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d o c t r i n a  p a r a  p e n i t e n t e s .

EN QVE CON MVCHA ERVDICION.Y SINGVLAR
claridad fe tratan todas las materias de la Teologia Moral.

P O R
EL PADRE B E N IT O  REM IG IO  N O Y D E N S  AN.TVERPIENSE, 

T e o lo g o ,v  R eligioíbdclafagrada Religión de los Padres
Clérigos RegularcsMenorcs

. OCTAVA EDICION-
LOS TRATADOS QVE C O N T IE N E  ESTE LIBRO ,

Se verán en la hoja íiguientc

AL IL V S T K 1 S S IM 0  S E Ñ O R  D O N  L O R E N Z O  D E  SOTOM ATORy  
Obifpo de Zanura¡del Confe jo de fu Magefiadjde laSanta¡y General lnouiftctonj 

Cauallertdel Abite de Santiago ¡natural de la Villa dt Ptuteucdr*)
en el Reyn# de Galicia.

C O N  P R I V I L E G I O ,D E  C A S T I L L A ,Y  A R A G O N

_ EN M uí D Kfb, Por Mateo Fernandez, Imprcíior del Rcv nncftro Señor___

/cafa de Francifco Serrano de Fi tuerta,Familiarfy  Notario del banto Oficioy 
Mercader de labros* Vcndcfe en fu cafa en la Calle il layar *
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i o s  T R A T A D O S  Q V E  S E  C O N T I E N E N
en ejle lib ro ,fo n  los fig m e n te s .*

TR. A TA D O  Primero, De la ciencia del ConfcíTor.
Traudo fegundo, De los Diez Mandamientos del De

cálogo,con muchos auifos,y Ungulares documentos para ios 
ConfcífoFes,y pcmtcmcs.De los contratos,y fus diuifiones.Do 
las obligaciones^ lo« cafados,las de los hijos, feñores, y cna- 
dos.Dc los zelos indifcretos entre el marido,y muger,los daños 
que catffan.y fus remedios

Tratado Tercero,De los preceptos de la ¡glefia,dc laConfef- 
í¡on»y Comunión de cada dia.Dcl ayuno, y chocolate, Trat. $, 
Cap.4 # imnm.4. ,

Tratado Quarco,Dc los hete pecados morrales, y fus reme
dios De la diferencia del pecado venial, y morral conalgunos 
atufos pata confueld de Ws efcrupulofos, y pe rfonas de temero-
fa conciencia. ~~ - , ̂ *

Tratado Qujnto.De los hete Sacrameto s de la Igle£a,dcl mo 
do de adminiOh:arlos,y en el particular de laPenitecia,cóvn bre 
ue refumen de los pecados,para hazer có coda feguridad el exa- 
tnc de la coHcicciajy vnas cofidcraciones acomodadas para los 
cnfermos,para la hora de la muerte, ypar a ayudar Ies a bic morir 
‘ Tratado Sexto,Inftruccton para los Ordenantes,y brcuc re- 
fumeñ de fus obligacioncs,y de las preguntas que les Cuelen Ira* 
zeren fus examenes. Iníltuccion para los que fe exponen de 
ConfcíTofc^con vnaexplicación Ungular délos fcntidosde la 
fagtada Efcntura para los que fe expone de Predicadores, Tra
tado 5 Cap,7 .$.vlcimo \

Tratado Séptimo,De las Ccnfuras de la ígle/ía.
Tratado O&auoJDc las Indulgencias, y del mododeganar- 

ks,5¿c con vna brcuc declaración del Iubileodcl Año Santo.
5>. Do&rtna páralos Tcftamctarios.Albaccas, y Herederos, 

páralos Juczes.Alcaldes,y Regidores, para los Abogados, 
Rcos,yTcftigos,para losMedicos.Rchgiofos.CIcrigoSjyBc- 
ncñuados.Trat.i Capy.jJ.y.

io. Queftio íinguiar,comofcra licito echar fifas generales, 
que comprehendan a los Clérigos,Trat.L.Cap.7 $.1 1.

11. TratadoVndczimOjDclascaufas q fon fuñcicntcs pa-
f  } * ra
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ra eximir a vno de la obligación del ayuno» o para dar «icen* 
cía de comer carne en los dias dcpreccpco,para que afsi los Co- 
fcfloies.como penitentes,puedan obrar fin efcrupulo, y comer 
carne los enfermos, fin comunicar a cada patío fiis achá'qubs' 
¿¿c.Trat.j.Cap.4. í .4 num.7 . ' - r' : :"'íA £
• i i .  Singular advertencia,par a poder feñalarc! premio, que 
licitamente fe puede licuar en materia de cambios * (¿Obduccio
nes demoneda,y de preítamos.firi prendas, bcó ellas,&c.Trati

13. TracadoDezimotcrcio,Qu£ÍdóIo5 Regidores,Alcaldes, 
y los demas oficiales puertos por algún Séñór,Vilia,o Comuni
dad, para que repartan algún tributo,o álojamícntddé Toldados 
entre fus valíallos, pecan grauemente no guardándote igiiaW 
dad,o referuanddaios de fucafa,dcudos,y parientes,5¿c. Trat,
¿,Cap.7'.$.i9. 1 : '' ' V‘j “A ''

14. TratádoDezimoquartójDela refidecia délos Párrocos;
y Obifpos,Trat 5.Cap 7 .$.6. • :

Oirás Ocarinas no fe refieren aqui,psr no multiplicar Tratados-,retinto al Lec- 
tor al Indice ,que va, alfin del l  ibro. A muchos tendre quexofos,por no Ouerlas ta
cado aluzjn Tomo particular,pero como todasfon ajufadas a las materias q han 
folido-me ha parecido mejor q.te (alieffin, comofalenfpor hazer efla buena obra al 
que no las vio  yy  ffufar a los que compraron el primero, el trabajo de cotejar a 
cadapaffofus doBrtnas, con las que nucuamentc a todos fe ofrecen-dt fe ando queJe 
vean muy adelantados con efadiarlas con cuidado,como lo enfeña la experiencia 
cada dia.Tues muchos confiffm, que filo concfecfudio han fahidorefponder en 
los exámenes,afsipara recibirlos Ordenes,como para haztrfe Confesores. Tpara 
que fe nos logre mejor eftefn,he compuefto nueuamentedelo mifmo,vn rejunten, 
y  breue Compendio en Latín. Nadie Je e(Iroste con la mudanca de efilo ¿pues me he 
goiternadopor el juizjo de los masfabiosy entendidos .Trímeramente Mrque(co- 
mo dizjnftanta variedad de materias, no fe dexa tan fácilmente ceñir en Com
pendio de Romance: Lo fornido jorque defpues de ouerlas entendido,y c Radiado 
por ex ten jo,fe puedan rumiar mejor,y cÓ mas prouecho pues los Afbrifmósefi La
tín Je quedan mejor en la me moría. Ttrcero.porque f  el Autor quiere dezjr al?o 
curiojo $ara el prudente conjcJJbr,no ande indijcretamente en manos del vulgo f  i
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A I. ILVSTRISSIMO SENQR
D O N  L O R E N Z O  D É  S O T O M Á Y O R ,0 3  l S P O DE Z A.M O R. Ai DEL C O N S E j Ó DE 

SV M AGESTAD , DE LA SANTA Y  GÉNÉÁXí. 
* IN Q V IS IC lO N íC A V A L L E R O  D E L A B ITO  D E SA N TIA G O ,::

' ■ Y  N A T V V á Í / D S  L A : V I L L A  DE P O N T E V E D R A - ^
. : i Í ■ : • : • , ; •' : • '• í . i ; i i£N EL RE Y N O DE GALICIA.

i r* i; -i..
ON E! nombre dcV S.Iluftrifsimahá 

corrido felizmente cfte libro por el 
; muodo,qne con ella efpcranca confa- 
gré a fu íombra i y uo me falto vana, 
pues ha (ido nccdlarÍQrcpetir tamas 
vezes fuimprcfsió:quclaíombrade 
V.S.Unft.esmas iluíire que otrosSo- 

<cs,yenefta.edtcion nueua’fuéra facrilcgio enagenar lo 
coníagrado,y no cabe cíVa impiedad en mi reconocimien
to,pues li le cófeísé primero afauores de V. S. lluít.mejor 
lecbnieruarcquádo bá crecido taro. Repicóle de nueuo, 
y repicoa todos, que íi Mecbnasfcalcocon la protección ■ 
tic los Eftudios,por d e fe n d ie n t e  d c R e y  c s iJv í  aceñas ata- Hordt, 
vis edite Rejribus. Y lo era acafo de algún Hcí rüfco; V. S. 
Uuft.tocsdclmasefclarccido Rey del Orbe y mas Cato-U-

•/> ' \



lico Don Pcl ay o: fundador de ta Ei'pa ñola Monarquía por 
la Infanta Dona Tercia fu hcrmana,cfpoía de Sor red Fer«nandez de Sotomayor, tronco de V. S. lluft. por linea de 

■ varón» como lo es de las Cafas íluftrifsiinas de los Mar* 
quefes del Carpio,Ducjucs deV cjar,Condes de Salvaticr- 
ra,y deCrcccnte, Condes de Priegne, Condes de Macc- 
da,Loyofa,y de Portillo,y otras ¿numerables, que fe iluf- 
tran con e ftc apellido,y afcendccia,llena de Ricos-hom- 
brcs,quccralagrandezadeaquellacdad,fiendoeftailuf- 
trefanerctan fecunda deméritos perfonales en fornicio 
délos Reyes,y de lalglefia con Baftoncí,Comernos, Vc- 
cas,Inqníliciones,y-Mitras,y de otrasDignidadcs de Jas 
mayores de Caftilla,en cuya linca fe halla Don Payo Gó
mez Chiririo de Sotomayor, quinto Almirante de Caíli- 11a,que pu dieran aucrla ennoblecido, aunque naciera hu- 
mildc:que es mejor nobleza,que la cílcril, que folo fe fun- 
dá én méritos heredados. A cuya imitación gloriofa fe há 
feñalado V.S.lluíl. en fubir por fus gradas al puefto, que 
oyocupadcConfcjcrodefu Mageítad en de la Inquiíi* 
cion Suprema, no íolo a titulo de fu íángre (que fuele fin- 
copar los puc ílos) fino al de fus méritos,y feruicios, mere
ciendo con vnootro fupcrior.Pues dafde la.Vcea del Co- 
legio del Rey en Salamanca, pafso a fer Macítro de Eílu- 
diantes del,y luego al cargo deVifitador del Obifpado de 
Zamora,y de allí a Fifeal, lnquifidor,y Iüéz de bienes 
confifcados de la Inquiíicion del Rey no de Galicia,de 
donde í'ubioa lnquifidor déla Ciudad,y Rcyno de T o
ledo,con afsiftencia en la Villa deMadrid,Vifitador de U 
Inquificion de Logroño: y finalmente defpucs de aucr ce 
lebrado eres Autos Generales de la Fe, es Confejero de la 
Suprema, y aora dignifsimo ObifpodcZamora,cnquc 

- es mas de admirar las gradas inferiores, q la fuprema que 
merece,en que imita a los Angeles de laEfcala de Iacob, 
que fubian por gr adas ,no bolauan, como lo hazen algu- 

. nos con alas de fauor: Gradatimperordinata merita.Co-í 
mo explica Cayetano,que es el crédito mayor de la perfo* 
na,que fube mas con fus pies, que con los de fus mayores, 
teniendo V.S.lluíl. de ambos los mas diguos.Eífa modcf-

i . *
nal  t *



tía merece, que V.S .Iluft.fuba a losfuprcmos, como aqne- 
lias Angeles al vltimo grado de la Efcala »donde recibían 
la mayor dignidad en ios bracos de fu Dios, que guarde a 
V.s. lluft.y fe la de como defeo,&c.

i

Befa los pies de V.S.Iluft.

F r a n c ifio  S  e frtn o d e  F ig u ertá *



f 4 C V I T J ÍS  ^ » M O D V H  R . r ^ t t l S y . Z P W E L l S  ^ V E R S A ,
F t£piSt.Ge>ter4luCUrif*r0*>lU¿ w r  Minar#/».
• V r. -A. Ti.. v̂ c. ** rAtifetí+lreX. "compolitum,tvpis mandan Y " « “ “ y 1»*»

accuratam retOgnmoncm,&approbati©ncmífacuiratcmcljn¡xdüMUs,lnta tplisjadquos
attlnct vidcbicur,in quorum tideai,5cc.Daium R o m * ui xdibusnoitri bancti Laurcnttj 
in Lucina, dic prima Noucmbiis -i 049. * ^ , r _

r'itfMir* P #1) l f

LICEN CIÉ DEXr ií P» E 'K íi » f^ O F liV C i^ I ¿ 0 5círr/^oíRryularts Mtntrr$ iejla Prouini ta de Effavd. t  Vis de Medina, Prouincial de los Clérigos Regulares Menores defta Proiuncla deF f- 
jL s pañalón particular conúlsiondd M .R .P .R afael Auerfa,Prcpofito Gcrxtafdo* l- ccncia,y facultad,para que fe imprima Sexta vez \n Libro intitulado, Pretina ce t «t, , 

y  Cohf ¡¡or<<>y Uotirma fara Penitente<,compuefto porcl Padre Benito Remigio No\ - de ns,v aprobado por pcrfonr>do&as,vgraiic$dc nueftra lograda R eligión .! n tUlimoi *■> de lo q tul di la prefente, firmada de nú mano, y follada có el fello de mi oficie/.n Madr.da lS .d eA búldc ló$6. L tu sd tM ed in * ,:iroutnuaí
% délos {.{etilos M enor es.

/ A P R O E  J Í C  1Q N , Y  C E N S V R A  D E L  M V T  R E V  E R E N  D O  P A D R E  
Frdnctjctde Oétied*,¿e la Compan¡4 de Iefu^Catedraucode 

Prima en fu  Colegio de fá lta la .

POrcom ifsiondel íeáor L  ícen cu  J o  A Ionio Morales Valle fieros ,  Vicario defta Villa de M rehid,*' fu 
Partido,ye o»m ucho gü ilo ,) rnfeñan^a mía he m  fio n n Libro fntirulado,Pra£hcade Curas. v C ,  r_- 

feíTores, y doctrina pau penitentes,computílo por el Padre Benito Remigio No\ dens,  R chgioíu déla.

frada Religión de los FP «Clérigos menor es. N o  Tolo no s) en el c o f1 que defdigade! ferurir c c  les P adíe j  
c la lgieíia,yde los Dw&ores 1 coiogos,í:no todo muy tundido en ludoftnna mucha erudición de oj i- 

nioncs con prudente elección en 11 propia,el fundamento dt todas conforme al genuino íentir de fus A li
totes,y vanasBfcuclas*breuedacicr rclcnr v dczir, ccntoda cí'jiipzchcnfion, multiplicidad de n'atc.ns  
vmdasconalnuo.Afsi juzgo , queno iolo fe puede dar licencia para que íe imprima,fino que fe cieñe fohci- 
tar fe comunique a todos para el bien publico,) común cnkñ n r̂. en maten *s tan noce Harías de faberp t i  
pehgroías de ignorar . l n  c fte Impeiial C  legic de la Compañía qc I primero de Iuho,*ño i

Franafcode Oviedo.

C E N S V R A  D L L  RLVERE n  D D S  ¡M o  P s i  D  R E F R I A  Y  I V  A  N  P O N C E  
de Leonfdela Orden a¿ lo¡M , ni mus deían I  rahujeo ac P* u U ,  Predicador ¿c ju  

Magcfladijr C alfjicador dtlCon\t\o de la/*i u a ,j Cj c í̂ r^i In^uif i  fon,y
Vijittídur ¿t l*slii»CYia$ de tjpaña

M. 1\  S.1 > 0 r  mandado de V  A.hc viño vn Libio intitulado,l5» ¿e Cura <,_> Conftjp.ye^Crc.
cuvo Autor es el Padre Benito Remigio No\ deas Antucipienfe,a co1g?,Oj v i ¡ Jipío 

lodclau«;radaRcligiódelosPadicslUguIaKsMuiou.s.Ladochinadeñc lih o csm u v  lcSiuajV ajuñada a todo loque los Antiguos,y modernos han c i< lito, para mai or k r,uri- 
dad del d clamen de ia eoin.ienda.Ln el no ay para piorofiuon dúma de ardura, ni tor.tra 
clkruic ode las dos Magdladcspoi loquaipuideV A.leiuirlcdcmandar,que a! Autor 
le le da licencia,que para impiimiik acllc Stiptcmo,v Real Confcjodc V .A  jnftiilcada- 
Jiientcíiipliea.Enla Vicotiade Madiiden 14 de tulio 1649.IV. j  indi Ponct de Lean.

* ¿ l> llO V ^ t :iG N , T  CEA’i V ü ^  LiEL R kV kh F .N  D U S Ite O  P ^ i D R E  t/i.n  
GaJVur ¿el ¡ F,i"me, ¿"tur f , C.iípiadora,c. Cah¡e\a Retíñela Supte¡r>á ln*}H¡fcie¡

D'finidvr Geno ¿i}y û nriOii r í̂í.sic.. Ide (a l’ vomncm uc í'aHiila,denuejifo
P < h * San Ftanti/to Parga,Vicario Gcncrí ̂ . . _ _ _ _ _  ------- Vaí/ i 4 de l ttrr: yConfi

fe'»■ **,tv 1 compiuñopot el Padie Benito Remigio Notduis Antucrpienfe,Rc!iu,iorod la (aguda ReÜg 0.1 de los PadicsClcrigos Xlcnores,v j tintamente las Adiciones q ha he c 10 a b  quaruiniprcRion.-v es mt parccct,que fe le puede dar licencia q p-de, porqued d io  L  íbiOha eoiridoconv an crédito,v apiobadon dt las pcrlonas granes que le han Id 
00, v las Adiciones fon de igirih’iihd.id,) tonuenieneia parad bien publico,}  enfeñane >m ucaa..Abi lo liento,unan ítáncifcodc Madiiden i 3.deIuliode 16 5 ;  años.

Fy.Gujpar AtlaFuvKie.
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T.tcencia del Ordinario.
I  Señor don Rodrigo Mcndia y Patga,eletto Obifpo de Siria ,y  Vicario General 

L> delta Villa de Madrid, v fu partido,¿¿e dio licencia para imprimir ette Libro. En 
Madrid quiuze de iulio 1652. <•

"¿PROE 4C1QN D E L  AÍ V T  RESER EW D o P A O R E  M A E S T R O  F jTa  T  
Gjnfalo de A r ¡raga,Calificador del Confeio de fu  MagePai de la fune* Generai 

Inj»ificion,y Prior del Corta eneo de Santo Tomas de Madrid,
OrdendePredicadores.

M. P. S.PO R mandado de V . A.hc vitto las Adiciones,que el Padre B cnito Remigio, Cléri
go Menor,ha compuetto a { .̂Practica de Curat,y Confesores, CFc vczcs diferentes 

impecila,y aulendola hallado buena,v bien recibida con las Adiciones nuevamente aña
didas,la hallo mejorada,y dada de nucüo a la Eftampa, feti de los Confeifores mejor rc- 
ubida,corriendo lin tropiezo de nueftra fama Fé cató lica , v loables coftumbres en el aproucc hamicnt© de todos Etto liento en Santo Tornas de Madrid ¡ nucuedc Agotto 
dC 1652.

F r.Gonzalo de Arriaga.

• SumadelaLicencia.y Priuilegio del Confr'o.C> On cediòfe al Autor,por Cédula Real,facultad,y priuilegio en la forma acottübra- 
j  da,pa ra que por el tiempo de diez años el folcaci quien lu poder lumiere,no otra per 

fona pueda imprimir ette Libro, Prati na de Curas,y t vii cifres , ñít c tolas penas conte
ní as en ¿Leonera los que conrrauinierena fu tenor. Dcfpachofc el priuilegio,y le firmò 
luMigcttad.cn M adridat9 dias del mes de 1 ulto de 16 4.9. años,como mas largamente 
conila por fu original.

Y nucua protogacion en 27 .de Agotto de r 6 5 ¿.en el Oficio de don Iofcph de Cañi
zares,y Artiaga, Secretario de Camara de fu Magcllad.
. C  En diez dias del mes de lulio de mil v feilcicntos y cinqucnta v quatro.dió fuMa- 

gettad licencia a F rancifcO Serrano de Figtteroa,Mc rcader de Libros,para imprimir por 
tiempo de diez años en la Corona de Aragón vn Librointitulado, Practica de Curas, y  
Confesores,*) Dottrina para Peni ten tes, compueño porci Padre Benito Remig;o de los 
Clérigos Menores, como m is largamente confia por el dcfpacbo original,firmado de là 
Real mano de-fu Mageftad,v refrendado por don Miguel de Lanuza de fu Coufcjo en ei 
Supremo de Aragón,y Protonotario de los Rcynos de aquella Corona.

.  ̂ f e e  d e  e r r a t a s . .FÖ1.12.col.a .liiúvltima,lostugctos,diga,I©sXuceiIos,fol. 1 j col. x. lin. 3 7. fcpleiu- 
ríos,diga,(cptcnarios,f. i 4.C01.1 .lin 5 4.del tiepo,diga,del cuerpo,f 15 col.i.lin. 30 

cöftania,diga,coftancia,f. 19.col.2. lin 43.ayamigos,digaav muchos,f.2 3. col. 1 .arca 
medium,de repente fin auerhcchocftá diligencia,f. 3 2. col.t. lin. vltima, y laftimaneflaí, 
4íu¿drf,floscuran,fol.2S col.! lin.5 dogmaftica,diga,dogmatica,fol. 1 «.fi nin,diga, f  
«<x,foI.9 9.coI. i .lin. 17.anfi,diga,ancho,fol. 190.C0I.1 lin.31 voto, diga, Sacramento, 
fol.232.coL2.lin.is tiene,diga,viuc.

C  E fle Libro [aciculado, PrañicaieC  ur*sJ Confesores, &" c. con ellas erratas correi*
ponde con fu original,que antes cftaua impreflo, Madrid 12 .de Mar^.odc 1*04.

‘
t * su  íiC'D,CAtU$M*rctádcULUná*

* > ‘ - c L ,  » ,
• (. t»í í j t  . i . . ' .  Tafia de los Señores delCon[e\o.

T '  Á'faron los Señores del Confejo efie Libro a cinco marauedís cada pliego, y a cftc 
f  precio,y no a mas,mandaron que fe venda, y que efla raíía fe ponga al principio de 

cada Libro,co mo mas largamente confia de fu original, fu fech» en dos de Abril de 16 $ 3 
años,en el Oficio de don Iofeph de Cañizares y Artiaga, Secretario de Camara de fu 
Mageftad.

P R O -



P R O L O G O .
OC O P V S , H 1C L A B O R  E 5 T, fe verifica mejor en 
materia de caío$ de conciencia, y gouiei no de vn pê itf •' 
te,que llega enfermo,culpado, y reo a los pies del Confef- 
íoi, que íehade moftrarIuezrc£lo,y bien intencionado,y 
íalu Medico experto, y benigno Trabajo tiene el vno, y 
peligro corre el otro pues curar las heridas de vn alma, y 
remediar fus quiebras,dificultofo es,y ncccfíariOjque toda 

la gracia del Efpiritu Santo afsifta a la cura, y caer en manos de vn Medico 
malo,y poco atento,caíligo Jdui dclmqMt,thctdct in mantis Media, dizc el 
Efpintu Santo por el Eclcriaftico,cap 3* El remedio de tantos males, y pe- 
h Tros cíU,quc el penitente bufqnc Confeílor para fu alma, y acierte con fu 
elecc ion, y el Confeflor fepa ios cuidados que tomo íobre fi Sea como los 
animales que vio S luán lleno de ojosdentro,y fuera, mirando con mucha 
atención lo q cutio a Chrillo vna alma,y los julzios que le cfpcran* Reqi'iem 
non habens die}ac no¿Íe,no dexando malograr tiempo,ni ocafionde ganarla, 
no folo en el día de agradecimiento, fino también ert la noche de la ingra
titud. Dcfvelefe en íaber las opiniones mas practicas, v las mas fanas doc
trinas,dandofe mucha atención a cxecutar los auiíbs, y documc rtos de los  ̂
Doctores ciáticos Comede volumen ijlud, dixo Dios al Profeta Ezequicl, 
que comiede vn libro que le daua,y como rcparaS Gregorio, no divo que 
Te bebiefte,ni que le pailaflc de golpe,dando a entende r, que libro que tra- 
taua de amarguras de pecados Scrtpt* erant meo lamentationes} catmen, &  
v * S c  auia de rumiar,y coníiderarde eípacio,para tacar del pfouecho,y a£ 
fi luego confefsó,quc le auia tábido como el panal ,v vna miel VaBum eftm 
ere mcofitHtmtl dulce De amarguras cíci íuo, y de pecados trata cite Libro, 
para que de cípacio los vean todos los buenos para llorarlos, y los malos 
para dcxar,yaborrccci los y para que fepa bien, y de gufto al que le leye
re,fale como en cifra,y abreuiado, aun quando grande Fmalmente va en 
Romance,para cumplir con íü nombre, que es Traíhca de Curas ,j  ConfiJJa- 
resy VoElnna pata Temientes y aunque los Libros en Latín tienen tu cfh- 
ma,folos cftos fon los que te leen
.. Illa Qmdem laudant omneŝ mtrantur,adorant , ,

Confíteor laudant illajldtftalegunt Mart 11 Eptg
Muchas faltas fe hallaran en el, pero ti las huuietle de eícufar todas, feria 
obligai me a hazer otro,fi no mayor, tan grande por los menos y aun con 
todo eflo no sé íi podría hallar batíante falida para todas ¡Y afsi doy íbla- 
mente vna,que creo íátisfarialos cuerdos, > bien intencionados, y es que 
baila fer nuo,para tenerlas,mas de todas pido el perdón, imitando al Filo- 
fofo,que promuentis repofcebat grattas,vemampro omifsts, aunquwio dcíco,' 
ni permito,que te me den a mi las gi acias de lo que íe hallart bien tratado, 
fino a folo Dios,y a fu Santiísima Madre,a cuyahoni a,y gloria fe ha traba
jado todo. ' - 1
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Y  C  H O  engrandece 
el Eipintu ¿yanto la 
fortaleza , v valor de 
aquellos fefenta Ca* 
patanes de Ifrael > que 
guardauan el lecho de 
Salomón Ltí&ulnm S*•

Umatus Sexdgtntd feries dmbitutt, ex fort,fsi~ 
mtslfncel D izc , que eranfuertes, no co
moquiera, Uno cicogidos entre Jos doze 
Tnbus>y como cllauan con fus efpadas 
en la mano > v con ellas > como dize la 
<jlo(Ta Tdm dlns,4¡iumfe, ^matum dilur 
t'4txfM£n*ndo Eilauanpeleando, nofo- 
lamentc contra los pecados agenos(que 
es lo que han de hazer los ContdTores, 
a qiuen incumbe de oficio cortar, vdcla- 
rraigar ios vicios del pueblo) fino tam
bién,que las teman bueltas cotia fi Her 
molbgerogiifLo de vn pérfido Con- 
íeiior'Pues quien no experimenta pri- 
mcracnli ios efecto  ̂de ia virtud, din- 
outolamente la cuílña ni puede hablar 
de batalla, quien tamas ha vencido vi
cios Abre memo* , y digamos en ci
fra , lo que muchos han encarecido 
con graucs diluirlos Excreitcle mu
cho el Confcílor en fer virtuolo, pru
dente,dofto,v fabio 

i Primeramente deve faber difcer- 
nir el pecado mortal del venial, no folo 
cfpccnlatiua» fino también practícame
te ¡ porque ñ no es de eífe modo, no po
dra hazer entero jiuzio del filado del 
penitente, m darle los conlejos íaluda- 
bles,m laDenitcua, conforme merecen 
lus culpas Bien es verdad,qüe algunas 
■ Vezes badan oír,vcnttndei el pecado, 
aunque note pueda hazer del juiZ'odc- 
tcrminado Conuicne a íaber, quldo en 
1 r confcfeio i le ofrecen algunas di idas,ó 
pecados,que ni el penitente, ni elivnf no 
Confcílor los enriende bien* o por la m- 
certidumbre de lu materia, ó poca ad- 
uutencadel penitente,quando los to- 
»6110' Lb mlfmo fi: dtzc de algunas ef-

%

pccics,o circünítenciasdc los becados  ̂
vgeneralméte de toaos las colas que per 
tcnccai a la integridad de la contusión» 
v noranfrequentemente fe ofrecen en 
elle Sacramento, porque como baila de 
parte del penitente vna mediana diligc- 
cia para hazer fu confefuon valida,y en
teramente,como adelátt vetemos', bai
lara también de parte del Confcílor,pa
ra abfoiucric licita, v salidamente,vn * 
juizio mediano»v vna no tan esaíla no
ticia Deltc parecer es el Padre Lugo, j^r I#J 
Hurtado,votros,quedizenaLi Nontji jJ  
nrceffdrmmpoffedifvttnercm tnrniÍHSpeccdtts, ¿ £  ** * 
¿Hx jedUíhrurum crtdu>fed fre- J j
t[*cnteruccumtm1&  ptcommunibits, rehyitd * ***
~ler» Aitdiaty C7* intdli£dt} defopu db/Uttnt tít  ̂ ‘
deUuinitntwne i l 7>

Adiuertaaqiuel Lctor,dccomohcfi* 
do de parecer traer a cada couclulionU 
razón de los Autores,cu la nurgenilña- 
lados,o para alie* urar íu verdad, o para 
cfcufarlc el trabajo de recurra a fu fue
te Y  no pongo en toda ella obra doctri- '
na que noleadc grauc Autor, v que no * t
figan cali comunmente todos, pero no ’
alego inas de vno,oorrdj por no caijíar, 
que cierto muchos fon thuv moiefto»» 
que para apovar vna docftma común, > 
traen vna letanía de Autores , ,

2 hila obligado a íaber las cofas 
que fon nenúfar t?,para que el peniten
te lea luficici teniente dilputfto parala 
ablblucion, ai si de p-vu del dolor, ic -  > 
modci propoüto que hade tenci Q^d ComrrS, 
nondebetfdnñdm d¿kt cxnibss Ha de la- DD» 
bcr el ella lo dcíii coiuienaa.i? por v cu* 
tura perfeuen en ocalion próxima D t 
qtuinfricnüiú $*T+ 2 Quid lo rtfuí
ta d«d petado obliga. io ide rciiituir Ha 
dt líber los calos ícicruados, v las deíco 
mumones que le inclinen pfo fd£ío, 6 
poi 16 ncnosaqucllasdeqnt no puc.de ^
aofoluer PeropococCrupuiOav defto 
en Eípaña,porquc las dcfcomuniones/^ 
cttyoreiurtSfíon taíl inumcrabics, v a na-

A  d*4



Tratado Segundo
dic Tv ícriadas> v queda el penitente de 
uia>ajl icito,al4czirelConretior *Aj~ 

Juím icdb ttWHlnnud* excrnnnmmtáttmis,fi 
forte tt$utmjUk \ ti ai" u us de ellas que- 
d ureiciuada* a los Omipos f como las 
dv la Bula de a Cuiadel 5cnor ai Pon* 
tituc,p<n la Bula le puede aMolucr de 
ellas, tuua de la d^konitimon anexa al 
erunuidwtaherejía tuera,dc que lis 

Í 1 O  rx yuoiaeoniauinaivu vui¿o, v tonü-
com nk 
ló

tíum  dt 
Pven r d 
10 éff
i> &
*tt¡

ton ff4t>
tuun

f  tit i y* 
C 6 S 1 
CTf/« c - 
Pttí D D  
in íj diji
*7

*

S Thom
J »  * 1
104 *rt
y&M t*

¿uieiitementcno lasiueurrc, coa o ui- 
ietilos en el rratado de las Ceniur*5*

i Hade íaocr las irregularidades,\ las 
demaseeluiaodclaí¿iel]a,opor 'o ni * 
no* íepadudai, para oír de eouteiaon i  
losCiengjb,\ ¿mi arkscLlu obliga i<3, 
uno es quw tea e t penitente peí lona do - 
u a  que te pueda liar el ei tuplumciito 
duuobagaclon,

4 Y para a iu arle de tan pefada car
ga wOinjLomj|obtCii,d venios Do^* 
tüics,cn el lugar eitado, que baíta que 
entunda hs materias, qiu trcqiuntunC 
tele Uuienotrcwcr > v qiu Upa dudar de 
oaos * alosdiheultoíos > v en io que en* 
tiendan los qtu. mcdiaaauunteiabcn, y 
te agí"4 quien pregunta i lo que dudare, 
q iando,v comoeonu w*k  , porque cki* 
tatturre puede taoeiiosiicmpre cnpar- 
ticu¿arimlcliaude agrauar coa n i t o 
res ob igaaonc j *Ah x tr tál qn s , qm
fojs tconftfs ones *ud >c P un, ipaunente, 
quai uonoc h>iobiclicíA>eual obnga 
caon uc oiuio, olxnetiuo, como ios 
Übilpos, PartOvOs,\ Palioits de la lglc 
lia,q u nai 'ctener u l conocimien
to cu lueft ida O po> etj Vthdbtont fut/M
tidm j ao m* u n pfjPot lonutjm

5 De ¿o di ho luda aquí íc infiere, 
que el Conidio r que no labe dctunn- 
uai los eaíojdc qiu. pi ^de, o no puede 
abfoluer,oqiunohizcaif^rcn u  entre 
exeomunioi ma>or,\ nuuor, no labe 
los pecados mortales comunes , igno a 
fi la limpie tornua 101 , o la voiu t̂ad 
dchbciada,v g ceinzer pecado mor
tales moitil,ocrcc que toda loberun, 
tra,embidi i,o gula,es mortal« i no labe 
dudai de ios eontraios du iolos, no U 
eluda de pecado mottal, aunque lea de 
b'unavida,coacten ia, o íutiiczadc in
genio natural paiaorra$ o as, \ mucho 
mas pecan lo* que le aprueban, o deí- 
pncsdeaprob'Gole eonltcntcn , v aun 
defienden comu unente todos, que pe
ca mortal mente en conkffar, aurqui le 
Jo manden r-oi obediencia, que oigide 
confi ísion,li eono c de fi que no es ido- 
neo, porque ni el Prelado lo deuc man-

Capitulo Primero.
dar,ni el Subdito,tiendo mfufiaetc obc 
dceer, pero íi auda de lu mluficicnt u» 
puidceonformancconcl mandamien
to deíuPrdado, a lo menos ft conoce 
que no le nucuc en luzcrie tontcuar 
por cno; o, m por a moi, o coate u , c orno 
lo entenadoctamci te Nauarro Sinomt 
Prxl i i rtiurci is rwH in jfe ira, od o,
dttudpd raie t cr mot¿m \ el fupwnor fegil- 
runeurcle ío puede mandar, fi parece 
bailante paia tas comelsioncs a que le

t

Cdf + d 
fe ente i 
fe¡¡(.r>

0 ClíjJí
o liitnci verdad,que como enfeñan 

r i aucs Aut ores, p ac de c 1 C onfcüor 13-
1 oroiite 110 pccai en conf^Üai en tres 
talos, L j pumero, qu nc,o elpcmtuitc 
ellacii».iam ai ode ,amuerte,oVuieen >e 
tu  Moros,i Gcnoks,cautmo,o ubrc.jr 
no av otto ñus labio que le conbeiit E l 
ít"iinao,quando el qi c le tonfieiiaru- 
pit cita taita,por (cr i-cttado,v lufiuen-
t an u í te docto,para cnlcñaric la jiaue- 1
dad del lis tulpas,} cstuuuopor hom
bre dt buena,v temeroía toneicnua El 
tercero, quando el penitente es perlón» 
cfpintuai,qiu le liega a cite Sacramene 
to tnuv a menudo^ comunmente có lo-i 
los vernales

7 E 1 Confeflor ha de dar buenos có 
feiosai penitente,contormc pide el e l' 
rado de fu alma, v hade íupiir las faltas 
que podra auet cometido cu adannif» 
tr«,r el Sacramento de la Puutencu>to- 
mo mas latamente duemos Tm  5 cdf.
5 },zo tmm ó 7,8 9 lo  > 21 num j 2.
3 V e  \dondc le dan Un»uiatcs auilos, 
v documentos para los Curas,v Confeí- 
íoits,\ fe tiara en partiai ar del poder* 

de la bondad,\ prudencia con 
q'ltlutldtre^uíus 

ougas.

T R A T A D O  I L

C A P I T V L O  I.

S I
Delfrtmer Maalum tnt»

1 T)Orquc el camino trillado de loe 
l  que le conficilan , fue le íír los 

diez Mandamientos de la íes , ellos noc 
han de ítrtur del primer documento 

El primero es amar a Dios,que nosuj 
tuna que le amemos fobre todas las ca
ías , dpretutiue , hete nm tntenfue Eíto 
e*»q hagamos mas aprecio,y eitu^aciou

de
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de Dios,que de las criaturas, aunque no entienden,como hora diferen cía de ella 
íc llore coa tanto lcntimicnto la perdi- ,• comidaa las demas, v de lie pan al ordi-.' 
da de íu gracia, como u  de los imos,y natío? ’ , ,
hazieniL: y eno le cumpie con el exerú Pero notefe, que no fe lia de negar
cío de aquellas ires Virtudes 1 eoioga-. fácilmente la abfoiucion a los que no s<tnĉ í  
les, te,fciperanca,y Caridad; porque có laben la Doctrina Cnritliana > uno es
citas,dize oan Agufiiu, es Diosptínci-: que aya certidumbre de v n gran deiuu- ~1 • 
pálmente honraao. Honra 4 Dio» tí que tío , o negligencia* o  ctupaolemcntc ta *' 1; ry*c- 
cree en Dios; pues en creerlo «muefira, ignoran, teniendo comodidad para la- ydifi.i.
qucesúignodc crédito. Honra a Dios, 
ei que icio eipera en Dios, pue» en clpc- 
raicn el,mucltra que es pode rolo tí-
btraljy encíperav 10I0 en e l , mucura q 
es omnipotente, y iumamente lucrar.
Honra a Dios ci que le ama, pues en a- 
nurlc,d¿ a enteneicr>qiie Dios es bueno} 
y en amarle lobrc tonas las colas, muel- 
tra l'er liunamentc bueno. •>

Por ta t é  fe cree toao toque propone 
la igienaCatoiiea.algunas de fus doctri
nas ion nceedarias. Atete, s.tate ntti>¡: tiro  
es,que Ion inocuos neediarios para iai- 
uarte,v.g. el MLierio de la banuísima 
Trinidad,el de la Encarnaciónel pre
mio,v taitigo eterno. • ..  * -

Otra, loa ucccllárias j Necesítate prx- 
ceptt.(juiciodezir,que los Pieles tienen 
ooligauonafaberiasjdcDaxo de pecado 
mortal, quando llegan a vio de razón, 
qualcs fon ios Mancamientos de la ley 
de Dios.vlosde la Igieiia:porque ay prc 
ccpto de guardarlos,y note puede guar
dar, lino le labtn, bada facerlos díuidi- 
dosjpcro tenga el Contellor cuidado de 
encargarle al penitente que los lepa, y 
apremia, por lu orden. L o  mifinore dize 
del Credo; y aisi dene preguntar a los 
penitentes,!! liben la dotuina Ghrillía

..- DcIPrimcjMandamtcntor, ? */»' j ,

berla,vauícndolo ya mandado algunas 
Vezcscn las confesiones palladas, ,• con 7' 
apremio de que les negarían la ablolu- 
cioayíiuolupieie el penitente ci Mií- 
tcnode u  hondísima i  unidad, emeñe- 
íeíeciConleiior,puescstanpo^ojyno 
citará obligado a clio , tiendo el pe- j
ni tente laño, pera u ruede endrino, por ¡ ’
tazonde la extrema ncccisidad lo duúa 
hazer.

Los Curas,y los que tienen a fu 'car
go cuidado de amias, tienen Obligación 
de enfuñara ios niños de fu Parroquia,, 
en los diaS feifiuos,y Domingos,laDoc- 
trinaCuñttiana,v los ruduiKtos de nucí’ 
tra tanta Fe Católica, la obediencia pa
ra con Dio,,)’ ius padres 5 aisi lo ordena 
cxprcllámentc el Tádcntino, y vnacof- Se¡f. 24’ 
titucionde Pío V.tanapretada,queco- c.4. dere 
muiunuite los Doctores juzgan, que c i for. Paff. 
Cura que en elto fuere remido , peca de oí f>t, 
morralmente. ’ i

3 Soto , v ,otros defienden, no fer nc- 
ccfláriala Fe explidtade los At tiernos, 
pocohareferidos:iVe:,e)M,ttt mtí>¡, /» 4. 
dtjl.6 ,(f)mc.tr*B. 2 .Vega 1» Trd. Aled. de 
fid e,& d j. Q*¡¡apotej}j(jmsrtofere pnmam 
grattam, ante togmtnnem expLatam j¡¿e¡t
&  morí: &  idetfaluan , dST conf^Hcntir
^

O »-. 1. j .  
«.2.

r

¿ - — ,--  ̂ - - - -  ̂ # *  i

11a; peto no igualmente a todos , uno a faCuari , ante explicitam eagmtumem. Y- 
los que fe puede oudar íi lafabcn,como porque algunos ion tanincapazes, y ru-
fon .os muchavhos,quc no han frequen- 
tado la efcneia,y a las perfonas que le có 
ficílan de tarde en tarde ; porque le deuc 
prefmnit,quc el grande deicuido conq 
viuen,es caída de mucha ignorancia, y 
origen de grande oluido.
-2 . Lo que toca a los Sacramentos de 

la Igleba, quedan todos obligados a l i 
ber explícitamente la lubfianciadel Batí 
til mo,del Sacramento del Altar,la de la 
Penitencia, v la de los demas Sacramé- 
tos,quando los quieren recibir, o admi- 
nifirar.como el quele quiere cafar,ha de 
fiiberíquc el matrimonio es Saeraméto 
que d i gracia ;*v el que quiere recibir el 
Sacramento de la Euchatíftia, lia de lá- 
bcr,v creer,quceftialli .lefu Chtífto en 
cuerpo,v alnUjV que es vida del que le 
fecibe dignamente ; porque íi cfto no

dos,quenolos pueden percibir diíímta-, 
mentes v aun al enfeñarios, c inftruirlos,, 
las oven á manera de biutos, pues 110 
hazen concepto délo que leles dize:fue 
ra,dcqucnolepuedcenícñar a los mu-' 
dos,y lordosperpetuos ( llámale Fécx^ 
plicita, quando eL millcrio le cree culi 
milmopor menor , v con noticia dlíu 
tinta: Fe implícita fedizc,quldofc 1 ree 
por mayor en otro, como 11 creo lo que' 
cree la fanta Madre Igleíia.) Por las ra
zones referidas,enfeña Villalobos ¿ que 
batUquelémeiantes perfonas creas ex- 1 
plicúamenrc los mas claros: .Artículos 
de nuefira tanta Fe,p los demás los crea 
en comnn ; crevcndo todô  lo que 
creé la Iglcfia Católica. Del rnifmo pa
recer es el docfo Marcando ; v por ícr; 
fus palabras de mucha confidcracion, y

■ A* &



4 Trata lo Segtináo CapituloPrimero.'
««rondad, las refiero áqui: Reffondé 2. mt»r,a^erbisfrofttm effemPerleiboleierge, ‘
tommuniorftatcnt;d efl ncccfsitdtz mcíy nt*> &*C. - ..
ceXurnm e{e, fc¡rc expiar, myfiemm Tnm- « Puede» los Católicos, que tienen 
tJttSyCT lücarnutsonZ Huc tomen m pro* guerra con los Hcreges,o umcics,poner 
habetdifículMem, <¡mo magno t>ars rnjhco- en tus vanderas las léñales de los contra 
rom, cÁom pó¡¡ mfiruíhonem, ddm od co»f¿ rioí.porqucnolos maten, m cautmen,
¡furtos ucccdimt dio tgnorant, ¡dtem explícito o  para cogerlos dele uidados , v \encci- 
Jcientio , C7" Irixpertincnttr de lilis re¡pon~ los; m pecana , el que por librarte ce ¡1 
dent. Tum fucile emm rcfandebtmt tres effe muerte,o peligro ce carecí, \ coníiu a- 
Deos, <JT ynumperfuTuon fijuam cuatro, aec don de tus bienes, 1 onnelic en nena de 
y.iUnt n&xwum , out oer¡mxm d gmgnere, Heregcs carne en V iernes; o día vedaco
dutcmupere. Ptrfonas, Pude n , <? tdmm, no hendoocaliondc clcaiulalo, ni det- 
(y  sptrttmn Sonclutn, to>n¡uom tres hom¡- precio de p.ucftra Religión, ni mandan- 
nes conawnr,i?triocorpru De Patie fita- dofclo comer con autoñdad publica, 
terrores, eos tibí tejpondcbum cffel ominé.Vn- para faber lies Chrilliano: Qj*¡o camurn ^  v r ^ 
depojtmultummculuit,onem,idhucmbis,yel efíus.pcrjenonefitnfideí'tut <,autborejisnota, 1 • ¿ *'• * 
tvm>unt^cltrront,ytprMtretmibiind cctttr autpiofefsiofedperfeindiffeiensefi ,ocmdt¡s mjt.nar. 
Iruldeprobubilis¡ententiofjux dut implc.ram txcaujisqwJpiÓmeol'tt poteJl,quamu<s peías.- azv.q ’ 
folumfidern/yJccntiam ae ¡ns myjimjs e¡¡e c‘dens horttm talem e)\nm, ad bareticxj.erf - 
nae¡firum,netejs tutemed^.^pti k-tvc/ld - úsafignumtruhant. _ , lib.SSap.
ftmJio,som.hc^,debocre,qut dfm gm fare 7 Dcltadotliina fe infiere, qucnocs 2 7*fi-1 - 
explic¡('c,<y evp/ c.u credere,&c. licito,}' que pecan grauilsimamcnte los

4 Litamos obligados a confcflar la Ghriltianost rccienconucitidosalal-c 
Fe extcriormetitc, mundo de no Inzer- c» l**> Indias,v lapo,que en cicitos dias 
lote vicüé,eaciun otros en algún error, del año, quando los Gentiles celebran 
pcnfando,quc la bcücGhnltonocs ver lus ñeltas, y erigen tus aras, en que tie- 

. dadeta; v también,lide contellarlalu- nencolocadoslusídolos; y kshazenius 
pialemos que algunos auian de teeibii- otredmienros.qiie de ordinario ton ra
la. v quando de no muerto, le impidieíle millctes de ñores,- haziendolcs rcucreu- 
la honra de Dios,que liria 110 conté-flan- cia,c hincando intuirás \ ezes larodilla,
doto, quando fe nos preguutalle delante concurren conchos* v oficien también 
dealguniuez,ópcrlonaquc muidle au iusdones, y no le cílufaii-a la acción,

. ttírídad publica: Q*i* tune otitis cmushbee aunque entre las flores entremetidlcn 
.Thom. -a — -— —»• ~ J-----<»■ — -» vüa Cruz,con animo de luzer las ?cnu-./ mm. y ¡rtut¡s eji itjprxceptq quunduneccffartum ejl,

z .z .q .i. finem chuntutis ergo Deum , autproxi- 
ort.Sanc. mum  ̂ t̂ MS e>.̂ 0 ljc¡ ¡mor  ̂ atttp.ÓXim¡
Ub' 1X:* Meditas fobtrohitur , non confte.ido ,* fidem, 
n .z .Q r  0bl/ggljit confefsiums jidet proceptuin. El 
4 í* que es preguntado de algún particular, 

no peca, callando, o  telpondicndo con 
palabrascquiuocas, porque ningún de
recho tiene a preguntarlo, mas'en nin
guna ocaíion puede negar tbr Chúl- 
tiano. Qp¡ oMtcm negauer t me i orom hom.- 

Mut. I o. »‘bus, negaba, C? ego eum corar» Patre meo.
Dixo C.hriito, el qitc me negaie detome 
de los hombres,yo le negare delante de 

■ mi Padre.

flexiones, y adoración á Ghiiíto; por - que la acción teriaclcandaiola,y harían . creer á los Indios, que ellos también a -, doiauan al ídolo,vet lebrauan tus licitas: que citan tcfulacias para hazcrlc adoración. l’ or cita razón, el antiguo Eíca- zaro,ccmo bien lopoiKtcra'San Cipriano, ltb.defingidor t.Cler c.QuiloantCSimc- rh,que condílsiumlosdar mal exempío a los mocos de lucra: Aon emm tetati no- 2 .Mué (5 
Jh t  digttum e¡ijingeie,ytmultudolefcent.nm nmv.Z^ 
arbitarontes Etea%arum nunagir.ta annorum
trunfiffe adhitom o[ enogenarum,yttpJiproi- 
termt.im f;»iuiarmntm, (y  j>ro¡tcr»,üd.eúm

• 5 Es liciro entre los infieles vfar de taemiuptibdistempusdec¡tantnr. Fió
los vellidos comunes de aquella tierra,- Jaste que liria íemejante acción metí-' 
pornolci conoado, v huir la nutcitc tira pcrnidolá contra la Fe, vhonrade-
(quando no cita obligado, en los calos uidaa Dios,v íu Igleíia, como ¡oactuicr 
dichos,a confe llar la t é ) no eftandoel t«-' doftitsinumentc Suarez de Religían.
vcltidoleñaladopaia contéUar aquella tottwi.ldn 2. defitperfl, edpit. 6 »¿mero 
falla l‘eta,que ti lo cttumclle,pccat¡a po- 5* idolatría externo, hcet fila  , ejl contra

tol.hb.A- niendofele,pues con bldaua a entender fidft amfefsmem , nom tjl cmfefsio alte¿ 
c.z.n. 7• qncprofdláuaaquella Religión faifa,q rmsDei, &  cmftquenter contintt ( m acht
Citct.Süc- cnniiwttn cafo es lírito" Qtvonthil refen, externo) negotionem Aeri D ti, (¡ua duefi-
tír ab¡, Jhn^bis, fine futí isfalfamfdem, <jHis pVjJ¡.* mui effe mn poffmf. Vede día fithe ef Re- 

* * Ir
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l¿¡m tmrnru,tnm quid contner ttm itv  
Jim mtndat um , contrá De. huno■ i ,»; r.tm
quid, q»,fie coLtfulfoslees, dtcpir ni.os 0f<* 
MMt,qiuhentc-ítrexagereexipimjntl b'fi 
tgaur , fine yll¿t ¿»frutarte, graujs mmn 
hocpe.iatum, C?* dimnoounur: , u7* ¿tel-gi*. 
myj.decururAium. "i poraqueno que
dadle lugar de pinciícar lo contrario, 
dcYrcia.on los hminentilsimos Car
denales de la Congrega-ion de Pro
paganda Pide, cotuuluoos lobre efta 
materia , lo nguiente . Ceofnemnt m»l~ 
Lite/tas hcere >- hr.jiidms hu ufmodt alias fin* 
bítC'js caltas , aat reatrentt* tr.baere ídolo, 
prjucxtu, vtimteutiuneCrms, <\»xtn\el¡n 
mana¿cjíant,iel t» Alten ínterr um nbjam- 
d*nt. . .

Segu ido , feln fiac, que ninguno de 
lo» Cioucnudores Cnruuonos ic puede 
ni-zclar ciitrc los faeriatios de los Gen
tiles,no ooltante qualquic r peligro de la 
sida, v alborotos entre ci Yuigo,$¿ 
Q̂ jttnmfuntfdCieacU mala, Vr eueitxju ¿so“ 
»<., lOiiij también io declaran ios Enn- 
nuicitsunos Cardenales,qo âprx. - Pora 
intcingencia delta doctriiu »le aduierta,' 
quccu el Revno de la Cnina ik hallan 
mu-líos templos erigidos, en memoria 
de vn tamolo Macitrocn t  iíololia iyld- 
rai,llamado Ka»»/*e»,quepo« fuegratí1 
ues letras,cTileñanca,yuocu:n¿ntoJ que 
dexo, mereció entre ellos tanta cfttma- 
uon,qae no loLamente ios particulares, 
lino umoicn ios o chores, y Principes le 
vemran comoa Santo. Todos fe atuf- 
tan a ios decretos que dexo i v los Go- 
mniudorcs de las RcpubiLas , tienen 
o nugación de hazcrlc en lu templo fa- 
cnnuojüos vezcsal año, le otrecen flo
te», veías, carne,d¿c. Acciones todas in
dignas det nomorc de Chriitiano. ’ 1

V’no de los do-umeneos del Maeftr o 
Va referido, es,que a i todos ios pueblos 
de la China, ava templos dedicados a 
lo» progenitores vadifuntosjv que to
dos los de la familia tengan fu altar, pa
ra hazenesdos vezes al año facriticio,’ 
> ofrecerlos con mocho aparato de ce
remonias , vino, v carne , velas , olo
res, v^abe^u de cabras,ice. Ritos to
dos de ia Gentilidad: y afsi en la mil- 
nú conformidad decretaron los Emi- 
Hfntifsimos Cardenales, que los reden 
conuertidos, no folamente no pueden 
alsííKr en publico, v celebrar citas fo -  
lemnidades, lino qtie ni pueden erigir' 
•altar de lecrcto , y dentro de fus ca
fas , ̂  con animo de hizcrlc tolo relíe
m ela  filial, y ofrecerles fus dones-, pa-

ra contentar el vulgo ; Cenfrerúñt tonfi”  
í  * enter ad te , qux japer.Hs di lia fuerunf 
frxmifpt aoo poffefalaurt ,fiue per appofit»- 
nsm Croes , fiae jrop.tr ab;ernia» ¿entr 
t mn jftuc per imene mem aSms de ¡t el tu* 
tos,&'fHperft.t¡ojos,atU*lt»m'\tr: Le., a.rA 
geniem.

L o mifmo ordenaron ¿cerca del a bu¿ 
lo,v ftuxrlticionde vnas tabula» * en q 
tienen eferitos los nombrwS de tus diluii
ros,v las llaman,afsunto oc las almas, 
juzgando, que las almas de ios uiruntos 
lian venido a ellas para recibir ios latrili 
do»,y oblaciones, quede ninguna ma
nera han de contentir que las caigan en
lhs Oratorios, entre tas imágenes dc 
Oios,y de i lis Santos,co animo ungido,- 
lolo pora dar latida-ion a tos Gentilese

_ T creerò, le intiere, q quàdo los Ma» 
giftrados, Principes,v tenores, en tierra 
de los Gentiles,mandan a todos protef- 
tar iti lev,có algunas léñales exteriores,' 
conio el Emperador de la China mande* 
clcriuir en las puertas de las caías ei Lib
bre de vn famofoidoio, en proteltacioa 
<1.1 íccono-inii^nto , v honra con que le 
venerami!, es totalmente ¡;LLo a los 
reden conuertidos obedecer a ciíos, o  
ieme/antes decretos,aiuiqitc lea con pe
ligro délavidaj porque con clcriuir cu 
la puerta de fu« cafas el nombre del ido- 
lo,darían à entender tenían aquetla Re-' 
ligion-falfa,v viuian debaxo de lu pro
tección, v amparo: Etmhd referí, fiutici“ Senc.Cétt 
b:S , fine fachs fatfam fidem qms profiteu*. ^
tutitticrìnsprolittn efi femper lecitale, ergo,
Crc. ‘ . . - , ' 1 , ‘ /*/•

Preguntará alguno,íi mega tacitamé- 
tcla r  c ? o que pecado comete el caio- 
lico que frequetaios templos de los He 
reges,vovelus Sermone»? Reí ponuo, q 
citas acciones de fu v o n o  expn-.a i nial 
alecto á uueltra finta Ec,m ion, roteila- 
tiuas de la de losHerege»,poiquc le pile 
den Inzer co i lili de notar, v c ominar 
lus errores, v con otros mot¡uos,y (Uitas 
cauíasjv alsi el criado Catoii-o puede ir 
allá con luamo He«ege,pnesa tituiode 
criado, tiene obligación de aeompañai - 4- ^ 8« íé 
1c,y Naamanpidió licenciaa Eiifeo,pa- 
ra q pudicile acompañar al Rev , i u-s Je 
íerifadc b rae vio, v daric la mano quan
do iba al templo del Idolo Remmonj v’ 
parece fe ia concedió E l f o , qu.idodw 
xo.Vade;» pocé,demdncti, qm nocí pe
cado frequentar la Igiclia, v Sermones 
de ios HcregCá,no aulendo d  ca ldaio,/ 
falcandocipeligrode fubvctfion, y ( o- 
honeftando alias la acción,y juila cáufay »
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«jomo por librarle del peligro de la vida* 
¡n/uita pcifccucion, o  de otro notable 
daño.

PerojuUúcrtafc,que Paulo V . porra- 
Bondevn edito del Rey de Inglaterra, 
¿inquemandaiua todos frcqucntai ius 
1 g.l dias.cxprcilamente declaro, que en 
ninguna manera es licito a losCatoii .os

T * * i .

■ S o  lo aduierto aqui,quc n o nos conté 
temos conaucr cumplido có el afirma» 
tiuo, fino que cada vno pericuerc en Ca
ridad,y le delVelc en hazer muchos ac
tos de amor,: y cotnodize S. Bernardo, 
fili modo,fin talla,fin medida,para cum- Btlhf, 
piir con Jo que Chullo uudtro Señor D«». 
nos ení'eño, Man. z z. q amemos a Dios

1UU3V1*-***-"■ — ------- ifflaias de con todo el coracon,con el animo,ven*
frequentar los sermón », o ¿  tédimiento: Demancia, qninguna cola

......  amemos contra Dios, mugíase mas que, -k* * --- f* . -  ~ — ‘

f

------ — •• „ _
in« laterra,porque (alio el edito dcllicy 
modiHmjidetyy pai a conocer ios Caroli * 
C0S5V cotUiguicntcmcntc, virtualmente 
,cran preguntados de la Fe que piofeiik- 
uan; v el entrai* cu fus Iglchas, v f reque- 
tai los 5crmonc$>cra como negarla, có 
grane dcandalo de los demás Caroli- 
eos,)' afsi tenían obligación de conicf- 
lirJa FcjV de no obedecer ai precepto, 
poi ia uizgit de Sanche ,̂ Caer*y Tolida} y 
otro* atrita referidos; Pero íi el edito 
oy djano etti en fu vigor, ni perfeucra, 
por celiai aquel rigor, v pcrfecucion an
tigua^« a¿/^/{£^iu3go>quc los Cató
licos podran frequentai fus templos y y 
í>cimoncs,con las condiciones,v caulas

Dios,v ninguna,fino encaminada, y or* 
denada para Dios* dcí ucrr c, que el leilo, 
y la marca de todo nueího amor lea 
Dios. La mugee cric a fus hijos,ímiaal 
marido,gouiemcfu caía,8¿c. por amor 
de Dios>y a él,como a fobcrano, y vlti* 
1110fin,^ncamme todos tus dcfvelos: el 
marido ÍUftcote a íu mugcr,y á fus hijos 
con los miímos cuidados:d Rcügiolo 
guafde filiegia:el pobre futra fu habré, 
y licué tus trábalos con cite motiuo, v 
todos amaran mucho a Dios-, porque es 
tan grande, v tantico el oro de la cari- 
dad», que ha#c meritorias , no lolo las

*> >f i i* 11* 111 1 *
.  j DeipteceptoáeU Caridad\y Bfperanpa.

C On el precepto afirmatiuo de laEf- 
peranca le uunple,quando vno tie 

»#.4. C7* nc dolpr dé ius cui pas, v pecados, poique

til ac.+.2 2. C. 2.
dtl¡.

Sane, i» fe 
Ucháif. i 
». 21 .tú?* 
ah}.

Comma. 
DD.

que va diximos. Qmío. ufante fine le¿is icf- obras viuuoias, pero aun las indiferen
t£s,g mandolas a elle iupremo fin. 
j / .. i,. r. . iduertencia, ;
T~\ Ixcen el principio defte Capitulo, 
JLxgng utte primer Mandamiento nos 
intima,que amemos a Dioslobrc todas 
las col ̂ s,apr etiamr,hete non imenfiut j ello 
es,que hagamos mas aprecio, y eltima- 
doucte Dios,que de las cnatnras, d¿c. 
Pjcio porque ion términos de la T  colo- 
gia,quv no entienden todos, conuienc 
4cuaiai,quc lea aprecio, eintenfion. El 
aprecio,pues, es ia chima que lúzanos 
de loque amamos lobre todoicoias,co
mo quando dexamos vna cola bien que 
rida,\ que nos dicomento, por nodel- 
gr.uiai.ni delcontcntar a otra, que tam
bién amamos, lcful es, q en mayor pre
cio,!'cltinu tenemos la que comenta
mos .

La inteníion, fe dize el feruor, la aten
ción, v el conato de las potencias d d lli
gero,
. Seguneftasconfideraciones, enfeñan 

comunmente los Doctores, que le pue
den anuí algunas colas con mas inren* 
fiou,y temor que a D ios, pero no con 
nuvoraprccio.Convncxcmplo fe en
madera mcior. A nu \ na buena muger a

raras vezes dexa de tener entonces elpe- 
raiKa de la vida eterna. ,
( Al precepto negatiuade la clperanca 
le opone la dcfclpcracion, v piclump- 
cion,de que uataicmosdelpues,S¿c.

$. III.
j n  L  precepto de la Calidad,6 dcA- 
TÜ. mar a Dios,obliga a aibitiio de va- 
ron prudcntcjalgunos leñalan vnlolo,v 
dcr. 1 minado ricmpo;demodo> que el q 
enqualquicra tiempo de ftt vki.i, hu- 
uieuc hecho \ nado de amoi de Dios, 
juzgan que lu  cumplido con elle pre
cepto, con quelc libia lô  Fieles de mu
chos ck  ni pul os, que fílele caular laopi- 
uion de algunos Autores, que defiende, 
que luego que vn niño llega a tener vio 
de tazón,ella obligado a hazer vn aclo 
de amor deDios, Suae. toi'i. 4 . m j . turf. 
difl.ii ’ •
.  Efiadofliina tratalolamcntc del prc-__ _ ¡1___*_ 1 1 * I , •

\

cepto afirmatiuo de la Caridad; que el lu marido con amor,v temor inexpíica- 
ncgañno,quc conliftc en no aborrecerá ble,que le pierde por el,y fe le vá tras él 
Dios,ni hazer cola que fea contraria a los ojos.y el coracon, v henee, que no 
fu amor,oblíga liemprc, v por liempic, ama a Dios con aquel feruor taivrcgala- 
como los denus preceptos negativos.' &EUÍQUC- pao ú le pqfiedaidelan

te,V
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7
quiere títés,ptrierel marido, o pifr 

ier * Dios! Rcfpondé, c orno muger cucr- 
dajV Chriihana, quequiereperder mil ma
ncantes que a Dios. Hita, en cltiina » y 
aprecio,níasaniaa Dios,que ai marido, 
aunque no en intcnlion.v cumple con el 
precepto de amar a 13ios*

. § . l i l i .
Del amor delpróximo.

i a Vaque la caridad, como enfe- 
x V fu  ¿tantoT omas,no es uus de 

vaa loía virtud,contodo ello 1c nos in
timan della dos preceptos, que recon
denados actos, que mediante día pro- 
diuinios.Ei vno,es amar a Dios » y el 
otro,a mar al próximo: v aunque cada 
; uo dcltos preceptos incluye ei Otro, 
porque ei amor de Dios incluye el del 
próximo, como la caula el eícelo; y el 
amor del próximo el de Dios, como d  
electo la caula, conuino ex pilcarle, v dif- 
tinguit le entrambos,para que los ente- 
aieitcn mejor los rudos, y los q no tie
nen tata capacidad.Dclpiimcro liemos 
dicho hada aquí: del Feguudo diremos 
aor.i; porque en los m’finos lugares que 
afirmo Chrifto nueftro Señor, q el pri
mero ,kv mas excelente en dignidad de 
todos los Mandamientos diuinos, era 
auur a Dios,añadió, que el í'egundo 1c 
era iémejantc,conuiene a faber, amar al 
pro\ iniojcomo a nefotros mifmos. »

Ella igualdad, en el amor q deiicmós 
al próximo,y pide aquella palabra,aw»», 
üficut, qpe los Latinos llaman aduer- 
biojnodize cantidad, lino femcjanca,ni 
q nieve dczir que le amemos tanto,y con 
amor tan intento, como nos amamos á 
nol’otros mifmos, lino con femejante 
amoral que nos tenemos;ello es, que le 
deleemos los bienes temporales, vlos de 
gracia, v gloria,qite nos defeamos á no- 
lotrosmilh’os.

a Elle precepto obliga, en cafo de 
ex trema ncccfsidad} también quando le 
colige,que el proxintoefti en alguna nc 
ce l'sid.ui temporal cíe hazicnda,o honra, 
v 1 c puede fácil mente remediar, v no ay 
©uro que lo naga,como luego veremos.

3 Para mavor luz1, v claridad delta
marei ia,hemos de íuponer, que la cari
dad tiene íus grados,que fe feñalan,con
forme al concutfo mayor de fus cautas, 
y mavor vinculo, v mas cítrecho paren- 
tel co. P rimcramentcyfe dette á Dios fo- 
bre todo;defpues,a nueftras arlimas; lue
go a las del proximo.El quarto lugar tic 
hela Republicajdcfpues, nueftros ciiex-

pos.Elfexto,los que nos fon ñus con
juntos,fegun ia iangre,yrattuakza:mas & Thm; 
al padre,que al hijo,y que á la madre; y 2. z. y. 
mas al padre, yalamadre,qucala mu- zó.ocrtt 
gerjaunque en todo ello, yen otras cont- twn, Cí£
paraciones que fe podían traer,ay dincc- «/y. 
las conijdcraciones,y refpctos,í"egunlos 
qnalesjfc pueden preferir algunos a los 
otros. . . .  .

+ Eítoprcfupuefto,eítamos obliga
dos á procurar la lalud el piritual del pro 
ximo,aunque fea con peligro de latida, 
íi i u neceí'sidad es cltrcma; qual feria, íi 
alguno lupielle moría vn niño lin bautif 
mo,pudiendo,ella obligado á bautizar- 
le,no auiendo otro que le bautizc, aun
que por luzerlo le vea en cite peligro, y 
con d  milnio dcue el Confcllor confef- 
far al que ella en peligro cierto de muer
te,fabiendo que ella cu pecado mortal, 
lin contrición,y entiende fe confcílará, 
auiendo con quien: Qwa chantas máxime Suart̂ dk 
mchnat,ad id quodfcundnm ejl máxime ama char. (Ufi. 
btíe, fetundam reClaml/eri> rationem, mugís g.fefl-, z\ 
¿'»abdceftanimaproximt, quam carpies pro- m .z.0?, 
pmm;crgo}vrc. ¡ ) a/y.

3 ¿tiendo lancccfsidad grande, v no C i.D B i 
extrema,no citan obligados a focorrer- 
la con graue detrimento de la honra, ó  
h¿ziendj,los que de olido nodeuen mi 
rar por la fallid clpiritualdc otros, ios q 
por él eltan obligados, li,q ion losObil- 
pos, Párrocos,y demás fupcriorcsj y de- 
ucn hazer diligencia para laber quien de 
lusiubditos tiene femejantc ncccfsidad. '
No puede el Cura,en tiempo de pefte, 
dexarfusfeligrefcsfinlos Sacramentos ’ 
de la Penitencia, Eiíchar¡ltia,v el déla 
E xtrenia Vncion, no pudiendo confef- ., .
farfe el enfermo,aüque lepa le ha de to- - • ,
car ella enfermedad: Ato* aebemus profrar i  .loa11«’ 
tribus animas ponere; ni el Obilpo puede 
huir,auiendoheregias en fu Obilpado, 
aunque avade morir, por mirar por fus 
ouejasjlibicn.proueycudo en ellos ca
los de quien acuda al bien de lus fubdí1 
tos,como lo han mcncíter, no lo cótra- 
diziendo ellos,licito es aulcntarlét

6 Obliga elte precepto a mirar por la Tol.libt + 
vida temporal del próximo* en exttrema i oi«»i
ncccfsidad,que es quádo ella en peligro 7-Sua. di 
cierto de muerte, ó de perder algún mi i  - char. dtfe 
bro,óel juizio,paraficmpre; en eltanc; 7-Pu- t i  
ccfsidad,citamos obligadosA Socorrer* 
le, v.g. Si algún Chriítiano CTírtrc infieles i l f . * “ l 
hiiuicfl'e de morir,porque rio d i cí6 du- ‘
cados, ínbiendo otro eíld en neccfsidad, 
ella obligadoadarlos de gracia, ó pref- •'
tados>í¡ tiene de que pagar , mas no a

d«f
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ciarla vida» Éftando dos cilla trtaf,(I el 
vno tuuicile vna tabla en quefatuarfe, y 
el otro ím ella,no cita obligado a darfc- 
la para que le lk re, auiendole e 1 que la 
tiene de ahogar,ni la i omida, íi dándola ha de morir de hambre jiñas fi quiere*

_ »• bien puede: Itcethemo nwmqnam pof-
r^d'lf °l fitúotbderc,non¡ameni*Mpcr,&'omntme- 

9 dio,tr rat.ene tcnetur femare t̂cam (etiam 
è r * l"  f°i'i0,KK̂ 0̂ f tam prosati )prxctpn'epattanti 

•KJ L̂>¡' 4,wtl.Meituuieiied que no u  tiene en
fcñ 
i

Commi.
DD.

Conuenirle eti T  ributul fcglar,ó hnpo*
niendo tributos iniuliamentc, contra la 
inmunidad que le tiene concedida la 
Igleíia,y contrael precepto de Dios, q 
nos dexo intimado por lu Profeta: Ao- 
hretangere Chrtfiot n.ea, Pfal. 104. Los 
que tacnlegamcntc le quebrantan, in
curren también en dckonumion ma
yor,como en fu lugar diremos, traít.6. 
cap.}.

T  ambien es íacrileglo cometer qual- 
quicr pecado de torpeza cotí el que ha 
hecho voto explícito, o implícito de 
calli dact.Dc la grauedad ¿cite pecado, y 
de ius eircunltanuas, le trata mas lata
mente en el lexto Mandamiento, $.11. 
ddfacrilcgio.

La legunda,contra las cofas fagradas» 
como viar,y adminiltrarus indígname
te^ en pecado mortal,o a indignos,co- 
molatamente veremos en materia de 
los Sa.ramétos; pilar ías rciiquuL»,o vio 

' lar las imágenes,c orno lun hecho,vha- 
zenlos Hcrcgcs¿mcznar iamulica ¡. ro 
fana* v lafciua con la diuina: y aun es co- - 
ía de dcrupulo cantar en la igicua can
tares prolanos,por lidia,ycnirctcninñc- 
tojcomo muchas vtzes imc.de, quaudo 
fe permite que fe luga alguna C-omedia 

. en fas í glebas,para que ia vean las Mo
jas. Diré lo que palso cu vna ue vn Mu* 
iu(krio,v fue, que lacando los eí'plritus 
á vna endemoniada vn Sacudote, por 
curiahdad(que liempre fe hade huir en 
tales calos] pregunto al demonio,que la 
bia íy el reí ponuio, que era muiicoj y al 
momento le hizo traer vna vihuela, v de 
tal manen» mcncaiia ios dedos de la vi
llana, c]ue parce ia el homlre ñus díeího 
del mundo: v dízicndolc que canrafle, 
aula poco que fe auiaínucntado vno de 
los cantares profanos que anda na en to
ces» eomodizen los Lorteíauos, n uy 
valido. L1 cantar era- Efilauo foy, pero tajo,
& c .y  cldemonionoquifoeantailc, o  
no fe lo pernutio Dios, para que cntcn- 
dainosel relpcto que le ha de teñera 
los Jugares legrados,en que no íc digan 

. El facrilcgio,pues,fe difine afsi:£//á- en ellos lenujantes cantares \ n o c id o  
cr€ re¡1>iol<#'o. Violar c olas lagradas, es la letra de aquel canraiciilo,dix«:

maninelto peligro de - ondenaríc, licito 
es darla, teniendo efpcranca prouablc, q 
vuiiu.Uo,le laluar 1,11 el que la da cfti 
en gracia. T  ambien deue poner la vida, 
por librarla de alguna pcrlóna muv ne- 
ceuatia a la República. Finalmente,cite 
precepto obliga, quando le colige, que 
ciproximQCtticn alguna grauc ncccf- 
lidaddchazíe*nda,o honra, y lo puede 
fácilmente remediar, y no ay otro que 
lo haga,como íi veo arder fu cafa,ó que 
el ganado le deftruve íu hazienda, y lo 
puede fácilmente remediar.

7 Prohíbe la ira, la embídía, el odio, 
el efcandalo,v lasinjuílicias,d£c. Alsi Jo 
afirman todos los que defienden,que el
le presepio de amar al próximo es gene 
ral,que le conuene, v te incluye en los 
íictc preceptos de 1 De caloyo, que perte
necen al bien del próximo Vazq.tóm.4. 
depoemt.q. 90.». 1 .¿«6.4.W.40. PalaOji». 1. 
tratt.óJiít. 1 .p. 5 4  , &  aly.

i. V.
De los pecados contra RH<gion,y dclfacrdegto, 

cmJinguLres aduertencias.

PRohibcnlc en elle Mandamiento las 
colas que le hazcn directa, 6 indirec

tamente contra la Religión, o culto de 
Dios, v fu rcucjcncia, qiulcs fon los ía- 
criieg!os,fupcrltícioncs, v hechizos, t i 
bien los pecados que fe opone a las tres 
Virtudes Tcologales,como ion la he re 
gia,quc fe opone a la Fe 5 la defelbcra- 
cÍon,quc es contraria a la cí peronea,* Ja 
blasfemia,y odio de Dios, que le opo
nen a la calidad.

EfcUuofoyMro cuyo, 
effi nolo me¿oyo,
*¡ue cuyo fvy,met*nbió 
almjí emo,dondetfloy, 
Porque dixt-m era fttyo.

