda pro
bar , como no lo fepa la mayor parre 
de la vczmdad» También es precito» 
antes que el Confellor difpenle, que 
oyga de corrfefsion al impedido» 
quando aísi íe tnandsrexpreíiamenre 
en las letras ;-y quando no fe manda» 
no fera neeetfaiio que preceda la 
confeísion : masiera precito que fe' 
impongan al penitente aquellas 
©bras» que manda el referipto , las* 
qualei podsi moderar el Confefibr*

quando importare: advirtiendo. qod 
han de fer obras libres , y no debidas 
y* por voro, o  precepto. Afsimifmo 
fe han de romper dichasletras» en 
que vínoladxípenfacíon * para quq 
no fe aproveche d£ ellas el peniten
te para el fuero exterior; y aunque no 
fe rompan »no íéri por efib nula la 
diípeníacion, la qual precifamcntcTe 
ha de hazer degiacia» finque perci
ba por ellointcies ni el Penitencia
rio Mayor,ni elDo&ot que dilpenfiu 
En las drfp en fació nes de inipedimcti
tos dirimentes de el matrimonio y i 
contraído»fe ha de revalidar t i  ma
trimonio» y fi huviere inconveniente 
en noticiar al conforte la nulidad del 
primer matrimonio » no dlrie ella 
noticia. La forma de difpeníar_íe ha 
de hazer con qualefquicra palabras» 
que indiquen la difpeniacfon*

1 f  Privilegio es , vna privad  
ley » qae concede sigan efpcctal fe* 
Vor ; vno es privilegio ahrmaávo, y  
erro negativo ; vno mere graciofa* 
Otro eneroío , que fi fe concede por 
méritos precedentes »fe iíama rema-i 
neratorio» y fi con algún otro grava
men, ie llama convencional, fclpri* 
vrlcgio puede fer perfonal ,y  eftc efc 
pita muriendo la perfona j  ó real , y  
ette dura mientras períevera la cofa 
a que le concedió, Él privilegio per- 
fonal puede fer mere pcrlonat, co
mún,ó corporal; y vnos privilegios 
fe conceden morv proprro ; otros ad 
iuftantiam partís; y otrosad indar, & 
i  femejan^a de otros ; viro* fon pera 
petuos,oiros temporales* y otros por 
comunicación. Requiere por condi-
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c i o d  4  j í f  f V í f e g l d  l a  publicación ge- l a  prcfcripcioc5qne es diez sfios,
ñétáli ó parwciilar,/ fegflii él fuere, mifmoíedize del vio contrario * y 
Soló pueden conceder privilegios por e! abufo , aunque regularmente 
los qücptiédén hazer leyes* y fepuc- no fe pierden los privilegios ipf0 fiu
den validamente conceder * Tin ñcti- ¿tojpero merecen íer quitados* Pier.

ticia de que te le han concedido» miran al bien común.
De cinco modos pucdeeef- 17 Nadie eftá obligado i  vfac 

ÍSr erprivilcgió yk cobcedrdo:el pri- de fu privilegio,menos que habilita* 
mere3por revocacion-sel fegundo,por do por é l , le ínfle alguna ley , ó pro« 
muerte dèi que le cctfecde : et ter ce- cepto, que pueda obfervar ; como 
To y porcefFaT la cania final porque ok  Mifia en tiempo de entredicho,el

Ê concedió : el quarto » por no vfe, que tiene para ello privilegio. No 
ufo , ó vfo contrario : y el quinto» puede vno vfar defu privilegio ccn- 

pot renunciación. El privilegio tra otro primero, menos» que efteíc 
aceptado y í , fi transfiere algún do- derogue- \ ó que el fcgundo fea eípt« 
U&inio al privilegiado * no fe puede cial, que noefté comprehcndido,fi- 
t&lidametc revocar fin caufajni tam- no eflempto del general. Loa Altf- 
poco el onérofójfifc que feapor cauíá 1 es privilegiados > que fe conceden à 
publica', y haziendo equivalente re- vna Religión , ò Convento partici 
totnpenfa al privilegiado. El privile- lar, no los pueden gozar orras Relu 
gio concedido fió limitación , y co-* giones , ni Conventos de ia miíma 
Srio gracia yá hecha » no ceífa por Religión , aunque tengan general 
mucrredel que le concede $ fi el pri- participación de privilegios* De Im 
vilegio concedido como gracia fa- privilegios concedidos à los Reli- 

verenda. El privilegio ceña, quando gioíós » aunque fea baro cl nombre 
défia contrarié fu caufa final ; y tam- de vitorom Religio forum , pueden 
í>ien quando cefla negative » antes gozarlasMonjas de la miímaOrden, 
que enteramente fe aya concedido: aunque no eflén fujetas à losPrcla* 
lo quaî tío fe verifica en el privile- dos Regulares, fi obfervan el nriínao 
gio quc.DQ tiene trató Íucefsivo. Por Icflituto ; y como el privilegio, que 

; d  no vio voluntario, y libre , cefla el fe concede para abfolver deeafrs rti 
privilegio que concede algún aélo ferrados , no diga que los abfüclvifl 
pofirivo»finófe vsó aviendo ocáfíon los Prelados Regulares, 
dc hírieilo ; y fi él privilegio es en i f  Los Generales , y Provisi 
gravamen de otroSjhamencftcr para ciales ticnen privilegio para elegir
perdctfe » per non víum, qúe dexc * ConfeíTor f^fra dé la Orden i el qual

lio  fe derogó p * ia  general ÿciofaj
., J ■ - ‘ ck»í

Cía del privilegiado ; aunque no ten 
dría virtud , hafta que effe los acep
te » ni él los podrí vfar ¿ fin tener no-

deféenfinéi privilegio » quandotl 
privilegiado lo renunció j lo quid na 
puede hazeríe en los privilegios, que



eíon de privilegios , porque eftá 
inferió en el cueipo del derecho ; y 
los privilegios que lo citan , como 
rranícunc in ius > no íe derogan por 

-general revocación » fieti eííauoíe 
hazc mención eípecial del tal piivi- 
legio. Al ilegitimo , que íe concede 
privilegio para ordenarle, íc enrien
de púa Ordenes Mcnores,menos que 
yi elle ordenado de ellos, ó que diga 
el privilegio > ad Guiñes Ordines, El 
privilegio * que íc concede a los Ef- 
Uidiantes para eítudíar , y gozar la 
renca del Beneficio , íe ha de inter
pretar latamente : y lo animo es del 
privilegio que.íc concede a la R eli
gión , á hsO  hvas i a 6 * y á íes Solda
dos *> y también la poteífcad para ab- 
íolvet de refcrvados3o dilpeníarjaun' 
que ia mifma diípeníacion es inter
pretación eíhecha. Afsimifrno el 
privilegio de la Bula de la Cruzada, 
y Ju fíleos , íe han de encender lata- _ 
mente,y no reltrmgir.

E S P I R I T U A L I Z A S E  S S T i
'Ira de de ¡as Leyes..

Cb&rifsimi 5 eflote faH ores Veri i  , 
tanaud íío res tantum  , / ! , iU n tu  

Vos metipfos. Iob.cap. i .

C^Gnhílela fuetea déla ley en la 
p vo!ui:tad de los Principes: 
Q u a  Trin i ¡pi pU enit > le g is  habet 

Vi^orum  : Iníiit- tío iur, nnuit* Y eftaO
ley obliga quando ys eílá legitima- 
mente publicada , y dimanan las Di
vi nasLeyesdcía voluntad del Prin
cipe déla Gloria» lasqualespiornal-

tallzáfe* 3 £V ,
gó en el mundo el Eterno Vctho., y 
íu palabra es la ley,que imjmb al ge- 
neio humano.

No ccnfiíle la Chriíliana felici
dad en que la palabra , y Ley Divina 
ft - pilquen al coreen por los O rg a 
nos del oido, íi el alma no íe aplica a 
ejecutar loque la Ley Divina orde
na ; EJlote fakires Vtríi¿& non anái* 
teres tantum.

Las joyas,que a Rebeca dio Elie- 
zcr en prendas de el amor de Ifaac, 
fueíon arracadas , y manillas : /* 
aures ¿ureas , almillas. Gencl.24. 
No fueran alhajas de mas aprecio 
los corales pata la gatgenta : los 
diamantes par-a-rfpeche : los broca
dos para la gda : los en.'íxcs para 
eí manto ; las colonias pa; a el tren
zado , y otras íemejfínces arras? 
Cemo íoío cuidi cíe i o s oidos 5 y 
manos? Con gran raillerio dize el 
grande Ambir olio , lib. de Ifaac, 
cap. Ee fued audiiu , &  oper ibus 
emineat Etelvfi# p&ieítittido : Rebe
ca era lymbolo de ios Fieles 3 que 
componen la Igleha y y la tela mas 
viítofa íe texe de los hilos de las 
¿es , que petcjbidas por el oído j  f  
prendidas con los lazos del afeéio» 
fe vfen i  las obras , y rxecuciom 
Ou la ley , y no oefervar lo que ella 
dize , es tle\ ai adorno en los cido$a 
v las manos defuudas : y n o ,  fin 
otio »nunca lo aprueba el Ifaac Ge- 
iefiial*

No podremos alegar ignorancia 
de la ley, los que nos miramos conf- 
tjrüdoS en eltado de Miniftros de 
Dios > y ta i  cofa grandemente

m



; 66 F J tratam de tas Leves*
'reprchenfible * que noticiólos dcfa 
^pbligacion > nopradfciquemos lo que 
' la  ley nos manda j pues no nos bafta 

llevar las Luzes del conocimiento^n 
el dlfcurío, fien las manos no brillan 
la¿ antorchas del bien obrar; Lu- 
terna ardenies in manibus ~T>sjlris* 
Lucas u .  Luzes lle va en el entendi
miento ei Sacerdotes que labe d  D e
cálogo, y las generales obligaciones 
deChtiftiano ; que no ignora d  iñe- 
fabls refpcoto con que debe tratarle 
con Dios en vn Coro , y .Altar ; el 
cüíladoíbzdoconque con repüfo, 
atención , y deívelo ba de aten der al 
bien délas Almas en el Confeílona- 
río : el exemplo , moieília , circuns
pección , y recato con que en la ex - 
tenor coníervacion ha de edificar k 
l os próximos. Pero fi faltan en las 
minos las ! amparas , y lo que re mi - 
ra,fon txanlgrefsiones de las leyes, ei 
Decálogo mal gu irdido > llenas las 
obras de ios obfeuros borrones de la 
colpa, la caridad ofendida,la juílicia 
damnificada, la caftidad laílimadi, 
el rezo atropellado > el Altar profa
nado , las Almas poco edificadas , el 
Gonfeílpnaiio aprefurado, el eltudio 
olvidado» ta Oración remóla,el reti
ro , y recocimiento ; ferá
aplicar el oido k la ley Auditores 

y noclas palabras las obras. 
fío  dezia , ni h vtii ello aquel fervo
rólo Mdnarc3;2)£0^ exjuifi^i m m i- 
ius mus* Pialen.yá/ Buíque k Dios, 
nocoft bjchiilem sdel diícurío , no 
con Methapbíficas del encendimien
to , no con futilezas vanas de ihvtiies 
jeníamientos ,  fino con vnas manos

llenas de bien obrar : Manihus meisi 
Con vnas manos llenas de perlas (en- 
tidas > que fraguadas en la cohcha 
amarga de vn arrepentido coraron, 
fueron mi mas gufiofo manjar ; Fue* 
Yuntmihilachrymamea ganes die%ac 
nsffe. Píalm.4! .

Peca el Pueblo , que fin caula no 
recibe la ley , que le le propone $ y 
íei^ cofa muy deteliabíe , que no re
cibamos en nueftros corazones la 
Divina Ley,diziendo:£teflJ meus >0. 
lui r legem in medio ¿oráis 
mei* Pfaim. 39. Quando no ay caula 
para no recibirla , y ay tantas para 
cbfervarla , debe movernos a obitr- 
varia el iueftimablc, é imponderable 
premio que nos eípera > h a j tillando-* 
nos Ha Divina voluntad,guardamos 
fielmente fus LeycsiQui facitY>olm* 
tatcm '&eiymmft in ¿eternum* 1 Joan. 
z t  y losatrozes tormentos, tyranas 
penas i iníufribíesdolores , intolera
bles llamas,que por toda vna eterni- 
dad han de moieftar á quien las que
branta®*

Lacauíaque nos precifh k reci
bir leyes tan juftificadas, es el íaber 
íolo ,que nacieron de la voluntad de 
nueftro Dios. No avia antiguamen
te eprre los fubditos Romanos mas 
quiero, ni no quiero, ni mas ley, que 
la voluntad de fus Principes : k eñe 
molde le ajuilavan lus operaciones, 
k eñe talle fe cortavan fus obras : ni 
fera razón , que entre los que nos 
preciamos de fubditos de D ios, y 1c 
confrilamos por nueftro Supremo 
Principe, tengamos mas querer, que 
ei fuyo, diz i endo con David :

f* h



'Efphhuatizjfe. * %
fklieffa mfio anima mea. Pfalm. 6 u  puertas, ajaftandoíe i  la Ley, que ia 
Con Sanio ; Quis me Vis facere ? Ac- voluntad Divina intimo ; QnidfacU 
toe,9. Y coneim iím o jtíu Chiif- Voiunjatem (Patrie mei >qu$ mCotlis
to ;7NIon mea Ve ¡untos Ĵed tua fiat* 
Luc¿e z i ,  pues aísi nes aconseja íu 
Divina Mageílad: íia t Voluntas tua* 
ficut in Cíelo , &  m térra* Mauh.6» 
No es juito, que la voluntad Divina- 
fe mida con nueítros torcidos quere
res : mas que razón es , que nueftra 
mal inclinada voluptad íe endereze 
a la regla de la Di ina : Corrigenda 
eji Voluntas tua ad Voluntatem (Dei: 
non Voluntas S>ei curvando, ad re* 
Aguftino in Pfalrcu 3 j , nuoier. 11«. 
Vna íanta voluntad conforme a las 
Divinas* Leyes , nos adocena en el 
numero de legítimos hijos de Dios: 
y vna desigual voluntad diíorme á 
las Leyes Sagradas, nos-publica mi- 
niftrcs de Satanis t Volmtas bono 
ÍDei •, mala d i abolí, San Bernardo, 
litr.de grat. & liber. aib. Jacob lo
grólas iu ladreen
avcaíe conformado con fu gufto; 
óicut Vallet neVerat Tatrem fuum* 
G/neL z j . y  auegurará las bendicio
nes dclLegisladoiCeleliiiI :Et enim 
henediEHonem dobtt Legisla tor. Pial. 
85, el que íoiickne tenerie guííofo, 
caminado por las fe odas de ím pre
ceptor : Viam mandat^rum tuorum 
cucarri, Píainv 1 iS* Meieeiofe 
aplauíos memorables , y agrades 
d*v,nos vn Judrs Xlachabeo , por 
a ver lometido fus qo ere res a la voli
ción d^Dios : Bical faertt vo.untas 
inCeelo fie fíat ; Y lograii eterna 
memoria en ios A:c3¿are$ de la G!o- 
fia el que procurare entrar por tus

eftjpfe in trabit in^egnum Cáüorum» 
Matihr7.