D.Thont. pecado morral grufiam o, quando la 
2- 2- 9* materia es gtaue,ò procedo de menof- 
9 9 ¿r..i prccio.Tienetresefpccies. 1 - 
Cap.Mms La pr y fiera, es contra las períbnas fa
ja d m e  gradas.oWhoponer manos\¡olentas en ,---------
I7-7-+- Clérigo, ò en qnalquicra perfona condì Es tambieníacrilegio vfar mal de laspa . .
¿«Mr.u.4 , luida en algún grado de orden, con tal, labrasdcla Sagrada Efcritura, y de los 

que por lo menos traiga habito Clerical ornamentos, y vellidos fagrados de ia 
tfl la forma quccl Derecho 1« difponc, i¿icliad^t%fupciíUeioQC$t04moicsjpc ^

so
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to vfarlos para hechos, ó compararlos,y
mezclarlo» con dichos mecamente ridi
culos, con alguna irrcücrcncia , no es 
mas que venial; pero bien es que le cui
ten con todo cuidado los dichos alsi ri
diculos, que 1'uele hucitro Señor caíti- 

rjos mu\ nguroiámemc.Aisiic lee de 
vn Canónigo de cierta lglciia; que fo
lia,quando ie vetha Ialiiperpclnz, dczir 
alus criados : Echadme acd cffa albor da-, y 
peim'.rio nuettro Señor, que dclpucs vi- 
nieilé a morir en vn cllablo, junto a vnas 
albardas. Finalmente, noes biastcnna 
llamarle los amantes mi Dios, o idold 
de mi coracon,d¿c. Nam hecyerba non 
diumturjieccapiMturtnfcnf* prvprwjcd b.- 
fcrbo'.ico, ■■

Es también opinión recibida, que los 
feglares pueden licitamente to^ar los 
Agnus,v reliquias,faltando el mcnoípie 
cio;v traerlas conligo en el a¿lo camal, 
no es lacrilegio, ni tampoco darlas a la 
amiga,por via de amiilad; y bcncuolcn* Lia.. Qjro id[olum efi qiiedam irrcuoc ,C o: 
P a o  ciarlas en paga,y precio de fu toi- 
peza.es íacrilegid,v pecado mortal. - , - 

Los Sumos Pontífices han dado pri- 
uiiegio a los Rcligiolbs.para q los legos 
puedan tocar inmediatamente los C áli
ces,y Patena,el Ata,y Corporales^ y ra
bien labarlos la primera vez; d eq u cíe  
arguye,que losléglarcs;y mugeres peca 
venialmentc en tocar al Cáliz coala- 
grado,}' las demas cofas ya dichas, aun
que no ava menoíprecio:íi bien, tratan* 
dodefte punto el P.M.Soto, enfeña, q 
tío auiendo mcnofprecio , quiza no es 
pecado aün venial; v II lo es, es lcuifsi- 
trio. - Yojuzgo,couSaochcz, Suarez,‘ 
Lavman, v Otros; que auiendo alguna 

•'».¡o. i taufa raciOnal; las pueden tocar licita*
’• i c (t>. mente. v alsi le permite ; que las muge- 

: 7 res-principalmente las doncellas,laben,' 
‘h'h v aderecen los Corporales , v Purifica- 

dotes, defprics de labados vna vez.
j -La tercera clpecie de lacrilcgio,es 

contra la Cantidad del lugar, tal es que
marla Igldia, cometer eh ella homici- 
d o culpablejora fea voluntario, ora ca- 

C liul. Lacfulion de fangre humana en 
“0. cantidad notable,v ta l, que llegue a let
('rl hh. 'n'Uciofa.v mortalmentc pccaminofa. V 
: *; i.c. afsi enteñan granes Autores, que noes 

»».9. íacfuíionfacrileglo, quándoíe hazcen 
.u. def cilla,6 en burla, también quaidocí 

h"»»«l°iodc Us u.uizes , aunque fea pecado 
mortal: Quid natts efi organve aam'ttén- 

fangiimem n m'ttm fucile. Segundo,' 
le comete lacrilcgio contra el lugas la*

sWiu»

grado í por la efufiou; Huma»! femin s; 
lleudo mortalmentc cuipaolc. iam o ic 
por la copula conjugal i tenida un peli
gro de incontinencia en la Igiciia. Por 
ia Iglcnale entiende el dittrito que con
tienen las paredes dclla; por lo qual fe 
idean ids coufclsionários, que Ion a nio 
do de pcid¡Uasjlafacrittia,ia torrejcl dor 
mltorio,y clauitrodclMonaltciio,vora-, 
tonos-Dé que latiusmfra cap.ó.§. if.nmn. 
z . Dixejm pelgro de incontinencia. Que.-, 
con peligro della, por citar los cafados D‘f- 1í'. 
encerrados en la (gltiia,por largo tiem- *•12 • 
po,comodcvnnics;culcñaS5cnez,quc 
no pecan cu tener copuia.Lclsio léñala *̂12- 
tatorzc dias, por largo ticliipo. Y  'aury t̂>'.¡n i .  
Suarez deíivae;quc quarro,o chico dias 8 3.*
baltá para cícularios del pecado. Tercc- an-i f . : 
ro,lé comete faciilegio contarcl lugar 8 »
fagrado; por enterrar en él a vndeko- rr‘<fLó.c. 
mulgado denunciado, o public O percu- 1 •drr-1 • 
lor de Clérigo; algún infiel j o nino ¿ que $ •2 21 
lnutio lili bamilmo,como mas látame- Suar.to, t 
telediradeipues. \ norefc,que por las deüel.hb. 
accibnes referidas ; fuera del pecado de 3 .c. 7. n '. 
lacrikgio,que le comete,quena la lg lc- 4.CS7* uhji 
fiapoiutajiieniopuoiicas. Del mono de 
reconciliada trataiémos en l'u propio 
lügarjtrad.j.c .p.4.§l3 ,mtm. 1; T  amoien 
couuiene aduertir, que vioiada laigic- 
lia^qucda tambicnviolado el cemente
rio,que cita contiguo á ella;ptro poluto 
el ccmcterib,no lo queda laigleiia,por
que no Iddiípone alsi el Derecho. Quar 
to,ie comete lacrilcgio por el hurto nw- • * i 
cho en la Iglclia,tiendo de cola (agrada, 
bquccflauadcbaxodela potcllad déla . . o > 
Iglcfia,cn prenda,o guarda de Dios. De ■ 
aquí infieren comunmente los Docto! hdegtd. t 
res,que aunque cometa pecado mortal dij.z.d.4. 
el que hurta cantidad not ibie a los que *•2 2 • ^  
entran,ó oven Milla en la lglclia,no ha- 
zc facr ilegió.Qui1 ;to,por lacar por fuer- 
5a, ó injiiltamcnie ai rerraido ccl lugar 
i agrado: Locus facer efi,cum efi be redituó- * . 1
ne deyutatus ai uffiua celebrada,aut ad (e- Nan.c.21 
pulturam. Se cómete facriiegio,’}' que- w-259- - 
dael Iuczobligadb a tettituir al delin- sf lch.ZS', 
quente todos los daños que lecaufaron * 9- 
poraucrlc lacado ínjuítamenrejclla def 
comulgado,v obligado a pagar las fi- 
mofnas de lasMiilas,facr¡ficios,¿¿c.qu5 
do aya auido por fu culpa cdlicion á di- 
uinis : Dixt, por facar tniufiamcntc ti rt~ 
traid-j'. Porque muchos av que fe valen,y 
pretenden gozar de la inmunidad de la 
i glcíia,v de fus priui legioSV no les faua 
■ rece la coltumbre, antes les niega elle ' 

tciucdio, Tal cf'Cl ladran publi-
e»i



IO T ratadoScgutuloíCapitiilo Primfcro.
co.v famofo.cómo'd faltcador 5 í  I que 
nuca lc¿ura,y alcuolamcntcjcl que ma
ta con venenóse! que comerccr>tne»Uf* 
MMCjtatx: el que comete homicidio, o 
muuiacioncnUiglciiascl que roba,ó 
quema los campos, míales, montes, o 
heredades,con dolo, o maluiasei here- 

Bonac.& gtso ujs fautores,íce. A  los quales, co-

DiíW.i.p. 
tr. i.ref. 
36.}¿.

ah¡,

1

¡n
\>rx c. De
caí,d lK$.

m ole colige de vna Bula de Gregorio 
X 1V . j . i . No ampara la lglcna;y atsi ií-
cici,v )Ultanientc pioeedc el n.v¿ con-
g:a los tales, con tocto rigor de judíela.

■ V h
¡ Déla fttpe.f.c on.

LA fuperllicíon le d.tme ef>i. Suün- 
Jt.tio eji Yana, fe» faifa Mugí) inatot- 

tur»í-uitHfn ex'mbeas.tommttn.Dli. ts  pe
cado mortal tu l i naiuiaie¿a,por ti pac 
lOLxpijato, o impncíto conelduno* 
hio,v aiM vlar ¿e cumias, de palabias

cia,dcqncfc íigufen Ungulares efefto*, 
como loacolhimbran muchos,que con 
dezirí upcrdicioiamctc ciertas palabras; 
al parecer licitas,curan á los que padece 
maldccoracon.fiCc.Y hemos de con f
iar,que el demonio obra allí fccrctains-. 
te, como tauoreccdor de los que obran 
vanidades;porque tales palabras no tie
nen virtud natural para lanar, ni virtud 
diuina para hazer taies efectos; pues la 
lgiclia Católica nueiíra Madre,de lo as 
líete palabras labe que tegan electos tua 
raui.lolos,quc Ion las palabras de lom e 
te Sacramentos : Ego te abfduo: Ego te 
O.tpt/^C^c.Y porque creo,que cali to
dos,o ios mas,que vían de enlalmos, y 
nominas,tropiezan en algunas ucitas va- 
nidaacs:concluvo,que es cola mas lcg l i 
ra pítala conciencia de todos, no traer 
coníigonominas, ni vfar de oraciones, 
que 110 citen aprobadas por la Igtcíia. Y5- f - - « |  ̂  ̂/ -- - _  ̂ |

w.a;.Cír* la lis,nulas,o dudotas.es culpamoital; juzgo, que liay en comando algún en-
* k : ' ‘ \ aun vlar de loias palacras buenas, paia lálmo, v alguna nomina lu ita, v qucíin

Smc.Mj 
z .wo* e. 
40. nj, 
4 5. 5/  
V. mn
h -  &
aU%

lanar de aígnnacntknnedad,o no morir 
mué i te arr ebatada,&c. V uniendo fu cti 
cada en clíar eternas cnpcigamino vir- 
gcn.de tigura tnangina1 >o rcúonda,ocn 
colas duia calidad,vhcLhmu,que ni tu> 
lien viiuui natural para tilo,ni ton orde
nadas de 33 ios paia tales efccios>vquan- 
do en qnalquicra deítob pee.ados a\ pac
to, o inuocaclon dd demonio, es ^afo 
icícuudoa la Inquifiuon.
, Bien es verdad,que Los fimpks,c
i¿no.antcs>fc cteutan por la ignorancia, 
y buena Intención, como mu has délas 

40.».3 t. donadlas, que lúeíencoger yernas en 
día. de S. luán,y otros que dan las huel
las de han Antón, por el afecto de la de• | t< * « J f

Sanch l  b* 
2 ,morU,

pecado fe pueda tiacr, es la que íc ligue:
> « Iffas Chnfins, Mana V¿r¿jo Alazer 
Dc\ Kyntt.t ¡on. Chrijle eleifun. K jn t  
ele fon, Paterftvficr* »Auc Mana. Gede m 
l)e*m. Que le cícriucn todos enteros, 
harta el hn,y harán bienios Pides en de
cirla á ios enfermos, finitamente con 
ios tantos EuangciioS, v rezarlas cadx 
vno \ na,v aun muchas vczcsaldia, c o a  
Pe,deuocton,yconuanca en idos, de 
que Le ha de oír, v víar con éi de mileii- 
coidla,llescola que para íu íaluacioa 
conulcn:. hlio digo rno porqqc juzgo, 
quccítasorac(ioi3cs de lino tenganjíías 
\ irrud que otras, ni que 1c allegurc max 
el bucndclpácho de aucitras pcttdoacs 
c on ellas,que < on ona aigiv ki, uno oor*

o

uodon.v laumplicietadconque lasfac- , _  ̂ ____  __
lcnluzcr.uo poniendo toda la elitaeia que ei ratertofter ,cs o.acionq 
dc las acciones en laseircunítücias,que, to micltio 5cnor cu le ño q dixtilémos, 
es vna razón muy buen,para Idluarmu quando huiukmos de pedir algo. \ cu 
chasdeuocionesde las mujeres, q fue- ' ' '  ' '
len dezít vuas oraciones tantos dios ar+ 
rco,v entalesdias.v horas, v con tantas 
velas,v de tal hechura, v color, v otras 
colas lemciantcs. , ,
,,L 3 Dexo aquí orras infinitas vanida
des,que 110 le podían contar, como las 
que- le hazen para lanar del mal de 01a, 
para Idear el Ibl de la cabcca,bec. Y Us 
dcctros,qpara íaiur al enfermo de las 

. calcnturas,le mide la cintura,ó efcthicn

»>•
l -Ci

1 iVUVUlUJ UL  ̂vlhl é X vil
c i Cvcdo cita recopilada todanuatra fau- 
tat'cdm laquai uuiguiu oración,ni cria 
obra,puede lera Dios agradable, ¿n ia 
oiadon del *AucMarta, poneuios d la 
Virgen glorióla por nucítru Intcrccffa- 
xa,queoslaperíonamas acepta i.'Dios 
de todos cniantos Sitos av en d  ciéió. Y  
en el Nombre de lejas, quedan deporta
das jautas virtudes, y gracias ,conao lo 
tellifica el Euangelio. F i nal mente lee-

X'

---------- -------------------- ----------- - mos en las Hirtorus de los boatos, que
ciertas palabras lobrc vnas hoftias,o en vnos con la oradon del Paternojler,OKos 

:«lpan de comer,&c .Que todas ellas fon con el Credo , ,  Enangtltos, otras con el 
pecados deiiipcrfticion.-y aun es pecado ^ff/Wo'/4,fanaiiaH a muchos enfermos 
gtauilsimo vfar de nominas,aunque pa- de granes enfermedades,qne es la prúaci 
|»scaf;buaias,y loutqs, y aya apecicu' pal iat£U£¡9Q4c que Y&g «pmlnas«



Del PrimcrMandamicnto;
y enfaldos. D e muchos, V a ro s  excul
pas , folo referiré lo que elcriuc Celar 
Baronia de bau T ib u iu o  mártir, que 
rollando por viu calle vio vn hombre, 
que por aucr caído de muy alto, tenia la . 
tabcca,v todos los miembros quebra
dos. de manera, que l'us padres no trara- 
uan imo de enterarle,llorando arnarga- 
mcntc.ivogoles San Tíburcio,que lede 
xadenhabar vnapalabras y llegándote 
cerca, dixolccl Poter nofler, y el Credo; con io qualrelcuanto luego el homurc 
tan laño, como h ningún mal huuicra . 
tenido.

4 E1 perfetto,y cabal conocimiento 
dcltc párrafo,depende de iaberquando 
leaiaobradel Demonio,y maia,y qua- 
do no. v para cito,le po J rau apioiieuiar 
los penitentes, y Comedores de las re
glas figuientes.

La primea, quando las palabas que 
fe dizcn,o eícrrucn,no fon conocidas, o 
en la figura,ò enei lcguage,csfcñal que 
lou malas, ello acontece nuulus vezes, 
clpcdalmcnre en las nominas.

La fegundarcgla,quando las palabras 
fon bucnasjpero rallos,o apócrifas,c in- 
cicrtasjtengalc por cofa loipcchola, co
mo aquel cnialmo que de zia: Libro, Se
ñor , cjie ()ombre,como hbrajie a Saitl en el 
niente de Gclboe. Loqualcs mentira,que 
no quilo í)ios librar i  Saúl,arnés /elle
no adì para darle la mucite, v afsi lo hi
zo: T  amblen quandoie ponen vnos mi
lagros,que no ic leen cu el Euangelio, ò 
fagrada £.lcritura,lino en vnos librillos, 
como ios que tratan de infanti* Saluato* 
r.s, que ninguna autoridad tienen * las 
quaics cofas, y otras íéme/autes llamo 
aproabas, porque no es de creer, que 
D io, haga aquello por el milagro que 
cuenta ci,libro, que no tiene autoridad 
ninguna, v que no lo haga por el mila
gro que tehere el Euangelio* Detta ma
nera ay algunos cnfalmos, en que ic di- 
ze:Quenuc(tro Señor, o fu Madre tuuic 
ron cita,o aquella enfermedad,y es todo 
fa ifa
* L a tctccra regla,quando las palabras 
fonfantas,y buenas, y verdaderas* peco 
lo que fe pide,es de ninguna vtílidad, fi
no para foia oftentaeion, o admiración 
del vulgo,como que diziendo tal verfo 
del Pfalmi(la,le indetta vn anillo lobre 
vn hilo,fin moucrlc nadie. 1»)liria gran
de es dcDios,pcntar que el hazc vna co
ta como aquella,tan hri vtilldadjyprouc 
cho. Nunca fe halla, que en tiempo que 
Ghiiito,y lus Apoftolcs viuian en U tic*

rra,quando en  la feria de los milagros* 
íc hizieile alguno,para la *  ottemajon* 
o  admiraciou,y liar ¿ios aora.»Aun qtun- 
do Herodcs dcicaua ver algún m.ugro 
fn\ o*nofoiamcntc no le quúo haza,pe 
roni aun hablarle, donae le colige Kr 
aquello obra del demonio.

La quarta regla, quaneio las palabras 
Ion buenas,y ciertas*)’ el etetto de vtiii- 
dadjpcro con condición, que le digan en 
cita hora,v no en aquella,en pie,o len- 
tado,teniendo cito, o aquello cn ljn u - 
nov finalmente, qualquiera condición 
que fea impertinente para con Dios, ío- 
bre aquello que le piac^oinoquemié- 
tias que dizc algún v cilo, o el ~¿ue 
na, cite ravando con vn cuchillo en la 
tierra,o efie dando bue/tas con vna fo- 
ga al braco, es cierto ter obra del demo
nio*» aun parece, que en aquel hecho, 
elmiliuodemonio da á entender, por 
aqueldeuanatdeia foga,o cordel,que 
trac enredadas aquel ias almas.

Lavltiina,\ qtunta regia,quando no 
av palabras',liuo obras,ap¿kanuo alguna 
pieda,verua,o qualquiera otra coiaua- 
tural: pero el efecto es tal, que no pucac 
ieguirnaturalmente; como es, que tc- 
niauio tal pleura en ia mano, conozca 
ios pcníámkntos dei otro,o \aque fea 
electo, que naturalmente podía produ- - 
cir, pero no de repente* como algunas 
vezts lucedejporque las cotas naturales 
requieren tiempo para obrar* que fi te 
figue de repente,ordinariamcte es obra 
dei demonio, porque como es pofsiblc* 
qucclba<jO,v.gr/endurecido de tantos 
anos,ycou tantas enfermedades, en vn 
momento fe ctireí Y aisi es mcnclttr an 
dar con mucho tiento * como arrloa dl- 
ximos,en ios enlalmos,) otras cura» io
nes,)’no admitirlas, por tm, cmL-ueitas 
que vengan en palabras de Dios,porque 
calificable 11 liazciuon pacta impii i- 
todci demonio, que toniille en vlar de 
medios vanos,cinuri/es,que (bürcpujan 
el oí den natu al* en los qiulcs de oí dina 
rio fe entromete, por alguna tonal que 
reconoce,a que tiene vinculado el pac
to de atrás: >. on qtte viene a ti. r, que aun
que el que ex»rcíra fcmcjantcsaccioncs 
nolcinuoquc,ni dclec que concurra á 
clias,ni las haga con a l  Intención * con 
todo el demonio concurre á ellas, comgl 
ti fuera expreflámente inuocado.

De lo dicho hafta aquí fe infiere para 
la prattica,quc es fuperfticion medir la 
campana,ó tocarla con vnafa/a,con que 
¿uda ceñida la muger preñada , cnten*

11



12. Tratado Segundo,Capitulo Primero.
dicndo.que porcfte medio ha detener
buen pacto, y ion también vanas, y lu- 
perthciofis las oraciones con que las 
brutas bendizen ios Rolados de leme- 
jantes pcrlo.ias pata cúc tiu, porque c o  ■ 
mo dize doctamente Naiurto.í/aw/wo- 
diorationes,nec 'PirtHttnaturJ.,,net inJiiCutw- 
fte¿ u.m,a./tícele lafi ex habent dsílum tjfc- 
t7arn.De orar o/, e cap.o ,n,ir9. &  xb¡.

Creer que las semas que le cogen en 
la no h: de ¿>an aun,o que el rouo que 
entornes cae del ciclo tiene mas virtud 
particular, Tolo poique es noche de San 
luán es luperlheiou : ex parte ra
lis, 119k tumi mdmt m wrr «*, C7* herbas. 
Mas trecrío por razón de otros prin
cipios na: tírales, por fer el tiempo nías 
a propouco, v citar las veruas por en
tonce., en el liKrcnicc.ro de fu virtud: 
SuDcrftjioJttm no’i eji; lu.it erum cbfemare 
Imam, C¡T témpora apt.ora coll geruíis her
í a , purg indas tj-p/rbm, ctdcmls arbor:- 
í,ts, efe. M-dulla Theol.moral. hb. 3 ,tr. t .de 
i .prxcep.cap. 1 ali¡.

Es mpeiiticion dczír, o crc^r, que el 
que en ei día de SanElknan Protomar- 
tir avuna a pan, y agua,y le conidia, ó 
comulga, no ha de morir aquel año, 
aunque le d<hi miu has' puñal adas, y he
ridas , fuera de que es ocalion de que 
le cometan machos, y graues peca
dos; poique algunos licuados de ella 
conñanca, fue le n foltar la rienda te
merariamente a los vicios. Bueno es 
el ayuno, la confeísion, y comunión; 
bueno es frequemar ellos Sacramen
tos , y pedir a 1 Señor fe finia de librar
nos de ios peligros, alsi del aicrpo, co
mo del alma, pero malo cílruur en ce
remonias vanas,y prometerle lcguridad 
en la fupcríUcion.

Es iiiperlticion dczir algunos ver
los de vn Pfilmo de Dauid’, como el 
del V ülm oL xiO ’ In chamo,*? frxmma- 
xillas eorum confinngt , para hazer aca
llar a los peí ros. Y cidel Píaimo 50, 
Libera me ie 'anguín bus Deas Dtus [uli
tis mea, C7" exaltaba biguá mu ¡ujht.am 
tuam , para reboñar la langte de nari- 
zcs. Y el del Pfauno t i s .  Dirupifls 
loncula mei,tibi [aerificaba ¡xjltm lauds, 
&  /tomen Domint inuocabt, para mitigar 
el dolor,y vehemencia de quolqnicra 
enfermedad, porque femejantes ver- 
fosno pueden-entilar femé jantes efec
tos, ni por virtud natural, ni por inlh- 
tuciondeDios,6 de la lglcfia.- Ergo fi 
sllum per talem recitationtm mfalltbih ere- 

f*/*̂ *V D*m«i<s fer tacitam m-

Houáonem expelíate ceuferls. Tambor. Lbr.
2. tn Decaí, tapir. 6. í .  i.a rtcd ,4o.>/* 
tjut ai 4.5 - Bien es verdad , que el viar 
dedos, v femejantes vetfos con deuo- 
cíon para aicancar falud , o otro ne- - 
gocio v til, y grane , poniendo tu con* 
banca en Dios , (in eíperar la infali* 
biiidad de fus efeftos , no es fupcrf- 
ticiou ; porque nos enfeña a cada 
paflo ia Sagrada Elcritura , que en 
nueltros rrabaios hemos de recur
rir a Dios con humildad > y conñan-
ca. Sanch. Ubr .z.iHmm.c.mt. 0,0 1̂. 44.JÍ* 
neVahf.

Preguntará alguno, íi es fupcrítt- 
cion dczir al oido de los cariados» 
Súc. ciertas palabras para curarlos del 
cntiipado , o dolor de tripas : JLa ra
zón de dudar, es, porque nocsíuperl- 
ticíon dczir al oído del que tiene mal 
de coraron : Criatura de Dios, acuérdate 
de tu D os,y Criador. Criador,y¿¡ñor, acuer
dóte ¿t tu criatura Jefas, lejas, Jefas.

Rcípondo, quccs fupcrttieion, por
tas tazones ya muchas vezes referidas; 
y a la razón de dudar fe rcfpondc: que 
las palabras que fe dizcn ai oído def 
quecftá con el mal de coracon ̂  fe las 
dizcn diílinta , y claramente , defnei- 
te , que las puede oir , y encomendar- 
fe á Dios , fin cfpcrar infalibilidad 
de fus efcdtos , lo qual no puede ha- 
zcrclcauallo, pues como dizc doga
mente Tamburino arriba citado: Jnfuf- 
flatioadaures ecjui ncquitcorngi, CT" mode
ran , ficut pottfi tiifufflatio ad dures críate*

• rx rá trnaiis. Aqtii han de atender al
gunos, que las dizen al enfermo co» 
gran tiento , y recato , como ir fue
ran de gran m ídalo , que li fon pala, 
bras Untas,como lo fon, bien esquela^ 
oygan todos.

Es también fupetíllcion el abufo de 
muchos labradoicsdc ia liara de Eitrc- 
11a en Portugal, que con ciertas pala 
bras encantan fu ganado , para que no 
le hagan daño los lobos , y me dizen 
que le ha villo por experiencia , que 
por elle medio jamas te le ha arreui- 
do lobo alguno , aunque citó en el 
campo íin pallor , y tolo. Lo qual no 
puede íucederfinque interuenga algún 
paito, por lo menos implícito con el 
Demonio .Fagunde t̂ibr. 1. m Decal.captt. 
37.n.7 .Val». . ,

Han dudado granes Autores, fi es 
fupcríUcion tener cuenta con. los doze 
primeros días del mes de Enero , para 
pronqíllcar por cl^of lc$íhgct«s dcco-
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dos los mefes del año, como lo fuckn 
hazcrlos labradores,que llaman ellos 
dias Cabañuelas, v.embian vnos a otros 
el parabién de los buenos íhccfiosdcia 
colccha,quc elpcran para el tiempo del 
Agollo ? Rdpondo, que no c» propia
mente íupciltlcion, lino vnacurióla,y 
\am obl'crnancia , como lo es la de 
otros, que obl'cruan con elle mifmolin 
Jos dias de San Vicente, San Vrbano,v 
el de la Coniierfiondc San Pablo;y pa
ra elle efeto han hecho vnos verfos ia- 
tlnos,á que no fe da mayor crédito, 
que el que promete el nueuo Kalcnda- 
rio,que pregonan los ciegos: Clara dies 
Pauh,bona témpora denotitanm.

Si nm, &  pimía iefignattempora 
caray

Si fuerinCVenti dtfignat pradia 
gentty

Si fuennt nébula pereunt ammalia 
tjuxyue.

Con mudu mas razón es licitoobfehiar 
los dias q los Médicos llaman Críticos, 
conuicnc a labetel quinto, leptimo, v 
vndezimo de la enfermedad j pues li 1 
cuellos la naturaleza fe conforta, ha- 
zen j uizio de mejoría , mas li le em
peora temen el peligro , v la muerte 
del enfermo, fundándole en la calidad, 
v naturaleza de los humores, que pre
dominan, como lo enl'eña la experien
cia.'

L o  mifmo fe entiende del año Chma- 
terco, que quiere dezir peligrólo, pues 
fcgunia razón natural, v lo cníeñanlos 
Aittologos, v Médicos, tienen particu* 
Jar vittud de alterar el cuerpo huma
no, fino es que por alguna caula íc les 
ponga el eftoruo. Los anos Climatéri
cos fon todos los Septenarios, porque 
en cada vno de líos la naturaleza hu
mana hazc mudanca, ó en orden a la 
enfermedad, 6 en ordena la falud,con
forme la complexión, y temperamen
to de nucílios cuerpos : y entre ellos 
años Climatéricos , ay tres principal
mente peligrofos , v fon el de qua- 
renta v nueuc, el de cinquenta v feis, 
y el de felenta v tres mas que to
dos.

Es Iupcrílicion querer ayunar, y no 
comer carne en los dias de Palcua ¡ 
Qjiia contra laudabilem Ecdtfia yfum pro- 
cedunt, Y  afsi dcuen fer reprehendi
dos, los que haz en voto de ayunar,ó de 
no comer carne en tales dias: y los que

ayunan en tres dias Domingos conti
nuos, para librarle de las tercianas,por* 
que carao dize Martin Ddrio , eitos 
avunos ¡nltituvc el demonio, pata que 
los hombres ofendan mas a Lnos , y 
quebranten los dias de hcita con aui- 
tiuencia, perliuaiendoics, que por ella ' 
han de conléguit masgiacta, Lb. 5. mag, 
p.z.q.+.feJ.z.&'ahjy

lis íuperltiuoii partir vn ramo de 
Vn árbol en el día ae San nun, y pal
lar por él los niños que citan que
brados, porque como arriba queda al
icatado , por razón dcitc día na tie
nen los arboles ñus \ irtud que en o- 
rros; y lus ramos partidos ue lino no 
la tienen para airar enfermedades; lue
go quando íevé el cfcdo,lc dcue juz- 
got,que le pioduxo por pacto implícito 
el demonio, , .

Es íupcrílicion efeer»que Ioshuc- 
uosque ponen las gallinas en el diado 
Viernes Santo tienen particular vir
tud, para apagar el fuego , li en el fe 
echan, porque no la tienen de parte de 
lagaliina,pucs no la comunico la na
turaleza para tal dia,ni la tienen de par
te del día; porque no ay tazón para de
zir, que la intiuve mas el Viernes, que 
el Iueucs Santo ; ni tienen tal virtud- 
de parte del que los arroja en. el llue
g o , porque aunque la dcuocion es ig-> 
norancia , le puede clcular.de peca
do; pero no comunica tal virtud a los 
hucuos, Xambur. hb. 2. in Dtid.c.ó mu,
2 y. abf. ' ' l 1 . * i . 11  ̂o . 1 j i

Redúcele a íupcrílicion el abulo 
de los Cofrades de San- Marcos, qua 
mandan a vn toro , iieudo animal tan 
litio , a,que le venga con ellos a. la 
Iglcíia a alsiílir a las vifperas,, v ficfi» 
tadeldiadcl Santo, y elle les, obede-* 
ce , v fe dexa tratar en la Iglefia co
mo manfo cordero, por razón de al
gún paélo fecrcto, como firdelie pre- 
lumir, porque los animales, brutos no 
tienen vfo de tazón-pata obedecer a lo 
que fe les manda , v a.,Vezcs muchos 
palos 110 bailan ¡ ni fe halla .alguna 
iimpatia entre San Marcos , y el to
ro , por razón de la viíion rniílica de 
los quatro animales , que vio Eze- 
quiel , ni Dios concurre a femé i a li
te* vanidades,Raphael de la Torre tum, 
2.de yitijs oppofitis Relig.<j.9g)6 .ar.^.dif. I, 
& *b f, j , '

Es pecado de fuperfticion no querer 
hilaren Sabade,cu honra de La Virgen,

£ ha-
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hazkndo otras obras fcruiles: ni querer 
cortar las vñas en Viernes ;v en dctc la
minados dias pallar las yeruas ton la 
efeoba, para que no las intefteu los 
guíanos, v coqUillo ; también el no 
querer ailentaríc a la niela adonde ay 
treze cóbidados,cieycndo,q vnodellos 
l*a de morir aquel año * hxc , ü* 
fm  l a mere hana , C7* tnut ha funr , &  
rmllam lurtutem habent ai certum , &  ¿c+ 
tcrm:n*tunt tjfeílum producendum. T¡im~ 
bur.hbr. z.in üccalog. cao.t. 8. §. i . nttm, 
30. <¡T ali¡. Y ccnficíla cite Amor,que 
1 onodo á vno de ellos fupcrílíciofos, 
que no aula querido comer entre los 
ticzc combinados, v vino á morir den
tro de potos dias, cali repentinamen- 
le.

Es fuperíticion mandar hazer vn ani
llo del piinier dinero , otrccido en el 
Viernes bontoa Chriílo Señor nueítro 
en la Cruz,creyendo, que vfandodél es 
cíieaz remedio contra la enfermedad, 
que llaman palmo de los miembros»

Es conocida lupertticion aplicar me
dicamentos a la clpada con que vilo hi
rió a íu enemigo,entendiendo, que por 
cite medio hade lanar,v le le Iu de curar 
la herida; A/ihi/emmm eo effeciu apparer na- 
tnr*ie,ncc iimnum.

Por cita inifma razones fuperíticiort 
creer,que porque la lumbre de vn bia- 
lero,v. gr.le cubre con ceniza delante 
de vn hombre, que a él le arrima, cite 
tal no íe ha de cafar aquel año. Mas 
bien creo,que tomando ella propofi- 
cion Meuphvr c i, y no literalmente , no 
le dcuc totalmente condenar; porque 
como de ordinario los que tratan de 
caíamientos ion de mas viuo, y alegre 
clpiiituj y el que es de complexión tan 
frígida,y tan lerdo, que fe citá fobre 
la lumbre, haítaque fe apague,v fe cu
bra de ceniza,bien fe arguye, que Hoes 
para calado.

Es pecado mortal de fuperíticion,po
ner debaxo de la almohada, ó cama de 
los enfermos las puntas de las cabras, 
bueyes,v otros animales,paraque los ha 
gandormir, porque eítos, v femejantes 
¡nltrumcntos no tienen virtud de Dios, 
ni de la naturaleza para fentejantc efec
to, fino que el demonio por el pa£to im
plícito excita los humotcs del tiempo,’ 
que dcfpucs caulan el fueño, FagundJ, b.
I.t» DecalogMp. 3 15 .cr aLf, Y  es
demarauillar, que auicjido Dios criado 
muchas ycuus,que tienen virtud parti

cular para prouocarel fueno,avahom
bres, que niego le valen de remedios 
liipcrlhciolos. Contiena el O odor An
drés de Laguna, Medico que fue del 
Pontífice luiio Tercero , que citando 
en Mets de Lotena enfermo, v mas de 
quinze dias fin dormii lueño, ni poder 
hallar orden para piouocarlc , tomo 
vna muger la fluida de vna almohada, 
y la hinchó de las hojas de vna planta 
vulgar,v harto conocida,que llama
mos Veítío, v del'pnesde llena fe la pu
lo debaxo de la c abeca; el quai ícnie- 
dio fue tan acertado,y piompto,que 
luego le cndormccio, como li fe le in
fundiera por los ojos el fueño,yauicn- 
do dormido feis horas , ddpeito co
mo atónito, pot fer la vetua en íumo 
grado frigidil'sirna,dcmancra, que le 
parecía, que le auia opilado las vias de 
los (¡cutidos ; por donde boluicndo al 
fegundo fueño, hizo poner entre la ca
bera, y la dicha almohada otra de la
na , con que durmió con menor pcla- 
dumbre, hada que poco a poco vino 
a tefiituirfe en fuconftitucion natural, 
y primera coftumbrc^» h it,d e  Diofcm- 
d cíjo l.+ it.

Otros acoltumbían poner al en
fermo debaxo del almohada vna lechu
ga, que pot ler tan frcfcadcucdc tener 
también virtud particular para el fue- 
ño; v fe puede licitamente víai de ellos, 
y íemejantes remcd’os , renunciando 
de todo genero de pacto, fi por ventu
ra le huuícilc ; porque es cierto , que 
muchas ventas, plantas, piedras, y me
tales tienen Angulares viitudes para caü 
lar varióse!eítos.

De aquí también fe infiere , que 
no es fuperíticion el intentar hallar 
agua debaxo de la tierra con vna \ ara 
dcalmcndro,ó del l'auee ; porque co
mo dize Bonacina, y otros, cito efecto 
puede ler natural * H¡c effecfus potefl fie- 
rt tribus natura mdebita difunta, ob am- 
Utatt ab ¡n lurgant , "W a l>irga m 
manas homitus húmida ex<fieme tn aquam 
tranfmiffasOel ob fympathtam m ma
na homtnis talcm complcx one.n ex fientis 
hábente.Sortac.tom.z .Jam. <Lf. 3. j.j./ur. 4.

Tambien Ce infiere, que no es fu- 
perlticion creer,que el cftatnbre hilado 
de vna doncel la virgen, tiene virtud pa
ra curar alguna cnterniedad,vfandod-l 
fin clrcunítandas fuperíliciofas, y va
nas palabras, feríales, v ligaduras; por

que
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q 11c fi como dize Ruperto, hb. 1 . tr. ; .de 
i  nmt. c¿P. 2. que ta p,anra dclnuua üc la n.uger,titr.e'eíiCAvia üc matar a la 

Serpiente , pilándola en la cabera no 
ay razón para dczír , que vna doncella 
no teuga alguna \ Irrud fecreta, y no 
conocida en ins manos laliiia, con que tuerce,y adelgaca el hilo ; fuera 
de que es muy creyblc , que la oliua 
plantada de vna doncella, o miiger caita, le hazc fructífera; pero plantada de 
vna de mal viuir, mfruttuofa, Ijtpus m 
eduT. Jnfíuifit.pártJi ,l¡b. 1 5. <Lft. 4. *rf. 2. 
dif.i.ÚT d-j. -

5 Honrar a Di®s indcuidamcnte;ef-
to es, no en la manera que él deuc fer 
horado-,es pecado grauilsimo de lupcrí- 
tieion: alsi pecan ios que iuzen íacriíi- 
cios,o ceremonias de la ley vieja en ho
rada Dios, los que fingen milagros,o 
los publican por otros fingidos, los que 
fingen indulgencias,rcuclacioncs, o ma
neras de viuír,quc tengan eípccie de fan- 
tidad,b£c. - >

Variar las ceremonias difpucftas por 
la I gleba, para el oficio,o lacrhidode la 
Milla,es folo pecado venial; porque no 
contiene en li grauc injuriaré irrcucren- 
cia contra Dios, fino es que en el modo 
de variarlas fiuuiefie tncnofprecio , o 
grande pcrucríion, que entonces, por la 
materia grauc,lo (cria también el peca
do.

6 E fpecie de fupctfticion es la idola
tría, que coulifte en dar a las criaturas 
algún culto,y honra deuida a Dios,es pe 
cado también grauifsimojora fe haga te 
niendo aquello que le adora por Dios, 
ora fe haga pos interés; y particulares 
motiitos, como lo hazcn algunos, que 
vana, v locamente adoran al demonio, 
para que les dé bienes, y hazienda: pero 
como dixo a Chrifto nueftro Señor: 
H¿contrita tib: dabo,fi caitns adorautris mt. 
rodo cfto que tienes delante te daré, lt 
potíradoa mis pies me adorares, v no cü- 
pliera la prometía de darle todo el mun
do, ft le adorarattampoco cumple jamas 
con ellos,en darl es dos blancas que pro
mete, firo que les dexa burlados en to
do,en locfpiritualjV temporal.

Es también cfpecicdc lupcrfticionla 
vana obferuancia,la Magia,v el malefi

cio,de que luego trataremos en los 
párrafos fubícqucn* 

tes,

í. V II.
Déla *A¡tntogm ind.riaria,adiwnacnny  ̂

y y¿r asJuferJiiciO'.ts.

C iencia luna s.e dunas, y iubiduria 
embueba en lutadas es la Allroioc 

gij. Ninguna, o muy poca lee merecen 
los Atíroiogos juuidarios, que por a- 
creditarfus prc d' c ione 3,pi onoltic añ por 
los nacimientos nudtcas \ ic!us,coltu.u- 
bres,progrclios,liazuñjs, y aun las ton- 
quiltas,v duraciones de los Imperios; 
pues las mas vezvs los luccllbs contra
rios nos dexan burlados, v feguramcu- 
tc inciertos fus pronotlicos. Atíegurole 
ai Emperador Conítantino el Altiolo- 
go 1?aneracio, la Vitoria contra la Vul- 
garia,Prouindadc Euiopa,lobre I'hra- 
cia,entre el Eunubio, y el mar Euxlno;
>’ liuulio ran al contrallo, que fue der-t 
rotado el Emperador, muertos litsnías 
estorbados Capitanes, y entre ellos el 
Aítroiogo,quc no vio en lascllrellasfu 
miumcalamidad*como lo refiere bata 
Antoninqtv Pumo Diácono,
14-Xap.2■ .Paul.DiacJib.z 3. Afirmo El- 
tcuan Alcxondiino, Attrologo de opi
nión,al Emperador Heraciio, que la le
ra de ios Sarracenos no auia de ouraf 
mas que i ó 3 .años; pero rcdar0u ve la va 
nidadde lu Atírologia, la luceísionde 
los tiemposjcomo obfcruoCcdieno. En 
elConciliogeneral de Contíania,quc 
fe celebro por la paz de Ja Iglclin, de 1- 
pucs de aquel lelilí ma de tanto clcan- 
dalo del mundo, predixo vn judiciariqf 
llamado Pedro del monte IUírico,que 
el Papa luán X X I l i .  aula de bohierco 
mucha g loria a Rom a, v -que el Empe
rador Sigifmundo rcclbiriaaquel año la 
Corona del Imperio: v fue eliuc.ello,re
nunciar el Ponrificc,qiicdaríé lin Ja f ia 
ría,y Sigilinnndo en muchos años dcl- 
pues no pu fo fus pies en Italia.
- Con juila razón los reden conuerti- 

dos de Ephelo, biflor. 19. por la piedi- 
cadon del Apollohpcgaion luego a los 
libros de íu vana curiolidad, en prefen- 
cia de todos;ocupacion,que aun laaboi- 
recicronlos Gentiles,como loeíLriuai 
Dion,v Conidio T  icito , Uj.4 .̂ 4nnal.v 
contra quien le anua la mas le gura Tco 
logia,tomo lo enlcña el Doctor Auge- 
Ileo Santo 1 ornas 1 1 15.1/6. j . con
tra gentes cap. 85,

No niego la inclinado délas eftrcllas,ni 
fus influxos; pero tégo por vanas la, pie 
diciones,ó porq no le vé la luz de la ver
dad cutre lassóbras de lofupci fticiofo,co 
fino no fe defeubre fu rotíro el íol,quádo

B 2 fe
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16 Tratado Segundóla pitillo Primero>
fe le opone vna niebla opaca ,y dcnla>ó 
porque ay vna virtud Luperior a tono lo 
animado,e inanimado, corpóreo, é in~ 
corporco,lumbre,e inteicctiu!,}7 muda 
a lu \ oluntad los íucctlos. Con que \ le
ne ave rUicaríc lo quize el Pióte ta lía
las en elcap.4-7. Sao.entia tad y &  jl traía 
luadecipit tc^cmu juter tem¿dum, 0* nc[- 
ucsortumcius. Venena íobre ti tu mal,¿ 
ignora ras íu nacimiento, aiuiquc picíu- 
niido tenias preícicnua de fuimos,co
mo Alltrologo.tltoprclupuefto,cs do&rina conuin, q v íar de laaltrologia judiciaria, o que- rcríaberpor iosuguos del ciclo , o por las lincas,ó léñala» de las manos,por los 1 ueños,y fuertes,o adunar,que los cantos de las aucs, \ aísientos en íus nidos colas por venir, q no fon naturales, lino que depenuuuicl libre aluedrio, como deque vno ha de leí ladrón,&c. o colas coutingLntes,paialasquales hade con* curra alguna operación de la voluntad humam,como cafanficntos,ganancia,ó peí dida de hazicnda,o otras colas teme* /antes,que foio Dios las puede íaber, es pecado mortal,Pero vfar dcalguna cofa natural de las aqui elidías, ó de otras, para con/cturar alguna cola que le lude ngnincar por ella,no es pecado mortal,} muchas \e- zcs es paite de Jtiíofoha, en la caula matinal antecedente,conocer eletUto natural que hade teguir. Alsi Phcitaucs, Alaelliode Piiagoras, mirando el agua devnpoco, dlxo,que auiade aucr vn gian tcircmoto,como fiucdio delpucs: } los Marineros cxpci tos iaben latcm - pcílad,antes que venga, v los que hale i- docnlas Bucólicas de V¡xgilio,avran \ lito las fe ña íes que le í uelen traer, v las que trae PlinioM . i S .urca fincm.De cita fuerte fe puede alcanear,fm mezcla de lupcrltidon, lo que le ngnlfi- ea por los cantos,y monumentos ac las a iu s,v  pronoítiear algún electo natura ¡; con tai,que no fe crea del todo, v q no le adiuine mas de aquello a que íc cí- tiende la naturaleza de ia cola 5 porque vemos,qiiw cantar la corneja aun a menudo,es ílñal que iloucid prcito,v cofas lemcjantcs.

D:\Cy con tal <¡ue no fe crea de! todoy C7*c. Pava condenar el abufo de muchos,que poro'u aulíai vn peno , ó graznar el cueruoriucgoimaglnan, v creen,que ha de aucr algún infortunio,v mal lueeílo, que Ion iupcrftÍciones,quc frllan mucho con las de la gentilidad. Alsi los Aq

tiguos acoftumbrauan criar aucs, que po 
mendoles d. fuentes nombres pcicaücn, 
para raltrcar, por la lid, y contienda, el 
Dueño,o mar iuccllo dv. la de los Tolda
dos. Y de LosRonunos ichcrc Arnobio, 
que traían los pollos,con particular cui
dado, avenados en vna /aula, para adi- 
iiinar,poniendo lu dicha en el halliq,o 
gana de comí r dcllos; y todo dio bien 
le \ e que era inuenc ion, v ardid del de
monio; y no falto quien hizieílc ecliar 
en la mar los pollos, diziendo ; Pues no 

eren uor>*€rt beban. Quando lea licito 
dar c rédito a ios fucños,y echar las fuer
tes,le dirá num. 5 .v 6.

2 Mirar las rayas de las manos, pre
guntar a las G i tanas por la buena, o ma
la lortuna,6 echar alguna íucrte,o algu
na otra cola feme/ante, por burla, no es 
ñus que venial,como tambie las vanas 
obícriucias de las doncellas, en algunas 
noches del año,que defeado faber delu 
citado,hazen algunas dcuocioncs,con la 
oración que ellas llaman de los Reyes,ó 
de la títrella,v también la de S.Inanjcn 
que acabadas,íc ponen a oir los que pal
ian por la calle , v de lo primero que 
oyen, luzca argumento de lo que quie
ren faber; poique de ordinario fucícn 
proceder con ignorancia, v con buena 
fe,no teniendo citas cofas por pecado* 
p ao  teniéndolas por de rtas, es morral; 
D¡\c} oorcjne de ordinario faelen proceder con 
tgnorancuyy con buena porque qiun- 
do ios luzcn,deipucs de aulladas deiCó- 
flúor, rano.o,o Predicador,pecan gra-

Valeria 
I *t.

Luis Lot, 
]>. I. ¡n/, 
c.Ci.O*
dl>j.

uciiKntc, S .jin to n m .3 .par.t t i z .cdjnr. i .
>.12.

3 Alsi también es licito,por el naci
miento,o titonomia de algunos, coiije* D.TÍ.O' 
turar fu complexión,lu iuclinació a vir- Caet. 2.1 
tildes,o ciencias partLulaics, fu habili- tj.92.nrt. 
dad,talud,cnfcrmedadc>-,o colas l'ctuc- 1 . 0  tdj. 
jantes; porque no dependen de fu libre 
aluedrio;mas que bullados le hallan al
gunos que pretenden por elk camino 
raltrcar, v conjeturar aun la talud, la có- 
plcxion,v entendimiento de otros • pues 
quando los ojos,la frente,v orejas pare
ce pronofticanguilde labíduiia, dclcu- 
brenen los mas intolerable ignoiancia: 
y quando las lineas de las manos podían 
ler indicios de la difpoíicion del cirrpo, 
vemos,que en diucrlas edades del hom
bre fe mudan con el,por engordado por 
cnriaqucccrjo porque hazcn ralc¿, v ta
les excreieios con las manos, como pa
rece en los labradores, carpinteros , y 
otros muchas oficios.

4  Es
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4. Es también fuperflidon creer,

que hadeaucraigen mal luccüo,por de- 
nainarle la tai,o queNaric el elpe/o,por 
tropezar del pie,o fa.lr cen el izquier
do , For tratar uc caíamicnto en tales, 
o tales diao , entte el vulgo aciagos, 
o¿c. Abuibs todos, ton que muchas vc- 
zes fol.citan los enoios de D ios, para 
que les caftiguc en lo nul'mo que pe
tan, v que les fticeda todo quanto te
men i v que )am is \ean fieñal que les 
pueda fer buena. Es meneüer que atien
dan rodos,que la meior idíal ac que to
no nos ha uc íuccder bien, conlifte en 
obrar bien, v con buen fin , v ron los 
medios pioporcionadoSjV entonces nos 
ayuda Dios con particular í ocorro; prin 
cipalmcntequando ion negodosde fu 
lantolcruicio;D.« ivnusy CT malusefí, di- 
zc S luán Chrvíbftomo. Nonfuaqua- 
¿<í*w,C7* propr:d.natHrd{mhilen;m des a die 
d/jjeitjfed nofhra¡\'d rreglrgent¡d71 ei ignauid-, 
Ji wJtitaM ftctris, bvnus tiin d'ts era', fi tn 
vtcCíUum dejignaueris , mdlus iSP fupphcto 
plenus,wát.KalenáíS Jxtbtfd. . Son íiiperfti- 
ciones de los G  entiles,y de ios que per - 
dieion el norte de la verdadera íabidu- 
ria,tener algunos dias por infauftos, y 
aciagos. Los Hebreos tienen por infaul- 
to el Lunes, porque picnlan que nació 
en él Caín; v no fe tienen a limifmos 
pordclgraeiados.auiendoen el Viernes 
myierto a lu Melsias.,E 1 Martes fue muy 
iufaulto en opinión de los Atciúenfes. 
£1 Miércoles entre los Mcdos. El lue- 
uts entre los Frigios. El Viernes entre 
los Tróvanos. Y  el Sábado,día de Satur 
no,entre los Pcrfas. No acabando de 
entender, que íiendo qualquicr día de 
la fontana intáufto , y aciago, rcfpcc- 
10 de alguna de ellas naciones, era 1 or
eóla. . coníéquencia feguiríe vna con- 
tjadicion notoria , conuicnc a laber, 
que el día faufto, y agraciado, era jun
tamente infeliz , y dtlgiaciado. El 
Lunes infauílo * é infeliz a los He
breos, y dichofo a los AtcnLenlcs. El 
do Martes faufto a los Mcdos, &c. Y  
juntamente l'c ligue, que todos los dias 
de fin o , v de fu naturaleza no tienen, 
ni Jo vnó, ni lo otro. - Crea el verda* dero Chiiftiano , que pufo la Magcf- taddcDios tai igualdad, y medida en los dias , que aunque le diferencien conforme lamudancadcl S o l, y para las cofas naturales fcan diferentes! peto lo que es gouierno de el hombte, y en fu dicha, o defdicha , no tiene mas vn día que otro ,  y todos fon iguales,

finque fe pucdafeñalaralgiino por dd- gracíado. Pata obviar ellos abulbs*^, muy loable piocutar diucrtir los agüe- ros malos, y conucrtirios en contrario. L>cl Duque de Normundia G uiild- m o, le cuenta* que aulendo vencido a AraidojRcv de Inglaterra * entrando en « ella cayojv quando los demas lo tuuíc- ton ámalaguero,éldixo. Ttngott lngU* 
térra.  ̂Tambicu refiere Pauio louiq* en la vida del gran Capitán* el mucho cuidado que tuuo de remediar con dif- crecion los malos agüeros, Y  del Conde Fentan Gonzalo fe dize*que quando vno de los fuvos le hundió con el ca- uallo en la tierra; tomándolo por nial agüero los fuvos, les dixo: Pues Id tarra 
nonos puedefufrir, menos podran fufranos 
losencm.gos.5 Para laber que pecado leaadiuinar por los Cucóos, hemos de fuponcr, que los fueños pueden liiceder a ios hombres, por tres caufas j conuicnc a laber* por e aula natura],por caufa moral,Y por caufa lobrenatural.. La caula natural es * por alguna alteración del cuerpo del hombre,que ay tanta concordia entre el cucrpo>y el anima, que fegun es la alteración del cuerpo, tales fantafias reprclenta el alma: y alsi vemos,que vnos lueñan en cucuas* y colas triltcs de muertos, ice. otros en aguj, otros a i avre,y otros en fuego* conforme lüs complexiones, melancólica,Ucmatica, colérica, y fanguinca : y cita alteración del cuerpo, no folamcn- te luele prouenir de las caulas intrinfe- cas* como yaqueda declarado,fino también de las’cxtrinfecas , ,  como por ii>fiucnciadc los Ciclos ,miidanca de tiem* +po»v alteración del avrc*quc fe humedece,ó fe leca, fe calienta, o fe enfría, y j unt amente nos altera a otra fe mej ante complexión, Delta fuerte luc fian algunos,que huelan por el ay re,por la l oquedad dclavrc,que fedilponc paramoucr los vÍentos}OUOS,quc pallan ríos, por la humedad del avre,quedifponc las aguas ¿Zc.Por califa mo ral le engendran los filenos en los hombres de neg ocios, v en los que fe aplican mucho al eftudio de las lettas;y aísi vemos,que en 1 o que entiende d  hombre velando, anda la imaginación durmiendo; vitas vezes defió« certada,y otras ordenadamente; y fuele fucedcr,qucclquc fedefveló de dia,pa« raapearvnaqueftion difícil,atine durmiendo de noche.

B ) La>
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1 8•La caufa fobrcnatural de los Ríenos, dfcquando p loccdcn de Dios, o por el Angel ,com o Mililitro tuvo : ¿angelas 
Ikim/ni appuruit m jumnis,iy"c. También los cauta él demonio, tomo lo cóficüan los bancos,que mucuc la fantafia del M  bu,y le reprelenta lo que quiere deziric Lito pretupuetto, qiuudo el fueño procede de caufa naturales lícito darle cccdito>pata conjeturar por ellos cofas naturales,como la talud,l.i dcíicmpian- c.i del cuerpOjV otras cofas femejantes: afsi luden los Médicos preguntar al enfermo, ti ha dormido,v que es lo que ha toñado? Para raflrear de aquí el humor que le predomina,v laber de que mane- ralehadccurar:pcro dalles mas credi- to,vadiuinar por ellos los futuros contingentes,es luperílicion, v pecado gra- uilsimo; porque el libre aluedrio del honurc,ao le gouieuia por las calidades del cuerpo. Algunas vezes fnclc n los lítenos íalir verdaderos acafo, como qujudo hablan de vn aufente > o fi vi- nietleaqui futanoivcftandocncfta platica,llcgalle luego.Ciertocs ,qiieel hablar en el no tue cauta de fu venida,quc aunque no hablaran, viniera,'u fú caminar fue caula de hablar en el: que aun* que no caminara,tubiaraudel, luto que tue vn acaecimiento - alsi muchas cofas fe fucñan,qucno han de terjy al contrario,muchas acontecen ,  que no fe fuc- ñan;v también fe fucñalo que es,ó  ha de 1 er: pero ello lio vino por lbñarlo,que aunque no fe tonara, vinicrami fe loñó, porque aula de venir, que aunque no vi- nierajfe loñiia, fino encontróle lovno con lo otro,v fue acafo,porque los fue- ños no tienen virtud natural,ni í'obrc- natural de Dios,para cantar fcmci antes efe dos, v bailara para defengaño de to- dos,que tan fácilmente lesdán fcc ,  y creencia,coníldcrar,que no porque vnb fono que le cogí o c l toro, fue verdadero el lueño; pues le halla en lii cama, aunque lo ava foñado,

De aquí fe colige »que peca mortal- 
mente el que por razón de algún lueño 
de\¿ de hazer alguna cofa necctlaria pa
ra la la luac ion, 6 hazc contra ella; tam
bién el que cree en entornándole por re 
gla, para hazer, ó dexar de hazer algo ‘ 
pero temer el fueño tan lolamente,v 
obrar conforme el temor concebido, 
quando la cola no es por fi mala, ni con
tra el precepto de Dios,es venial: Boia- 
Cinprbt fupra.Sanchê l'b. z .mor.cap. í S.na- 
toer.$ 3 tntm poti'us efl leuitas}

C?’ "»amias, quim perfeíta fiiperJHt».
Segundo,te coagc,.Hie lo» Confeflb-

res non de reprehender afpcramcntc a 
los que de propoiito fe acuellan para 
dormir5ylc* componen de tal manera,y 
úilpolicion,para que teles defcnbran al
gunas cofas por el lueño; porque ello es 
tácitamente ilamatjvconiultar al demo 
nio,como lodize Lefio , hb.z. crfg.43. 
dub. 8 .num. 5.Naml/oluntarie captura * da*- 
monc educen.

Los fueños de las caulas morales,mas 
figuirican lo pallado, o io prefcnte,quc 
lo que ha de venir;mayormcntc,íi lo q 
hade venir es cofa de acaecimiento de 
fortuna;v afsi fon de menos peligro, y 
tropiezo para los fuperlticiolos.

Los fueños lobrenaturalcs embia Dios 
por alguna cofa de mucha importancia, 
y que pertenece al bien común del pue
blo,6 particular de la criatura. Para co
nocer tu verdad; es meneíler, no rota
mente atender ai fin, v objeto del fue- 
ño,tino también a los d ed o s que cau
ta en el alma; porque lude el demonio 
vcftirfede Angcldc luz,para engañar- > 
nos mejorrpero porque no es de mi inl- 
tituto ella materia, me remito a lo que 
deilo tratan graues Autores* tolo digo, 
que Dios,v fu Angel,como mililitro lu
yo,no rcucla cofas vanas;v ellos fueños 
acaecen pocas vczes,v alumbran el en* 
rendimiento del hombre, v le certifican 
déla verdad»dexandole con gran con
lucio cu e lamia,v con vnanoacoltum- 
brada pxópritud en el feruiciodeDios; 
mas en los fueños del demonio ie ha
lla confufion de cfpiritu, queda ciego el 
entendimiento del hombre,v de ordina
rio le encaminan a liuiandades. P or ef- 
tos,v femejantes indicios,puede el hom
bre fácilmente diíecrnir lu caufa . pero 
en cafo de duda,de fi proliiene de Dios»
6 del demonio , comunmente aconie- 
jan los Doctores,no dalles crédito, co
mo lo mas feguro ; Ttttifsimum efi 4 
diabalo immif[am,iUudcoRtemnt, Delnoltb.+ .1 
cap.3 .(juajl.ó.pufl 5. concia/. Sanche %Jtb.2*. 
moral.cap.i%.n.$z.&ahjt

Quando acaece foñarfc,y realmente 
fuceuer al mífmo tiempo lo que fe fue-* 
ña,fe juzga, que ordinariamente es fu 
caufa,fegun es fu efedo. Refiere P linio, ¡
que ComcltoRufino,foñ6 aula perdido p n̂- ^  
la villa,v quando dcfpertó fe halló cíe* C4l- i* 
go;fc puede juzgar,que vino del moui- 
micnto natural,que hizo algún humor 
en aquella parte.Y del Liberto de Plinio 
Segundo fe efcriuc,qnc foñó le quitauS

el
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clcabcIlo,v quando ckfpcrtó, fe halló 
trciquitado; no pudo leí, un interuenir 
algún el'phitu.

i c.). o El adiuinar por las fuertes-, tuuo 
principio entre los Gentilc\s del engaño 
que tenian con la torruna,a quien vene- 
rallan,-prindpaimétc en el Templo que 
timo en Prencíte,donde fediuinauapor 
las fuertes dichas Prcncítinas^c que hi
zo mención üuidio, ib.ó.taftorum: y 
el primero que allí las introduxo fue 
Numerio buho, fcgtuirefiere Cicerón, 
hb. 2 .de diumaticne.

Ellas tuertes fe echan en muchas 
maneías,o con dados,con haba^con 
caí tas de naipes,ó con cédulas cicutas; 
y deítoav vnlibro,que llaman: De las 
inertes,donde fe trae Reves,v Profetasj 
que digan por eferito las cofas que a 
cadas no le han de acaecer* otros con 
v n cedazo v tíxcras adiulnan quien hur
to la cofa perdida,o donde ella efeondí- 

S¿nch hb. da. finalmente tantas maneras de fucr- : vm.c. tcs,y liuiandadcs introduxo el demo- 
;5 n gg nio por medio de fus minillros, que no 
Fu« m i . fe podían contar: folo digo, que qitien 
Dculpr. las vfa para adiuinar,v faber cofas que 
h i ,c.4-i han de fuccdeispcca grauifsimamentei 
».19.C?* por el pació fecrcto con el demonio,
io. &  que queda vinculados cftás, v femejan-
t!j. tes fupcríliciones. Bien es que cada vno

fe rindas la voluntad deDios>v que en 
fus manos depollte fus venturas: ln m<t- 
nibustms fortes me* . Dixo el que falió 
ran \ enturólo en todo, Pfdm. 30. Y  el 
moral Catón nos lo enfeña también con 
ellos veribv

, Oh, dDe is inte 'iddt,noli pcr‘]wt ere forte,
w.i. Q^dji.uuat de te,fine tedehbentt ipfe.

Vcidad es,que tueca dolías fuertes dlui- 
natorias,av otras dos fuertes; que al gu- 

Ec n‘ls vczo> fepuedenhazerdinpecado.La 
ctiji de VIUCS fuerte d¡uiloria,con la qual fe  ̂
iml Be. Cthan fuertes para acabar pleitos,veon- 
m w '  u oucilias/ hazer elecciones,con tal > q 
éjt ? ” • 110 fc haga culas elecciones ele los Bene 
P!« i ? Y otros minitlerios Ecleliafticos,
Q-jq v 10 f*-1111 cn Pcr' U1Z*° del bien común,o 

de la )u Ai cía; como ri los oficios publta 
eos fe dieilen por fuertes, entrando en 
ellas hábiles,e inhábiles,feria culpa gra- 
uc.alsi por forillo uafiofo ala Repúbli
ca, como porque haze el hombre in»u- 
rii a lu dignidad, proueyendo ran baxa- 
mente, lo que con tanto acuerdo denla 
fer proucido pero riendo lelamente ad
mitidos a las fuertes lds que fon para 
los oficios, bien pueden echarlas , por
que no fe turbe la paz entre ellos * pe

ro quando fin cno/o» y de acuerdo 1'e 
auicnen, y por cortelia cada vno roma 
el oficio,o parte de lahazienda (l'obre 
que anda la diterencia, y pleito) que ci 
otro le ofrece,noamecelsidad de echar 
fuertes.

Eltadoflrina tiene también lugar cn -
lacompoiiciondclos pleytos tcldiaf- d̂TK"'ib, 
ticos, lobre Beneficios, con tal>quc las 2-mor-c' 
fuercesl'e echen con autoridad dcllucz, 2 8"*w 7 S- 
v que el cap.Ectlefa 3 ,ae JortU. l’oíamcn- ^  
te prohíbe,que las elecciones Eclciialli- 
cas fe hagan por fuertes -, como arriba 
queda declarado.

La otra manera de fuertes,fe dizc cO- 
fultoria, que quiere dcz¡r,para coiilulrar 
alguna cola con Dios, y pedirle tOnic- 
jo, vdireccion cn alguna grane duda,que 
note puede apear,por el ingenio huma
no,\ fe trata de negocio de mucho pelo, 
y conlide ración.

Dixe, que no fe puede ¿peor, & c. porqué 
regularmente lnbtauao,es rlkitocviiar ’ 
ella tuerte,riiro es quando tairaüc o;re) •'
quakjuiet confeso humano, o le hiziclle 
con mandato,intrinco, o inlpiracionde 
Dios;y entonces, hálele de pedir con fu
ma reucreneia, y acatamiento; que lo 
reucle,por fu bondad, y mitericordia; 
hazienao primero dczitMiiia dclEipi- - 
ritu banto, y otras diuenas oraciones á 

'Dios.Deilas tuertes echaron los Apor
tóles,entre bantoMachia, v vn loieph 
)Utto,fuplicando á Dios, que les decla
rare, qual de aquellos dosbantos toma
rían porApollol, cn lugar delúdase! 
traiüorjv a tolos los Prelados; y Princi
pes de m íglcriaconuicne vfarla; por el 
bien común, vaisi Clodouco, lxendo va.
C  haitiano, eferiuen Egnacio,y Baptitla E„n j

ei Coro de la Iglelia; embiandolo a fa- 
ber.l’e determino a la guerra, cótra Ala- . ’ ‘
rico,Réndelos Godos. ■ ’

De las doctrinas halla aquí referidas, 
fe infiere, que quando ay amigos delin- 
quentesjé igualmente culpados¿que to- 
«los merecen cálligo de muerte, ñus no 
conuiene caítigar a todos; es licito de
terminar por fuerte los que han de pagar 
labena:al'si fcacoftfibra en los cxcrci- 
rosjporquc a nadie fehaze injuria, v es 
enfauor de todos, por la cfpetancaquc 
cada vno tiene de quedar con vida, S<m- 
che%,hb.2.cdt>.3%.n.6o.&'dif.L o  mlímofe puede practicar en tiempo de grande terrtpcftad , v es forcofo echar a algunos en la mar, para que no perezcan todos,principalmente fi feha-zcm
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zc  de común confcmimicuto • S«:* íwc 
•>;<t ~Vn*f¡utf<]*e fftrdt fahtítm conftjM dios 
mtjere perituvus. V aunesmuv prooatie, 
qae quando faltailcciic común conl’ai- 
thnunto,puede el Capitán de la nao, li
lis mu t s, c Jaar la mcru »porque por ella 
pretende cuitar el peligro de todos, con 
la ruina de algunos particulares> lo qual 
conduce al buen gouicmo,y bicxi coma, 
l ’dldod¡p. i .de jnperfi.p 6 .».9.C?*«bf. ■

Enticinpode pene, j  p;rfecu Jonde 
la 1« lclia,es también liciio,para dirimir 
conuoucrllas, echar fuerte pa’adctcr- 
m'nai ios Párrocos,v Medkos/jue han 

.dequeda- parí afsiñiralos fcligreíls,y 
ente nnus>¿>. fho. 2 . 2 9 5 .are. ¡5. &  obf.

$. V Í 1I.
Dt los S.duda dures.

i A Ce rea de los Saludador es, v E 11- 
. a »  iaimadorcs,av que aduertir,quc 
. no les haude dar taJimence crédito,ni 
1 admitir para curar enfermedades,o lan- 

tiguai ganados,lino es que lean examí- 
nados de ios Ordinarios,v que le valgan 
para tus turaciones,dc o1, a Jones licitas, 
liu mezcla de peregrinas arcundan Jas, 
aplicando jumamente alguna medicina 
natural,lino eficaz totalmente, por io 
menos iae¡oiul.Vltimamcnte,paraa lc- 
gurarlacura,v librarla de todo genero 
de encanto,o iluíioiyudie la adm.ta,lin 
cxpicila protclU, que 1Í en ella humclfe 
algún p id o, o virtud del demonio, no 
quedauptouecharle dclla,ni conleguir 
el ctvdo pretendido. Villalobos léñala 
algunos indicio., que militan contra el 
crédito que han cooi ado en ellos tiem
pos los Saiudadoies, v que juntamente 
pueden poner dolo,v 1 aufar folpc«.haen' 
lhs procedeies.El primero,lino fon Ca
tólicos.El íegundo,li dizcn que pueden 
entrar lin daño en mí horno entendido;

talis tniroud: mita efi necefsitos ínter 
f-UUs.Y'A tercero, ti fuelen con el íoplo,6 
láliua matar al que rabia» porque no ha
ga mal a otrosjlo qnal no es lkito, ni av 
gracia para ello Qj*amortemacc:lerart to- 
metfi bono fine fióte hntrinfec'e malom. ■ El 
quarto,v vlt¡mq,;i fo i gente de nul vi- 
uir. i
. T  ratando Margarita Confefiórum deílc 

punto,d*ze. Que ios Saludadores que 
ionapiobado;, vfan licitamente de fu 
oficio, aunque lean viciólos, v de ma
la vida; porque aquella gracia g w i  ¿a- 
ta¿que Dios Ies di, es púa proaecho de 
otros.

2 Pecan contra elle Mandamiento,

aunque no mortalmcntc,las {antiguado 
ras,que lin Itiperltidou, v vanidad vían
de uta Jones licitas, v conjuraciones,;, ti
mo por la pulsión de Chi uto, v cofas fc- 
mejantc-s, aunque te les date vedar d  
tal oficio; poique muchas vezes luelen 
mczciar colas vana^v lupcillLiofas, ti
no es que lean pcrlonas virtuofas,dilcrc- 
tas,v comunmente auidaspoi de* buena 
vida,y otias limpies,é ignorantes 110 to
men oiation, pe. fu cxcmplo, de hazer 
lo m tino, que entonces devtian dexar 
icmciantes cnlatinoSj.onformc aquello d . l  A p o ilo l,a ¿ T h cfa l. y .abommfpecierna- S.uim^ 
h dbjhncteAros. z.p.tr

3 Aquí entran muchas viejas,que in- 1-.C4.1 
tientan colas que nunca vieron, ni ove- §. u . C" 
ron, para remediar males,por vaziar con di¡. 
ímiupc.iliciones las bo.los de fus vezi- 
Jiasi\ cutre otras curas que hazcn,es la 
del mal de ojo la mas Ungular: cada ho
ra preguntan fiav molde ojô  queotios 
llaman ollado ,para {antiguar; muchos 
dilputande lias mal de ojo-algunos le 
niegan,cntic los qualcs,el inligne Doc
tor Chriftoual de Vega, con grandes, y 
chcazes razones ptueba no aucr mal de 
aoj orempero la opinión común es la có- 
traiia, v venfe por experiencia tantos 
cfcclos»quc al parecer l e c aufan del aojo 
que va c ali toctos la califican por verda
dera. Antonio Cartagena, Catedrático 
que fue en Aléala,y Salamanca, tratan
do d c Fdfandt es r, d i z e a is i: Noui fiom nem 
m oppidu dt Gaadalax.ira, c¡»¡ A> ¡h fafemabat 
e'jitos, Antro frangtbat; &  m opp'do de
Ocoho, non: alium bonunem, ‘¡ni jifios fuos 
fafemabat, &  in agris meotebar, ne fafcmo- 
retobos,La caulade la t.<t Jnaáon, o ao
jo,es vna calidad makuola,quc le intro-' 
duxo en los tales que tníJnau,y aojan, 
de la dilpolicion de los Atlros, que tu- 
ulcroncn el ínllante de lu generación, 
pocobeiicuolos; v la \imiti natural la 
dcfpídc defpucs por los ojos,y le c Hien
de por el as re,como el mal olor; v el av- 
rc inficionado toca»v alteia a ios que ci
tan cerca:)’ mal dilpuefios: Vtrg teLg.3. 1 í* 
Nefcio,t¡ms teneros ocnhts mihi f. funat agrios. 117 ■ ir ‘ 
Polsible es también,que venga ello por 3 > 
arte del demonio, como loafirma San
to Pomas porque las brui as,\ hechize- 
ros fuelen hazer patto con el demonio,a 
que tenga obligación de hazer daño, a 
los que ellos miran aviada, v ceñuda
mente,y ella es fafc i nación diabólica, ó 
demoniaca,y no natural, de que vamos 
hablando,v fuclc aconrcccr naturalmen
te fin alguna intención de hazer daño; v

ori-
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originario por el aliento de la boca, y 
iun¿o»vpor el ludor vapor,o vaho,que 
dclpidc alguna vieja de mala comple
xión •• Jteper untur Item nes, aizc el l'idrc 
h  ufebiodc Nierciuotrg,/« ex mala com- 

flex'one, C7* torrupt.s humor.bus conjl.tntes, 
(jtti falo taeht,aflata, hal.tu,fudorc, zy  ̂pe
da altos Isedant, tjrn. i . curnj. Ph.lof.bb. i .a 
cap. 5 5 .(y al¡. Lo que importa para nuel- 
tro intento,es,que nadie admita a citas 
defoiaderas,li coligo, que éntrelos en- 
ialmos que hazen, mezclan dcívlados 
re medios,que dcldizcn ala Pé,vdeuo- 
cion Chnítiana: y no importa que repi
tan muchas vezes el nombre de leí lis, y 
dem Santifsima Madre,entre los enfaí- 
mos que dizen; porque iuele el demo
nio con capa de palabras (agradas, ocul
tar lu malitia,y engaño, como loaduicr 
te S.Clnytoltomo en la Horml. zz.ad  
Popula m: ftd  /'¿aturas, (y  incantamentacm- 
¿uets y etulas ebrias,&  titulantes illas m do- 
mumtuam introdúcete non er»befos, C7" quod 
grauius eft,qmndo h*cadmonemtts,putant fe 
extufart dicentes, quod Chnftiatta eft mulier 
bacexcaatans, (y  mhtl ai/ud loquitur, ‘]uam 
De¡ nomenproptere.t,narrujue mugís ¡pfdsn de
bes detefian,quod Dei nótame ad amtumebam 
ytatur,ífuud fe dtccns efft C hr¡fltanam gtnt um 
opera facit.Nam,Zy Deinomen dremones fa- 
tebantur, &  tome» ¿amones erant dtcentes 
Chrtjío. nommus te,quantum (anchis Da es, 
qutmhdom.nuseos¡ncrepauit,zy eec,t. h l 
mejor remedio es, que deipucs de auer 
hecho la diligencia natural de la medi
cina,)' la cípuituaL de algunas Midas, y 
Ümoíhas,piocurcnquc algún Sacerdo
te diga iobre el doliente losEiungclios, 
y exorcismos de nucitra lanta Madre la 
Íglcíia;principalmente,li le juzga,que 
el aojanuento procedió de hechizadas, 
ó maleficios,v arte del demonio.

Suelen algunos poueralos niños vna 
higa de criltal.o azabache,contra el mal 
de aojo;otros vna mano de zorra.apro- 
uccha también, legun Plinio, el ambar 
traidoal cuello. Y o tengo coíhimbrc de 
aunar a los tales, que fe v alga de laCruz, 
ponicndofelacn la frente, o pecho del 
niño,juntamente con las reliquias de los 
Santos,v Agnus bendito,como lo acón- 
leja San Gerónimo. :c.
Í i

$. IX .
Del yirte Mágica.

Toljf T  ̂M agía fupcrlticioía, es vna facul- 
fó5f‘ j , tad.porlaquai los Magos,y hechizc 
& ale' ros obras extraordinarias por arte 

dei demonio,)' fe ditiue afsl tEftpotefaj m-

ordmata faciendt,quod fupra naturam ef.Es 
pecauo mortal grauibimo, \ deordina- Dti„  
rio trae coun¿o,\ en fu compañía otros rer . ’* *S 
muchos;v afsi ttngael Conrdior cuida- ¿ d  5' 
uodc preguntarlos, a han hecho al?, un f  V  
daño a tercera pcrlona, que cíbn obii- ' ‘ r<7*
gaaos a reltiruii lo; v es pe tmitico pcdíi- 7 * ’ 
lcs,v au con amenazas obligarlos a que 
dcsiugan el maleficio, quaudo para ello 
tienen medios mitos,aunque aliasíe le
pa, que no lian de \ lar fino de ilícitos. 
Hocemm,ex fuamalit.aeuemer.. .