Siendo,poes3rantas las catrfas que 
tenemos, y las razones que nos pre- 
cifana recibir en el coi acón la L y 
Divina , y ajumarnos á íu Sandísima 
voluntad, no feri gran defatino,que 
engañándonos uiftemente,/<*//«**!> 
>0* met ipfos y queremos atropellar 
todos los furos de fa razón, equi
dad , atención , y buenos refperos, 
defprectando las crecidas convenie* 
cías , que podemos lograr en ceñir* 
nos i  lo jtufl<ny entregarnos a ios 
reeios pefares, que es precito expe
rimentar , degenerando de las obli* 
gaciones que nos corren.

Atendimos con aprecio i  que es 
fuavela Divina Ley : laguna nteum' 

fuaVe e/L Marrh. r 1 * y que es petado 
yugo el de las culpas; Sicnt o^usgro' 
V?graVat#Junt fuper me. Grande cS 
t  % coníuclo que fe tulla , íu viendo á 
V na Deyd d fumamente amable ;y  
fuma la melancolía ^que te experi
menta obedeciendo ivnas deítnfre- 
nadas pafsionesrno es ponderable ía 
du'^ura, que fepanicipa co la atnif- 
tad CiC vn Dios tan debeiofo; rri de
cible la amargara , que ocaíiona e l 
azibardeia culpa rengaba cfta con 
aibages Isfongeros, porque oculta 
delabiimknto con aparente capa de 
engañofes placeres; no fe aprecia la - 
fuaviuad apacible , que le imerefla 
en el amorofo trato , y obsequio dg 
Dios , porque no fe aplica el paladar

inte-



D e l tra ta d o  de fas L eyes.
interior i  guftar las delicias, que en naufragios al baxel del ftalrtii faj 
tanto bien íe encierran : Gu/late , . tormentas mas defechas: endere^cfe
Videte Mfuwiamfuavise/Í íD&minms. la aguja de nueftro querer i  Norta
Píalm. 35. No dize cí Prophetico tan tírme,para nodecdnar del viagC 
Rey , que fe gafte largo tiempo , no dichofo > adóde ha de ¿portar la nao 
mucho eípacioen comer los platos de nueftros afeétos ; ancoremos IC1 
de la familiaridad Divina*,fino fo!o, cabales de nueftros cuidados á la to
que feguftc vn tm ú c o \G ftf la $ e  jpor* 
que para traer el £lma,íon tan pode - 
rofas las dulzuras exuberantes de 
nueftro. Dalcifsimo Dios , que folo 
conque eL gufto llegue i  cebarfe vn 
poco en tan regalado objeto , logra 
entero complemento el apetito , y 
baze cabal aprecio de tanto bien el 
güito: Q H ejnadm & dum .qu i¿a flúpr&  + 
e ip u a m  n íe llis  q u a lita te m  p ro b a n t e x  
m ín im a  quam guJlayerH utx fie  q n i v e l  

p a ru m S a tV a to ris  verba  ¡ n u l le x e r u n t9 
bonum  $JJ'e ip fu m  c o g tw fc m t. San Ci
rilo Alexaiid. lib.^in loan, cap, 3 8* 

No dilatemos maSjCsrifsimoSjei 
aplicar el alma, los (cutidos, poten* 
cias,afc£fcos,y dcíeosizia tan defea- 
ble amante,por efle mar deliciofo de 
la voluntad Divina caminaremos 
feguros: en efte Occeano podemos 
con toda feguíidad doltar las velas 
todas de la voluntad , fin temor de 
que , ni las bonafcas nos inquieten» 
ni las olas nos turben , ni amenacen

ca incontraftable de la Divina Ley, 
para que las refacas intempeftiv ŝ 
no nosfaquen del tranquilo puerto 
del férvido de Dios , en quien, con 
qvien,y por quimonoíiendodelnu
mero de aquellcs;que disc elEfpicU 
tu Sanco\F u l t ,v r  m n  V u U p ig er . Pro- 
berv. 13 •hallaremos regozijos,con- 
fuelcs, paz, tranquilidad, deícanfo, 
alivio,íercnidadduavidad,y dul^a- 
rasque azucarando el gufto de nuef- 
tras almas, nos llevaran entre apaci- 
bleSsy fofíegadas mareas de delicias 
a ia dieftra del Padre Celeftial, don
de fe logran harturas fin faftidio,y íe 
experimentan colmados deieytes, 
que nunca canfan : fb e le tta tia n u  ## 
¿ ex te rn  tu *  v f ju e  in f ín e m . Aqui,fo- 
lo íe partícipaniegitimos contemos, 

purificados guftos, perfeétof rén
galos , y colmados frutos de 

- 7 Gloria. Amen.

* ** *

e M j o t  ■} X tTj cr,<rx rV^rx-Q.■ ty t - -Y-

Sintypraeer atema $ens3ad mminis tui GUridmxMatrifqne Maria bononmx 
dtqueSeraphici FrmcifciUudem3fcripta cuntía, qua ingenua fm*- 

mifshne Catholica ¿enfurtefubi¡ch.
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INDICE ALPHABETICO,
M U Y  C O P I O S O ,

D E  L A S  C O S A S  M A S  N O T A B L E S *
que contienecite Libro.

Mífrimer numero ,es del fili» : el figundoJeU mdrgeni
i

AífílneUn»
Oes valida i3 abfolucion *qÚC 

fe recibe del Sacerdote fim- 
plc , aunque fe ignore él Decreto 
del Tridentino, que la prohíbe, 
fol.16 f* num az.

¿Si el privilegio para abfolver de los 
relervados, leba de interpretar 
latamente, foh 3 ^7. num .ju  

Veafe la palabra-Bula*

AhufsA
Si por el abofo fe pierda el privile

gio, f i j o .  ouai.i }.

A U 0 .

'A&o Rumano, qué cofa fea, foí. 170*. 
nuna. i*

ü  que fe conforma con la ley ,  es 
bueno, y el que no,ínalo1ibideta," 
num. z*

;Vnos ion malos por prohibidos , y 
otros prohibidos por matos , foL 
171* num.y.

El que es contrario i  la voluntad di- 
jipa preceptiva, es malo; el aue k

la que aconfeja, menos perfe&oí 
ibid. num.6. ^

El internò , y externo tienen- fola 
"vna malicia en numero ,'fol* ry'w 
num.S.

El interno eficaz tiene la mifma bon* 
dad,ó malicia, que la obrajibid* 
ntnn.y.

Contrahe del objeto la bondad , jr 
ma'icia,ibid, inrauio.

Y también del fin , y circunílattcus^ 
fol. 173.nym.11/y ii*

Pueden dacie actos indiferentes L* 
ípécic,fol.i8o. nura.zS*

Adas verdadero es , que nopaedeir 
ferio in individuOjibid.num.xy* 

Menos que procedan con indeiUh^ 
ración, fol.

Con vn a ¿lo mifnzo fe puede fatisfo^ 
cer à dos ley es, fi x$ i. num. 14* 

Mas no à dos deudas de joftkia , ibi*

Adertene U. - .
Se requiere plena para el pee¿d*i 

mortal, fol. 1 y 6* num. 8. 
Pordcfeíto de ella palla el morral 

ex genere,a fer venial es accidczte 
efibid. num*y.

Diiüogucfe de la ícmiplcoa,corno e l
4 *
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que efUt del todo defpierto >de el 
que medio dormido > fol. »97*
i ium ,i2 .

Adulterio*
N q. te comete el íolteio, que fe de- 

Jeyta.penfando en. muger catada*, 
na en guanta tal, £ z zcvnum. 16., 

El cafado * que fe deteyta penfando 
., en.-muges libre,conacte adulterio«,
; fo l. a z i , n n m ,  1 í*

El cafado, que peca con cafada *co- 
mete dos adulterios numero dif-̂  
tintos>fol.245. num.zi*. 

Alimentos»

Quantos modos ay de arguarenua 
cion,ibid. num .2.

Como fe pueden fabet las cofas mo- * 
rales con U argumentación» folfc 
42* num 7, & feq.

Sin ella no íe iabe,ibid.
Quai fea el fio de La argumentación* 

fol 44.nnm.t3..
El modo que à Usargumcntaci enes 

fe debe guardar * £46.-0. % 8, (eq* 
Atrición».

Là atrición natural no es difpofscicnt 
fuficience para la gracia , foi. 46, 
mnn..i6*

Se deben \  los padres pobres > no 1: 
otros parientes fuera del primer 
gradOffol.z9o. mím.36,

' Altar»,
El Altar privilegiado, que fe conce-^ 

de i  va Convento * no le pueden 
gozar otras Religiones * ni Ccn- 
veytosde la miiou Religión, por 
£a general participacton de prU 
VÍtegio,íol. 3/3.. nutmu*.

Anibtxfariot.
J^ícdefefcdirel eftipendió de ellos 

al Beneficiado * que no afsifte* 
tonque aya coftumbrc de dirlo*. 
£01*53;. num 36*

Apelación*
'Aunquecomunmente olo fcpermi-^ 

te contra la íentencia * también, 
alguna ves& fe admita contra la, 
ley »fol. í 71, num 19..

Argumento*
Q^ec^fe fea argqmento»f.44. ».1 3*
< ^ lfe a  ipxiori, y quaUpofleriori^ 

ibid. nmn.14..
Argumentacicn»,

^ecofafea argumentación, £61*41 *

Ayuno»
El que duda fi cumplió veinte y vn 

años », no eiüobligado al ayuno* 
* fol. 119* num*.i7 

Cumple con el precepto el que ayu
na por vanidad,fol. 179. num.26* 

La voluntad de omitir el ayuno » es.
pecadode omifsion,fol. 19 3.11.2 j*. 

Enel natural no fe da parvidad de 
materia^ 20;, n. 31»

EL que en dia de ayuno fe dcleyta¿ 
penfando en comida de carne, no> 
en quanro prohibida, linatn.qui
to guftoía^no peca>£ 118. fflun*9. 

El que fe determina á no ayunar en 
codal a Quarefma* comete tantos 
pecados» como dias de ayuno ay 
en ella,£  z 4 • n«t 

Quien tiene propofito de* comer 
carne muchas,vezesen vn dia de: 
ayuno * comete tantos pecados* 
guantas vezes, intenta, comerla; 
mas no fi propone comer muchas, 
vestescoíasdepeleado *fol. 246*. 
num. 2 4 ,

Aunque fea fin menofprcc¡o>cspeca-
d a
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do mortal no ayunar , £ 2 7 7 . n* $* 

Si fe pueda íatisfacer el ayuno im- 
puefto en penirencia ,con ayunar 
di a de precepto,f* 2 8 B.n. jo. 

'Qaando pécari que íe impofsibilita 
á ajuaar con algún exercicio 
violento-,£'29 k 8.40.7 41*

£1 que'ha, de íalirdc fu Lugar en 
dia de ayuno, i  ocroen que no lo 
es , no puede comer carne antes 
de falir3f. 3 13.11.54.

Aunque en eíle calo no efti obliga* 
do á ayunar/^ 14.0*3 j*

B
Beneficié.

EL que teniendo muchos Bene
ficios no reza, íolo comete vn 

pecado en eípecie ,foI* 234. nu- 
m er.ié.

No efta obligado i  rezar dos vezes 
el que eíli ordenado de Orden 
mzyovi y nene Beneficio cógruo* 
fol.290.n-38*

Si el Beneficio efti en vn Obiípado» 
y obliga refidir , puede compre- 
hender ia Centura, que el Obifpo 
pone para ello ai Beneficiado, 
aunque fe halle en Obi fpado age* 
110/314.11.36.

Blasfemias.
Lasque fédizenen la embriaguez, 

fon involuntarias in caufa,y peca- 
minofas,G ames fe previeron, fol* 
133*0.19*

En la blasfemia no fe cft parvidad 
d[e materia;/« 20j.11» 3
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Sondad*

La contralle el a¿fco de ía objeto* 
fol-172.0  10.

También del fin,f, 17 3 .n.i r<
Y  delas€Írcunfiancias,ibi,tt.X2«
Véate la palabra Aéto*

JBftla.
. No pueden losRegularesíer abíuel* 

tos en virtud de ella de los calos 
reíer vados á fus Prelados ,  fri 16% 
num.i¿.

La abfoiücion,quc por fu privilegió 
fe da, vale, aunque efté revocado 
e(fc privilegio, íi la rerocacioa 
íe ignora,f. 1 *n»io.

La de la Cena , prohíbe dar armas, f  
otras cofas k los Turcos, por pro
funde fedtaparahazer guerra i, 
los Catolícoi,f. 3 3 3 .n. 3 j*

Si el que toma la de la Cruzada, eftí 
obligado i  oic Mitfa en tiempo 
de entredicho.

Sus privilegios,!! fe han de interprs* 
tar latamente/. 3J7»n. 3 2,

G
Canttltriai

S I lasRíglas de laCanceUrla haf 
gan leyjF.ili.n .ií.

Cartel.
Si fea licito al reo romperla par# 

huir,£ 3 11 .11 .17 .
Cardenal#*

Si fas declaraciones hazen ley , fol. 
1 8 i .1 1 .17 .  »

Carne. :
Sipacdap comerla los ertibriagsdofj 

, Aa* T
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y los que ignoran ferdia de ayu
nólo!. 30641. i 8.

Y fi pecan ios quejt ios tales fe las 
dan3foLí07¿n*i9i 

Los infieles , locos , y ñiños , que no 
tienen vío de razón , la pqeden 
comer en biabe ayuno , ibidem, 
mun.zo*

N o pecan los que k eílos fe lasad- 
xnitHÍhaniibid,

Carta* *•
^Como fe ha de cícrivir, y embbr 

para pedir difpeníaeiones á la Sa
cra Penitenciarla > foh 546* fub 
nura.67^

Cajlellano*
No puede fuera de fu territorio co

mer en Sabado las caines3que alli 
fon permitidas,£ 5 j 1 .n .29. 

Cajlidad•
Si fu vorodiípenfado por cania * que 

defpnes ceís^revivajydeba goac~ 
datfc,£ 3 41 ai, yo.y y  1 

Yeafe la palabra Voto.,
Cathedra.

que por miedo* de que no le em- 
foramen el oponerfe , fe cafa * no* 
conuabe valido matrimoiiÍQ, íaL, 
*67*0.39.

Cjtt¿g0ridé "
<§uecofa fea; Categor ía ¿fot. 71'*.. 5
CategOíia eípirituaiS io i .d c , íeq, 

Caujé.
Lacaufadela ley, vna es eficiente,,y 

otra metí va,£3 24,11,44 
Q«*a ndo ce fia la ley por ceflar ia cau

ta eficiente,ibidero.
N o  celia la ley , aunque celia la can

ia morí va inade.q|4íuia. a ibideoi, 
-  w m .f r

Pero fi , quando ceíTa en general I*
Cauía motiva total ,£ 3 o j .n .6.

Mas no , aunqtse ceñe en particular 
negativé3ibid.n.7.

Si ceíTa conrr^riè la caufa total del* 
ley en cafo partícula* , ceffàràla 
leys£ 3 2,5.n*8.

Qtíandoceffe el privilegio ,por ce£
, far (u caufa motiva,0 final, £  3 
num .Jí.

Caufasdcl pecado, ion la ignoran
cia, paísien, y malicia > fol.2^S, 
num.4.

Caga*
Si fea licita eníelvas vedadas,fo£ 

319.0« 11.
Cenfura*

Ñ olas incurre el que peca con ig* 
Holanda invencibk de ellas , no 

1 aunque fea vencible,como no tea 
craíTa,b íüpina,£ 134,0.40.

Los niños* eftan obligados ames da 
ia pubertad à las cenluras , que 
ion à iute , no à las que ion ab ha«

Veaíe la palabra Excomunión- 

Cir&tnflancia*
Las que mudan do tí pe cié, fe deben 

eonfdlar,£ 3 8.n. 6«
Las gravantes no esmeceflario dezir- 

las en ¡a confcfsion , £43 .n. 11. y 
£181 .0 .34 ,
aéfco courra he de ellas la malicia, 
£ i 73.n«4z*:

Qj? ando la c ir confia ncia haga vezes  ̂
de objeto , y cef&ünique al s&o. 
ia primera malicia dlencial» £>U 
174,15.13«

Guales léanlas que comuameEtr 
- * t acom

I  C È .
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áéompsñan el objeto , ibidem,
num»i4.

Aquellas mudan deefpccie, por las 
quale¿elaéta dize di vería d iso
nancia à la razón fol. I7J. n . i j .

Y «qnellas agravanloío,poi lasqua- 
les dize mayor disonancia, ibid-

Si de la circunftancia mala , y deí 
objeto reíolce vna efp^cie , à mu
chas, ibid. ñutí),i 6. S¿ íeq.

Vnas tienen conexión con el obje- 
tOjOtrasnojihid. nutn. 17.

La circunítancia , que conftiruye di- 
vería efpecie, hazc vezes de obje
to, rcfpeéto del aéto que detetmi
na ; y vezes de circunítancia, ref- 
peéto dei objeto à que fe junta, 
fo!. $7 num, 19«

JPara que comunique al aéto bondad, 
ó malicia , ha de íet conocida , y 
querida,à lo menos indiieétamen- 
tedbid.num.ao.

La delectación morola nocontrahe 
la malicia de Las cúcuniíancias de 
d ob jtioJoL iio . ■

Menosque reflexe la$quicra,f,a2i# 
num, 17.

Clérigos.
El que pone en el Clérigo manos 

violentas fin conocerle , no incu
rre en la excomunión del Canon, 
fol.í j j ,  num.42.

No eftin obligados à las leyes Civi
les , que fon contra la inmunidad 
Eclefiaítica,foUa94.num.io*

A las que no lo fon » eftin obligados 
por la fuerza direétiva , no por la
Coa¿tiva,ibid.num.i i .y  12*

Deben vender los frutos fegun la
jaíTa, £qla$9r

I C E .  5 7 3
En los tratos deben observarías fo* 

lemnidadc3 de las íejes , Ibidem, 
num, 27*

Como pueda cafligarlos !á Jafticia 
Secular, fol. $ co. num. 19* 

Comunión.
Veafe la palabra Niños. - 

Conciencié.
Q^é cofa fea,foJ. ioj. num.i.
Y de quantas maneras * ibíd. ntrm.2^
Debe feguirfe la conciencia reéti¿

fol, 107, num.8.
Y la erronea invencible} que prope

ne à cofa como mandada ,  ibid. 
num.9. y 10.

Es pecado no Icguir l i  erronea ven
cible , que propone la cofa comé 
mandada,fol. coS. pum.i 1.

Mas no quando la propone coma 
confcjo, ibid.

Se puede feguir la erronea vencible^ 
que dièta alguna coía buena} y es  
pecado fcguirla, fi dièta cofa ma-f 
la,ibid. num. 12*

Qué deba hazer el que crroneameo¿ 
re pienía ,  que peca en hazer vna 
coía , y también en dexarla , fol* 
109.nom.1j.

Si peca el que haze vna cofa peníaiH 
do en común , que es mala , fio 
ocurritie, fi es grave,ò leve, ibidM 
num. 17. „ ; - ;

El obrar con couckncia vcrribld 
aétual,cs pecado ; no con la habí* 
tualjfol. 110. num. 20«

Como fe ha de deponer la concita* 
eia erronea,fol. 111 .num* 2 1*

Licito es obrar con conciencia pro* 
bable ,  como no fe a tenúa fu pro« 
balxUidad îbid, num. 1»

-d b  i  V *



obligación de fegüit la pro* 
■,habilidad mas feguray menos en 
los Sncraínentos,ibiíl*ínüm.i* 

Nitampoco lo xnas probable» fol* 
111« mim.3 ♦

Teafe ia palabra Opinión.
No fe puede obrar con conciencia 

praétiearaenre dudofa » fol. 117« 
nutn.io.

Si con la dudofa efpccularivamente» 
v como fe deponga bien ,ibi. n . 21. 

y  a i .
LVeafe la palabra Duda.

Cenci enría eferupufoft*
Veafe la palabra Efcrupulo.
La mala conciencia , quanto aror* 

menta el alma » fol. 1*7! num. z4» 
&feq.

La buena» quanto confuela» fol. f ij»  
num« 12.

Cttiwiia*
L i que fe hizo enere el Señor Obifpó 

de Pamplona »y fus Curas, fol. 2. 
Su Bula,ibidenw 
Veafe la palabra Conferencias^ 
Concordia efpiritual, fol. r y.nxm. r • 

& fe q /
Contupifctnciá* 

cofa fea» foL 157. nura.4. 
xVna es racional > y otra irracional, 

ibid.num .j.
Nocaula involuntario» fino que aña

de lo voluntario,ibi; num.6, 
Difminuye la libertad ,ibi.nnm.7. 
Quapdo la concupifcencia deípierta 
' movimiento primo » quita del to~ 

dalalibertadjfül.\j í .  numíS.
T  quando deípierta movimiento (b- 
’ cundop^imo, haze UHbtita¿íe- 

*niplcna¿ibi.
■ 'T . í *%'

CcnJichn,
Vnas ay > que pueden defnudar dt 

malicia al objeto, y otras no, fol. 
217. num.y.

Sifca licito defear, y complacer fe en 
las cofas malas , baxcrcondicica, 
de fi fucilen licitas.

Veafe la palabra Defeo » y Delega* 
cion.

C*nfertnciás,
No eflkn obligadas a ellas por U 

Concordia los Sacerdotes limpies 
dfel Obifpado de Pamplona, fol. r, 
num .í.

N i tampoco los Confeflbres , que no 
fon CutaSjibid, nam. 2.

Aunque eftos per accidens pueden 
eftkr obligados, fol. 6. num. 3.

Los Curas, que eftin legítimamente 
impedidos, pueden dexar de aísif* 
tir,ibidem,nufn*4.

Obligan baxo pecado mortal k los 
Curas no impedidos , fol. 7, n« 7*

Pueden pandarlas baxo excomunión 
mayor los Señores Obifpos de 
Pamplona,fol. 10. num.6.

Y los que no obedecen , incur ren en 
dicha cenfura,ful* 1 1. num.p.

El modo que fe ha de obíervar en las 
Conferencias, £01.46. nuaxiS. Se 
feq.

Veaíe la palabra Obifpos, y la pala
bra Curas.

Cmfefsim*
Qoando fea neteflkrio eonfc/Tar la 

efuíion del femen $ qué Íucedió 
durmiendo , fol. 1 3 8 .0 .3 8 .y 39*

No es invalida v qusndo c» ella fe 
' omite eLpecado por ignorancia 

inveucibícjfbl. 15 2. &b n m * 3J*
U



I  N  P I C E * 3 j y
v opinion del penitenre, £  114. g»La que fe ha?e pe* Tolo vanidad , 

nuja/oU 17 8-o- 2 /.
Mas no quandw la vanidad concurre 

en ella íolo concomitanter, ibid*
Si el que omitió la Milla por jugar,ó 

eftudiar , efté obligado i  explicar 
en la confesión ella cauía de la 
oroiísion/. 191 .n»¿ 1 .& íeq.

£a la revelación de íu íigilo no íe 
di parvidad de materia, ful. ¿oj.

N i tampoco en la felicitación ad 
tu.rpiam,quc fe haze en ella, ibid.

£1 que dexó deobíervar la ley por 
defprecio, debe declararlo en la 
confefsion/ol. 2 1 5.11*26.

£1 que teniendo voto limpie de caf- 
ridaej/e ordenó de Orden mayor, 
fi pecó laícivamentc , cumple con

. acidarle de aver quebrantado ci 
Voro ds eailidad/.z i  4*n. 19.

El que tuvo vn mes odio á vna per« 
lona, fin retratarlo voiimtatiamc- 
te , fatisface con dczir en la con
fe fóon,qut cíli tiempo tuvo odio, 
aunque no diga quantas vezes, 
foL24.ru 1$.

Lo miímp íe dize del qa? por algún 
tiempo tuvo defeo de matar , ibi. 
num«'4.

Si fea necelfaria, quando fe difptnfa. 
con facultad dé la Sacra Peniten
ciada /b l . 3 44. num. 6 1 *

Cénfe/for*
Los que no ion Curas , no cftkn 

obligados por la Concordia jilas 
Conferencias, f*$ .n. 2. ^

Pueden eítir per accidens obliga
dos,ibid.nura.j*

Quando gb^gado k feguis la

; io¿ & íeq.
Si peque mortaltnence en no íeguír 

la opinion del pemreute, ibidem« 
num. í a.

Como fia de hazee quando no e$ 
pcfsible hazer juyzio cierto dé la 
gravedad de tas culpas del peni* 
tenre/oi.r j8.n. 10.

No eftá obligado à dexar las cdhfc& 
íiones, aunque lienta en ellas mo
vimientos de (orden adoi , à que 
no confíente/. 2 24,0.28*

Para pedir diípeníacion a la PenitCB« 
ciaría, fe informe primero brea 
del calo/»;

Para dar i ella expedición 3 hadefcr 
aprobado del Ordinario»ibi.n. J7*

Qué aprobación requiera,ibidem.
También ha de fer graduado de 

De olor en Thcologia,ó Cano« 
nes,f.}44.n.j8.

Ha de ii/ounarfe del Penitente d# 
la caufa que ay para diípenfar» 
quando ¿i no la fabe, aunque rq 
es, ncccÜario le pida jurameoto« 
ibid.nura.59.

Puede moderar » aunque no omitir 
las obraSique en el rderipeo de la 
Penitenciada fe mandan impone^ 
al Penitente/. 345.11.62.

C en /e jerC S *

El que afsiflc quando fe ksze la ley¿ 
noelU obligado^ guardarla haf« 
ta que fe publique/ i é i . n . r i .

C tn fc j* .

Sí el que pide vn confe jo eíli obllí 
gado à feguir el que le dkn,o pee-, 
da bufcat defpues orro œss 

ra.n.y.
Ai 4 - 1/
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El dtíprecio de ios coniejos Evan

gélicos, es pecado m o r i } •
- IiUIli.2 2. ̂ \ J

C o n fw tim U n H .
Si el que fe ha mere negatiye^^fos 

movimientos
n i .deíenai^^^e;"mp;i:-t^lmente, 
fo U i^ |n <-Z4.5e leq.

pleno ccnfentiniiento 
el pecado mortal *fol. 196 .