JDc «qui k  intiete,que quando alguna 
bruja me diclle vn icmpuj oupara liázcr- 
mc daño,puedo daila otro, paradesha- 
zcr con ét lu maietU io .• Siue qu,a dem n. 
frauertttum. nonnocere.fiutqma tuncfgnnm 
benéfica¿son ejt tale,quale ipje tequ.rtt.

íKgunuo le inhere,quc el que recibió 
algtmoaño de alguna hechizeii, ¡a pue
de licítamete otreccr fal,v pan,otcvioir 
delia parte dél, íi es verdad que por elle 
medio viene a echar el daño, o perder l u 
eficacia el maleficio. cum jarte Jht- j¿Cj,b , 
tuentdabolushi* pojitis non nacer e, mthi L- t f  ' ~" 
atún* ejt aliqutd facete, quidfit indifferens, -w"
y t cjus paclum exptret. Si el demonio en 
ellos,v lemejantcs cafos dexa de hazer 
daño, le puede conocer, o por la expe- ‘ 
rienda,o porque lo afirman alsi las mil- 
mas brujas. j

2 Suelen también vfar de colas ft- . . .  
gradas,del agua bendita, v de los Sacra- ‘4Í’-
m inios, creyendo que eonduzcn pata *r’ *' 
iu a tte . L o  quai tucradei pecado de 7</' ~63’ 
iacrucgiOjCS también de heregia, quan
do Lo crccu alsi pertinazmente , v ton 
erior en el entenaimiemo, como lo di- 
zc doctamente Marcando. - V,tíma
me n.c de ordinario han hecho paito có 
ci demonio de noconfeilar enteramen
te fus culpas,y pecados,dedexar la fe , 
de renegai de Chrilto,de adorarle como 
áD ios, dándole cédulas firmadas con 
fu laugre, defuerte, que bien le verin- 
caaqui: Sébyjus abyfum muocat, pues ya 
deielpcradoslleganapcnfar,que noav pfdlm^ i  
remedio para ellos; v alsi le les lia de dat 
contra la heregia,y dclefpcjación,y que 
crean, que también elle pecado fe per
dona por la penitencia, v animarles mu
cho a que la hagan , feguros,quc aun 
ellas cédulas firmadas de fu !angrc,ba 
de borrar la de Chriíto , pites les pro
mete refguardo con la que el tiene 
puefta en laCrnz Ch rograobum decrett, 
qwdadtterfum nos ef delens, alud Cruct ‘¡ff - 1 
gens.

Adulcrta también aquí, como proíi-
guc
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guc c 1 m'í'mo Autor, que no hade juz
gar Juego que los rales penitentes ha in
currido el crimen de hetegia, poraucr 
adorado el demonio, o \ lado mal de los 
Sacramentos» verb. sr. pues frequente- 
mente lo hazcn, loio licuados de vna 
ciega pal'sioiij o para agradar al demo
nio,!’ «otanto i ou error en el entendí
an! atto acerca de la F e , quanto moui- 
dos de particulares motiuos-A'e?««: tornea 
ftdtimámtunugwMt f,ig*,<¡ux podar» h¿- 
benteum dtmone^tut abot untar Sotroment.s, 
aut demorar» oioront, herefitn wcumfle m- 
diconturtqmotd frequtnterja ex p.ífsione^d 
Irtíemmi pUceout,~Vtl olio ex coufo mn 
tem ex error e uittllcéhts¡n}¿e. .
. Preguntara alguno:quc motitio tiene 
el demonio para pciíuadir a Jos hcdiizc- 
ros,y bruuu^a que sien enfus hechizos 
de colas logradas»pues noticnenvirtud 
para femejantes\lo>i ■
J Rclpcdo,que cito haze f or tres razo

nes principalcs;ia primera,para q por le
nte) ante mezclado lolanicmc. lean im-i 

( los>fuio tibien Ucrilcgos. 2. Pata qDios 
’ mas grauemente ofendido, permita,que 

tenga tobre el ios maspoder, v dominio. - 
3 JPara que dcbaxodccapa.v cípecic de 
bien mas fácilmente fe engáñenlos ho* 
brcs,v fe inclinen a poner por obra lus 
embulles. SVc Nider 1 .Pretep. Decálvg.cop. 
7.jm n .zi.K ÍT td f. - .•.<

3 Otros muchos, v cali infinitos pc- 
' cados Cuelen cometer los que fqcntrega 
■ ton a elle, y entre ellos las brujas, que 

íuelende noche ahogar a ios niños, po
niendo el demonio a lus padres vn l ueño 
pefadomo por chuparles la íangre, co
mo lo píenla el vulgo, fino por agradar 
á Satanis,quc da mavores honras,fauo- 
rcs,y lugar civlus ficílas, y abominables 
ay untamientos,a los que' matan nías ni
ños. No que entren en las cafas, citando 
las puertas, 6  ventanas cerradas,fino que 
el demonio las abre, para que enríen, y 
las bucluc a cerrar dcfpucs que falui, 
porque no es creíble, ni es polsiblc, que 
cuerpos tan abominados tengan el dore 
de los gloriólos. T  odo ello fe Cupo de 
ellas,y de fus declaraciones, que dexa- 
ron firmadas en la bu pierna, y que en la 
cala donde auiaCruz , 6  Crucifixo,ó 
Imagen de nueftra Señoreó agua bendi 
ta,no podían hazer daño; ni al niño,quc 
quandolcacoftaua fu madre, le bende- 
ziacon lalcñal de IaCruz,v agua bendi
ta. Suelen también vntarfe el cuerpo có 
ciertos materiales compueítos de la fan- 
grc,y cn;uniUd?I»s niños, y cargado 
1

fobte ellos el demonio vn fileno tnuv 
profundo, les imprime tan fuertemente 
en la imaginación lo que palla en Flan- 
des,© Italia,que t orno deipiutatv ítncu 
por cierto,que le hallaron perionamicn- 
tccnaquciias 1'rouiiKÍas, v io vieron 
con los ojos corporales,contando todo 
lo que v enmadéramete pafso en alas,en 
ei tiunpo que cttuuicrcn aísi dormidas; 
vauntiiuchos,v muchas,luden ¡tem 
poralmente a cierto lugar en dclpotia- 
uo^que tienen feñalacopara ello, v ellas 
i'ueicn liamat monte de Venus,) el v ul- 
go en í-tpaña, campo de Baraona,donde 
las licúa el demonio de noche pot el av- 
re,para adorarle, y tomar tras cito lus 
acicvtcs carnales,con otros cu figurad« 
hom. rcs,y mugeres: y cito lucede las 
masvezes en ios dias mas ícliiuos del 
ano, como fon los de la Quare fma, be- 
maiu bauta,y las quatro 1  empotas del 
año,procmnmtes ilU profonon, como diae 
B insfcldio,/» mntortmDti imanó Jn con) tf~, 
moltf.prolud. 10. Y  enltalialc ha tenido ex 
pencuda,q en las noches antes del íuc- 
ucs, Viernes,y Domingo fuctac 10 mil
ano,porque en fe me jantes dias, como 
maslagrados,fe enfurecen mas los de
monios,v pcrliguen mas a Jos hombres.
. Creen tambicn,quc mudan b  figura q 
Dios les dio,boluieudolcen badiles, el- 
cobas,o gatas,&c.q es contra la Fe,co
mo le determino en el Cóc.q.$,cajr.Ep /• 
toar, pero es getc tan de filie hadu,q de tal 
manera les ualtorna el demonio u  ima
ginación,q les parece,q tienen otra ngu 
ra,orade badiJ,otadecleoba, ¿kc. como 
caltigó Dios al Rey Nabucodonofor, q 
anduuo líete años con ios animales del 
capo comiendo vcruas,como ellos,¡m> 
ginandofe todo cite tiepo comovno de 
ellos,como le puede vet cu elcap.4.de 
Daniel, y lo afirma S. Tornas,de regimme 
Principar» ¿ib, z .c.Vr.SIcndo todo cito al
lí,es de marauillar,como dize vn Autor 
grane,que tantas,v tan abominables tra
gedias,en que cita tan dcldichada gente 
le v¿,uoléan poderolas para abrirles los 
oíos; v que no.les obligue íiquicracl te
mor del infierno,a renunciar el paito tan 
perjudicial para fu alma * y a bolnerlc á 
Dios por vna confcfsionlegitima,!’ ver* 
dadera penitencia. Iadocus >. molefiour»
num. 9yerf. Quinto. • •

4 Adviértale aquí para la practica,que 
quando vna deltas perfonas fe viene S. 
confcflar,dcue el prudenteConfeflorha- 
zcrla las preguntas que le liguen. *. ■ 1 ■ 

Primcpjuncntc, li fiempre ha hecho
fus

S.Tho. f. 
9  5 .«f.o, 
Caet.D 
Dtego be 
Simemos, 
Obiffo 1It 
Zomwi, 
hb.de O
tlrJiCiu*•
filtut. &  
obf.
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fus confefsioncs enteras,v deiado de có« 
tcilát algún pecado(como lo fuelen pro
meter ai demonio) para que afsi laobli- 
ct«c á reiterarlas.
°  ^cjunüo.la pregunte dcfde q tiempo, 
con q fin, y motiuofedioaettc pecado, 
porq vnos caen en el por falta de verda
dera fcjO tros por la demaliada curiofi- 
daddefaber lo q noconuienc; otros por 
el hipo que tienen d¿ tener hazienda, o 
de bulcar venganeade fus enemigos: fi
nalmente otros por la demaliada trille*- 
za,v luxuria ; y al'si muchas Vezes citan 
enlazadas en elle vicio lasmugeresde 
nial \ iuir,v las adúlteras, por impedir el 
ado conjugal de los que viilen en ma-, 
trimonio, SCĉ Lnpus ¡n tdtÜ^SJnqtHft.p, ¡ , 
nn.zJiffic^mcn,

I  crctrrb, la pregunté con que condi
ciones hizo el pafto con el demonio, fi 
dio cédula firmada de fu nóbre, porque 
aun£[ por íalir del pecado no es ncccliá* 
rio q le procure facar del poder del de- 
niomo¿v c| le rompa primero, púcs baila 
renunciar de cora<¿ on el pa£to,cómo ar
riba dixirnos: mas íi por ventura tiene en 
fu poder vn traslado della>deue quemar« 
le, o romperle para mayor confiuion del 
demouiojy aunque clgüardatlc podría 
feruirpara mayor cortfulion propia , y 
memoria de tingran pecado i peropof 
razón del efcandaloquc pudiera caufar, 
íi alguno en algün tiempo le vlcflc entre 
fus papclcs,ó murióle ( lo qual es muy 
pofsiblc)de repente ,ílnaucr hecho cfta 
diligencia, • t

T amblen la pregunte, íi ha creído de 
veras, y de coracon algo contra la Fe 
Catolica*como que el demonio no ella 
condenado, ó que le es de,nido reconocí-* 
miento, vhonra diuinaí&Cifl#? «¡prendo de 
btrcgid.Si renunció de lcfuChrilto,ó de 
íu Fe,del BaUtifmo, ó Confirmación?

1 ¿cc.yueesafaftdfin. Si adoró al demonio? 
porque fucletiadorarlc en lugar deDios, 
ofreciéndole candelas de pcz,íScc.^¿fig 
n»m Homngifts t  el fe entticgall por el« 
cíanos^*r es idolatría. Si vsó mal de cofas 
fagradas para fus hcchizos?lo qual es íi- 
crilegio. Sí blasfemó contra Dios, y fus 
Santos i Si hizo daño al próximo en fii 
pcrlona, ó bienes de la fortuna? pata obli 
garlo a teílituir, v fefarcir los daños: y es 
tan grande ella obligación, que aunque 
a vn hcchizero,ó hcchizcra caliígan cdtl 
pena de muerte,dcu.cn teftituir los hete« 
deros,fi por ventuta tienen en fu poder 
Cus bienes; vfi fueren confifcados, deuc 
primero refarcir los daños el Fifeo, L nm

í
pofluatj&ljH fummum,ff.de ture Fi fa g a *

2 .wíoncapi+ 1 2 3 .ey d j .
Si mato Clérigos, Rcligioios, ó Sa

cerdotes, o a fus propio, hijos? piKs co
mo refiere DelrJib. z .d jf.q .io  Mif.Stc 

, *rgotmct*,luden enfus aLominabies ju
tas matarlos, y ofrecerlos en boma de 
Beclzcbub: fimia tpfum profttjttm, tt
dicant CP* offermit. Si tuilicre aao co ti de
monio ?q especado corra la naturaleza, 
y de irrciigiofidad,ckz» fu , cum creaturn

Jpmtuati.
Quarto,la pregunte,fi tbdaviatienc en 

fu poder los libros,oinllrumctos de Ar
te magica, veon que hazui 1 us hechizos, 
porq rtteniédolos no puede fer al* luclta 

Quinto,li ha prcuaricado,o entenado a 
otros ella Arte tá diabólica,y íi eltos per 
fcueran en elle pecado, porq no dcue 1er 
abfuelta.lin q primero procürcdeíu par 
te reducirlosjv lino quieren,acufarios,v 
denunciarlos a La Santa Inquiíicion. * 

Sexto,deUeel Copfdfor procurar, q 
en adeláte cuite las ocaliones de caer en 
elle pecado,mádandola (fi por vetura vi 
ue,ó tiene trato cd hechieeros>ó hechl- 
zcras) q mude de lugar,ó barrio, li fácil
mente pucdcjque tales,y tatos pecados, 
tantos cauterios pide ,Lnym*n Ub. 3 .fe(t. 5. 
tr.6.§.i.dt fngis »um.il.DelrMkó.cap 1. 
f«A. 3 D’crf.ÓuoádinttrwgiUmn.

5 Pregúntala alguno, Helia ruin ge- 
te nos puede hazer daño,por donde po
damos corazón temer a tus maleficios, 
hechizerlas,¿ cncantos?y refpondo pri
mero,q ni eltos,ni otros miniltros dcSa 
tanas,ni el jnficrho todo nos pUedeu(liu 
pcrmifsioude Dios) hazer el menor da« 
fio. Segundo,algunas vezes les d 1 clSc- 
nor licécia por fus ocultos j ilizios, como 
la dio al demonio para q afligidle a 1S á» 
tolob,vexecutalle en el toda fu rabia: 
mas entonces nó puede exceder delta li
cencia vn pv\to:Verumtame/t Animxm ¡(hus 
femtiv afsi n o por ello fe ligue, q los aue 
mos de temer,fino a Dios,iin cuva licé
cia,y permifsion nada pueden.1 Por io 
qual quandoteclbiercmosdellos algún 
daño »recibamos el ttabajo como caftigo 
de Dios; y reconociendo el toque de la 
mano del Señor, digamos cOn pacicn- 
da^y humildad: Ainnus Dornim tetigit mti 
. 6 Todavía preguntará alguno,íi av 
algunos vehementes indicios, vcoftjetu- 
ras por donde fe puedá conocer,quc vna 
petfona es bruja,ó hcchizcro, paú cul« 
tarlúSjó demiaciarlos»quando lo pidiere 
laocalion?

Refpondo que fi»y primeramente fi fe
ha-

/



2.4 Tratado Sega ado,Capiculo Primero,
liallaefcritura por donde conde,que vno «  y fiete ' ut cas tramiaátgmumt

C. nonop- 
pwtct6 9 . 
dip.& 'ii 
«om.DD.

Fílhuc.tv. 
a 4.«. 7.
m. 171. 
Cralfcb- 
mmter.

ie entrego,o hizo pacto con el demomo, 
2 ,i>i trae ieñal, o marca con que la n c
eantes pcvloius andan marcadas. j .  bife 
hallaren en lu poder hoÜias,o imágenes
de cera, t ral paliadas con aguí as, o ainic-
res,4.Sí amenazo de vengarle, v la per- 
lotuaquien le u  furo, le llalla delpucs 
hechizada. 5. Por la declaración ocios 
compliccscnicnujante delito; o del q 
vioavuoconíircñirjodai a los anima- 
IcSjOaotro veneno, y dentro de poco 
tiempo mulleron, Tmleny.lib. 1. cap, 1 o. 
dub.ii.n.n-.'&'ahj.

7 Los con) uradores de malos cfpiri- 
U’.s,que linter aprobados de la igicíia, 
hazen cxorcifmo:>,fuelc n ía  nigromán
ticos,y hcchizcios,y obiar por pacto de 
amiihd,que ácuea con el demonio en
cubierta,,) claramente, que para mc;or 
cngatuiios,Loscnlauciertos conjuros, 
caniemejantes a los que le vían cilla 
Iglena. Y ardid fuvo-cs, paratrauar pla
tica con ios hombres, \ conTus razones 
lembiar algunos errores contra la te ,y  
contra la Religión Chriftiana,para per« 
uertir Los corazones de ios que. le ovcn,y 
pajradcfcubrit "taitas t'ecrctaS.y deiacre- 
ditar a los circundantes, «Le. ,, > . u

S Acerca de los que le precian de la
be r conj urai los nublados, el ■ granizo, y 
pednico , oidenaudo ciertos conjuros 
agenos,v diferentes de lo que ordena la., 
iglcna,daien ícr muy íofpcehofos, co
mo Nigronuut icos,v miniltros del de-1 
monio.í.os tales hazen creer a i vulgo; 
que el demonio engendra el nublado ,.y 
que viene en aquellos nubes, cauiandó 
toda la te tupe liad de míenos,y relám
pagos. . ..Y que cs niencltcr conjurarlos! 
pata echarlos de lobre la ciudad,y lngat> 
y de lus.tcruiiuos. Siendo alsi,que todos 
proceden de caulas naturales, como lar- 
gómcutccnleña Arirtotclcs cp los Me
teoros. Y íyo íc puédcdczir,qne los ha- 
zpn Iqs Angeles buenos,o malos, como 
.cauídeficiente; poique cilosi no tienen 
pqtetUd íbbrcios cuerpos naturales, pa- 
raengendur, 6 corromperlos; pata au- 
mentar,«alterarlos. Solamente los puc 
den mudar de vn lugar a otro, íce, apb - 
4,ando a&mjktfnvis.- • ¥ cito no permite, 
vPie^rnioaiuv raras vezejj porque quic 
. re qnoliAfiiiatutas bagan tus mouimic- 
;tos cQttxonmcntc, y pac regla/ordinar 
xia. Y  dado cala.quc por uucftrospccat 
dos.permiíieiIc,nu«ílro Señorío ordet 
natle afsí,para caí ligarnos en Jos frutot 
dctla ticcra,c©utcftajc el Píilm» íctcn-
!<i

jux: iniivrux.ont/*H^ irán*, <9* triOulatn- 
acm imm jsianis per ^iugelot nudos, Jtnibia 
Dios tu ira lobre algunos, por mano de 
Angeles malos; no ie puede con buena 
conciencia, y un pecado llamar a ellos 
conjuradores; poique ion mililitros dd 
demonio, y por mono tuya hazen che 
ohcio. hs también ouciu doctrina para 
los Curas,y Clérigos de Aldeas,que por 
ver alguu nublado,no han de hazer lue
go los conjuros que ordeua la Igiclu,li
no es quando tuuicrcn muy Uincicute 
razón,pora peniar que vienen demonios 
en el,por las razonesya rclcnaas. Y en
tonces lugan acudir a los mas del pue
blo a la 1 gleba, con v cías benditas cucc- 
didas, para que delante del Oantii’simo 
Sacramento,demanaen a Diosnim-ri- 
cordia,y iocorro.cn tanto trabajo,y pe
ligro: y lcíupliqucn, queporíuiníinita 
potencia,haga dinoiucr aquella nube, > 
libre el lugaL, y los términos del daño, 
que podra hazcraquellxtcmpcftad. Y 
paraelto pueito el LibroMiilai a la parre 
del £ Liaugelio,abic r to por lasimageuesi 
Te igitur, abran con mucha rcucrcncla 
el Tabernáculo del Sanrilsimo Sacra
mento,dcmancra,que íf  parczca.laCuí- 
tod¡a,o la Ara del Corpus Chrilti: mxi 
no la taquen lucra de tu. Tabcmaculo;y 
liay Reliquias deiátos en Jalgieiia.trai4 
gañías todas al Altar,puertas. aliado, del 
Sacramento, iin que lcincc cíiario 1 uKtf 
fuera de la lglclu,patahabiar coh k  nu
be,poique con mas úcuocion hablaran 
con Dios deutu) de la IglchoyqiK no de 
fuera.' o) 1 A, < < ' ■ >j

o v- Estambicn vntcmcdiocontra los1 
nublados,en losmcldsot^ Aoril, Mayo, 
y lunio,qnando fuelen uatutalmétc engendrarlo, rogar a Dios con particular 
aísiftcnCii,y cuidado>qik gnaidc los jfríí tos de la Letra. Y a cito f\n í'e aeoltübra 
en algunos lugares en cito-' nieles, del-, 
pues de medí« dia, tañerla campana,» 
que véngala gente a hazcr.oracionak 
lglclia,mientras dizecl^fcftc iaTalsion 
de nucitro Señor lcfu Chrifto. <
<■ 1 o í L os conjuradores »de la kngofta; 
del pulgón,y otros animales,que infef- 
ran los eampos, pecan grauementc en 
vlav de medios ilícitos. Suelen alguno« 
dcfcomulgarlos; y llega i  tanto fu def- 
vario,que fulminan contra ellos cabrea 
de proccílbjproccdicndoeu^i harta d je 
fentenciaidemodo, que el conjurador fe 
hazc juez,y delante ac íhTribunal’com  
parecen dos procuradores; ci y no por

par-



'.o  DctPrimér Mandamiento  ̂ . r
parte del pueblo > qué demanda jutlicia mas latamente lo digo en la predicado 
tuneralaiangottafe y d o w  ponelajul- Exorciitas, y Minittros dc la igkliafc 
tkiaüel J¿cv por parte de ia langoiu, que Ulio a luz el año paliado.. „
pulgón,yo*.úga, este., Y deipuesaemo- Otros remedios ay nacnraics, q fabrl

lu¿ur,iopctu de excomunión tfnyotUt* 
’r.Jk ¡tuieott*. «sjuicn no ve la ceguedad dcl- 

t x^'f u  gente,y la» ceremonias luperuidolas, 
•$ c.2. que iutiódUcCcl demonio para engañar* 
ti./rrf. iu»>í^uc ferio tienen ios animales para 
fjtrtvt.' arnuiicsplcyto? Y como la acílotnu* 
bmrt. n¡on,que ordena la lgleiia,para reducir 
ja i j «loshombreseontumaxes a luobcdie« 

cía, le puede tul minar contra animales 
que nunca pecaron, ni tienen libre aluc - 
ario,para cumplir el mandamiento?

Y ti dizcn que hemos viíto cfé&os 
admirables por medio deftos Conjuros, 
hemos de contcllar, que todos fe pro*
du.cn por arte del demonio > que leeré*' 
tatúente con remedios naturales haze 
huir la iangotU> porque fi la defeomu*

. uion no tiene virtud, natural * ni Cobre* 
natural, para lo que aquí la aplican, co* 
mo arriba numer. 3. en el» .4 . queda

treinaduramuchas hogueras de fuego» 
y le v io , que la nuvor parte de Jas tan- 
godas, como Con amigas de luz¿e aeo<> 
gieró a fusilamos,coque acabaren ioti« 
uitas. . . .  , . i . f  , ,  j
-»• • •" i. X4

Del pecado de Uherigia,
 ̂A Viendo haftaaqui tratado fucinta* 

T ím en te todo lo qucay qiic überacer 
cade jtoi pecados de iacrílcgio, lupeütw 
clones, v ncchizos relia aora tratar de ids 
pecados que le oponen a las Vatudcs 
Teologales,que quedan arriba, $. 4. tc- 
feiidasiconuicne alabeóla F e , tlpofa* 
Ví*v Caridad. .
tí i *. A  iaFc,(e oponen directamente la 
hercgia,y clpecadodc la apoitalia, cou 
cltauitcrcncu, que el apóllate totaime- 
te la¿kxa,y fe aparca de lia, pero el hcrc-

t* w í

____________________  . ___ gclolamentcditsicntc de laT é  en al gu
iñas latamente probado,que deftos han nasde tus propoliciones, como fe coli- 
dc efpcrar,lino poltizos? £1 remedio li* ge de fudrñniclon r H*ttfiscjicmr htmt- > r owna- 
iito,v honefto contra todo genero deC* Chnfin*t in rém.fuEei um  ftrtimttu, ,

m„*rir i>rrlí*í4/»: Es vncrror Voluntario del 'cntcndimie* *
to contra alguna verdad de la Fé,afir- i 
mado con pertinacia por el que la red*) 
bio;dcfucrtc,quc el error lu  de fer vo- ’ 

bondad ,y milcricordia,y Cus Cantas pala luutario, v pcrtiiuzjcfto es, que conocic^ n - . ,
bras,e inlbcuciondela iglefia,ayunos,y doque vña. cofa es contra la lglcíia,có- 
l¡mofnas,y lobre todo la verdadera pe* todo elfo fe fuftcntc,y defienda, fin citar - 
i«itcucia,puesfueleembiar nueftro Se* difpucíloafercorregido, ai enmenda- 
ñor ieine) ante caftigo por los pecados- do. Condición que l’c requiere, para q 
ft-i nni*:-«ir>. xt/ír'Lr *m<nnL fruHut anrutrn • le diga,que el error es contumaz; pora

f uVHV̂ w > MV«. ’
tas fauandjj as,puede fer de do» manera* 
o cipirituaUp uaturaUel remedio cfpiri* 
tua^comoclagua bcndita,rucgos,ycd- 
juros Cantos, que cítriúcn en la druina

del pueblo: Etdcdtt cragm frucbts tortm, 
&l<éortstmtmlocitfl*iPfidm.7j. >■ .- 

Manden dezir algunasMitiascp cica* 
po i lobre los termino» de los'luzarcs 
atribulados, con vna.cometnoracion i  
San Gregorio Objipo de Ottia, a quien 
losvezinos de Calahorra, Pamplona,

mientras vno no conoce, que tu opoíi- cion,ó ailenfo no «onrradizc a la doftri* na recibida por la lgletia» no deue lcr. tenido por contumazv: c . j . n Cord. e¡.
. 2 También es herege el qué duda de n.Eond.

_____ _____ __, laFeddiberadament«*ycápcrtinaciaj to.s.difp.
Tara zona, y Zaragoza, tienen mucha perono file le ofrcccualgunasjdtidas, 6 i .y.i.jr. 
dcuocion en el trabajo de la langoíla, vacilaciones,acere» de fus -miUcríos; y ;, i  ,b.3. 
pot fer Santo, que en vida, y dclpiics de . queda ¡ndecifo,dudando, ft allcntírl, ó  • 
muerto, ha fido liempre ̂ uentajadame- ! no a las pr< )̂oíicionc3 del entendimien*; 
te feñalado,v propicio, en remediar el- • to,porque el que alsi dudadlo es propias 
tos males. FiLUlmcilte, en los riicfcsdc i mente pertinaz, como ni el ignorantejp 
M ir90, Abril, v Mavo/uclcn losCurasj. pdcs cania ignorancia,como quiera que, 
y Clérigos,cou muqha gente del lUgáb* j f>ea,nafc puededar entero canocimicnñi 
lallr en Proccíiion,y bcndizirlos cam-ó to,deque la Iglefia le w  contraria, íícmĈ  
pos, para que nueftro Señor por fu diui  ̂ es quando la ignorancia fe afecta, por per r  
tu  bondad,y.clemencia, los coufeiue, y . car con mas incitad. -1 ’ c.. y  . -.i' 
libre dcfto6 asúmales,que tau lailimofi-'. .3 ■ Eo conclufion, aunque ib libre de 
mente talao,y abrafan fus frutos v eomo la nota!,y ccnfura del herege, e l que ferG  laí»
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km cnií duda',y timbea fcto losArticulra 
Oc la F «jal modo dicho i no ieeleuiáde 
uiipa graue,oiciK:>tcguufucrc la aüucr 
(cikia^icgligeruáa en rdíOir,y oteas cir- 
cmutauciasquelehalianeu jo volunta
rlo] corno le veta adelante 1 n¿t¡4. .*.2; 
fe.2.adonde tratáremos de Ja diterencia 
Uei pecado venial, y mortal. t *>

% Pero porque muchas perfonasde 
km erola coutkncia; nunca acaban de 
creer,que las más vezes no ¿-ccauo
en ellas dudas,y vacilaciones; principal
mente,quando 'vienen fabricadas, v pro- 
pucÜasporpdrttdel demonio, dize el 
Padre Ir rácifcttdc A lcoza ,111 indicio no 
lene de faltar la deliberación, y cohicn* 
timicnto,quando ticneil pena, v congo - 
jaique le les ofrezcan léincjantcs cotas, 
y deleo que ccflüiiv ik> les vengan; v aü 
el tene r pena dclpnes*v pallada la tal itna 
gItucion,ddlail©ísjcgo, es argumento, 
que no coníinticron. Finalihcute, li lo$ 
tales adulrticndo al pecado j le conoced 
de tal manera afeitas 1 y diipdcltas, qitc 
aunque fácilmente le pikiicran lotnciér 
bo le cometerían 1 es tcñál que uo huno 
conlauimicntb deliberado para cantar 
pecado moctaÜy cUin citando dudólos, (i 
cominticronio no,y fdn de buena, v te -. 
mcrola coricicncia , acoítumbrados d* 
reliitir,fc lia de jüzgar en i'u l'auot, que 
no huuo pieria adüc rtcncia,aunque fhcl- 
leu algarculilos cri defechar las tenta
ciones , como ñus latamente diremos
TrAtl.if.f.i.a. 5 1  ., - - r J i • .

,, _ 5 Enticinptídfclas tentaciones con
tra la Fe, dcucmos pedirá Dios>quc nos 
aumente cnclla,v conlidcrar,que li creo 
los demas Am enlos, porque la lglciia 
lps propone; porque he de dudat delk; 
li rambicu le propouc para creer} Y pura 
que fctaciíütcs pctiams tengan algún 
aiiuio, v constelo en Tus pciusfquiecó 
traer aquí vil áuifo 1 inguiar del Padre 

. Macftro A iíjli, ÁpoCLOl del AjidaTitzia; 
que él pone en el Lripi 2 5. del Libro in
titulado Elpiritual , v pUede lemirpaia 

; todas oailiones de tentaciones; adonde 
diré: Que michtras Lett tales penfamien - 
tos Ion ranabóminables, tanto mas pue 
den confiar en nuefiro beñor, que él Efe 
^lafdárddeconlcntircnmalcifin gra
de! i y iitt í  qnalei; fiingiuiá, ineGítucian 
tietKnríñtesabdrrccurécuca, v que fe- 

' fw ,qu» vA mu; ha ai&rerftla.dc Mentir
los a copfcntitlosiv afsi; que d  ibCiór re 
medio es no curar dcllos, con vria follc- 
gada di'&ifnulacion, pues no ay coíá que 
Mm laftiuioal demonio, come aJóber-

z 6  T  rátáda Secundo.
iiio^neei^ípr^eistié tóndíe^iecadoi 
que ningún calo hagamos dél, ni -ácto 
que nos trae a ia memoria; y alsi deuc-ii 
los tales hazer como quied no lo ove, v 
citarle en li* piz,lui dcímavarle,v un to
marle a palabras, ni rclpucdas con el ene 
migo,quc no ay tola tan pcíigroij. n o - 
mu cranar cánones con quien tan prctlo 
nos ptlcdc engañar. fe
, 9  Peca morulnknte el lcr!ar cii dil- 
putar paraaucriguaola verdón de la te1} ■ 
por razón del pcúgitt aque le exponede 1‘*. 
errar: y el Derccno le lo piOlrioc j con *r 
pena de cxcouiüuion fttewu. in ello ,nt>‘ 
tambien lea ¡licite en las partes de Ale - 
manía i y Francia 1 dónde la heregía ha 
s undido uvas, dil'putangranes Autores. 
Valencia 2 .2 .̂ , t +.art.j .nktdb.z. nutn. 5 .
Esde parecer coi tu ario,por la colhibre 
¡ntrodUcidajquécHzc; Octogó elle dej 
crctorcmpcto lio fe lcspriua cjufuiodil- 
puran; lord para móltraf el ingenio en 
difputdt publicas entre Católicos, noli* SmcM  
lvazietido delante de gente ignorante,de 2 .1.6.a 
que le piteo2 temer, que ovendo los ar- 
gumentos dé los hctvgcs ,han de dudar 
cicla Fe)y cllar menos firmes en ella: 
mas ü algún hetege pcrtUrballe con lus 
argiuuentos a lo> Fieles * y né huuietlc 
Ecleliattícocpic le lilpicilc rclpondcr,er 
ti obligado 61 iéglar doéto a rerponder, 
por la jialud cfpiurual del prorimo  ̂Pe- ' •
10  por linguiar gr.'lciá de Uióí , y por la 
Vntud,valoi,yüíligcn.iadcl Rcvixtel- 2• ?■
uo Oenarp' atauion dé los Señótesde 
la Suprema,perlcncíady; (m rotólo de 
íuuguu publicó érror, en clk» Rcvnos 
de blpañalá vnidaddc ia FéC&olicasy 
loro eiungürcrrj,cn Olandai y algwios 
ruKonéstk. Alemania; le difputalbbrc 
le verdad del Canto EuangelK>¡ y cada 
i'iio dizel v liaitc de fu ntancta; y ligue 
íu opinión,fundáda en ltlingenio,  y aun 
apento detordenado; y nocr. li  verdad 
primera; que c* Dios, ni en ia que ios fan 
t os Apollóle s entinaron! Y  quando to
dos lcdifctcriciacn la verdad; es el fin 
de todos vix>, para apollátar, y aínott-

■ narfé contra la lglciia, v i'u autoridad, á .
1 modo de las zoriás de óanfon, cotí las
■ cabccas fe Van cada vnó por fu parre; pe * 

rdparaábraiar el trigo del E tungelio,'; 
at¿dds<v vttidos. Que es entrar̂  v oir en 
cafa ftc Vn Minillrodc Olanda' lá varie
dad de opiniones, v doétrims fabfirjidas 
contra id firmeza de la lglciia >'ElM¡nif- 
ttdZwrigium, fu noiger Aítnemftd,Cas 
hilos Qt&gléiios, íu cWad* \A¿m u , v 
auu cntf c los criados, el vqo Cdu nifi»,-

Capituló Segundo;



eì o itó Ó ^ ir ijü s f^ l tñoco dej barré* -ynJiÌL ,o ’ -, $; X II 
jén m n ^ q a c  todos liguendógnudi-i 
tcremc,y nueuahcrcgia>pató entrar por

r Del Priiuér MaiKÌiniieritò  ̂ -■ V * «

(titétcò«rlg lefia, fin atender,que afsi coi 
nib cutían po del diluuio.no huuo mu*1 
éhistrtéaspara laliisrrfclos hombres,' fì-t 
no vuiclé Nocjaftího ay muchas Iglò-’ 
iìàsdino-vna de Q uitto , para,fahiar-r

i, v > [ -< i d><TIOS,*  ̂ *1 
-hjÌ j i J t  al l jriciy^bd .»i aaf

t -»Al
'L

J
J

-, jauial J.b A  in , e -ih- - U
. Z ÌKKtU ».X J irsi V i f. "iOI'ì
1. A  hcregialè diuide en nicniat -, V ftt* 

^tctni- La mentálvds’áqüe'l: error del 
entendimiento, qué àlgunb dòn 'perrina 

Sir.cM. eh tiene conccbido'en fiPtihtehdiìfnich- 
jr.c. S. to.; j La esterna* esél mifmò etyor ,.pc-! 

ro martiieifodo f>òr .fmales -exteriores/n i.

Cofomu.
DD>

Sur. (¡T badaiitemblíteexprétóiuasde láí hereghy 
y ,  , ,  Y naddíMé mal afétf^y.á'ísT/élqué tth 

mfieltàlà;hercgia coviiiÁas'ihdifercntcj 
nò l'età hérege ex teílor, vi el f̂ tte k  def1 
cubre i  vii amigo, 'pini que ledè cofiíe^ 
)0,(iiel-qiíc Ja drzé extetiormertte-fe 
cotTÍchthtácntoí'íittcrió^eñel entendí-, 
n.iento/é'ómo ferÜÍ fi -ádoríríft'vna a vti 
ídolo,’por miedo tíe’k  ffiuétté, Verbi 
giiua/lrbien le caftlgaria lafahta'Inqnl 
üeiOU1 j pote l̂cEccíeJrd non Ím¿ic<u ¿toccali
íií* W * - í f j  ̂ IjÍ i..i Uj fA-> OiJi Ut * * • > í t |
- Conforme cftadó&ritii'V el emditol 
Carolus Baucío, *i» pr&tel 'cokféflhriorttttij. 
Ics dà vn añilo,digno de notar, yes, 
que pregunten al penitente, quando fé 
acuta de alguna heregía externa: *4n cori 
derc:imentfidem Catheliam? Siintctior* 
mente dexo de abra^ár 16 que nospro^ 
pone la Fe Católica j v üdíze que no,* 
en tal calo , aunque ava grasísima-1 
m¿nfcpccado,hazicndo algún aito ex
tenor,pbr palabra, ò obra » éontrarioa 
la verd*d-áe la Fc-, no ha dfe fer tenido 
porherege,y conüguichtemcnte le po
drá abfolucr el- Cónfdlor aprobado, Aó 
licndo ¡tlmnd'c referuado ; porque la dd*- 
comuríion de la-Bula tn Coen* Domini) 
fulminada contra los hereges, Colamen

t i  ^eoAiflrchcnde al herege, que mani- 
fiettaexteriormente el error que tiene 
concebido en fiíériteñdimientofiiazicn1 
doalguna cofa contra la Fé: o citando 
otros delante , í> aloks:D/xe ¿ rugiendo 
dlimdereftrmdr, por qAé ¿1‘ facrilcgib y 
©troá pecadoj fcmciantcs, fuclen fefre*- 
fernadosa los Obìt^òs',y Señores .de--la 
■ Santa Hiquifeion,‘CornQ en fu lugar ve  ̂
íétoos. i-"*1 j

•■ ‘n'lii £ a^fíe‘!rfO i,, í'- 'fi'j 'n
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1 i r  Stambien opucftoa la Fé^ci 
V  '! ^  pecado def Pagartilmó.v el del -Iüdaittn'o.'Porcl nómbrc'dePa^ánilrnp feidntiénden las na¿ iones de feslntielcs:
qihíesfon,los Turcos,M6tt>s,t,hiúosÍ
ludios, y los detlias Gtdtüe» ., que SI 
«roenchíaSagratíiFfetimraide la Lev 
Ífttí*ua', nlladeli?hétía> T<ftatiitnto,’V 
venida de Chrittó j finó- qóe- lldiíaws 
dedvna culpable igootaMijí s^eometc-h 
mil pecados dé íddlíitrh'¿'0íjücttosdd- i 
recliamcntc a la flcV d iui ndíVOtroS m uV 
contraiiós a la I.@irhlii¡Ait) v*ptctcpt<¿i 
•pofitíuQs de la Léydclttbs^-

i  \Es queftion1 graucmentA fcfontl-ól 
uerfa entre los DOÓtoieS, fi 'puede darf¿ 
ignorancia inneaeibic en los GcntlIFs,' 
de los mifterios dé la Féí misí como ci
te no és lugar para dcdiifth¥lé,digo,qué 
ioderto  es, queno todos fc'coríácháH 
por faltó de F e , lino por no auer gtóÉU 
dado ¡los preceptos'dd la1 Ley -mtutafí 
y'Qfehalíaife, que alguno-vbn clfaUOr 
de Dios, no huuipde pecado contra ílA. 
gunodclios,aúñqiie no ctlttati* en’él 
cielo por faltarle larfcc, qué «s 
ter occejfíAd nccefi.tjé mtúf y'pára falttltc 
nos; por lo menos no fe condenaría, fi
no que iria' aL Lrmbo^éottib es fin duda 
que van las criaturas que mueren fin 
Baiitilino. . f l I /. ?

i y  1 üdaifrftb'V1fi»lttÍa'ttib#ritodos 
aquellos ludíoií ,qtté' aünqüe créan á i  
el viejo Teftaitaeñto v-wáquiereínré- o.t.-'tfc'A 
cibir el nucuo dé la Ley de gradas ni 
creer-en la vtmida'deLVéttíadero^Me- « r - jK  
fia»,¡que es IeíbChrWó'sStíñor niief1- /-> .-«ü i 
tro,auuqUevcan,que^fftáli'é» cRuln- .y 
píidasa k  letra üas-profedlás dclo» Pitó- 
fetas.- [ - E ltos ;tafcé tón J» fitfte de "ti 
Iglciia, y déIkí Repáhl Jeás- bien' ortkf-* 
nadas.' no menos'qnfe'lósnHéiieges de 
nuettros iieniposv OpugHitVlft7 Religión 
Chrittiaiia t v-íü comuriífeadon rtii-
to, c s funiameírfc dariofo y peíigtofb 
alo5'ríclcs,‘ y pdr tanto , los ífcfiorés 
de '1̂  Santa íiíqtlificion' ftA&in en fus 
alcahces coneldéuídocuidadó. Y por 
feriamos fus ¿trotes'y y fus defuarios 
de marca maV'ot ? que no pueden fá
cilmente cifrarfe en ' brcucs renglo? 
l¿Svv-'' >í;?xV ^ on .< Mi t'

He eferitó el año pallado vñlibrd 
ehtero,quéléíntitüla: Vjjfat genertl# Vo
lteo cffintuá, di ió& laiioíd En que hallan 
rali'los que efpcran fu Mefias, clara
mente dcfeiigaño s Los-.curiofos ,-y  
entendidos -muy -fingulates ,í noti cías a

C z  y
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Tratado Segundo.Capitulo Segundo.
V aimlos Predicadores varios ifliimp- 
tos para Sermones de los autos de la 
Fc>y defagramos de Gbnftosv prefto 
{acare a luz la Medula de la T<o|ogiA 
LicolafUca,dogmalhcaiOutra los Hc- 
Feges de nuciros tiempos, que en el 
preámbulo del Colmo de los ludios 
prometí pira que los Curas, \ Goutcí1 
lores, v tos que frecuentan las deudas, 
tengan perfecta noticia de íus engaño*, 
v errores* y vean con que breucmd le 
-pdcdcjrcfpotuief a todo» lus argumen
tos,que auqiic es verdad, que Bcllrmi- 
no i v otros 5 tainísimo; Autores, avaa 
también efentodefta materia pero fon 
tan grandes íus volúmenes, que apenas 
baila la Vida de vn hombre, para rebol“ 
úcr,v cltudiarlos Guardo el cíhIo,v cía* 
ridad.como ilcmprc, v para que de mas 
guftoal Lc&or •, refiero iiuicamcrtte va
rios fuccllos,quc han acontecido en Ale 
manía, F rancia, c Inglaterra, en abond 
de nueftra (anta Fé Católica,v afsi tam
bién le llanda, Dtftnfi* hifijrtál de U igle- 
P* r ,
St ind*ÜisnmfUcco,mhittfi<juo¿querár,H<- 
b f* n m  qmd (puní f i  defiisqujjue dijhüceam 
jt ft fr  q*sd dúletm i  tuné fuodmirtr

- 1
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DeUdefefyeWton# fttfumpcL A  ücictperaeion , v prcíumpclon, 

Ion viuasicontranos a la clpcran^a, 
elimo por detecto a v el otro porcxccl- 
lo Ladeíclpcraoon tcdifinc Dejttnc 
tto *fiqnidám~Mm*átlsrcceffMs á Ikát-todtne 
futen J*s quando vno cteklpcra de ve i  
nir a ellado que «icance perdón de íus 
pecados,o« la gloria, torinando fiuzio, 
de que no le ha de dar Dios fu. gracia, 
con lo qual no trata de alcancarla pero 
mientras vno no ceña de bulcar los me
dios para laíajuacion ; no dekfpcra de 
Dios,aunque dclconhe, y tuna de íi 
Nace vnasvezes del error del entendi
miento , v taita de Fe, otras, de odio de 
Dios porque aunque el dclefptrado 
crea,y tdiga ponntaiibh ,quc Dios es 
la fuma verdad; con todo elfo júzgale 
por tan poco beneficio, v corto en remu 
nerar,quc no atiende al bien obrar de 
tos criaturas

Lsmeneftct que atienda el pufilani- 
me.quequandocavcrc en pecado, per
diendo la gracia, Dios le qvudará; fide 
vetas, varrepentido le pide perdón, 1¿ 
darála mano * focándole del abjjpnódc

fus culpas porqus por muchas que 
fcan, es mavor lu nn le mordía 1 ero 
aunque la núlcricordia de Dios tea ta* 
grande * no fe ha de alie jurar el Chnl- 
uanode tal fuerte, que cila le lea oca- 
íion de defcuido luio que a£>i como 
en Dios andan acompañadas ellas dos 
Virtudes,míhua«v unte mordía, alsi cu 
el anden hermanadas, temor, v cipa au
ca. Para que ni iaclperanea le fea cau
la  de oluido, ni d  temor de delclpcra- „„ . 
cion M¡)tnc§tiuen,&¡uiaumunubjti- j i  lI® 
¡n Domine  ̂ - '

2 La prcíumpclon *es v ic t o ,  por e l 
qual el hombre cipera al canear la gk>- 
ru,comodciudaaluarburio,y futrías s 
naturales,o como liberal/v graciola mé
te otreuda de Dios,tui obras de virtud,! 
hi de perqtccia.2Va/«wptw*  ̂ ^
¡Kátitud nmrtmynám d*b n »  )»n Vátoroli* t c  ̂
Ims mentís ábfque Dei grotM cunfefiendii 
Es peeadb jiaut lsuno, como clac la de- > 
íclperacion,v ü hace del error del eute- 
dimicnio,herejía de Pclagio,o Lotero, n

3 E 1 pecado de prcltunpuou,* vczcs 
hallaalsientoenalgqnas imperes,, que 
pretenden eamiuar aprefuradas, y bular v» 
un alas en el camino de las virtudes, con 
hazer penitencias lm termino, ni modo, 
prcfunnendoavunarla Quatefma toda,
p parte dril?, fin comer nada, a muta
ción de C h n lto , ¿SCc Adiucrtalcs d  
prudente Gontcllor de fu crroi, v les aut 
le,como la verdadera virtud,v la figura, 
perfee cion cdnlülccn Vtu (anta rnedn- 
nu Ale¿; um temert be¿r¡. Verdades, que 
elcxcciiodceitaspcilOnaslude fer ve
nial, por razon de la Ignorancia, wconfi- 
deracion,&c ,
_ 4  Ocios viufcn tan engolfados en íus 
vieios,qnc ni tratan de mciorar fus paí- ., 
ios;m picnian en la penitencia, antes la ' 
defieren de propoüto para la vejez, o la 1 SMm' 
libiao Daca el tiempo de la muerte, con 1 +  ̂
ladperanea de la diurna nnlcncordia, fot 7 9 
\o qual es también pecado mortal, por 
el peligro a que le ponen de la condena- cVf fi 
cion, v atiendan, qucdize San Gero- ¡k fir* 
nimo, que de los tales T aun cutre mu- íf¡t 7 
chos millares ; apenas le falúa vno.
Pues como picnian cnmend.ríc , y 
hazer bilcnas obras en Jo podre t o de fu 
vida,v bolueríé a D ios, auicndolc apar
tado de fi en toda fu vida con odio , M  
cumpliendo fus Mandamientos* Como 
tendrá virtudes en la muerte, quien en 
la vida fiie poflecdor de vicios ,  como 
feenfeñará entonces a feguir otros , r  
nucugs caminos,de los que ficmpfe on

dú-
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d«uolT>ef«i;añ?fc todos,que prefump-’ capítulo figmente,hablando de loslura- 
don es penlar, que d  árbol que mu-’ mentos '
chosañoscltuuícrororculo)enynahoia.‘ También peca contra fa caridad dé. 
le puede hazer derecho v que en duran- Dios ci que no defiédeín honra, h lavé 
ce de la muerte he&íbá-de coger el Iru-1 péhgrar,y lo puede remediar,o a lo me
to de la ternilla, qu¿ en la vida no fcm-~ fios bolucrpor cila,porque au en los tuc 
bramos f  J ros del intuido no le calibea de vérdade-

s Preguntará albino, fi el que peca ro amigo el que no buelue por la honra 
don el peronea de corirbllarfe luego, co- defuamiso
mo muchos ¿o hizén; principalmente 
pcrloms que vmcíl cdn algún temor de 
Dios,quc quando luden hallarle en oea- 
íion de algún pecado, k  determinan de 
cometerle, con animó de coníeílarle

finalmente,pecará mortalmente el 3 
cft i tan aficionado, V alido a las colas de 
ella vida,que no hazicdo calo de D ioj, 
de lu villa, rbicne^ que le tiene gumía 
dos,fe ho g-’m  quedarle ac\ perpetua-

í i ?
I ATI
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luego, cometa tainbíui pecado de prc- , mente pero icntir iá muerte, v q le Jea- 
fumpeion^ Refponcfó, que no, vfeme- ) cabe la vida,aunque íta en edad decrc- 
jantcdefeoaiinuntltíeTLi grauedad por- ’ pita,no es moitahqiu av vejas de cien 
que aíg«vé,qnc laA. óluntad del que pe - años, q tienten q íl  les hable del morir 
ca,cs rhcnbshrme, vpertmazen el peca 
dojtomodeficndc Santo Tom as, Cae- 
rano, v otros Jn remnfwnc yero ¿¿tcrtium
dÍucrtebtty¡ilg*ron errorem fwfcvr 
fevta¡tí',fkbprxtextu,<}Jod peft (mfiteb-wr,'&
},¡uet pjerutem amv Oí s f  Ci. t fLxbttt» m 
h;nc,‘]»*ádimimttihondggrtiutpmciat¿m efi 
tnim Paluntdt¡strt.»ftDr «, GT mfi pertindcis 
inmdo De aquí han íutendo algunos,' fníantifsuno nombre, y como «bienios 
que nueftro pnimr Padre Adan pecó Santos,la anima le le clciK que a tu per-

\í
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Dtl Segunda Mdnitmidnto, No ittrtrfufiwtp
* 1 mmbtt encano

r r^Efpucsduaíionra que fe dc- 
J -'u ea D io s, ie dote también a

muio;» jjraucmcntt ,quc Eua, porque fe1 
acoido dt ia p u u tu u u , v mífcruordia. 
de Diosdpero Eua^vuseicgaít dexollc 
iiardeu< uipa, un hazer memoria del 
perdón,) nníUKOidix fentenr in 2 
Itb drjhuft zz  $ E%<jho nutntftjii ántmtd- 
vertí poteji - " j

a > $ X III '  '
0 Del odo de Dioí

A * L a candad , o amor de Dios fe 
opone dirctUmenté el odio *tor- 

nul de Dios, con que vno le aborrece, 
que es pecado de demonios, que por ma 
m  illa te halla en hombrede entcio jui- 
zio,quc quando la Eíciituradize de los 
pecadores, que aborieccna D ios, le en- 
tiendt,no del aborreeimientoíormal, y 
cxprcíio, lino del odio que eonhre en 
no cumplit fus Mandamientos, que co-

loiu,\ aisi el dclacato que al nombie de 
Dios le haze es grande E (la le puede ha
zer en dos maneras lo vno, blasfemán
dole, lo  otro, jurándole fin juña caufa ele 
la blasfemia diremos deipues Itirar, es 
tucraDiosportclhgodeio que fe dji- 4 
ze,cómo fe colige de lUdifimeipn ltm - D th  2 
Cdfiodmtmtefiimmif indiíhdlicwtos confirmé 2 q S 9 , 
tionem Lo qual le haze, no folO éxphc‘1- *r 1 p z 
tamente , como aduierre doctamente »11/0/ 
Pedí o de Ledefma, fino cambien mipli- 5 5 7 C7* 
citamentCjComoquanoole-jitra por las1 á/y 
criaturas de D 'os, con orden al nn mo j y <' 
Dios,y alsi jnrarpor ia Cruz,pormitftra 1
Señora,poi los lautos Euaugetiós, por w S, , 
San Pedro,v luhobiro, por las oiduics 
(agradas que tengo aísimcavudc Dios, * ? * Ar 
por mi alma, fon verdadttos jura- r
menrospor ia uzondiclv,v porque reí-1 ^  *1
plandccc en ellos eípccialmentc la vir- 

mo la candad es v na vittud tan general,0 tud,íabiduna,i porenua de Dios )
que parece hallatfe en todas las obras de' 2 De donde le colige, que jurar por Sl[ V m
hsdemas virtudes,pues todas le ordena4 el fuego,por el avre,oagua,hoíon jura- *
a Dios, a quien fe en ramilla h  virtud, af1 mentos, porque juramos aquí por I as “
íiclodioíu contrario, es vicio general, y crutiuas en quantd criaturas, vno legua 
común a tocios los vicios^ pecados có- ’ que en ellas le mamflefta la primera ver- - 
que fe quebrantan los prcccptó.s de Dios 1 dad,qi c es Dios Sino es que le diga In 1 
\ íus Mandamientos -  ̂ ro por el agua,_por el avre, o luego de

Hita dclodio es la blasfemia, pecado Dios,á¿c Porq como entonces fepone 
gramlsimo contra la alabanza de Dtos,-i cnellas cnobliquo elnobrede Dios, es  ̂
y de fus Santo», de que trataremos cnel} \ filo el que jura qucrertefcnrlas aDios, >

€  3 No



No o  juramento dezir en mi fcc , poi canfarfé el Confefíbr .;pCro fino eftaa-
Sane, hk  mi conciencia; porque dezir mi coñac-, coLtumbrado pecar naortalmcptc,ínter-, 
j .cap. 4. cia.es lo-mil'mo .queyniiconocimiento, ro^andttsijipcemtensiüz.de fer presunta-.

3o Tratado ScgunddXápitulo.Scgando;

nii^cacicnaciicni^uiu^ciii^ui^? cu- ^ v|wumíuvj.umv*wj r ,VA'*vv y*-
ciencia era lo mifmo que el alma, que acula el penitente. >r¡
entonas\irtualmcntc icria juramento: A la legúnda rplpbnde con olftin:
dizcfe,qnc llama vno a Dios por teftigo clon; o el penitente fe acula del pecado. 
Yiuualmcotc, quando quiere dezir las venial,comode cofa grauc, conuiene a. 
palabras en el lentidoque las dizcn los laber, porque lo dcciar a con temor ; y 
que juran. . ,  ̂ con tal modo,v perpiexidad,que parece

¿i-or to 3 Dezir conio Dios es Verdad,como v fe echa de ver,quqle da tukiado,y ei.;
! j j  n ajo  de la Virgen,como Dios es Dios, tonces le hande preguntar; o le acula li-,
(i 2 Soto como es mi Padre, ó Dios es mi Padre, lamente, y lin rodeo, y entonces no es 
ie r Á jt. es tanta verdad como el Euangclio,y mcnctler preguntarle,íi lo hizo juzgan- 
S Q z .ar otras femejantes ; ion juramentos que do que era pecado mortal; y ais! deue 
i.iSrai/. frifan mucho con blasfemia; porque có el Confcffor atender a i  cftc, y culos de- .

7 citas palabras fe trac por teftigo la ve r- mas Mápdaniicntós, y delengañar á los. 
dad de la Fe diulna; y quando con ellas que conneilan,pues los trias juzgan, que. 
palabras fe quiere fignittear igualdad ¡en pecan mortahncnte en j tirar coniucnri-s - , 
aquel aduerbio, como , fon blasfemias; ra por la conúcnua, íce , y vida^c, np ‘ ‘ 
porque aunque fegun los Eiloíbfos, na íicndoafsi , como arriba queda dcclg  ̂ ^  
aya vna verdad mayor que Otra: empero rado. „ y ; . -. . .. 'i;
la Religión Chriftiana nos cnlcña, que 6 Dezir viuc D'vos i Dios es teftigo, CJ---- ¿a — — -  - * - ' a
las verdades diuinas fon eternas, v por (I por Dios, por la fec que es verdad, por 
miimas, verdad,y principio,y fin de nnef la muc rte que dcuo a Dios, &c. Ion ju- 
tras verdades; y por ello ninguna de las lamentos , porque fe trae en tclliñca-.

cionla Fe diuina,v vnas verdades de, 
la Fe Católica. Pero dezir, ctimó fov 
Chriftiano,cn fec de buen Sacerdote,. 
an.fec de Chriltiano , como fov Rcll* 
giofo, Sacerdote,en buena íce , <¿c, no 
ion juramentos, porque es lo mifmo,

nucitras le puede fin gran delácato com
parar con ellas. . . . .
. 4 Dezir de lance de Dios,que es afsi, 

fábe Dios, Dios lo vc, que palla afsi, 3¿ c .
Cae.z.z. no fon juramentos, fino av intención de
j . sq .ar. jujrar, ni de llamar a Dios por teftigO: * ___,
i Qjt afolitmpreferrt foíentenunt,atine,& non que dezir,como Sacerdote, Relígiofo,

T  ̂ , inttacatiHc/iec embarattui .Mas porque al- v Chtiftiano honrado. Pero dezir: 1» Ro¡,r¡t\
; r gunos ignorantes pieman que fon jura- yerbo Saurdutts,es ya juramento, por e(- tu c_

\ ‘ , mcntos,le les ha de preguntar en la con- tar afsi recibido en vio, y aun quando á n \ ‘7.
fcísion,quando fe aculan dcllos,ft Jos hit vno llevan ijurarj vponc la mano en la ¿¡ru

„■  .tenido por tales. . , vara del Alcalde, es viílo jurar, aunque ^  ’
. y Aqui vienen bien vnas aduertcn- ho diga nada. ... ,

das) ó dudas,que excita el erudito Car- > 7 Preguntará alguno, porque es 1¡- 
‘ los de Banciú.’li el ConíetTor cftáobliga cito dezir,v jurar vine Diosfintciuinien- 
• do a preguntar íiemprc al penitente,quá do las tres condiciones dei jútamcrv* 
do fe acula de algún pecado mortal de to, de qmbus mft* , y no es licito dezir, 
fu obje&o tal >fi lo hizo con plena aduer como luego veremos,por vida de Dios: 
tcncia,y confcntimiento dc la voluntad, Pues parecen fer muy femejantes ellos 
6 por ignorancia inucncible ,v fol. ¿4. dos modos de jurar: á citóle refpondc,
Petes nonó,ü quando el penitente fe acu-' que arinque ellas dos humeras de ha- 
fa de algún pecado venial de fuobjefto blar* viuc Dios, y por vida dcDios,pa-, 
tal/i lo hizo juzgando, que era mortal ? rczcan femejantes en las vozes, y l'oni- 
Accrtó verdaderamente el Autor, y Ion do; pero fon muv diferentes en el ícn-' 
queftiones muy de cftimar, pues caleña tido; viuc Dios, quiere dezit, Dios.in- ¡ 
la experiencia,que el vulgo comunnié- mortalj me es teftigo y que cfto es afsi; y 
te tropieza por elle camino. Refpondc, la ótra manera de dezir, que es, porví- 
pues, a la primera pregunta, que h el pe- da de Dios, es blasfemia, y no juramen- 
nltentc tiene por coftumbrc de pecar,' to,yhazc cftcfentido , y'quiere dezir:' 
y hazer tales pecados con plena aduer- Dios pierda la vida, fino es a£¡¡ y ,1o quaj 
tcncia, y cgidcnümicntP, no tiene que en ninguna manera c¿ licito., por la ra-

/ ¡ton'
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ton que defpues diremos, § .2 .num.5. ¿ 
3 Acerca del modo de hablar, de q 

rancos vían a cada palió> por vida mia, 
m lilud.por U íalud, y vida de mi 

padre,íce.) uzgo que no ion j uramentos, 
lino demonftracioncs de afecto,qucvno 
mucítra tener afu talud,y vida, y ala de 
1« padre: bien es vcrdad fcrian juramen
tos , quando vno las dixell'c en fentidó 
ciccracoñoiy con fin de pedirá Dios, q 
icftifique lo que fe afirma, quitándole al 
hombre fu talud,ó vida. Ocftc parecer 
ton también graues Autores, ,̂ V.Sacrtt. 
n .j.cr  á/y.quc juzgan, que el fenndodef 
tas palabras depende del animo de quié 
lasdize,por lcrcquiuocas, loqual no fe 
halla en otras,que neccfiariamcntc, y de 
tu naturaleza ion (uramentos, porque 
no le les puede dar lentido en que lo de
ten de fcr.

iAducrtencia, ,
9 P ara mayor luz , e inteligencia 

delta materia, hemos de fuponcr,quecf- 
tc Mandamiento no prohíbe abfoluca- 
mentc los juramentos, filio quando no 
concurren en el las condiciones neccfia- 
rias.v deuidas, c 01 ¡uicnc á iaber, la ver- 
dad,)ulticia,y necefsidad,ó juizio: lura- 
bttislwut DoñiimSjtn tujhtta,iudicio, &  he- 

h ntare,jurareis c6 verdad,co juíHda;y jui
zio. i urar có vfcrdad,cs q lo q 1c dize fea 

, verdad-, j Urar con j ultícla es, quecl jura
mento fea fin daño de otro 5 y jurar con 
juvzio.cs jurar cotí prudencia j y confi- 
guientemente con neccfsidad.Dcmane- 
ía,que quandofehazccl juramento le-' 
gitinumcntc;cs virtud de lattia, v .Reli
gión,como es la oradon, porqueafsi co 
rao con la oradon Llamamos á Dios co
mo á Padre,y defcnfor,dcc.afsi con el ;u 
fomento fanto le uniocamos como tef- 
tigo.ycsde tanta verdad cita doftrina, 
que enfeñar lo contrarió* esheregia de 
los VvaldenfcSjV Manicheos; condena
da por los Concilios; y faqrOs Padres, 
refutada,v reprobada con lostcftimo-

1. niosde la iagrada Eferitura : Dom.num 
Deum tuwn t¡meb¡s,&c. C¡7* per nomtn 1 llius 
turabis Naturalmente lo conoció Aril- 
totelcs,qusf. 1 .Mttaph. pues vino ¿afir
mar,que el jurarhentocs licito,v acción 
honradifsinia: Res bmerabd'fstma eft tur** 
mentum¡ le aprobó el Detecho Canóni
co con mil teftimonios. Y  dize. el Iiirif- 
confulto,que el mayor remedio, para fe 
neccr,v acabar piev tos, y litigios, es la 
coíluinbrcque fe tiene en la religión de 
los 1 uramentos- Maxirkum remedas/» expe
lí tndar*mlitmminyfm»l/enit mfiurandi w-

hgio. Finalmcnte, confirmaron ella doc
trina los mayores Santos-,pues la pra&i- Cttp.de ¡m 
catón en variasocaíioncs. luró Sau Pa- ^mlib.x 
blo.TeJhseftnttbiDeus,adGal. 1 .Cortan Deo ff.demre 
tortor,y 2. Cvrmtk. I . Ego Dtum m tejlcm m- /»rondo, 
mtoiy Dios (abe que no miento. Ellos #«».*. 
juramentos juró el gloriólo Apoltpl, 
con mucho rcfpeto,vrcucrehcia del nó- 
brede Dios; porque concurrían en ellos 
las tres condiciones deibuenjuramen- 
to. Y el gran Padre S.Aguítin,cn el tom. »,' ‘
1 o.¿eleerbts 4̂poftoÜ,SchH¿z s . dezia de fi 
mi lino, quantQámi toca; vo 1 uro,pero A -
cópcJido con grande ncceísidad, quan
do veo que no me creen fino lo hago,y 
quccor.uiene,alquenomc cree, el dar
me crédito. Mirada cfta razón, v pelada 
cita coníidcracÍon,con gran temordigo.- 
Delante de L)¡os,o ttfi/go me es D¿os, « Jabtlo 
Cbrifto,<jHCestifsti/Hd»Php,rr, .  , ¡

i
- $ .1 1 .. i -  ■ •<

, Belpecad',délablasfemia. ......
1 f  \ Tras maneras de juramentos 
j. V  ay i que pertenecen a blasfc* 

mia,comó dczir,reniego de D ios; de la 
Virgen, o de los bantosjdczir, que es in- 
juíto, cruel, que no tiene prouidcncia, 
c¿c.v generalíñente es blastcmia qual- 
qiiiera palabra con vituperio,ó ignomi
nia de Dios,ó de fus Santos, y colas ía- 
gradas,como le colige de fu definidora 
Slafphémia efi co/tuitiumprel diüum^é ma- 
iedicenttácontrá De>,lauden, CíT bvwrcm eí 
dtbitwniDe donde le ligue, que el dczir, 
pele , mal grado aya Dios,, no creo en 
Dios,dcícrco, reniego, por vida de Dios; 
de fu Madre,ó de tal Santo ,pcr mimbra 
pudenda Chrifti, ion blasfemias notorias,y 
conocidos,que aunque efi algunas par
tes fe vían lm VergUenca ; iolo poner 
cxcmplojoun para defarraigar, vdeftruir- 
las,cs ¿oú vccgbncofa Es también blaí- 
femia jurar por algunfatfo Dios,por Ma 
homaíó fu Alcoian; por las pitrel las, 
Sol,v Luna,atribuyéndoles el honor del 
juramento,queálolo Dios fe deue,por- 
q tic es Des vlor.am increaittratntrdnsferri. 
Román: 1.

1 Difputan graues Autores,ficfti pa
labra, w/e <* tal, es blasfemia; Couarru- 
bias cs'dc pafccct contrario,con tal que 
falte el animo de dczir, pelea Dio»,otros 
defienden la afiímatiua, principalmente 
iifedizcn leuantando los ojos al cielo; 
lo'qnal parece fer verdad, a lo menos en 
el fuero exterior.

3 E fto prcfupucfto,en todos los cáfos 
que fe dize ícr pecado mortal el jurar,

Je
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»2, - Tratado ScgundoiCapimlo Scguñáo,
íc hade declarar ,fi lo juro por alguna itfehulm m &m tinur . Loque impor« 
palaora de blasfCnúaj porque pseircunf- > ta es,humillarle a la diurna prouidcncia, 
rancia de pecado mortal, tai feria,pele á , y recibir con temor ios trabajos,q Dios, 
Dios,otal Santo,reniego dcDios>ódc comopiadofo Padre, lesemhiaparalu

litan, 5.

la  fe ,l in ó e s  verdad,fce • V' ■ ■ « . 1
4  N o  *v  obligación  dd declarar la ca

lidad de la  blastcm ia ; ni con  q n cp ala-
braslc dixojbaftadcair en Jacontuirió,'

M f-’i *’ htblasfemad*i porque busfemarcontra 
J ¿ ! D i o s , y  contra los ¿»autos, no díñete en 
Summ V  Clpeciejlaiuoen cafo de que tacíi.nciC’

ílafyh.

V

odio formal deDios ,o ñerenca,eí,opo 
niendofe directamente a la i  é, o tiendo 
cortarías a alguna de las .verdades dclla, 
como quando con alíenlo enel entendí- 
micto.íl airibuyclVe alguna cofa aDros, 
que no le condene,conoquc esimpro- 
u id o ,& c.v  entonces es cató retentado 
de la Bula,i» Can* Damim\\o quai raras 
-vezc-s liuede, v. el común modo de ha- 
blar deílos blasfemos,no es heregia fot- 
mal; porque fu blasfemia coníifte en dc- 
zir mal:y lahcrcgla, en creer con perti- 
nacia lo contrario,! la fe .   ̂ . % *
P 5 / Para entero conocimiento de ella 
materia,hemos de l'aber,quc aunque lea 
licito jurar,quando el juramento le ha- 
zc cotilas ¿cuidas ciramftancías. empe* 
ro nunca es licito dczir blasfemia, que 
licniprc es pecado vaortaljprincipalmé- 
te , quando loque fedize es blasfemia 
notoria,y conocldafv cfto es verdad,.ur
que lo que l'errata,y porque fedize la 
blasfemia fuelle verdad, v dcllafe liguief 
fe gran prouccho: Qj*í* w>» fimt fuetead* 
rmlû vt euemantbmt. - .

Dtxc/juundolo<¡ucftit^ees blasftmiano- 
toriAtf LonocitU., Porque quando no fon 
notorias,lino que algo fritan có Jas blal* 
fcmias>c orno los juramentos, que airi- 
ba num. 3 .del}. 1 .icterimos, no le lian 
de condenará pecado morral, concur
riendo las tres condiciones del jura
mento. • - .

6 Suelen algunos,principalmente
entre las mugcrcs,bolucrfe contra Dios 
en fust taba) us, quedándole dcl,v de fu 
prouidcncia,y ponen macula en lu juíii- 
cia,v di¿en,quc no le agrade ten la \ida 
que les da,tan llena de ahogos, íce. en 
que comete pecado de blasfemia. Otras 
ay,que aunque no blasfemen,mas(a tan
to lude llegar lúdele ario) quando le les 
ha muerto lu hi|o,o marído,qut le qui
tan á Dios la hablasen dos nicles no ove 
Milla, ni Set mon, ni tonñcllau ,  ni co- 
mulgan.quc parece fiemen mal de lo q 
Dios ordena 5 v no confideran, que fus manos,que nos hieren, y iaftiman, ellas

bienry para cfto ayuda conlidcrar, que pertenece a la fidelidad de D io s, no dar trabajos i obre nueltras fuerzas; v qucno ay medico tan fabk>,ni tan amoroio paía ra lu vnico,v amado H ijo,quc con tanta conlidcracion mida las oncas,yadarmcs de la pui ga con que le defea lanar,coma « el mide io¿ trabajos que nosemba para curai ios males del alma. Tamblen deben contidcrar, que con la impaciencia no lacuden de ii la carga de los trabajos,' antes la hazcn mas petada;y notólo pise den el merecimiento de la paciencia, y furiimiento,mas añaden vna grane culpa,tan aborrecible en los ojos de Dios,1 que fue íiempre Hueramente caíligada, v conrazon;pues vinoadczir SanAguí- thvquenocsnunorcl pecado de losq blastcman de tintillo, citando cu el cielo,que ct de los que le crucificaron, citando en la tierra: Nm miftusptteant, 
Chrifitan -blafp! cnnnx rcgtuntcmtn catín, 

yut crttL.Jixmtttt umiíidantemintcmSi 
■ 7 Los que os en blasfemar , tienen obligación de corregirá! biasfcmo>aun- qne no 1'e cipcrc enmienda, li lo pueden hazérltn pcúgro luvo; aísilo defiende Nauarro:pcro es menefter. que la corrección fraterna vaya acompañada, y razonada con fai de difctccion, para que a- proueche mejor,cónlidcrando el t¡cm-> po, lugar,y calidad de las perforas a quic le corrige. Siempre me lu  parecido bien el auifo que dio vn Gauailcro a vna per- lona principal, que en cierta conucríá- cion auia julado vinas vezes, diziendo- le,al tiempo del deipcdiue.-Pot^e¡ayCo- 
fruacdel Nombre de üios t̂duterto, <¡ue dente t í  
tos murdutdiŝ delolqtte b* turado en efiacon- 
««■ iic.iwjaiinquc los Superiores,y Prela
dos no lian mcnciter hablar por rodeos, 
lino mus' a la clara, v con autoridad, co
mo de (pues,tratando delta materia de 
la corrección .fraterna , mas latamente 
diremos.

8 Con v na aducrtcncia daré mos fin 
detic Párrafo,v es, quefuele la gente ig 
llorante acularle, de que han jurado, v 
blasfemadojv preguntándoles el C on ' 
tcilor, como han juiado,refponden,que 
han dicho,Sotanas, Moro, D.ablo, Ladrón, 

cfto,las mas vczcs,a las caualga- 
duras;v afsi los dcuc cnllñar el Confeí- 
for,de como no fon blasfemias, ni juramentos de que & atufan j  fino palabras 
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dci»pa^ene^ P t*ric*Pa*mc,11;c a  de dar vn bofetón, ó vn repelo
ic dlz^n contra los an*m¿ics > y quede Ib muchacho, fin intención, ni anillan» 
ordinario fon.pccados y cniaics; mas ü cumplirio,peca mortalmente,porque le 
le dizcn a algún homore, tuera de l a  pe falta la prelenre vcrdad:prni¡lcgio;v pac 
cado de impaciencia,puede tambiénlcr titular coudiclondcftc IcgundoMaiKiá- 
mqv grane 4 c contumelia , y cfcandalo: miento.» que en la materia mas mínima, 
r cito depende de i fin, y momio con que qucfcjure,muuiaido »íiempre es Dcca- 
lis dizcn,* dcLipcrlona a quien las di- dornortal,to que no tienen los demas
zat,v de otfAscircunltandas del bic, c?* 
*uw?c,que conducen para hazer cljüizio 
dclagrancdad dcllasculpas ; y juzgo, 
que corre pcríbnas de vil, v baxa fuerte 
U hazc muy poco calo,y fcntimi entoen 
l'enioantcs encuentros; v alii raras vezes 
llegan á pecado mortal,fino es, que por 
tazón de alguna otra circUnftanciafcde 
uaiuzgar lo contrario.