UÜOl.d.
Por falta del palia el mortai à lee 

venial,ibid.n.9»
Quando la voluntad elige eftar du- 

bofa,fi confentirà,ò no en el mal, 
peca gravemente,?. 1 ̂ 8.n. 14.

La iena! de que na fe confientíf en 
ios penfamíenras, es, quando pu- 

, dieuuülas executar, no fe haze, 
ibid.n.ty.

y  también fi la per fona que los tiene 
es timbrata,?. 199.0. 17 .

El durar algún tieppb ek movimie*
Co malo precifamence, no es f̂ fi 
de coníeotlmlento^ f. 200. li

Nb es pecado el - pallar los jjgeuha- 
iqeucefia n^nifcftar >^44f n.i i f 

Cmtr&tW*r

I N D I * *
Ni quardo no fe impone ad ext

quendum coirj^píip^ f  no pw  
oiro*ibid,n.}

Ni quando - procede ab infeinf 
foh r 3 ii. ~ t

Los que He celebran por infido da 
. »0 perder lo que fo!o íe eípera. 

i%;í^^fevahdos»f. 167 .0.5 8.
No ¿i, valido el que le celebra cócra 

la dJipó^cion de la iev^aunquebi 
tai ícy ie ignat,e,f. 1  

Vnas ay

otra^^^pl^an

En la cr^bra^o^
debe d  Legisiadó^í%i|r^r lus 
propias leyes,/. z6 

£on nulos los que 
g o , fin %.bferv 
la ley Gi 

el Per 
e¡ eíHk** X f%
trahey/ol.,

Si la pena convencional, que en íes 
contrates fe imponen las paites* 
obligue antes de la fentencia dei 
Jnez,f. j i 9*n.¿9*

C E .  r

tìeb'rarlqs ffgfi 
, en que coa*

Él onerofo en ma resurgí ave, obliga
_ ̂  ad̂ x£iMá3̂ |->F* 7̂  tz. 7̂ " •

Qaznus de contratos,
‘ .V

Sè^mulòs lò s  que fe celebran c©n 
miedo grave.tnjMo^ ab extriute- 

* co * è impuzio ad extoequendum 
, Coofeníu :n,f.i 64.11.28.

^ÉlaS no quando el miedo es leve* 
t ; ibid.mz#.

H i quaudo ci miedo n. $0*

CcnlumtlÍA*
Las que dize él embriagado , fi las 

prevee antes , ion voluntajias>pc* 
10 no pecado >f 137^ .34.

Las queíetíúenconrrael padre , è  
Superior, tienen dos ma;kias e» 
eíp c ie ,f .i}7.n , i6.

Petólas que le dizen contra pcifo- 
Í*s parttcuUtes ,  tkncn vna id a  
malicia ibidem.

El que dizc muchas en YJ* ifflpetu d é
C9 &
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1¡|fera falo comete vn pecado en 
numeiOiíoL 2,43 nona. 16 .

Cejiumbrt*
327.00111, 1 3. 
icgemrotra praítÍr¡ 

lc^^^tótracoi% ^ legem,n, 14. 
Otra ^cra: vna gene

ral > y pattwul^r, foU 318.

Ninguna cóftürnhre puede prevale
cer Contra el Derecho Natural, 
Divino,ni de las gentes,ibi.n. i 6. 

Qué condic^S requiere la cofturobre 
para abrogarla ley^íbí.n. 17.

Bafta para c(lb el tiempo de diez 
añ s continuados* ibi.num, 18. * 

Siendo iegiríma la cothimbrc, dero- 
gala íey foh3' ^*num. i f .

Dos ■¡¿b»s contra la ley , aprobados 
por el Legislador,la derogan,ibi, 
num. 20.

Que condiciones requiere para tener 
fuei^a Je ley dbi*rum*2^r.

Si fe ha de juagar pe fja qaé^e 
« du id u it sLíXtoútf̂ sóió vo con ani

mo de obligarle,fo C jj6.ii. } l .
Si fe interrumpid antes de pallar diez 

años^e haga tcy,ívL 3 $7.1^40.
Si pueda introducirle la coitnmbre 

c n aftos hechos con malafé,ibi.
' num.42.

C«rrf/*
Los que cftün legítimamente impe

dí tos * pueden dexar de aLiítir i  
Ls conferencias ,fol. 6. num. 4,

Al que es remillo en acudir a lascó- 
precias, deben deLtarle al Señor 
Ooüpo los otros Curas, f.7 n.6. 

Bft. li oblig dos baxo pecado mortal
ios del übiípaáo 4? pamplona i
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tener confereiKiasJbL tmm.7*

Pueden fer c expelidos & ello -por 
ceníura,fohiomní5.7 .

En qué cafo puedan fet reexamina* 
dos,fol«i 1. ibidem.

El Cura ignorante debe fer delatado^ 
* por los ctros Curas alicfcciObif* 

po.fcl, 1 2.ruro-3.
Si fu ignorancia esoculta/c lepuc«« 

de hazer la corrección fraternal 
ibi.num^.

Si puede dezir Miífa5no eflando cyií* 
no,para que el Pueblo la oyga* 
foi. 1 iS.nuei, 24.& feq*

*  ; ’ d ,  *

S I el de A^exandro VIL no reeí*
bido en Elpaña, ni publicado, 

obh’guc^y como , foí*27j. n.27*
& ícq.

5) t fin i cien,
Quéco/a fca,fol.33.nttm-7. 

"ífeaesi>hilica>y otra Mctaphifíca* 
^todern.
V S l W É f  ctr 3 deferipriva, foU

f
D-be fci mas clara, que fa definido* 

ihi. nuna.5.
H j de conítar de genero , y diferc** 

cia. ibidem, uum. 10.
No ha de (ex fupct flua, ni diminuta*

foh }5*num.i a*
Como con la difinicion & fepanlaf 

cofas mor ales,ibi.iu 13. & feq»
Las {definiciones tudas del mor» Al 

vean dcfde eif©1.^7,hafta ;

J m
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Ycafe el índice Alph«bedéo dcll«*,

QeUftácion.
Jai qa.fi, fe di/linga dei defeo > fol* 

if7.num»$.
Vna esahfoUita,y otra condiciona

da,i i»idem,num, 4.
Puede retminarfe i  objeto formal, o 

materialmente malQiibid*n.6.
La que es de objeto formalmente 

fnalo>C5 (naiadibid.num,7.
Y también laque es de objeto mate

rialmente malo »prohibido por ley 
nacur al,fol. 11 $. num. S*

Laque fe terminad cofa prohibida 
por derecho húmanoslo en quan- 
to prohibida,no es iruia3ibid,u.9,

guando f~ terminad objeto condi
cionado , es mala , fi la condición 
no puede quitarle Ja malicia, ibi. 
fiumt io .

Mas no feri mala. fi U condición 
poísible puede quitar al objeto la 
malicia^ibi^num.i r.

La delegación en cofas venéreas,
( aun baxo condición , no es licita, 
fol.z19.num .1z.

N o contrahe. Ja malicia de lascir- 
cunílanoias, fi expretTamente no 
las qmerCjfohizQmum. 1 6.

Él Cafado , que fe dcleyta en muger 
e foltera,comete adulieriojfol.zi 1

uum.8. >
Y el que tiene voto de caílidad * fa- 

ctilegiojfol.zzi.num , 15.
los cafad#« es licito deley tarfe de 
la copula paijad&ibid, num* 2 2, 

>-|fjí es pecado ddeytacfc del ingenio 
tcuriofo > íeiiaUa en el objeto 
«ti

r e  e .
cncÍmal,fol. zz /a p m .z^ . ,

Como fe conocerUi la ddedhcibt* 
es del objeto, ò de fu ingeniofi. 
dad,ibid.num. 5 1 .y 5 2.

Vcafe la palabra Polución.
$)clit9m

El oculto fe ha de declarar al Juez* 
corno á Padre,fot. * i.num. z.

En quales puede elObifpo de Pan*, 
piona haztr caula à fus Clérigos* 
pallados ya eres años,fot 1 z, n .fÉ

Si fe pueda en delitos de incpntineu* 
cia,ibid*y fol.i4.uvsvn.j.y 4, 

íDfmtnciafien.m ‘ »
Vaacs Evangelica , y otra judicial, 

fo l.n .num . i .
En la Evangelica debe preceder 1$ 

corrección , quando le efpera ca
mice Jareada judicial, noibidem* 
num. z.

En el delito oculto fe ha de hazer al 
Juex como a Padredbidem.

Qeftq*
Licito es por fin honcflo defear ín¿ 

eficazmente la polucion3quc fuce* 
de naturalmente en fueño*ó vigf« 
lia,fol.2 i^.num.i 3.

N o es licito defear eficazmente 
aquellos objetos,baxo condición^

- quando ella no puede quitarles la 
maltcia^fi empero quando puede,
Ibi. 2ZQ.num.14.,

íiciiQ  es al lobero defear la copula  ̂
baxo la condición de eftkr cafa» 
do>ibidlnom .iy.

El defeo fe viftc de la malicia de la$\ 
circandancias de fu objeto * fol* 
221.num.17.

El que hizo voto de caílidad exte-,
. rigr M^mcjfite,CQjmwficFÍ)egÍPT

(K. • -j ^  •* V



I N  ¿) T é  E. 3 7 9
P e r o  da caufa3no,fii valida,ni licitaf  eficazmente defea la obla infao- 

nefta ,foi. x11 . num. i o. 
iVendé.

El que duda fi pagó la deuda, fi z(í\ 
obligado i  pagarla,fol. i 19,0.28. 

Qjal deba pagarfe , aunque no fe pi
da,fol i a i. num. r6.

El que tiene ignorancia vencible de 
gue deben pagarfe * entoteespcca 
guando infta U obligación de pa
garlos, fol. í j i ,  ñ a u  } é.

Si cumple el que los paga íolo por 
raiedo»fol<¿87. num,2^

Si el que tiene rivilegio para no pa-

Íarlos , pueda víarlo coartaquien 
ene femejantc privilcgiojf.j j2 .  

num. i 9.
diligencia. .

Quantafeaya de poner para que la 
ignorancia fe diga inculpable,fol. 
I 4 f ,  nura. 19. y 20.

Apando la omiision de ella es venial, 
la obra mala que fe bate defpues> 
so es morca!, ful. ty j .  num.4 5. 

dios*
N o  es caufa dei pecado , f .  1 4 7 .  n . 6 .

* <Dif[ enfaden.
Qué cofa fea,fol. 350. num. x i .
No puede el Legislador humano 

difpenfar en el Derecho Natural« 
ni DsvinOjibid, num.23.

El Legislador validamente difpenfa 
en íus leyes fin caufa, aunque peca 
venialmcRteafoI 3 3 0 .  num.2 4 ,  

Elinfeiiorno puede difpenfar en la 
ley del Superior , en las cofas que 
cfte refer vó i  si*foL 3 3 J.uura. x j*

m e n t e ,  i b i .  n u m .  2 6 .

Si p u e d a ,q u a n d o  c i  S u p e r i o r  e t p r e &  * 

f a m e n t e n o  r e f c i v e  p a r a  s t i a  d i f *  

p e n f a c i o »  ,  n i  c o n f t a  q u e  d e x a t f c  

d e  r e l e r v a r l d ,  i b i .  n o m . 2 7 .

E l  i n f e r i o r ,  q u e  d i l p e n f a  e n  l a  í e y í i c I  

S u p e r i o r ,  c r e y e n d o  a y  c a n i a  b â f 

r a n t e  ,  y  e n  r e a l i d a d n o  l a  a y ,  d i f .  

p e n f a  v a l i d a m e n t e , f o l . 3  3 a .  n . 2 Í L  

S i  q u a n d o  c l  P o n t í f i c e  c o m e t e  a i  

O b i f p o  f a c u l t a d  p a r a  d i í p c n f a r *  

f in  d c z i r l e  n a d a  d e  c a n ia  > d e b a  1 

a v e r i g u a b a  c f t e , f o l .  3 3 8 , n u m . 4 4 .  

S i  v a i g a i a  q u e  v i e n e  e r r a d o  e l  n o m 

b r e  d e  l a  p e r fo n a  > f o l .  3 4 0 .  n . 4 8 *  

Q u a n d o  fe  a  n u la  ,  p o r  c a l l a r  e n  f a  f u -  

p l i c a  l a  v e r d a d ,  ò  p o n e s  a l g u n a  

m e n t i r à , i b i d e m .

L a q u e  v i e n t  e r r a d o  e l  n o m b r é  d e l  

O b i í p a d o j f i  v a l g a ,  i b i .  n u m .4 9 « ' *

Si l a  q u e  í e  c o n c e d e  d u d a n d o  d e  ! «

f u f i c i e n c i a  d e  l a  c a u l a ,  f e a  v a l id a »

' y p u e d a  v f a r  d e  e l l a  e l  fu b d it o ÿ  

f o L 3 3 9 . f i u m . 4 6 .

C e l i a n d o  la  c a u f a  d e  l a d i lp e h í a c i c f e »  

f i  c e f i a  e l l a  c a m b ie n  ,  L  3 4 1 .  n o m » 

j o . y j u

C o m o  fe  h a n  d e  jp e d i r  lo s  d é l a  S * 4  

e r a  P e n i t e n c i a r i a / . 3 4 J *  n u m . / j *  

& f c q .

L i t a s  f o l a  f i r v e n  p a r a c i  fuero d e  l à  

c o n c i e n c i a , i b i d .

P r o c u r e  e l C o n fe jfT o r  ,  q ^ e  l a s  E l i d e  

p e d i r , i n f o r m a r l e  c o n m u c h o  c u i 

d a d o  d e l  h e c h o ,  f a i .  3 4 4 *

E x a m i n e  t a m b i é n  c o n  a t e n c i ó n  J a

E n  l a s  q  n o  r e fe r  v o ,  p u e d e  d i f p e n f a r  

el i n f e r i o r  c o á T a U f a  > ib ü f*  i s u x jí«

caufa , aunque no nccelsira de r*5 
cibfr Juramento à la patte»ibid. 

Ha ̂ fe i  oculto ri Impedímcafo, j
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quando lo feri, ìbl<l.mi>r.6o.

Si íea neccííaiio antes de diipenfar, 
oìt de confcisio n 'i la pat te > ï bid.
tium.^*

$e han de romper las letras del ref- 
criptóffol.} 4J • num. 6 j •

Y concederle la difpenlacion de 
g?acia,ibid. num. 6 4. 
ay 'forma determinada de pala

bras para difpeníarj f. 346. b.66.
Si en las que fe piden para impedí- 

.faéneos ocultos del matrimonio, 
fea predio noticiar  ̂ la parte la 
nulidad del imu». ucnio contra-
hido,fol.34j. num.djr.

Como (e ha de efcrivir, y étrtbiar la 
carta,fol. } 4 6. num.67.

' Í)i¡iinci»n, * 
XaefpecffiCaes dfeerfa de (a nume

rica, fol. 2 19. num. 1.
La diveríidad de penas,precifamente 

no diíiingue los pecados enefpe- 
■ eje,fol.1 3 0 - num.3.

N i tampoco la diveríidad precifa
mente de los preceptos, ibi. h. 4 ,  

Menos que ellos tengan diverfo mo
ti vo,fol. 1 3 2 .  num. 10. 

Diftingucníc por los objetos , fcl. 
230. uum.ó.

Y  también quando fe oponen à di- 
verfas virtudes, fol. 2 3 1 .  num. 7. 

O à vna rpilmadç di ver id modo,ibi. 
dum.Sv

Cambien fe diflinguen en efpecie 
por ci fin,y circun(lancia$,que di- 
zen divella dilonancia à la razón, 
fo l.2 3 1. num»,.

Çofoo fediftirrgaa en elpecfé. la co-
pai«

î  ..
‘S™- -1 »' i

Los pecados de penfamienro , fala»
bi a, y obla, íe diftingpen en £Ípe- 
cíe , quando íe oponen à ciiverfos 
pieceptosj no quando à íoio vno, 
fol.z J3. num.i 3*

Todos los que fe oponen a diferen
tes precepros del Decalogo , fe 
diítinguen en efpecie, foLz34. 
num, 19.

Nofediftinguen en numero lospe- 
cados, precifamente por diíliticion 
de precepto$,fol.z 3 8,nunr.2.

Mepos3que tales preceptos tengan 
diñinca materia , fol.2 35. num

X-os pecados , que fe confu.man inte
riormente, fe diftinguen, y multi, 
pitean fiempre que fe repiten* fol, 
238.11001.3.

Y ios estemos , fiempre que íbn 
completos,fol. 2 3 9. num.4.

Y fiempre que la voluntad retrata el 
afto primero,ibid. num. (5 *

O quando fe divierte vcluntariame- 
te k otra cofa,fol» 240. num.7.

Mas no quando le conth.ua virtual- 
meme en los medios conducen
tes al fin,ibid. num.8. ,

Difiinguenfe también tn numero íos 
pecados, quando tienen objetos 
totales díftintcs, fol.241. num.9.

No quando les objetos fon parcial 
les,ibidem.

Si feadiftinto pecado quando la vch 
luntadfe intetrut»pe con efte fue- 
no,ó diftraccion involuntaiiaaibb 
uum.i t. & íeq.

Quccofa fea,fal.37.núm.i.
£n que fe diferencia de la difinicictt#
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^naes divifion e Bendai'; y otra acci 

dentad,ibi d,n. j. &  fol. 5 8.11*4*
Importa ìaber qmlgs fe«n efiència- 

ìes,y quales accidentales, fui.3 8* 
m m . j . y  6*.

La eflenctal diverfifica los pecados 
en efpeciejla accidéntatelo >ibid. 
num.j.

Como con la divifìcn fe fepan las co
fas morales,fol }9,n.8.&-íeq« 

d o m ic ìlio *
Como fe contraile.fo!. 3 1 o„n. zy.
El que efta domiciliado en vn terri

torio,no le exime de ios leyes, fo- 
lo por el ptopoíico de íaíir de el 
haíla-quc íalga con efeto^ío!.} 51 
nufn.i7,

(Déme ion*
JLa que fe configue con ruegos , ò àia 

h agostes vaìida^foi, 1 y 9,0.1 2.
Laque le haze por mie io de la ex* 

comunión juila , cs nula : de la in— 
jqfta,valida £>1.168,0,45.

!Derecèo.
Qne fea el derecho de las gencey,

Los privilegios cotrarios al derecho 
común , íi ieaysn de interpretar 
efnechaJBeme,fol. 3 j  6,n.z^. 

$}u4a.
Si el que duda fi dieron las dose del 

dia figuiture de ¿yuno, pueda ce
nar carne,foL 1 17 . n ;z j.

Como fe enrienda, que en las dudas' 
k  ha de elegir lo mas íeguro, fol*. 
118. 01101,24*

£1 que duda h ip que comprò es age- 
no > no cita obligado à t eíhtuír , fi’ 
hechas las debidas diligencias no 

« put Je vencerla duua^ibid. u .z ;v

3 8 ?
Y puede énaginar la tai ceía, toé.

1 1  <)«n, z é«
Quiep duda fi ha cumplido veinte f  

vn anos , no efta obligado a ay a~ 
nardbid.n.zj^

Kq ella obligado al voto el que dt»r 
da íi lo hizc;fi empero fi confia lo 
hizo > y deda íi tenia hete anos, í 
ibidem. y

El cafado .que duda del valor del ma- 
ti imoniüjí! hechas las diligencias 
debidas no puede íalir de la duda, 
puede pedir, y pagar el debir©, 
ibidem*

El que fe h olí ó eo vna muerte ,.y da
da, h fue el homicida ,fe ha de 
juzgar irregular ; lo mifmo fi 
aviendodado herida, dudaii mu* 
liob  no dcilapbid.n. 28,

Si el que duda fi pago \na deuda,efi»
. té obligado a prgarb îbid*

Quando fe duda u í j  ley cebó por 
' coíUimbte,0 düpeníacion,obliga 

Ja lcy,ibid*
En enlode drdn-, es mejor la condi

ción del que pt fiee,E z37 n.24*
Si deba pí-g î íe el tributo, quando i* 

duda íi ie d*be , © no , id . 332* 
rum .ip,

(Dilema.
Q^é cofa fea dilema,£©1,4 x '-».4*

E
EmhriégutZi*

Es voluntaria la dhficn de femea¿ 
que fucede en ellas,íi acres fe qui- 
fo : y fino, aunque le puye?, fbl«
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^  tambie las blasfemias, y perjurios

que antes íc privaron »fol. 17/»1
num. 19. v'

Y las conr^^lias también,fi bien ef*
lio fon pecados dichas en la 

 ̂ embriaguez,fol. r 37.nuxn.y4* 
Sirios* > 

y  cafe la palabra Locos*
^  Mntimema*

Es éípecic de argumentación * y qué 
cola fea,fol. 41.mun, 3* 

Entredicho*
Si el que en tiempo que lo  ay tiene 

privilegio para ojr Milla,renga 
obligación de.oiLÍa>£>5 t. n> i j * 

Epiqueja.
Qué cofa feajfoí^zé.ñum.^.
Tiene dos vicios cÓtraríos,ibi. n ;io . 

X a ley celfa por la Epiqueva , f , j ¿7, 
nmil. í 1,

Quando por laEpiqueyá fe creerá nô  
aver fido la mente del Legislador 
comprehiendet el cafo en la ley, 
fol.327.num. 12*

Si fe ha de atender-comprehendidé 
ci cafo en la ley,quando fe duda fi 
lo quiíbcomprehe»derel Legi£  
Iadorjfol.3 $ 4 num. 34.
 ̂ Efc&ndátt*

Que cofres efcandab ,fol. 3 5*0.14, 
Solo con palabras,ó acctonesíc pue

de, dar .no con penfamientos ,íbi* 
num. iy .

Y fe puede caafar con acciones, no 
nialas,pero que tengan efpecte de - 
maijibiiem^num. 1 é.

Jfo es eícandalo, quando fe hazelo  
, mal© en prefehefode fugetos tan 

3̂ ^ |aoa^ q iie  bq ay peligro de que
; 3t peca* > d vu n  m Í 9 h

que yaeíUui determinados i  elloí
fol.37,num .i7#

De quantos modos fea el efcandalo, 
foX 3 9.1*002.10-

Como fea pecado el pafsivo,ibK
£ í direéto fe opone a la caridad : el 

indireéfcoi aquella virtud , cuyo 
a ¿lo contrario fe induce,ibid.

En el PhaTÍiáyco no íc debe defiftir 
de las obras buenas: en elpufilo- 
rum alguna vcz,ibidem*

Por caufa del efcandalo el pecado 
venial ex genere * paíTa a fer ac* 
cidenu,mQuaffol,2o3.nuin.9# 

Efcrupulo*
En que fe diferencia de la duda * fol» 

120.nni0.29.
Licito es obrar contra él,lbid*
Se debe poner cuydado en evitarlos, 

íbidem >00111.30.
Remedios contra ello,ibidem, 

Efptck.
Vna es íubaUcrnajy otra Ínfima * fbX 

22f,mmj.i*
Como, y por qué canias fe diftingan 

los pecados en eípecie*
Y cale la palabra DilUacion* 

Eftipcndio.
N o le puede llevar el Beneficiado« 

que no afsiftc k los Aniverfarios» 
aunque aya eoítambre de darlos« 
ibl.33y.num.36*

Ejludi antes*
Sieften obligados i  las leyes de la 

Vniverfidad, ó Lugar «donde váu 
á curiar ,fo], 3 10.num.2y.

E¡indio*
Ponderafe con razones políticas lo  

que importa fol. 1 ó.& feq.
L 9 miírqQ fe pondera con razo

nes
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í&rtts^fpHkualeSj fo l/ij . & íeq.

Excomunión,
FJb debe con facilidad impoticríe^ 

fo!.5>. m m ui..
Yna es lata^oua ferenda,ibid.num.i..
X*a lata no fe puede incurrir fin peca* 

do marca!,ibi* num. 3,
Si fe pueda laferenda, ibid. num.4»
Puede imponerle por el Obtfpode 

Pamplona,pura que fas Curas ten
gan conferenciaSjfol.io* nura.6.

La que fe pone por fenreacu parri- 
cuiar ,ka raenefter contumacia ; la 
que por general>no, ibid*. num.8.

N o incurre en la excomunión el que 
haze la culpa-ignorando invenci
blemente que cftá ella pena anexa 
i  ella.fol.i j  j. num.3,8.

Y  aunque U ignorancia fea vencible* 
como no lea crafa>ó fupipa, ibid* 
num.

Ni tlmpoco- el que pone manes vio
lentas en ti Clérigo fin conocer
le,foL 254. Bum.42*

es a>I¿Jov quecaeen varou’ 
conllame: la injuíU,no , fo l.241 *. 
imav.43..

Si la incurra el que por violencia pa
ga losdicxmos^fol. 168. minie 2 6«.

Si en ladela Bala de laCena incurra 
el que adminiftra cofas a los Tur
cos , no para hazer guerra' k los- 
CatkoIicos,£jl. 3 5 * num. 3 1.

Exempfé:
Es eípecie de argumentación \ y qüe 

cofaes,fol*42. num. 6*

F
F¿1

- Largnoranci a culpable de fus Mili?-

r ío s y e s p w ^  ? ? ?
de ia Fe > feO% i£í^tfa la virtud

El que en vii nwímo dia rraKjfcw^ 
chos r aros,que juntos ion maread 
grav^fi lo haae fin caula , peca 
mortalmente , foL 204. num* 30.

Es pecado no guardarlas, aunque fea 
fin menoípteciojfol.2 S7* ímm.3*

Noefià obligadoà guardarla el que 
lale de íu Lugar à otro, en que no 
es Fieíia3fo]*312. num.3*

Yeafe la palabra Milla*

Fi».
El a&© contrabe la bondad ,y  malí« 

eia del fin , foU 173* num. 11.
Quando fe pene en la criatura el vi* 

timo fio*paiTa el pecado venial ex 
genere, ì  fet ex accidenti mortal* 
fot. 206. num,4.

Y también quando fe hazeel peca
da venial por fio que es mortal* 
fol.207. num.fi.

El fin de la ley vno es gencial » y 
otro particular,, foh3 24. num. 1.

Adequado vno, c inadequado otro* 
ibidem^iuro.r^

Puede cellar el fin de la ley negati* 
vè , ©contrarié jfc l.32j.num*3.

Quando celle la ley por cellar lufifi^
Ve afe la palabra Caula,.

Fuer£4*
Qual fea eoa&iva , y qual di reñí vaj 

fol.a^i.
Quienes eíten obligados à la ley poi 

fuetea dire&iva.
Veanle iaspalabi as Legislador,Clt^ 

iigos>y íUligiofos.
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B ereg ia*
que fe pone à peligro de caer eti 
elia,ycal,faiisface enlaconfefsio 
condezir ia herçgia, ÍUnque np 
diga el peligro,fol. 147. num.27* 

N o ay en ella parvidad de materia, 
fblt¿ofvnum.$ ).«

H om icid io»
El que fe halla en èi , y dada fifuê el 

.que mato , debe juzgarle itregu- 
lar,ful. 11*9. nutn.iB.- 

Es voluntario al ama el que hizo íu 
criado, por no averio eficazmente 
evitado,p»diendo,f.í 3 2. n. 19* 

El que mata à vn Sacerdote , come ce 
pecado con dos malicias en eíjper 
cietf . i  $ j .  imm.z}.