También fe aduierta, que el que mal- 
dixeíc alguna criatura irracional,en quá 
to es criatura de Dios, cometería g rauc 
pecado de blasfemia, como oialdezira 
Dios. pero ntratuis m ttrr¡s, q pocos dit 
curren afsí,v ion mas materiales lus pe- 
íamicntos.v de ordinario fon fus maldi
ciones lenúllas, Un tener comideraáon 
en otra cofa. ... ’

A

E

$. .III. c
Del ¡urÁmento *f[ertor.o,y ¿eUluriai fui 

. fiie. .
L juramento fe diuide enaf- 

fertorio; promilforio, conmi
natorio, y execratorio, y todos fon de 
vna miiina elpccic; porque todos fe or
denan a vn milmó tan, que es,confirmar
ynunifdtarlavcxdad. - ,

2 El jurartlcntoaíl'ertorioes, quan: 
ao a Dios fe trac por tciligo en alguna 
cola prcfente,ó pallada, como fccOligc 
de fu definición: Juntmentttm ¿fienmum tf  
m qw> dffi rmdtur,*ut negutur d¡ i<¡tndpntftns 
mprttcritum. Quando en el juramentó 
ailcrtdrio falta la verdad, enqualqtiifia 
minera 4uefea,es pecado mortal. An
tes bicn.dizc Medina,parece circunftan- 
c'u agrauantc,quando la matfcria del ju
ramento affcrtoriq es lene, ó leuifsima; 
porque es traer atíios porteftigó de vna 
falfedad,quctan poco, ó, nada monta. 
Lomifmofc ha de Entender de los per
jurios,y juramentos que lchizert de bur 
la; los qualcs fon pecados nibrtalcs, ct> 
mólósquefchazcndc veras; y citó es 
verdad,no folamente en los juramentos 
asertorios,fino también lo es en los ju
ramentos prom\flbrios,ycónminatoriós 
comodcfpues maslatajmcntc veremos. 
Dcniancra;que fi vno promete; con ju- 
famentoíde dar dos quarf oS a otro, ó j u-

Mandamientos,cn quefe efeufael peca 
do mortal muchas vezes,por fer peque
ña la materia en quefe qucbrantau:quc 
dizcn loiDoctarcs.-£x p*ruime,fe* tewtate ■0Mrm«.Esdo£tr¡naeaquehande repa- • 
rarmas que mucho las mugeres cafaá 
das,los hijos,variados, qucacoftumbrá 
jurar con mentira en colas de poco mo*. 
mentó,y que cada día fe ofrecen en ca- v-/ 
fajycfto, como dizcn, por coníeruar la a-
paz concl marido, padre, v feñor, y cui
tar vna pefadumbre; más no para hazer 
mal a nadie.* Afsi los defengane el Con- 
fcdor,y juntamente lescnfeñc la falida, 
y remedio que pueden tener para femé-, 
jantes cncuentrOj,con j urar por indirec-' 
tas,v confegunda intención, de que es 
licito vfaivauichdo caufa vtil,ó neccíía- 
ria,comodcfpues veremos: pero mejor 
csaconfcjarlos, que digan lifamcntc la 
verdad. Suftr omnt* <uttem Ifinát Atritas, j 
; s Es de tanta ncccfsidad. la verdad, E 'rj ,
parad juramétoaílcrtorio,quc no folo 
peca mórtalmcntc el que jura con men- M J ?'/* 
tira; fino también el que juta con illdi- J ' ¿ 
rc&as, y fegunda intención ; principal- 2* 
mente, quando fe ofrece de fuvoluntad »*
ajurarjó fe hazc el juramentó con en' 
gaño, entendiendo el que le hazc las pa
labras de otra manera, que las entiende 
aquel a quien fe Kazejv le entienden co* 
munmentc; como fi vn mercader tiene 
dos piezas de paño delante de li, v otro 
le quiere comprar déla que es de menos 
prcciojV valorjy por monede;que fe le 
compre bien, pone la mano difsimula? 
damentc en aquella que es de mas pre
cio,diziendo; luro á Dios, qiie me coftó 
ella pleca a tanto la vara.Eftas palabras,’ 
aunque entendidas, como las entiende, 
feanvctdadesas,con todoclfócs m nti- 
ra,v juramento falfo;porque el compra
dor no entiende fino de la otra; v es la ra
zón,pues todos los que allí cñuuicííen, 
cntendcrianlo mifmo, fino fupicflen a- 
quellas trampas; y pues ello feria jura
mento falfo,fi lodixera de ,1a otra pie- - 
ca,’csló también,hablando corfaqucl en- ,
gaiio. . . . .  . "s * .

Segundo, peca mortalmeptĉ  el que ' . 
jurácon indirc£tas,cflanclóobligado á 11

ju-'



, j  Tracado Scgatidòf,Capitulo Sdgùfitlo,
jurar dcbaxo de prcccptó, còrno qhañcte - ' - E t  quc'òciif:éìfici&àià ,  y  le .pideh 
ci 1 ucz pide iu dicho jurídica multe, y ciento, puede ttegtü  ̂què-dVue «dentei 
conforme clDetecho ; comúenc a tí- « » ettd».popefitodefagaHosíétMUenta. sanct

ñora.; i* . JOi ->*• ÍUber, quando tiene vn tcitigo hdcqiguo, ò  . - . . .
otra íemiotcna probanea.. .. o . . ,.c> -.i iü  acreedor que evoCiítaporvna detu

T a cerò  .quando poitaltadc intcn* da que le han pagado 1 mas'&cuenJf dttQ 
don le tcraictíc cícandaio.f • -  -■  td-i-l* tanta can wdao,vrtó*iene jvoiídpiKte pt* 
c 4.. E n Mirando alguna délas circiuvf- dirla, puede j u»r,qütPft Geoda con« nii 
ticias rcfciidas,no es lino petado venial da. en aquella clctitura It-cS deuida, tm§

viena dañ o a o tro  aerccdótfantctiOK -Em 
tendiendo,‘pte/orda ejtnturdho ftdelo^Hejt

£ot. de ni~
i . jurar có legunda intención,por lcrpota 

lairreuercnciaqiehazea utos, f  .míen 
Bai.z .z . tales,vtangrautstnonuospuedenotre- 
<¡.6 9 art. ccrfc.quc ctéufcu al que aisijurade t'odo 
z.:,. na. pecado,como lì le obligan inj ultamente 
Due. ? -p. a jurar, ü tiene juilas cautas para encu- 
tr o m fe. bri aa  vendad, vlando de palabras cqu.- 
ref.:o.<& «o.as,vdéKftriccion tacita en i'uiiiu-1

i e acuc, Suncha 3 ó . JUÍiOil. * Ji

ah/. ginacionjcon loqualcl juramento que
da verdadero,como ii dixera. por D ios 
no lo se: Bfiótspara también es li
cito vfar de eqúiubcaeion en el pramé- 
rp,auieudoicauta-vtli, o ncccflaria para 
ktakhiddcl cuerpo,honra, v bicnextcm- 
pQralesjó teme,que de fu juramento le 
le puede lcgnit algún daño, v no fea en 
mate i ia perjudicial a tercera períoca, <,

i .  Es tambiénprouablc, que el mer
cader pucde.Vfardol jui amento cquiuof

ti E l <Aengo que licúa alguna mcrtodii 
ria,de que no deoc alcaüala, puede jiftaé 
que no la litan'. ÉtOendttiido, pafa'faglfrtaS 
y 1 o mil ino c 1 fcghr, li fcijapidctvii^ttftá 
menre, o la pago va-aotroíaltailiíkro1. 
Suar.(omt.2M¡J$uf Jliíi^dt-ittramt. cap-. 9.
ñutos, *7. > *, u. j »1 ii-. tj. * - i 'j ' n. ■* i-j r ¿u
■ i 'Al ládron-qeoíkcrtaa juraf>qhe le'di
r.in algmiosdincios, tepuede jutartou 
cquiiiocitioQ, dardos,fi ¡di deuteri, íH%¿r 
ybtjitorá,reg.fi>. •.u.-u.f : .¡v.. 

j£ í ‘que fue toreado a que prometer,tí 
caíala t,on la muger, que uü eftA oltiga- 
do,puede jurar lo hari.Entend eruiofiHejl#} 
oíd gado, o fi de fa  es mcdtercgufite de hu.%er’.o, 
Tol.lil>.+xitp,2.i,n.9.

¿v\

co para vende r^mas ii vfalfc del para civ- v £ l  que faocen letrero natural ,ó  cotP 
gañir al comprador,vendiéndole la co- feísion alguna to la , puede jurai que no
la mas de lu judo prccio,como arriba le 
declaró,pecana mortalmcntc,Con obli
gación dercllituir. •; : . . ..0 -

10 Y pava que los Confcflbr.cs, v pe
nitentes vean la verdad delta doctrina, 
me ha parecido traer aquí las opiniones 
de granes Autores,que la firmaron, ef- 
peeiíicandoia con vaiíos cxcmplos,que 
de ordinario Cuelen acontecer, r 
o.-^Eiqnetoino licitamente lo que le 
deuian,puede licitamente jurar,que na
da tomo, enttndtndoagtno, Sane hj» ¡utv. 
ifb.y.iap.o xi.2 9.Qjs/acHm non tsneatur lo- 
f/m ad mtntem alten us, potefi omuoncm ¡n 
al am fcntcntiam Iffurpare, (y  aleña a pr'.~ 
fofitu altcrms re ’pondere, 07" cunfajuenterfi ra- 
twcxgat,potefiilhtneu fenfin aitungeieiura- 
ptenti4m.Le¡sio,l b.2.c.^2.n.47..
- El que efeondealgunos bienes para 
fuftentarle,puede negarlo, v los que lo 
í\ipicvon:Entendiendo,<]ue míos efeoneuo can- 
traiufiiaa,Sanchr»í}ifup.n.3i. •

, ,  - ' El  que pago cien ducados que le auian 
*¿xn- w . preftado.v Je los bqclucn a pedir, puede 

•negair el auérfelos. pi diado: Entena endo, 
quena ftiospreftaron,defuerte </ue tfll obliga- 
do ¡1 pagarlos otra "í v lo mifmo>(i ut-

rc .̂z. ulcticirecelVidad, para comer de jos dé 
* 1' ducadóíj,« fe los pid$ antes del termino.

%
u . to. I . 
tnfi. mor. 
c.4.7. s.

fabe,entendiendo,para dejarla. Alsi Cluii- 
tonuefiró Señor dùco,hablando del dia 
del filizioiDe Ula dtent/Mifctt: ntc films ho~ 
n»KÓ;aun Chrifio no labe quando ieri 
aquel dizt,ent¿en4efe,yara reuetarlo. ‘ Y-aun- 
que le hagan jurar que no lo labe cilíc- 
crcto naturagli* de tonfeíslon, puede ju 
rar,quexnningún^fecrcto lo labc,^<* 
dejttfiód) que cite obligado acllory ii le 
fuercan ai jurar,que ti lo Cupiera por al-1 
■ guiña via,arinque fuera de fccrcto natu- 
xal,ó con(cfsion,lodixcra, puede jurar
lo. Entendiendo,fi Dtosmt alujara .la -oblig/r 
c,on delfcereta, Syl. V.mand.quafi gplxim.S-  ̂
tohb. >.dcwfl.q.ü.confi.’] . & ohf. Pcrd'adJ 
uiertale, que aunque lo dicho ílemprc 
tiene lugar, v fedeue praticar, quando 
ic  pregunta algo, que es contra el ligilo 
de la contefsiod;pcro 110 le entiende al* 
fi fiempre,quando es tolodc fccrctona- 
tuxal ; porquefiendo en detrimento de 
tcrccrapcrlona,ódcla República, rnu- 
clus vezesfeha de reuelat, como det- 
puesmaslaramentedirémos. - -

El que mató vn hombre,penfandocr* 
ficra,ópordefcnd«fc, puede afirmar 4  
nolo  hizo. EntesiìMo, culpablemente, Ltffi. 
ltb.2.demfi.ufi.ii.^A.6t.n.\^.&ahj.A l que fe 1c perdió vtu daga, juntó i
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i4totSMChA>b'XA.&-*- iOJ<yMif¡ •; ;“*■ \ rara de lia, puede vlar, Porque, le hazc ¿6.

t i  que viene de lugar aportado, V ef- fuerta en príuarlc. del ‘remedio de la d>¡.
. i  tie ito , que hatocado la pette,’ cquiuocacion’ y pará dar lugar al Con-
pOt pallar porci muy de piiella, puede ieUot,a que enl’cñc el camino de la \ cr.- 
ju.ar,que no viene de Aquel lugar, hrtten dad a inuthos que tienen coÜurvibre de '
¿ enJl-jtnfc. o*.i<h>. Lo mifmo puede jurap vfáraxadapatío de cquiuocacion. con 
H viene de lugar que no ay pcltc,y pien- ciencia de pecado grauc; defienden al
ian las guardas que fi. S*ár.ybif*p. Toltt, guuos fer (oto venial vlar de cllafincau 
/f6.4..c.2i.».9.C^*a/y. < . la alguna-,con tanque noftjüre cuma- ‘

Jb 1 estudiante que hablo con los opo- rerLfeque lea perjudicial, jurando, 
licores de Cátedras,de colas que no to- que no tiene alguna cofa, aüaitcndu xnea- ' ,
cauan a (obornos, puede >urar que no ha tdmtntejgra daAa. Porque en e(íc jujAJ 
hablado.Enteudiciido,paraibbornarlé, meutotalta loumentc la difcrecion, y S4nc' “ .s 
\ puede negar trucha entrado en caía de jnizío; ¡ ,t , , - . .* . . ” * * ‘ *.61
ios oponioies.¿VaiMr.c.1 z.n. 19.S*i.t16.4. „ 7 Iurar por cierto ló  dudofo, ó ¡n- n‘~1 •
t.4..24.í».5. 1 ■ , - - c ierto s mottal, por el peligro a quefc 1.

hl teltigo preguntado legiriiriamenté pone de jurar fallo; Pero ej que /ufa co- vírw * fr- 
lilabcalgo,puedcdczirquc no, filóla- iatalla,quepenfaúa éra,verdadera >110 mr-nu-7’ 
nK'ilcc lo lu oído,porque aquello tiene c*’pccado,íinoquA(idorió pufo diagen: ^  ^  
las leves jxtordedciácn los tcthgOsjqui- tiacncouoccru era afsi, b no,6 ettalia /̂ r,-r.C7* 
do pal'so el calbCnfu prefcncía.^ír^«i. apareado, aunque lio fucri ais! jurar “ V‘
-----.■ — r” * ------- -,------— —
do palso ci caí© Cn fu prcfcncia.^ír^ed2.2.J.7©.«T.l.f«/.l 5O.C0/.Z. ; •

A l juez quepo pregunta jurídica
mente, fe puede reíponder cón (cg unda 
¡mención. , Afsi San Ftincifco,, que 
picguntadódcliuez, fi vn delinquenti 

'auia pallado por allí. Rrfpondió, metic, 
do las manos en las mangas.. Noha paP 
lado poi aquí. No mintió;porque no te4' 
nuojiigacioiiderelpondcr a la pregó- 

■ ll¡> tu,porno ícr fu juez^ ...-,, , .
6-n- , Él veo;cuyo delito no cííi probado, 

puede negarlo, dizíéfido mentalmente, 
que no lo tu hecho, para declararlo en 
juiz¡b,o fino le pregunta legitimó juez. 
.Lo miímo puede el teftigd, que no le
IÍTf vi i nmi4í VMjirtiu* nAi<rÌUi»tV>̂

aparejado, aunque río fucri afsi jurar 
tallo. . . '* 1 -
I s Aduiertanaaui los Confcffaxcsjv 
penitentes,que al que cita áirqftuirtbta-1 N .u r*¡!‘ 
do a jurar con mcntira>o'fin diferenciar,' . ,  ‘ 
íi lit juramento es fallo, ó verdadero, cT- ' Le¿ A ‘ 
fa en pecado mortal; y. cito es verdad, 1 , ’f  "f t
ailriquc jure fin aduerrencia i ptincipal- 
mequequairdocftanace dehm alacof-’ - f\ ' ^  
himbrCjComo de chufa: pórqu  ̂pntoa-^ '  * 
tes fe halla en los lefios: jííraibcnrps e l1 
yoluntario,y rarttbícñ la intcñdpn, p o f  < - '
1 o menos yirtual í ppro fi niCe. ía inad- ’ ' - 
uettcncia de otra paísian , cdfiio de co-  ̂
lcra^c. No tienen los juramcntos. ma-^
Vor malicia en el que jura por.ccrfhunc1

»Mi ni i-—. --
r---  - -- w/ ' , * ----,----- ---- - «  1” - ,s.v>iwuav

preguntan jurídicamente, porque no es brc,comc> enei que juráfinella, enque
tu legitimó juez,o pregunta fin alguno»,1 folamenre fon pecados veniales, poc la 

l.fr' indicios, v quarijó le Vilileflc grade daño imperfeta deliberación que co.utruyd 
por dezirla verdad. aciofegundo primero. • ; - c ’*

,Jt/# — ' i"-”
c.u5< p^rdczirlavcrdaid. ^  ^
ib (r .. oí el) ttez no mueftra al tco el pro- 
j. ccíVo,v lee lo que dizcn los téftigos^pa-

ra que confti,que le pregunta-jurídica
mente, nei ella obligado a dezit la ver- 
dad,auuquc por otro cantino fepa, que 

<«««. cftà piobadO fiidOrtOs porque con ella 
'•» 3 S diligencia,y no de erta manera adquie-

t.i íc derecho el juez para preguntar al 
Q̂ .íir. tCO. H , - i | i - * *(* 1 ? * m
U / i r> Al que le pideri pfeftado,V fi'lódief- 

&  fèdo cobraríi eonpeCadüitlbreíO poten 
’• tonces no loditele prcllar>p<3rque,ótie-

íi. ne rjeccfsida<í para n iSb ló  proqíctió i  
c- 2i. ótro.pnedcdeáíiriqu*no tícele lo qfiele 
á-5- 3. piden,cntcpdfendopatadprlo,ylo mif- 

mo quando tepid^fi timófaa.’ • w~‘- .•

actofegundo primero. ■ ; ¡ . .
t 9 Es opinión confiante,qtíeel que fe £ ■‘ ‘ . 
dude ya de fus pecados,V propulo de ve4 f 1??*) 
raslaenniictída,vdeilo jurar¿gadclan-* 
re mas,v deípucs jura rnidtleftidamcjjtc, 
aunque fea con nientíra ,'nd peca mor- y *-t0-2 
taltfientcr lo vrto.porqii; carcccde fnfil 
cíente.cí^tticítciícia.*lo p trd , pórqiienó 
es voluntario en fu cpuía.qu; es la cOf- 
tunibfé,quc es va tetrataq!, ó intprrtíp2 
ta, pot el dolor: loq[ual fio riepc liigar en 
el que no la fetrarp. ,Y ais! ttiwap cui2 
d ado los ConfefiÓrés de aduerm al pe
nitente de ,1a obligación qite.lléne dk 
prpctIraTl'alitdc fu piala poftunibrc:, y 
áuietsdólc retratado ,bién JiOdid.ábíbl-/ 
tteele f ptoe* wbiejdiite» jüíamentíMj ♦ .



blasfemias,™» fon pecados mortales« y demanda al vibrerò fu dirtelo, val hifid.
D un.t.i qiu,iüolosL>octo£tsdi¿en,quefelttde el Juramento, no loS-iuduccafct-ar.por
ar.s.rifi. l ucearía aiai'oluúoa al que tiene cottum- , que u le torna juramento por fu Alco-
6 2 .Cf* ‘ btede jurar, entiéndele, quando ton- ,< ran,o Maaoma,iio le acompaña en lupe
alq. curreconciuadüe «cucia, por lo m e-i cado,tinoaproucchafcde lutee, qqual

nos virtual. . , •<{>) quiera de los hombres de qualqulcr Re- SrJf *
io  No loío peca mortalmente el que s hgion que lea, cilá obligado a guardar <?m.¡ 

jura con mentira, lino también el que eutorconciertos,y negocios que trata. 8. <j. . 
induccaotro a que jiuc,iabiendoque , Y «toma a vluta el dinero, esporremo 

lefc.+2. laide jurar faifo, o que no lude guai- , diarlü ncccfsidad, y el vfurcio puede cmft'j, 
dub. i o. dar lo que jiux Q*¡a quantum in ruu.* tfit piularlo graciolaincnte íin pccai, y el i . tu. <, 
tSf'áb], tenemur tantam Dti in.unam, m xm rl Moro guardar fidelidad en lujuramen- fuj. «
Sancì.i. ptuatumy,tarc,&' impetre. Pcrocllole : to. a croci que le demanda,a quien la- </f.

$ 6  T raudo Segundo,Capitulo Segundo,

7 í

c.?./»fin. entiende,lies perl’ona particular el qnc 
&  d f. le jnducc j porque ci juez piudelkiu- 

j v. .< - mente t ornar juramento al reo, quaudo 
. u - de olido ctti coligado a pedinc^cnqac 
"d. .. ■ lepa que hade negar la verdad,y fei per- 

. JU.O,porque vlaucludcrecho, y Icprc- 
.s  ,mi‘. «unta januícamente; masii poralguna 
. •<> vía pudicd'c licitamente chufar de co-
. ; - mai aquel juiamcnto, cílariaobligado,
"o.:w > por chufar en el reo aquel pecado. „ .

. ;.U X) xe,fabiendo que ha. de turar falfot&c.
1 P orque ti clloy en duda li lo ha de j urar, v 

o  no, v es cofa deimportanda lobrc que 
lepido,qucjurc¿iocspecadoiy lo que 

b » v .  d‘líC i,ail Agullin,que es pccado,es quá-, 
.o ■ do por ^ofa pequeña , chindo en duda, li 

" " >' dizc verdad,ó no,le pido juramento, lo  
' -qual es bien de notar contra los que tic -, 

nen tan poca caridad cou fus próximos,
1 que por cobrar diez manuedis, les'tp- 

manjuramento».onque los picrdcn, y , 
el ainu juntamente: Sas 1/erum ejje qmi 

fer. i i~.de dicis,& falfum qu">¿ illcdiCit)0 '  turare ¡m- 
Jan^hs. peUis,c<xc iur*t,ZTpe-crat, tu quid inutmjii} 

lm a,&  oer:jh,'ju ade tius m rtt futían hp- 
tuijh. Xlsi lo vemos cada día,que mq- 
chos pol’puc lio todo amor, y temor de, 
Dios,dizcn:hazcd juramentó, y os peí-

‘<3

S .-A u?.

be lia de lee perjuro, en vez de cobrar, 
ha de perder í us dineros, es caufa de fu 
pecado,v no le aproucclu el fallo jura
mento. , , , . ,

 ̂ Dixc,y no le aprouccha el juramen
to: porque li e lpcrailc prouccho, y nota
ble bien del pi oximoyeomo,cl que pide 
los dineros del vfureto ,v  pudiclic vfac 
del para defeubrir fu engaño,y faltedad, 
v librar fe dfidc la vexacion,y agrauio.6 
alcanzar fu derecho, leña también licito 
permitir fu juramento. Afsi permite 
Dios muchos males para facac bien de- 
líos,y es licito permitir cL hurto del hi
jo,ó criado, para conocer liiincliuacioii 
para corregirle, v para guardarle d¿l. ,
• 1 2 Para aliuio de las perfonas de tc- 

mcroía conciencia, que por ver a fushi* 
jos,y criados iucliecdos ¿jurar, andácd 
mil fobrclaltQS, quando les preguntan 
algo.pór verque no rcfpondcn jamás, 
fui afirmar lo que dizcn conjuramento: 
Digo, que no concurren por ello a íu* 
perjuros,porque ni es fu intenciónquf 
j urcnjanccs lo heneen mucho j y afsi les 
pueden preguntar las cofas que fe ofre
cen finrczcío,y cfciupulodc pecadojvfi 
foperjuran, ellos tendrán la culpa, qud

donare lo que me dcucis,v faben que h i  pudendo rcíponder epa verdad, y Ufa- 
defer perjuros, y muchas mugeres to- mente, profiguen con fit mala coílum-
man a fu- criadas juramento, y les dán 
ocafionde perjurarle por valor de vna 

- hufadade qjualquict trama,o ellopa. -, 
i i  , Dirá alguno, no peca mortal- 

h mente el que demanda a vn M oto, que 
• jure por fu Alcotán, ò Mohcnia, ni el 
i que ncccfsitadopidcavnlogtcro,quele 

cmprcílccierta cantidad, atuique feba, 
qtic el vno no hade prcílar,ni ciotto ju
rar,fin pecar mortalmente. Luego aun
que fepa quq ha de jurar fallo aqucl a 
quien pido que jure, no pecare mortal- 
mcntc>h.ctpondo,qüc jamas à ninguno 
es licitoindúcir á otro á que peque; mas 
bien fe puede aprouccltar del pecqdo, y 
delito del otto jqílamcntc, Y  afsi d  que

brc.
-1 i

r.íli ; ra c x
o i* I v* * o. ^

De U jufficia: Segunda eondici#* del ¡unb 
i : i . mento* 0

i»

o
v »

-i al
- ‘ br O

a , p  fica mortalqiptexl quc jura fin . 
. * mlliciajclloes, haziendo jura-

mentó de cola ilícita ,6 iqjuíla,ó  de lo de mfi. 
que no le puede,ni deue jlirar, como re- a m 
uelándola verdadde pesado oculto, ó Suar. < 
otra cofa que fea pecado, mortal rene- • 
larlajporquc demás de fer mortal, dezie 
la falta grane,<s moítal el jurarlo, quá-
docl juramcrttoaaedita>mas el malq
le afirmajy papa que- todos (epan la grt*
Vedad dcí|c geeadp,qw»tó ajítiguamgt

te
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Del Segando Mandamiento.’
tccl Concilio Illcrdcilíc,c.7 . q«c qvul- 
quiera que hizietíe juramento de coíá 
iiiclfa > lucüe priiudo por Vn año de la 
comunión de lciuChrillo nueltro Re- 
demptor.

S. V .
Dt!it«ecef> i d ,  y Ju i^ o :  Tercera a>»d>c:oit. 

i . V̂ ndoen el juramento taita 
(./ lancee iVtdid, aunque lea con 

verdad,y lindañodc otro, es pecado ve
nal > pero la trequeneia del peligróla? 
poique por la coltumbredcltoMUuinc- 
í j ̂ anquele hagan mirando con aten
ción,que no lea mentira,nace el jura
mento tulto. DedonosatiiUd Sabio, 
diziendo. lttrM ioni n m  a¡fnefiiit os taum: 
nre'r: emm cafas fa n t i»  i l l .i . No acolhim- 
bres ru boca a jurar, poique la tal cof- 
rumbre tiac al homaro a muchas Cai
chi.

Qukrc dczir, que de los juramentos 
\ anos, qnc íón pecados veniales, viene 
el liomlnca los juramenros,que ion pc- 
' caeos mortales , v caldas del alma lo 
qualdcclaia mas abaxo, diziendo alsi 
conioclíicruo,aqtiienlu amo muchas 
a ezes acota.no le Hallara Un verdugos.v 
cardenales en lu cun po; alsi también el 
’quetiene mala coltnmbrc de jurar ¿no 
lúa libre de pecado y luego concluye: 
V ir  multar» ittratis replebitur im pútate. Ei 
hombre que muchojura, lera lleno de 
maldades;como li dixera.cn todo aquel 
ditcurlo de la trequeneia, y coftumbrc 
en los vanos juramentos, le vlcneaalgu 
nos tallos, v dedos a muchos-. El)o nos 
mucllra la experiencia en nucítros tiem
pos,que Iva llegado ya a tanto el vio del 
jnrai.qticlamavorpártele Los pecados 
que le come ten,lou los juramentos. BiS 
luunlos-Preiados en deíVclaiíe a que 
leexccutcnlos temedios ordenados,c 
initkuidos cu aquella rnuv fagrada.vpi o 
ruclr ala Corradia del nombre de lelits, 
o de los iuramentosjcuyo primero Fun- 
utdoren Elpaña,entiendo auci lidoa* 
quelgran Predicador de la Orden de 
los Predicadores,el P. Fiav Diegode 
Yidoiia, Principe, y Macftro de todos 
los Ecologos, y Teología de Elpaña; v 
lobic rodo enriendan cftos juradores el 
peligro a que fe exponen de tantas cul- 

\ pas,v tomen el confejodc Chrifto nuel- 
' tro Señor, que dize por San Mateo 5; 

•D¡ci>yobisnonlurareom ninJ. ' J ó  os digo, 
que ;en ninguna manera juréis,fea vuef- 
tra palabra,es,es,no.no.- No que ava
mos de atirmar, ó negar con eftc reda-

a

37
ble de palabras-,mas quiere dczir,que en 
la afirmación, o negación,no fe halle 
raftro de jutamenro, y que como pro- - 
cede de la boca, alsi proceda del cora
ron.

$. V I.
. $

D e l j uramentoprentiffori*.
*■ 1 1  A S  mil mas condiciones fe rc^
\ quieren parad juramento pro-
miflorio,connunatorio,vcxccratorio. , 1 1

El promisorio es con que le traed w
Dios por teftigo de alguna cofa futiua: 
lu u m t  tt'tm prjfH'ffjrium  e ß, tn qu ofu ttm m  Qom m * ,  
*f]irmaxnY¿\ a  negatar Pronnt rendo. * *
„ Jurar,pues ,de~ hazer alguna cofa 
iln intención de cumplir» es cuipa mor
tal, de qual qnier fuerte que fea el jura* S oto w *  
mentó,\ porquaiquicrcaufa que ic/u- 
re,aunque lea por iibttr de la muerte a íh I*w *m* 
fi,oaorm,oclfin, omotino íea íantii- 
fimo,como por librar a vn hombre 
de pecado morra! > v que no fe condcrc 
al infierno, o por librara vn Templo co 
Sacramento, v lleno de Reliquias , y 
cuerpos de Santos, que no íc queme>" *Scc. Poique qujndo vno mía hnintc- don de cumpli :>iuru mentira, v propiamente hablando,contraia verdad ; pues N no fe conforman las palabras con Ja inatención. ^

-3 El que hazc juramento piomíllb- 
rio con animo de /tirar; pero no de obli- " 
garfe,aunque peque por taita de inten
ción, no fe obliga para con Oíosla auvr 
pllr la promeíla: O ju a  hic dppm tur clan- 

ß iltt/jn xcß con trdfH bftdn tidm w u m cn ti, &  Fil l 'H.tr .  
D cxsn o n  dcap t lurdm entum, n.fi ¡ecundxM 2 $ ,ca .(u  
homims w tcntionem . Pero li el nocum- CV«¿#GT 
plu la redundara en daño de otro, citaría 
obligado a refarcirlc. Lo miimo le di - 
_zedci que/tira,con animode obligarle* 
pero no de cumplir, v el) Liramemo te hi- ’ 
zicífc por miedo Imulto mas el que le hl 
zo fin fer apremiado de nadie,cicncobli- ' 
gaeion a cumplirlo: 0 * 1* tw itn ü ih u s  £ e tr[ffr z  
dnimHsmnfolHeníijnontMitobligdtionem ê}* t ^  
go ñeque M tHrxm etttos * ^ n ̂ ,

4 El que mra licitamente de hazer ̂  
vna cofa, v defpues 110 la cumple, í íendo 
licitâ vno contra Jos Mandamientosde *
Dlos,v fusconle/os, peca de tuvo mor- 
talmente, pues no guarda ia fidelidad 
que dcue i Dios , y no cumple la pa
labra que le dio,y es en tanta mataera ef- 
, ta verdad, que el que haze luramentoi 
' vn ladrón, porque no le ñute»de darla ~ 
nlgun dineroso otra cofa, cfta obligado, 
fopena de pecado mortal á cumplirle,

D

il
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j S Tratado Segundo. Capitulo Segundo.
Si bien c$ muy prouablc, que el Obifpo 

* ' puede re laxar cite juramento,y también
qualquicc ConfcÜor aprouado comu- 
Uiíppor la Bula: Qg¡d tale tur amentar* 
potms mkwnéX»r4ltQtt¿Ti»ramcntiinfauir 
rem Dei fdclt, qa *m inMilitutcrn humus: U- 
ttvewm ecnn û UtiamnullHm iusadju.rit.

Dixeipecade f%yo morealmente po rque a v 
****fc' t0' algunos calos, en que como defienden 
2 .«/. 4* gvaucs Autores, no obliga el juramen- 
**f* r o , como quando la materia juraua le 
* : 1 ' ' muda de tal fuerte, que la prometa no
al*l+ co*** obiigx* 0¿j* ficut prewifsio rejas njtahiluer 

fcr' mautis non obit r*tf, fíente iuramcntnm Mi ad~
*l * ditítm. O  que tenga en u alguna tanta 2• ?* ^Q* condición,ñor la inrcnc’on del que jura,°  por iadifpoficion del dere h o , 6 por 

Klrdlif. eoltumbre recibida , fe ha de c\pi:- caí ú :  la intima manera que fe expdca, v oblígala m iiinj promefa, v. g . Pedro hizo i inamento de calarle con M ana, la qual antes de tiatac de ios dcfpclbfos, , C cm pobtcuo , ofe hizo notablemente fea, no cítara Pedro obligado a catarle con ella; porque la prometa del matrimonio uenc en li cita tacita condición*

de fus hermanos, jura que renuncia por 
ciertos dineros, que la dan de ia nacn- 
ciade fu padre,no queda obligada,li co
noce deipucj,que lu parte t n ia herciu ¡a 
es de mucho mas valor:Sl¡ral>bi ¿olas <*/, M  Kt f* 
cxcladifur yolunus, CT iwra»,e. t t<m njnobl- 2 Yt *,< 
gatextramcnt€m7&  intcnt oncm iurant¡Kix- Íí{i 
YantkSúHUmimentiomnlndttui efjeje m saU 
cafa obligare ,  n¿m mens e.ttsuc  r  repúg
nate

Sexto, Pedro juró,que me compra
rla vna.aU que tengo*po;que cntci d.o, 
que cía buena; v dcípues elucubre roza
ble vi. iO en fus umicnrovto queda ol li 
gado a cumplir ci |iiiamcnto,por las ta
zones va rete ricas*Séptimo, vno ha vendido fu caía > v jtuo, que cumplirla el concierto: p ao  deípues conoce, que le halla notabií- mente engañado, puede tratar de icsau- metilos uci precio , o que fe anule la venta*

0(1 uiOifuró de guardar fecrcto: fe emicncíc,iUiO es en p ^ jifz io  de re n  a o . lacu u uu a,u  veo aapucs, que es en no- taok uano de otio>no tengo obi'gac iou

*$>

5 De aquí le infiere,que los que jura 
entre li de cumplir fu palabra, faltando 
c ivao , iu  tiene el otro obligación de 
cumpa; laliiva; poique lemejame jura
mento, tiene conligo tácitamente cita 
condición: luroei cruArc vromfjumyn:fi, O* 
tp¡( fattmlrioUt'

Segundo fe Infiere, que el que al rc- 
conciliaife cou iu en an go , jma, que 
hade guardar las condiciones > le en
tiende, lino diere nucua ocaí ion con fus
Otenlas. 1 A

Teredo, el que jura de guardarlos 
eftatutos dei Cabildo,Ciudad, o Repú
blica,entiende te de Los elhtutos que ci
tan en lu vigor, v de algún momento, v 
por razón del juramento íe guaidan, y 
no de los que por él no vso, cíhn como 
abrogados. AJeiemm qm tntend t tcm gra~ 
mterjeadpringaeadea, qu* mn ¡eriuntur̂  

funt mínima. Y aduiertaíe, que 
entonctsfeiapcijutio mortal qticbian- 
tarel cftatutoíurado, quandoesde tan
to momento la matetia, que ícciüíb el 
juramento, fea luficienre para induzir 
obligación,debaxo de mortal.

Qunrto, el teitígo que juró de dczir 
la verdad en lo que labe ,fc entiende,fi le 
preguntan conforme el orden del dere
cho : Nam qax funt, deqmbus nec pr*ceC 
fitfemiptobatie, aut infamia, detegere mn re- 
y&uY.

Qmiiío, vea donzella, que engañada

Ue guamaiie.
u Jastamuicn docLinacomún, que 

no obliga el juiamcnio, quando m uta- 
t^iia le Do¿uicue,iuuta,pcwantinoia,lm- 
puÍA.üic,o .au Impolsioie.

Segundo,li av Impedimento, como 
jurar üva> tuui el que cita mato.

Tercero,fi loqueieiura impide a u  
yor Lien, o luccuealgo detj ucs, por lo 
quai lea íncior uo cumplir, que cumplir 
a  jiiumcuio.

Coarto, por razón del modo de ju
rar, ̂ outode ñopa u r , o atientarfe prl- 
tiKro,y colasíbimMnrcs, que le dexan de cumplir hu pecado: Tum <]btayaando*

non tntendant turare, C7*Jimt hxcfine con 
fideut.QtoCiuramcnt \u.m<¡malxet¡urcht fu- 
um samen mramenta mmicí l tgcrefi c i e>fcr tur 
iuuntarn m me efi, non pro: ccdarn prsmus,  nen 
jtj.chovYjnus. mjifi.il ce i ugar tuaYúÍHntatt^ 
aat comnate.

* fiualmcntc,laparucdadde materia 
cíenla de pecado mental el no cumplii el 
juumcnto. luí a vna madre, que ha de 
dar vna mancana a fu hijo, li v a luego a 
laeí cuela,aunque ddpucs no fe lado,no 
petagraucnicmc: Q w am n a¿m$[crep*e~ 
mifsionun mratam ,  <fxx a pr,ncptojaílafsur 
iwimoadimplendi, C5̂  exe jitendí ti U m y non efi 
mendatium^fed infidelstas ergoom non implet, 
<¡hi reda ratione ,  turautt im plert,  non m to 
peceat * qwa faat Deam teftem menéate,  nec 
rfjkresi perjuras efi > fed m  te pescar, ftta

tnfi~
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D el Segundo Mandamientd¿ 3$*
•„fjAittttgitin repmmfí* fddiuimt dutho-
WtJie <¡r fiefi rrsgraua tji,ftcubitmortditer 
iontr* jiMitáttmyjileMytnidltre,. ;

EL juramento calumnia, obliga a 
« 6  mortal. El juramento de caiumn'ucs 
¿*i. d  que el juez al principio del pleito to- 

< ma at rco.v acvtiidot, que no v lar Ande
ca lu m n iacnlaprofecucion, y demanda
del pleito. Ello es,que preguntados del 
juez,no han de negar la verdad: que no
han de extóbir fallos inftmmcntos, que
no han de prolongar injuftamcnte el 
pleito,y que el que defienden, en fu opi
nión,)'parecer es fundado,y julio. Final
mente,que no han prometidoa nadie,ni 
que han de prome ter en adelante, por ra 
zon de fu pleito, cofa que no lea por el 
derecho j^rmitido. No sé bien, li en to
dos los Tribunales fe practicadle jura
mento. Atiendan los pleiteantes al ricfc 
go a que le exponen,y que no baila j urar 
delante de Notario, v lcuantar afsi cic- 
cimente los dedos al ciclo,fin faber que 
es lo que prometen,v juran.

Del I ununento txecrJtori».

EL  juramentoexecratorio le define.* 
Exicratormm Mtxmenxnm efi tn <jno} jiue 

(M-1 yrmittewl»,fi»tafferendo aliywi affimiatur, 
ydnc¿*turfibidpponendopoenam. Es quan- 

m&  do poniéndole pena, o cchandofc mal“ 
dicion, fe afirma, o niega alguna cofa, 
como dezir: no 1 legue y o A mañana,fi ef“ 
to no es afsi: el diablo me licúe, fino es 
verdad; malaya yo; nunca de aquí me 
aparte,maldito yo lea de Dios, 5¿c. .

§. V III.
Del) urumtnto cunmindíorio.

1 v  L  juramento conminatorio fe 
L  define afsi:/» quopromutiturnut- 

Itm fe»* .Iurar amenazando.
:o- C  l’ara mayor inteligencia deíla mate

ria,hemos de fuponcr,que el juramento 
conminatorio puede fer de dos maneras, 
juftojóinjnfto.

E1 j uramento conminatorio injurio, 
esqnandofc amenaza, y promete có ju
ramento alguna cofa mala, como fi vno 
prometiefli: conjuramento de matar,ó 
ayudar á matar, ó amenazaíTe A otro có 
la muerte,ó otro daño, que no le puede 
licitamente hazer.

El juramento conminatorio juila, 
es vil juramento ordinario,v cafeto, que 
fuelen hazer los padres,para amenazar A 
fushijos,y criados, jurando, que fino ca- 
llan,6 filio hazcn ,o  dexan de hazer tal

cola, que los han de acotar, 6} haicr rat* 
caftigo. ‘ ' . Vf/ ‘

z Ello piefupucfro, e l  que jura de1 Sot«hl. i  
vengarle injustamente en cola giauc,pc o 2 jtr. j  
ca mortalmentc ; ota fea lin intención, eut. 
ora la tenga de cumplirlo, contal dife- 'fupú 
tencia,que fi jura fin intención de enm- ¡¡[h 
piirlo, es perjuro, porque jura mentira, *' *
como arriba, $, 6. numero 2. tratando 
del juramento promitlorio , queda de- : . • 
claradojv fila tiene, comete dos peca-» ' 
dos mortales : porque de mas de 1er pe- •*’’
cado mortal intentar la vengàça,es mor 
tai el jurarla,por faltar en el juramento 
la juriíria ; y fi cree, que por auctio ju
rado , ella obligado a cumplirlo, añado 
otro tercero de blasfemia; porque 110 ay, 
ni puede aucr obligación para ci n u l,’y 
pecado.

1 urar,o hazer voto de alguna cola ve- ' _ . 
nial,como es tomar ventanea libera del Re& ‘ „ 
próximo,ô dezir alguna mentira lcuc,cs ¡y
pecado venial, y ay obliga»ion, lopena oto ‘ -7 
de pecado venial de no cumplir, cohio ?» *
lo era antes del juramento; porque no ** 
obiigaeljuramcnto,quando fu matera 
es nula,como en el calo prelente. 8¿*ia m 
rumtnotm neqittt c¡]cyinculum montât a, 1 
- Pcroadiuaraie, que no ton j manicn- 
tos comunmente aquellas amenazas etc 
gas,y vlostaumal introduzictos de vo
tar à cada pallo por D ios,y Chrilto, y 
otros términos de hablar, que explican 
el enfado,)' mohína del que cita coléri
co,como dczii; por Dios os córtate las 
piernas, iuro à D ios, que os tengo de 
cortarla cabeca, lupo deudo primero, 
que le falta la intención de j urar, y cum
plir,y tabico el anuno de llamara Dios 
por te Higo, y vienen a ici nus adagios, 
que juramentos.

N o cumplir lo qiic jallamente fe 
prometió, o ameiuçu con juramento, 
es pecado mortal, aunque la cola pro
metida fea muy liuiana, y de poca im-' 
porrancia : porque no l'olatnente fe ha 
de mirar A la materia del juramento, 
fino también, v mas principalmente al 
agrauio que fe haze à Dios, poniendo* 
le por fiador, que aquello fe hará, y fal
tando cncllo dcfpues. Si bien es ver- •, 
dad, qüe efto fe entiende afsi, quando 
al tiempo de cumplir la amenaza, que* 
dan en pie las mefmas caufas que auia 
quando fe hizo : porque acontece ai* 
gunas vezes, que dcfpues de hecho el 
juramento de caftigar^ ocurren caufas 
que quitan la obligación. Amenaco 
elfeñor al criado con juramento,6 el pa
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S i' II . 1 _A*_... I __ . . . .  { TVAcal hijo elCAÍ\i"o;y dctpucs Vc,quc
para iu enmienda, que es ci fin dei caí *

jTuí ' —— *
Sane. fihj Jonj filamente,bempre quando
3 
c.

pUUU a VUIIIJ'U I *VW ut*»vn«-w- ,  -
d j. \  q i ticíCa ¿l )uizio,v prudencia de cada vno, 
par. 4.0* porque tomo el | uramento no o,n. ut^

. .V

rf/y.

Cdtt 2. 2 
y.SO ,dr4 
7.

Commu.
DD.

de ter frneulode iniquidad, tampoco ha 
Üc ler impedimento de mejor bien. Def- 
faíueitlTá madre que ju l o  de acotara 
íu hijo,vdcfpucs le pe rdona,por no eno
jar ai marido, o por no turbar Ja paz de 
la calado porque de aqui adelante no es 
neceilaria tal pena, y le paree 10 cpic 1 ra 
mejor perdonarle4, no cita obligado a 
cumplir la amenaza. ;

t s  también probable i que el jura- 
ínerkoconmuutorió de los padres,v ie- 
ñores,hecho con ira, v mas por \ engau- 
ca, qucpoi enmienda de lus hijos,\ ciia 
nos, aunque tuc pecado \cniái jurarlo, 
es ninguno no cumplido, es dotrina üc 
C actano, y libia al Contclíor de mu- 
choselcrupulos. ñus ti jiuaion de cal- 
tigalios paia que le ciuuuidaiicn, ion 
Ovaigac'os á cumplirlo,o mudarlccn co
la mejor,que lera dexar!o,por no turbar 
ía cala con vozes,y por otras razonesde 
las ai riba re te úáa^.D.^mLro.i.pa^tnHL 
1 o.cap.̂ .C?* Jif. De aqui también le in
fiere, que Los mué lujaos que juran de 
acularle vnos á otios á fus padtcs , v 
macltros,que pueden dexar de cumplir 
iujuramento, por cuitar entre fidilcor- 
dias, y porque de ordinario haZen ellos 
jmamentos mouidos de ira, v venganza: 
pero aduicrtanlos tales, quequando ju- 
tan ,nccctrariamcntc han etc tener inten
ción de cumplirlo, alias pecan mortal- 
mete,por laltat en el jurameto Ia\ crdad. 
Efto luzen algunas vezes los padres 
con iiishijos,v los Tenores con fus cria
dos,amenazando que los'caftigarán, fin 
peníaní cuto de cúmplalo, lino Tolo pa
ra ponerlos miedo.
, Otras,v diferentes queftiones fe ruc

ien excitvir en materia de juramentos, 
que aqui le dexan, por no fer tannccef- 
farias,ymas metafifteas, que practicas; 

parte por tener muchd conncxion,v 
parentefeo con el voto,de que 

luego tratare
mos.
($)

f .  IX .
Del* adoración*

L A  adjuración es acto de Religión, 
quando le hazc con fus dcuiaos re

quinto s, conuic nc a faber, verdad, jutti- 
cia,v neccfsidad; in loe adiurans tri
bute D*o honurtm^uodcius atufar t*tem, ttu$ 
quamplnrmum apud omne>y¿íenterp imcrp<¿~ 
na.t4iLdiquodobunendumySaneh.tom. 1 j\¿>. 1 
uip.+2.érdy.La verdad contiile, que le 
haga porDios vcrdadcro>o por las * olas 
liu iduas,v que loqiie ie pide lia con jr.i 
mo de alcancarlo,y có caula verdadera.

La j nítida t onftilc en que por día r.a 
fe pida cofa Í:i;uíta,v mala'.

La nccclsidad>que íc haga con refe
rencia,yno temerariamente, v iin p;0- 
uecho. t . „ . ‘ .

Faltando en la adjuración la juftuía j 
pidiendo cola injuita, o mala contra iu[- 
tuia,U la cofa es mala \eniaimcntc, leí A 
pecado veniai,n fuere morral la materia 
ícráio la adjuración,como íi vno csixei- 
íc.rucgotepoi Chullo, ó poi Ja Cruz, 
que mates a í ulano, que es pecado con
tra la Religión.
- También es mortal, que fe rccluzc á 
ídolauía,quando fe hazc por el demo
nio,o fallos Diolls. t

Faltando en los demas requifitos, es 
de ordinario venial,lino es que aya nu> 
noipiccio, o alguna otra circunitanda 
de masgrauc pecado.

La adjuración le difinc : Efi quando 
quts mtendit per yeu&enttam iimm nommis, 
y el rctfacrx ai. quid abal o obt nert fine impo~ 
fittoncnetefsitatts,.Indiuixa vna períona,a 
que haga alguna tola, o no u iugacon 
iuuocauonde Dios,o de alguna cola ia- 
grada:

Ello prcfupucfto, puede el Prelado 
adjuiar a fu ¿subdito,cu las cofas que 
es Subdito, v vale tanto comomanua- 
micnto:vli loqueáis! le manda es cofa 
grane,y contoi me la regla, pecara mor- 
talmcntc en no obedecer, no por razón 
de la adjuración, por que en elle cafo no 
induze nucua obligación, lino porrazou 
del precepto. De aquí Ce infle re,que no 
induze obligación ninguna en el que no 
es Subdito,v que el que no tiene mando 
fobrcotio, no le puede adjurar con in
tención de obligarle, porque feria víar 
del poder que no tiene, aunque bien puc 
de rogarle por rcucrencia de D ios, ó 
de fu Sandísima Madre, 3zc. que haga 
efto, ó aquello, como ya queda decla
rado.

También podemos adjurar á los
dc-

S.TÍw 
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Del Segundo Man darniento  ̂ 4* ^
demonios,no rogándolos, lino impera*
tlua, y coa¿tiuamer.tc , y toreándolos 
por virtud «le D ios, de lus Santos, y le
grados Euangelios, íce. à que fia]gande 
los cuerpos humanos, o que no nos da
ñen; mas no pedirles que nos enteñen al
guna cofa,o a\ uden en algo, ni pregun
tarlos cunoíamente de cofas que no có- 

.ducenálaexpulhon , o edificación de 
los f  ieles,que feiia grane pecado deiu- 
pcrlUcion,nno es quejo ctculalic la par 
uidad de materh, o dcclarafle nucítro 
Señor por rendición diuina fer aí'si fu 
voluntad,como le lee de Santiago, que 
mando a los demonios, que le reprclcn- 
talicn luego atado à Hermogenes Ma- 
givo.ü.r jom.2.2.q-9.art. i. iÿ'ahf. Efta 
adjuración de los demonios, tiendo pu
blica,pertenece exofficio, à Tolos los mi
lilitros de la Ig lclu , como dcfpucsmas 
latamente diremos, tratando del oficio 
del exorciza. La ad ; ura - ion particu
lar puede conucnir a los demás Fieles, 
particularmente a ios que tienen grada- 
gratis ¿nade lancar demonios,

E¿ licito adjurarlas nubes,mares,val- 
res,en tiempodc tempeftad, y laiaugof- 
ta,y pulgón, quando deftruven los fru
tos,con tal, que fe haga el conjuro con 
Jas condiciones que diximos en fu pro
pio lugar, Trac. 2. Gap» 2 .del primer Má 
¿amiento, $. 9 .num. 5. v fe enderezad ' 
Dios, rogándole , que no nos caftiguc 
por nueítras culpas con la tempeftad, ó 
toreando al demonio, que no nos dañe, 
como-titeo con el lanto Job, quemán
dola ticte mil ouci as con vn ravo. que 
cndcrezar*directunentc el conjuro al 
cielo,à losrayos,vnubcs,íS¿c.que no fon 
capazes de razón, es ignorancia, v vani
dad, pues es hablar con quien no cntien- 
dc:^¿. arare irrat onalem Créât tram, >r refe/1 
tHraiipfam¿jhnnnr» ,"Vf refertur ai tumi 9*¡ moueiur,iácfi, ai Dearn, / emonem,
i;cet-~Alav.in 2.2.D.Tbo.q. 9O.art. 2.

E s tamoicn liúto adj urar con humil 
dad, y reueren-ia à Dios, o à Chrifto, 
por ti,6 por los Santos,oiando,v rogán
dole , v afsi Mar. j . dixo el demonio d 
Chri fto. lidiar* te per Dcnm,nc me tortucas 
%ma cum plnrimumiialcantapni Deum ^in- 

Sanííi, (¡T mjh, potifi per 1tojos Deui 
adiaran,Tttahqmi beneficiara concédât. Satr 
fheẑ ,tumo 1 .hln. 2 .capa.+2.& aly.

El modo de pedir de que vían al
gunos , como por vida vueftra , por la 
de tus hijos, hazedefto, ó aquello, no 
es adjuración de que hablamos , fino 
adjuración m oral, y política, porque

fe hazc fin orden d Dios , i¿ d cofas i a* 
gradas, y no tiene cofa particular dif-, 
tinta de b  mtima petición; que fi fue
re mala, lera también mala ia adjura-- 
don.

La adjuración fe difiere del utra-' '  
mentó,que en el juramento fe trae a 
Diosportcftigodcla verdad, y como 
fiador de la promefa ; pero en la adju
ración fe adducc como objeto de amor, 
ó temor paca con aquel d quien adjura
mos , para que por fu amor, o  temor U 
reduzga á hazer lo que fe le pide,

. * >  X.
Deí'/otOydc fu diHÍfian ,y fingulares aiuerteft*

cías.

1 P  L  voto fe difinc afsi; Votum ejl
- L-'T’olmrar/d, &  del. berma promijm

folia Dto de al.f «0 bono mtlton .Ñauar.cap. 11 
***** 24. Vnadeliberada promefa, coa 
propoíitodela votuntad nccha á Dios 
de ajgun bien mejor.

2 Para perfc&o conocimiento de 
lasdotrinas,quc en cfta materia de los 
votos fe natan, hemos de fuponer pri
mero, que las mifmas condiciones que 
acompañan al juramento, para fer lid- - 
to , ellas mil mas han de acompañar al 
v o to , para que fea licito, lanto, y dií- 
crcto. Porque afsi como la verdad, 
juizio, y jufticia, como arriba queda 
declarado , han de citar juntos , y en 
compañb del juramento, para hazerlc 
fantov meritorio; afsi el voto para fer 
el que dcue, conuicne que tenga las mif* - 
mas coudiciones;juftiua, que fea julio, 
bueno,y honefto; juizio, que quando fe 
promete, y fe haze el voto , fcacondif- 
credon,y no prccipitadamcntc;y verdad, 
que fe cumpla lo prometido.. N

3 Segundo,fe fuponc.quc el voto , y 
juramento difieren departe del objetó, 
por que el voto fe luza á folo Dios, 
y el juramento fe ha de hazer a Dios, 
y a los hombres ; y configuientemen- 
tc , el juramento que fe hazc al hom* 
bre, obliga menos, que el voto; potr 
que de lu naturaleza, no haze á Dios 
Señor de fu promefa, tino teíligo, v fia
dor 5 pero por el voto el hombre fe fn- 
geta inmediatamente por deudor de 
Dios * v le haze Señor (Je fu peomefla. 
D.Tbom.2. i.quaft. 5 9 . articpl. % .&  al¡j. 
Segundo difieren „de que el juramento 
que fe hizo con miedo , que fe dize 
coacto, ó exrrinfeco, vale, y obliga, y 
peca mortalmcntc el que no le cum-
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T  ratado Scgnndo.CapUulo Segundo*
pKcrc, fino tiene cfifpcnfacion ; y cfto 
deu riuina la igleha, por quitar ocaho- 
nesde pcijuríos^y íctunda en granes ra
zonas : Ve yutbus infra num. 9. 1 cr cío 
ülucrcn,dc que la materia etc i voto, ic- 
guiaimcntcesobradeconíejo, y lupe- 
togacion;mas la del juramento > esotra 
a que citamos por otra vía ooiigado*, 
que ex a dezir la \ etdad. Quauo uihe- 
un,cn que pata conmutar , o dilpeniar 
cu c l v oto,tolo fe ha de mirar, a aquel ¿o 
en que íc conmuta > o la tazón po¿quc 
le aúpenla , es mas agradable a Dios; 
mas para relaxar el juuimnto, le ha de 
amurrir, no fe haga agramo a ter^eu 
pe nona. t

4. tito  prefupucfto, c 1 voto fe diui- 
Comm¿. CP íolcmne,limpie,condicional,pa-

|onai,rcal,\ mixto. ^
5 h i voto limpie fediferendadel \ o 

to loa: muv,qae \ oto mnpices vna lim
pie proiiKla,cn que empuu tu palabra 
Ci que v otatinloicmnidaacxttf'O íin 
pcuoiu publica que laieúba,y acepte' 
BmpcioelvcUoick nitx,nOÍoiocscm 
peño de la palabra, lino vna entrega que 
Jaazcde h u  periona que vota con c\- 
ttinlc^a loiemuidad, v delante de pato
na pubiita,quc le 1 ceiba,v acepte,como 
el chic ptokllu en alguna Religión a- 
prouada,o íecibc algún orden lacro. ¿>o- 
tMLtntdepY*tef.dtf,4.i¡ . z.p.z.nA aly.

o Que lea ei voto condicional, 
real, y mixto, le dirá del pues, §. lo.nn- 
mer.

7 Por la primera partícula de la dc- 
. * fimeion del voto: Deliberara promjJsto4 Se

Sánt.Uv. uizc,quecl votoesuia voluntaria pío- 
4. Mwx. nvla,ora lea explícita,01a implíiita(co- 
4 .n.z.irí mo es la que le haze al recibirlos fagra- 
fn .& a b j dos ordenes,'a los qualcs es anexo el vo- 

iGloicmncdccaÜidad) v hade la  libre 
coa libertad,que es tuhciemc paia can- 
íai pccadomoi tal * tin̂ d enm fufficitad obh 
gunl'tmnos dt<tU!o}ct*awtudicamum ejtjuf- 
pccnadolligandumnos Dea. De donde íc 
coi i ge ,quc elj mamau o , o voto lux ho 
con miedo inninleco , o abintrinfeco, 
como caulado por t aulas naturales, co
mo del temor,del naufragio, enferme-

• dad,muertes,&c. no irrii a el voto, por
que tal miedo le compadece muy bien 
con lo voluntado.

* ( 5 Algunos quilicrondczir , que fi la 
*¿aí períona,luego que fale del peligro, 
1 rcuoca la voluntad dei voto hecho,que-
‘ tiara libre de la obligación, v alegan pa- s xa cftocl cap. ex tranfmiffa ,  v el vltimo 
derrwjfTMA Pero la opinlm recibida,

v fegura, es la que eftá primero puefta: 
porque iaicgunda, comunmente fe re
puta por faifa. Y  aisi fue declarado, 
que vn voto que hizo vn mocuclo ,dc 
ir a letufalen»mas por facilidad deco
raron, que poralucariode dilcrcuonle 
fiu fie conmutado en limoim : De)*>toy 
<2* redem. cap. >w jm  s. Para dai á 
entendcr,quc auia fido valido, v no baí- 
taua que rcuo^afle la voluntan,para que 
dar libre de íu obligación. ( k A 

9 t i  miedo cxtrinicco, ó de caula 
libre,tiendo ¡njullo,como 11 que fe can 
la,quai-do alguno ¡njuftamunecóanK- 
aizox de nmcite, o de orio grane daño, 
obúga a otro á que haga vo-o > no obli
ga,aunque le haga con animo ae obli
ga: lc,pch que k  Taca por tuerca el con- 
kntiuúcnio,\ no fabecl voto de verda
dero coraeon.
, ..i Aqui íc ofrece \ na duda, ves,lupuef- 
toque ci juramento hecho con ei tc- 
m o.,\ miedo cxtriulcco, va rckriuo, 
obliga, como auioa qmda ademado, 
poique r.oobliga el \010, quede fu na- 
tmaicza tiene mas clticeha obligaron, 
pueseL votofchazc a Dios,y el júrame/» 
to al bochare; Re ipondo,que aunque el 
t oto,por knazornacucha# tenga mas 
elticc tu obligación, que el juramento,, 
coiuouo ellok anuía ci inicuo cxtiin- 
lecOíV no anulad jiiumento,po*qite cî - 
te tiene otfa naturaleza de obngai, cáte
teme que el voto, porque la ouiigacion 
dei \ 010, deprende oc la voluntad dei 
quclcliaze; ) aiSi el miedo íuíodicho, 
opucho a cha v omntac,,c]uttanao lo vo- 
luntatiu > quita la obligación. Pero la 
obligación,y \ inculoud juramento, de 
penae,y reinita, 110 de la voluntad del 
que jLiro,imo de la natuialcza del )ina- 
mentó,y alsi obliga,porque le dcuc che 
rcfpcto, v rcucruicual nombre de Dios, 
que quede firme, \ verdadero lo que le 
jura Vinedum auumiuran,entix\i¿cCio(\¿~ 
mente Solo y non ex^dmiate turantn Jed e\ 
natura luramentt re¡dtdt7ac depender eftemm 
reut) enría h*c debita ¿utm nomim, \iQitod 
turas9mm<]t$amfalfttm effcftrno.Ltb. 7. y. z, 
art. 1 .dewjt.&iurey&dif.

10 Bl miedo grane , que proce
de de caufaexttinfcca, pero juila, aun- 
que compela el conilntimicnto de 
hazer vo to , no le anuía, porque no na
ce tanto ab extrinfco , <¡uanto *b m- 
tnnfcco. S* , V.^ot un , num. $. Medina, 
íib. i .Summ.capit. 14. §. 6. Ó̂ w/y. Y  de 
la miíina naturaleza del delito , v co- 
\i\Q delpucs yetemos en el lcptimo im-

pe-
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pedimento del matrimonió : fyfc potins puerto, que aunque conociera todas Jas 
*tn metsrn inferí. V ai si, ii vn niuriuo hu- circurrttancias, v turtancia del, con todo

• l  « Tu i »o /»f / n n d i’il i nv! ̂  I ̂  _ * _ _ i _ _ t_ »* t *ti ¡c ue cb-jiüo a fu muger t n aditi ter ¡o, y le hariahe obliga el voto, 
pudiéndola matar,lauixcíle.) orcmata-. También es regla general,que
re,11 note metes Monja,v piotcllas Re'- el voto limpie que le hizocon error, o Mol.to.z. 
ligioia; v clia por cite mieoo, y por cui- engaño, acerca de la caula final, y mo- '* /
tar la muerte lo haZc>qucda obligada; fl tiua,no es valido, por no 1er Luticicnte 7 2*
bienes muv prouable.q el mitdocxtric volunrario;masíi,quandolataulciesló- 
le».o,ora proceda de caula injuita, irrita la ¡mpulíiua. Llámale caula final,aqtic- Ltf. C?*
totalmente el voto > poique aunque el Ha que de tal manera mouio á hazcrel <th¡. '
qne’amenazaalguii daño, pueda algunas voto,que tin ella no le hiziera; pero im-
\ i zes amenazarle para el fui de la j ulíi- pulliua la que ayudó, v el voto fe hizic-
eia punitiua, mas no para que el o. to ha- ia,aunque ella ño interuiniera. La qual
g i \ oto,que pide luma aceitad. Santh. rcgia no tiene lugar en el voto folemnc
/ n. + de M i tn.dfiy.n.i.  C7* 21 &  al';, de protcfsion,n¡ de las ordenes: porque 

’ ' o. n  V laníamente; Nauano, v otros el que torna vn eílado perpetuo /es vif- 
T‘r‘ defienden , que como quiera que lea tonque rerlcafsi, com o¿1 es, aunque en
r «f'- u \oto limpie, o íóleinne, de protcf- ci inictucnga error, ó engaño, como no

lion,odc Oidcn faero,cs irritó en el lea en lofurtaiicial del, 
hiero de la conciencia,eftando hedió . §. X I. r'
ton miedo, aunque kue , quando un 1 Por lafegunda partícula falla Uto, 
ciño te hizicia , por la fuma libcirad fe excluyen las prometías humanas, y 2i2 Y/.5 
quciciequierCjparaqueeivotol.a'.a- ios votos hechos meramente alosSan- 
lido. tos,ton cxprclla intención de no obli- (d.z.

12 Punto en que han de reparar, y garle a Dios, lino al Santo ¿ como doc-
r.tender m u.ho los'padres, y tutores; 
losquaks no pocas ve?.es obligan á fus 
hijos, y pupilos tunar cu Religión, y 
profcllar con mudiodetiimento de í lis 
anias.v con grande perjuizio, c inquie- 
tuj de la R.lígion, orno tantas vezes lo

tjmcmccníeña Valencia,que no lfcúan 
Votos,lino a modo de piorneda huma- . • t
nj,con la quai vxio le obliga a otro. La Caet. i . a 
qual en tanto Obliga a moital, en quan- <¡. i j i Cí* 
foci que prometedle quiere coligar por «/y. 
debirodeiurtnia, y no mèramente por

9.

lueníüudo la experiencia: v paraque debito de umilfad, lino tsqueporono 
ni adelante nadieleatrau obligaraliis diferente capituló alegue alguna cituinf 
luios a Lomar los citados referidos, lea tanda,que mude de tai manera loscfcc- 
ei Con .ilio Ttidcntino, que fantamen- tos,que in Juzgan al que alsi hizo la pro
te dcclara 1er inualida la profcfsion he- mella a nueuas obligaciones; v.gr. Pe
dí i por tuerca,o miedojaunque lea lo- dro prometió á luán, que tcndri.iatcn- 
L mente rcucreneial,como el que tiene cional pley to que tenia pendiente,v pa- 
n n i lijo a fus padres: aduicrtaíc, que el i'J que perdictlc el tuvdado, le atlcguro, 
dicho Cod/uio* cnla Seisionalegada: quehariatodadiligen.ia. nolahizo,ton 
capit. 18. anatcmdtiza a qiulcfquiera quefe vinoapeiderelplcvto. Elia le ' 
peí lonas,de qualquler calidad que lean, üizc pronicda, a que le obligó Ptdro 
q.ic o'J.igartn por fuerza a qnalquicr por debito dcamiltad , y ton todo que-5 
m iger que le meta en Reugion, o que da obligado a los daño, que íclultaroa 
pióte.le,tabiendo que ella no tiene vo- porcauiidcíusdefuivdos. Laobli«a- 
f-i itad,v que lo co.itradize, como puc- cion que rcfulta por debito de juiüeia,- 
de,onofc atroné a contradczír; pero ó la que obliga a mortal,es aquella que , 
tundirá t olu itad en contrallo, como fe hizo con autentico,o punlLotelLuio’ 
mas latamente diremos, tutandodclas nio, ó conürmadacon palancas delante 
ccnluras,v dcfcomunioncs,que ion más de tcíligos, o con otros indicios mani- 
quoúdtaiias,vlasdcuefabcrel Cotlfcf- ficftos. . < »
lo'. j k 2 , Ella doctrina es muy anillada pa-

,, 13 La ignorancia, ó engaño que in- ri lbíTcgar las conciencias de los teí-
y ’'? ttruitnc.iccreade la fuilancia5 ello es, t.unentarios,v para que quando el di- -

las diíkultadcs grandes, vde mucho pe- filmo dexo en vida de cumplir lupa- jíiaur.pl 
j ió,y que notablemente exceden la aprc- labra, v prouablemcnte dudan de fu obli t ,t. t .̂ 

henfiondcl que hizo el voto, las quales gacion,obren tegun los documentosre- 5.13. 
conocida'»; no lo hiziera, le hazen irri- Tridos: Md:vr ej¡ tmm «milito pjstdcn- 1 
to. Saino h tihuiierc de tal fuetee dtf- t.j. - . > • - y

3 El
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3 El voto absolutamente hecho a 

Z>.Th. los Santos,viene a fci obligatorio , en
j.q . s s.- quanto Dios es honrado en ellos, y aísi 
tr.'j.dd 3 1 a prometía t'c encamina a Dios.

j. X II.
• i Por la vltima partícula le mci.ori 
boná,Íc explica la materia del voto, que 
dcuc leí buena,y honefta, y que fea mas 
buena,que í'ucontiaria^omo rczar,ayu 
mr.eec.quc fon mejores que uo ayunar, 
ui rezar} cambien los conleios de Chnt- 
t opaque vno antes no cilaua obligado, 
v por cito te 1 Urna mejor bien, que lla
man los Tcologos .• Ofvs Juffnngatu- 
tus. Que es lo niifino que ciar degrado 
mas de aquel.o,a que p ar precepto eíta- 
uiosobli¿ados,vque nos induce a per
fección,t. orno la caltidad, pobreza,obe
diencia, & c.

s De aquí le i tifie re, que j urar,ó ha- 
zervorodc aiguna obra,que es mejor 
dc.xa la,comocsdcl'pedira lucriado,ó 
de votar de nohazer alguna cofa,que es 

' mcioi hazcrla,como de no dar Junoíiu,
no ict Clérigo,ni Religiofo,es culpa ve
nial , icgun la mas verdadera opinión-

comr*rtunt tius, ouody&uetur, tji tpfo
mcl u$, CS7* Veo acccpt us. Y puedcnlc ha-
zcr,odcxarias tales coía5,conio antes 
de A>rar,ó vctti.

Segundo,le infiere,que el que hizo vo 
to de no entrar en la caía de Pedro, mo- 
uido de algún genero de venganca , ó 
pafaon>ni tiene obligación a cumpliuo, 
antes peca en hazer el voto.

Tcrccro^clvotode uoprcílar, es nu~ 
Mrtn k 1q;Q414mthuseftmutmrt cum fit opas ch¿+
Hor.Pdji. Bien es verdad,que el que hízicí-
c*z * í  • Ce voto de no preda r , o de no falir por
7£e,‘* fiador por otro , porque ha padecido 

&  otra5 VCxcs muchos daños en fiar, puc- 
<Jc fer valido»v obligarle el v o ro .^ ;¿  
Itcctfporteo rcmdgerem genere loqucnU, p¿f- 
ftt eflechar. tdíis: tdmtn) u c homim mUetm- 
plus fponfortm Agire 1*¡detur prvutacnti*}0 ' 
Tnrtmts.

Quarto, el que luzc voto de nunca 
hazct voto,no queda obligado a cum
plirle; Qxta mel.us efi Poneré,‘¡ium mn >o- 
tttrt. Si bien el que fucile muy fácil en 
hazervotos,como av algunos, que a 
cada pallo los luzca, con mucho per- 
juizlode l’us conciencias, como luego 
veremos,podría validamente hazer vo- 

, todefte modo- higo voro,de que no 
’ A los haré, fin comunicarlos primero con

Íff.fíí,2. perfonaprudente,v Confeílbr- Qtramt- 
c 40.dub. hus eft hute humim ônerc adbbita deh- 

faatmt <¡wfi Tt¡ro 'prudrmr} 1/mre

abfqut)miufimi¡ del.btréxlmt. Pero pre
gunto, ti el que deípues de aucr hecho 
icnicjantcvoto,lctaizicUc lm coulcje 
del Confellot , quedaría obligado á 
cumplirle! Rclpondo, queíi , auren- 
dolé hecho con toda deliberación, r 
peco en luzerie , porque qucbiantó el 
voto, con que le quilo obligar de no 
hazer femejaute voto. Bien es ver
dad , que puede 1er que no aya fido la 
tranigrvísion mortal, por dexarle lic
uar de la pal sion, y no hazct j uizio, fer 
pecado ‘¿rauc votar afsi .Stdfortl, dize Le
ño, h*ch.tlat ononcffetmjrt fera, qma [api 
tont ngs^tadhibtre ,^cl pyattrmttttre dlam 
maVtram del‘btrat.onm,non ccnJtMur rts mag 
m moment fprécftrtim Guando res, QU£~>u:it- 
tur t{! facdis.

% lurar, 6 votar de hazer alguna 
obra indiferente, como es de no alear 
vna paja del lítelo,de no pifar tales, y ta
les ladúlíos, de no falir al campo, fice, 
fin aucr en ello algun mconuenknte, es 
culpa vernal,vno ay obligación de cum
plir tales juramentos, y votos, y puc- 
dcnlc dexarde cumplir finautOrldad del 
Supeiior»vauicidolido penalcs,dcdar 
raliimofna.v.g.dcir á Icrufaleu,ó fer 
Rdigiolo,noc-sobligado á la pena, el 
quelohizo,porfcidcfobligado al jura
mento,o voto,que fue lo principal: 
ttfjbriam tmmjepntxrfuumpmcpaU.^iL Xj 
cap. 19.fol.7 5 .C7*<t/'/.Oclu lile,te los vo
tos que hazcn algunas mugeres de vcfi 
tirfede blanco en Sabido, en honxa dt 
lavirgínidad de nncílra Señora, ó de no 
hilar en tal día,no fon votos ; poique el 
vcfiirfedc blanco, ni es bueno, ni malo; 
v íi han de hazer otra labor , imperti
nente es no hilany el voto que hazcn al
gunos de no jugar con tales navpes, es 
cofa indi te rente , y no obliga, porque íi 
pueden jugar con otros, indiferente co. 
fa es para con Dios no jugar concflos. 
Svtoyhfupr.t,V cy¿7capit. 50. &  al>f. Pe
ro íi íc hallara en la cofa indiferente 
buen fin,o conduzicra ábuen fin, puede 
fer materia de voto,como el que feha- 
zc deno pallar por v na calle, por cuitar 
en ella la ocalion de pecar, v ccílando 
eftaocafion,ccffara también el voto- af- 
fi también el que hiziellc vna muger, de 
no hazer labor en Sabado, á honra de la 
Madre de Dios,por citar mas defemba- 
razada,para rezar íu Rolario,bpara dar
le meioraículto Diuino, como en día 
de Fiefla.

4 Quando av duda , fi la cofa quo 
fe vota ¡adifeteute 4 ó no íc dcue

?•
&

guata



guardar el voto» halla que fe difpénfc en 
e l Q*i* florpojfefstopronto,Soto^Úr ah/.
, > Pccadodc facrilcgio, y muy gra
ne,comete el que hazc voto de come
ter alguna obra mortal, poique ofrece á 
Dios, como cola aceptado que él taqto 
aborrece; v de ninguna manera queu> 
obligado á fu cumplimiento »como fe 
vio latamente en materia de los jiua-

t Del Segundo Mandamiento.’ 4 f
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mentos. - # - s
6 Elvotodecofaimpofsíble, nocs 

\ ot o,6 por mejor dczii, es voto necio, 
tal í'ciia de nunca pecar venulmentc, 
que es impofsiblc de leve ordinaria, co
mo lo atirnu el T  ridentino, fe¡[. 6 .cap. j . 
Y a fsi el que prometió, que nunca auia 
depe^ar venialmcntc, á nada queda o- 
biigado por razón del voto , pues es nu
lo,de donde fe ligue,que aquel que pro 
ñutió de confeiiar todos lus pecados 
teníales, ledamente ella obligado áha- 
zer lo que pudiere, parareduzirlos a la 
memoria; v delta manera entendido el 
dicho voto,es bueno, v polsiblc. Pero 
el que hizo voto de nurlca pecar mor- 
taunente,odc no cometer voluntaria
mente, y aduertidamenre cierto, y de
terminado pecado venial,queda obliga
do, porque elíos votos Ion de lil objeto 
buenos,v es polsiblc 1‘u cumplimiento, 
por la diuuugracia que Dios o f ecc. Si 
bien no le dcue aconlb jar á nadie, por fer 
tola dificultóla , priiuipalmcntc acer
ca de Jo, pecados delpenlamicnto,v fe
ria andar cada úia, y momento con ef- 
crupulo, li le ha p ccado.ó no; v el voto 
ha de ler de cofa, que claramente fe en
tienda qiundo le quebranta v íi en la vi
da de la lauta Madre T'ercfa de Icfus 
le dize ¡ que hizo voto, no foiamente 
de hazer todo lo que la cncaminaua , á 
lapeifecdon, lino también todo loque 
fuelle mas acepto, v agradable á los ojos 
de Dios mas fe deue admirar, que imi
tar; porque en perlones que no ion muv 
alumbradas, y fauoieeidasdcl Elpiritu 
Santo,ni tienen muv alto,v perfecto co- 
nocimiento de Dios,caufaria muchos,y 
graues cfcrupulos.

, §. x i i i ; .
i rj- S loable hazer las obras con 

e l  voto,porque con él ordenamos 
lo que prometemos al inclino D ios,v 
es mas meritoriohazerlas con voto,que 
haberlas lin él: porque el que las hazc 
obligado por voto, ofrece á D ios, no 
lolamente la obra, fino también fu li
bertad j v como d ize . San Anfelmo,

t ■
ofrécela,fruta, y el árbol luntamcnte) 
tib. i . deLrnt. capit. 8+. Gran confítelo 
es cite para los Religiofos, y para todos 
los <|uc tienen hecho algún voto,el con- 
lidcrar^ic por elle camino han icuan- 
tado.de quilates aquellas obras a que le 
obligaron»haziendolas por el voto mas 
preciólas en la aceptación diuina; v cl- 
perandoporcllas ñus cumplido galar
dón, v premio,que lino las huulcran pro
metido., . . ,
- i. Todo voto licito, fiendo de cola

grauc, obliga lo pena de pecado mor- 
tal,\ cito aunque el voto aya lido con
dicional, dclpues de cumplida fu con
dición, v hecho no lolamente en lilud, 
y con mucho acuerdo , lino también 
q uandok hizo con algún enojo, ó paf- 
lion, con tal, que reparo lo que hazia,
0 en alguna grauc enfcimcdad, cftan-. 
do en fu juvzio,o alguna batalla, ó tor- 
menta.

3 Enconfiimacion de lo dicho, di
ze por fn Profeta el Elpiritu Santo, co
mo animando a todos: Vimete, &  rtddi- 
re, a que hagamos ob,as de fupcrcroga- 
cion,v que conlagicmos a Dios nuel- 
tras acciones , pot medio de los votos, 
y juntamente nos intima lii cumpli
miento,)' nos obliga por vía de precep
to,qiundoañade. Heddtte Dom:m Deo"Ve- 
Jiro urnnc>, <¡ai in c.nuicu c as offertts ma
nera, y als¡ peca mottalmentc el que no 
cumple tu voto, pues dexa de cumplir 
la palabra dada a D ios, que aun entre 
los hombies le tiene pot aneianoguai- 
daría,v todo el tiempo qite cita lm cum
plirla,pudiéndolo hazer,continua el pe
cado mortal.

4 , Verdad es, que el que hizo vo
to^ no léñalo tiempo para lu cunii 1¡- 
miénto, de cunar, veib. giat. en R e l i 

gión, puede diferii laixeemiou , luílst 
que la conciencia le dicte , que le dcue 
txecutar.El Padre Ledeímauize, que 
teniendo quinze,'o diez y ích ai ¡os, cita 
obligado de cumplir el voto dn.tro dc 
tres años, V que ttalpaiíara el voto,licL 
fer fraylediiatareocho,o nueue años. 
Puede también dilatarle todo el tiem
po que tuuicic alguna caula, que feguu 
el dictamen de la prudencia pareciere 
juila, v razonable; aunque alias aya lé- 
ñalado tiempo, o halta ci tiempo que
1 i:s padres lo tientan menos; v fi de en
trar luego auian de hazer graue fentl- 
micnto, ó para qiundo le hallaic con 
mas dilpoficion, y le peí fiada, que le 
hará con mas dcuociou. Nootrccicn-

do-
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dote juítacaufacnia forma, dicha,cfti 
obligado a cumplir el voto dentro del 
tiempo icñalado; y tamoicn pallado el 
ticirq o, guando l'c pulo por tcimino pa
ra cumplir el voto, como el que pro
metió dar ciento dentro del mes dcA -

pata que apartemos lo cierto de lo dudo 
lo,le iu  de aducrtir,que muchos defien- 
dcn,quc tiendo la materia leuc, ora tea 
total,ventetadelvoto,como de rezar 
vt:a ¿>aluc cadadia,ora l'eaparcial,como 
dexai quatroAuc Martas,el que promc- 

tollcTlTño los d ídciurO del milmo ,no - tio vn Rolaño.uoes pecado mortal de- 
por ello queda libre. L o  milmo le di* xarde cumplir el voto: eañns
zc del que hizo voto de a\unar ocho homin: at¡)craur,ex iujtit«i,¿iiurni*xtr¡dmdg Lrií»M„ 

"  ’ n¿,tr iKtrtui, ctr nwt etidm wttr tu qun de- 4 -fr 4 <dias dentro de vn mes, o vn año, por el 
alecto que tiene al a\ uno, aunque pal
le el mes,6 año, cita obligado a cum
plirlo ; pcio h el voto le tuzo en honra 
de vn ¿»auto, como es a\ uñar i'u vilpc- 
ra.contcllar cada ocho dias t'C ia Qui- 
rclma,cn pallando la ocaiion en que te 
dexo de cumplir, no obiiga mas, como 
Jos preceptos de la Iglclia, los qiiaics 
pallado el tiempo fcñalado por ella, no 
obligan.

5 Dochina en que también a vezes 
han de repaiar los herederos,) t. llame- 
taños del difunto ,quc en vida hizo al
gún voto,v nuirio antes de fu cumpli
miento,aquellos quedan obligados, te- 
nicudocn fu podci la herencia, y liendo 
el voto Real,o mixto, y no meramente 
pcrlonal.

Paramcior explicación de lo dicho, 
ofreccfeafabcr,quc lea el voto peno- 
nal, real,v mixto ? El perfonal, pues,es 
quandole promete la pcrlona,como avu 
nai/j oir Milla.El reai cs,quando le pro 
mete la cola,como dar limofua.Einiix- 
to es,que llcuaambas colas,como el de 
la pcrcgiinacion,quc trabaja la perfona, 
y nazc gallo.

6 t i  difunto,pucs, que en fu vida 
hizo vn voto real, ve ib. grat.de dar vna 
lampara de plata a vna iglclia , dexa a 
fus herederos racitameute con la he Leu
da la obligación de lu cumplimiento: v 
ii el voto fuelle mixto,como de ir a Ro
ma^ de dar a la lglefia de San Pedro 
\ n Cáliz de mil ducados, quedan obli
gados a la parte icaiuel vo.o,y 1a puc-

mjt.to. i .  qcnpagai de todo el cuerpo de la hc- 
c-15 5 • renda;perono la deucn pagar, lino lo-
Náu.c. i  2 lamente de aquella parte que el tella- 

dor pudo libremente reliar $ mas iifola- 
Sdnch-hb. nicnic la perfonal dtuuicllc cxprella en 
4 .mor.at. el voto,comodc u a Roma, de entraren 
S4.».38. Religión,no citaran obligados a pagar 

los gallos, ni reftituir a la Religión los 
bienes: Qoid fuUdto pr.ncijult, tollitur , &  
dccefforium.

7 Que pecado fea el no cumplir 
el voto, íicndo cola lene,es grauemen- 
cc controucrfo entre los j3 odotcsj pero

Vlldob.
c. 19M.3

bentur Dco{ sed cd qmt funt potim , non obl¡- ¿ 
gant¡ul> mertd¡i;cr¿b>(5'c. De aqui infíe- ren granes Autores, que aunque el que hize»ei votodceola leuc, quilo elle obli garlealucumpiimicnto debaxo de pe*- » *  cado mortal,no podía ; Njmmatcr.dle-
mis non~Videtur capa* umtn obl g.t mis t rite n 1 
UgiUatorpotíftmmateria.ieitiotiigdrtfub mor s'*^ h  
t¿li,im0td spromijtio efíetfitdtd, (SF ¡rrdt¡o~ '■Para inteligencia delta doctrina, y de ® otras,es ve diario labcr quando la ma- '■  tena del voto le hade tener por grauc, y quaiKio por leuc: \ aunque a muchos ava parcciuo o.íuultoio tur regla general para ia practica, v calos particulares,juzgo, que¿as dos que uae baiiehez,potros ion adequadas.La primera es ,quc la materia que cnlosdcmasprcecptosesgrauc ,y  luíi- cicntepara cauiarpecado mortal, le le- - rá cambien en el voto, v la que es leuc, lera también en el roto: v aisi quebran- tai vno el voto que hizo, de no dtzir ad- ucrtidameutc v na mentiu joeola, es tolo venial,porciuc el precepto que la pio- hi bc,lolo obliga a v euial.La li gunda regla es,que fiempre quá- dodel cumplimiento del voto,bien «liradas todas i us ciroillancias, reful ta grade honra a Dio»,obliga a mortal. Quando es pequeña la honra que fe le ligue, obl iga l ulo a ve nial.De aqui le concluvc, que no porque vno dexa de rezar vna baluc, 6 vn Credo,no peca inortalmcntcjiinoquces me ncllct,ciue en materia de la oración, lea tan grande la parte que fe dexa, con*o la que hazc en e 1 rezo gran" icomodcxardos Pfulmos horas menores,no excede 'ev tampoco excede de venial c votos la de los Platinos ore muncs;no he vifto en Autor eli. na,fmoqucleíigucdc los princi" i cglas generales de Sánchez, y o . referidos.Segundo, le infiere, que el voto de confcfiarfc obliga á mortal t Qjü * cox-

f'í-



D d  Segundo Mandamiento.
ftftio c*¿:t i* nugtmm Eft bmmm , &  
»axm¿u»ytbt<teM íoajitentís. Y cito 
i , verdad,aunque u ou a uno de venia-
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Tercero,el voto de mandar dczlr vna 

Mida,obliga a mortal/porque bien mira 
iasáu uitttaiieias,icauuda en grande 

honra de Dios, v un comparación, ñus 
que el rezo del Aoiar.o.

Diaí, bien miradas todas Jas circuní- 
un Jas, redunda en grande honra, v lin 
comaara^ion,mas,oée. Poique biépue 
dcui,quc vna cola mas hoaata can, le 
i epate en el voto por iimmciic.y otra en 
n ulanoshoneib, muy giaue,pot razou 
acai¿uracircunltanAa, v .g .c l acto uc 
a*iUt de Dioso* de Un o mas digno>quc 
cía» unode vndii,v con todo cuota vo
to aeiuzcr va acto ele amor de Dios, 
nanga lolo a venial; v el de ayunar vil 
uUjODiUa amcna.,quc es prlncip.opa- 
uap.aLcnutas materias muchas > v va
na:, quillones.

$ Paia wOaoccr quando lea grade, ó 
lene la materia del \ o to , que ie hizo de 
dii uuíunohvi, hemos de rccoaer ala 
matciia, y cantidad que conítiruyc aL 
n irto.^raue,o icue^/rincipalmuitequi-t t * á _ _uo le tuze el voto ae da: Unvolna, para" " Au .n  de algún pocrc paiticular; Quid 
une fin s.Le conAtn c , c.tm fine prxccpti
nonjururJ. Veaíe lo que diremos ucl- jcus en eücptimo Mandamiento, acer- 
.ade ta materiadel hm to,Capir. 7. >. i .

- . o 
»+.Ira. T.

:,r

ñame.o q. Mas quando le luzc el vo
la de dat ümoUUjpara luzer algo en ho
la de Dios,fe hade medir la cantidad có 
ü obra de que íctrata,v la honra que de 
ciia 1 Dios icfuitajy al$idiximostquc el 
\ oto d eniandar dczir vna MÍ la, oodga 
a uioitai,aunque Los dos reales de citipe 
dio en orden ai uco, no fcan materia de 
morral.

Conforme eüas doctrinas tan linea
das, cn£ ñau grams Autores, que eí que 
por uva dio tiempoeontrauiene ei voto 
ec dai \ na limoína cadadia, peca mor- 
talmente , como el que hurta miuhas 
cantida Acs pequeñas: porq por las oinif- 
iioues pequeña  ̂ íc continua i a mate
ria, v fe liazc graue. Pero cito no entien
den a. si del voto de rezar,poique en ci
to no le admite continuación de U ma
teria, como en el voto de lalimoíin vía 
Oración que ie dexa de rezar vn día, no 
Cj reciario  rezarla en otro.5^ , tó. 7. t í  
*/.</,2 .rfrr. i .cot.+.Q? dlq:
. 9 Quando fea grauc, ó lcitc la mate- 

cu ei voto de no) ugar dineros, dirc-

mosderpucs,cdp'it.7 - ■ ■
10 £l que te  hecho voto de no be- SdncnJtk 

bcr vind, peca morulmcnte quando be- 4* m'r-c* 
be caá ouentrago, que bailara pata lia- 1 z -».21 • 
zer con él lu comida vno que \la dél &  
moderadamente: Qu¿d ¡ahí yocum obl g*tt 
inflar frxtepci Ecaefu< ü( abjUfttndo ¿b ait~ 
li*o cj,i7ut.us iv*njgrt)ho, efl mortaljs jemel 
*C)crudo ,>r jemel t(¿metiendo ctrn s dtcle- 
tno> De aqui le colige, que como en el 
pieccpto OiDcliaLtico ae a\ uñar, es ma
teria paiua la dedos ornas,faa también 
enDtc soto materia pama vn poco de 
vino, ptioanuic:tale, c;ue iiciiuocl vo
to uc d) mura pan i y agua, nuu ha me
nor vanidad es menciter para quebran- 
tuic,oaiiara\na\czdcvuio. fi ef~

Jet botHM te un wat cumpla 
Kifcfiior tulpa morcáis cjfrt jema btOen, C7* 
m.uur (¡uáuiaxs ¡¿ 'fi^ c t  ad mrrtdc : 
jrun^crnur iliuá iC.umum.

t i  tiejuencue pcldi dcauer he- 1, *
cho algún voto de cola grauc, \ 10 lo * iH * #
qmcicvumptirjpccamoiLaimcntc, to- 
uiociquetiuieuoiordeaucriccimipii-

, w £\> 0-> c/’ vro- ™ 7‘-*** 
pojicum e,¿i c«#dem h+l*ai . Pe-roiiu peca a lo menos mortaíme lite por c*6 peurie de auec voubo,contanro qiu lo cuuipu, y no conciba ptopoiito de no cumplirle. Ĵ j í  ficutnon efi ¡.eecdtummor- 
tuley >>odi t n f»t ¿ruin jita ñeque efi pee-
cacum ,nort¿ic a Ai c ^ju  jJV:

S. X IV .

j4dite> cenad general.

í A  experiencia enfeña,que muy
po^oreparoiuzuilo^ pwiitt̂ - 

tcs en hazer varos a cana pauo , v c\uc 
niaguna/o muvpo.a cuenta, y cuidado 
tienen a i cumplirlos, piinapálmeme ri 
ion de ios qu  ̂ hazen ui vtu cmerme- 
dad¿ n vna teinpcftad, o en quaiquicc- A » Motro pelillo; v ion lcaxiaurcsa ia l\ii>  cctuaiii^iaajácqac úixo V a r i l l o Ora-
ran t xthcrj que cat¿o al ayrc de 
votos,v prometas jC». holos at a\ re, por
que no uunplia nin¿uno • v licudo afs',' 
que muchas vezes ¡numerables dífiuil- 
tadesnolon poderolas pai.i cftornar la 
cxecucion de vn juramento malo, toma 
ocaíiondc qiulquier achaque,panno 
cumplir laspronicflas de vn voto,vjura
mento bueno. Atienda,pues,el prudente 
Confdlot$nacon>'e;arlcs, que no lean

tan



4S Tratado Segando,Capitulo Segundo,tari fáciles, nilibtcs en votar, y reparen- mujer hizo con fuliccntia(quando por
en adelante citas lus facIMades > miren ellos ro le adquirió derecho a tercera 
a.uc*de iurar,o votar,ti ios pueden cu- períona) dcucdcaucrcauiá, alias loria 
pur;v dcipueo de hechos los votos, pon- pecado mortal.
í̂ an cu.dadoe!iciunprirlos,oíilescsdi- 6 Quanto arios votos que la muger ' 
ncuitofo , reclinan antes de ölender a hizo ames que te caíaíic, le hade dezir, W 'rt 
Oios a tus bupt rioro, porque les libre que puede el marido en cierta manera ° r “  
de laobligarionrioqual ie puede luzer irritarlos/impidiendo la cxccucion en 
libre,v jutumente ,dm culpa,porii lita- aquel los votos que a ei le perjudican al

s\ouiernodelUcaia,nomasiy alsi no leciüu,cOUHitaciou,o diípcniacion.
DeU imtuumac los yons. 

z Irritar el voto > eß dnvüUrc *V«f«w, 
Sdnt.  ñ .4  / t i c t e y no& ß t  oMfgdtor.tizn y wf t Te -
ta Z4-ves ran Vöra?w.inifar ¡os \ o _os,\ juiamcn- 
to r n e o *  ros.es canos pómulos,y ningunos, \ no
dU] qUwfCi que le cumi ian , poique tienen 

cnii vna tacita condición de lu natura
leza. A*/ fatrwr ,lf/ tus intcrefi lonttdíi- a  c, r. fa.es ion ios votos de los Reíi- 
giOiosnUpaodcius impcrioics: los de 
lusmv^cKs , reípeto de tus maridos. 
Lo., votos de iosckLiuos, y triados,de 
losuljos,\ de losptqiios, itlpctode lus 
íeñOiesjpacrts,} tinoics.

CÍi*Fetr. í L>cnuucu,quc los Superiores f/>.o.ca/c de iasReil¿toncs,iicncnautOiidad,v \o- 
10 derpaia mirar ios jmamento» , y \ o* 
U'aly. rosne tu->duouitos,oiaayan íido ante- eedeiKunei.tehethcis con tu tonlerti- miemo.oia t in a , poique todas las o- b;as uel Reilgioío, quedan por ra/on del voto de la ubaiunúa üuetus a lus freladoa -por lo qual algunos deíicn- den.quc el \oio del R u ig io íb , hecho iinconlentimicnto de tu bupcnor, era fea de cola que le elle prohibida,o 110 ¿es 

Ufo twc nAío , \ de ningún \ alor, 111 ne- c clüdad de Irrita -iomd'lper.lacioiyKO- m litación gw;.t profe fio  J\thgt*n*s cft c tts

puedeirritar ci votodc caltidad, y Reli
gión que hizo.
" 7 JLa muger también tiene poteftad sm \ 
dclrruai los \ oto; dei marido,no todos, p,¿u 
ni abiblutamcntc como e l , lino los que trtm . 
peí. lidie an al debito conjugal, comofe- 4:* 
111 el \ oto de caftidad,de no pedir el de- . 
biro,o de a\ unos,v penitencias, con las 
quaíes ie hi/klle menos iubii para el de 
bito.v aunque alias huuioilc hecho le- 
nielantes votos con Ui coiilcntiniK nto, 
porque aundcfpucs de concedida la li- 
ccntia,queda todavía la muger conci
ta potcltad lobre la materia prometida.

D//ÚA7.H8.a»/.S.

X V ., i  ry Araíabei lapotelradde los pa- 
1 drcs,v tutoiesjcn orden a fus hi jos,v menoics>pau ¡uiiar lus votos; hemos de íuponci piim uo la doctrina etc Vil:alooos>po.o iia,$. 13 .u u m .j. referida, acerca de la di te rene lacle 1 voto per- loiu^Lcafv m ixto , v atender ao ia , como los Doctores para mejor intcligen- cia ddla mateua , luzen dilluicion de losados , \ de las edades cici hombre. Pi¡incranicntecninlancia,que ion los ptimeios líete años, y llamamos en cita edad al hombre niño. L ucho entia

íJc/; f j  nntiyjfA í omma iotddntu ctn,¡ftc\iin¡’u¿t: -J iapucikia * olios acte años, qm íoiua-

es.
tí/y.

ogo rmpt¿ t al A e mi t i r hnmj i nA  
^ 'm)¿  * Uíc^cRel;\tomso>icrJjds rpecL\tis,n:ilí¿

poteßjdl’ m ffeto*lgAt 0 di fjh t irunjgrclsio- 
ws frr’Uilv y C 7* ¿An.wj coram,'jH* Kc¿uU 
p 't fr ú ’r CTc. Loquai es muv raí a no
tai,quechua la puerta a mue lus dudas, 
\ qmíl ones,

4 El marido en oiden a fu nutzer,t J l-ílaiifcit i C kV j  v i i  v y i u v  il il 1 II i

€ pUcdc fin vauQ ninguna Irritar los votos
^Ytf C¡ i y  qneellalf/o tinluiucm ia, battaci de 
co.lio z . cah¡Jad,aulendole de cumplir dinantempnr

el matrimon*.o>v cito,aunque le hizietle 
antes de continuarle, con animo de cn- 
tta re n Religión,v cito puede hazcicn 
virtud de la poteftad dominarlua.

5 Hizoic reparo en las palabras,/» 
hctncidy porque para que pueda el mari
do, y lo mifmo qualquier Superior ,ini- 

C o m .D D  ut validamente lW VQtos quí fu

c. ?n irt* 
10.V lid
io!}. z .P  

tr. 3 S A'f. 
21.&* 
dlj.

toizc , llamamos al hombre mucha
cho. Enna del pues la acólete em ia , o 
Juuentud,queil..nuntos mocedad,} al 
iiomhte nunccl-o , dura lutta los \ cin
to y cinco años,adonde llega la edad pu- 
pilaijlegun el Dcrcchcidetpuesemra la 
edad vaionil.u

2 tito  picihpucfto, puede el padre, 
y tutor irritar los voios de Religión, y 
los demas; afsi reales, como pcrlona- 
les, délo svarones que no han cumplf &  
d® cacorzc anos de edan; de las murc
ies que uq hm cumplido dozc , ouc 
Ion los de la puericia, dentro de vn año; 
y ello, deí deci día que el padre, v tutor 
tuuleron noticia , que el hijo aula he- 
chocttcvoto , con tal , que el huo al 
tiempo de la irritación no ava cumpli* 

y cíiko apos de edad ; por-
qqc

5̂  
4.1I
5'



» > t)ei Segundó Mài' ¿attuari:ov 4 >

que entonces no tienen los padres, ni ru
lotes potcüacl en los hijo»: ticmancra, 
que ei año de termino, que el Derecho 

It'lk i. fc.oiv.ccte a ios padres,y tutores, no es el 
<ti40Á \ ¡rimo año de la pubertad,que cselca- 
14.» 4. j torzeno en ios varones»y ci duodezinto 
v  mil* cu las tuugercs 5 tino todo ci cipacio etc 

la adOlcLceiicia,quc dura halla los vciu- 
j r  v cinco años i cou ta l, como cuicna 

M o í  Valcnda,yotios»que el voto en todo 
^  ' elle tiempo no aya venido a tiiuotkia

dcUos,vel m o c ó lo  le ava ratificado; 
poique mientras 110 aya nucua ratifica-1 
don, fe reputa aquel voto,ícgun ia fuer 
ca que recibió al tiempo que tnhizoj 
en ci qual fe podia irtitar por los iiiíbdi-
cliOS, i i ", i i, !' ‘ '

3 Los votos perfonalcs hechos en la
¡1; w*t. cdad de pubertad,6 adolcfccoda, que es 
DD. dcfde los catorzc, hállalos veinte y cin

co años en los varones; y en las mugeres¿ 
dcfdc los do¿e;conuicne a faber, anien*

' * do va entrado en la edad da trezc años,
no pueden fer irritados por los pidres^íi- 
no quando fueren dañólos a la patria po> 
teüad;vafsi no pueden irritar el voto de 
ayunar,rezar, Religión,5£c. . ,• , .

4 L o  que toca a los votos Reales dd 
¡mchybi jos {jIj os,hechos en ella edad, pueden fer
P y 1* Irritados por el padre,fiel hijo no tuuie- 
' re bienes caftrenics, ó quali caftrcnfcs; 

porq en ellos no es el hi)o fuuuns,como 
adelante veremos. , . ,$. X V I .

1 E 1 feñor no puede irritar ¡exvotos 
de fu efdauo.en las cofas que no le per- 

t>».DD indican a fu dominio., como el votode 
callidad,o de rezar vna parte de w  Ro
la rio,que porque bien compadecen con 
el trabajo del clclauo, no tieneclicñor 
derecho para darlas por nulos.

2 Sirua de conclulion, quecos Sub- 
ditos,cuyos juranicRtos, v votos irritan 

itm 4. fus Superiores,quedan libres en concié-
1,. cia perpetuamente,de la obligación que

teniurijdcmancra,que aunque falgan de 
, ht poder,no fon obligados a cumplir el 
J tu amento, b voto Untado.r

§ "  x v i i .  - !
Dt U conmutación,

„ 1 ’ , i . “ . *
1 T A  fegunda manera delibrarle! 

de los juramentos > y votos,es 
.77,. 1. Pot ̂  conmutación.Conmutar el voto# 
y j j * cs mudarle en otra obra buena; Commuta- 
i 12 tí materum hoti ¡n Aum muure.

Demancra, que li antes era obligado a 
ayuna* vn dia, o »  lo f u i  d i dar tjU i-

mofna,enque fe conmutó el ayuno. v .
. 2 La autoridad ordinaria de coturni* • Cía». DO 

tatíos votos,v juramanos,pertcneec al 
Pontífice,a Jos OL-. pos, y lkc latios de 

las Religiones.. .
3 l'or  la huía fe pueden conmutar

porci C or fci’.or aprobado, y tilo fuera 
deiaconftÍMOU, todos los imam eraos Sot.dtiujh 
hechos foíanicutc a Dios; y todos los 7 0,4 
votos,excepto el de la caltidad > perfec- ; un. 3. 
to,v total, Religión,y vlttamatinoitam- Ay. 
bien los que puede conmutar el Obilpo, > 
aunque leauconficmadosconjuramen-' _ ,
to; ora fea hedió en confirmaciondel ^  ‘ 
vpto,ora indcpcndcntementc dèi, con ‘ *
tal,que no fea en perjuizío de tercero, <rr* i 9  
como ion las que íc hazea en lanar de ' * *
alguna peribnq * <1 en confirmación d efalgún contrato licito. l)¡xe,  contrai* luu- Lelefm.in to, porque lì el iwamonto fuelle en fa«- Sum- f 4C' lior del contrato torpe, è in;ullo>como 'tra(l.dt depagar vfuras,puede también el Con- teilor porla Bula conmutarle : Quia per 11 3 -puf  ? - 
larturumtntitm nuÜum tus h*Mim iU.tt.cm, jie, c°ncL <3* 
*cc¡Hknt¡tr. - ^  1"1.: . , ,

4 , Los Ríligiofos por fus priuilcgios,- < Dia», i .pi
pueden conmutar los votos de ios le* tr- 11 •ref i 
glares,aunqtfc ellos no tengan Bulas) Ioo.c.ib 
porque por ia liulanoqucdanfulpenfos *• -

tu ,

\

los priuilegios de las Religiones, pues 
nohazedoloscfpccialmcndon:y cena»* 
forme a la opinion de graues Autores,"' 
no fe impenden poi palabras genciales; ; '
y aimna Vilialobos,quccon ucencia de ’ 
ius Superiores, pueden difpenfar con To. 2. tf. 
los que fe calaron,auiendo hecho voto 34-Aif. 
de fcallidad,para que puedan pedir el de- ’ 29.nu.rr 
bito; v ello , aunque no ayan confuiría- ‘ S*nch. 
doclmatrimoróo;vqucfcrácaufa kgi- At¡. 
tima,y bailante, el aucr de dormir /un* ' 
tos,y la dificultad de contenerle de pe- '
dir el debito.  ̂ , u ‘

DiXt.qttc pueden itfpcnfar con los <jurf¿ 
cafaren, au.endo ¡kcIjo l/etu de cajhdad, C7*c.
Porque auiendo alguno de los cala
dos hecho voto de Religion antes del 
matrimonio, o dclpucs de contraído* 
antesdcconlumarlc,no podün dilpen- 
faz con chporque puede cumplir el vo
to , vno fe eftienden a ello los priuilc- 1 
gi\>s,como fe colige de fu tenor. Final- , 
mente, pueden también conmutar toa • ' 
dos los votos en obras de piedad.cxcep- 
tocldccaílidad,pcrfcflo, y total, Reli
gion,y vhranurino;y efto,aunq fcan ta
tos ,q el penitente venga a ignorar el nu- 
tneró,v fcan confirmados cö otro, de no _r. 
pedir fu conmutación: Ql** parum te•
Jiert a i tUisatiotus "pan 1» ordatf ai Dtum, Juf*

1 £  6*
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T n ta io  Segundo,Capiculo Segundo,
fue yno,fiue aivero modo i'.trxrnirúHm $*?,' 
ni qikd..t i perjuro el tal penitente, pí- 
duouo conmutar iondcl dicho votosco-' 
ni o dizc Rodríguez,o qual entena, que 
el ore en oc conmutar los votos reteri- 

4̂¿d-t. §. dos,laa de ícr conmutando primeramen» 
9'». 1 14. te cite i: gundo,Tdtlpucs el primero, V
e r ‘112. principal.

5 Dix"mos,que pueden conmutar lo» 
votos en obras de piedad; porque la con
mutación que le hazc por la Bula, le ha 
de luzer en lubiidio temporal. Alsi lo 

. ha declarado el Comlflaro de la Cru*
* / * 1 zada,fcgun refiere Machado, v loman* 

/ . 1. i.2c da alsi a los Confcltorcs,con pena de
p.3. r . i 2 defeomunion nuvor. 
a' Í4 6 , Diximos también , excepto el

voto de caftidad perfeto, y total, &¿c,
' porque para que el voto le entienda rc- 
*' lcruado,cs netcílario qüc lea perfecto,y 
total, fin que roncui raen él algún de- ’ 
fe cío de pcrteccionjromo feria 1er tcm- ■ 

' poral,condicional, penal, 6 con algún1 
requifito,que le quitarte la total pertcc- 

• cion que deuc tener. Quj femé) antes vo- 
tos,puede el Confeflor conmutar por la 

■ Bula.
- • • • 7 Graucs Autores enfeñan, que to* 

Smc.Ií .i ,  das las vczes,quo lobrc el valor dpi vo- 
tnor‘c.4.o to ** oneciere alguna duda moral,fea de 
«».26. hecho,o de derecho; 6 la duda lea nega*

tiua,porlas congetitras, que no baltan 
para déte Mimar el juizio, o lea politiua 
por las opiniones contrarias prouablcs, 
femejante voto,aunquc fea de qualquie- 
ra materia refcruada,por el mil'nio calo, 
que en fi tiene duda,no fe deuc tener por 
rclcruado.

, i 8 Deltas doctrinas también recibi
das fe infiere, que el Confcllor electo 
por laBula,puede conmutar el juramen
to hecho de Religión,y caftidad;pocque 
ay opini ones contrarias prouablcs, li ci
te )ulamento es materia de conmuta- 

Traít.s. cion,o no,como lo refiere el Padrcl_cá- 
y  Pxnit’ dro del Sandísimo Sacramento. 
dif, 1 +■ ?• 9 Puede también conmutar el vo- 
106. to de caftidad penal,y puramente condi-
D/au.p.t. cional. Como prometo lér Rcligiol'0,6 
tr.11.ref. caftidad,fi alcanzare tal Beneficio ,-an-
5 +♦  tcs,v delpucsde cumplida la condición. 
S m c .Ii, 8. Porque aunque fea alsi, que el voto 
dematr.i. condicional , detpues de cumplida fu 
1 o.». 13. condición, le diga abloluto, pero no per-
6  fe to ; porque no fe ha de atender a cf- 

fo para colegir la perfección, ó imper
fección del voto,fino a fu principio,y 
raíz de donde procedió; conuicnc afa-

. bcr,alafcéto con que fe hiao, Y co

5°
mo fcmqantes votos no proceden tan* 
todci afecto a la vmiuj , quanto del 
ainordold cola puclisa en vonaiJon, 6 
pena, que tile raíz impcUcda, quedan 
tlios tamOxn ton la niilma impertec- 
cion , v confecutitumentc no rclcrua- 
dos: (¿gpbt rad.x Ctus obiigatim.s, aduicr- 
te doctusimamente Sánchez , fwt im
perfeta holunta» a futuro tuentu pendens, 
qu* ib ipfa obligat.ont quafi imbíbita ma
nee Semper entm efi y*rum dicere ortam ‘ITe 
hancobíigationem ex conjtn u juodam rm*er- 
fecio,CTc. i

1 o D ixe, que fe puede conmutar el
voto puramente condicional; porque la 
condición que hazc al voto abíoluro, 
como li Dios fuere leruido, fi viuíerrí 
¿ce. Y también la condición de prxfente, 
o prxteruoi v .".prometo caftIdad,porque ton ¿,f4 
tantos años viui delbtdcnadamcnte; ni o. z.pmt 
antes,nidcfpuesdelacondidon lcpuc- 7.$.4» 
deconmutar.Entiendclc,fiesvotocon- I 7 .V
dicional rclcriudó. ■ •• ¿a

ai T  ambicn fon imperfetos los Vo* ," 
tos de caftidad,ó Religión > hechos por „  
miedo lcUcextriní eco, ó por tiempo li- 
mirado. Tal es también eiVotodevo- m,69‘ 
tar Religión,ó caftidad. El de recibir el 
habitodc beata,El voto de guardar caf- 
tidadconjugal>ode virginidad prceifa- 
mente, no teniendo intención de obli
garle a la caftidad. Pero fi juzgo,que 110 
ay entre ellos dos diferencia, viene a fer 
voto abloluto el de la virginidad. Tam- Sanen, ¡n 
bien es voto imperfeto el de abftcncr- 
l'c de todo petado deshonefto, v el vo- c- +°-”" 
touc no talarle, Pues el que hizo voto l6 7-^  
dcabftcncilcdctodo pecado dcshoncf- 
to,piu de cal’ai fe. Y  el que hizo voto de 
no tai a ríe, no pecaría contra la caftidad 
cafándole,ni cometerla íacriicgio , ci 
que de lpucs de aucrlc hecho el voto, 
couuticiic pecado de torpeza. 1  am
bicn es imperfeto el voto diliuntiuo, Enr.h.i- 
que tiene vna parte refcruada,y otra no; °-n-6- 
como es el de recibir Orden lacro, 6 Se,K~ht. 
guardar la caftidad. No me alargo en **■ i<3' 
alegar las iazones,breuitatts grana-,c[ que 
ncccl'sitarcdcllas, véalos Autores en la 
margen (chalados.

12 Vltimimentc, el que efta cierto 1 
de que prometió caftidadjpcro oluidado 
de li pcrpctiu,ó temporal, cnlcñan gra- Set. ¿ei+ 
ucs Autores,fundadps en la dottínaar- fiitj. 7-1-. 
riba referida,no queda obligado a mas, 2.*r.i.i* 
que a la temporal. Y  el qlic efta cierto, 3-V ¿ ‘ 
de que prometió entraren Rchg’on;pe
ro dudofo, de fi prometió también Ja 
profcfsion, puede no profcfl'ar,

1 3 Def-



Del Segundo Mandamiento.
1 3 Dcfic principio también íc dedn- 

1 ¿e ce orro"tncul,v csjque el que duda, í¡ 
wr/. . ha hctl-o \ oto,v dtlpuesde aucrhecho 
*-'J' diiigcm ia pata laiir de la duda, todav ¡a
' ettá cUidolo,rocita obitgadoauunptir-
'•u " ic \ pau lollcgar conciencias tcnicio- 

i.is,cnkñangrauesAutorts,que noque- 
■v'V  ‘ daobligado>niatodo,ni apaitedcl vo- 
c r ro,cl que de tal manera duda,quc no ra

lamente quena liifperib, linartmcho 
mas inclinado en tauor del voto. Mien
tras que las razones,o íolpechas contra
rias , no ic cantan en el entendimiento 
aliento ni m e. de que le hizo. McUreft
emwiond i.o

$. X V III .
Din i.\ i Entre les calados> quandotrl voto 
¡r, ¡ de caílldau le nlzo el vno de los calados* 
i2 o entrambos,fin dependencia el vno del

otro,puede el Conteílor electo,por la 
üula confinarlo. - j

z Otros ablolutamentc enfeñan, 
Rtr que como quiera que ayan hqcho los ca

er.'«.! «j. lados voto de caíVidad>aunquc con cor.» 
i to.‘¡.o i lentimlento de entrambos, le puede el 
irt.:.(? Contellbr elegido por la B ula connui- 

tar, porque nunca es voto de pertetta 
ca Ilutad.

$> X IX .
i Loque fe lea dicho halla aora del 

smm.s. votodclacaftidadjCnordenafuconnni- 
ct ».un. tacion,lc dizc también de los votos de 
í j «. Religión,} vltramarino, de ir a Roma,a 
y lcuualetiió Santiago,no tiendo perpe-

tuos,perfedos,vablolutos;y aunque tea 
perpetuos,Gcndo penales, o condicio
nales,en la forma dicha.

Sot „ z El voto, pues, de Religión, no 
1.\.<a-Y aPronada del Pontífice, es imperfecto, 
l)‘in C7 y eonfccutiiumentc le paede conrau- 
i,) tar polla Dula, como tambipn el voto

de entrar en las Religiones de los Caua- 
1 Icios Militares, como fon de Alcama- 
ra, Santiago, Calatrau.v<¿c.ainiquc lean 
Verdaderos Rcligiolos, baila que ello 
fea dudolb,ycontroucrlo entre losDoc- 
tores,comodiximos arriba, $. 14 .nu- 
mcr.7.

s¿nCK ¡n 3 Acerca del voto vltramarino, ay
¡¡¡mm.K dos opiniones en fauor de los pcnitcn- 
>..0™, n. tes,con que fe libran de los andados del 
)i & v . gallo,v de las dificultades de tan largos 
tur.n. 5 3. caminos. La primera es,que el voto de 
Vmdl m íf «1 leiufalen,! Rotna,v Santiago, lola- 
uncti. 3. mente es retentado quando fe hazc pa
l i a  4. ra dar en ellos alguna limofna, o feries 
««.63. de alguna avuda,no quando fehaze por 

lbla dcuorion de vilttar aquellos luga- 
tcs. La otra defiende, que el vltram*-

rluonofccfticndc alnas,que al de vlli- 
tara ieruíaxn, ratunc jHbjtdq: v confi- r r f i *  
giiicntemente^ orno a\ quation i íi el ¿ T  j  
voto ele ir a Roma, o Santiago, Ion re- '* \ y
lciuado¿,ono,kpucdcLonla Dula có1- 4°* 
niumlos.Lomumo ic dizc de algunas l%'* unK 
caiidadcSjO accidentes que 1c Incluí o- %ZZ' ’ 
tieccraccrca chitos \otos,como de ir 
del cale o, o pidiendo limol’na,$. X X .' urden,y  modo que íc m íc guardar en

lonthuu.Y los yutos,
- 1 p  tilaaoraporíalxrcl orekn,* 

modoque le hadcguaidaircn 
conmutar los \ otos, i para alerta, me
jor, deuc el Confesor atender a latali-

* dad de los votos, y juiamentos 5 pues 
\ nos ic han hecho folamentc a Dios ; y  
otros en fauor de las criaturas ; v conie- 
tutiuamuitc enfeñan granes Autores, 
que.eítos no pueden ícr conmutados fin . 
lulieauiaj pao otros con mas funda- Quos tack 
mentó admiten cita doc\iina>lolo en los to nommi 
I uramentos hechos en fauor de tercera > f Urtl nd 
periona, defendiendo dotlamente, que knq, 
qualqutcr ConteíTor aprobado puede ii- 
utainente conmutar los votos hechos á 
Dios, y enfauoL de tercera peí lona > co- 
me\de dai vn Cáliz a va Hoípital^u do
te a viudoncella;porque por lemejante 
voto no adqiiicie el Hoipltah ni la don- Ñauar, té 
celia derecho a la promediantes que la man.c. 1 z 
ayan acetado. , n.yi ,  & .

2 Tamblen afirma Tíullenc, y otros td>¡. 
graucs Autores,que el \ oto va referido, 
le puede conmurar aun dcfpucs de he- Lii.i.i.  
cha laaecptacioiiiporque como el voto j.u t.j.b  
fe luze dilectamente a Dios,el acreedor 8.8.2.' 
de la obligación que procede del voto, 
es folamcnrc el mimio Dios.- Qjta aci ta
rar o ex Darte crear »rx , parum factt ad natu- 
rain obl:gatiou.s , ex ~h/ta procedente. L o  
qual no pailaaísicn los j mame utos, por
que de íu nJLiu'aiczapiden que fe hagan 
alas 1̂.,atinas, v Dios loio afsiílccomo 
leítigo, abonándolos,&c.

3 buponen comunmente los Auto- Dan. ? 
res,que quando la cola en que fe conmu- tr. 3 ,ref. 
ra et voto,es mejor,o igiulmentc agrá- 2 <. 
dable a Dios,pucdc cada vno por l i , im 
amenidad del Confeifor,c on alguna c.ai 
la eomnutailejv alsieutcña FravCorne- 
30, que el que hizo voto de rezar crida Dí leg, 
dia parte de vn Robarlo,puede por \ ia de dj.+d.ii  
conmutación transferir la obligación,'
/thonusd e/, para el diaíiguien' c. I.o mif-. 
nao fe ciizedel ayuno, aunque lo haga' 
por fu propia autoridad; porque es c on-

i  i  muí
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Tratado Segundo,Capitulo Segundo,
zccl voto, en cumplir mas alcgie viu

5 *
mutadonen cofa manificftametc igual.
Y  aiM,ci tj na Lice lio voto de avutut los 
M urióles, puede cotnutar ciavunodc 
mi Miércoles,que noquicre ayunaren 
otrodiadcialcmana, o en dar quatto 
reales de limofna. Opinion verdadera
mente fauoiabie,v uigna de fer lábida de 
todos,para remedar,\ cercenar mudas 
culpas,que luelen cometer los ignoran
tes, que poi no conlultar al Contciior, 
quebrantan muchas vezes los \ otos, y 
promcíias hechas a Dios.

4 No es uccellarlo, que el voto real 
lea conmutado en otro real, ni el perpe
tuo en otio perpetuo, fino que le puede 
conmutar en cola menor,alias no le ha
rta giada alguna al penitente.

La conmutación qnc fe ha zc por la 
Bula,o lubileo,noneccl'sita de caula, - 
baila el beneplacito, v voluntad del que 
hizo el voto,ni es necctlauo que le haga 
en la t ontcfsion, aunque la Bula tenga 
ella Jaulilla, que le haga mforo Poem- 
tenti€ ; porque la conmutación, de nin
guna manera neccfsitade la confefsion: 
y alsi el Confcllot, que citando en el 
tiempo del lubilco tnuv ocupado en 
oir confclsioncs, puede conmutar los 
votosjdiziendo : Os conmuto el voto, 
culo que os di*è defpucs, ò otra per- 
lbna p rudente fcñalaic 5 porque no le 
requi ere que lt léñale la materia llibio- 
gada dentro del tiempo del lubilco; ni 
ci penne nte pecacndcxar de cumplir el 
voto delti iuerte contutado, antes que 
lcavan le talado la nucua materia; por
que realmente quedo hec ha la cornuta- 
non,y extinguida la obligación del vo
to pa lado.

5 Boisius, Aut or graue,auifa por mas 
lcguio,qne le cominci! ios votos de mu 
clu importanza, por pei lona que tiene 
fa, ultadde comutar,v difpenfailos jun
tamente: qualcs (on los Religioibj con 
que le aderta mas facilmente en ellas 
materias deL voto, collimando pi ini ero 
quanto a iaojianque fed ì en lugar del 
votopfiado,ydifpeniando en loquees 
menos fu materia.

6 El voto,pues,que le cornuta eu
cofa menot { entiéndele quando fe co
rnuta lia Bula) icquicre caula juila,v In
fidente, v qtialquicra razonable a mi- 
zio, v arbitrio de varón prudente, co
mo feria la iiuiandad del que hizo el 
voti>,fii !nconítancia, la i neon fide radon, 
la nioleftìa en cumplirle , fragilidad 
grande,peligrode violarle,ò cofafcmc- 
jaute. La mayor prompritud del que ha-

ma.ciujcpjc otra,es paracomutarlecn 
cola igt ai.

7 ¿utendidas lascaufas fuíbdichas, 
el que quiete qnc le comuten vn voto de 
romería,! .g.v auia de ira catullo, l'epo- 
dra comutai el trabajo del camino de 
quatto das en v ndia de auuio. Y li la  
peregrinación auia de* 1er a pie, cada día 
de camino en otro dia de averno,que ha- 
zen qua t ro dias de a v uno. Lo dema > en 
comuniones,!' contclsioncs > fuera del 
dku.ro de los gallos,en obras pias, mira
das primero ias cireunllancias, v calida
des ue las peí lonas. Porque cnella ma
teria no le puede dezir cofa determina
da, porque depende todo del hic,0 " nunc, 
Claro cila, que feria defatendongran
de cargar de jumos a vno, que por fu 
flaqueza no puede avurnr 5 y tena obli
garle a folidtar otra conmutación del 
voto comutado.

$ Eu la comutadon de los demas 
v oto$,quando viere el Confcllor en el 
penitente comodidad para poder fre- 
quentar los Sai rame ntos,pura dezir, ó  
oir M ilu , c para tener vn raro de Ora
ción mental,tera comutadon muy con- 
ucnicntc; porque por medio de los Sa
cramentos le comunican al hombre los 
mcrecimicntosdeChrilto. Y vnalim
pie medí radon de la palsion deChril- 

• tojdczia el B. Alberto Magno , vale 
nuvqu-. no ayunar los Viernes de todo 
v a ano a pan,y agua, y hazer difciplinas, 
luuadeiiamar landre,y que rezar todos 
tos dias el Plaltcriocutuo.Y paracum- 
piii con el precepto del Comhiario de 
ia Miuzaua,quc manda,que la comuta
don leliagaen lublid‘10 temporal,baila
ra que las perfonas de buen porte pa
guen dos reales en plata. No he hallado 
cllaadiicrtcndatn ninguno de los Au
tores,peto a mí me parece,que le puede 
cntendei,que alsi lo aprobada, y loten- 
diiapor bien el bunio Pontífice ; por
que le contenta con dos reales de pla
ta,que leda el que toma la Bula, con 
que goza de tamas indulgencias, v bie
nes cfpirituales, que I111 comparación 
exceden el piiuiiegio que recibe por la 
comutadon.

9 Para dar fin a efta fcgnnda ma
nera de librarle de los votos,y j uramen- 
tos.digo: Que el que hizo algún voto, 
del qiul pidió la conmutación , puede 
defpucs dexar la marcila lubrogada, 
yboluerícala primera del voto »aun
que aya fido comutado en cofa mejor.

Por-
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Del Tercero Mandamiento.
Porque Ja cerne ración dei voto febaze 
cn uuordd que le hizojycada vno f ue- , 
üc eco« uc iu taiior,v dctccho.

% ¿

,  ' $; x x i .
] E t U  í  ¡ i  en¡¿L.on ¿ e  [os ~) ero i .

i  i  E  tctvefouiododc librarle de 
Ü  ios \ o¡9&>y juramentos, es la

('■ » r íT? í \ i L ^ n l i á o i W p M J * r e ' j { r t l¿ x * r e y 9ti<>bii-

,Y  Dilf\ mar csabioltier, y liurar
del \ 0.0,0 juramento,lin oar otra tola 
en tu tugar.En que diferencia de la con- 

i, muragon,v dlíicrc de la irritación í De
que ella es acto de dominio,y no requie
re caula. Y aquella es adodejuritcicion 
cipintuaUv la requiere. De tal manera, 
que leria iirita,hechaíin cania Icgiiinuj 
poique el Prcladonodifpenla en bienes 
propios,lino agenos, y como mayordo-

z  Puede el Prelado difpcnfar con ius 
fubciitos en la obligación del ac uno , ó  
rczo,auicndo alguna juila caula,v co- 
m u tari o en otra col a; y elfo, no quangdo 

y” m' la neccfsidad es cierta ,v conocida, que
u ‘ entonces no ne^cfslta de difpcnfacipu, 

lino quando la caula es dudolajy no íolo, 
el litbdito, lino también el Medico ella 
d,udofo,y quando concede la dilpcnía- 
cion con buena fcc; porque lino fuera 
afsijcftuuicra fu potettad fugeta, y cx- 
puefta a muchos cfctupulos, .

X X II .
i  y  Ltlmamcnte,celia el votoccf 

V lando fucatiiaíinal.Vn hito hi 
zo voto de it a Roma delcal<¡o,v pidie - 

f r--' 4 ■ ció limofna,o de ayunar los Viernes por 
'-ru.2. lafaiuddelupadre;inuricndofcel paclie 
nv.,(y ccílacltoro. Quando la taufaes lola- 

mente impulíiua,ceñando ella, no celia 
elvoco.Pctoporaucrdado atriba, 5 9 . 
num. 11 .bailante luz para elle intento, 
ccflaiémos también con cftc dUcurio,v 
fo!o añadiremos a los «rodos de librai fe 
licitamente, v lin culpa de lus votos el 
penitente, otro, con que queda libre in-* 
j uílamc*nte,v con pecado.

z Ai si, el que prometió íingidamcn- 
*’.4 - tc,v no con animo de c umpiir,ni de obü- 

,,:'r . gatic.noqueda obligado por virtud de
8 J -Dia- la pi omella, lino pot caula de efeanda- 

 ̂ lo,ó de (¿injuria hecha a tercera perfo-
nascomo fe declaró en la materia de lo. 
juramentos. Porque la obligación que 
refu Ira del voto, es vna lev parti- ular, 
que fe impone el que la hizo; v ninguna 
lev obliga, íin que el Legislador tenga 
intención de que obligue. 

i  Conforme efta rcfoUi.ion *,cl que

fe ordenado Orden facro, ó hazc pro- 
lelsiou,un anuno ele obligarte, no queda SotJ.j.tü 
obligado,por razón ac pcotcísion,opro- iuft. <¡. z. 
mci.j.PCiOno quede ..lío slri, pues p¡- itrt. i , C?* 
de mu Jia.utnuon,y cuidadocit clpru- <tty. 
denteOor.rcuot,citeabuíode votos, v 
turamentos; \ lueie Icr ocalion de gran- 
gcs inquietudes, que acontece no ponasí 
vezes pioicUat \ n Religiolo, lin inten
ción oc obiig. ile , v uuir dcípucs mu
chos anos en la Religión, ordt naneóle 
de Afilia en nial citano, pues no es t ctt 
¿adero p. oten o. Y conlccutUiamcntc* 
tiendo el titulo para oidcnaile tallo, 
queda lhípei;ío,é iucguiai,por aucrcxcr 
citado ltisoidcucs. rucia de que tam
bién ella contra conciencia dentro ele la 
Rcii gion,gozaúc.o los bienes de lia , v 
escrutando Jos aftos de Rcñgiolo, que 
no puede i pues ni tiene voz aftiua, m 
patsiua.paraeligir,ni 1erdedo. Acón-,
I eje,pues,il Contcllor en fetnejante ca
lo al penitente , a que rcualide con afta 
de nucuojV vetdaaeio conlcntimicnto, 
la profeiiiou,y votosddla. Empero no 
csiKccñario que ello fe haga publica
mente, ni en.'.nanos de Prelado,uno que 
baila fu interior confentimiento j pot*' 
que ya la Religión por lu parte le ha te-1 
cibido verdaderamente, é incorporado 
en el cuerpo mili ico, el dia que hizo a- S¿, tr.Ré* 
quclla exterior ptofelsionjv ai si, no fai- z j ,
ta lino que c 1 por lu parte dé el conícn- NnuMm* 
ttmienro que entonce» nodio j y ello es yotr»í\ 
bailante pata quedar como verdadero 
Religiolo,dentro de la Religiomv quá- . ■ , . 
roaiainegularidad,dcfc traza,que fea 
abfuelto,t'or quien tiene para ello facul
tad.

C A P I T V L O  III. ‘ ' .

S. I. ..
Del Teittro Mx'tdümiento,Sm;ifice..r /<*; ( ^

htjUs.
i i*  Icftá no es otra cofa» fino vu día 

i* paiiknlaunente ücakado a la 
honra, v íeiukio de Dios,con cxeui- 
cioclpirlmal, colando de los corpora
les qnc lob ¡mpdcn . Efia dcdkadoa 
partituiai j no es de precepto diuino* 
qnanto al tiempo,vdia, íinodc la ijlc- 
lia, a cuvadiipoUdondexo a  Señor mu 
a u s  colas, para que las ordenafle . D q 
precepto diurno es 5 que tenga el hom« 
brcal^uiuiempoen que pariiculariv.Sn 
te honre a Dios con fciulcs, v obras ex- 
tcrioics* pero por noaucilas fcñaladojla 
Iglefia nueítra Madre ha dctcimlnado 
particulares dias por ficftaSyVpaiúailarea

£ i  cko^
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5 4 Tratado Segundo,Capitulo Tercero,
^cxcrckíos con q le honremos. Lastkf- 
*asi©acn tr^omaneras. Vrasioa rodos 
Josdiasde O omingos,que quiere dczii; 
L)ias dei¿enorspocqiu, abi ̂ omoiosui- 
dios cclcbraiun el ¿¿Dado, porque en 
aquel duvhzc ia £ teriatra, <xbo ci S o  
ñoí de obrar, concluyendo la creación 
del inundo;abi los chrlltiauos celebra- 
rnosei día del Domingo, porque ena  ̂
qüel dia concui/o el ¿citoria obra de 
nadita reparación,reluchando,y deLd- 
Jando de tatos trabajos comoauia pad co
cido en ia vida. Otras licitas a v -n 
qualcslc celebran ios mlltcriosde nues
tra redención, v principales entre rodas 
la; de nueitra f e , como las Palquas,el 
d;adc la bantiisima T  unidad, Aleen- 
lio*i,d¿c.Y onashcilaiavde los ¿átos, 
en las qnales le nos ícpidenta lu gloria> 
para que íi queremos feries lemejantes 
en el premio,procuremos de lerlo en el 
mcrcJmLmo. Paicce quenosdizcla,
Iglefiaueprcl'cntandonoseftaslicitas, bi ‘ 
queréis aquella ¿Lona, feguid cita vida.* 
El v ulgo, v labradorcs,no tienen ncccf- 
fidadüeubcrlas>y tener hcchoaranccl 
dcllas»ímo que baita que vendo a la Mili 
ía,citen atentos a lo qucdizcci Parro* 
co,quando publica las licitas, v queguar 
den las que dizc k r de guardar.

El precepto de lantiticar las licitas, no 
obliga a mas,ni a acción ninguna, lino fo* 
loaoir Mina > mas prohíbe todas las 
obras lcruilcs.

z Para cumplircon la MiíTa baíta la 
ptefeneia decen.e, v corporal, con que 
moraimentc le pueda comprehendcr en 
alguna manera todo lo que el ¿acordóte 
hazc,no es necesario oir íus palabias,o 
vak co n lo so jos, pues de otra manera 
no piUiciacl ciegc  ̂ni el lOLdo cumplir 
con elle precepto,ímo que baíta afsühr 
con ios ¿cutidos, vatemion que fe pucm 
de,aunque fea dcfdc fuera de la Iglcua,o 
Oratono.
3 Es pecado m oiial,no folamentc 

dcxarlaMillacndia de precepto, lino 
también parte notable, como dcfdc el 
principio halla el lindel Euangelio v en 
op’ifondcuu.hos, el que voliuiraria- 
tnenre,víinncccfs:dad file delalgiciia 
aires de la ôn aya.ion , v budue a en
trar en la Igleíia dclpuc» de hechascn- 
tia n 'n s . Q¿a co&fccratto ¿¡¡cntalis ¿fifia- 
cn ficto.

D xt el (j'tt falt fn necefs dad. Porque 
el que al tiempo de la conlagracion cn- 
tradeen IaSi Tiítia a traer alguna cola 
ueceilana para el feruicio de la Milla,

cumpliria con ella. Q¡¡Ufic rtctdcas i  fia-
crficwtLLtt¿nU atefie faerre lonacjfi

Yo también clcuii- 4.?fWr¿ 
ru ai que le viene coligado a ialir, por 11 .».1 
razónueaiguiutoi^oia necclsidad; con 
lauque le íuhaüo ruego prelcntcal Prc- 

jauo, a Pattr rwjitr̂  Y c lio por la opinión 
ce Hurcauo, que dizc rtísi: Omifsto partís 

AC7n[<*rat#rt€inciHfiHÍ¿)fíqH€ adPatcr 
no} es ecsum miujwc , e/ mvruhs oídtgititd. 
xem huta* yams.non rumen omtfsjo johus torr- i

J  ec ranona, *}ud>nm$ tottu\
4. Aunque cite-dicha la tercera partfc 

de la Muta, como no ieav a hecho la co- 
iugracionsy no auicüüootra que-oir, ay 
oungacionde oiraqucila. ¿i bien Sán
chez,votios niegan cita obligación,/ 1. T)¡ánx]i 
Sttmm.Cdp. 1 frxttQtnmtfide 0\6 rcbl 
andttnda M  fie d* re ináwidHus%*n ¿h- G 9 . &  
te ni dt p*ru Mi fije-. Es también opinión 
recibida, que le .puede oir media Milla 
de v n ¿accrdme^y inedia de otro.

Es queltion muv reñida,li cumple con 
cite precepto el queoye la Muía de dos 
Sacerdotes,no iucceisíua,lino limulra- 
ncamcntejconuicncafaber, ia del vno, 
dclücci principio haita la conlagrauon; 
v ladel otro,del de la conlagracion haf-* 
ta el fin. Suarcz> y otros,defienden no 
fer licitOjV por ler tus razonesgraucs, v 
muchas, v atender en todo a la brcuc- To.mi 
dad,las vea en la fuente el que ncccfsi- dtf. ss. 
tarcdcllas.PerocstamDicn pro Dable ,q )ecí.z.& 
larisfucc al preceptor poique como puc- 4/y. 
de \ nooir ires Muüi en vn mil’mo ncm 
po,v íatiiüccrconclprcvcpcodeiaiglc 
liaron el \ oro,v peni ̂ ene ia de oir iVUl- 
fa,nou\ íazonpauüezirjquc nolati&fa- 
ce al picccptouc la iglctia.cl que en vn 
miíino tiempo o\ e la media Milla de 
v no, v otra media de otro Sacerdote:
Q*jd Jícut fe hdbet tjtum ad totum, ©7* ¡tu 1 ■ ' 
barsud pai tem. í>¡ uícn,para la practica tK l7-,ej- 
conuicne aconfriarlo conrrano. 1 ^

5 Para cumplir con el precepto de la 
Milla , no es ncccllario tener intención 
cxpieiia,n¡ aun virtual de cumpiiilc,lÍno 
que baita oír la Milla con dcuida aten
ción;}’ aun latís! ace el que la ovo, no la
tiendo,que era dia dcñeftajy no tiene 
obligación de oír otra,aunque lo venga 
alabcrdefpucs ¡¡ruccptu folum Mi- Enr.lt.0. 
gunt ud aftas, ijiMis p  xcp.imt. ergo'yt pr<e- c. z s n.6 
ctptuimp'ianiuryfífficn cfjUtrtuflus trueep- &  uhf. 
tos,Tambicn larisftec con laMilia el que NuMrr.0 
llega a oírla con intención de ver algu- \Un.c. 
mmuger para malos fines: pero pone i 
juntamente el cuidado en la atención nrU, &  
que pide el precepto; fi bien pccamo.- ai}.

tal-



Del Tercero Mandamiento.t ,irñentc contri la caftidad.0 El que impide a otros de oír Ja elisia,ó por mandamiento > como hazc el nial Uñor al a  i id o , ocupándole en tolas incompatibles con la Milla , 1I11 cada,o como Iu íc  el amigo,licuando a 4 u jmizo a Tus negocios>v recreaciones, peca inorta'mente, como el que no la o y e . Comm.DD. í. II.
D el* ¿tención que f  r requierepdra cumplir 

con efie precepto.1 v  i  O  cumple con el precepto dé 
1N  la Milla el que cltadincrridótn hazer obras de manos, óotras accio- 

m*\ nes incomparables con la atención íntc- 
0. ñor,como Ion eftudiar>clcriuir, y ha

blar. Verdad es , que los que efian par
lando,pueden cumplir,li atienden a ra
tos a lo mas lliltancial de la Milla, como 
lo que no le atendió,no exceda la tercera parte. Y  porque aqui Cuele auer mu
cho defcuido,v au n grandes cxecflbs, ¡n 
grttttm Confefftnorum, quiero traer aqui 
Ja ientcucia de Lay man,v de otros,y sé, que todos han de cílimar mi cuidado: k, lr 7 Lutriprchtnlcnit finttnm htmenfidtim pec- . S.A‘ un matáis <Lmndndi,dultci} dut merutoresr 

¿t' ’ <¡*i ínter Miffdrum folemnid mudo dtteniunt, 
moioconfabuldntttr: GF JdtisfdCiHnt prxcep- 
tu , dummido dttente ¿fsifiant tonf xrdt/om, t¿F 
aIjsqux m M'ffdpnnCtfdlid funt.Q utd exte
rn,qux interpólate attente non dwttunt,pro par- 
cu mater.drtwtdndd{unti Peccdbunt rumen 
~lemdlitcr.

z Noimpidc laatcncion de la Mida el rezo de las Horas Canónicas obligatorias,ni la peniteneiaivú lo que alguno reza obligado por voto; con tal, que por lo menos virtualmcntc atienda; que cita oyendo Milla,v que a ella lo enderece 
■ T : . i  todó'Sufficitem m  tempore fdcridttendere ad i ! ' i ; D:am orando,ac mtentionem, cum Sacerdote 
y  tu. orante cortiungcre. Y  por cita razón enlejío  c. fian comunmente los Doctores, que no i. peca el que por no perder la ocaíion de l 
'v . Contcilor, fe conhéíia en tiempo de laMilfa , aunque no ava otra que pueda t01 oir. Verdad es,que It U co.ifc lsion fuel- : u Cede las ordinarias, devria el penitente
i ’ dilatarla; porque es meramente de de- y, uocion,v no de tanta nccelsidad, v vtill-dad,v la Mifla de precepto-pero íi el penitente cftuuieflc en pecado mortal, v alias le falraua la ocaíion de cónfeííar,lino fe confeflafle en ñemeo de laMUTa,

4como ordinariamente acontece en las Aldcas^óndc fqclc Ucga* de p a fló n

\

gun Rciigiofo,y quiere oírle de confef- lionjpodia licitamente, v fin culpa con- fdLulc. Ptimerauuvzc,púr la razonar- riba referida, y también,porque el fin de la Milla es nudhu lanrihcacion, la qual nusleguramente fe ai canea por medio de la Contlftion, v Sacramento de la Penitencia.3 Para aíViflír fruduofamcnrcala Milla, batía que ios i ides tengan atención a Dios,o quaiqu cía otra cofa pía, y denota.Baila tambiemener atención a las palabras,o fcncidode lo que rezan r̂ piden anueílro Señen, perotobre codo, en gran manera 1c agrada, que la tengamos en losmiíterios de la Pafsion de íii Hi/o.PucscI Sacrificio que fe ofrece en la Millares el miímo que fe ofreció en el Altar de la Ciuz,cncl Monte Calua- rio . con la vniíina aceptación> y gracia aqufique alii.Tan freída olía ov en el di- uinoacatimientocncfte Sacrificio a los 0)Osdd Padre Eterno, la Sangre de fu Hijo,como el día que fe derramó. EL miímo Sacrificio que le Ofreció allí, fe ofrece aqui¿aunque no de la militu manera-AUi fue viable,v paísiblcrmas aquí fe ofrece por otra excelente manera Sacramental, inuifibic,e impalsible.Que (i cfto atentamente coniideraramos,a buc feguro,de otra manera afsifttriamos ala Miifa,v muv otiaídianucftra deuocio, atención,v rcuercndadin admitir penía- m¡cnto,que no fucile de Ciclo,ni cuida- dosque no fuellende negociarcó Dios. Por dio San Bernardo,quandoenrraua en la lacena,tomando el a?ua bendita, íoliadczira los cuidados que acompañan al oficio del Prelado : Pcnfam¡cn¿ tos, y cuidados míos; aguardadme aquí halla que filga. §. I I I .
Dé las cdufds que efoifan de U obligación 

defic brecebto.1 \  t Vchas caulas av, que efcufeii IV I a los E ides defle precepto de
la Milla,como la edad,el peligro, la ne- 
ccfsíd ad ,cavi dad,&:c.

2 Por taita de edad quedan efeufa-
dos los muchachos, que aun nó han 11c- 
gado al vio de la razón,ó a los fietcaños .. 
cumplidos.- v fi fe duda, dizc Diana,li el T. j .tr.j ( 
miíchacho tiene va vfo de razón,ó no,fe confdn
hadeprefumirque la tiene, auiendo ya t>id,ref.s % 
pallado los fiete años de fu edad: pero no 
lino los tiene cumplidos: Qg* prxfump- 
t¡odefumenddejf,ex commitmter dccidenttbus.

)  Sánchez afirma,que aflque fea cierto,
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Tratado Serondo,Capiculo Tercero,
t 9 m5 6  '  * * " '* ' • — &tOj.juc algun muchacho aya llegado al Mude r azorrantes de lacerad Icnaiada, ton toco i-o le obligan los precepto  ̂poutiuoo ce la rgleuu: porqik. las leves cci derecho poíuiuoiiio prcturdcnobii ¿ar a nadie,antes que tcn^a la edad,que ordinaria,/ comunmenteíupone cavío de razo. Nam al c.ty<yi£ /1 c y te *l raccidmt, 

le^cs adaj'r-Mttr i \ en vno,v otro mucha cko, te adelanta a v czcs el vio de Ja razonólo mas q acJucnuiiamuirc: Con que le tone Un c,quc antes délos líete anos puede dtxai de oirMid a,v c oídla r- íc,y le es lícitoconKrcaineui Viernes.
4 Enriquezca ce 0110 parear, cen- 

uitnca labcr,que no ü  palto que llega 
los niños al v Lude razón, les obliga la 
lglcíiaeonfuspicccptos, v ¿otoicñala 
la edad detozc años, que tratando del 
pietepto déla Comunión, v de tos de
más de la Iglciiaydize Als\JUjpcntem:<Sfld 
[t-imum , <¡uci pnti 1 non obig antur̂ t ftjuc ad 
dttüdcjMum anaitrn , (¡uanío ahjs tenentar 
EalejaUgibus.ljLlU: pareceres cambien 
MaKÜanuo,) tizgwinao,quc laintención 
déla lglclia;noes quucr obligar con 
tanto ngoralos nnuhaehos,antes que 
ténganla edad oidinaiia para podci ic- 
cibhel Saaamcuto de la Euchariliia; 
porque enfeña la experiencia, que luda 
entonces aun no aprehenden la fuetea 
deíte precepto,pues venios comunmen
te,^ citan en la lglcíiainquietos,miran
do de vna x otra paite, v hablando cali 
todo el tiempo de la Milla con fus com
pañeros * Sobm yen ahter ex ¡Um.ir;m pee- 
c im jI? inipCfftJam ¿fpve] X'ihmemy tam nty~ 
ptr'wwnttiirit pY£iC't’,cx im êrfcL¡o aíhtc
lt\waxi-w$ [ roa'm eme \ pe 10 de aquino le 
inficiere orno contieila el miíino Autor, 
lcr los nun luchos incapaces de pecar 
iiioualiiknte,dcípucs de los líete años 
deíucdad;puesbien fe conipadccccon 
ellos plena aduettencu departe del en
tendimiento,v pedido conílntimicnto 
de la \ oln.uadjUi orden a algunos ados 
pceaminolbs contra los preceptos de 
Dio*,vdelu Iglcna,cn que confite el pe ‘ 
c ado mortal, como en lu propio lugar 
diicmos.

*. m .  # ■1 E 1 peligro de los enemigos, el daño colcoral ■ de lu ¿leuda, el fucio ce f- lante,v d inocula gente confute rabie, q de oir M ina, puede 1 ahitar cleufa de fu 1 obligación. También el daño de la fama,como el de Lmnugcies ilícitamente preñadas,que hn dctiimcnto de lahon- O  no pueden latir en publico’ pero ad

ule rtafe, que no hablo con las que vfan 
de guarcUmtantc > porque ate lo dllsi* 
m an touo. 1 animen le cteula el que te
me xa pcitc ,0 aiguu mal comagioro,que 
de ou Muía te puede temer, como mu- 
elias vezes aparece en tiunpo de la 
pe lie.2 Quedan también efemados los en- temías,y conualeLicntes, que un algún ciaño,o peligro de recaer, o rerardar la coiiualcUUKÍa,nolcarreuen a fil'ra la  igienaiv en x alo de duda confuiré» al  ̂M edico,o Párroco, porque quedando ay  ’ v con duda,no pueden rali r de cafa, para ¿)l¡ qiienofeexpongaapcligiO de peorae- ttn * eidenw QvJibct cmm tenetuy jc-pjum dih- *J|
goc.

$. IV .
1 La caridad es vna de las principa

les caulas que efe Ulan cite precepto, co
mo lena por focorrcr al próximo > puel- 
toenneccGIdad,\farcon eldeobrasde 
milcricorciia^ifsicorporalcs4cornoefpi- r 
iiriulcs;afsütir al enfermo $ v  noesne- a í  s s  
ceiíaiio que elle en peligro,fino que baí- 
taclnodexarlc dclconíolado,v aucrle 
de aplicar las medicinas a fu tiempo» 
darle de comer a fus horas.

V .
1 Tor la neccfsldad quedan cfcufa- 

doslosquc no tienen vellido decente» 
denuncia,q ii fucilen a Milla, burlaría fyb.V- 
dellosjpucs ia Igtclia es tan púdolaMa- Mj- - 1\ 
die,que no quiere obligar a fus hilos, q .1* 
congrauc empacho, v vuguenca guar- 
dui uis preceptos, como ícria el de la 
doncella,o m uga honrada > que no tie
ne vertido conionne a fu calidad, y no 
puede conmodamcntc hallar ícmcdio.
V erdadcs,quc li fácilmente > v linnota, Borne fo.| 
piid*clic madrugar para oir Milla nmv citx s* 
de mañana,no quedarían ele riladas. Lo 
relindoUiccdc muchas vezes entre los 
labiadoies^gcme pob.c, v bien nacida* 
que por no tener vellido,o calcado, v.g, 
conque losdennsde íucitado,v condi
ción Luelenlalir,tienen mucha wrguen- 
ca. \ aduierrafe, que los tales no tienen 
obligación de irlos huleando prcítados, 
por c i empacho que cama el pedir,y la 
mo!eltia,v enfado que luden rê  ibir los 
veziuosv también porque no lo manda 
ai si elle precepto. Swit •

i  Quaiado al criado manda fu feñor, l̂t : í 
que no oiga Mirla, o que trabaje endia 2 
de tietb, aunque no ava < aula(con tal, 1 
que 110 lo manden en niv. n precio cíe la c* 1 
Fejentalcalbdeviuckljxrdiríedel, au- inr n‘ u 
que fuelle con daño de la v ida) puede

obe-
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obedecer, aunque no fea masque por 
cuitaríanna» n condición rigmoladcl 
lc-noí cuco lera ei peeauo,u injHitamen
te,)’ un caula le mandare,o ocuparen día 
de bclta; v poi mandarlo alsi algunas vc- 
zes el leñoi,nodta por ello ooligado el 
criado mudar de cala, lino es que le lo 
m audailc cali nempt c; pero lino hallalie 
otro lcñor,poeiia le gura mente traba;ar 
las \ czes que le lo manda.

j Los que por \ iuir lexos de lalgJc- 
fiaaio pued«. n acudir a ella lili grauc in- 
coinooicud,forcl po^o aparejo de ca
nal gadurasq or los boles,liuuias, o nu
lô  caminos,quedan emulados;pao le 
ha de tantear euc negocio, legun usic • 
jilas de la prudencia, atendiendo a las 
uicunilanuas del lugar, y tiempo, dtc. 
poique puede acontecei, que \ no, por 
razón dulas,no quede cleulado ea ei ve- 
iano,v qiKuc delobllgado en tiempo de 
nieues,o muchas aguas; pero pata ia 
p uetica le juzga por impotencia moral, 
y que los Eieicsqucdandcfobligadosde 
clic precepto,quando la Iglclia eltá ad
rante vna legua, \ fuelle ncccllario ir a 
pie”,y aunque diltc menos,como fea bien 
lexos,v iiueiu,o a> a tempeltad:A’e» emm 
íedefia prxctntaui tioncm Ai ¡fe cum tanto 
uno c,]'cí rattonabiíttr. \ aunladií-
taiuiadcmeüialcgua,poeomas,o mc- 
nos,uartara para ele uiarlos. Dcltc pare- 
cues vjrtiz, quedizc: Que los que el- 
tanen aiqucrias,no citan coligados a oir 
Utoh.a,n donde fe üizc elU másete me
dia legua.Loquaile puede piactiear,no 
abioiuta, lino rclpectiuauicntc , aten
diendo ai citado, v eaiidad de las peí lo
nas; poique es nuiv diterente haLiar ele 
los mocos robuilos,v labradores alenta
dos, que de vn inuc hacho,o doncella,de 
vna muger delicada,v hombres viejos, y 
algo impedidos , que eltos bien creo 
quedan cieulados; pero r.o los prime
ros.

Es también opinión probable, que la 
diitancia de vna legua es baitante para 
clculardclaMíilaaiosquc pueden ir a 
cauallo a oiría;principalmente, quando 
tuche Urdo,v nialojo en el camino bu
llidle que paitar arroyos,nieues, v ríos, 
¿ce.porque como cita di Tunela íc hade 
duplicar conir a la lgieíla > v con boluer 
afiuafa,feiuzga,qut es baílantcmcntc 
larga,y penóla para efcufarlos deíte pre
cepto.

4- Quedan efeufados los arrieros,!'no 
citan obí’gados a dctcncife,para oír M if 
fa,quando de U deteuciou fe les ligue

notable incomodidad para fu j'ornada, 
comoleruDuldar, o oír Mina, quando 
torcolameniehande cuidar de ui jor
nada '̂citi ponerte piara fu camino.

5 No es menos incomodidad per
der en los caminos la compañía, v alsi 
enlejían algunos,que queda cleulado el 
caminante,quando ím giaue incomodi
dad,no fe puede detentra oir Milla • co
mo por i ile delante los compañeros, y 
no laber el camino, o por tena peligró 
de ladrones,o porque los otros le hazcn , 
láLOih.B.iffx.V.Al j¡'a9.num.i,&ali¡. Y C.H.n.ji 
Nauarro jDlolutamu.tc defiende, que 
lolocl perder en los caminos la compa
nia,es caula batíante para no obligai a 
los caminantes a detenerle paia oir la 
Milla,

ó i ten, los paitóles,)'guardas del ga
nado,o viñas, lino tienen compañeros,- 
porque en tal calo, auiendo dos Millas 
en ei lugai,han de acomodarle”, del lici
te,que no queden lin Milla, oyéndola el 
v no prinuio,)' el ouo delpucs. Bonac.hc* 
citiit.num.ó,

7 No citan obligadas a la Milla las 
amas,y ayas de niños pequeños,quando 
ni les puede ndexar uj caía, lin pcligio 
probable de daño,ni los pueden licuar a 
ia iglclia lin grane molettia, turbación 
del baccruOic,o circundantes. N i las ea- 
l'adas,quc no pueden ir a Milla fin mu- /»/>.»«. 8. 
choeleandaio de liis maridos, porque S.^int.i, 
han de apai ejar las colas necdlàrias,y no 9 í0*
tienen cmclas que lo hagan. ’ io.§.2.