£1 que.defca matar toda vna familia, 
comete tantos pecados en ñáme
lo  , como perfonas ay en.ella, fol. 
22.4. nanuiS.

H urto*
El que hurto notable cantidad , ístif- 

face en la conffsicn con dezir, 
que bruto materia grave , fo i.43 .

Él fuperioCaque puniendo , no lo ef- 
torva, peca ,: ei inferior ,no , fino 
psede evitarlo fin notable dafio 
layo, f. 1 $ «, nutn.i y 17.,

Si puede del huno dárfe. ignorancia 
invencíbiejfo i,i4 4 í num.i 6a 

N o es licita hurtar para dar lixrofna, 
fol. i j t .  nufiui-j.
<pe ha huirá do cantidad grave no 
fatisface % la confefsion , dizien^- 

,-„.áóiiSytjFèeacoman,ni hurté {,eyg 
C<Mtti<áad,f.i8¿,num.}$.

l & t .  ,
El^ue defeó kum f todo*los libro# 

de vna Librería,foto vn pecado en 
numero comete,f. »4j.. Miimze.

1
- Ignorancia

'Pondérale fus danos con razones p§4 
liucaSif,¿6,& feq, 

Quécofaíeaignoranda >£139, n.i^ 
Vnapoíkiva, otra negativa , j otra 

privativa, ibid. \ ,
La privativa, vna es vencible, y otra 
%■ n>ve¿icible,£i40.juuin.¿.

La vencible , vna afeitada , otra no 
afe&ada, ibid.,noin* j .

La no afeitada * vtucraila, otra ftfpi- 
na,ibidem«

Yna le dize ignorancia 'de hecho, 
GU-a de derecho, ib id, nu 113,4, 

Vna total,otra parcial, ibíd. num» j. 
£j olvido inadvertencia fe reputa 

en lo moral por lo rnifmo que la 
ignorancia ,£ 1 4 1 . num.6*

La ignorancia invencible anteceden
te cania invoIuma¿io9shidi  f -

Y t?mbien la concomitante i-nvefiej- 
jbiejibrd, nims*§.

La vencible no cania involuntario* 
aunque lo difminuye,ibid,iHim«9*. 

La afcébda tibien lodHtrdn^yejanri- 
qne agrava la culpa, £142,0,30* 

Todo lo qual fe entiende afsi en la 
ignorancia de hecho , como de 
derecho jbíd.num. tz .

La ignorancia toral caufa involunta-* 
tio total i la pafeiai# parcial ,fol. 
143. mun.i 5. •

Enq colas, prohibidas por Derecho 
gfeuyul íoycbcí«
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bic,!Mdefe,aum. T4,8c feq.

par a que fea vencib le , no baila Tolo 
la obligación de íaber la cofa/no 
ocurre duda>ó efcrupukvó cono
cimiento confufo de ella, fol. 14 j .  
num. iS.4

Qué diligencia fcrl baílaat&para que 
íea inculpable,ibidcm,B,j ̂ 7  o*

£a culpable de ios Myfterios de la 
Fe, es contra la Fe : y la de otros 
preceptos i contra la virtud man
dada en ciÍo$,f«i 46*11.1 u

gl que feaze vnacofa grave,ignoran
do invenciblemente que es mor
tal,no peca gravemente, fol. i$o. 
num. 50. "

No fe puede ignorar invencifelemen* 
te,quc fea pecado el defeo,fibien- 
do {crio ia obra deíeada por el, 
fol. 15t.num.34.

El que ignora venciblemente la ley, 
entonces peca , quando infla fu 
obligación, f. 151.». 3 6.

Qjc ignorancia de las penas efcufe el 
incurrirías/» x j3.n.58.Sc feq.

Ilegitimo*
Si al que fe le dilpenfa para ordenar- 

fe Je entienda para todas Ordenes, 
£356.0 .18 ,

Impedimento.
t o s  q u e  L ib r a n  d e  l a  o b l i g a c i ó n  d e  l a  

ley , n o  a y  o b l i g a c i ó n  d e  p r e v e 

n i d o s  ,  & l o s  q u e  f o i o  c i c u í a n  d e

Su los del matrimonio puede diíjleti- 
farla Penitenciaria , fiendoocuU 
tos,f. }4}.n.54*

C o t q p  f e h a  d e  p e d i r  e f l a  d i f p e n f a -  

c i o n , i b i . n .  j  y  * f c  f e q .

E f q n c  x g « 9 x a  v c n c i b i e m e i3i U  e l  d e j

c r im e n ,^  
incurre 3 comí 
norancia,f. 1 5 4 .0 .4 ? ^ ^  

hducctü9m
Esefpcciede argumentación > y qo¡ 

cofa es,£41.».5.
% Indulgencia*

LaS que fe conceden á vna Religión, 
liólas gozan las de mis precifa* 
mente por la general patcicipacio 
de privilegios/ 3 y 5,0.a 1 •

Intención.
Ninguna fe requiere para cüpiirlos 

preceptos negativos/ 177.0.4,
Vna es intención de hazer la cofa, jr 

cua de fattsfacer con ella la ley* 
ibid ♦num./.

Para cumplir la ley , fe requiere i«a 
tención de hazer la cofa mandad** 
fol.z79.aum .il.

Peto no es necesaria la. intención de 
farisfacer con ella la ley/oL iSo*  
num. 13. Veafcla palabra Ley.

Injlrumcnt*.
Qué cofa fea inihumento de faber* 

i0i.5z.num. 1.
Y de quantas maneras,ibid.n.2« 
Como con el íe pueden faber las C04

fas Morales,ibi.n.3.& feq*
Ira.

Qoc cofa fea ira,fol. 156.0.1,
No caufa involuntario, fi do qncaxtá 

menta lo voluntario/. ( 57m. 6. 
Aunque difmìnuyc la i ib m a d /ij f  

num,7.
Quando defpiem movimiento primo 

primero , quita del todo là libe*? 
tad»f. 158,0.8.

Y quand j fecundo primo, le 
taBÍplepamentcdbidm.9,

K?
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qué pecado

Irregularidad,'
que fe ha\ío en alguna muerte , y 
¿qda.íí fue el matador ¿ debe luz- 
gavíe irieguUr,f. ujr.n.sS«

Y también el que dió grave herida,y  
duda íi la muerte fe fíguio de ella *, 
ónojbíd*

N o íe incurre la que es ex ddiáto* 
por quien la ignora venciblemen* 
te,como no fea erada , ofupína ia 
?gnoráneh,f, i j4.fJ.4O.

Jafianeia* **
3La jaé&ancia\  que no es de* pecada 
« miímo , lino de fu modo ingenio* 

ío,no es pecada mortal fól. % 
tumi, jj»

Menos qae los oyentes fe efeandaii- 
cen , creyendo que e& dei pecada

- mifuiOiibid*
Jaélaríe del pecado morral, ea mor* 

tai¿y del venial,venialjbid.
$iCon la jaátanci¿ concurre delec^ 

ración del pecado, y el eícandafo^ 
fenm rres pecados.,f.x 17.a. j j .  

N o íed iliio g  uc en cfpecie moral íai 
*- j^drancias, aunque fé§de pecados 

diítiatos en ripee ie sf . \  z$.n« } 6* 
jitíika*

S\ fus gracias fe han de imcrpmar 
•* latamcntesK,' s?,p> j **,

$i el que en, el de pelota fe fatiga de* 
raaíiadq, peca,por impoLsibiiitai fe 

■r; áayunar,f,z<? 1*13.40.
" * $ H*K' J
El Supremo puede condenar la pena
i  ; al delinque ate; el inierior ¿xao, fok

"i
'  . c  -

/  C  JE.
Junmnf&+ v " ;

Qué cofa fe a,fol .j i.n u m .j, *
Q¿«ndo fea pecado el conminatotio, 

ibid ,num .ja
Y quantos pecados ay en é l » fol. j j* 

num.6,
El que por aver tenido leve negli^e. 

cia en faber la verdad ,jura fal* 
fo, no peca mortaiaiente^fol. 1 j  j # 
num.4}*

El jurar con ira>qué pecado fer, foU
. J jOcB» XO.
En el juramento falfo no fe db parvL* 

dad de materia,f.2.0¡ «n* j j*

L
LaU $c inios ̂

Sí la coflumbre de «o cumplirlos 
obligue » quando fe duda íi íe in* 
rroduxo cGtvaaima de obligarfe^

Ladrón»
El que por entrara hurtar,quemo fía 

querer ía cafa, no efti obligado à 
feílituir effe dañxn£ * i  1 m. j 1 ...

Lepada*Í3.
£1 que por miedo de na perder e l 

que efperaéeftifícaen eUcftameof 
t¡a,hazc vahJa icftimamo,; E i 
nüm.jS» J

El queío embaraza con fraude!, 4  
amenazas, peca ^cón obtigacioq 
de refíiruir jbíd.n 40*

Legislador»
Quando h aze la 1 ey con depende nti a 

déla ComuSidád',o Pueblo ^eft4 
obligada á e í l a ^ E ...

N o  @84 obligada 4 fa !  teyef pos hé
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, - fuerza coadfciva , fi por la dire&i- 

va,f. 293,0.6, y 7*
JffecUifoel efcandalo , folo peca ve

nial mete en no guardadas, f. 29 3. 
num.8.

Menos que las tenga juradas > £294.
HUOL.?.

Puede de potencia abtoluta obligar, 
aunque el Pueblo no reciba la ley, 
f . i68 .n ,6 .

Ley*
Obliga en materia grave I pecado 

cn©rtal,quando es ella la intención 
del Legislador , f.7. 0.9*

Q^ando fe duda ficeísb porcoftum- 
bre,ó dtfpenfacion,obliga, £119. 
num.iS.

Si pueda dlrfc ignorancia Invencible 
en la ley natural,fol. 143 ,num. 14«
Se feq.

HxpHcafe,que cofa fea leyXzyS.n. 1. 
Vna es naturaijOtra pofitiva,íbidcmf 

num .i.
Vna divina, otra humana,ibid.- 
Vna Canonira5 otra Civil y f o b l j f ,  

«uní. 3.
Necefsita de promulgarte .ibkl . n.5. 
No bafta (o!o ía promulgación he

cha en la Corre, f. 260. n.7*
Las del Emperador no obligan hafta 
■ dos metes defpues de promulga

das* ibh mim.6, -
Lo mifrrto las Je los otros Principes, 

menos que declaren otra cofa, íbi. 
Lo miOno las Pontificias , quando íu 

Santidad no exprefTa lo contrario,
* ibid.num.S.
N o obligan fino fegun la intención 

tkl LegidadorX ró 1 • 0.9*
Su intención es obligar , qaiBdo Tfaii

de palabri 
ibidem.

No puede ia ley humana mand*t|o6 
ades mete intetnosjfi los que til-" 
nen conexión con los externos» 
ib i * nom, 10*

El que fabe fe promulgo en Roma, 
no efta obligado à guardarla en fu 
Ohifpado , donde no eftá promul
gada, f.a6 1. íiüb?*í 3.

Enhiareria leve no obliga I culpa 
mortal,f.166, n a» .i 3.

Si pueda en materia grave obligar k 
venial, ibid. nun. 24.

Si obliga la que no citi recibida,fol* 
i68.iiura«7.

Si fon peladas, o fe roxau con algos 
fuero, no obligan, fi el Pueblo fl* 
las recibe,ibíd. num.8. y 9«

Ni tampoco fi el Principe tolera el 
que no fe reciba, ibid. turni, i o*

Quando preferí be co (lumbre en coa* 
u ario,tampoco,f.xó^1* n*i 1*

Las Pontificias obligan independes!* 
temente de U recepción del Puc# 
blo,ibid. num. 12.

Las Civiles no, fi la.mayor parte del 
Pueblo no híS recibe ; y so bafta 
que vno, ù otro no las quiera rcci* 
bir,ibid. num.i 3. y 14#

LicítocSfuplicar deh  ley i y en effe; 
tiempo fe fuípende la obligación^ 
f .2 7 1, num. 17. y 18.

Si obliga quando fe duda fi cfti recit 
b ida,f.i72 .num ,2i.y  22.

Peca el Pueblo,que fiocaufa no la r*| 
cibc,f,2 67. num.i.

La ley humana es de fe > qsepucdk 
obligar en conciencia 6X277$
p m * H

JdO

v
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P itase obtígt» )  mortal ,fe requie

re materia grave , iutejicióti de 
obligar > y palabras preceptivas» 
ibi. »uni.í. >

Pu ede mandar lo mífino que mand¿ 
la divina, £ ¿ 7 7 .  num.6.

í^o íoío puede mandan lo que toca )t 
la jnfticia * fino también i  otras 

• virtudes, f, 178« rtum.8.
2^p obliga regularmente con peligro 

de la vida.ibid. nimi.j. ,
Aunque puede alguna vez,ibid.
Si Ja Canónica fuere contraria á la 

Civil,íc ba de «Mr á aquella, fol. 
179 . rnim.io.

N o  cumple el que la obferva violen
to , ib id .num .ii.

JLa penal, vna preceptiva, otra no, 
u f 16, num.3*

La que pone pena efpicitual, fíempre 
obliga i  culpa,ibid. nutn.4.

L a  que pone pena temporal, n o , foL 
3 i7*num.y,

yeanlc tas palabras Coílumbre, Dif* 
penfacion, Intención, Pena.

Liberté^*
Que cofa fea, fok>áÍl nam. 1«
Sin ella no pu^raver pecado ,  fol«

1 29* num«¿b. - .
¿Vna es libertad de contrariedad ,  y 

Otra de contr adición,ibiaium, 11»
Qualquiera de las dos baila pata ci 

pecado, ibid.
Sediímimiye có U ira, conctipifccn- 

cia,y otras paciones, f, j n.7.
Quitafcdel todo en el movimiento 

primo primero, y en d  íecundo 
.primo folo fe mipkna «vente,i bid* 
ouxn.8. y 9. *

ofeUú*fate i  U ley ,quac4 p clac*
>■- : ■ . k r ■ ;
^4 :

1  C Éé,
to no ft exerce con.liberta d,n. 11;

LimcfnA*
No es licito hurtar para dir limofna« 

f. 178*000). 2$.
Cúmplele con la ümofna impueft* 

cu penitencia, dándola al que eft3t 
en extrema necefsidad, fol. 188* 
num.31^

N o fe (atisface la linaoíha impuefta 
en penitencia, dando la que debe 
rcfücuiríe por bienes inciertos« 
fbLaS^* num .ji.

N i tampoco dádola & los padres p© 
btes, k quienes fe deben los alime- 
tos,por juAicia legal f.190. n.3 j .

Si empero quando fe dá <1 otros pa* 
rienres pobres, a los quales alias 
no te debían dit los alimentos« 
ibi* num.36.

N i tampoco fe cumple dicha peni« 
tcncia ndando lo que es debido por 
voto,ibid. n.37*

L ocas.
En el tiempo que eftán con la de

mencia , elUn eícufados de la ley« 
fbl. 302.BUm. 2«

Si empero quando eftin librea del 
SccidentCjibid.

Pecarán íi din caula culpable para fc  
mal*f.£o3* num,6*

Pecan losque los entran en CeftVCSfe- 
tosde Monjas, f. 309. n. h *

A4aIUÍ4 .
La comrahe el acto de fu objeto,fof* 

17 j. non», re#
Y también del fin,ibid."n»»* 1 r*
Y  4 e la*drcimítancia$,ibrd* n. 12 *
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Afátrné*

£a que en fi es leve,puede fcr grave, 
por el fin»ó circunítancia$,fol.io. 
num.j.

T  en eftc cafo fe puede poner fobre 
ella excomunión mayor,ibidem»

Reqaiercfe materia grave para el 
pecado mortal,£196.n.8.

Por falta de materia grave paifa el 
pecado mortal ex genere , i  fer ex 
accidcnti venial,ibid.n.9.

Vnaes malicia total, y otra parcial, 
£*03.0.28.

Qoando muchas parvidades fcvnen 
en el vdto para conílituir materia 
grave. Veafé la palabra Voto.

Si fe duda del valor del contrahido,y 
hechas las diligencias debidas no 
fe puede vencer la duda, fe puede 
pagar,y pedir el debito, fot* 11 <?• 
mim.27.

El quefe cootrahe por miedo de que 
no ambararen la epoficion b la 
Cathedr^rs nulo»f* 167.0-39* 

M tntfpw io .
Vno es formal,y otro interpretativo, 

f. 107,11.7.
Por el formal páfía el pecado venial 

ex genere, i  fer ex accidcnti mor- 
- tal3ibid.

Mas no fucede efto quando fe des
precia clPreiado»no como ral,fino
comoimperrineme,f z io ,n .i4 .

El interpretativo fe halla en quaU 
quiera rranfgrefsiOn de ley ,£2  12 
nu 01.19,

El defjprecio formal de los coníejoi 
Evangélicos, es pecado iBg{Cal¿

í c é :  , i $ 9
pecada fea él dcTpréCio dé h l q ,

ó Prelado,ibl.n.2$.
El qué quebrantó la ley por défprc~ 

ció formal, debe explicar ífia cir-t 
cuníiancia en lacbtifd«on,£ 2 i /#  
num.26.

Mentirá.
Nunca es licita,aun por confcrvar la 

vida, f.ióy . 0.54# '
Aúque fea en materia leve, feri mor« 

tal , fi dite cu defprecio de HRLey 
de DioSjibid.

£1 que miente para fornicar, cometo 
dos pecados,vno leve, y ottograi 
VC,f. ZoS.11.II.

Lacóftutnbredc mentir levemente 
no es m o m ff 211 ,n. 18.

M i e d i ,

Quecofafea.£i6o.n. ly.
Vno procede ab intrinleco,y otro xlr 

cxtriníecodbi num.16,
Vno grave, probable, y que Cae 

varón confíame i y otro leve, tai* 
probable ; y que no cae cti coní* 
Cante varón,f. 16x.num. t7*

Vno júflojnjuftaotro,ibi.n. 18.
Vno que fe pone *d extorquenduna
- Confcnfum,y otro »0,101.1^19.
Diveifa cofa es obrar por miedo,qijq 

con miedódbi.n.io.
No caufa involuntario abfoluto, ibb 

nnm .ii.
Si folo fectmdum quid,f. 1 éz.n.zi*
No efeufa de pecado,menos que^por 

el ce fíe la ley en algutxafo ,  ibid. 
num.23.

Por miedo leve nunca ccflala ley, 
ibi.n.24*

Ni tapoco por el grave eefsa aquellofl 
pt̂ CC|>(ia ,  coya tranfgréfsion

n i «

j
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puedé cohcneftarfc , f.rfi 3. n. a 5.

Qualitio fe puede» cohcneftar, ceiíao 
por el Oviedo grave dbrd.tui 6.

(can nulos \0sx9mvat os c e 
lebrados por miedo , f . i¿ 4  
& íeq. ■ ' ' . *

Si fea pecado obfern* h  ley por fo - 
lo el temor del mherao , ful. i ó¿. 
num.j6.

54-fe fettsface h la íey guando fe com- 
* rpfepor miedojf.iS j 

Miga.
Si la  puede dezir el Cura no eftando 

ayuno,para que el Pueblo la oyga, 
f .i  oS.n. 14.

El que no la oye »ignorando culp& 
bl emente fer fieftaq&eca, fol, 11 o. 
num.19.

Si pueda dezulael qu? quand© ceno, 
dudava fieran las doxe de la no- 
che,f. 117.0.15.

Si ei que pudo haxer mas diligencia 
de la que h iz o »para faber fi era 

: íefea»y «Q la hizo , ni oyó Mida, 
pecó,£ 19 o.n. i 9, y 10.

El que por jugar dexó de oiría,fí de- 
; ba en la confcfsio declarar la cau* 

la,porque no oyó Miífa, ful« 391.
- fi.2 1 feq.

El que la oye , no acordmdofe era 
\  fiefta, no e&k obligado k oir otra, 

£181,0 .9 .
S i debe oh otra el qae la oyó con 
r  animo deno fadsfacer al p recep

to >f» 1 8  1* 0 »  1 1.

S ^ fa c e  élyque ia oye por miedo,

5 ír®i^ obleado i oída el que fale de 
k oitoeti que m  csiicfV

-- - *v

«##rr 1 i.
"■ • • •• • '

Quando fe duda fi CeíTa, ó no la fe- 
por la epiquey a, fi deba oír Milla, 
£534 n*34*

Si enckiíipo de entredicho la deba 
óir ei que tiene para ello ptivhe- 
g io ,£ ij i .n „ i y.

Mopjas.
Si pueden en fus Conventos fer in

troducidos los niños , que no tie
nen vfo de razón,f. 509,0.11,

N o pueden fer introducidcsen fus 
Conventos ícsInfieleSini loco$,ya 
adnltosdbid.n.i3.

Si participan de los privilegios con
cedidos à los Reltgiofos de fu 
Ordcn,f. 554 ,0 .15#y 24«

No participa de las penas qué fe im* 
penen à lo$Religtofo$,ibid.*,aj, 

M evtts,
N o es pecado pacer los ganados en 

montes comunes agenos, quandi 
ay ley penal que io prohíbe, fol* 
319.n .11.

Mtrtlidad*
Que coiai fea,fol.i70.num.i¿
Es accidente , que adviene à la fubfe 

rancia del a<áo,ibid.n. 3.
La regía extriníeca > que la termina, 

es la Divina voluntad: y laintrin- 
fecali diétamen de la razón , fol.
171.0,4.

Veafe la palabra AQ:o.

Qualts fea 11 piimo primeros,y qualcs 
fecundo ptimos¿£i y^ .n .i.

Como íe difctencien los vnos de los 
otrosAf, 157.n. 5.

£n los primo primeros no ay peca
do alguncien los fecundo primos, 
pecado vtn¿i»£ i 5$*n.<K



No es licito complacerle en la que 
da Dios al enemigó, f. 177* n , i í .

Qaando ceífe el privilegio por muer
te del que le concedia,f.}4£,it, 11* 

Murmurad***
Si el que marmuracoías leves , juz

gando fcr pecado mortal, y depo
niendo algo la conciencia» peque 
morcalmeme,fol.i 1 i.num.11.

N
2y¿tur*lc%a.

El vicio es contrario á ia naturaleza 
humana.fol. 1S9. num. 1 j .

Si en ella ay capacidad para las vir
tudes ínfulas, fol.r 90. num. 18, 

lyecejptrif*
Que cofa fea fcr neceílario fimplici- 

ter j y qué fecundum quid,fal.y i # 
num. 2 .,

Comóíea neceflaria ia noticia de la 
Theologia Moral,ibid.n*3*& feq* 

Negociación. í
La que celebra d  Clérigo no es valí- 

ua,peio licitasfol*2ó4. nunuiB*

Satisfacen al precepto»quando oyen 
Mdía por miedo del cadigo , ful* 
¿8f. mtínTj 3.

Antes del vfo deda razón ,n o  rilan 
obligadas i  las leyes, £.301*0.1.

En Meg an<íW* ra*°° *
obligñdos^s leyes naturales» y 
divinasdbiVb’im.j*

Y también k la^elcfiafticas $ menos 
al ayuno,ibid. num«4*

También antes déla pubertad eíl¿n 
obligados las ceufuras \  iurc* no 
l  }»$ ab hgmioc, fo t joirW tm ./,

I N D / C c .  * 5 9  fr
£flán obligados ària coufdiiao cm

.llegando, la razón, fel. 30j JÍl rj*
A lacomuaioa entoriQps e íin  obli

gados, quando lo juzga prudente
mente el Confelior,í.3 06. ti.iy ,

N ° es licito provocarlos à cofas ve
néreas , aunque no tengan vfo dé 
razón, f. 30S. num. r t .

Nombre*
Vale la difpenlacion, q viene errad* 

el nóbre de la perfmu/.340.0.48* 
lim era.

Envn a&o en numero pueden caber 
muchas malicias efpeci&cas, fol* 
138. nura.i.

Como fe diltioguen los pecados en 
numeto. Yeafela palabra Didint 
cion* *

o
Obediencia*

El que por leve indignación coatí» 
el Prelado, no quiere obedecer i  
vua cofa leve que le mandano pe
ca mortalmente» f . i  lo. n.i 6«;

.. übijfo*
El de Pamplona puede mandar bazo 

excomunión mayor vá los Curas, 
que tengan confcrcucias5f. io.n*6*

Puede diipeníar pata que fet-nga* 
de mes à roe$,f.ó» num.y*

Si cu algún cafo pueda reexaminad 
al Cura,foLi 1. '

Quando pueda kazercaufa a ios Clfi* 
rigos por dclitos,ddpu€$ de p¿íla  ̂
dos tres anos , f. 12*8.1* & (eq.

El Obifpo,quc fin caula no rcdbc 1*  
ley de fu Santidad, peca, fbl.17 
num.i y*

conciencia}*
&>* .
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cioft i qiteküzfc días ames
áteiKorir>f. z! .̂

í ̂ ^ ed a iü lín itta ift ceidara contra ei 
B^icfieM >3qüeTcfi^^nObiípa- 
do ageno y teniendo Beneficio en 
eipiopio, f„? i f£ ñ*y&*

Objete»
Ollero,qaécóíafeajfijí* n*é.
Q ulhns maneras ay de objeto, ibíd.
El a¿h> contrahe fu bondad , y mali

cia del objeto , f. \ 7 $ • n* i o.
Los pecados fe efpecifican de los ob- 

>jet©s,f.i3U. n*6,
£1 objeto puede fer formal , braatc- 

rialmtnte malo, £217*0,6.
3̂Teafela palabra Dele ¿tac ió, y Defeo#

. Qbr&t.

de Refuirccdofr,feci,f. 175.0, j 7
- Si el que reza fin mimo de cumpiij 

con aquel Oficio , y de bolver 4 
rezar,efte obligado & ello, f.181, 
num. z 1. ,

Si ló debe rezar dos vezes el que tic» 
ne Otilen Sacro, y Beneficio cyi- 
gruo,f.290. n,$8. - - "

Ve ale la palabra Rezo.
Omifeiiña. '■■■ -

Es voluntaria?fino fe evita qaando f  
puede,y ay obligación , fo l.ij  1 
num.t 7. & feq.

Qué fe requiere para que la omifsíen 
fea pecado, f. 188. n .í 3.

En qué Confifia la omrí$ioB,íbt.r 85  ̂
mun. 14.

■ Se pueden dir indiferentes en eípe- 
cic,&Vó8. d. 2 8»

Si puedan fer rafes in individuo, 
ibid, num.z?.

Las indiferentcspáffan i  fer pecado 
mortal, quandoíe pone en días el 
vltiroofin,o fe basen por fin malo 
grave* y por razón déle (cándalo; y 
peligro,f.ioS. n*io.

«¿fe.
N o es diferente en efpeeie el que Te 

comete con ignorancia , que el 
que con fciencta,£ 148.0.17.

CoíTíere-pecaco de odio el qi;c fe ex- 
poncápciigro de cl  ̂£>'46. n.áá#

Con ta l, que fe lepa q es pecado ex
ponerle á rife peligro ,f. 148,0. z j#

£ l que tav© odio por tiempo conti-. 
nuadOibalU que.fe acule en ia con- 
fefeiotide averie tenido por efle

Eia&o ,  que escaufede ella , no es 
diftinto pecado, f, 150. nt 19. 