S Eldeleomulgado, o entredicho, &  
que facilmente pudiera alcancar la ab- 
ioliKÍon,v la dexa de conteguir por fu 
culpa,peca en no oir la Mina que pu- 
dieiaoir, li por él no quedara el ler ab- 
íiic”ito;v también peca , li la ove citando 
deLomulgado ; \ alsi deue procurar de 
ler abluelio antes de la Milla. Pero lino 
huuielic tiempo para Ii tan pretto por 
ablolueional Prelado,) determina de 
caminar luego por ella, v entretanto le 
coge la Fiefta,va no peca endexar laMif- 
1 a,porque la Iglclia no manda cofaim- 
pol'iolc.Mig» .̂8 i .art.ó^crf fin.

Otios dehenden la opinion contraria, 
que eldeleomulgado no peca connacl Nau.c.z t 
precepto de la I gleba,quando faciline- n.j.Soar. 
te puede conlcguír laabfoludon,v la de- fo. 3 - 3 
xa de procurar, poique alias el que fu- fic&. ó 
pierà que le auian de defeomulgar , ò a''!- 
echaren la cárcel por algún delito, co
metería algún pecado ciucciai contra ef- 
tc precepto,al nocuirai-ic, lo qual nadie 
ha dicho.

PSI
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5 °  -------
9 SI ay columbre en alguna parte, 

¿v que no largania> aomeuas/v viudas 
cUcuü, citaran dañadas acLte presep
io* Pero u lab dinp to nan fueiuia para 
11alicitas, o vincas de^umpiuniunto, 
qu jdar.Ui ojíigaaas .il precepto./^«;;«, 

b; fup.n. 2 5. e£* z 6 . CT a:y. 
i o - L i que foto palia por d  lujar dó-/ U'uc.to. elees Hettadeguaivur/ioqucdaojliga- 2.oc iy .c  doa guardtna? peí o iue cuacnci íu^ar 

\ n* \1 °  * lo mas dei ala/' i i  inauana, dcuc guar- u '/• darla/’ od Muía,como no comer carne,líes día de ublLinentia,aunque k  a*a dp 
lnlir agualde. £Jvm/* a n.»nc >y}qxc ¿d 
mtr d cmf\’d utoter hxreat ¡n dio lô o Jtu* 
tut¡t/n dítid huUj'am tlUim ydetar obliga- je fimd a en m fatuta local’a, fine deferís, 
fute üt euWjSaí iotatn gHbernat.onem la
tí coná'ticnt a ceujvut'tr oblígate omms > qm 
ifa m tcniunut},£F nm\Ü ur prxtcptum im
plen7 vo¡¡ ahí ¡vi mh ana 3 .prxcep. Deulogt 
l¿p.$.$-Q¿PrtJ jeptimv. V parawOnumu- cionckltaunuiuia condiuencftos \ crios antiguo^ S fuer slljmx Romano lnm~ 
to morc.ji futrís alibi yuntofxut ibi. Es tam
bién prouable la opinión de algunos,quc 
defienden, que el paiiagcio que cita vn 
día en el lugar donde a> licita,o le avuna 
por colUunorc legítimamente introdu
cida,no tiene obligaciónae auiaar , ni 
de on la Milla, lañando el clcandalo 
Qga adobltgandurn legtbus loialfus *xr¡dr 
th'/re}:n\tnr,<¡¿tx m i fe extendr ad exter
nos ym¡yelalteiod euntum^bi hxier tenhi* 
toleaduuiu,p.ua que el ConkMor no 
iuiíaeileneOiAlaui a pecado morral a 

■ ios que le anulan a citas doctrinas.
11 Li queetticnouoiugar,no tiene 

obJigauondcgiurdarIafiUta,o ei a\ u- 
no que le guarna tn lu piopio lugar. Del- 
raíueue > viuYaii llano, que le hallaov 
ciade San hidoroen Toledo, no tiene 
obligación de oir Mina , \ puede traba
ja:, aunque lea día de licita en Scuilla-* 

S*idYtS¿n- Qaia cnm prxceptum iftud deferuunds fh -  
Cl c>̂ , C7* bufilam fvjiism ftioopp'dofVcl pagOytjitx ah-

T  retado Scgundo>Capìciilo Tercero,

H&.P4 .
ca.i e rra 3 .Decaí.

ah]. binan feruantur y ftt puodammodo loco aff- 
x im y olí ¡olit/H rat ione cxtflentue in lo- 
CQytSP fx  non olligat extra torxuratm,Y  aun es muy prouable, que quando en vn I11-* garav dos l\uioquias,v en la viu es dei
tà de guardai,puede el vezinoir a trabajar en los baiiiosde la otra- y noie dizc, quequehiautaialey , porque no la quebranta en lugar donde obliga, v no haze en fraude de la lcv,aun quando lolamcn- 
tc vava para trabajar, ) que de otta manera no turra 3 fino que via de lúdete- 
dio Jta Dottore* citati.

12 Vltinumcnte,los que con buena 
fcc í*e peTuaokron,que teman caufa baf 
tantc para üexir de oir Milla , aunque L 
vcicuacramcutecnfinolo luclie, que* 
danelcuiadosdel pecado. Lom lím oíc C 
entiende cu ei prc^epro del avuno,como ** 
d¡iemosdcipucs,ra/w.3 .cap. 1 .m m .^
Porque toa as las vezes que a vna pe no
na le le oirece alguna oeauon,enquecn- 
i icnde con buena lee, que cita eicuiado 
de los preceptos de la igleiia, aunque la 
caula lloarando baltance,no peca, de- 
xandouc cumplirlos con elle dictamen;
) le } tuga 1er cita la intención de losPó- tirucsjdc que echando toda te maldad enlauanlgrCiSiondc íus preceptos,ccb 
la también la culpa  ̂que es doctrina general,nmv ¡mpoLCantc para poder rclol- uci muchasdiacuitades.Cdfí.2.2.j . i 4 7 v 
CÍT abj.

s. V I .
De Us obra* que fe pío hilen en el día

ae}ic/a.
1 r A  S obias que la Iglcfia nos 

JLs piohibgcneldia' de Helia, fon 
las l’eruilcs > para cu) o excrddo Ion di- 
potados loscfelauoSjV criados, y en que 
le cxcrcítan las Artes mccankai, como 
esc'OÍcr,hila»,tcxer,o aparejar el telar, 
aiar,v rabar,batir,y tirar, ii, y embiarlin 
nataia nccc Isidad bcfilas cargadas,ova
cias,con intento que \ engancargadas en 
dia de tuíh,moicr,o hazer moler en ta* 
hx.a, ilutar m^oacll a,¿ce*Dornas de fio íe prohíben otras obras, que noion kunícs,com o juizio ciuiJ,o uunínaj,o tomar iuumento,v tocio pío echo,o mido judicial,lino es que le hagan por bien de ia paz ,0  otra nccclsl- dau.Dtr f  trijSjUp. \ Y  afsi fon ci-tuiados los j uezes de las Aldeas, que en las Ucítas,lcgnnlc*tcofiumbraNcn algunas tiaras,luzca audiencias a los labra- doic^porcpic no fe hallan los juezes, ó te Higos en otros dias 5 o porque los pobres nopxidm losdiasde fu labor, nc- ceila tíos para luilcntar la \ ida. Caetan.m 
SumnuijV.fefuni*

Las obras que de fuj o fon liberales, y 
Jas que pcrtenecuial aUiu,fe pueuen ha- &uit * 
zcr en diado lidia,aunque íea por diñe- 
10.Tales fon,cltudiar,leer,predicar,pin- 62* ^  
tar,cfv riuir,componer letra, y trasladar,
V otras obras fáciles,como eufartai,dce, ah* 
poique de lin o fon acciones mentales,v 
la Iglcfia no prohíbe el trabajar en tiel* 
tas por Interés,ó el premio que de ai fe 
ligue,fino por la olprA C e r^

f . Vl í .
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5. VII.

. ¿Jf Us caufas que ejeufan el trdbaiarei 
ajadet.cjia.

j -r* L  ti abalar tu  tiefta, fe puedé 
K  cfcular de pecado mortal, por 

, mucho* titulo» j como ion Ja ncccíoi- 
' cud,cl daño cmcigétc •, y lilcro cédante*
• jjnaiuctíadde 1*materia,elvlo, v col- 
' enmure introducida,d¿c.\ muchas obras 

ar.que aunque lean kruilcs,no citan ve 
dadas,coiiiolasque fonnecciiariaspara 
la\ ida humana. G uiíar de comer,bar
rer, v limpiar la c a ía le  .que ocurren ca* 
dadia. Dtgo, que ocuntn cada da, porque 
otias,que nolou tales,aunque peitcnez- 
canallauido de la ciña, y vio de los 
hombres,no Ion licitas en licita, como 
lauarlospaños,3¿c.dcque luego tura
remos; porque deltas fe puede prouecr 
de v n día para otro. Si bien el criado,o 
criada, que fe ocupaüc algún rato en 
barrenen limpiar los vellidos, ó dcfcf- 
teraralgunapofcnto, 6 otras obras no 
tan necciiarias,y totalmente fepudicíVcn 
dexar para otro dia,foto pecaría venial- 
mente,por las razones que en el $.9 .re
feriremos. ' .

2 Por la necefsidad fe efeufan loi 
oñcialesque la padecen, y no tienen lo  
neceilario para fu fuftéto,ó de fus hijos, 
v familia; con tais que la necefsidadfca 
verdadera,v no como la de muchos,que 
focolor de ahogo, totnan largas licen- 

r*a.DD cías de trabajar, v hazen galtos lupcr- 
fluos,quando pudieran paflar con honcl- 
to,v mas moderado tratamiento. Y afsí 
tenga cuidado el Confefior de delcnga- 
ñar a los tales; v como no les es licito 
trabajar c n días de fietta, lino quando la 
necefsidad es cierta; y ello dcfpucs de 
aucr oido Milla,y fin cfcandalo. T am
blen defengañe a los verdaderamente 
pobres, porque muchos trabajan en dia 
de licita,y noavunanen los días que lo 
manda l i  Iglelia,con efcrupulo de peca
do mortaliliendoafsí,que qüedan efeu- 
lados;porque fino trabajando comen, y 
otros no tienen bailante comida, para 
avunar,como mas latamente diremos, 

.c<t/».4,§. j .».9 .tratando de las caufas 
que efeufan del ayuno.

$ Demas de la necefsidad propia, av 
también la agena,y publica,que efeufan 
deíte precepto, vaísi, por la del pobre es 
licito trabajar,como hazcrlcs vellidos, 
cofcrlcs,y remendarles,guifarlcs de co
mer, &c. Afsi le efeufan los pafteleros, y 
panaderos,quando el día antes no fe píte
le  conmodamcntc mafat,ni cocer. A l

gunos enfeñan > que pueden- cenier, y 
apaicjar ro que fe ha uc cocer el día U-gukm c. Pero de aquino le inticrc,que los demás oficiales pueden aparejar lo Orf r ,»» ncceharioparafuoiuio,comou canta- Sum.dej. rero no pucue aparejar el barro para ios cantaros,ni el texeoor el telar, ¿i_c. por- 102 • que no ton lus oficios tan nec diarios a la República.

4 La publica necefsidad pcimite, 
que íc reparen los muios, v.g.quatico 
el reparo noíc pilede ditetir para otró 
ticmpo:que fe hagan tcatiOs,an.os tiiun 
fales; Scc Aduiutale j que los que traba- 
jancon nceclsidadui publico, nocefsi- 
rande i hernia del Oioiiuno,alias pe
can graucmente.En los lugares cortos;- ' 
quanuo no f*. órnele taciimcntc recurrir ' '  “ 
al 5 upvrioi,la puede dar ei Parroio pof 
algún ticpo,kguu pareciere neceilario:
Qgddd yeg m.tn an/n<.rurn ob crebnos, C¡7' 
qtot ¿anos tajus,;»ecvoteJias nurahttrejine-' '' ' ' 
ceffana.Tamblen le auiiie i ta,que aunque 
para difpenfar cucha, v ot.as materias; 
lea neceilario que ava cama razonable: 
pero no es mencikr,quc lea cuidctite- 
mente baltantc’iV j uña; porque la autori
dad del Párroco puede lüplir mucho;
Eticit requiratur atufa rauonaíilisf)>t tpfi dif- j^ych 
ptnfcnvmn tornea reqmntur emtonter tufia, rer n> r c 
feiauthor.tasejrum caufa mjufjiaent.an^aut ? j ' j  
tuidentiam fnpplét. ró stPSe puede también adornar las Iglefias; ^  ' 
hazeraltares,v tablados, aunque le de- 
xende proponto pauhazenos en dia tic 
fiettA,luzciholtias,d£c.vnoes mas que 
pevjdo Venal 1 porque es materia lene, 
y fe haze mas Lene, por rázdn del culto 
diuino.Es también licito lauar los puri- -  
ficadorcs,v limpiar los valos fagrados; £  i  , 
&Cc. Qu¿al c t lauare de fe f t  opus (emir, *  ̂ í fa
dum tamtn 'rerfatur urca materias» facram; '  " ’ ‘ ’ * 
dcftmteffc fcruile. Y aun f¿ podía en dia de Í Í '  i 3* 
ficitaarar,vcabar las ticrus que perte- p r 
ne. en a la Iglefiajtraer cal,y piedra para ¿fa/rz ¿a 
laburia,&c. $. V I I I .

i r L  daño emergente ,v lucro ccfi- 
í_> f.mtc,cicuta de pecado el traba- 

jar;v afsi puede elBarbero hazer las bar
base cxcrccr fu oficio con todos los que 
le llamaren en dia de fiefta; también tie
ne en fu fador el vfo.

¿ Los labradores pueden trabajar, - y 
quando prouablcmctnc le teme algún tA°u ’ , 
notable daño en la hazienda,ccmo furlc PrtC: tu ‘ 
fucedcr en tiempo de Vendimia, v en tié- f-1 lAX:
podefegar,vaucntar los trigos, moler 'J ,” f 7* 
los molinos de agtuj y de viento, por- u  "?•

que

I
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t S Tratado Segundo,Capiculo Tercero,9 Si ay co& m ibic en alguna parte,, de que noial&an la> domeñas,n. viuda* iw ^iia , citaran cfcuuiaax víate precepto. i\ t o  íx las din ,o  toaun iiceuJa para u a h atos, o untas de m m ofum aito, qujdarAnoJiigauas ai precepto.Banacm.

1  fe /#*>.«. 2 5 . z 6 . C7* di y.i o* L l que foto palla por el iugardó-/ iiuc.tx dresHchtadeguorüavioqucdaoufuja-
z .t r .i j .c  do a guardaría , peí o ii le uta en el iu0ar 
7 .»•l, 1 o . lo nUMki dla,v ia mañana , deuc guar- ^  ** A darla,\ olí Muía, tomo no co m a  carne, li esdü deubiünenua,aunque le a* a dy íahraguarde : Qgiixjt a n.»ne f y}pc d  

niQt d cml ) c¿ uutter hxrcxt in tilo to.o fía- 
tunan díttd lócale, arn ilíam 'ktdetnr obliga
re fimd a en m ¡lauta locaba, ¡me de fejhs, 
fíncete c ¡mtjs d  lotam gHbernat.onem lo- 
ti tonávLcuta cenjeotvr oblígate ornnes , yin 
iln mvertíttnt>n ><$' moral tvr ftxccptum im- 
plere puíjam M  í id ;u u  3 .Vrxiep. Dtirdogi btp.3 yo jcpnwo. V para .om m na- uorvdelta untauia eondu.cncftos \ crios antiguo- S fuer slivmx Romano y  mi
to more- ji juíns alibi y  tuno ficut ife.Es también piouabie la opinión de algunos,que detienden, que el paiiageio que cita vn dia en el lugar donde a> betunóle avuin poL eoíluinoie legítimamente ¡ntiodu- cida,no tiene obligación de a\ miar , ni de oír la M illa , tañando el clcundalo. .a Q t *  ai obhganduTH legtbns local1 bus iur j i í— 

****' * /  ílwrtjaKtnrrfax m i fe exteadr a¿ exter- C¿*n C 7 1 no* altero i  eUntumabi hxxcrto.h 1+3[Meca., toíeaduiara,paia que el ConteMor uo ieaíacilaicondciuia pecado morral a * ios que le a/uitau aellas doctunas,11 t i  que clt i en otro iugar>uo tiene obügaciondeguaidar la huta,o el a\u- no que le guarna en lu ptopio lugar. Delta íu a  te , vn he milano, que íc halla oy t ild e  San Indoiocn Toledo, no tiene obligación de oir M ina, y puede traba- )A’. , aunque tea dia de licita en Scuilla; 
Snxr.Sxn- Qata utm prxceptvm iftttd de femando ya- ~ C7* bu¡ílam fejUs in füoopp• dofVei pago, ¡itx ali

bi run feruantuY, fít ynodammodo loco affí- \ un , olí gal ¡olían ratione cxiflcntix m lo
c o ^  fenou obligar extra torjormm.Y aun es muy prouable, que quande en vn lugar av dos PanoquiaSjVen Iaviucsfieí- tadeguaidai,pucdcclvezinoir a trabajar en los bauios de la otra; y no fe d!zc, que quebranta la ley, poique no la quebranta en lugar donde obliga, v no hazc en fraude de la lev,aiui quando íoLunen- tevavapara trabajar, y que de oti a manera no tueia, Tino que vía de fu derecho.ifct Doíluyes otar;,

M

12 VltiinamentCjlos que con buena 
fcc le pciíiudkron,que tenían cauftbaí ^  
tantepara dexat de oir Mida , aunque x ¡ , 
icidad^ramcntceníinolo luctle) quc- f** 
dan el ciliados del pveado. L o  mil mofe *
entiende cnei precepto del ayuno,como 
diremosdcipues,fí?w.3.cap.
Poique towus ias vezes que a vna per lo
na íc le olretc algtuia oc auon,cnquccn- 
i «ende con buena fee, que cita cicufado 
de los preceptos de la ígtelia, aunque la 
caula no aya lido bailante, no peca, de* 
¿ando de cumplirlos con elle dictamen;\ le i u z _m  fer cita la intención dciosPb-*  ̂ Ftin .cs ,d c  que ccilandotodatcmctidad cnlatranlgrcisionde fus preccptos,cel* la también la culpa, que es doctrina gc- neul,m uv impoitante para poder rcloi- uci muchas diacuitades.Ucr. z . z .y. 147 v 
t?  ¿li>

§v V I .Di Us obras yue fe prohíben en el día 
áchtjh.

1 T A  S obras que la Iglcíia nos 
JL* piohibgeneldia- de tiefta, lou 

las temites > para cuj o exerekio Ion di
putados losefclauoSjV criados, y en que 
ie excrcitan las Artes mecánicas,como 
cscoícr,hilai,tcxer,o apargar el telar, 
aiar,v cabar,batir,v tirar,ii,y embiariin 
milciu neccísidad beñias cargadas,ova
das,cou intento que vengan cargadas en 
dia de lidLumoler,o hazer moler en ta.' 
ha.a,llcuartinjoaeila,iCc\

JJ».iiuí d». fto íl prohíben otras obras, 
que no ion tuuitcs,i.oino )iñ¿3o ciuiJ,o 
tuniin.'.i,o tomar )iu\uvKttto,v todo pío 
cctio,oi nido judkial,lino es que le ha
gan por bien de la pa¿, o otra hcccím- 
dau.De fci-ijSjcap.i .Ú'Mnm.Y afsi l'onel- 
culadoslosjuezcsdclas Aldeas,que eu 
laslielbs,ílgiinkuKoilunibra en algu
nas deiias,luze n audíentlas a los labra- 
dores,porgue no íc hallan los ;uczes, ó 
tdligos en otros dias, ó porque los po
bres nopierdm los diasde iii labor, nc- 
ceiianos paralhílcntarla sida, Cátunjn 
Sttmmd ,V. fcjtu nt,

Las obras que de fuj o fon liberales, y 
las que pcrtcnecviul alnu,fe pueucn ha- *
zcrcndiadertcíta,auneiue íea porduw- í,,-̂ ,rí 
10 Tales fon,eíludíai,Leer,predhar,pin- 6 i' 
tar,cf.i¡u¡r,componer letra, y trasladar, 
y otras obras i'aeilcs,comocnlartar,d£:c. ^1- 
porque de lin o fon acciones mentales,v 
la Iglcíia no prohíbe el trabajar en lid- 
tas poi interés,ó el premio que de ai fe 
ligue, lino por ja obra fe'íuLL

f.V IÍ.
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$. V II.
•  De Us Citufas que ejcitfan el trabajar el 
■ d/4 de y-, cjij.

i r '  L  tiabajar en riefta i fe pncd¿ 
JC/ dentar de petadlo mortal, por 

muchos titulo» , como ion la neecfoi- 
t!Jd,cl daño emergeré , y Mero ccUonte, 
ia pai uedad de la materia,el v lo  , y col * 
rumbre introducida, &c.\ muchas obras 
ar.quc aunque lean leruilcs,no citan ve 
dadas, toilio las qilc ton neceíiarias para 
la i ida humana. G uiíár de comer, bar
rer,y limpiat la cafa,.Ve.que ocurren ca* 
da día. Digo, que ocurren cudxd porque 
otias,quenolon tales,aunque peitcncz- 
can al i eruicio de la cala, v vio de ios 
hombres,no ion licitas en licita, como
lauar los paños,íce.de que luego ttata- 
remos; porque deltas fe puede piouecr 
de \n día para otro. M bien el triado,o 
criada, que fe ocupado algún rato en 
barrer,en limpiar los vertidos, ó dclcf- 
terar algún apofento, ó otras obras no 
tanncccilarias,y totalmente fcpudieflcn 
dexar para otro dia,folo pecaría venial - 
mcnte,por las razones que en el 4.9.re
feriremos.

2 Por la neccfsidad fe efeufan loi 
oficiales que la padecen, y no tienen lo 
neccllario para fu fuftéto,ó de fus hijos, 
v familia; con tal, que la neccfsidad fea 
verdadera,y no como la de muchos,que 
l'ocolor de ahogo, toman largas licen- 
cías de trabajar, v hazen gattos fuper5 
fluos,quando pudieran pallar con honef: 
to,v mas moderado tratamiento. Y afsí 
tenga cuidado el Confeílor de dclcnga- 
ñaralostalesj v como no les es licito 
trabajar en dias de fíerta, lino quando la 
neccfsidad es cierta; y efto dcfpucs de 
aucr oido Milla,y fin cfcandalo. T am
blen defengañe a los verdaderamente 
pobres, porque muchos trabajan en dia 
de fieftajY no avunan en los dias que lo 
mandila Iglelia,conefcrupulode peca
do mortalsfiendoafsi,que quedan titu 
lados; porque fino trabajan,no comen: y 
otros no tienen bailante comida, Dará 
ayunar, como mas latamente diremos,

.crfp.4.§. 3 .«.9.tratando de las caufas 
que efeufan del ayuno.

3 Demas de la neccfsidad propia, av 
también la agena,v publica,que efeulan 
dcrteprecepto;vafsi,porla del pobre es 
licito trabajar,como hazerles vertidos, 
coferlcs,y remendarles,guifarlcs de co
mer, &c. Afsi fe efeufan los pafteleros, y 
panaderos,quando el dia antes no fe pue
de conraodamcntc mafar,ni cocer. A l

gunos cnl'cñan ; que pucdcir cerner, y  
aparejar 10 que le lu  ce cocer el diaii- 
guicntev Peiodc aqui no le ¡ritiere,que 
los demás oficiales pueden aparejar io ° rt ** 
necciiario para fu ofiáo,como el canta- Sum.dej. 
rero no puede aparejar el barro para los ?r* c- f°h 
cantaros,n¡ el tcxcaor el telar, ^c. por- 102 • 
quenoton fus oficios tan nceclianosa 
la República-.

4 La publica neccfsidad permite; 
que fe reparen los muios; v.g.quanco 
el reparo note puede ditelir para otrd 
tic mpo.-quc fe hagan teatros,ate os tiiun 
fatcs, Ve Aduiettalc; que los que traba- 
jaticon necefsidaden publico, ncccfsi- 
tande licencia del Uurina no,alias pe
can gran júrente. En los lugares cortos}' ' 
qnanuo no U piKdc tacimrcntc recurrir •' 
ai Mip».rioi >la puede dar ei Parroi o poí 
algún tiépo, legun paree itre neccllario:
Q^uud reg in.tn ananururnob crebrius, CT' 
qMt d ano* cajus nxcootefius nurraliterejine- ~ ' ' '  
cejprw.Tamblen le auuu. 1 ta,que aunejue 
para diípcniar en ella, v ot.as materias, 
fea neccllario que ava tama razonable:
pero no es mencitcr,que lea cuídente5 
mente batíante;v juttjjporque la autori
dad del Párroco puede fuplir mucha' 
E ti.cít requiratur cáuJa ratiméídts^t ibfi dif- 

penftnvnon turnea reqmr.tur tui&rntcr inftct, 
fedauthor,tnstjrum caufx mjuffitient.an^nut 
twdtntuanfupplct.

Se puede también adornar las Iglefias;1 
hazer airares,v tablados, aunque fe de- 
xen de proponto para hazenos en dia de 
ficlla,lrazalroílias,&;c.viroes mas que 
pecado Venal i porque es materia lcuc, 
y fe hazc mas lene, por rázdtr del culto 
diurno.Es también licito lauar los puri- 
ficadotcs,v limpiar losvalos fagrados, 
&c. Qwal c t  Uudre de fe fit opus ferutle; 
dum turnen yerfstur urca matertam facrum, 
defina effc feruile. Y aun IC podía en dia de 
fieílaatar,veabar las tierras que perte
necería la Iglelb;traercal,y piedra para 
laburla,Vc.

Mtreh. 
ref.m r.c.

ro 5.0 '

Fagun. di 
prxr. Ecl. 
p. 1./. 1 .c.
14.ff.23. 
eT ahj. 
Puf’/lili. 
decif.zZj)

j .  V III .
í r?  L  daño emergente,v lucro cef- 

L> ftntc,cfcufa de pecado el craba- 
jar;v afsi puede elBarbero hazer las bar
bas^ cxcrccr fu oficio con todos los que 
le llamaren en dia de fiefta; también tie
ne en fu fartor el vfo.

2 Los labradores pueden trabanr, , ;
quando prouablemetnc íe teme algún 
notable daño en la hazlenda,cerero fuHe PrtC: £c < 
fuccderentiempoáevendimia,vendé- 
podefcgar,vauentar los trigos, moler 1 ? 7*
los molinOsde a g u a y  de viento, por- ^  •

que



Tratado Segundo,Capitato Quarto,
que no fe pierda el agua, v fe palle el vic
to! I'aitusien pueden moler,o dmear vO 
mina para fus ganador, en tic tn po Je n!c- 

: Vl' u c, qnando no pueden cotimodamcnte 
- • cu otro. Fíualinentc.tambicií feelcuíán 

•< - .todos los que .entienden en oh.io que 
L  quiere continuación del trabajo *.©men- 

^ado,v no le puede.guardar paraouo 
dia,como co^et cal,jalen, ladrillo,3¿c.

3 JLa pelea del rio.quando ci mode
lada,le puede nazer cniieílajinas la de la 
mar. rvu es iicica,un diipenlaácn, o col- 
ttimbrc.quc k lu  tntioducido, que los 
pe k  loores puedan pelear en día de lici
ta loa Alune?, Ate tiques,óec.

4 Lo que toca a los mercados, el ca-
Millmc.ta. minar,\ cí vender en licitas, no perdien- 
2~tr.27‘ do la Muía,esLidio,fegunel >lo, v coi- 
tuf. 3 2  tumbie:C>yf maemm lex etnfttetuda. A llí fe 
&  <d*f. acolhmibra en mut has parres,que en los

chas de ludia le vendan en la»Aidcas pu- 
Cu». DD blicamcntc alguno* fcicnc s del Cabildo, 

ó  lgiciia , porque en otros no pueden 
concurrir ios compradores. Tamblen 
farece,que fe cíl ufan de pecado mor
tal vnos mercaderes cll unge ros , que 
con el fardo en lus ombros, caminan de 
lugar en lugar,para vender paño para vef 
túfelos labradores; poique en días de 
trabajo cltancn los campos, v fuera de 
fus caías. Pero ello no le entiende con 

. los lenceros,que pueden,? deucn vender
v . ' fu* lientos en dia de trabajo,porque def- 

tos entienden las mugeres ,v no van al 
campo,como fus maridos. 

fJortmPu . . í .  I X.
jLy. c,tu , 1 C  L trabajo en licfta.fc puede ef- 

.̂.pyxc. JC* tufar de petado mortal,por par
uedad de la materia, como gallar media 

' hora ensota,© hilar; v aun gallar dos 
* horas fin ncccfsidad,no c* moi til. Y aísi

Oran.ih 2 no pecan mottalnuntc loscapateroscn 
V . Tham. du'virarloscapatos,nilos íallrcscnvel- 
co»f. ó.tr. tirios que han aderezado, díc. porque 
a .¿¡f.z. g>dhin poco tiempo en ello , y también 

feíí.é.nu. lestauorceclacollumbre,
54. ár 3. Kique muchas vezes trabaja en día 
aly. de ñclla,en llcgandoa 1er materia nota-
Cpm.DD ble,peca mortalmentc pcro no fi fetra- 

bai a cada día de fiefta vm  hora, y lo ha- 
ze afsi de ordinario, 

j  Licito es a las muchachas,? doncc- 
Crx-y}* labrar en día de fiefta, faltando el et- 
dirccxw.f. cándalo; porque ello mas es jugar, que 
p , 'pr4tc\ trabajar;v es meio; ocuparle en eftc ho-
3.ar. i.d. ncílocntrctenimiento, que eftarfe a la 
i .0*“ ahí. ventana,6 ii a la comedia,ó murniu-

rar,y ccnlürar las vidas , r 
agenas.

Suelen algunos.Ucgaudo a cftc mandamiento,a. ufarle de* pecado de mirar, y codi. La mugeres en las i glebas, \ Cn diasde licita, de aucr hurtado cn tales dias,òce. lo qual no es uccellano , lino Ctt que calladczjrlo cnlos propios manda- mieutoc, v confeüar ad i la circunllan- *  ¿>"j eia »quando lucre ncceUaiio, que la del * dia de nella no lo es, tomo ni tampoco el no oir i>crmoncs, Vifperas, ni otros diuiuos oficios cn tales días. De lo que fe pueden acular es,que los oven mas por c uriolidad, que con deleo de apr«- uecharíc; porque es culpa venial, v mu- i clu cuenta han de dar a Dios,afsi los o- y entes * como muchos Predicadores, 
deílos abulos que paílan cn nucllros fi
gles; v aun (crin fcucramcntc caltiga- 
dos los que atienden mas a los aplanfos, 
que a las medras de las almas. Aquel 
toldado que tornò la Regla de oro.ó  
como otra letra dize: Lengua de oro, 
fue caftigado con la muerte, y otros del ‘ VjM 
ejercito con é l, porque no acertó cn la 
conquifta. Efpada de azero aula de aucr 
tomado,p*tacI cxcrcicio,y pelea.T ema 
el Predicador,que en tiempos tan edra
gados vía de lengua de oro,y con leuan- 
tados difcurfos^Ulpcndc los oidos de fus 
ovcntcs,vno fus vicios. Pero no diga
mos mas, que es por ventura fuera de 
nueftroinftituto.C A P I T V L O  I V ,S. I .

Del quarto Mandamiento, Honrar padre, 
y madre.

i p  Alabra,y nombre generico esci 
1  de lo* padres cn elle Mandami*: 

to,pucs por ci no lolaracntc nos mandan 
amar,y rcuerenciar a los que nos engen- 
draion,Uno también a los que tienen fus 
vezes,tomo ion los Prelados, y Sacer
dotes,los Magiftiados,v ¿superiores.

a Lntre ¡os Geroglifico* de laauti-. 
gucdad,fc halla v no ungular, para enea- 
iccci la obediencia,vrcndimicntoqucíc 
dcucalo* P adíes,} ¿superiores. Pinrauan 
vn o)o en lo inferior del calcado, dando 
a entcndcr,quc cada vno ha de poner fus 
ojos donde puliere el Padre, y fu Supe
rior las plantas de fus pies. Lindo enea- 
rcdmicuto'.Y quandeuide, v obligato
rio fea elle amor,y rcuercncía, ballar te
mente lo declara el mifmo Dios,pues lo 
manda entre vno de fus preceptos,

} Pcea,pues,ci hi/o,quando llega ¿abor-



E W U J e g u ñ d o M a n d a m i e n t o r 3 C i

duíínto pi
caño, <k lobcdeclciidó en colas de mi- 
pormaat ~

Ikm  nmmén nibfraimciite ? ‘qttindo 
les íi ic  p -lah,a$irt)tí' airsaíaaUi- 
2l tV tos „hbnfcn di erra i , o aunque nb 
K\dc iorkO fcn'prtk >ui, por uY>ca- 
lm. de juirá choio, que k s  d i Yham - 
ftúdr<.,q unco menofprecia, 6 les 
tt ega mjufti caxifijopóí v crienonrado

~ T

aborrccewniuftatttcilte a íln padres1, *0 la cafa, \ buenas' tftflüffibres, como<ic 
'  deleaí .»azerh'á dai'tf riOtable.o poia'rlts no lahr de no J l¿ ‘t}0 apartarte de malas *  Tí* %  

t las manos,aunque tea^imiauantófiíe, o compañas,jucrds',\ trarósdcsho relies 2 1 104 
* A t  mí1,«do .xtdnortóeme tes m icúra ceño EmpcYaadtucireáqdJ íTólcdo, que oda iOj¿ 

1 t c 'to lt 1 crdid, aühquelós íuftehtc, i] do el lujo cít 1 éHtófcTpada,o hafíde ia & d ¡  
a a4rtriosqut,lo~o,Tdiatus d a w «. *.«•---- — ■1 ■

It -e* triuu, 
pnim

n\«íhcnto', jíccStn wiotíjftmchte, forq  
eohíu modo los•nuiK>i¿?ieuatl,ytos cd-
t iitccci gcíuLniencc _ L •* <l ‘ J * Í>muaqvldcidvícncnda,qltc quaiV

do lost«,os d.fobcadctn a ruspadres a i 
col as de po o Aipnaniid, y reípondui 
conal^ünpottrd'c lclitmífento, no pe
can mortaiméíre, aunqikdus padres ro> 
ntvnde xquiocaíioiídfc niúcln peíadñ- r  
bre,' enojo*’¿Wĉ ww* ¡d tam es ddjcritm• + rf

íonrado dmn{ izc dotUmchfc Morcaia J0 murA
los o u d 1,merecía tal hijo perder la hó- 'VropiiMr«»*,^» <x> tj>h ndtun, £r moro- tlnrf#+ 
n,' Drenes qüe adqvhíu i  aiai'lt» eizc fiMc¡*¡> a m>Um iH jY*mfeejfwttuT:t q CA '
Dtospúr el ¡hcícualtieo, c 2.3 Memento 5 Vitun imcjlt ,uikiun vonnanctH >¿difroi 

M4tr stux ttttitcdd cnirrt tnagvtto- te los Doelortspqilc íi los padres 1,0 pilo» 
rtun-Qjn'fi srfefdrtr, Aiutrdarcde m den vunr lina>. udi, v compañ v del lujo,
padrc,\ dettt íifrdre, qiundo íc-Vieres date y um conellosO aísdtitios tambre 
en mee 10 ae los glandes nonrado, poiq a los ibucloqv dentó afccdiuiitcsjquü- 

i nolcolurdeUiosdcti, v te orine d^la donopned nhYlfcntarfe decentemente 
honra que te dio, tós ni irnos Rucantes ícgunlaealidadeiel‘uspcifoiws,'\ímdcl- 
rchonrauan,tcineh6fpieucii i  vemos cae^cr not ibleírkrírc deíu citado,\ ello, 
ti 111 Jr.is vczcs,qu oca ¡ti g 1 Utos a h ios 
tai* ingratos,’1 te, ignt teicos Y  es juf- 
tilsima pi5uicitivuael C m o , que el q 
ttciv.ouoeiü, v met olpr^uo a í 1 pad'-e, 
mü idtfprccucojv alquelemaltiato,ic 
malnotendtif ttsmsh, os RcncreuP 
An sq i c en -iei ta Ciuu rddcílos Iltv- 
ro ,Vhim l hijo 1c deivergoneo t nto 

' coi naí ipidre,q ic tratándole nn prr- 
iuu^ae ivn0ua,pi-iio de ipiles en c itó  
n vPe*s ron i'ti autu nueto,q le arraiho 
porvmei-'ikraabaxb Eltc inaihnoru- 
a o otio,qrulcile ruiamcncítcr,vlupc 
cauo inerven, nn terco, v rebelde, tan 
11 olxmcnte o deívergoneado,eomo el 
lo-mi indo con fu padre Acacoo, pues, 
q tratando los dos ueita quellion uc pa>
1« >us,el petutrfo hijo apelo de e lias pa- 
n  fas ooras.v poniendo las manos ciuu 
pace, le lleno arnlham o de h  mnma 
iu»tr ,̂v porel mifino lugar, q el lOauia 
hecho eo el tuvo. AeoruandOiw > pues, 
aquí c ■ •tftt puto de h> piuncra imld »d,i 
Ikgadoacieitopiflbtk la dicha aeilc* 
r i poi dotle le arrattra'n,dixo bakj, h\ oy 
inp t,¡¡ Ixtftcta'jw ysttbitndrrdftn a nn pddre 

1- I amblen peca mort'in’nuue el
l.i.o,uug d'-Ulvr idamente, v de ordina* 
no,noqrncie obedecer a fus piares en 
bjco^^crteneuentes al ¿OLiterno de

aunque el h,,o Kaclpiu 10, Via hna elle f9„rc ó 
calauao lo coníiadigael nía, ido lo qual ¿ui  
hadvha/erdt icercto, para eiutar uil- d¡ ’ 7 
cochas ¿k usoi^.Ksdotaí s, o ganan- "
cíales 1 por 1er ellos bienes toniumscil- 
tre mando, v lmi0c r , por derecho ucl 
Remo de C i't  ha , no tiene ia niu_cr 
ooiigreioatomai en ifiK.italoq deiTos 
hurlare aisí gaítauo, lo qual no le ha de 
entender ais c .itó  Prórumias, adonde 
porlosdcrtehoj,\ lucios del Rcvno,uo 
loneoniunc'slos ocias ietcnuos,pLks , ,
cntoiieeshindetomuen eueiitt u eas  “* 
biuicsabpr ti ion, qiundo J  nutu- n¡ '■ >'tr ^ 
momolcdiloiu e^e,loqueáis,galtarui

ó DellasdoetunvUCinDiui uuoidas V 3 ^  
podi 11 ios h,jos la Uniente colegir el r. ' ¡ 
agrau o que hazcna fus pidies, \ ci pe- 7,16 r 
cada que cometen,qiundo le hazeuRe- n™ ? 2 
ligioios,de\índoles cuextrem 1, o g u  íy  ”, *  
lie necclsidad , que pueden icm evo , u ,J 
pues hazcn piotelsion inuahda, porque 
los votos no pía den ícr validos, qeando Sotal 7 
no tonde rola agradable a D Oj , romo de,ujl y 
fon aqiaílos,a»as le opone» a lu diurno 1 «t i 
pr ccpro

7 Au lo mu ‘ ímporni.tcp’ra los^u 
pertores ck las Religiones, que ic, obli
ga a at ender c6 cuidado en 'as <aiidades

CTdíi

de ta^petíonas que pre reden 1er adm ití
E das



6 t  Tratado Segnndo.CapitnloQu^fío.
ras en la RclIgio*i>qncdclta fuerte fe li- 

a , v- > biarmdt tmidips cuidados,v ple\ tos,q 
k , íueiui re jiütar di las pl;ufcbionc* de ge

t h  *kct isitada,que uexah en el figloatus
v  fauces iklampaiados.

\ / Í  \ Aquí te ¿frece v íu  duda,v es' u cf- °t'dndo lo* padres de u i Reiígioíb tn nc- *- ' * s ccísidad^podrafaiic del Monattcflo pa- *' " ra rcnKaia,Jo s >pot*quc libe aigunohuoo  tiene inUuttna paia ello : Reipüadetc, qüeíinoc*piotc:lo,fcra obligado ue- xarei Monadcrio, cíbtid j  c u a l neetT- íidad,aunque no lea extr  ̂n ía; en la qual losliijü j cltm naruraLuiaxe obligados b  fuítenrai lus padres. Peto íi es protolo, o padecerán tin el extrema ucecLidaq, o no. Siendo extrema, ha de pulir il- cenen al Prelado paia ira darles renic- *' ' s dio; v ota lea dscciâ ora ncgada,podra (a-* * lii ücLMoiuílcrio, Porque en tál ne-■ ' cclYtdad,nu* obliga el precepto naCutal,* (* \ d i u r n o ,  que todo prometimiento. Yafdbd votoquefuede voluntad, no lia D .T.z z de perjudicar aL precepto que es dene,- S.oT celdidad, Perólemenntc Rui&ioiade,- 7 o ue ajuihr rnuj biui (u coikículÍ ,̂ v m i- 
Bale^  rarique tea la neceisidad verdadera^ n¿ a .tojo > v que no ie nuicua el propio 

M Á¡t o*  amo;,niniUwhdmuiosa¡giin3cuerod<; *í/. " liveitad,par¿ \jiur mas liccnuoüm m -te a íus anchuras. Pe lo tueradclUncccf- lidadjt'eiatáfóiamue obligado.íáhula ’’ ~ ooedie^a,yregula. 0bfcuuneia,a pro- cuiaijq [cáCcmcdiado^ por algü canuto , i\roaduiertafeaqui,queov diana pueden los Prelados dar lemcjante ií: >cncia a 1 us tubditos, lin confcntiuiiaf. tocvprcaodcl Sumo Pontiñce,conforme cí trnor de vn decreto de Clemente,}' Yrbano OctauQ, de Rrorm. Regula* Vy^qucdi^c jíi! Ineatur rattO^HaluLUt s 
C i. D i). ? cent ŝ ac fjcult.it bus btdcnus y iibufcumque * cmufsiSj Argente* extra Comientus daujira, a í

'  ea quj?n pTimum r̂ ’i<yeenru)\bec de ex tero, n.J¡
' c\. gy¿i4 fs mx canfa a Sede ^pvjhbca appj* 

kinía hm tfmcí: facultóte* co/ued'pofsint.+ LaíiCLeisidadclpIiitiial délos padres lucle A vezeslcrma\oi que la cor-• • ' porahvaHidciKclhi'oen íus cufcrme-' " dades traerles Coufcilor.oidcnarles quereciban ios Sacramentos ,v proauar ,q  . ' , ava quien ksavudc.lblcn morir, vaque , cumplan, fi es pofslblc, fu tcftameiv oj
D .jint*. alias pecan mortalmcnte; To qual m’ncn
i .  fM .I '. muv talen los ConfcÜ'on's, para no ab-
j .  3, l’oluerlos hafta que lo cumplan. Tam-t ble dcuc el hijo enterrara fu padre Cfarif llanamente,pagar fus deudas,* hazer por •¿llo$«£cio$) y fufraglos eompctcijtcs;

* í \

porque, es fentcne¡acomun,quc afsi eo* 
mo U búo que puede ,11o a\ una a lupa- 
dic vino, quanuo tiene nceci'ndad, peta 
mortal mente: peca también nao, taime- > i. <? 
te,el que pudicnuo luzct bien por lü al- 
Ina, 119k> haac.Lneltofon algmx ŝ hi os 
ciueliüimos con fus pacrcs,* iiermar.os 
que gOzan de fu hacienda, que (e cit.,11 
a'oiaiando en el Purgatorio, v no dan L- 1 
quiera alguna parte, p r̂a aiiuio de un 
crlielcspenas. Permitirá r.Uclho Señor, 
que ellos tales fe vean en llmejantc ne - 

,etlsitlac!,y noa> aqüicn la remedie, o en 
otraptor,donde po les pueda aprouc- thar remcdio Po/ iutnc'í.um Cjnfd.r.jj <U- Scr4t. «e/d&.rwr c;.<]uidefunítismf¿cutior»¡nt:¡Url ¡f ¡
fni^tnr.Y mótele, que poco valen aqi¡ ; ,, 
las cíenlas que muchos fuelcn alegar; . j,

r poique nmgui'iq ay ta pobrc7que h qiuc- 
u n o  pueda hazer nuuho bknaíu* w - 
dr̂ i>í porque ü no tuuicrc caudai para de 
zirie^muchisMillaijloi pu»-de tocor- 
rcr con nlitcha* oudotK^iv con ganar,v 

.apiieaiks muchas indulgécias,como ui 
m fu Ingar diiemoSxtiaU’cpumo, v \ ltiniQ.

E* tahibicn muc probable la ophnqn 
¡'de Sanchez^que deriende, que no pecan ,, 
.giaucmcnte los hi;os en no encqmctt- .V  
dar a Píos a fus padres muertos^auiendp 
cumpüdocoulosinfragio3,vMnlas,qiic ”  
mandaron dczir en fu teftatuento, í¿¡̂ d 
£rx ccfUm charitahsifcu fictas ts ergatwtnt^ 
julKmoblgdtiumipfiltfUHnt. Si bien coi}- 
bella,queeSobrade\irtu4herqica, víar 
con dios defta piedad. Y com o) uzga tu 
parecer pot mas probable, aduierte a ios # 
Confwilorcs,qucdcíengañcn a los paú
tente*, quando le ac ufan de no, aiicr en- 
comcudodoaDíos las almas de fus di- 
tumos,que no a* de ello obligación de 
preccptOjpaU^q nOpequen conconciC- 
cia e rrone á; jLeqaum tomen ejiy&[anthfs*:- 

mâ imi fi*m ir t ommbufqHe fibfs 
fijnfuíendum fro parcnt:b̂ s ¿efundís orare: 
O'xdiantui) C?* wflruantur mbíofnmus pa ni* 
te .tcŝ jiwdfi idom¡firtnt,Ubtni in^mnÁnn- 
tur ¿ni ex c ,nfncntia e. rokea ibi inctaarft, C7 U 
bentur̂ bifíMcanun cjt. k s .

10 Esqucltionmuy reñida éntrelos 
Dolores,li los hi.os tengan obiig iciou 
acatarte, contoime la voluntadle fus 
padres. Santo Tornase otros defieíxleu 
abiblutamcute, que no cometan peca
do mortal quando le caían comra la 
voluntad de 1 us padrea vello, aunque fea 

" con pcríonauidkmv,v Fundaníe tn !a fu
ma libertad que pide el cihdode inarrt- 
monio. Pero la contraría lcntcucia es 
mas icgura,v la que le h3 de fegi ’r> \ es,

que

Vi >\t¡ i y
* i ?"W*. *•
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qued hijo auc fe inclina a cafarfc,Io dc- 
iic hazer, coñí'oi me la voluntad de fus 
padres, quando les importa para bien de 
ni tala,como para eomponugraucs dif. 
cordias,; unbejcúdas tnemurades,opa 
ia locoirer los ahogos de lu taniüijjpoi
que alsi comoalsi,aunque no le lo uian* 
uai leu, cía obligado a hazcrlo. fuera del* 
tos tatos u f  endos,podra el hijo libre, v 
¿lefiam entecalarle,contra la voluntad 
de ellos,teniendo juíia caula,comoquá 
doquilicilcnquc fe cafado con pertona 
impuidcnte,o*indiícrcra,6¿e.

x i Conforme la doc trina lüíbdicha, 
cnicñan muchos ícr licito a los padics, 
abltcnciícalgun tiépode la comunica
ción de rales hijos,piineipahuentc/qua- 
do fe cafaron con pciíona deíigualjy piie 
den mandarlo milino a todas las,de lu
t.uniUa,mouidos meramente có zelo de 
judidaiy en p a n  de la culpa, negar al id* 
p losallmcntos,va la hiia la dotc.no ne 
do muy pobres; \ que puede ci Confef- 
ior.vann dcueablolucra los padres,q en 
el ámenlo de la muerte no qiucicn reno 
caí tu iclt amento, cuque desheredaron a 
los tales hijos-,por q como dizc el Padre 
Leandro, traíl. 9 .demat.d f.ó.q. 9. probabt- 
hjs.mdmJentcntidmfe}uuntur.i>\bien, qui
to a ello defiende Diana lo contrario, i . 
p tr.2.refd.75.Qwalex <}i*a fulcit ur contra- 
naup.niodiffoniticipirttualibus, (9" derogar 
EcclcftajUca libertatt.

Dixe,pue pueden,« penadelaculpa,negard ■ 
liólos alimentos,y ala b>f.t la ¿ott, mpendo 
muy pobres, f  os que auuquclos avan def- 
Ik-icuado, no fe Icsdeuen negar los ali
mentos nccctlarios paia la vida, que lo 
demasfucragrande crueldad;que como 
dizc viu ley Necarel/ detur, qui dimomam 
denegar,¡.nevare,ff.di hb.AgnoJcend.ADVERTENCIA.  ̂ •

1 z De la doctrinan. 1. referida, re- 
fulta vna duda hartodifieultoía.v es. (fu- 
puefto que fe nos manda por elle Man
damiento honrar padre, y madre, v con 
ellos los Prelados,v Sacerdotes,losMa 
gustados,v Superiores) íi muda cipccic 
qnalquieragrauioquc fe les hazc. Con- 
bcuo.quc halla aora no he podido hadar 
cofa fita,por la variedad de las opinio
nes , que en cita materia defienden los 
Autores; fino que me enfeño el Padre 
Tamburino,que tratando defte Manda
miento, dizc, que folo muda efpeeic el 
agualó, la percitfion, el odio y la contu
melia,8¿c.hecha a los padres, abuelos,y 
hiiabuclos, á los hilos,y nietos,a los her-'' 
manos,muger, y marido. Demanera, q

¿Jojwc. ¿e
pocm dij]
5-?-
I .p. V  ■  ̂,
} . ¿ f .  4. 
».I j .

concebir,notable oÜlo'contra las pérfida 
nasyaleñaladas, defearies grane daño,
&c.cs contra piedad, y doblado pecado, 
q fe hade confcliar.dizicndo, que tuuo 
cite odio contra lu padrc,¿>¿t\

Peto hurtar de ios biciiesdeí padre, 
óde las de ñus perlbnast arcfeiidas, no 
mudaeipccic,linoesquefc hiziellc có 
animo de empobrecerlcs.Quiafurtum eji 
yuideai contra 1 ufiitiam,)ed non contraptecasi, 
ntfi guando ta»t»m jUmsfuráreturfPt paterde- 
pauperaretur, Í9~ c.

zUl tuértale aquí, que los hijos mas 
'fácilmente pecan contra el padre, que 
no el padre contra el hijo, y alsi, la con
tumelia, v.g. que dizc el hijo a lu padre, 
es pecado guuc.pero dicha dei padre al 
hijo,es mui has vezes lcue,por la auto11 
dad del padre.

Acerca de las injurias hechas a los de 
mas parientes,le ha de notar,que aunque 
algunas vezesagranan ? pero no mudan 
elpcúe Qiranonyidenturin communi pru- 
dentum a ft ¡matonead d-uirfitaicm fteuhcam 
pcrtwgere.

El odio,la contumelia, el agrauio,
SCc. ( fuera de la percufsion) hecho u. vn 
Sacerdote,no mudan cfpo.it ,D¡xe, fuera 
deUpenujswrr, porque el que hirió, o ma
tó aigun Rcligioi 0 ,0  Cíe rigo, lo dcuc 
explicar, por razón de la delcomunion 
del Canoa Si qu¡sfundente.

Acerca de la injuria hecha a vnPiin- *
cipe,o Superior, en (oía Lugo en el lu- ' 
gar citado,num. 309. qno uempre mu
da efpeeic,aunque lea grauc empa, lino 
quando grauc milite otcndela \ ¡rtud de 
laobfcruaneiaiqual feria quitarle la vi
da, ó defpreciarle como fuperior.

Finalmente,la inj m ia hec ha al bien
hechor,no muda efpeeic,lino foioagra- 
ua la culpa- Quiafolum eji contra grat.tudi- 
ncm,c]u£~Mmtxfefolunonaffert communi- 
ter,nifi liberara obítgatontmt

$. íi.
De la obligación délos padres, en orden a fus h- 

’ \os. *
1 1 Os padres han de cuidar tara- D .T .z.í

1 / bien de fus hilos: Correlat,uorum y  101 .ar
1. ai 2.

Lugo de 
peen. dif 
16 .num. 
Jto. 
ahj.

4. *
-r bien de fus hijos: Corrilatiuorum 

tmmeademefi rano. P r i me va mane han de 
íuftenrarios,la madre, dcfdc que nacen, 
halla que cumplan tres años de cdad;v 
el padre, dcfdc los tres años, halla que 
tengan edad para adquirir ton que íuf- 
tentarfe,ora lean legítimos, ora natura
les,b cfpurios, conforme el derecho. Y 
fi por ventura el padre,vía rnadic vienen 
a faltar moral , o fiheamente , denen

F 2 los

<srb¡.

C.Cu ha
beres.

/
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tos progenitores 3c paite del padre ilí- 
m^¡t uvmSyS taita tuto ellos, los de paite

* dw iaimdre>víie»lastaaioicotaltnnjos 
pauuitcs mas cercanos, v lícitos Ion po- 
oic*,o mnguii05,lo&ha de criarci Hof-

&u# cap pkalj Ptks a los nombrados todos les 
* $ “CüiicobiijauG,v vizcsucpaarc,cnot- 

^  dura lostivl iinpurdos
* i De aquiic conge, como peca grt- 
uitsima mente,exponiéndolos a puertas 
iigeais Verdades, que talescitwt man 
emUpueden oticcer, qucicstl ulen 
de puado, no lena u  nei cismad, a 
pvbgrbdeiavuhíolio na > con n i , que 
nngan cuidado de que ios tofos no pea
gicm O^dconfHÍmtj t̂H 7?tC*ion modo qw

î c/¡¡4nt \  es probable ,quc no cít u obh- 
Vcwj f  r i^ d o s a nltitnu Jo^gattosAicxpoiuna] 
l] " ^  iv,o tlgun HotpuaL porque los que 

"datan le melantes obrts pías, tienen m- 
tchibcLq ic no lelo fe cnert los bife de 

¿ ioc-poores, lino tamoicn de geme ru.-*, 
-qi^no ios pueücn cm r, por-raza taU 
J peligro de Janómarode fa vida Si b en 

iaopuuo tornam os ni spiob&blejde 
<qi\. íiendolos padies Heos , tienen obi - 
gittohea tOiUuntn de pagar ícaefi 
itiuiu lo giftos,\ coftas que ha ludio 

Hw Ptf el Hofp f lie unaric , Quodfi iKtrenttsét- t >r ¡ 4 u te< htjdtc,n¡eUchUncntar tú* H jfptili 
f ) r ¿ u p  s t u r t r e p r o l e s  dí a p » j¡.

7 modumjxi'e/p mrttnftYHUt)# LomniViofc 
GF*au¡ ' entra de, í( exponen íi croman^ vnp^r- 

tieulai taievoge, con animo de uperir 
ios gritos,le ios daicn ieíhtuu,v procu- 

f rarac ahmehnu ten adelante •>
-> t La >mugc*Ts que dexan de cti&r 
ittshiiosaiuspevho^, t los cntricgana 
listíhifps,no pecan bibien parece de

sam or, \ aun luden los tales huotnu- 
~mar con la icDac, los malos rtübiosdc 
fus álna$' Fue t i  de que ia leche de la 
madre,como afirma Galeno,///*, i df$x 
n i ttetu c h , mitas proucchol a paran 1 
n iO,eomoi o dtc cnlcinaa, porque es 
dcK iiiiin \ (mgix , co iqucíe luuento 
en lutvíirnías Alguntslvucncfto^pot- 
quuunpo ello de. mciios viíci en ir 
iu s tofos,* roiticnden, que adema« de 

1 qikdeibbligin mucho alus mandos,no 
fondcípius tan bienqueridas de tales 

« hijos,como lo non S Ambrollo (obre 
cL md 7 ¿cfGcncf dmdblasporexemplo 

 ̂a Sara,que llcndb tanti ̂ a > tan nobles v
* tan vid i,eih  mtínla en uua lus pedibs 

afahuollaac

c : H
e j O r v 
 ̂ j> r 

A*~J

i i i j J
f# 0£>/ P<?can nfiortalincntc los cinc por

' aborrecimiento que tienen a íik hnos, 
lo»-d¿nunmilauto,quc leí oblt«ana

i J
vil  ̂ X

fahr de fus caías., v a mendigar, ó hazer 
otras e otas peores,.on mucho pe rjut¿io 
de lus almas

5 Po- ícr la prefentc materia de mu- 
-cha importancia,v muv trequence m ¡ y*- 
xsqu ero ampliarla para aluno de 1 Lon 
tertor, vponci aquí Uuinta , lo queeh 
muchos Au ores le halla d luían erre 
traraao^noíolamcnte tur^aic ±x ob»i- 
gauotlqiK tienen los padres dv criar,v 
iuítcntaríushuos, hna también dv.de- 
xarlos por herederos de fus haziendas

ó Pan ma\or claridad de lo qiiw y¿- 
hrosdiziendo, hemo¿ de fuponer, q ic 
entre Josbi/os, vnos fon legítimos,o 
rrosilcgitimos,onaturales, v otros ti- 
parios LoslcgitimoS>quclonlosai i- 
dos en vcidadero matrimonio > o porio 
iiicnos kgitmudos?porprelente matri
monio £

Los hijos intuíales, fon los nacidos 
de pollonas, que podían libremente ca
larle v > j

Losefpimosfon de los que nopu 
di "ron cvUd|íc,e poi citar va calados f o 
coulagv■ "dosde orden lacro*. >
* 7 LLíovrrdupuelto, ios podres cftah 
obligados a dexar poi herederos a ios 
linosKgu niosivaUiradclJos,ios nicV 
ro^bUiuetos,6¿c v tallando ellos, io^at- 
rendientes mas propinquos,como J i nía 
d ic,d  podrece como queda diípuerto 
cnci Autentico ,V aH | $ uiquiqui, 
&h*tjS ímoescjueelhuoaiacomendo 
alguadvlíto, poi el qualiospadres di¿o  
dcnhbicmentc pruurie de la herencia, 
coiuodetpucsserenaos poique toaos 
losbicues del tdkdor, fdndcíusdcGc*- 
dtcntcsdít-andoeí quinto, dclqiul pite» 
doditpónen a lii Volfcintadponualma7o 
entre cífranos, v del ie íun de lacados 
gallos del tunera!* A i ✓

T  imbien pende difponcr del tercio, 
comolca entre tus hijos, v dcfecridicn- 
tcs,meionndolc& eaa el dicho tere io de 
lus bienes i j a >

Aquí íc ofrece vru duda Angular, 
conmute a labcr,fi puede el badrcencL 
tos Revno> de Carttl la mej orar cou bu« 
luconeicnctaateun huo meno  ̂ di?not 
Algunos han ¡ido de oau-ccr, que peti 
^raiu.mente el padic, fundados en vm 
qoünineomun^dcr los Doftoic* , qav. 
trnlliun, qiu. los que han de elegir pa 
ra Prelados, Dignidades, BuK huos, v 
oficios,han de elegir lo, mgores L in 
go tambun el padre ha de mejorar al 
mis digno pero la opimo co arana es la 

i ma» verdadcrasconuicnc a lab<a, qt’c el
tu-
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Del Segundo Mandamiento:
padre no peca en mejorar en el tercio, 0 
quinto aiíuio>qJ<- n u id ilo  uiotecc qug 
ciotro porque cacito no quebranta ícv 
ninguna nuniana>ni diurna , antes vía tic 
la fa lt a d  que ellas le dan,} qiiicuno 

ff» 2 quebranta la ícv no peca i' es dodu- 
I u* iutonlUi«c,quceipadrccu reparta de 

rfj <7 lus bienes entre í tshijos,no vía uc julh- 
uadiilributiua, tonio 10 iniigniaii los

*5
dexa en qudhó fu fidelidad,vfc prefum« 
pues tibien a otiosíc aura cutre¿ado ¡ 

i o Muchas laclen ocultar tus hijos» 
o por ignorar la tuerca de la lev ,o por te 
mor de la deshonra> > mtamu, con que 
quedan trultrados de tus bienes Jtnva- 
lo,pucs,que\ uuelíc lamadrc a perder en 
íu nonta,v créditos por citar oeulto>\ le- 
crctolupecado,vel lujo tcnidoporhucr
i.-------  * 'qiK licúan lo ̂ ontrauo, poique Uta no f*no>y dcíampaiado > podra comunicar 

ticiK lugar,Uno en la repartieron de los el ealo con hombre cuerdo, \ múdente
e  / .i,-,• , c  i'ilir i r “ ( l i l i  v  i  r\/,to ____J . A  *  'biuies eüimincs>que le tun de dar a per- loiuspaitieulares, contormea ius mc- reunuentos Y cnlosoheios, v caigos de ia República o Igl«ua, v conliguiciv tenieiite a las que mejor lo* lunde regir conodelpuesmas latamente diremos \ quien ateneamente inuaic las leves del tmro, v de T  oro,quc d m cih ta^u tad,v libertad para djlponerdei quuuo, a quien qiuliere>v dci tercio cutie los hi jos,\ nietos que eLcogicu, dcUecontel- jarqueion muv tonrormes a lis ant - gtus,\ naturales,que ai leiioi de Vteuo- ladan poder para düponcr ilclla como quínele,v afsi fon tauatables i oí cíhs, i otras razones,qu. bre uut sgmm omito, edlan muchos elerupulos,que ,a opimo» contraria ha introducido en macho, Bien es verdad,qu„ o el padi e lohizieílc por algún injuito, o mal hn, pecana, como cambien en dar, o quitar al

go que pudictk quitar a quaiquier otro, con mala uitcm íó, i depi auado motiuo S Los huos natu ales, noauiendo h - joslcg timos,mdcleuidientcs, annque alas losara aLcnduutes,pueden icriie- rederos de lu padre peronoeftael obligado a de xarles la herencia, aunque no tenga otios, como te dize en el Auten- t'eOjCrfB deHljs natural bus Pcroauicn- do defendientes lcgitimos¿'es puede de xatlaq unta parre cu fus bienes Lonul- mo te dizc acerca de los meto» natura
les

9  D íte , que no cít i obligado el pa 
dre adexaiksla hraenraa, porque en el- 

Itl T* tiemposav muchaditcrenua entre la 
n ** Obligación de la madre, v la del padre,en 
n h t  ordcn i  fus hijos naturales Pucslcgun 
, ^ tf 11 lev de F oro , que es jufta, v obligacn 

** conciencia, queda la madre obligada a 
dexar por herederoa fu lujo , o hija íu- 

 ̂ tural,v no puede dilponer de fus bienes, 
íinodel umnto,para lucnucrro.v mudas 
libres Pero no tiene lemciantc obliga- 
cióel pidre,porq tiene en fubuor la du 
da,de ticshtjo propio, o ageno, pues la 
augerqvnavez dexo de 1er recatada,

/ f ---
v de todafatistacicn,v dorarle ncredero, 
con obíigauondc que du ponga de t cues 
de íu muerte de tanta cantidad, nom
brando la que puede valer la herenen, 
en col is que 1c ha comunicado, couccr* 
multes al bien de lu alma,\ quietud de 
lu eonaaw u

Los hijos cfpuríos, íegtui derc-11
cho común,no pueden le i heuderos de 
lus padics,mpor telbmcnto, ni por otro 
modo alguno, lo qua» aisi dupuio el De
recho, para cad go de ia m-onunuiua 
de los madres boramuite lesdeueulos 
alimentos,por 1er duceho uaturai v co
mo aizc Ltlsioitodolo nceciiariopara 
lahutentanon de U vida Pueden tara- i 
bien los padies.cn grau  ̂nccelSidad, lo- 1 
coi retios con lus bienes dótales, o ¿a* 
namuks,cornos i nu 5 le dixodeios 
hijos caí idos,en Oidcn a lus padies Lef- 
fw, Villa oI>js,CT bf  ̂ Pa/M

12 PiCguntoraalguuo, ll los aluné- [,¡usc bCr 
tos que 1c deucn dar a los hijos efpurios, ye>irat de 
han de íer li gun la calidad de la perlona, donat no- 
v dtcent n  del elbdo, o loiamente para tai 3 
el li’ftento natural Granes Aurores de- 
henden, que han de icr tegua ia neec lsi- ” 
dad natural porque losaiinicntoscnei- 
ta forma,fe deum por derecho natural, 
v eouroimcadié modo de fu tir , L  ha 
dccntcndctlalev to de foco Pero mu 
cho mas probable es, que los alimentos 
fehandedirlegua la cahdaddc la oer- 
fona,\ decencia del diodo Mol n hb 2 it  
pritnog ci$n$$£V*l>i Y le \ «,quc c s 
ageno de toda razón,que a v n hij o de vn 
grmfcñor, aunque íca bilhrdo , le le 
den ñor alunemos pan, v m miares, que 
loiamente bailan para uulentar la natu
raleza

Pero luego fe ofrece aqm vna dificul
tad,porq lilos alimentos le handedarfe 
gu la cal idad de la perfona, v dccéua del 
cftado,que ha de hazer el padre, qiuudo 
no fe elhcudc a tanto el quinto de lus 
bienes,porque no puede dará lu hijoef- 
puno mas del quinto,conforme a la ley 
10 de Toro^irrtba referida Digo, pues,

í  í  que
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66 Tratado S&gnndòiGapualoSegundo*
que fi el quintó bàtta pàrà M e s ta r  là 
natura le za, no puede cl padre,fi tiene'hi
jos legítimos, dexar al efpurio alimen
tos fuera, del quinto ) para que le mande

mentar fi eg unitila  ftd ad; porque aquí 
habla ex pretta niente la ley; Q uand o'eipd *  

f d t ì è p o b t y a i ó À d a r  M i m m o  a al ej parto ¡por  

y fc c iid  d e U  tdobligdC K M 'i n o te  M ed e dar m a i

quinto. Afsi lolìenten t ambicia M oll- 
ha, Matièn^ó, y otros; Mas l i t i  padre 
- ilo tiene hijos legítimos * es muy p  oua- 
ble,qúcpucdedexaraí eípimó mas del 
quinto de íits bienes j íi ette no baila pani 
que le alimente; l td  J d u t w h  a t a n , ■ ■ * ■.

i j Es también probable, quepúede 
el padie dexar el quinto de fus bienes al 
hijo cfpurió'íqúe'no nee e í sí tauc alimen
tos de l'u padre ; por tenerpor otri paire 
haz 1 enda i ò fáb'ér arle con que iuden
tario; poique rió hablandola icy éxprcí- 
lamente con prohibición de ‘ette cafo; fe 
ha de entender fattorablelnentc; Si bien 
es mas probable > que el padre no tiené 
Obligación de dar los alimentos i  cite In 
■ joeipuvió: poique no cita obliga do di 
padre ài uLtcnrar à iris hijos i í i por Otro 
camino íe pueden Indentar: porque los 
alimentos ion dolida lubíidiatiít ; que í e 
extingue quando celia là neccisídad. V u i  
ict’m - ^ l ib .^ .p r c i Ú ic d y  u n í7q . 11 o. M o lin a  , í\ 
z  \de pYtmogwc capii. I y . nurn. 5 aty\

14. Si ei padre dexare alguna he 1 en
cía al hijoclpuñOj liic-goí-tic edencucila 
los ^arietes mas cercanos de l Teftad orj 
y lio qüeríendo pedir j y fueede r dentro 
de dos nicles, Incede cu tales bienes j y 
herencia c Urico:

1 5 Algunos defienden) que puede el 
padredexaría hcreiieia al hijo elpurio) 
por víade fidctcóniillb, dcxandola á vn 
efiranodin condición* ni gratiamen; pero 
coaíiado>y conlnteiicioqquc la reili m i
ri al hijo>pcir via de fide! coni mi ilo , y cl 
heredero iò entienda ai si. L o  qual ha ih- 
gai'iaùnque a [Si lo lignificane ei teftador 
mientras que nò le obligue por ìnftru- 
memo publico ¡1 la rcttìtudon; y cnton; 
ces queda el fideicdmnllttkrío , obligado 
a retti tiiir l i  herencia al fitto, pòi título 
de fidelidad, però 11O de jtiftida. O tròt 
fon de parec.er contrariò.

16 E 1 hijo efpurio es heredero de fu 
madreraisi eti e l fiderei de la conciencia) 
como en ¿1 extenorjCOnfofme ias JeyCs 
dèftos Revnos de Cattili?. ; no teniendo 
ella legítimos) con ta l, que no ava fidò 
anido dé punible ayuntamiento, cfto.es, 
de niuget caiàda^ò padre, GlcrlgojóRc- 
liglOf»f

III. .
Í ) i U í  m t [ < s  p o r q u e  lo s  p u d r e s  p u e d e n  ’d ésh eri*  

ddr d f í t s  hijos t

*£ l y O R  vna Áiíté'nticá'Vr c u m , d e
. I  d p p d la t X b g m jG itu r y § .Caujk'sam ém -

■ y álgfinas iej'es del Kevno quedán difi 
pucitas varias canias) por las qd?lesLes 
permitido dios padres* que puedan def- 
hercdar afnshtjos; que todas liemos de 
reduziraqui)y declararlas coa la breue- 
dad pofsible. . .

L a  prímct*a¿quáhdoeí hijo, ó la hija 
pone lasnianoscur fus padresfinteruinic 
docuipa-nroitaf , civ!a manera quedeí- 
pucs diremos,hablando de la deicomu*

' niondel que pone manos Violentas cli el 
- L ieiigo, Deíhcftn que por lu Itfiecdó 
’ de las rnanosjfc eiitlendc también darles 
con vn palo, piedra, '&c; afsi ló defien
den comunmente todos ; í m k l m e w  ¿ u -  
tc m  n id n iíiim  todvm  m o d sd ccip ics , quOdCcpi- 

tu r in  cdp; ft  qtíis fu d d e n fe  dutboío) u d  e x c o n r  

m u m C d t¡m e m  iftcn ‘rvénd¿m  : fd tis  e jl e m m } 

quddpai r e m ie lm a tr é m L tg r io , ¿a g oté, M d m } 

p d g  nU )gU diopicl q u o t b k  altá itiftrum cnvjpír- 
m ¡ d t i  P ojo fi ios hiere en defennon 
fuya,o de la patria, aíst como no peca 
mortaímenie , nó puede íer deshere
dado:

La fegunda j li les ha¿c alguna gra
ne inj driajeomo dezirles pUDlicamcnte 
alguna grane contumelia. Y qiiandocs 
grauc, queda al arbitrio del iuez^niran- 
do á la calidad de ios hijos, y de los pa- 
dresjdel ¡ugar v̂ de ías denlas ciicunita- 
das que con. urrlcren en el cafo;

La terecra cauíá iíi cl híjo a t;ufa a íu 
■ padreencaufas criminales) que no fcau 
contra el Principejo la República: y pa
ra cito ha de fer lá caula, que merezca el 
padre pena de muerte, dettlerro pexpe- 
ruo)o notable Infamia, ó pena de pe tdL 
■ miento de algún miembro. V d¡;;en 
granes Autores,tpie es lo mifmó,fi fue
re tettigomo Íiendo toreado) ó A bor â- 
dojo Procurador contra él padre, en fe- 
mejantes caulas;

- La qtiarta , fiel hijo fuere hec hí:zc- 
to,ó encantador,o tratare con los talcs¿ 
Bilputaiygraiies Autores, 11 baila ícr el 
hijoheehizcro, aunque no fea encanta- 
dÓLjó áunqiie lo le a , fi es ncccllalio que 
trate con los encantadores. Molina pide 
:ldvno,ylootro: V t m d c j i c u s f n , &  c u m  
m dcficisi> trdctU Yi q u ü ru n ¡'in o  d ejictem e, fjffU 
n a  e x h d  r cd a tio n is  d e f  c ¡e t .

Laqulntaífiintentó quitar la vidaa 
fus padres con veneno, ó por otro qual- 
qUier camino. Si bien os probable, que" '  fi

cj.w.n
MbllKfl
dltj,
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Del Qiiaito Mandam íentdu
i¡ cfhífOjintes que fe defeubra el dciítn* A* „ * _ . . .  ✓
le arrepiente de aucrlointcntado,no ¡n- ta a ¡ í ? S w aqU* fc.Inficrc>que n<¡ bafi
cune cu la pella: Q^tolex «on exdmátpm- cÍn  t e S í í  t'ucilümtentiam* * fi ccato,\ ün perderla honra- y

l  a fexta.fi «sitó camalmcnte con id c* n r u* ‘Lomunmdnc tod°s que no c¿ 
concubina de fu padre,ó con lii madraf- fe c a s o í^ “  ‘T®  dcshcícd^a>quan(S  
tradabiendo que eraíuconcubina,orna- ¿4uS£,TrÜ°- 1.UxUriof'lmcntejdcipiIe¿

¿>i bicnenfeñan granes Auto- dctaeZ  ^  ^  v? "  ■v ^ o S S  
rcvjuc para que cito ava lugar,ha dcfer ias l™ « , ’ f ? ^ » « b u v e n  juílamcntc >. - 
la coivubiíu conlas calidades del Derc- d,d  Pádccda oniifsibn de ZfW ,
rliori.iíKclloes.rwca, * r  domi r e tr l H ,

*■  “ " ‘X <itS*uoa JOS veinte V cinco años de fu fj ,  í .  ■
,,* que era ral concubina,o fu madraftra,no 4 edad,difputan graucs Autores. Algunos í  &
**• Iruiirrira la pena deefi mpeccatofpe- defienden la a fimutuu, tundidos en vna ,  ‘

c J't mJ tía, &  dcformtds mcejtus. autentica, v otra lev de la Partida, por ias 7 ’
La fepti ma, q-iando fue denuncia- quales es permitido a Jos padres dcshc  ̂

dor,ó dclator contra fu padre, o madre, Vtcum.deaptieílatm cor-
deque fe origino, que padccicllcngrd- Mcantur.S.siludquojue, i  , M 7 taró
uesdanos. Y  aunque las leves de Por- Otros defienden ia contraria! v ímpriic *

U . t'igal piden,que fe ava hecho la dcliclon han las dichas leyes - l i le  leves fuñe
u* en liuzio»Í-Cis de 7 .cic- ĴjtTuhbcytatCfH RccltfídjhcdntjGHiuíiCwnunt '

terminan,que baila que fe ava hecho ex- de fpirituahbus, CTe. ex his omnLuSapparct
tramdiciahncntc: Upare tnVtroque Regno (añade dodilsimatnente Diana ) p lnm *.
fu., ::rtfundar» tnt. nunde'otrc,ñeque oofftmforo confíenla ex- Dl* l t :

La o¿bua,quando citando prefo al- heredare fihom,eiiam flantibuim Ugibus, f, tK l-rê  
gimo de los padres, pidió alh'uo,quclc tmpftnt contri eiHsyolunt¿tem,nec tofo ton- V "  &  
halle en la perfona, ó deuda,v no lo qui- feffahum alfolí,ere patrem m articulo monis 
lo hazer; lo qual íc entiende de folos los n>fi pn„s r carnet tifiameitumftb, tara exhe - 
hiios varones,v no'dc las hembras: Nam rtíabit. Peioquandolahija le caiallc con 
<¡<Mm)>-uíLt remiKiatópnu Cegi» Veletano.fi- marido efelauo,o con algún criado que 
¿nufswnés facerépofsmti ius tomen mentó m viuia dentro de fu cafa,enfeñan coman
de cafa ndut evadid obligare, eo quodl/nñ mente las Do¿lorcs,quc puede el padre J
u-fim lof tenia mistas idónea fint adfe tofos legítimamente desheredarle 4 aunque fe 
¿eftniciuLs aiutr us ere f  torea * cafalfc dclpucs de los veinte V cinco Z- í -

La nona cauladi el hijo*impidió a fu años; , Sane, h. 4
1 a ^  n  1 v* ^  i T #  V M  *

íJ'c'f' gnno

n * '
i .dtref.