Menos que alfes fea el tal aito de fe4!
yo malo,f. 191 • n. 20*

Se vicia el i # o , que es eaafa déla 
otnifsionjibid. kq.

La voluntad de omitir , es pecado df 
emifsio» , f. x 9 3• n# 2j.*

Xa comífeion, y omihion fe diílin- 
guen en eípecie * quando íe opo
nen àdiferentespreceptos, ào 
quando ì  vno feloni. 13 z< n .l 1. 

Diftingucnfeen efpecíe lasomìfsio- 
nes» quando los atìos de que pri- 
van fon en cfpecie dillìmos, ibid* 
iium..vi 2. ì

Si el que teniendo marhos Bene fie ios 
congruos i omit^fl rezo y cometa 
muchos pecados en efpeeie y fdL 
234, n.i;6#f 23p* n*20#

0)1*
i  Oficie* Vna esprobahlc¿otra mas probable.

* ^ S«s)
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5egnra vnajmasfrguractUjfol« 107. 

num.7.
Qualferà mas fegtsia > y qual mas

probable, £  1 r a. nutn,4-
Si ci Gonfellor ette obligado à fegair 

la opinion del penitente, fol. 114.
. nurn. io.

Veafe la palabra Conciencia*
Qrdtn.

Si al ilegitimo fe diípenfa p̂ ra orde- 
naríc/vdebe entenderle para todas 
O rdeñero!. 3 5 6. nuouaS.

Veaíe la palabra Oficio*
Ofculù*

Elqueièhazc con conocimiento cn 
común de qu* •$ malo, aunque no 
ocurra la gravedad expidlamen* 
ic>e$ pecado mortai, £iyc«n*¿9*

p
fàUbras*

Lssocìofas fon pecado venial , fol* 
18 ; . mrm.jo*

Las jocotes , quando fcan pecado * y 
quando n o , ibid.

Sen pecado moria!, quando fe ¿¡zen 
con peligro vdc a!gun conienti* 
mutuo iaicivc,f ic 9.num.13* 

Tér fidati.
El mortai ex genere,paite à venia! ex 

accidenti , per la parvidad de la 
imteriajfote^é, num.^«

la i  parvidades del ve to ic vrten para 
fcr materia gtave ,fo l* io i. n.iy» 
& ícq*

Yeafe la palabra Voto.
-, No fe à i parvidad tji el figlio ,  ni cn 

lafolichacion ad turpia or la con* 
ftisioB, ni enei )utamento¿líos

ni c b  cofas tcnereas, ni en U  a y a *  

no natural,ni en la beregia , j^cn 
la iuperfiicion^ui enla biaìftmii, 
ni cn las forraos de k>s Sacrameli* 
te&j&io jtjmouj }.

Si k  pueda dàr en la v fura , y fimo- 
ma, ibi.

IPtCddt*
N o e s i  Dios voLuntaiio, fol» 131* 

num.zo.
£1 que fe comete con ignorancia, no 

(e diitingue cn efpecic dei que fc 
comete con fciencia , ful. 14& 
nurr.17.

Ni dio es ncce [farro explicar cn la 
confefsion, ibid. *

Qoè cota fea pecado, £184. n.1.7 1*
Vnos ion de penlatnknto, otros do 

palabra,y otros de obra , foL j S/* 
nu;r»3*

Vnoscarnales, j  otros tfpirituales*
ibid, num,4,

Conrra Dios vnos | otros contra el
. próximo* otros contra el que pc  ̂

ca^ibid, nurr.5.
Vnos de comiision , y otros de omi&

ficn,£ i 86, num.6. *
Adual vno, habitual otro 9 ibidáft»

num.7.
No confitte la eficncia fermai del 

pecadoen cola pofitÌYa*ft4‘*&7# 
num,8.

Coitile en la carencia de la reéBnwi, 
que ei aéèo defcia tener con la sa* 
zon,ibid* num*9*

£1 pecado , J vicio fe diftìngnen co* 
mo aétojjr habito, it t i ,  num.ro»

El pecado, y a&o de vhiudcontrae 
ric,f« oponen contradictoria®«#* 
ie /o l , i  SS* b&huj a» •
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Tüdopecadoeseontrariok la natu

raleza humana, £183. num .iy.
C ĵai ica reniai, y quai mortal » fol*

Como le diferencien , fol* i j j . ti* 2* 
y  nos fon mórcales ex genere,y otros 

ex accidenriyibid* mim. j.
Lós Veniales cambien pueden fer ex 

genere,Scaccidenti ,ibid.num»4. 
Como fe conocerá qnáodo es mortal 

ex genere ¿o ex accident!, ibidem, 
riiím.j.

£1 morral, y renial i  vezes fe diftin- 
gueti en efpecie e íF en cja ly à ve
zes accidentalf. i 9 / .  n.6*

En razón de mortal,y venial,fiempre 
* fe diftinguep effcncialmentt, fol* 

19Í. num.7.
Éàra el mortal fe requiere plena ad

vertencia,pleno conferitimiento, y 
< materiagravcjibi i. num. 8» 
faifa à venial ex accident! por falca- 

de plena advertencia , ô coníenri- 
micnto , ¿parvidad de materia, 
ibidem.nam^. & feq*

Muchos pecados reñíales no hazen 
vn mortal, fol.206. mra 4,

El renial ex genere palla à mortal ex 
accidemi,por el rlrimo fin, por el 
fin,por el meñofprecio,efcandalo,

, y  peligro,ibidmum. 3 & feq. 
fo r  la coftumbre no paila à morral, 

menos que lea peligro de culpa 
grare,fo l . i t  t.nuíti.tS .

E l propofiro de cometer rodos los 
pecados veniales , es culpa grave, 
pitando ay peligro de caer en p; - 

y qaaaio no,uo, foL 
10* -  ̂ ■ -

^ £c k̂ ia wcqfas fôïg»

I & É .
de laxuria, fcl.1x3.nun1.11;

Con a&o , que fea pecaminofo , fe 
puede fatisfacer la ley , fot 280, 
num.i $.

No rodos fon iguales, £  jS8. n. 1 r#
De donde les proceda 1$ gravedad, 

ibid.
Dios no es caufa del pecado , f, 247« 

0*3. Se f . i j y .  i v i u  
Tres ion las caulas, ignorancia, paf- 

fíon,y malicia,num. 4*
Susefe¿fcjs fon la macula , y reato, y 

otros menos principales,ibid.n.j. 
El original es de fe,que fe dk,f.iyy, 

nam*iz & fol 149. num.7*
En que confifta , ibid* num. 8*
Con qualquiera pecado mortal Tque 

Adin huviera cometido , fetsanf- 
fundiera,ibid, num.9*

SiAdin nopeckra , aunque pecaflc 
Eva,nó avria pecado original,ibi. 
nucn.to*

(piales fean los efeoos del pecado 
original , ibid. num. u*

P$ra remedio fe dió en b  Ley Anti
gúala Circuncif3Íon#y en laNue- 

<-vaei Baptifmo, fol. 1501 niüi. s x* 
Como fe diftingan les pecados en ef- 

pecic,y numeiq.
Vcafc la palabra Diftincion. 

feligro*
El que fe pone en él, peca a nella ef

pecie de pecado V que {: expufo, 
fol, 146. m ifn.il*

N o  fe entiende efto en el peligro ter 
moro,fol* 147* num. 24*

Si invenciblemente fe ignora fer pe* 
Cado ponerfe k peligro defecar* 
no feri pecado, fo l.í4 $ . num.zy. 

N ges MCeíTfíjg cipUíarel peligro,



I  N  1
fino la culpa feguiiasibid.n. 17.

Por caufa del peligro paila el pecado 
venial ex genere,i fer ex accidcn- 
ti mortal,fol. 107,«. 8. 

t?em.
Ynaes efptritaal ,y  otra temporal, 

fol.315.U1i.
Vnas lacasjorras feren Jas Jbid.n. 1.
¿apena grave temporal no es feñal 

de que la ley obligue a pecado 
mortal,£ 3 16.11,6..

Puédela ley humana obligar I que el 
traoígreííhr incurra , ipfo faáo la 
pena,folV317.0.7.

Aunque de hecho no fe di tal ley en 
las penas pofitivasjbid.n.i.

En la¿pTÍTOtivas*$l,ibid.n.9,
Entonces fe dirk,que la ley pone pe

na ipfo faéfco, quando vfa Je pala
bras que lo inJican.f- 318,n. 10.

Si la pena peeuniariaíque fe impone, 
fe deba antes de pedirle, fol.319» 
oum. 14.

Si la pSna, que en los cottatos fe im
ponen las partes,obligue antes da 
la í entendí del Juez,f. 312.0.19

Deben imponerlas i  los delinquen- 
tes losjuezes inferiores,aunque el 
Supremo la puede difpenlar , fol. 
3i3.num.as»

&tniteiu:Í4rid.
Comoy y en que cafas fe han de pe

dir fus difpeníaciones,£ol.343.11. 
jy.& íeq*

Veaíc la palabra Difpenfacion* 
¡Peregrine,

0 * 5  cofa fea
Elta obligado k las leyes de'Derecho
- Común,ibi.
Y k las particulares, <juefon copatH

rea.  í # s

nes i  fu territorio,? al otro donde 
liega,ibidm.8.

Los contratos debe celebrarlos» feg u 
el eítilo de la tierra en que íc ha* 
Íla,ibid*n<9*

No efti obligado i  las leyes pardea- 
lares del Lugar por donde palla, 
fol. 304.ru 10.

Ni i  las de fu lugar , quando efti au- 
fente^el,ibid.suii.

Aunque {'alga de él folo co animo d« 
eximir fe de la obligaciejbun, 15 

fefis*
Si lea licito en ríos vedados,fol. 318* 

nmn. n ,
folucit*.

La que le figue en lucho de aver be* 
bido vino , fi no fe quifo , no fu¿ 
voluntaria,f, 13 3,0.a 1*

Lo mifmo de la que refultó de la¡̂  
embriaguez,ibid.n.i3*

E s  Voluntaria indireébmentela qué 
fe 'figuio de precedente dclt&z* 
cion morofa,f. 13 J*n.i8.

El que defloró la que fuccdió en (he* 
fio,no efti obligado i  CorfrfTarla; 
fi retrató el def eo antes del íueno, 
baftara que fe acufe del dcíco* 
f.i jS.n^S.y 39*

Licito es deléar ineficazmente por 
buen finja que luccde naturalmr* 
te en fueno * ó vigilia, y holgaría 
delia por fio honefto, f. 1 i 9* n* 13* 

Tontijici*
Como Pontífice no puede errar , foL 

176.num.33*
Si quando concede al Obiípo facul

tad de difpeníar, fin dezir cofe dt
caufa, Jeba elpbifpo inquiriría
6i*j8,D*4 £
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Pótémiís*

Yís-as Ce fujeiaci i  U volunta! defpo* 
ticc,o£ías politicé©, zoa.n. 19 .

En lasque fe i ajotan dcípocicé ay pe« 
rado , quanda fe mueven ai mal, 
f.to u n .& o .

En lás que politicé,.no,quanio ia vo
luntad no las imperaba confiente* 
xbidem.

X a 'recibe el Papa deChfifto;elOaÍf- 
po del Papa, y las Principes Seca* 
lares dd Pueblo , f  1 6 j  nu 4

Los divinos puede* áífic&t la ley 
hanfu ̂ 3X^78-11.7..

Qaaado fe puedan (ansfacec. muchos 
á vm tiempo,f. a8 f n.ijt*

Veanfe Us palabras Miedo,y Ley. 
Tredica¡ncnt& .

Que cofa feajfoLy 1.
í*relad&*

Los Prelados mayores de laRclígion 
ñ pueden elegir Confeilór fuera 
dcdlaX. jyy.O iid.

r̂efampeion*
Si la ley fundada en preíumpcíon 

cede , odiando la prefumpcio«^ 
f . j j  j.nuzn.fi.

&rincip$.
No eíU obligado á fus leyes, quando 

no ice decente guardarlas©. ay z  
num,3.

Vcafe la palabra Legisladora
fPrfaütgU.

Q jc cofa fea©. 347*0. 1,
M&o es afirmativo * y oteo negativo;

. . .  . ■
g l f a  g íac ia ío .y^ a^  «OSESfg*
.....

re é,
R e a l, y perfosaí 9 y tñc ce© con f© 

mame de h  patona k quien k  
concedí©: aquel no ©*348.11.3.

ES .perfonal puede fev corporal, ce* 
mumy merépetfonaLifeid.n.^

' V üos fe conceden moni propio;otros 
á mftancia de parte % j  otros ai 
inflar,íbid¡n. y*.

Vnosfon perpetuos j otros rempora< 
les ; y otros fe gozan por comanfo 
CacÍQn,ibid*n*^.

Requiere el'privilegio publicación, 
ó genera^ ó- particular s fogun f 
d  privHegio,ibid.ii-7*

SoLps lo pueden conceder los quf 
pueden haser leyes© 3 3 *

Pueden cóceaerfc fin noticia del pri* 
vüe^iadoj aunque no tiendo fuer- 
^a,ni puede víarios halla faberioSj 
ibLn.^B

De que modo pueden cdnu'dhLn, 10
Si el privilegiado defea vfar de fu 

privilegio© 3/
Y  fi pueda vfarlo contra quien tieng 

fbmejante privilegio© $ y a. n-i 7
Los exorbitantes no vienen en ¡a ge * 

neta1 participado de privilegie«, 
1. .

Los iiií crtos en el cuerpo de eí dete  ̂
cho,no fe derogan/moíe base de
ellos expreíla mención s foL 35/. 
num.iííi

Qa ales fe han de interpretar látame
te, y anales eftrechameate* f*3 
n»a8~.&feq.

$nbabilidád*
Vna cxtriníeca,y otra íutrin leca, fol# 

io£*n*¿»
Vean fe las palabra Conciencias ,y
' O eiaÍM, "
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