 ̂ - ........ , porque el mluga tcílamento.el que impide que ven- Concilio Tndemmo anulo ios matri- seífz^.ti oicl Eferiuano, v teiiigos. Y  entrad moniosciandeltmos. hlco en fu ledtima del que prohabiodi- Ladezimatcteia,ti íc htzícíic algunocho tdUmento, 6 que te mudailc el ya de los padres loco, v d  hijo no le cura
Ivt1!. otoigado“ Er/1 troptereom prohilttionem'fi- comodcuc/pucdcclpadre, íi buclucen 
Wjf. ottefiaitttntodeccXennt.astt ttfiamentum lam lu juizvo,dcsñctcdarle;VÍino buctuc en 
0' f,úuin.,njnm',totttrint,reuocouénntqueftit~Vo fu juizÍo,v algún elle año requiere a los 

ielunt tnncflu 1 irrf impedimento fuit, per ¡ad.- hijos,que cuideude fu padre,v íc curcnv̂  
tt’sfcntentiom omittififro Regís,quidquid ae bo no lo queriendo hazer, cuida d  cltrano  ̂ ^
mstt(httons ah poteratcontinzere. dci.hallauue mucta queda por fu .lacre - * — —■

\focftapena; * bienes masproiubiclo varefetido.La vndczima,qiundo queriendoC4" LadezTmaquitta,quandolos padres lar á fu hiia, y dotada conforme fu cali- fonCluillianos,v el hijo apollatadcla dad,ella riene contraria vo untad, v vi- Fe. . , , •ucluxuriolamcnte, oyéndole á la cafa Lavltima caufa de desheredación,' de la« malas mugeres ,6  teniendo trato' cjuando cita catitíuo el padre, y fus lujos
tío'



6  3 Tratado Segando,Capitulo Quatto,
no lo procutan tefeatat. Y  ficlcautiuo,' 

\AatTjtnt. antes de ferio, nuuieíic hecho teftamen- 
1>: cum dt to>cn que los dcxallc por herederos, y 
áppl.co¿- fucilen tan dclconocidos^onio ya fe ha 
w/. j. fi dicho,v el cautiuo muriclic en el cauri- 
y»Hm. ucrio.no valdiaxl teftamento. quanto á 

lainlíitucian de heredero; pero valdrá, 
quinto a lodcmas.Y eLObifpo gallara 
los bienes de la herencia en redempeion 
de otros cautiuos.

i Para cumplimiento defta materia, fe
' aduicrta.que li el hijo profclla en lfeli

sión,ta no podrá el padre desheredarle, 
porque con efto le quira coda Ingratitud, 
como fe co.ige de vna coaltiración que 
trac G ra.iano,cdp.fiv. 19.7.3.

i» egundo íc aduierta, que fi el padre 
admitió al hijo a luamiltad cxptelLá,o 
cachamente,dcfpucsquc comcúo el de- 

, lito,no podra desheredarle: *o ipfo
FdgTVbt qaoddlte/d en ingrMit utimcm titule rtrmfit, 
¡uo.«.) o yc¡ ¿iifAiU eftumnm'v cxhxttLitiu. Y

aun es muy piouablc, que lt dcfpucs de 
aucr desheredado al hi)ocncl tcltamcn- 

• to.lc perdono,v le recibió a fu amiíbd.y
murioclpadre lin rcuocar eltellamcn- 
to.es vilto aue rfc quitado la ingratitud, 
v eonliguicntcincntc le fuccdc en lus 

L. enm bienes • [xr itUm re.oticil dt unem tm- 
amdyff.fi ftntdridCitenm fia ingf¿titulo,&  ¡nutiAyol? 
ccrtttm p.uer 1n tefidmento fihttm exhxrc-
peutnr. dabat.yd filias pMrem. Y lo mi futo obra 

la rctn.fsion tacha,que la cxprella; ¿
tMitiytT exprefsi t¿dcn> efi Ifirtus.

§. IV .
■* 2 Los h*ios pueden también deshe

redar a los padres. Señala la Autentica 
referida Ovtao caulas. La primera,ü fe 
prucua.que los padres intentaron quitar 
la vidaatus hijos con veneno,o de otro 
modo. La lcgui da,ti dcniuuiaion de 
fus hijos en caula de muer te. La tercera, 
(i el padre tuno at\ ello carnal con la mu 
gcr,o conc ubina que tenia en cafa fu hi
jo. Laquarta,!ieftorupque hizícifc tef
tamento en los calos que legan derec ho 
podía luacilc.La quinta,ti citando el hi
jo,© hija cautiuos.no cuidaron fuspa- 

, ,  drestdcrefutarlos.La icxta,quandono 
„ , cuidan de fus hi)Oj,que perdieron el j u‘ - 

zio.La feptima,fiel padre dio veneno a 
t.fin. C. la madre para quitat la la vid a , ó el j ui- 
de dleni, zio.a por otro camino intento matarla, 
hb. l.fi ó la madre al padre; que en ellos calos 
Q’i’s 4 ti- podrá el hijo desheredar aqualquicia de 
bef’Syi.  dlosqucpcco. Laoclaua.vvltima.lid 
id' ■ •¿dtx, padre apoftatode nueítra Santa Fe. El 
ff dt hb> que ncecfsitare de mas notuia para ella 
ayzufc. materia,vea á Molina ¡ufi.if.

1 7 6  j». 3 4  .fol.m¡hi 725>.Fagn.L Dtcdltp 
l .m 4.W.CC.Í.4.C.3: .».43. «^y^.que larra tan con toda claridad. Y falo le -ha de aduertir,que ora deshereden ios hi¡osa Jos padres,oal contrario, 1 os padres a ¡os hijos, les pueden negar Jos alimentos. Pero no les pueden i.cgar los alimentos precitamente necefiariospara pallar la \i da,que ello feria quererlos matar: Quid 
nec*rc'\'idtt>tr,yuiA.mvmdm denegét.

' '  5 . V .
¿d a  obligación quet.cntn los podres de evft- 

ñardfmhijjs.
1 t Os.padrcs han de cuidar tam- 

1 -  bieh de la euléñan^a de fushU
jos,v dcfvelarfe mas en reparar la nccci- 
lidadelpiritual de fus almas, que la del 
cuerpo,y menefteres de la vina tempo
ral. Y afsi han de proc urar, que vi uan 
bien,que no anden de no.he, V cuiten las c¡.i 
malas compañías, que fon dos caufas de 
la perdición de los hijos bien ini lutados: 
y lepan todas aquellas cofas que perte
necen a nucílra lauta F e ,o  acedianas 
parafaluarfecl Chriltiano, alias pemu 
mortalmcntc. Y  los que fe oluidan def
ta obligación, no Ion padres, mas de pa- 
racngendrarjlonabcílruzcs de fus hijos, 
que en poniendo los buenos, fe oluidan 
dcllos. ioí> 3 9.Padrcsav tan defenamo- 
rados, v crueles, que dexan fus hijos a 
mil peligros,v al pitar del vicio,como íl 
no fueran fuv os. Y  aprendan tocios de vn 
buen padre que enfeñaua a fu hij o,dizié- 
do.Ommbus ditbuslntx tux , m menú hibt 
Dcum,(sr cdtiencdl qudndo becidto confcntia 
0 ‘prxtirmitdsprxcen* Dc¡nufin.Tob,4, Y 
de la madre de fan Luvs Rey de Fran- 
cia,fc cferiuc, que de tal manera criaua 
fus hijos, que deilcaua primero vcilos 
muertos,que caidos en pecado.

2 Elíñnobligados á caftígarlcs, aun
que fcan de Otdcn facro,con tal, que no 
excedan en el caftsgo; y también han de 7 v 
darles buen cxcmplo. 6 ”

3 Muchas vezes fe quexan los pa- *!< 
dres de los vicios,y mala vida de fus hi
jos,vellos tienen la culpa, con el mal 
cxcmplo que les dan. Scpaivpiíes.qi’C 
pecan graüemctne enuiuir vidaefeanda- 
lofa,en gaftar de fu haziendaen juegos,y 
gallos profanos,v en no tratar de lullcn- 
tar fus niios decentemente ,v dexarlcs al 
gopara fu remedio. Y atiendan, que los 
hijos heredan los vicios, y virtudes de 
lus padres,y queTe tiene por milagro,de 
que no figan lus fueros. Afsi vcmoqqia 
quandoporaucríc rebelado córra Dios

Co-
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- Del Quarto Mandamiento. •s *
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15.

Core con Dotati, v Abirou, ic abrJA ti ,
tictca,v los trago con Jas riendas,pa»*,- S c S r i l í 50 dcfob,!Sados ios padre? 
do lu blasfemia.^»»* tft terra f ó S ?  r f * 18 Patrimonio, » a las h, “ f f
t u s v r * m , i ? « f i n * ¿ '̂ ¿ £ 11* . < ^ 8 * * *  a c ll°  > v-
\ cuenta Mo/icspornidagro, quepa. Jos Qu! *ucrVa »que Para,caliti
gan Jo Cote lu dento,no perecieron L  d o t 'e X a t ^ ^  ?  "* * & "  **>»4 *1  
luios.M.iagro grande l porque es fue« ih f  ¿ á ¿ [  t*mpmde, Jj £
del oidc.ide la naturaleza,que viend« '• /g *>•«#. *.
los Imo; de Cote a lu padre Qrebclari? im n id c n ^ im f^ T losPadtcs> quando 
“ “ D .o ,. n ~ « * p e r e , , * £

**• 
1 i.

ì w
ih

nh ir no lean tahúres;los deambiciofos qnc fon ordinarios, que no reparan en . 
uo lean amb ciofos; v q  las hilas de mi- ellos,t^que le pallan fin confcfiarlos ,«o Mure 4. 
dre deshoucfta.no lean libres; ello es vn pudiéndoles clcular la ignorancia en eo tnrac.Dt* 
miljovo "rinde: lnft4U:t»rltMterfiUdmar 4 a tan clara. • • . cJ.cn. s.

- 0 Aisi como los hijos pecan grauc- n .7 .&  3
mente Calándole contra la voluntad de ToíJd>. 5. 
los padres,como poco ha le ha vifto,$. 1. c.z .n .i .  
n. 1 o. pecan también los padres, que por c?* J f. 
miedo grane obligan a fus hijos a detet- 
minado matrimonió. • u t M i
. Dixe,otr miedo grave, porque no les es 
licito dcclararlcsfu voluntad con tenti - c 
miemos exteriores, y tales, que mera- , *
mente caufan miedo leuc en fus hitos. 7* 
Secundo, no es menos grauc pecado v 
eftoriíarjc impedir fin juftacaulacl cafa- . '
miento de íus hilos. Q ** fumfm ,m ¡ t» cJiitl.
tleihM fiatus. Iufta cama ícria para impe- 
dirlc,fi el hiio tratalle de.cafarfc. con per r  J l , l . 
lona notablemente defigual, o indigna 
porler de malas coftumbres * o de ínu* 
chapobrcza.v conforme el cftilopv col* 
tnmbrt tfcl lúgat indecentemente. Em
pero ll el hijo fe hallatlc obligado por
via de fidelidad,opromefla,por aucr def-

ir sutr.
. - . . * §. V h  ■ - ¿

! . r-j Ecan gunUsimaittenfc Los pa- 
1 di es que obligan a fus hilos,o 

lf las, i que fe entren Riligiolos; ni vale 
paca ello caufa alguna ,q  lospódres fne- 
Icn alegar,como «nudios lo hazcn en la 
Corte, de que no tienen bailante dote 
para catai las, conforme fu calidad; v te
m e n ,que (1 no lis meten en Religión, 
pcider.mfuhoneftidadjfegñ las muchas 
o .alione.vque pata ello ay en el mundo. 
DcuchiOj Cotifeilbres, quando encue
tan con lcmcjantcs perfoius, apretarles 
nublo, i que defiftandefu porfu 7  íi no 
ijmlicrcn,-negarles la abfolucion.

- 2 Otros ay al contrario, qui tenien
do algnuhijóde buenas efjscran^as; y q 
lcmaliuahazcr vida Rcligíofa, le cl- 
toruanlus propofitos,v procuran porto- 
oos caminos impedirfus inte tos; lo quaí
es pecado mortal; principalmente,qujn . florado a la muger,petaría mortaltnen- 
«0 no torf liuiandad de animo trata > por te el padic, cllomando por violencia, ò 
<• 1 lamino de la Religión, leruir à Dios, miedo el matrimonio. > •. . ^
\aílcgtuarmrjoi fu faiuacionjv fuera j > Podrá vnodudar,fi el padre qiic 
dei pee ado que comete el padre* contra ■ violentamente,» por miedo, impide i  ' 
uiiciad,poar¡aquedar obligado arefti- fus hl)os»v les obliga a cafarle con deter- *' 
tuiiKonuiencalaber,fiel hiiafueliepcr minadapcríbna,incurrecq delcomunio rl ‘ * 
lonapvoucchofa, qneyatuuicífefeñala- fulminada por el Tridentino.' Enfeñan Sef.zi^ 

en 1̂11 determinación cantidad ds ha- ‘ coinunmente,que no,pues ella (oíame- ».9. '
2¡cnda en bienes calórenles, o qiufi caf- te liga a los P rindpcs, -v Magiílrados ; v' , '

\A
• M

f ¡K
U,

rr >.

‘7-

*a IVcligionacción aUtalhazijendajvaf- . modo referido > porque cnron;c5 no fi te le ticte injuitida, con obligación de procedería como Principe, fino comortftituir,oporlomciios autala deiufil- padre.. ‘ ; ' u ÍU ,da de botijera perfuadir a la tal perloná; , 6 Noav cofa que tan vivamente fea queícaitre,óbudnaa la tal Religión. combatida>como la mugerjvaísi dcucn  ̂ aduicrrafe,que no porque loí hijos - los padres lobre manera dorrinatías jy
mrun en Religión,ó fe h.ucnClcrisoí, «darles eftado a fu> tiempo >-p9rquc auu

' . yn^



T  ratado Segundo,Capitulo Quafto,
7 0

viu ley entte los Roclos ( que dezia CVÍSÍ:
Miniamos,queel padre,por cafar d.-tt̂ hijos, 
no ir ibait "V# d:a;»n.<s por cafar Int* hija 
tuofa,traba cá-.ê anos. Y  lepan,-que alsl 
como en madurando la vina,luchóla po 
nen canana,v viñadero >afsi» llegada iu 
edad a la mu« cr, tiene nccefsidad de 
ouanU,v marido. ' ¡ ,

7 i'or no ajullatfe muchas vezes los 
padres con ella doctrina,fuceden Los de
lires  que cada día experimentamos, uu- 

, Parle las hijas contra lu voluntad,en que 
no pecan gtaucmcntc>v tienen derceno 
a la dote que les dcucn, conforme los 
fueios del Revnojqtnndo fe calan,auié- 
do va llegado a los veinte v ciyeo anos 
uc luedaü’porquc el padre fw.tm mora, 
qru te fardo en ponerla en citado, v viqp 

' ’ a tener ininlu parteen el verro, que co
metió til hija en cafarfc contra fu vol Ci
tad. Y atoes vetdad,auu quando la hija 

( fe caso con perlona indigna, por la ra
zón va referida. Es faiteada común de 
los Doctores Q&* fih£ ex eonfenfu patris 

Sd'icM.f mbtntia'fpte dotis pronufsione}tenetur pater 
de mitri. djtcm conjttucrefed f l i<e maiorinon eji cul- 
df.zó.  px trAmeniam fine patris eonfenfu nupfffe, 
»«.it. cum pater fucrit mmorx.ergononefi cur dote 
Jiip. 1. 1. pr.uar. debeat.
mi. 5 7 .Jf. s Es rambicn piobablc, que qtiando 
fA. matr. la hija menor de veinte y cinco años, fe 
O'ahj. caso contra la volunraddc fu padre,con 

perlona digiu,aunqiic el padre no la ava 
piometido dote,cita obligado a dotar
la Qoja Mertcnebxtnredmmar¡tare,& di- 
MiCjíT1 fie citmipfa femtr tauent digne, rtm 
adqu.vn te lebatttr pater l>ttlttcr gefsttftatm 
modo nnbencu deLquerit. Cumergopater alias 

' tcncretnr dotare,non eximí tur ab to onere ¡n hoc
cafn.íhpa te f a,Verapt Lud¿op.
&  dbf apad Sanch ?vbi fttp. '

• . D’xc,fi conpofooa porque íi fe ca-
M innel. cQn pcr(ona iiuligna,\ fon íleos, que
i.tu.snm n0t-icncnnccclsidid dequinientos , no 
*u 'c‘ 1 +• tiene el padre obligación adotaila. Qnfa 

\  nouliiictur eqnum compdlae párenles addo-
Mol. I. z . (in¿Hm pAiam d'ti tem,‘qux turpi matrimowo 
de pnm. mum ¿teus dcnigram. Mas lino
CjX °}n' 8 tienen alimentos,eitaia c l padre obliga- 
* s ulÍ- v ¿o a dotarla en pequeña cantidad, que 

- baile para padar la vida F.t hocpropter xqxi 
; tatemnaturalem,ne famepereant.

9 Quien fea paracftc.qfedo indigno, 
fe ha tratado arriba num.4.v aunquccQ- 
munmente enfeñen los Autores, que es 
indigno el q es notablemente deíigual, 
ora en honra,ora en luzienda, de
fuerte,que fea afrenta cafarfc con cI,co- 

. moalli queda dicho, i  uzgo, que para la

praftica es mnv dificultólo feñalar cti' 
ella materia,quien lia dclct llamado ver 
daderamente indigno. Porqueli fe atié- 
dc a la calidad,muchas vezes el pobre la 
tiene mejor, v mas aucntajadaqtic el ri
co , a quien no conocimos ayer, o bien 
con principias tan humildes, que fuera 
mejor no ahódar canto; pues por los fen- 
timicntos indilcrctos délos padres,mu- * 
chas vezes fe dcfpicrtan los muertos, v 
hallan que hablar por muehos años.ios 
viuos. bi fe trata de la hazienda,nocs 
ficmpte fcguia lacle los podcrolos; que 

. ^ruclias vezes fe logra mejor el corto 
caudal en poder de vn hunuldc-q los mu 
chos bienes <511 manos de vn rico galla
do ijdcmancra,que fe dcuc tantear bien 
elle negocio, y concluir con brcucdad, 
vlomasfcguro es difsimular, \ atajar 
plcvtos, con quc.los \ nos, v los ot.os 
laclen perder mas de lo que importa la 
dote.

c-\ *• v n .
Déla rtucrenda, y amor quedase la mugera 
. fumando, CTc.

. 1 T O que le ha dicho de los hi¡os yd..
JL " en orden a lus padres,de la re- 1 

ucrcnúa,honra,y amor,que les dcuui,fc , +r¡ 
dizc también de la muger, en orden a lu 
marido. Y afsi, la muger que no ama, 
honra,y obedece a fu marido, como tea 
en materia grauc , v capaz de pecado 
mortal, como lo que toca a las buenas 
coftümbres,y gouicriio de fu c a li; y ci
to,quando concurre mcnolp rccip,v có- 
tumacia,pccamoitalmcntc. Verdad es, 
que en colas licitas,)' honeltas, puede 
algunas vczcsantcponcr l’u voto ai del 
marido,y ello fin nienofprccio.

Segundo,peca mortalmcnte, quan- t-c,‘ 
do le trata dclcomcdidamcntc, dizicn- 
dolc palabras afretólas,o pefadumbres 
de adrede,)’ lin razón; \ aunrefpondicn- 
dolc con libertad, y porfia. Av mugeres 
tan fobcruias, que 110 laben disimular 
faltas,y apenas hablanlus maridos pala
bra,quando rclpondcn otra, v fiempre la 
luya ha de 1er la poftrera, con peligro de 
pecar grauilsimamcntc ’porque !i laben, 
qucconfutenibilidad les cxatpcran,\ 
handclcrocaíion, de que fus maridos 
han de tener mucha p.ladumbrc, v les 
prouocana echar maldiciones, blastc- >■ 
mías,y uiraincntos, tienen obligar ion de r-< 
callar Qigdl/idcnfarfa(Htcm'>p¡r¡cmter»ncrc, c/̂ * 
cipncbeotesoccajioncm peccati mortaLs,c«m le 
factlieampofsinñ':t,»re,racendo, C?* pauenter tp- 
fertndo poffunt ems mvn compefi ere ad itbjue 
ttnentur,qn¡af»m inferiores.

Ter-



Del Quarto Mandamiento1,
Tercero,pecan mortaluicntc, juzgj- 

Án remerariamente Huebras, echando-
ja!, a mal fin , V dándoles en cata con 
c,¡as motando deltas con amigan y cria

7 l

ÜaS. , i 1 ■ ]/ u *

§. V IIÍ: > . , ,
1 También dcue el marido eftimar,y 

honrar a tu muger > v tratarla como a 
comoañera,y no como a cíclaua: 13euc 
diisiuiuiarcbnlusfaltas, mientras que 
ion de poco momento; que íiendogia-
u.s,v tales,qnc redundan en del'doro de 
lu ramilla, o menollabo de la cafa, po- 
a,ala encubrir las léñales de amor, por 
modo de caltit?o,y moltrai le azedo, y de 
zmaalgunas paiabias peladas, aunque 
cha,a, lienta,'con aniña0 de reprehen
da ua pao no para imanarla > con tal, q 
no U311 rales,que redunden en afrenta, y 
menofpreciograuc; porque ello védria 
a ler expelió en el calltgojcomq qijando 
ja v o 1 turne fu  no cuuiclfc proporción co
l.o dcUuidos,v l'altaá.

2 Empcroaduiertacl prudente C ó-
f:uoL,qtupara hazer bien jitfzio de la 
i.i, uria que relulta de las palabras afren
tólas,que le Utciendezir entre marido,y 
unigcijiiq de atender a la condición, c?• 
iaau,\ candad de las pcifonasi porque 
1 iuen algunos de baxa fuertefcr braua-
i..c.itcruuiaofos;acAda pallo riñen,y 
u * pidtd vitlcu Uniformes,y fe pacifica. 
\ aunqu^laSpalabias que le dizcn pa
irean petadas, v de tuvo l'cangfauerfiéT 
te m,n.iolas,noUs dizcn por vía de cp- 
uunelia-, uno con liuUndad, v muía cof-, 
tmnorc. bí el nutrido dizc a fu niuger, 
que miente, ella también le di¿c, qu,c 
miente, í¡¿c. y no tienen pot agranio las 
pabias,quc.cutrcloscaladó.s bien ña- 
caos^ honrados ¡ fuelen ctVimarfc pop 
giaueínuirui , , ,

i Puede tanlbitncaftigarla modera
damente,de tal inerte,que el caftigoqli- 
ie mas a la eoircctioc,quc á la penajpc- 
ro le auifo,que tenga mmha tcmplanca 
en ello,porque a la verdad.la muger que 
no le eipnienda, diziendoia palabras re- 
t us,uienosfe enmendará,: unque la ma 
ten a g jipcs. Y alVr, mas vale padecer, v 
iuti iq\ nó luftir \ tanto a fu muger, qüc 
no lea obligada a futrirla mas; poique el 
homhie que eligió echarfc entre das or- 
t!_;.b,qu: ha de facar fino ronchas*,, . ,

4 Peca moi talmente en tenerla odio 
morraljcn obligai laa que le villa, no te-, 
Hiendo e 1 la de donde,fin ofenfa deDios; 
¿exandola comunicar con gente ruin, v 
folpcchcla, en difsimular lili ljuianda-

dcs dcl todojV en pedirla zelos fin caii;

,. Los zelos fe difiri/en afsi; Ztl» typt* eft
¿rneriMnfHSjijiH non puntar c<¡njvr¿ 

tium m re amata. El zclo es vn amor mur 
grande, que nófufre cómpapia, til dluí- 
íiQn en 1,0 que fe ama.. Y  aísi fignifica vri 
cxcclfocnclamorjdefuertciquc de Tu
yo no fon ellos Aelos pecado mortal; 
mas írcquentcmcntcyquando ion indtf* 
crctos,fon cauft.dc muchos iUlgüílos, jr 
graucs pecados; porque ddlos iuelai 
original fe las lolpcchas ymizios mcri- 
ínente temerarios entre marido, y ítm- 
gcr,y como fon voluntarios, v delibera- 
üqs a i materia grauc,íbn pecados mot- 
taics.Ocxoaqm las conumlclias,v peía-, 
dumbre s,quc vn inaridolndiCcrcramen- 
tc zclOíodá.v dizc a fn muger, de que 
fon caula ellos zelds. El encerramien
to con que la aflige,&¿c .a quc deuc arene 
dcrcl COnfeflor, pira hazer juiziodefte 
pecado; pero quando entre los cafados 
revna ti amor, que ocaíionfc tan (pía
mente lenes lofpcchas,v cómo involun
tarias, v no de todo conlcntidas, es fblo 
venial: Es menefter que los cafados, 
quando fe íicilteh tetados deílc pecado, 
110atiendan a las folpeclsas de fu fanta- 
fia,ni menos a los dcfvariosquc fuclein- 
ucntár pl demonio,paraturbar la paz, v 
logras del matrimonio. Y  afsivnosdán 
a los zelos por madre a la embidia, jutt 
kwtUembid'*,tupropd,y fiera madre fe ef- 
fantafaD/ertf monfirnu, ‘juc ha pando, di%e 
Gdnildfota ~i»Soneto. Otros los llaman 
mouftmolbs, baftardos, malnacidos ,v  
faiayorcs que el mifmo infierno.
, . 'Zeloi bafiordos,mcúnctudos %elus, topeen 

fusíbmai. n
, Y  aora entiendo, que la caufa prinei-, 

pal,que los antiguos tuuicron pajal igni- 
titar tos.zeloscncl color ■oÍ'ümI, limboio, 
del ciclo,fue; porque como en los ciclos 
no ay color verdadero, antes fingido, y
aparente,precediendo, el que mentido
1 c nos reprefenta, de la mmcnfadiitah- 
cia,que av entre ellos,y meflra vida,por 
fu flaqueza, q cantancio; ald los zelos 
loo imaginaciones,y foípcchas, que cotí 
aparentes engaños,imaginan ofcnlas, y 
(iiponeuculpaijOculundo la verdad,pót. 
Ja grandiftancía que av entre ella;v las 
fo¡ pee has,de que ellos proceden: v aísi 
en tanto que nó ion aueriguados, pier
den el nombre de zelos, v lonagrauios. 
Veafeeleafadoafi, fi arafo ama, v co-, 
noccrá fi es achaque los zelos, que fie, 
cura con el 1 ufiiniicntó>6 fe mipora efitv.

las
i



7; T  ut ado Segundo;
hvalalm dàsy ctiya vadaci consciefòlli 
los vilcrptbs ILomaiios , que en io cco-f 
ntmi kx> Jy'̂ poì-i t‘k'o>aOÙ dexaton f tò  i a- 
hUaM.es do .¡amento^V’pues .corno i*é r 
fibre Pimiar fóyp or que; no -los nuneife n 
p.o^zclOipkjqddndo^óidian afus ¿àiasy 
ile atgVmifi U'^ga jovnada, 5 e mbìauan - de * 
, LiLévn ‘CiUd^b^^dkiìc chemtt 'dò1 Ili 
viattckL c#òYqtiti- li:lamugccicrà Impu
dica; csuiih^òliiibjlc - guardarla! iv li ho-

'Quiere veivy v ce l ótre» j fi eldiòfcpbfp 
'Ciòtto nò éltd dei pi cito, A fsìe Ima ridik

uarto»

h'yuHc&tj 
de jn \ t c .  
to , \ J .-l-  
cci, r , dìtb 4- ’¿S, i I 
&  dlfj.

per ta r oí^itíihvhcndc .impedir 'agramen 
P l u t i i JM é j í o M \ m : v t p.Yalavcrüacl/íiínui 
ger qiie ík> - e s recatada, no íé-haze oatiá 
poríaiicn a z ^ y  encofra unen to? iMw/iv - 
t4s r <ür c a 'á tih íttó ^ ¡v le m a -,h o fr  e j ¡ - k á /d 
tw, i c i f jw d id iy : qué I i a r víolefídít $■ Y  #  t é- 
ra o v, acabamoon ■ d  fa mor ¿í y ■ engendrad 
pe r ni e í oí as de té rml na'cí oncáV * B bíoLrd' 
es; caí 1 á > cDrecatada ;  por el amor py fe
mó v de D i o$,y ..de á r  una ridoi co'mo fe v lo 
tHsSúítayV otras bque antes tpiiheíon 
oi:fc*edb ala¿iircrtcvique' violar bífce 
de i mar ri'mcni o ,v .¡ 1 - . ■ -mu ■■■ -.-
ó*' :S tic i e b  uí m bien .o ñgi na ríe lo sad o s 

de:iüs, ate¿i:bs’'ípenós recatados , y del 
amor ■ í’qn i Íí al 5 y dio t a n perro d o  i con que 
íe a raían in de nos de 1 os; calados’. ; ¡ Y . a i si 
vemos,-que-los que íc aman con amor 
verdadero* tundido pn virtud,vy- portee- 
eioivvuien libres dedos delVáloDicgos, 
porque por la íce;virtud, y fortalezas 
que íiciltencnii,conoccn en el coníoi- 
te vna vida,)' vn querer reciprocamente; 
vno. ■ -vi . . . . . .  . r ... .

-.5 EttlobUgado a alimentar a, fu nw- 
gcr,v lamida, pues para ello recíbe la d o -1 
te, y linoíalleuaduya.cs lacLilpíl.-Sibien 
qu ;da délobi¡¿auo,quando ella. íe-apUr-, 
la por ftiYe inebriad,y Un cu loa.del mari
do,de fu compañía,o no le pagan.lado-; 
te por engañoy S d n o k d : b .9 . d e  m a t r i m j t f p j t  

. 51 ai{í. 1 b d
La miliiia obligación tiene la muger, ■

. que íi es ilea,dvuc.dar los alimpurosmcr. 
, celia rio sal trun Lío pobie ,cie los bienes 
, dotales,y pa r a te vna res; c onuicne la b y r , 

de aquellos bienes mueblero raizes^que? 
podra iuier rclcruado para íl ydeípues de: 
conílimida,y entregada ía dote-ai mar!- 
dojy también de los que cbílantcel nia-1 
trimoniojpodra aucr adquirido.pon al
gunas herencias,6 donaciones.
6 L o s calados han de í creomo los1' 

oios de la cara,que fon dos, y cada vno 
ella en fu cau*pero para ver,fon tan con-' 
formes,que eí mifmo ju lzío , y parecer 
da el \ m q u e  ei otrojy lo que y$ el vno,

iaridó,
í y miuger?lhpUeftO‘qúe fon hi jos de díte - 
Yéntéíi padri 6, y de d tue rías c ond i c íoiaecs, 
íé han de acom odar, pata fer contorni es 
en todo,pai'a viuir juntos, comer en vna 
h i6ftú'y d'btmirhnvna cam afopena dy 
fpédadO Mbrfal,por 1er lo vn ò , y 1 o otro 
' éòhùenìbhtèal amÒr, y junta, quéiáVtvt; 
'■ ciioisddíieHüer fy  por eftaeauiívMéia 
ín í 'gerféhui t al hidrid o , que-thíuia ;do- 
mieUlía'pórfu antojo, con tal, que antes 

'del m'rftííiiíótíió huuicilc hecho pago de 
-lo, e olirla1 ti'o:. T  a mole n, quddb lalc def- j¡,  
-tbtradb pór íd julíiclá, como no fea por jf ] 
iti gima caihí'á'tbtpe, 6 peca uh ì nòia; y ella ¿  
Ch feg'íurlé1,' nb fe ex ponga a^graue' pel i - ¿  
grò dtdh vida, V;fallid, ò de otro qnal- ¿ ¿ 
'qiiieVahotable detrimento. 1 : ^

’SUeleh los- Docto res teña Jar ahúi- c 'T 
■ ñas caídas, que efeulen della cohabita
ción : La1- tifas ordt í 5 íí r i a,y fa ñ  cíente , es la 
condición dematiadamete tigni oía dd 
maiidóvque ía hazc moietta, y que aya 
•perpetuás d! fcordias. ■ Tanibieh e 1 'díat 
amaitcébadó'd iiuuido;,v lina Unente las 
pe í aduilibrc s, de qué j 11 lia mente fe pi i c * 
de temer grande daño entramando-,- y 
inugcr, -• :

-8 Ad tuerta fe , que el eaLdo que tc- 
nie'graue;pchgro,y no puelietacilnicib Cl, 
te-líb ritte i o ree turi r a 1 a, i u'ftíci a , puede 
por íu propia autoridad vtuir- apartado. 
Pero caí peño hadeder parados calados; 
elauétfevna vez íúgctado al. yugo dd 
matnmoniOjpara licuarle conamorhah 
ta eí fin de ía vldaqv no dar d  vno a! ot ró 
oCaííOndediíguttoSiy g muesq̂ c ladri m- 
btesfeon que haijdc -vincular en fu enfi 
el ani paro, y  ais ilio tic I a: :d o Dios. ' A  r í as 
Montano dizc: Que-los Ang desde] pro
piciatorio no tcnian.bracosjíinodosaias 
que ellcndian'cl vno al otro,al aio do de 
dos que fe abracan ; de tai inerte, que cil 
medio vcalíanahazcrvn.dl-SLénto,donde 
c 1 la u a D Í os : Q u if é d c s  fu  f e r  & h t f u  b im  ; v q ^  
d  vuoclellos t c nía fi gu ¡a de ho m bre, ve 1 
ottodCihugev. Esfimbolo de los cabi
dos, que lvan de cttar de tal therte vnidos 
y abraíadosctiamor, que venga Diosa 
VíuircntrcciJos.-' V;
1 9 ' : Para. cuitar 1 os dìfguilos que fe 

fuelcltob-cccr en elle d iado, date el cao 
fado atender a la condición de fu com
pañero, el marido diIsimular con la de 
fu imtgcrjv lanuigerconla de fu mari- 
do.'Clavo éíU,que fi entrambos pretcn- 
dcnfáíircon la fuvayhande licuar vna 
vidaarraftrada,finíoídego, fin amor,

í i e n a
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llenado pefadumbres; y afsi cOnulene; 
aue cada veo pierda ai« o de lu'derecho-, 
liquieregozar de los oienesdel tnairi* 
tnonio. Lula isla Lc^i)u ay vnas pie
dras tan duras,que con ningún inltiumc 
to le pueden labrar: y alsi v lan los Can« 
tetosdcvna regla de plonro , para que 
quando no le pueden reducir las piedras 
a la igualdad de la regla,por lo menos fe 
rcduzga,v tuerca la regia a la igualdad- 
de la piedra. La muger,quando fuman
do es tan protcruo,quc no av reducirle a 
la regla de la razón; como la regla de L ef 
bia,fedeuc humillar,v perder algo delu 
derecho,v ajullarfc con el parecer de fu 
marido,mientras que no es contra el de 
Dios»v fus Mandamientos. Y  fepa tam
bién el marido, que es gran mengua del 
hombre cuerdo,hazer cuenta de laspo- 
quedadesde fu muger a cada pallo; por
que li todas las colas que las mugeres 
hazcn,v dizen, quieren tomar por el ca
bo,lepan,que jamás les hallarán fin;por
que fon de rauv tierna condición,y de pe 
quena ocalion fe quexan, v de muv me»' 
liorfe cnfobcrueceu. Si les encarga el 
gouicrnodc la cafa, ha de citar el marido 
lugetoafudifpoucion. Si referua algo 
a la fuya,allega que no fe tiene dclla có- 
lianca.v le buclue en odio el amor anti
guo cita fofpecha.£u fin,porque es aiie- 
riguado.quc fon cargólas, licúan dotes 
para aliuio de la carga, porque haga 11c- 
uadcro,y fácil,el dinero, lo que díficul- 
tauafuperfona. Y  aun Hipponaftc apud 
Stobeum, fcr.66.en  tez de pronolticar al 
calado buena ventura, le aúlla paia at
inarle de pacicnda, que no tendrá mas 
de dos dias de alegría.£ I vno, en que to
ma el vugo,porque le ignora.£ l otro,en 
que fe libra acia penfion que ha cono
cido , íi la muger, aunque muy rica, fe 
muere.
R»i funteum Incore ¡ucundtfsimi i  es, 
*4lter,quo dncitur:AUcr,<fto merina effertur.

$. i x .
Dt la eiligacien de tes Puf ¡los,y T uteres.t T A  obligación de los pupilos, y 

íuicb, te menores, en orden a ius tuto-
i ®w./i rcs» confiftc en que tengan el reí peto,
4.c amor,y obediencia,que li fucian fus pa-
> + Luis r̂cs- do&rina fe entiende,quando
¿ti., p 1« mandan alguna cofa, que les pueden 
nk.c.Ii manc&r,v lo» tutores pocas vezes man- 
c»>. 2i &  dan a fus mcnorescofas tangraucs, en 
ti*. que les fean obligados a obedecer dc- 

de pecado mortaUaunquc tal cofa

fe les puede mandar ,v tales circundan* 
cías pueden concurrir.que pequen moi- 
talmente por dcloucdcccr. >¿

2 Los tutores pecan mottalmcnte, 
no cumpiicnaoel juramento que hazé, 
dexando de hazer luego el inuentario, Cem. 
por mirar por l'u propio ínteres, - omprá- 
do los bienes del menor por loia lu au
toridad,dando licencia, o permitiendo  ̂
que fus menores traten con nula com
pañía.

$. X.
Delaebtd'tnciá que deceniosRehgiofesifus 

PtcU¡ÍQS-,con muchas,y ftngularcs 
adttO Urinas.

/ t T O  S Religiofos pecan contra . ,
L . clic Mandamiento pecado de S.The.q', 

facrilcgto,contraviniendo el voto de la 104.«-. a 
obediencia,conuicne a labcr,quando dc- 
xan de c umplir en cofa grane, v confor- gane l 6 
me a la icgla,v conlutüciones de la Or- mor c¿ ,  * 
den, lo que les mando el Ptcladoenvir- n g 
tud de lauta obediencia,o lopena de ex- 
comunion.porqucnoobligaciptcecpto . 
a culpa mot tal, fino es que el Prelado 
tenga i aten ion de obligara femejante 
cuipa,la quai declara con los modos re
feridos de mandar: dcniancra ,quc los 
demas preceptos de los Prelados, como 
de ordinal io las contlitucioncs de la Or
den omigan folamcnte a pena; pero no á D .T fl.li 
culpa,por lo menos morral, lino es que 2 -7•1 • 
huuictiemcnolpiecio, o dclóbedicncia «r.9.« í i  
tormal,coino veremos adelante, tratan
do del pecado de la lobcruia. ^

2 Pata hablar con diítindon,y clari
dad,en materia que tanto importa, ire
mos declarando en particular los reían
nos de nuc lira rcfoliu ion.

3 Primeramente diximos,que la ma
teria de la obediencia ha de ler en toíá 
grauc .Segundo, conforme a Ja regia, y 
conititildones do la Orden; porque eí . 
regla general de todos los preceptos, af- Com. DJ) 
li diuinos.como humanos; que para que 
obliguena fu cumplimiento, debaxodc 
mortal,es neceliario que fean de cola
grauc.Luego,£ce:

4 No ouíhntc lo que vamos dizicn* 
do,difputan granes Autores, li puede 1.1 
obediccia obligar a pecado mortal,quá- 
do la matetia es lcuc . Angelo, v otros 
muchos defienden, que íi ,no ibíoluta- 
mcnte,íino por razón de la caula , por
que fe pone la obediencia ; que fiendo 
graue,umque la materia fea lcuc, obli
gar i  a pecado mortal; varia,lcuc culpa es

Q jix-



Tratado SegumtaCapmilc Qnat to,
jtupr vn real, ó dozc quartos; v también 
elcurrar en celdas agenas nn licencia: y 
5qii tocto muchas vezes ponen los supe
riores precepto de obediencia, pata re
mediar lemejantes culpas,quc ooiigan 
en conciencia ,debaxo de pecado nnor- 
tai> por tazón del inoriuo > que ion eau- 
lis  granes,pertenecientes a la obedien
cia de la Religión. .Angel. ¡>ylntft. C7" <th:, 
apud Suar.bb.o.delcg.cap.z j.CÍ7“ dicensjeü. 
z.d j.z  o.

•, Otios ion de contrario parecer,y 
O. Th. 2 . que no obligan a pecado mortal la obc - 
2 .q. i o+. dicncia en materia leuc, tallando el cl- 
art. a . cándalo, v mcnolpiecio formal,  como 
C4 . l¡b. i diximosarriba nmn. t . Y ¡a razo cs,por- 
líeleg.PK- queíeilam atciialeuc,o grane, r.ode
ja.///, ca .j. pénele de la volunrad del Mnciior, ímo 
■ GPabf. de la que ella es en íi,y tonlccuriuaincn-

te, u cil i de tuvo es lene, no pueden los 
Prelados hazer la materia iuruienre pa
ra pecado mortal; Noprum tmm chaire, C?* 
agitare n.bd facit n i  rim/tcc poitp Legtf- 
Utur faceré?»aplus cxceiat pote nuam ,  id ej?, 
«bl.gíUto capte t. ttm  materia. Y no con- 
ucixcnacuci aczir, que Ion giaucs las 
«.amosque les obligan a pona obedien
cia en materia lcue, ni ic peca mortal- 
mente contra ellas»quando la materia es 
lcue j porque el quebrantamiento de las 
dichas cautas^ tambicnicuc, y era nc* 
ceiiario que fuera graue para íer pecado 

Stfar.de le mortal.- Jims m fe gratas f t ,  lefio
vib. hb. 3. CfUS¡ier tole meditan nonpjcefi gtatus reputan. 
<*p.z$, ó Mi parece 5v anuo es e n ella mane

ra,que procuren los Subditos viuir con
fórmela ¡nllituto, \ tan anilladamente, 
que no tenga el Superior nccelsidad de 
v lar cltos rigores,v que los Prelados no 
lean fáciles en amontonar preceptos, 
que es cola terrible, que condenen con 
lus obediencias vn alma al inhento, por 
viueal,o dos,y quietan excomulga:ia 
por etlo.Muden,pues,de diño,que li lic
uados de ¿dode la Religión, prcrcndcu 

. re catar ios oaños, y rci j.\ac"oncs, que le 
inri educen en las Lomuuidadcs, callí- 
guvtí a íus autores,vconrirnicn ias ie\ es 
penalesac ¿a Religíonjlas qitaks temen 
mas los relaxados, que no las obedien- 
ci..s,v leves ojligaroiias en conciencia, 
que tvVien rralpadar a i ada pallo los dif- 

vj  , ttaidoqv uo.míen lino de lazo para los 
1 ,1“‘ buenos,' les nazca andar con mil cuida- 
tr.ó a.¡.4r dos.temoicSjV- fonrclaitos. 
p.4-.íx n. ? Con la dorúna nafta aquí enfeñada,
úr bi C'IU^J baítnremenre catfiemada la vna v  * 7* pan e de iii.edra reibiujon; conuienc álabcr,quela materia de la obediencia ha

de fer de cofa»rauc. La otraes,que ha 
qc ttt contoimc a la Regia, \ Conhit li
ciones de la Orden; poique es común 
lentenua de los Doctores,quc el imbeñ- 
to no cita obligado a ODedee er c n las ce
los que fueren. C unirá,Jupia Piel mfra >c- 
guLm. Y alsi.qiunGO »e cotilla ai í>nc- 
dito,que loque manda al Prelado , es 
conua alguna conltirucion, o tmrudc 
ella,ilícito,y pecado,aunque fea venial, 
queda celoDiigauo uc obedecerle; por
que el bubdito prometió-de obuiccct» 
le al Superior, conforme a la Regia, \ 
conílituciones: y a£si quando loque le 
manda es contrario a ctías,no coree la 
obligación del voto. Lo m im o espita
do lo que fe manda es cola inútil, \ íin 
prota eho,opropolito,tomo manaar le- 
uantarvnapaia del lucio, o mirar li el 
poro ladra,d£c. D txe, -juando le conjta al 
Zubdttorfueíocjuc manda ci P ierdo es contra 
alguna conjitucion j porque lt idamente 
cludalVc.dcíi loque manda es contraía 
Regla, o no, puede, y tiene obligación 
de obedecer, porque con la obediencia 
fe ailegura. Y aun quando no dudaiU’,v 
lupicliedc cierto,que es contra la Re
g u lo  que manda, ay algunas vezes o- 
bligacionde obedecer al Prelado, prin
cipalmente, quando en el precepto, o 
prohibición de la Regla, puede uilpen- 
lar contra aquello que le aunda /y  le 
mucuc para ello caula tazonable. Món
dale,v.gr .que coma en dio de atuno de 
la Rcgia,opotlaigleliaaUtit nulo; por
que probablemente juzga,que el Subdi
to es achacólo, v tiene tal uccctsidad, v 
liaquc¿a,d¿c.aunquc a el no Je parezca, 
de uc ci i cite cal o 1 uge t ar í u pa i ex c r, v j ut 
z¡o,aldc íu Prclado,v obedecer-porque 
muchas vezes acontece, que ios olios 
nías ven,y eonoi.cnr.ucittj nccelsidad, 
v mquc¿a,qucnGlbtros milnios que la 
padecemosjo porque no teñe n.os expe
riencia en tales co'as,o por el ückooc ia 
abdincncia que nos anima,

8 No efca el Relie.iolbobliuadoa obedcccral orden del P . ciado, qp cit-- necea nuyorpa'ieceioudc la que pie* bella la Oide,qual ÍÍ. ria la i ida de mat er aulteridadjO Uauluia,que no prometió. 
Qjsa efi fttpy.t Regulara-, \ no es razón a vn elu-dodc Religión penóla, añadit miciia caiga,para que el Rcligioio dé juila que- xa,dizicndocon el Plalm illa : Sufra fo- 
lorcm ytílnerunt meuyum addidtrunt. Baílale guardar la Regla, v las colas que toca ala obíetuancia de ella: y aduierra lc- mc; ate Rcligioio,que no obliga el orne

S.Tlmn
■ Qjioibb.i 
are 10.
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Del QuartoManaamientò.fufodicho, aunque la mayor parte dd  
Capitulo \ uúeüc cucilo,que cs mcnei-
tcr.quc para que tenga fot rea , y vigor,den todos los Rcliyolos 111 corneijtl- ailcnto, queriéndole cada \ no obligar. E ita dodnna ha lido ikmprc tan ree ibi- da,que también Ja inmaron los mayo- rcibantosjV alsi dixo òan Bernardo: M - 

/;,/wdcipat mih Prelatus turnmyqini non 
promifi.D!xe,bdJlelej'H4r¿tr U Regid# ias Co
jas que tocdnd. U obferuanaa. delUì porque il la Regia le haldo rclaxaudocndiicur- fo de riempo, tiene el Subdito obligación de obedecer al Prelado}pórque ci mandato del Prelado, no pertenece à mavor perfección de la que profdìa la Orden, fino compele a viuir, l'cgunel rigor de la Regia.

9 Aqui fe ofrece vna duda de mu
cha conlcqucncia,v es*quc fi vnReligio- 
lo entrò en algún Monattcrio de alguna 
Religión, donde no fe guardaua la Re
p iq u e antiguamente fe guardaua,fi ic- 
iotmandolc cl tal Monaiterio>puedc fcr 
compelido a que guarde la reformai 

nlu.fu. Rcfpondo affirmatiuè con Inocencio} 
krtgu- porque ette Rcligiofo que entrò enefte

75

uhs. Monattcrio,tomo cl habito- por inftinc-
ro, y llamamiento de D ios, y por ícr- 
uirlc,y no con otro pcnfamicuto} y co
mo no es licito boluer atrás del mejor 
propofitOfíóf Pütnittnt.d‘fl. 93. Icgimns, ha 
de icr compelido a que guarde la refor- 
ma;y no obfta refpondcr el tal Rcligiq-
lo,o Rcligiofa, que no entró ai princi
pio con buen animo,y pcnfamlcmo, fi
no por viuir en la Regla ancha, que al 
prefente hallaua . Quid allcgdns prupmm 
turMudtncm non duditur. Bien cs verdad, 
que como enfeña Inocencio ya referi
do, (1 el tal Rciigiofo,ó Rcligiofa, fucP 
fen tan delicados,que no pudicücn guar
dar la Regla nucuamente reformada, ks 
dcuefcr permitido entrar en otraReli- 

tifim §!onims mitigada, 
v trum _ Hoftienft es de parecer, que cfta opi

nión esfegura, y verdadera,quando el 
¡n Religiofo,ó ReÍigiofa,que entró en Ic- 

fWf> befante Monaftcriojcra peri'ona docta,
1 ‘ c entendida} porque fe prclume, que fa- 

bia la calidad de la Regla, que antigua
mente fue inftituida en aquella Religió. 
Pero fi ello es afsi,que diremos del Rc- 
%iofo,ó Rcligiofa ignorante, v poco 
aduertida? Digo,que también han de fet 
compelidos aguardar la reforma : por
que no es creíble,que antes de profeflár, 
v en tiempo del nouiciado, no fe les ava 
leído muchas vezcsla Regía} r  pues no

P-'imm.

reclamaron, es vifto aucrla proFefladó 
comofuena. Si bienes muy piobablc, q 
dque huuteilc tenido inúneion de no 
quererfe obligar a guardar la Regía que 
ie lela,fino la Regla,v modo de viuir, q 
le guardaua,puede ¡n furo mter:ort,\\o lc- 
guir la reforma,v cm rar en otra Religió} 
porque lanaturalczadci voto pide, que 
fea en todo voluntario.

Paramavot luz deftá tan impórtame 
materia, hemos de fuponer,quc iolamc- 
te tres tolas fon de íubítancia de la Re- ■
gla,v profcfsioiucouulencafabcr, obe
diencia, pobreza-,)' cattidad}v que las cóí- 
tituciones fon accidentales, y ordenadas 
pata cl fin de aquellos,y para que ic guar 
den mejor , como lo cnicñan comun
mente los Doctores.

Ello prcfupucfto, defienden grauesAu- 
tores*que quando de años atras, y tiem
po inmemorable,algunas cofasacdden- 
tales de la Regla no fe guardaron, ni ib 
guardan en la Religion>parccc que cl dí- 

" cho Rcligiofo,ó Rcligiofa, tiene funda
mento para pcnfar,qúe huuo algún mo- 
tiuo,y caufa de la mudanza,por 1er acci
dentaria^ de cofas que pueden algunas * I
vezesfaltar , quedando la Religión, v .
Regla en fu perfección,quanto a lo ful- 
tancial; y configuicnrcniente no pecar, 
por entrar con buena fcc , y citar leguro 
con protcflar,y guardar íolo lofuftancial ' 
de la Regla,antesde fu reforma: pero en ■ 
ninguna manera fe efeula de pecado 
mortal,dexaudo de profeilar, y oc guar
dar los tres Votos cilcnchlcs ,* conuicne 
a faber,la obediencia, pobreza, y caiti- 
dad,noobftantc qualquícra coíiumbrc 
en contrario, qiie huuierc hallado en la 
Religión,donde al principio profcfsó. 
cito cs tanta verdad, que fi^alguu Rcli
giofo entró enRcligion.en q no fe guar- - 
daua la Regla que antiguamente aula fi- 
do iníiituida,aun quantoal habito, y no 
fe obligó,ni tuuo intención dt obligatfc 
a guardar la antigua, fino la quede he
cho fe guardaua, íe juz°;a no aucrfido 
Rcligiofo profcllb de la dicha Regla, 
aunque por años ayá viuido efi la Reli
gión: v es necetVano, queen la reforma 
buclua á hazer nueuamentc profefsiou, 
v guardar la Regla antigua, ó quefelaí- 
ga,v vava a proteflár en otra.Defto tene
mos muchos cxcmplos,aun del tiempo en que vinimos. 'Cdp.emni

io  Qu,indo las cofas que el Superior d¡!ec¡u,& 
nos manda ion en penitencia, v pena del up
pecado que cometimos,aunque fcan fu- n-am>áe
prd Reguldm, ay obli sí ación de obedecer. Simona*
1 G i  Tam-
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Tambicn>quando las manda por razón 
de cautela,por cuitar,v guardar, que no 
caiga el Subdito en aigun pecado mor* 
tai,como que ayune a pan,y agua, o mas 
a\ irnos de loque le mánda la Rcgla;por* 
que conoce que cita cerca de quebran
tar el voto déla eafiidad, y el ¿subdito 
prouablenicntc fíente, que no puede de ' 
Otra manera cuitar cite peligro, lino ha- 
ziendo la tal penitencia.

t i  Conforme la doctrina arriba re
ferida , no le puede el Superior obligar 
con obediencia,aqueacepte el Subdito 
vn Obilpado, por ler citado de mavor 
obligación; ti bien podrá obligarle el 
1Jorillee, no por razón de voto,íino por 
quanro cita a íü cuenta el cuidado, vbicn 
común de la Iglcíia. * 

i z Rcduccnfc también aqui los pre
ceptos indiícrctos de algunos Superio
res po^o atentos,que mandan a vezes cd 
fas unpoísiblcs, dificultólas, y peligró
las,natural,ó moralmente,que no obli
gan en conciencia;porque vna de las có- 
uidones de la ley obligatoria, como di- 
zc San lfidoro,es,quc CczPvfstbil:* fecun- 
ium muurátn ,feemdum confuetudmem pd- 
t r íe ,loco,rempímque comttmens. Y para de* 
xar aiicntado por fundamento general, 
para poder diRurrir en otras obediencias 
ficmejantes, que los Prelados ponen á 
veze^ mouidos mas de fupafsion,que 
dclajufticia. Enlcña doctamente Cor- 
doua,que no obliga la obediencia enco
las que tienen en íi grande dificultad,co
mo de ir a las Indias,de andar Camino de ’ 
muchas Sierras,)' lcguas,cn tiempo agi
do,v fin dineros,¿ce. porque el Rcligio- 
fo no le obligo por la obediencia á cofa 
tandilicuitola,que fale de la contunde 
los otros Rcligiolosdeíu citado, linóes 
que aduertidamente fe aya obligado a 
cito,quando profcfsó, o alias lo ordena
ren aisi las Confinaciones de la Reli
gión; v alsi pueden fer obligados los de 
íiueftLa íagrada Religión i porque en el 
capitulo quauade fus Reglas, v Obfer- 
uaucias comunes, dizcalsi. Quocumque 
loeorum etmrmntcr infieles, atque lnimmm 
Regiones fiptrior migraudum iufíerit)fnbditHS 
nuda intcrpofitd mwa,qukm frtmum migran- 
ium fejhnet.

i i Los Superiores que pretenden 
acertar en el gou‘crno,han de efiar libres 
y agenos de toctapafsion, y no amonto
nar preceptos, ni mandar cofas dificul
tólas , que exceden la obediencia co
mún, v de que ellos mifinos no avan he
cho experiencia. Aquel Angel, fimbolo

de Prelados, que baxó para caldcar los 
labios del P roleta líalas, dize el T  exto-, 
que con tixeras laco vna bralá del A l
tar,)' al purificar ios labios del Profeta, 
la tomo en la mano: Habtns m mam* ad- 
culum,quem forcipe tulerat de ^íltari, que 
quilo primero experimentar el fuego,y 
lentir el dolor, que no el Profeta, l ic 
úen tambic repartir lasobediécias igual, 
ydilcretamente, y no porque los poco 
atentos le quieran eximir del pelo de las 
obediencias, les han de cargar con deli- 
gualdad a Los buenos,)' virtuofos, como 
muchas vezes iuccde .• Dat hernam corms, 
yexatcen uta columbas.

14 Quando el Prelado hazc vezes de 
incz,y le pone al Subdito precepto,i 
que deícubra algún delito cometido, y 
procede jurídicamente ; conuiene á la- 
bcr,quando el delito no es de 1 todo ocul 
to,iino que ay del tefiigos ciertos,yabo* 
nados,cita obligado a refpondcr loque 
labe, aunque rcdundaíic de ahi cafiigo 
al próximo, como también queda de
clarado en el cap. 2.$. 3 .num.}» Bien es 
ver dad, que fi cntendieílc el Subdito» 
que con 1 u declaración le vendria algún 
daño,no tendría obligación de dezir lo 
que labe,y podría relpondcr con anfibo
logía, v legunda intención , como mu
chos lo hazcn en las vilitas , por faber, 
que los Picudos fon apasionados, y no 
lo han de remediarjy que á vezes io lis
ten,de que le hable con claridad; y que 
también lueicn dar dcfpucs la pefad tim
bre que les parece,6 lo dizcn al reo,para 
que U d e , de que darán á Dios efirecha 
quema. .

i $ Acerca de las cofas,que fon infrl 
/fclg«/’>tm;cfiocs,que Ion menos de regla, nfl 
y lupeiieccionjpcrono contra ella, no 
ay que aducrrir,pues todas clias íc redu
cen a las que fon conforme a Regla,y fu* 
Confiituuoncs.Trata vnReligiofo, y, 
gr.de venir de Roma a Elpaña, fu Regla 
no le ordena nada acerca del modo do 
caminar.Diipotie fu viaje pobre, y rcli- 
giolámcntc,)' le mandaíii Superior,que 
le haga en coche, v con mayores conio- 
didadcsjno cita obligado a obedecerle, 
fino es que lo mande con caula razona
ble,como fi el caminar en coche impor
tarte para la falud del Subdito.

$. X I.
Del tranfitoic Relgion « otra.

A  Viendo tratado hafia aqui, como, y 
_ quando el Rcligiofo no tiene obli

gación de obedecer a fu Prelado, que le >
man-
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il^ünAS colas , gne no ton con- 
tonne a la Regla, o que pertenecen a nu 
vorprotetsiondc laque protUia la Or- 
den. be oncee \ na duna linguhr,y cs, ii 
cl Prelado puede. licitamente negar al 
bubdito la twcncia de pallar a Religion 
mas cilrechxy rcípondo con bam o l o 
mas, que no atuendo caula juila,no tela 
puede,ni dcuc negáis v ü ia negare,baila
ra aucilcl? pedido, para que cUranüto 
lea licito.Caula>ultalc dire la infamia* 
ograuedauo,quc le liguicflc ala Reli
gión,de paitarle efte buodito a otra. -

Pero por lev ella materia de lanta im
portancia,como Lo ha entenado la expe
riencia,* muchas vez.es le engañan, afsi 
los Rcli’giotos en pedir femejante licen
cia, como los Prelados en concederla* 
por faltar en losrequiíitos nccctlarios,y 
aun eliencialcs al tvanfito,quiero am
pliarle con varios documentos * que ne
gocio es elle, que fe dcuc tantear mu
cho,pues acontece no fer verdadero zc- 
lo de profeísion,n¡cfpirÍtu de Religión, 
el que mueue a felicitarle, tino liuiandad 
de animo, c indifcrcto lcntimicnto: y re-1 
gularmcntc no es loable de fuyb, por
que de ordinario cauíst algún cícandalo* 
y defabrimicntocn las Comunidades,v 
cllorua la paz,y felicidad que allcgurael 
Proleta:¿dzf «aw bonum, Z2* yunmtucH»- 
d*m7hdbiure f  nitres ¡a hnum.

De paite de laRcligionav también di
ficultades,para conocer qual de las dos 
es ma, pertc6ta,v cllrccha; porque ti le 
toma fu perfección de paite del lin,difi- 
cultolameutc fe puede conocer. V afsi 
guiles Autores Ion de parece r,que la de 
los Predicadorcscslamas cllrccha,por- 
que tiene el blanco el predicar lapala- 
bi a de Dios. Y  fi le toma lu perfección 
de la mavor aúlleridad de la vida que 
profcllájdel vellido,v encerramiento* 
SCc.Hic^ hs,he tabor cj¡: Porque puede a- 
contcecr,que vna Religión fea menos 
etlrcchj que la otra,v que en el modo de 
guardarla,la que tienen los Religioíos, 
lea mas figuróla,y la licué muchas ven- 
ttias.*4bbds,incdp.S*n'e,deReg.lnn'jce»r.(2' 
*¿/,q dodamente enteñan,que para tener 
fucr^a,y lcr valida la entrada de vn Reli- 
giofo a otra fegunda Regla, no le ha de 
coníidcrar cfiaRcgla/cgun que antigua
mente fue cüablccida, uno el modo de 
viuuqquc tienen los Religlofos. Denla- 
ñera,que fi fu Regla es muy cftrecha,le- 
guu fue cftablccida en el tiempo anti
guo pcrodeprcfcntc en muchos Monaf- 
tcuos,y Conuentos de la.Qrdenno fe
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guarda,no es licito al Rellgiófó deitar lá 
iu) a,donde fe guarda muy bien la Regla; 
auuque ancha, v paitar ata otra, donde la 
Regia es mas ahecha * mas al prcíentc 
no le guarda. Y aisi, para que salgad 
t ranino,es mendter que la Religión do
cto palia,cite de prelente en mas or obicr- 
uancia,v guarda de iú Regla,que la 1 u va, 
l ‘orq pauaiie et kdigioio déla Rdigió 
donde ella,loto es permitido que lo lu
ga,por cicgii,s rouur s ida ñus cftrecha; 
luego lien la Religión dodc le pallauu- 
que lea de Regia ñus cltrcdu, no toma 
\ida mas cltra lu que en la lus a , no lera 
lieito el trantito. Antes parece,que la in
tención que lie Ua, es por caula de díalo- 
lucion,y etc víuit mas a fus anchuras,yno 
por razón de mas s ¡mid,v Religión.

De aquí le ligue,que aunque ia Regla 
de los Canónigos Reglar».« fea mas an
cha,que la de to, Mongos; pero polsiblc 
Ce,que poi las Coiuliiuciuncs que tienen 
hechas, tea fu Regla mas cllrccha, que la 
de los Mouges * como vemos en los Re- 
liglotosde oanto Domingo,que tiene 
la Regla de San Aguitiu.que es mas fua- 
Ue qup ia de otros muchos ; mas por lus 
Gonttitikioncs,cn tanto fecllrccharon, 
que lu vida,y modo de viuir , es ñus el* 
trecha que ia vida de muchos Mouges. 
í  undado c n cita doctrina, defiende G uü- 
lelmo Malón,Autor grauc,que los Relí- 
giolosde Santo Domingo,que pallan 1 
lu Rcglanncuirai en apollaba. Y noobf 
ta,nivaledczír,quc las Conftitucioncs 
pueden 1er quitadas por otras contra
rias Conllítu Jones; mas que la Regla 
no puede lcr quitada por ninguna Conl- 
titile ion; porque aunque ello lea alsi,baf 
ta,y es luli Jente, que de prcicntccncl’ 
primer Monafte rio viuan utas cftrecha- 
mente los Rdigiofos* que no en aquel 
¿onde ciRcligiolo quiere pallar;porque 
el l>erccho,iolamcnte permite el tran- 
fito por la mas elhcelia vida;
, De aquí pueden ver losRcligloíos que 
fe andan pallando de vna Religión a o- 
tra,locolor de cftrcchura, quando, y co
mo lo pueden hazer,atiendan,que foco- 
lor,v pretexto ele mavor fonfidad,y per
fección,no citen apollatas,v en mal ella* 
do;y ere vendo, que elhn legaros en con- 
cicñcia*no fe condenen dclpucs.Lo mif- 
mo digo a los P relados,que lo facilitan, 
y acogen a ios rales, miren por fi,v vean, 
il en lu Religión vinen mas eítrcchamé- 
tc,quenocnladcl Religíofo,quc trata 
del tranfito;y no Importa alegar los pri
vilegios, que alcancaró algunos en fauor
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8 Tratado Sfgundo>CapituIo Qnarto,
de fu Religión; porque el priuilcgionó 
ia liaza mus eitrccha,iino la n m  citrecha 
vina. Y a fslP io V . ratono todos lospri- 
uiiegios expedidos contra el Derecho 
coimin>acerca del tramito de vna Reli
gión a otra,icferuando íola ia de la Car
tuja,que co itormecl Derecho,ella da
da por mas aúlle ra de todas. Delta rcuo- 
cacíon fe valió el año paitado el Prouin- 
ciaidcla nuellra, contra vn Rciigioib, 
que{pet/M, Í7* nm obttrta) le entro cnia 
de S. Fcanciico?v le obligo a bolucr,co
mo de hecho le boluio.

Quando en la Religión fe trata de fu 
reforma, no puede el Relígioforrararde 
paIlaraotra;porquc teniendo cnlaliiva 
lo que loablemente defea, no es razón,

' ni a v para que irlo a bufear en otra.
<■ Pata obviar cítos tranlitos, auian de 

procurar los Superiores,que cucadaPrO 
uinciadonde tienen Monafterios,v C ó- 
ucmos,hnuieíTc alguno de mas lüperio- 
res excrcictos,adonde fe recójanlos Re- 
ligiofos,mouidos de feruorofo defeo de 
ma vor perfección,como io lena! 3 nuef- 
tras Reglas,)’ Conitituciones en el cay. 
~ylr.de domitrus rece|J<M,qucdi¿c afsi: Vt re- 
motísimoth mentís Centemplatimis ittr hiero 
ftmptr car fita mittsampt pvfs r; domas il¡ast 
qnx rê lfas apfclUntur, eoafiruendas effe de- 
ccmmits,&'c. Quando aigun Reiigiolo 
tuno licencia de luSitpciior de pailár a 
otra Religión mas elhctha, v del pues 
buciue arrepentido,por no poder futrir 
fu rigor,fon obligados los Reiigiolos, v 
Superior a bolucrlc arccibir.v en ningu
na manera le pueden defcdur,lb prctcx* 
tode la licencia que le aula dauo prime
ro, fino es que va en la fegunda huuielié 
hecho protelsionj mas puede caftigarlc 
en pena de fu liuiandad,v para efeatmié- 
Lo de ios demas,conforme dilponc la Re 
gla,v Conftituciones. El Rcligíofodc 
nuellra Religión,que fe bucluc defpucs 
de aucr pallado a otra, pierde lii antigüe
dad, v voz actiua,y palsiua,y tiene vnaño 
de reclulion.

, Es también licito el tranfito,v que oaf 
.1» le elRcligiolodcluReligionaotra,quc 

2. iol.prx csJgualmcntc cftrccha;v auntjuandocs 
eept. 2.P. nicnos cllrccha, con licencia del bunio 
l. s .c. 5.». p 011tiñce,v con la defu Superior, inrer- 
?• Sanen. UU1 ¡codo i tilla caula, como poca fallid 
1.6.mor. ¿je] RciigJolo, v continua enfermedad, 

que no le avada a llcuii el rigor de fu 
”  4 ^ S la .v  otra qualquiera,quefegun pru-

P tv»l ni4n hi »-/• •-* ■ m/Va
«y.

denria del Prelado , parccieiíe juila. 
Veanfclos Aurores cnia margen leña- 
lados,que por no ülir algo de la brciic*

dad que intento, remiro al Leftórafus 
doctrinas.

L

$. X II.
DeU obligécwn de los PrcUdos„

O licu aos tienen obligación de 
- caftiiiar íoí> exccuo&>vdc eorrcftír los« W

defectos graucs de tus bubduos, aunque 
entiendan,o lepan,que por ella califa les 
handepcrlcguir,y leuanrar fallos tclli- 
monios 0 ¡*i4 iure¿iM¡no tenentur fulítre Pe- 
nculum farnx jhomris,0 ' y»tx >oro tienda,GT 
revaranda fabite jptrithált jnbditvrHm.\ aun 
pecan mortal me nt c, dilsi mu lando de or
dinario en taitas leucs, quando por ella 
omifsion le puede relaxar ia duciplina 
reglar,v ñ por ventura (lo queno permi
ta Dios) tullan,que ya flaquea por algún 
del cuido, con que fus anteceiiorcs han 
proccdvdo,dcucn tratar luego del reme
dio,v de la retorma,obligando a fus S ub- 
ditos,quc guarden con perfección la ley 
de Dios,y los votos fullancialcs que le 
hizícroncn la profcfsiou-dcuen encami
nar todos fus dcfvclos,a que guarden las 
Qonltirucionesdc la Orden,con la per
fección > y rigor, como lasiexaion los 
lantos Fundador es,y ordenar exaólamc- 
tc,qucavafilendo, daufura, y retiro; y 
tiopcuiiitan,quc fus Subditos fe metan 
á Procuradores, y Abogados de nego
cios,)' pleitos,ya ciuiles, ya criminales, 
de fu patria,y parcntcla,con menofeabo, 
y crcuitodc la Religión,v graue perjui- 
zio de íu propio re i ogi miento. cd-
ceamenu,ái\o ChrUto:Dileipuios míos, 
vna cola entre otras os encargo, v es,que 
licmpre aucis de andar dcfcaitjOs,para q 
la dcicomodidad en el andar,os retíre de 
los Palacios,)’ T ribunalcs,v lolotrareis 
del minilterio en que os ocupo : fceyue 
caiceamema, ni mas ixQulanam negotivrum 
porte. r.Miivho menos coniicnraii,qiie al- 
gunosen los Lugares,v Aldeas de la co
marca,dlciulealsiento, a ritulo de pe
dir iimoina ,v  grangcai la voluntad de 
los fieles,que le la den ,por vcntuia con 
rttiuho peligro de fus condene Las,por la 
comunica-ion la mi liar, que le origina 
del continuo,)’ cotidiano tralsicgo > que 
cierto mil fe colorean feniejantes licen
cias, con dezinQue laCotnunidad es po
bre,)’ para fultcniariajcs todo ello ncccf- 
fario,porque han de fcguír el confeiode 
San Bucnaucnrura.qne dízc afsi: Q un- 
do el citado de la Religión ha llegado a 
tal eltrcmo,quc fe ha de bufear el liiílen- 
ro corporal,de tal manera,que es contra 
la Regla;y del modo de pedir limofna,

rc-
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rcrulta cfcandalo en los feglires, relaxa
b a  tn ia Religión » mej or es un u>tn- 
-urjjon que no aya tantos Religiotos 
en el coiiucnto, uno lulamente aquel 
muiicio»que pueda con lotnotiidadriul- 
tcntatic:Lum tais forma mj».rend eji con- 
tr*rc ’ul*rn,& i» Jcondalutn, £7* titugwms 

i-ítdr dcfmm tatemad.»» eft itomn ejfe Relrgfrfis, 
t %”  y¡HiM>j»¡f*nr lnuert ytReig.ofi. Lo mifmo 

dexo cxpieflatncntc ordenado el Conci-

% Pecan también grauemcñtc cñ 
fuftenrar parcialidades en la Comuni
dad, o Religión,v en v otar, v concertar 
de contrauc/ir loque votare, o quinere 
íu contrario,o los de tal vando j prinei- 
palmcntc li lo hazen para mantenerle 
endgouierno,y noparabulcai fus mei 
dras,v remedio. Galgala,donde mando 
Samuel dclccndcr a ¿>aul,quádo le que- 
ria dar por Rey al pueblo, l'c interpteta 
Rcuda,para dar acntcnder,que el Supe
rior ha de fer como la rueda; que para af- 
l’egurar el carro,no toca en la tierra,lino 
en vn punto indiuiliblc. Prcfuncion es 
querer pilarlo tódo,y deíatcncion gran
de, pcnlar acertar en el gouicrno de la 
Rciigionjcon mantener el puello,y alie« 
gurar por muchos años el mando.

i £1 Prelado hade ler de condición 
apacíblcjV no terrible en el obrar. S . ba
ldío llama a la manfedumbre en el Pre
lado. Máximum ommum Inrtutum : y con 
mucha razón,porque es virtud ,que to
do Ioailana,y corrige;como al contrario 
lodeshaze todo,el q con al'pcrcza mue
le a todos. A  cite propoüto noto el Car
denal Pedro Damiano,quc el báculo de 
Eli leo no pudo reluchar al hijo de la viu 
da,quclcauia hol'pcdado; pero que vi
niendo el en perfona, v humanándole cd 
el niño,rclucito;cnreñaldcque iaalpe- 
xcza del azote no acabara,lo q el amor, 
como también lo lignítico llaias, dizié- 
do: Egreiietur y  irga de redice leffe, Ó" fies dé 
taitceeiusafcender, templando con 1¿ blan
dura de la flor,la afpcreza de la vara.
- 4  En concluüon,hade fer furriamen
te igual,v jufticiero en lus acdoncs;quc 
dque fe ladea,no merece fer Prelado: 
Pondas, C?* pondas ,menfura, CTmenfura, 
ytrHmqne abominable ejl atad Deum. Proa. 
2o.Qúc teniendo el Prelado el pcfocn 
la mano, pefe el delito del amigo por 
oncas,v del que no lo es,por arrobas, es 
dcngualdad,quc Dios aborrece. Qu c le
ra fi tratare a fus fubditos con diferentes 
rcfpctos, trayendo a los vnos muv rotos, 
t  a los otros muy vellidos ; a ios vnos

muy hattos,v a los otros mhv hambricn- 
tos,como li lucran de otra naturaleza?
L o  cierto esique ios tales no merecen 
el renombre de lal,que lesda icluChrif- 
to .Vos efits Jal tetra. La lar es lmitoio de 
la iguaklad.v ella es la razón, poique en 
la mcla íiempre le pone en el medio. El- 
tc;pucs,lkmpiccunicdio el Prelac¡o,cn 
materia de concha,enmcdio;en la proui- 
lion,cnmedio;cn los cargos, enmedier, 
fice;

r

■ ■ l  XIII.
DeU obhgdCton cíelos Crudos.

1 -L criado peca contra efteprc- 
cepto, guando no obedece en 

cofas licitas,que le nunda lu feñor, co
mo feande mucliá ̂ oníidcracion,y lene, 
'Ograucmaucifcguncl daño que remí
tale poi lu inobediencia. Pero en las ilí
citas,e intrinfecamctc malas, como ha- 
zcr clpaldas pata matai al enemigo; ío- 
lidtar alguna tnugcr;que por ningún fin; 
por hendió que fea, te puede cühoncf- 
,tar,no puede obedecer > mas en las ac
ciónesele íü\ oindiferentes,como apare
jar el cauallo en que ha de ir fu amo a ca 
íádclaamiga,hazerle tfpaldas; licuar 
recados,regalo$;v cartas, pata que ven* 
ga,quc es mditcrartcjpues puede venir a 
otra cola,abrir la puerta; \ otras accio
nes defta nechura; ptu de obedecer, aun
que lepa que fu tenor lu de vlar mal 
tiellas,tolo por laobligadon dei oficio 
de criado.Üc^qur mticiui losDoclorcs; 
que a los que no Ion criados ; no des ion 
licitas las acciones primero rcíenuas, 
porfdintrinfecatnente malas; ni ellas, 
por 1er müv prtípinqUas al petado grane 
de fuvo. f  inalmente;li demás de ia Obli
gación de criado ;concurrkílc en el al
guna ) ufta caula * qual feria la mala con
dición de íu amo, el temor de perder el 
falario ganado; o no hallar otra comodi
dad,podría obedecer; v hazer otras ac
ciones muv próximas al pecado;como 
traer a fu feñor la amiga, ayudarle a te
nerlo echar la eílala; por donde ha de ’ ** 
fubir a verfe con ella,porque fon tambic 
inditcrentes,por el diucrío fin conque 
las hazc el criado, no cortuntiendo en el 
pecado de lufcñor;como cnlcña do¿ta- , . 
mente Sánchez; a hmufmoíi wntflera í íbAX.j  
honexhibentur k furnubs^t pra:i£ meentom pntutumj 
¿omin* conmuednty fed nectfsituU ob- &  ab¡.
feyxcnih aftitncm indffcwucm pr* ipiCntt.
Pero fi de femejantcs accione s refultaile 
algún daño de rerccra perfona; como de 
acompañar,quando va a reñir, 6 hurraf,

&c.
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■5cc.Cc requiere mayor caufa; porque ma 
tar,v huitar,es hazer injuria ai inocente-, 
y ii el daño Uel tercero rcfuita en Ui vi
da,}’ bienes,v el del criado,l'oio perder 
algún dinero,o lu comodidad,quien ne
gara,que cita obligado a dexar íu como
didad, v dineto,pava que no pierda el ino
cente la vida? . 1

z  Peca moitalmcnte el criado,quá- 
dp nicnofpiceia a iu k ñor, y le dize algu
nas palabras de leniimicnto,o de irriuó» 
Que a tanto lude llegar clatreuimicnto 
de algunos;) tiendo aí'si,que ninguna co- 
ía av inas humilde, ni baxa, que el cria
do, quaudo le recibe cu calata vezes dcl- 
puesde conocido, ninguna cola av mas 
íoberuia,v ya lo manda todo: v auiendo
piomeiido de lcruir,va quiere ler íerui- 
do.-\ li alguna vez le acuerdan, que v ino 
para ílruir,ó fe le mandaalgo mas de lo 
que fucle hazer,muy tobcruia, v qucie- 
llofamentc lo futre,y con mil rezongos 
fccrctos,v aun públicos^cum ple: de- 
manera,que no digo por diñe ro, mas de 
valdc parece cavo,y cnojoio fu Icruicio,

>  X IV .
De la oíligitcwn de los amos,y Señores,en ; 

orden k fus fubditos.
i  L  leñor hade tener cuidado de 

JL-r cnlcñar la dotiina Chriftiana,y 
de tratar deque fe conñclfc fu criado, y 
comulgue,qtuudo lo manda la lglclia.

z Tiene obligación de quitarle de
lasocafioncsdc pecar, reprehendiéndo
le// caltigando fus pecados: aliás pecara 
tnortalnventc,licnúo en cita paite nota
blemente rcmilla-psio no cita va obliga
do a dclpcdirle de Tu cala, aunque lepa 
que viuc mal; principalmente, quando ci 
criado le es de mucha vtilidad,o proue- 
cho,o fe perfuade prudentemente,que 
también en otra parte ha de pioicguir 
con fus deprauadas coltumbres,fino que 
bañara hazer lo que buenamente pudie
re,para corregirle,y cnmcndai le.

3 Examine nmv bien aqui el Con- 
Cm . DD fe^or’ las ocafiones, v uioriuos que pone

a los criados en elle andar, que muchas 
vezes tienen fus amos la culpa, matan- 
dolcsdc hambre,traycndolcs deínudos, 
V haziendoles trabajar inmoderadamen
te,)'' fin pagarles falariojcó que fuera del 
pecado mortal que en cfto cometen, les 
dán pcalion de votar,v maldczir,y a que 
fe enfeñen a huttar.v robar lo ageno.

4  Quando el criado enferma en cafa 
de fu fcñor,por lo menos deuc gaftar co 
*1 aquello que eftando laño le deuia dar,

Tratado Segundo,Capitalo Qharco,
fino es en cafo de extrema' ncccfsidad>d 
quali extrema,que le obligarla gaítarro 
ao lo que con qiutquier citraño.pcro no 
cita obligado a pagarle iaiaiiodel tiem
po que cltuuo maio. Los ieñores han de 
tener también atención de nocxalpcrar 
alus criados,nidcziiles p.iadunibics,o . 
palabras afrentofas,fm juita caula, que es 
cola terrible,que porque algunos le ven Ttt.z a 
podcrolbs,LespateecLuego licito,mal- t.<¡\ 
tratarlos con tobcruia,llamándolos per- ;
ros,demonios,dzc.licndo alsi,que como 
bien lo pondera Bonadna, pecan,por el 
juño fentimiepto que les dan. y ■ ■

X V . > •
De la obediencia aue donen les

Vaflkllos. ■ •
i t Os valíanos citan obligados a

L - obedecer a ios Ieñores,y juezes 
clpirlttulcs,)’ temporales,)' pecan mor- 
talmeni.c,tralpaüando fus eltaiqtos,v le
yes juñas,que dilponen en colas gtaucsj 
y li en colas ligeras,venialmcntc.
, 2 > La ley le diuide en lev diuina,natu

ral, humana.de las gentes,y ciuil.La di
uina es inftituida inmediatamente por 
Dios,y le diuide en natural,ypolitiua. La 
oluina natural,es,por la que fe nos man
da lo milmo que por la ley natuial. La 
diuina politiua,cs,por la que fe nos man
da alguna cofaeipccial,o nocñauaan
tes mandada por el derecho natural, co
mo el precepto de confellar antesde co
mulgar.La ley naturales laqucDlosim 
priado en la razón del hóbrc,como que 
el mal fe ha de huir, que Dios ha de icr 
venerado,)’ los padics honrados,

1. La ley humana es amentada de los 
hobres,por lapoteftad tccibidadcDios, Jn, ¡m 
como lo dize ei Derecho. Qu* fmphct-  ̂
t<r Mthoriuic hommum deccmitur, def tnden- f , ’M 
ter tamen <sDto.Sc diuide en ciuil,quc pro J ' '  
uicne de la poteñad Iccular: y Edeíiaf- ^ ’ 
tica, que prouiene de lapotcltad Ecle-  ̂
íiaíUea,como del Papa, Obitpos, Coi> 
cilio general,Scc.Lale) délas gentes,es 
vn medio entre el derecho natural,}' ci- 
uil,que tiene eonuenicncia con elvno,y 
el otro.

3 Para enfeñar laobligacion que ca
da vno tiene de guatdar las leves, y cita* 
tutos de los Señores,v Magiftrados, bal- 
tará declarar la fuetea de la humana; 
pues la natural es bañantcmcntc cono
cida, v la diuina no ncccl'sita dcnueua 
explicación, pues es la que encierra en 
los diez Mandamientos del Decálogo, 
ntttcria,yaíTumpto delta obra;

4 Pe-
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, Peca,pues,mortalmcnt e,c 1 que fin 
¡»uorancia uniéndole , o úu otra juila 

•íif- que le puede efeular, contrauienc
la jcv humana, que es jutilmente pro- 

'/r. 1nul°ada,v iceibida, v que alias obliga 
i- a mortal.Obliga la lev a mortal punte

ramente, quando contiene en ti expreí- 
la,o tácitamente alguna diurna. Segun
do, quando la matuia es grauc de un o, 
o por la relación que tiene al bien co
mún , v el Legislador tuuo intención 
juila de obligar a tus lubditos al cum
plí miento, debas o demoital. tales ton 
Jas leves ciuilcs, verb.giat.quc prohi-1 
ben, que no le laque la plata del Rc\ - 
no,ni que los Plateros desbagan las mo
nedas de oto, o plata. También la tai
fa dd pan en el año bueno, ó mediano, 
Me. v aunque alias la tianlgrelsion de 
ellas lev es,mirada en íi, parece 1er cola 
icue,v que el Legislador no pudo tener 
juttificadamente intención para obligar 
a fu cumplimiento »debaxo de mortal; 
pues con deshacer la moneda de oro, o 
puta, nadie padece agrauio,lino fu mif- 
mo dueño. pero mirado el daño , que 
chitos quebrantamientos rcíulta a la 
Rcpublica;dizclc materia grane, y que 
jullamente fe probibe; t el Legislador, 
conforme a razón, obliga a l'us fubdi- 
Kb,debaxo de mortal. Otros defienden 
abfoluramcntc,que las leyes ciuilcs no 
obligan por li a pecado mortal,lino en 
auanto declaran alguna lev diuinajpor- 
quedeotra manera no conlia,que clLc- 
gisiador tuuo ral intención de obligar, 
m parecer pofsiblc , que el Legislador 
humano tenga potcllad para poner por 
pena de lu ley a los ttanlgrcllorcs della 
la eterna.

5 Acerca de las leyes penales, enfe- 
íungtaues Autores con mas ptobabili- 
dad,quc no obligan en conciencia a mor 
tabula cofa que fe prohíbe fo tal pena, 
no es mala de luvoyino folámente la pe
na defpucs de lalentenciadel ;ucz;v que 
ello es \ erdad,no folamente en las lev es 
meramente penales,fino también en las 
niixtas,como en las que jütamcnte pro
híben el acto,é imponen la pcna,aunqüc 
fea de la vida;alias cílaria vno obligado 
a condcnarfe a ft, v externar en li míf- 
mo la pena de fu ¿dito  i pues las leves, 
no folamente pretenden La fatisfacion de 
la República, lino también el caítigodci' 
tranfgrcllbr,v el cxemplodc los demas. 
Con todo eílo tengo por ele rto, que las 
tales leves obligan a mortal, quando la 
pena que le pone es muy grane, como la

vida,&c.porque de ahi fe colige,que la 
materia oc la lev es grauc.

Bien es verdad/] ninguuo ettari obli- 
gado a pagar la pena,halla la condena
ción del juez ; como bien lo piucua el 
lundamentode ia opinion contraria.

0 Las leyes icUallicas obligan A 
mortal,quando lu materia es capaz dèi, 
> ticnui palabras de prece pro,con.o Ion- 
irxcipio,mando,ntbeof\etu,’t,terdicv, & c. M 
la mauiiaes ic uc,no oaliga, aunque vie 
oe palabra prcceptiua. Quando las pala
bras ion loramente dilpontinas, como 
Üei.ermmui,̂ aiuimusjur¿mamns, date, fnet
te, quando le mida,de li la lc\ ,lc- 
guniuspaiaoias,oui.gaamoital, o ve
nial,le iu de ju/gai ,quc loioobiiga a \ e- 
mai.Meuor ey eu m und.tio£ofsident>s.

7 Quanto alaspcdusupiiì.nales, 
quando u  r’ciia cs deEomunion uuvor 
lyfoiittt Uta, un duda laiu  a que le im
puto obliga amo. tai ; v aisi los que no 
obedecen a los eu.clOsüc ia niquindó, 
o cartasdecxwOrtuuuon, o Paurinas,de- 
tro dei termino, pecan,mortalmente, v 
quedandelcomuigados, con delconm- 
nion referuada a los inquiudores. Pero 
quando la pena es de decornimi on fe- 
re-tdx feritemi*,no obliga mas que a ve
nial; porque fe juzga, que no es bailante 
feñal ella,de que qud'o el Legislador 
obligar a culpa mortal. Otros dizcn,quc 
obligan a mortal, quando la materia es 
graue,o quando vna mifnu cola fe má- 
da muchas vezes deuaxo detta pena ; pe
ro paia lcienar las conciencias de mu
chos,le hadé aduertir,que poique algu
nos juezes Eclclialticos mandan algu
nas cofas muv leucsdopena de excomu
nión may or,no le ha de juzgar luego, q 
obligan en conciencia,fino que fe puede 
juzgar,que folo les fulminan ad terrore/?!, 
y que no tienen intención de obligai a 
mortaljlo qual fe colige de Ja facilidad 
con que las mandan;y comodi/e docta
mente Erav luán Enriquez,! ellos no 
les ella bien que obliguen a m oital, por 
cldañograuc que podían cantar cillas 
conciencias de fus Subditos. Materia es 
citi,que mucho fe afina con la de las con
fiaras de la Iglefia »adonde con el fattoi 
de Dios la ampliaicmos.

$. XVI .
DeU obediencia, que icuee!te¡hgo<tl Iue~, 

y Prelado.
1 T) Ara proceder con la claudad 

1 acoftiimbrada en materia de tá
ia importancia,)- no menos obf. ura, por

la
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? i. Tratado ScgundotCapituIo Qiiarto,
la variedadde las opiniones que firmad- 
ron graucs Autores, hemos de fuponer 
primero,que el juez,v Prelado, puede 
proceder de dos maliciado de oficio 3. o 
de pedimerito de parte.

Lito prefupucfto,quando el juez pro- 
cede de pedimento de parte* conuienc a 
fabtTjpor pedir fu derecho,v icr íu juíti- 
ciaopiinuda,camo hartas vezes fe cx- 
pciimcnta en las Repúblicas, quando el 
que dciiL cantidad de dinero,niega Ja \ cr 
dad,y ci poiiccdor de mala fee reuía de 
rellitulr,\ algún inocente esinjultamcn- 
te ajado. "I lene cada vno obligación 1 
redituar fu inocencia,y dczir la vcidad, 
para reiarcir los dafios^iunquc no le pre
gun taron  tal,que apere ,aproueciu- 
ra,\ nótcmacctrinunto para u.fcsdoc
trina común o: los Doctores fundada 

. en le v de la caridad,que nos obliga, co
mo en el cap. 1 ,dci fegundo Tratado, 
quuia mas latamente probadojy de tan
ta verdad, que enfernn graucs Autores, 
que el tcmgo,a quien notificaron el ma - 
damicnto,para que diga fu dicho,y íe clí* 
conde,o no le quiere obedecer, por fer 
la parte contralla fu amigo, o por otros 
rcfpctos,quc no lean de daño propio,pe
ca no foiamentc contra caridad, lino ta- 
bien contra jufticia, tiendo fu teftimo* 
n;o ncccllariopara que la contigo.clino* 
cerne, bi bien algunos defienden,que no 
queda obligado a reftituir, por no pecar 
contra la juítidaconmutatiua, fino con
tra la j uftícla legal,que de tuvo no indu
ce obligación de jufticia. Molm. tom# 1 .de 
iüjKtiucLz d'f.S3,§ Jctcftc,Dian>i./>.tyaíh 
$ M ’fc.i'cf. 111

De aquí fácilmente fe puede colegir el 
* pecado que cometen los que falf«men- 

tctcftirican, con obligación dcreftiiuir 
los danos,rctratandofe,&:c. y dcldizien- 
dofe,ud acufado eítuuicile en peligro 
de muerte,ó infamia, aunque por aqui 
huuieíkn de padecer lo mifmo; princi
palmente fi v¿n,quc de cfta manera,y no 
de otra puede librarle el inocente.

Pero el que pallando que dezia ver
dad,teítific ó fallo,v dcfpucs lo aduirnó, 
no es obligado con tanto peligro, fino 
que teniendo eípcranca,que ha de apro- 
uecharatgo,dcuc dczirloaljuczjvno la 
auictido,a la parte,en cuyofauor tcftlfi- 
có,para que conociendo la verdad,la- 
tisfaga los daños,fi puede. Y ii por ven
tura el inocente va es m uerto,o ajufti- 
ciadojófabc,que aunque es \iuo,no le 
Ubratádcla muerte, aunque fe dcfdi- 
gajporquc por Qtíos teftigos bailantes le

han fcntcnciado>dcfucrtc,quc ya fud¡* 
cho foto hazc oaño en la hazicnda,y hon 
radefus lijos,íatisíacc condeiacziric 
por caita turnada de I11 nombre con ju
ramento,daudoia a quien ladeata jut- 
ticia,deíucne,que haga fee publica,v el 
fe ponga.cn cooro; v lino lo ha hecho en 
vIda>hagalocula muerte , catando li  
teftamento cenado.

2 Quando el juez procede de ofi- 
clojhazicndo peí quila ue los delitos cyac  ̂ , 
fe cometen, o cometieron en la Repta- lQ * 
biiea, o Comunidad,para que nc fe que* q } J

% dcníincaítigo, v fe remedien ios daños 
que originan*tiene obligación a  teítigo 
etc rcíponder en la forma, como luego 
veremos.

3 Pero para mejor inteligencia de 
los documentos que le ha de* orrcccr,hc 
mosdcfu£onci,que los delitos fon en 
dos maneras; vnos,que redundan en da
ño del bien común,como es la heiegia, 
la traición contra la República, entren 
Uf<e MaicftdtisJ&c. Otros, que redundan 
en daño de algún particular,como el ho
micidio,la tornicaeion, el, hurto, 6¿c.v 
pcracciitrts luden redundar también en 
daño de la República , principalmente, 
quando fon públicos,y efeanda joíos.

begundo, hemos de fuponer, qued 
juez algunas vezes procede de oficio,hi- 
zieudo pefquifa particular, v otras ,ha~ 
zicndoiageneral. La inquilicion cipe
dal cs,quando fe inquiere particularmó* 
te de de rta perlona,fobrc ii cometió tai 
dclrto.Lagcncral,cs,laque comunme- 
teobferu..n los Obhpos,v demas Prela
dos en fus vditas,mediante la quai, ge
neralmente inquieren,fi fe cometen al
gunos delitos,o pecados.Pilo prefupuctio > tiene obligación el tefiígo de rdponder,v dczir lo que labe, quando el m ez, haziendo pefquiía particular,y del delito, aunque no redunde inmediatamente en daño de la República,le pregunta jundicamcntcjcoiiuicnc aiaber,quando av lcmiplena probanca, cito cs,vn teítigo fidedigno, que baile á hazerfcecnjuizlo,o infamia de algún delito cu particular de tal perfom,o cla- morofaintimiaclondc que íe cometió, ó indicios graucs, que cafi le ñute tiran con el dedo; v fi por cito, ó por denunciar^ acular jurídicamente, v con buen zelo,infama a alguno,no peca , pues no le quita la fama injuftamenre, antes tuerce e,y peca li no lohaze,

DtxeyhdQcndo pcf<)h¡fa vayt¡cularyy del de- (rfr, MttQHC no ndunde tnm tim um tm t tn
di-
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D cIQ u  artoMandatriento. 8j
¿Út de U R<p*bl«& porque quando d  de- 
litorcdunctaueciuiañoeici uícn coinuii; 
aunque no le pregunten, tiene el tcltigQ 
Obligación de denuneuiic ,auix quando 
tueiic o^uLto potque mas. v ale que pier
da el tacincroio lu honra, que no que 
venga i  padece i toda vna República lii- 
moilctciiucnto.

El heiido de muerte-, que declara el 
delínqueme,v agrciioi, es. también hdc- 
digno.yinficiente fu declaración, para 
proceder jurídicamente,nn redigo.

Por la infamia fe entiende i umor deí- 
parcido por la mavor parte del pueblo,o 
Coicgiodondevno viuc,\ que lea tal 
rumor entre hombres fidedignos, hon
rados, vara expretlis léñales por donde 
nazca grande lolpecha,quc aquel ha co
metido aquel delito;porque la experien
cia enfeña,que muchos, licuados de par
ticulares intereiics>y con liuiandad de 
animo cenfuran , y rcgitlran las accio
nes de fus vezinos, y les parece luego, 
que rodo es amiltad,) amancebamien
to, quando apenas av peligro de tropie
ce; vno porque alguno caiga,hade fer 
luego piedra tic cicandalo, lino que es 
meneltetquc fepan todos difslmular fu 
tiaqueza, vganar a fu hermano en lee re
to. En íerial de ello mandarra Dios hu- 
uiellé en el Templo vuas dclpauijadc- 
ras de orojv que las denudas fe echállen 
en vnavaziadeoro, lletta de agua; para 
que no humeaficn. Bicnes,que fe reme
dien las culpas con caridad, y lin vozes, 
linque llegue el humoa la chimenea de 
la vezindad.

Es mucho de notar lo qué acerca def- 
tepunto enfeña Inocencio, y Holtienlc 

>> enel cM.Qathtcr i .de Meufat.cl yirudiarw, 
«hu iFdhf'Que para que ava infamia, de <jna 

yuxjiw, no baila que vno áy a cometido, 
y elle infamado de algún crimen feme- 
jante al delito de que le haze el ínterrú1 
gatorio,li no es el milmodcque le acu- 
Un;porquc todavía te hade juzgar por 
oculto.Pregunta,vcib.gr.cl juez a vr.o, 
que le diga lo que fabe de aquel con 
quien iba,que es infamado,que hurto \ n 
cauallo,6 que comerlo vnadultcrio:pe
ro no es infamado cxprcfla,y léñalada- 
mente, de que cometió adulterio con la 
fuugcr de Petko,ni de que hurtó tal ca- 
Uallo.que hurtó de Diego.nodetie el tef 
rigodezir,ni rcuelar el hurto, ni adulte
rio, porque no baria que fea infamado de 
algún hurto,ó adulterio en general, mié- 
tras que no fea cfpecial,yparticulan»ca-
teiafaovado.

Tamblen fe note,que para hazer inqui lición contra el ihe.aúo, ha de auertal inhuma,que 1.0 ¡e puede toicrar.MP.Í?»*- 
io,écaca*}at. oaitaninak¡o>,<u5olonprobados,v i,no le juzganpoi vcidadc- 1 os,taiuo quando a. ufauor.4 De las noctli.ia> liafta aquí referi- • das, piinicranieiite fe colige, que peta grauemenre d  que reucia algún delito oculto al juez,que no pregunta jurídica- m ente,v queoa obngaaoa ícllituir la . honra,vdanos,que remiraron de ludidlo;)- tettiinouio, por las reglas generales que fe danen et octano Mancamiento,tjuc trata uc la murmuración.Segundo,el que tupo algún pecado; recibicncioíodebaxodc lecrcto,para a* confejai,o ai udar a remediar el. alma,ó cuerpo,honta, o hazienda, (obre el tal delito, o pecado, como Ion ios Médicos, Parteras; Leu anos, Alrogados, Có- ícjeios, o a)udadoresparaelk),a quien 
le ha del cubierto el negocio; para el remedio .-Que ellos ules, aunque fe les mande lo pena de del comunión,o juramento , que declaren lo queíabendel delito, pccanmoiulmentc u lo diz en, aunque los llamen por telligos, v aunque lepan queav grande infamia,)' prnc- ua,v telligos que lo dizen: y toiamen- te pueden, y dcucn dezír Jo que (aben, por otro camino,fuera del dicho lecre- to.Y  cito es verdad,Laido li la tal declaración de tal fecreto tueiie ncecllaiia para cuiui algún mavoi daño de la República, o de pioxinio, que de otra manera no le puuieile remediar,que entonces toaoleucto, fuera ctel de la confiefsiort lacra menú ide puede rcuelar no mas de quanto baria para remediar el tal mal,ó uaño j teuc laudólo a quien con menos detrimento del delínqueme,le cree,que lo ha de remediar : ¿!g/a ¿rom [fia fecreti 
etiam mnn non obhgat,  <\nu lutamentam 
proitt’ffor.um tedens indammtm tertijnen po
te¡i <Á>l‘gAYt. ,Tercero>quaiido vno fabe algún delito,por aucrlo oido dczir a peí Lonas Lima- ñas*, que no Ion fidedignas, de tal manera ,queferia notado de liuiandad el que poi eldichodeftoi locrevcile, ódenun- cialléjoretlifieaile, que lo aula oido de- ziijmar oí mente,li eivvcile,quc por cite tal dichofuvocl juez te avilantas rigu- tdíamente contra el reo, ó delinquentc de lo q era razó;que en elle calo no deuc dezir nada Hoc en¡m p¿rindteji,<tc ft ncc¡rer.Quarto, el qiic tiene duda razonable, ó duda con bañante fundamento de laau-
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autoridad del juez,y  fi procede Icgiti- 
maniente,no tiene obligación adezir, ó 
hazer lo que manda; porque en d u dan 
tes icdcuc vno inclinar a la parteólas 
fauorabk del reo,clculando el daño que 

n  _r . le puede Venir: E t tnoífcur s minimu*» efi 
' [emw,inub[cur¡s. D  xe,

í * /sríl ^ t-ene duda rásenme, C7"c. Porque (i 
s#r.iSAiij JaQU(iacs (in íuacljimcilto, nacidade mi

malicia,o ignorancia cralla, y afectada, 
cs cierto, que cftov obligado a obede
cer. Y nótele,que cs probable,quc liem- 
pre, quando pregunta el juez,le ha de fu- 
poner,que pregunta jurídicamente, de 
tal modo,que cita obligado a rcfpondcr ' 

v clteftígo.
Como,y quando el Subdito tenga obli 

gaciondc obedecer a lu Prelado,aunque 
cité con duda,quando lo que pregunta,
6 manda, no es1 en aguuio deperfona, 
quedo tratado arriba, 9.1 o.n. 7,

Quinto,quando el ¡ uez obliga al tefti- 
go,a que diga vna cofa, en la qual labe 
el teftigo.que no huuo delito, dcuc'ca- 
llat lo que labe,y rcfpondcr amphibolo- 
gicé,v.gr.prcguntamc el Prelado, íi tal 
Rcligiolo maltrato a otro,y yo s¿, que 
aunque le dio algunos golpes; peto no 
peco, porque fe los dio defendiéndole, 
cum moétramme inaUpau tuteLt ,  110 pu- 
diendodc otra fuerte repararfe por en
tonces, no tendré obligación a rct'pon- 
der a lo que en cito me pregunta el Pre
lado,aunque me ponga precepto de obc 
dicncu,y excomunión; porque pregun
ta de aquello,como de hecho crimíno- 
íbjv pues cftov cicito, que allí no huno 
crimen,n¡ delito, no tengo que respon
der: y porque le feguiria tambicu, que 
caltigaftcn al Inocente linculpa, por mi 
dicho,v declaración.

Sexto,ninguno,regularmente hablan- 
fillme to. do,tiene obligación de dezir contra fu 1 .tr. 7 .». padre,hijos,muger, marido,  y herma- 
3 8. nos; porque como vno no tiene obliga-
Bon. to. 1. cion de dczir contra l i , tampoco la tic- 
deontre nc de dczir contra las pcrlbnas ya refe- 
dcnuncü- ridas, porque le juzgan entre íi por vna 
itydtf.60. mifma. Y atines probable, que cita doc- 
p. 1. §. j . trina tiene lugar con el yerno, fuegro, y 
».3. C7* los demás deudos, dentro del quartó
*/y. . grado,vatodeslosdelafamiha:ycfto,

por razón de las dilcordias que por cfta 
caufa fe podían entre ellos ocafionar. 
Dixe^regularmtnte hablando-, porque en los 
delitos que ion contra el bien común, 
como es el de iaheregla fot mal, no tie
ne lugar cftado¿tñna.jF</úw.2<t; 
élf.

Tratado $egundo»Capitiiio Quarto,
LosIuczcs,v Prelados,que hazenpc^ 

quila particular, v toman a lostclllgos 
juramento, no guardando el priuilcgío 
que les da el Dciccho, v contra las doc
trinas de los Doctores que les tauore- 
cen,pecan mortaimente.Es fentimicnto 
contunde todos,v conlta por elcao.Quy- 
l¡ter,& guando,dtaccitjátionilms.

j JLa pelquiia general que hazcel 
juez,nO cs juizio dcc¡loiio,lino prepata- 
toi iojcomo de ordinario lo cs la que ha- 
zen los P retados en tus vilitas. En elle 
juizio, ninguno tiene obligación a de
nunciar los pecados ocultos, mientras q 
nofean de los que redundan inmediata
mente en daño de la Comunidad, ó Re
pública : y pueden también relpondcr 
conamphibologia,quc no íabennada, 
dcíucrtc , que tengan obligación a dc- 
zirlo. Y  los 1 uczes, y P retados, han de 
andar también con mucho cuidado, y 
recato,que ninguno defeubra pecado íc- 
crcto,ni aun admitan oírlo , como fe 
prafhca comunmente,y luelen los mas 
aduertidosdar a entender a fus Subdi
tos, que no es fu intención querer in
quirir de pecado , de que no le aya he
cho primero la corrección fraterna: ? 
efto tiene mas lugar en las viltras , que 
fueicn hazer los Prelados, y Obifpos cu 
lu territorio, para que no vengad pade
cer el Eltado Ecleüaftico meguas en fu 
crédito,y eftimacion,procurando que fe 
vihteníos Clérigos, y Beneficiados lin 
cftrcpito,v cftitlcndo de litigio. Aquel 
inlignc varón Couarrubias, Obifpo de 
Scgouia, en femejaotes ocanoncs, el 
propio,fin Notario,hazia la probanza;? 
íi hallaua a alguno culpado, le llamaua, 
V le dezia: Efio ay probado contra ,y fino 
ay enmienda, os tosigare con r.gor, yHitán
doos U honra,por faluatlmeftraalma. O fino 
fe enmendaría,boluia laíégunda vez a 
hazer otra probanc a; y a la tercera, le <pri- 
uaua del Bcneíicio,íin hazcrle cargo pu
blico.

6 En las vilitas generales fuclcti los 
Prelados proceder también de dos ma
neras , o a petición de parte, ó  por v ia de 
oficio;couuicnc a laber,poique fon obli 
gados de extirpar los vicios, y pecados 
de la República,

Quando procede por vía dc‘ oficio , y 
manda,fopena de excomunión, que to
dos los que fupieren de alguiios pecados 
públicos,comodefimonia, logros , V 
amancebamientos,&c.vcngan a decla
rar lo q labe cada vno, que íi en alguiia 
manera algo fuplcrc,tiene obligación 1

*u-
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Del Qnarto Mandamiento^
nniilfcíbrio al Prdado,fiendo notoria, 

Qju v publico, alias incurre en la delcomu- 
&  ¿non que pufo, no liendo de las quepo- 

„ ¿ n¿ algunos adttmrcm, como amoa inas 
:*{. latamente íc declaro.
Rv Pero el que labe,que fe enmendó el

culpado, queda dclboligado dedenun- 
, x  ciar;porque los edictos de la pefquifage 
„■ .o. ncral,no le entienden,lino de los deiiros 

que no citan enmendados.
Otxt, 1 cidpefqwjageneral-, porque los de 

la pclquiia parriaUar > de que tratamos 
auioa.toda via obligan, quando el de- 
linquente cita infantado del delito, ó ef- 
t a) lidie la l mente denune iado, o aculado 
con l'cmiplenaprobanza; porq va el my-
zlonoes preparatorio,lino derifoi¡o,crt
que eliuez pretende el caltigo.

Qicda también dcfobligado de de- 
nunciai ei que cibera lacnmieda por via 
de la corrección fraterna;!! bien no fe ha 
de vfar de todos los grados de la correc
ción v al'si al ladrón le hemos de corre
gir; v ti no fe enmienda, le hemos de de
nunciar, li es dañofo a la República; v íi 
no,na.y para corregir, le ha de aguardar 
tiempo, vfazdn,aunque cite en pecado 
algún tiempo, ti no es que elté en oealió 
de cometer otro pecado inicuo,ó en da
ño de la República; que li aísi es,no he
mos de guardar tiempo.

7 guando el luez , ó Prelado faca 
cairadeucl'coinunÍon;a petición de la 
parre, i que qualelquicra de lus Subdi
tos, q tupiere quien hizo tal hurto, fe lo 
vengadizíendo, nodcue denunciarle el 
que labe,q quien hurto, no lotienepor 
onc¡o,v que por otra via reUituirá,o vc- 
rinmilmentecree, que amoneltandole 
lecrctamcnte con mcnoi detrimento de 
iu liorna,y peribiUjfatisfara el daño,y le 
guaidara adelante, porq va celia la cau
la hnal del precepto: pero tiav pocael- 
perancadc la corrección,fe ha de denun
ciar al Piel¿do,pudicndo,lin notable de 
tiimento propio.

Dixey!>ui¡(n¿ü fin notable detrimento; porq 
ninguno ella obligado a denunciar, acu
lar,o teftiguar,cOn gran daño fuvo,quá- 
docs para bienye interelle del próximo, 
ni aun por el daño, ó bien publico,fi es va 
pallado,v no fe teme otro cit futuro; aú- 
qiicdedenun iaríé liga y que témanlos 
malos,que á eflb no eitov obligado con 
grande daño mío,porque no fov obliga- 
doa li:frirle,linode caridad,que no obli
ga contanto rigor.- 

El que fabe,que alguno tomó tal có- 
fa por via de recompeofa dtialguna deu

da que le debía de )"ufticia,no le dcue de
nudar,porque no peco , ni tomo nada 
ageno.Concucidan en e l l o Syln. v. Fur-

. Pero que diremos del que duda de íi
el que tomo tal hazienda, la tom o i uitj, 
o ¡n; ultímente, por lcr perlona de buena 
lama,ydificultolamcntelepuede creer' 
que la tomo pecando? Que cieno i lia es 
vna dificultad, que cada dia le ofrece,
que aflige mucho a los penitentes, \ ha- 
zealos Confellores reboluer muchas 
bumas, fin que hallen íalida a lu rclpuel- 
ta. Digo,pues,que elle tai que labe, que 
cspcifoua honrada, quien tomo tales 
bienes , foreoíamente ha de vlar déla 
corrección fraterna p> ¡mero,antes que le 
denuncic;porquctiencdcrccho a lu l'a- 
nia,que es de mas valor, y de orden mas 
luperior que los bienes temporales; vfi 
colige de u  icfpucfta, óde otros princi
pios, q la tomo inj uttamente, v no quici e 
íátisfa^cr,es obligado a maqillftarlo al 
l^rel.idojcótalcodicion.que lo pueda 
probar,odiga otro teftigo.fi no,incurrirá 
eu ladelcomunian,o perjurio, fi le auia 
tomado fu Superiorj uramento; v calla
dos,lera obligadoarcftitu tío , porque 
por lu filen«.io lo dexo deaiier el dcl’po- 
jado, i no es que callarte por algún julio 
temor.

D,xe, con t¡d iorid-cion ¿que lo pueda orobarí 
C7*c. Porque li no lo piude probar ,"no es 
obligado a mamtellar, v dczir, porq fin di 
cho ha de lcr de ningii prouecho,y v tili- 
dad; porq el dclinqucntc lo puede negar 
dcmancra,q no ha de rcfultar de ahi lino 
dilguftos,v nuteiia de pelado litigio. .

8 P legúntara alguno, de íi es j ucz le 
girimo,y p.egunta (iiridicamcnte qual- 
quicra de ios minithos de la juttiua,quc 
andando rodando, v regiítrando loque 
palla en la República , preguntan a Ips 
criados, v criadas,que es lo que han có- 
prado,v quanto les eolio,v me dizcn, lo 
hazen muchos íin auroi ¡dad, no para re
mediar abufos,fino pa¡a mediar ellos, v 
por fus propios intereíics, y comodida
des? Rclpondo,que fabiendo que es mi- 
niftro feñaladojlcdcüe dczir la verdad: 
también quando le licúan al Regidor, ó 
Alcaldc,qucellácnel repefo, para que 
caftiguen a los catnÍceros>v vendedores, 
que defraudan el pelo.'v ouiiltcran las 
mercaderías: Y  no importa dczir, como 
algunos dizcn, que de mnv buena gana 
pallan por ello,a trueque de que les des
pachen prefto, v les den lo que piden, 
aunque venga fifadojv que temer^q en

tt oirál



otra ocaíion no les han de vendér, ni ha'- dar acntcnder.quc los Confeflbtcs, ql>s
zcr ciic buen paüigc, ti faben que lo* h i alsittcn a to* ajuitieiados-, no han de t :r <
dcnune lado; porque ii no lo hazcn afsi, dcnuiiaUamcntc clcrupmotos, quanüo u
ion cania de que pierdan mucho lo* po~ ven *lUv rets«U tan antes de moiir, 5  ̂
brcs,vdcivalidos,y nunca le remedie los para uartatktaeion al vulgo , de que el 
3 Joidéncs,que vemos fucedcn en la Re w z  ha procedido legítimamente en có
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puonca.
que

* * i ■ * '■

§.■  x v n :De U obediencia y obhgdcion del Reo.
A i j  Ara inteligencia delta materia,

* i  hemos de iuponcr, que no h v  
blamos aquí del reo que tjac ple\to lo-
bredeuda qucdeuc,y plevrca en caula 
duIl,qiK no bolamente deuc rclpoider 
la \ erdad, Lino que peca grauifsima men- 
te en luifentarlc injuftamentc, con obti-

denarios ; porquede ninguna manera te 
ligue intamia ai juez, m a los tefíigos, 
por negarla verdad \ n tacincioíc; v k de 
uc cito reguiar , porci juiziode lagune 
entendida,que tac i 1 ir en te conoce, \ ci 
mas creclto a lo fubftanciado de la cau
la,que loque dizc el ico,

4 1 crcC.o,qiundo jv femiplena pío $f 
banca,porque ha deputilo vn tcttig^ti- c  1 
dedigno de auroridad , o dos tchigoicr- o
díñanos , enteran graucs Autotcs, civ: i?_ > 

¿ación' de redimir los dañosa la parte q ticnc obliga .ion circo a dczlr Ja vcuüd, «7, 
pide íUlticia,lino del reo en caula crlmi- antes que aya cntcia probanca, »
nal,v courra quien procede c l j uez, pot ^Cl 0 Ia Opinión c ontrara es muy pro
razón, v.g.de algún homicidio. bable,que circo no cfta obligado en có-

‘ - ciencia>por mas juramentos q ic tonun
y cení utas le pongan, v peí nustcnmn- 
tos q ie den,a de declarar ai julz lu deli
to,aunq uc aya bailantes ¡ndk iosv ícinl-

Segundóte fupone, que el delirode 
que le preguntan puede Ier o .u lto , por 
no auer teítigos que avan depucíto del. 

Algunas vezes puede íer manlíidio, v
notoriOíWoforítwrefatíijYOtias vezes, au- plena probanca , mientras no proecve 
que no lea oculto,pero no entera, v to- aprobación p]cnar¡a,y cauheuda por el de 
talmente probado, recho:v la caula es giaue, que tiene pera

2 tito  prciupucfto, conuiencn co- de muerte,o de galeras, o otra lente ú-

avt l .CT* le condene,v dee lare non initt rogutnr \ **IS inairr.ucrtijsimam pa* cid«, mon¿ , non
aly. turd  ce.

D  Kt/p no esendaüo de U Rcoubl ca>por
que UendoiOjClta vno obligado a ínani- 
feftai lo,y aun tin c]ue lo manden, quan- 
do por otra* via no íe puede refalar el 
daño, como que ic auiade perder el Rey 
no,teca .*'* ^  '

3 Digo fegundo,quando el delito es 
manifiefto, v n o z o ú o }Notvr, ctttcfjch , que 
no fe puede encubrir con alten caeion al- 
ginuyícuccl delínqueme confesarle, v 
nó puede negar la ve 1 dad; efitmtrx
gbmum Dcty& d critiim  wjhtnc ttga fuum¡u 
penorcm y poique aquí el fedefeiibrc, fu- 
pucito,que va eíU dcilubierro, ni por fu 
dicho fe condena, pues cfta conucncido 
con la notoric Jad átl hedió*

?cro el que negó toda via la verdad, 
aunque ava pecado gtauemente, fi va cf
ta f ''ntenciado,noe's obligado a confef* 
íarla,quandolc quieren lufticiar, fi no es 
que de negar la verdad, venga daño, no 
ü\Miez/inoaotro tercero? porque íi tai 
daño viene,no le han de abfoluer, hafta 
que lo confiefle.  ̂ *

£ > i s c , m d 4otto tercero, para

confiteníamtem tjia\vc>cuÁ(ícnd ytrj>n̂  te- 
netnrconjlteri. \ ald, el Cenuílor ro ha 
de obligar al deli quelite a manitdtar 
lu delito,por neo* iigailcaccdtnailc a 
li mil'mo>porq no es otra cola conteííai- 
1c en el calo prcí eme,que condenarle an 
tesquecldaceho,ni el juez le condene. 
Y alsi iiivcdlo lo^uias paliado  ̂encuato 
lugai,que \ n Conlc ilbr,íigniec!o la epi- 
nion contraria,fue caula f.c que ab.oi al
íen vn hombre, porque auiendo n.gaeJo 
en Ioj tormentos iu dclito>le obligo a q 
lemán te Halle ai )ucz,que Je cotidcno 
con foia la íl miplcna probaii^a,qvK atña 
enclpioccílo,noeonrin dcexceurar Ja 
íentcneia, lino para lacar con chas de- 
monltraeioncs la vttdad, v conielsion 
del reo. Iwquafanl iud c/j edUd rus. •

Es rabien aduerrecia para los juezeŝ  
q muchas vezes ie precian de muv zelo 
íoscncaftigarlcsdcfordeucs, v dtftos 
en la Republk a,q han de ir pocoa poco 
y aducitir,quc no pueden obliga ten co
déela a los tcos,q  ̂onfíeflen lu deliro,le 
guniu Opinión,pudiendpellos aílcgurar 
la,figuiendaladcloí Tcoiogos./ ,

, Aquí
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^qui fe ofrece de notar,quc p¿r3 obli» 
<,ar al reo en ette citado a coureuar tu dc- 

t re- fu o,es mencltcr ,quc el procello c Itc bie 
Ü.7. lujltaiuiado, v puede pedir al juez vna 
c : 5 copia de.,para que le conde del tenor de 

' h- la p.obaiica de u  caulajv mientras r Jiu- 
fallido dalla, puede el reo ampliibolo- 

, r, O ¿icenegar la verdad: y al si no bailara 
jucrlo 01J0 dezir,ni que lo diga el juez, 
que el delito ella enteramente pioba- 
du, porque en colas de tanto pelo, y con- 
íideia.ion,noes(tillo dar trcd.toaJoq 
cncukzir , lm enterarle primero de ia 
vetdad.5 Quando preguntan al reo por los compluesdeldelito,tambicn puede, v bs deue callar,mientras que no eituuie- ren infamados del,porque no le preguntad »ucz legítimamente. En cito pecan alalinos de ios juezes,que fácilmente le p... I naden, íquc lcseslidiodefcubui el üdico,poi quaiqurcr modo que tea,por coa a, opinión vleri¿ihotos;a los guales • 'Wr Ñau ntOjC otLOS no libra de pcvado mor -d- u , v .ud no nan de pregúntatele loseo- 

u p.nes,niaunen¿cncral, li no es el ico + *'> piuaunc , o dándole lugar para que fe a.o.iic|eeonüoc£os,y no clelcubra alguno ^ontra derecho .-yli delcubre algún conipiice,que en) tuzio no le podía úel- cuoar, no pio^cdan c ont i a é 1.
o ÉstauiDicndodiina común, que 

quaudo el reo cita eonuencido de algún 
cwito,nopuedeel)Uczpieguntarle por 
otiOj,ciique no cité intainado. Quidtahs 

o,0, M<rrj¿¿tioeji¿udicr-tmit-).e,íir.um q̂ninnd- 
5 lu„i ',),voctfnn.Umcntitmnd fc ¡t/terrjgaridum

d¿, n t~ M n jtív re ir i,n cc¡r ,f¿m i*m . Bien es ver
dad,criando el vndclitoes inficiente in 
diño,o inbinia,uTpc¿to de otro, \ no fe 
puede conocer de vn delito, linaueri- 
gm ielotro, como criainltancias del 
pi.nicio; puede el juez legítimamente 
preguntar poi otro delito,en que no cita 
distanudocl rcojcomoli hurto cola la- 
grada, le puede preguntar, li la tomo de 
lugat lagiadoi y li ic aculan de acuiltciio 
le puede preguntar,li mato al nraúdo de 
la adunara’, que hallaron muerto en iu 
cal'ajV li le halla dcfpojado, le puede pre
guntar,li le robo, y no de oua fuerte.

. 7 P icguntara alguno, que hara el q 
fe \c aculado fallamente de vn delito 
que no comctío.y el juez le pregunta al
guna cou qu e realmente ha hecho; la 
qual li coiilic fia,es bailante indicio para 
entender ícr verdad auer él cometido 
aquel delito,de que falfamctc le aculan* 
y g. míos ladrones mataron a vn hom

bre en vn caminó , con la cfpadadca: 
qneltc inocente,que acalo aceito apad 
larporaniaaqucuanon: uupucs a.u- 
í'ado con tallos tcltigos de aqtn.i homi- 
cidio,interrogadoaujuez,(cua ía ver
dad,que él no le m ato: paitando el (tiez 
adelante, le pregunta, li pabo poi aquel - 
camino a la noxa que matai on aquel uo- 
bre,vliaqtichaclpadaeralina? .Laduda 
cs,ü entonces aura obligado a dczirla 
verdad,que es lm a,y que pabo por aili á 
aquella hora parece que u , pues el juez 
le piegtiura,procediendo legitiimmui- ' 
te,ilgun lo aiegado,y prOaano. Rapó- sofdtte 
do, quepo cita obligado a responderla „eruo ,el 
verdad,li tiene pcligio,q poraqucllacó- *,r m \ 
fclsionlude lercondenado de homici- „ -
dio; porque li entonces el juez pregunta ¿T al*. '
juiitficaniciite,ptoccdedcfalla piefun- "* 
clon que tune, que ha cometido aquel 
delito; v alia,no le hazeinjuria en negar
le la verdad. y como el juez tuno dere-  ̂
choparaprcguntarlcjtambicn le tiene el j 
ino ente para rclpondcrlc amphibolo- 
guc.l^Mft]>r*íed t exfxlj * pr*fuinpt.0HC.

J. X V I I I .
1 De las doctrinas halla aqui referí^

das,faciuncntc le deducen otias, en que 
Varios Autores le emoaracan, v para lu 
aueiiguacionlucle galtar muchas quef- 
tionesjv auntratados enteros. Tales Ion, 
q lian do, y como pueda el ico , contra el 
actor,oponer excepción de calumnia, y 
mentira,y poner tachas a los tcíligos. Si 
puede impir arle en el tormento el deli- '
to que no cometió. Finalmente, fi le es '
licito huir de la earcej;quc todas lónma ' 
teñas de importancia para la piactlea: y • ■ 1
aunque no pertenezcan dcrcehamuite i
cite mandamiento; peto pomo multi
plicar capítulos, y para que el eiiudiofo 
Lcétor la¿ tenga mas a mano, diremos 
aquibrcuemente, loque dcllas han tra
tado granes Autores. , ■

2 Para ící’pondcr a la quefijon pri
mera,de li puede el reo, contra el actor, 
oponer excepción de calumnia, v menti
ra, hemos de valemos de la doctrina del 
n.a.s.y 4.dcl §.ameccdcntc,ai liba refe
ridos,en que hizimos diferencia del deli
to oculto,v manlficílo. Y digo, que fie- 
do manificfto, y notorio, notmetaefAíU,
no puede el reo oponct excepción de Co DBé 
mentira,v calumnia contra el ador,V tgf- 
tigos; v li lo haze, peca morralmentcjf» .0 7 ,3 
queda obligado á rcftituir la honra , y 
los dem is daños que le caufare:A7.i»»/»# v

fuá culp/ytmer,¿<ucsinfamrtntur. i
H a, í  S *
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3 Secundo,fi el delito que le acumu 

larj nal reo Melle u lfo ,\  110puede de- 
kndcrti á\. 01ra maneta, lis puede opo
ner excepción de mentira>y calumnia; 
poique el reo puede defenderle contra 
el actor/ teltigo$,comodizc SanroTo- 
mus,v otros,ion tal, que nodiga menti
ra; í]h¿ dumdictttálem accnfaurum men
tir* y dtut me iducium * nam qm acaifit ¿e 
toluol probar mnpoteft, calunémator prx fu- 
rntuy t̂epro ndetenfetur menttn.Y aun, p ue- 
deuwuubrir algún delito Oviiito, pero 
Verdactej o de los tettigos; por el qual no 
dciicnicr ircÍdo>,ni aanutidos en U jui- 
zio .Q^aqu fui poteflfet fum tu en chm in
flo moíkrxtmneeoíem genere arworum quoot>- 
ou^natur net dierpotcflqu&ridc »mur acum 
*J¡t inuufor ,  Crffoute fehmc per culo e\p0nat 
h¡K *pjo qmd ftjUtur,& Mtifti.

Lo nurnio es licito, quando el deliro 
fuelle verdadero,peto oculto, que no le 
iñude piona* en juizio: prjcfum tur
faljumtquod 1» eodem iudiC'0probar 1 nopowf. 
Y u de ahí at actor,v rcltigos le icliutu ai 
gana ñora de dele re dito fJibumPutent} q 
auduuieion tan poco adiwreídos en ac ri
lar ul reo,Un tener bailante prueua y\ua 
eondeiuile.

D xc*y nopuede lefcndcrfe de otra numera*, 
PorqnK  puede detender ion  dezn, y 
probar,q el tcltigocj pa.Lte del aftoi, q 
es pobu,dc menor iduü,mcnt¡io.o,dí-^. 
pecará cotra calidad,y juiticia en if l a  - 
Diiilcalgu crimen grauc, y de intamL:
Q^a, ft r¿t;onetmna> rtoxiafepofsrftutn , nun
h*benusytend dcfcnjiono u ea  ere: íTcara 
ck*rttdU t y *próximo matas mal* tnfer*s,qu¿ 
ai u i defenj ouemftne êjjarum.

4. famuien 1 suce chatio, qcl reo vfc 
deftere medio ion buena f e , para defen
derle/' no con animo de inlatnat al ti f- 
tigo;v q el defecto, o crimen que le im-Ítone,aunque verdadero,fea tal, que anu 
c el falto teíVtmonio; porque íi no luze 

al calo pata anularle, dizc ^oto, que es 
gran maldad dele abrirle.

Finalmente es necesario, que el daño 
que el tal ¿cafado padece, le a gruuc,y no 
de pô  o momento;porque ii no lo es,no 
es razón que at tal tclligo le ledefeubra 
algún delitotangraue,que vinicílc a me 
rcccr pena de muerte, ó le reí uitaílc no
table infamia.

5 Preguntará aquí alguno, íi como 
es licito tachar a lostcftlgos cu la forma 

liictu,podrá vno que trac vn pleito luf- 
to  tachar a vn teftígo, l* uantandolc vn 
fallo reflímonio,para redimir afsl fuve- 
iaci#níRefponxlo, que no > porque ic-

uantandofclc,feria mentira pcrnleiofa^ 
de hecho to es,quando fe dizc ion inte- 
ciofldc dañar, o daña notablemente; y 
femejante dcfenla/mma ha fulo permi
tida por derecho común,> leyesdciRey 
nojni fe puede practicar en los Tribuna- 
lcs,porlerconria derechonatmal,\ dL 
niño. De aquí íc ligue , que pecan gra- 
uilslmamunc, con obligación de k AI- 
tuirlosque para tachar los tcülgos les 
imponen cOias^qucjaiiiis les pulso por 
1 j per.íamicnto;v fon t aufu de que le a\ a 
fcí_u\ 0/ figacadadiagiandctrlmCro a 
la Ki¡ ublka/ es, que \ leudo los hom~ 
bies honrados, y de buena cotiiicmu, q 
atcíHeiundomc auiande jurar lino lo q 
labian,\ lavetdad,no quierendezhius 
diebos;pues que la paite contraria los ha 
de tai tur, v calumniarle imponer loque 
jam h s paíso por pcnfamicnro,cou ti
rulo de redimir fu v cxaiion,no ateudit- 
dIcrdo,que redimiendo fallamente la 
te mpoial,camina apiicfia a la \ exuden 
crema.

ó El que por aílcgurat mejor fu de
recho ,c\ciino cu ia cctwulanavu,ai,y 
deUubrio vne.chto\iicuetcro, puaicii- 
dolibuufc con loto oponei exeepcioae 
calumnia,.uinque peque contra ^aiidad 
piro no contra juíluia; Cum ier etímip^ 
quoyulttePdriYtdcaturccJeye urtjuoy Cy'jf,- 
mittererco t̂ommmcdjyqiu tpjt ei.t córame 
d orle iucatur.\ ello es \ eru.td,ora el ui- 
tigo,poi fu culpa,v di fu s oluntad le u\ a 
oti Ccido a dizn,ora a\ a lino compeado 
y llamado.porque aunque lea compeñ- 
do/iolcptKd^nconUicñira que kuan- 
te Ulfo tdtimonioa otro, lino para que 
diga lo que labe ,y m lo que jmidkamc 
te le puede comprobar. Bien es \ erdad, 
que quando el deliro quc.deliubie no 
esnctciarioparaludetenía,peca tam
bién el ico 1 ontia jLiíllcia Q^amncc'*fc- 
tnrd fenfofeioffj? ft, por la r-zon atrita 
num.; .du.a nni m icfcrida.

§. XIX.-
1 Acerca de la lcjuncía qvicñion, de 

fiel reopuede impui.utccn el tornunto 
el dclitoque no cometió, dilputan "ta
lles Autores; piro la Opinión afirma tina 
es mas probable,v laque íc hade fcgulr 
ift praxi,li quiera para algún rontuc to, v 
alimo dcllos pobres,y dcldiehados, que 
de otra manera, no Tolo perderían la vi
da,fino también el alma, por confci.ar, 
c impurarfe faifa mente algún del ito,por 
medio de los tormentos. Defie parecer 
es Sánchez ,Itfsio,\ otros,qi cd*.fien-
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vfando el reo de amph-.bologiá, y 
cquiao^acioiu'ií iñatea commi¡s ¡fe vm re, 
<£,¡oíitmytfdteaturiHiiaádekJantU tormén 
w,ie eleula de pecado mortal, aunque 
avade padecer por cama de íu contelsró 
puude muerte j porqeltanocl pobre 
reo,obligado a * ó; e ru.,r la vida a cotta de 
tantouoior,\ defdkha,comocs el tor
mento. 1 aim es probable, que por razó 
de la ampniDoio¿[j,ie ele uta de tooope 
cadolauKnciia>v juramento. ^tintan- 
¿iyr¿»>atormc/itsexcitfM).tur, qjtjpum teta 
4)ic4¡di labefulj htn jibumponer.dJ ,\t,<.et ob il~ 
has cínfifHoiiem effet mo> tCpUc¡e>,d„i}q»¡a n  
tanoricjid'grtJtJiitJilofore, memUunmex 
Csj.J¡-i -t-ji» Hocd'U/aCitt tno.terc.enia.

¿ Ll que ya ¿onfclso railamcntc ch 
ci tormento,no tiene Obligación a retra
tarle delpuesjli le lo auian de dar de inic
uo. l’cro picguntara alguno, li para que 
el ru) pueda licitamente imputarle a íi 
el delito que no c ometio, tenga obliga
ción de liazcrlo en el tormento,o baila
ra que elle motálmente cierto,que fe lo 
han de dar.Conficlio,que no he nadado 
en ios Autores la duda,ni fu i tipuetta. Y 
digo,que baila que cite moralmcte cier 
to,que le lohinde dai,cC>niocl q tiene 
el Dracoencancera&o, y antes quuic dc- 
sarlc morir,que dexarle coi tar,no tiene 
Obligación de ver primero lo* votones 
de luego, la íicfia,v losdctn ,s inílrumé 
tosae ia cura; uno que baila,queel vno, 
y el otro hagan j tttzio de la grauedad del 
tornkntbque-lesdpcfa. pero pára que 
acierte mejor el reo, lo conlulte prime
ro con lu Letrado,que le diga la verdad 
li conforme lo fuftanciado de la caula fe 
lo han de dar, v nofeafolo amenaca d j  
juez. ]  ̂ . _ ■ , " -

i De ninguna manera es licito,’por 
mkdode los tormentos, acular fállame 
te a otro,con peligro de la muerte,ó gra 
bedano Un crQwd ritmo hdbet edm potefta- 
ttm m fdtndm alterius,qu¿m hdbet ¡nfitdm. bi 
bien licitamente puede el reo ,' á quien 
quieren dar tormento,á que diga los có- 
püccsdcl delito, o defcubradlgitn íce re -. 
to(no íiendodel fuero de la pcnitcucia) 
dcicubritlos,aunque no citen infama- 
Mados’l̂ w’a ntnttnetnr, cinn tanto incom- 
wiodaditortímfdntdm femtre.Ló qual es ver 
dad,quarldo no fe teme graUedaño.é in
comodidad del bien común,por fer, v .g. 

clfecrctodel Principe,’del Excr- 
cito, ó República,en ma- 1

teria de impor
tancia.

i .  X X . i
i Para tratar de la tercera', y vltima 

quclUon,dc li es licito ai reo nuitic de la 
cartel, le nemos de conuatrar endos ci
tados: d  primero , antes de ícntcncia- 
do;y el lcgundo,delpues de la lentecía.

a L i reo, pues, que cita en ia carecí 
por qtuiquicra caula que lea, puv.de huir 
autes de condenido por lcntcueia > li no 
es que aya hecho j utaiuento de qticdar- 
í̂ -i¿a¡dnon concitar mcárcertmPH tbiJpcnt- 
temamMjJcIyt ibi dctinentur interim, dum 
c*k¡.í f,.), cx„nt.tur. 1 codlecutiuamcntc
puede lunar las cadenas,romper ia pared 
de la cárcel >S¿c.có tal,que no haga agrá 
uioai carcelero, y ucuus miniihosut la 
I uitit ia. Y cito es verdad, aunque lepa 
que ios otros han de hazci lo milino, 
por hallar la puerta abiei ta, con daño no 
taole de los caree le ios; porque íu inten
ción no tuccua,ünodc lalir dei peligro; 
y íi Iucl oiu tapados, qutxcnle etc li nnl- 
mos,quc novelaron, y no fortalecie
ron oKn las puercas,o candados. Y aun 
es piobableier licitoacoulejarle, \ dar
le ios iníh amentos para huir; con tal, 
que no lia minill. o ae juiticia , ni haga 
wolenuaalabar e l , íompicndo la pa- 
redde fuera,que para cito loto tiene ac
ción,!’ dere choci pido , por la grande 
i comodidad que le amenaza. Lo vno,y 
lo otro culi fu doctamente Mareando, 
que inhortu Paflorumfc rea S.prxcep. Deca- 
ijgb'i.zz.dizcaísi-Qitpdf» rtoheitum 
gftf,«/ amidashcitamefiidconfulere, & au~ 
xih.un fine ¡Hpfedi tanda injirumeota, CTmt- 
i  dadfugdm.Sitnimltc'rtjintm'tonfultre, car 
non OP media pmri¡ere, ñeque id epluaUre. 
GTf. Pero el reo ha de mirar primeto 
atentamente al bien que fe le ligue de 
la ida;porque ii es mdv córto, o ningu
no,y el daño que haze a la carecí giaue, 
puede pecar grauemente en intentarla 
tuga,como ¡oaduiertcdottamcntcLcf- 
liocitado H'Ctamenreusconftierart defit. 
1/trü tantifuá interfitf»pam capejfcre,yt dam» 
mmi[ludproxtm< fecandutn chantatts legem 
nonjttcurandum.

3 También pueden huir los vega» 
mundos,q cogio la ¡uíticia, para licuar- 
losa los preíidios.l^c'dlhiwí/ir lurefuo, &  
Imu quipjuecftdominas jue hbertat.s. Y la li
bertad le c uenta entre los mayores bie
nes del mundo; y es el teíoro mas prc- 
ciofo,quc quanros tiene el lucio, v que 
có todos cllosuo fepaga.AJtf hete,¡m tote, 
hbertasyenditur orbe,Mas cito no es licito 
3$ Rcligiofo,porque efl'c ral renuncio la 
libertad de andar vagueando fuera del

H 1 claujf-
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cfo T  ranaco Segundo.Capituló Quinto.
ch viftro . O t r a  c o la  í a l a , í i  tra ta flc iu ic  
q u ita rle  la  v id a ; p o rq u e  en to n ces íp ria  
l i a t o  h u ir,p o rq u e  e íio  p arece cofaú arn -
rah , <■ ‘
„ 4. bl lea licito al que efta prclo por 
¿cutías tiuiks luiülcvic U cartel, aiqu- 

i tau^iaucs Aurores; v tonuiciicu' vistor- 
mancmc todos, que pt'ca^rauilsima- 
iueutccnliüí, para auiatKLr ahí a tus 

C5 DD. -aucedoas. puoquar.do no tiene cotxq 
‘ , pagarlo^# o i ueru uc la caicei pnce
‘ * ga t, v 11 1 modos <- orno v*t > que no
* * * Julia, citando pielc,hti:oc*luiile; fo¿- 

11 ’ que no Ies lu¿c en dl-j muy-u agt'uiuOj
f  ̂ antes bien./ícw tre í'iw í n >f l >er ¿cr t. V 

de oidhunu v ciaos,qu - eikando vito de 
ellos en la cárcel, todo > ie delantpaian, v 

So.ls. o. Je iíl'XJU.1 ctnpouififttv ntr/ub Li¡oL> *>r.
4 . P e to  en la u e n d o ,a tn b a ,v  a te d ia  m e jo r  

L t f J . i x .  5 U clp u e s  etc dada u  U n ten  J a ,
¿ i M .  s lie n e :o 'd e n iU e r ie ,a u u i;a c ¡o u d e a ik ¿ n -  
» o 'j .É T  b iO / á c g a ic ia íjd e  ca rte l p u p c tt ia ,o o r , a 
úh}. pena íeu ie|a n tt,p u eu c e l ic o  h u r í  c «c ia 

parecí, vrom pa las fuñones * Onúnm 
*Dote/* e* t>r tu w  cxnw tblfgattoht, . «w fUttíu 
~¿(tmrw)>w ib ‘wanc¿tJioC tn m pr£tcá tum ej- 
Je^m***'* dijJic le,irír/tiui¿rtiim, ¿ 7* ynvtliMV'O-
dof'¿fCi¿ns Umfohvn tond t.oncrn. V no  i n n
POrt j  ̂ 110 iv.atl p ^Oll pClUVíí

'uUiiuus li m.jamesnigas,porgue 1« lev 
ligar lao/unón vontraña,que afirma, q 
cito no es ii uto; la qu.il t i  también p*.o- 
. bable. í  aunque es verdad, que lampee 
le dcuc retpeto a la | uíticia, v ay obliga
ción en conciencia a no perdcricle : cai
go, que el ico 110 haze delacato, ni in, u- 
riaalaiurtieia’, rompiendo la carecí,y 
pr’uiones.línoa Lis paredes, v puertas, q 
c$ tuuv diterente: Nc¡uttóc efll>on ¡»ierre 
potcJLit)]»tbLc£.<]H!Áhxc no cfli»~kncitl s,(?  
¡opid bus,fcl in¡u¿ íc,<2 ~ m.níjlr.s, ¡¡tuina nvn 
hcer Tnm infcn‘e,‘¡uando ;uj)d eji c*rt¿emn*uu> 
fteus e¡i dey ¡mullí,&  urccre.

6 Esdodrina tan bie n fundada lá q 
acabamos de reíeiir, que Vienen a arii- 
nur granes Autores,qne d  ico quedel- 
pucs de condenado a muci te , luila oe a- 
llou como lalir de las prlhones, no lola 
maitc puede , fino que ella obligado, 

Syl V.Ftt quandola icnreneia le lundaile en pre~ 
ütrr, &  í une ion: tdibet ttnetur te¿e mturdi
'ébj. 'htx prjorue Cjnfutae.bx bien otros dcíicn- 

. den coa nuielu probabilidad, que el ico 
puede humil mente cfpcrar ia fcmcnela,v 
fuexecucion poteji M  trntr ferre,>r
defws excefubut ¡us, &  ftc feocqdett j>u-
titndt ocafsmcm^njn tft pecutum,jtcu t ttiam 

r mnfeocC’.derttnt mArtyra, qmfugtrt dtoqmn

• - (

* V 97 E l quedU condenado a detíierro perpetuólo duradclauitud, puede*iiuii.- Itf! 
SjttAÍeffatMi ejimurstitnUn perq uo ci que ; 1 t cita condenado a reclníion de \ n año ,0  1 x medio, o \ n dell ¡erro te 1 npora í; porque Cx. tiene-obligación eie guacGar la unten- eia,tom o/urta....  ̂ . u

Úc aquí íe intiere,que el Chilf.lano q 
ella camino en nena dcÁíore>.,vqu.;- 
Klquiera tifi rade iñudes, púa 1c ue.ta- 
riicnte huir del pode r de lu iuior,!iunar- 
le e ompe tente tanudad en rceont{>en»a- 
eion 0.11 inijülo leni'uioque le luiietijo 
\ ek íoí agrauios que haiteioidopo.ln 
maaiataiiiknro.-pcio elio le er,tunde 
ton «os Moros, v lo> dan is til i„i:os q 
dtin  cntre nolotres,pollelaos peí c.eu- ^ 
ehojoaeñpiukiondeguaia; póiqi’td  k ': 
tratamieiv.oquele les bazees ó¿m hu- 
uc,v lo pauan mc/or que no entre los m- 

■ vosde úunera,qitc no le puede IL mai la Tn 
luVa.duracfclammd. loe\o crias ra-ao* m 
lies cpie rúen lo« A  itvares c i, a Ja;,, tjUl¿ , 
’necclsituie dcllas,las\tae'niu.: 'iaata- 1 
dos.  ̂  ̂ . . .  .. • «

Peca tambicn mortalmente el que ¿ 
efeonde aKtdu.110,0 escauiadc q iuiiya 
de fu fcüor,v hale le de iciinuir 5 y no le 
pudieTido aucr,haí e de dai tan bu.ro; v 
r.o hallándole, el juttovaloi , de ni isdd 
/crínelo epuc perdio enei medio tiempo 
fu feñor,) el gallo que hizo en bukai fu 
clciauo.C A P 1 T V L O  V.

< , y * *■ • t ^
Del Quinto Mítndítm'.cnto.'Noinatana.'
, ■ '
1 rj- Stcpicccpto*, nofolamcntc, H  prohíbe la cu elisión, o paait- fion,ílno tambié elde'lco tic matar. Los odiosircntoies.v enemiltades, las ius,¿ impaeicneias din que le defea, no 1010 al próximo,huo tamban a íi la muate, o lépeladcaucr nacido, pot dcfdpcia- cion,o pot algún infoi tunio.
z Suelen algunos ai utarie aquí, aun que no avan muerto alguno,ni clcteado* le lamucitc > peio que iun tuuuto lu» almas ton vicios, v pecados; de ioqual no ay que acularle afsi,porque 1:0 declaran algún pecado pai ricular, y t amblen, porque la culpa ton que lun ni ucrro lii» almas,pertenece al Mandaniíento, con- tiaelqual pecaron , como al iegundc,li junaron falíb,y al tercero, íi pt 1 li¡ 1 ul- padcxarowdc oir Milla cu diá de bella, 8cc.

K** 1 * i Para



{- Del Quarto Mandamiento.’
,  p¿ra proceder en cita materia con

claridad))' üíítinúort > hemos de exami- 
narbrcilemcnte las paiticulas de la diti- 
niciondehomuídio,qac le ditine afsi: 
Ejimi-iji-t homtn s occifs/o. JLa primera dizc, 

„„ o..ic cíhomkidio csvnaociiDion in/uf- 
, tajcDiwiicnc aiaber, contra razón, cari- 

' X  dad>v indicia,con od¡o,embiúia, o paí- 
jioii.de donde le colige,que es lie¡to 111a 

’’ ’ tara los condenados a muerte po; 1‘usde 
lites; v a quienes permite la mltícia, que 
cualquiera Les puede matar, como no le 
ha«a c on animo de venganca, o odio; v 
oiieito matarlos con engaños. o alie- 
enancas, como j enemigos de la Repú
blica. , -,

ü.xe,tomo no facón *n¡mode'\twcm$.t} 
,  qí o, porque aunque el que mata tenga 
amor dad paiaclio, v la muerte queda 
lam ia; pao noguaulandocl modoq 
h daie guaidar.peea tnortalmenre co > 
ia d  Mandamientodc D ios. Iufi'e,qmd 

.«. u/umyt>fc]tteris.L.o que es julio hazeilo 
lu¿)mtam.ntc;iisi peca el luez, q fen- 
ruKÍaailadron,oal homicida, tice, por 
oiio.por malaintciKioü, o uogiur Jan- 
tla.aio ma del derecho porque la ral 
ju.ti - ta no es lino crueldad. Tamblen el 
qu. ni.ua en guerra j ulta; pero cpn defeo 
ce i óiganla particular; y el queacuri! a 
iimpu mataron a tus padres, o parien
tes,^, o con odio,)’ rencor,6C-\ ,̂

X  I  ¿moten es licito micat al agref- 
lo .para defenderla propia vtdd.v de los 

’""’j aniigos CummdcMmicincuioÁtx tute!*: 
<l'r cuovS,quandonoas otro medio para li- 

darte de la inuation Inj tilla, ii no es nu- 
" undo.peiocite modo dematar , ha de 

tac! vitimoen 1 a d c fen fa pa ra l é r 11 c i t o; 
poique .uuendootibSjdtc nocs defenfa, 
naootenla, como claramente fe colige 
en tos dclalios.de que luego trataremos. 
6cgundo,ludclerencl mi lino acto de 

DD. ü dvfcnia.Terccro,eítar obligado a huir 
It puede,v no le viene a fer grane desho- 
r i la huida, v alsi,el Sacerdote que fe ha
lla le en temeilnte ocaíion, diaria obli
gado a huir, ti pudiera; porque pot elle 
c imino,novcndriaapetder nada;antes 
hiña conforme el conté)o dd Euange
la) pero u no puede Huir poder co¡o,fla
co,o poi otro impedimento, v tiene car 
gado \ n arca’ uz,pddrále tirar,pidiendo 
primero paz al contrario-y li deferid’én
eo delta manera fu vida,le matarife, no fe 
t’ t irregular. Vt Cler ~lwcd de hom'cdio. Fi
nal mente,detiendengraues Autores, q 
ltendo la vida del que va a matar mas nc 
calarla,le puede dexar matar el acoras-

•

t|do; pero íl fu vida fucile muv nc. c ]a~ 
ru ,y iad d  que a^UiUcteno, áuicobir
gaciouanodcxarlc matar jiinop^OvUrAr
matar ai otro.

S Í-O que le puede hazer con el agref. 
ibr,cs tamoicn hato hazer con el lar ro, 
por defender la huzienda propia, o age- 
nj,ucndogrande,\ de qu.uniuaj,y taí- 
rando otio a n tr o  pau ícaipcraria: 
Qg,*tHrcnaur£!><?le^cúvr'U-tUs l ¡..tumtfi S.tyr /.•»; 
^»ojumjuelífe .du e,ytkwdo¿títupery»n m- t. \ o .fJ . 
uAduatur. I amblen es luito macar al 449. 
agiciior en detenta de la caitidau propia, 
y la de J próximo inocente,
•* 6 D.ipiiesdc íecibida laieiurla, ait- 1
que fea con infamia,no es tirito vengar- Com.DD 
ie,iii laíital dcl.ni.) ,.v. alsi jno puede' el 
inocente matar ai juez, qTie iegun 01 den 
de derecho,v confoimc loakgado,\ pío 
hado, le condena a muerte ,m a los mi
lilitros de la) ulticia que le hjn de matar, 
ni a los teítigos que íallaln.nte k ai lita
ron.' que hazerlo, no fuma di fcndeife,ti
no vcngarle.qiic nunca es i kit o. nusíi 
el juez, miuittcos.o teítigosacomcticf- 
feiaai inocente cótrajinhcia parauurat- 
le,lkitocs niatdi los pata de tenderle,no 
pudiendod- otro mocó.

7 Es tamnicii licito prcucnlral agrcl- Lel~.de iu-
lor,y matarle,li de ouo modo 110 pudkf ¡¡¡t.hb.t 
fe nuraiie de la muirte, babe vilo de „  ¿“g
ciato, lili ninguna duda, que Ouo v ¡ene ¿:i(, 0 >
a matarte,;1 que paia hazerío,cita caiga- &  a[f 
do el arcabuz, o tomando 1¿ e fpada; lino 
puede huir,o librarte de otro modo, li
citamente puede nutarlc,antes que,el 
enemigo exceiite fu intento. v

8 Por las razones poco ha referidas, ‘ 
conuieiien todos fer iiicito, y gtohibido , 7 r¡HX  
ci delirio,ora lea publico,hecho ion pa- X ó . &  
drinoSjVeonlitsdeprauadas lolemniua- 
desjora fea de lccr>- to,v paitk ttlai, como 
guando aos, o tres, por ícñiraíu faluo,
le citan para algún lugai,o tiempo liña- 
lado, lin que nadie lo citóme,v les ponga 
en paz. , ^

9 E1 defafio fe difine afsi Duellü efl/<«£- { , -
mduorurnfvel plurium ív omlicío'ftu ton- CdnitiAb. 
uenfomlfjnuneA fufaptu. Dcfuevtc, qiic mjfi.tr.} 
paia que tea vna pe lea defirió,es mencf- c.}. 
ter que ava lido ifpontanca.y aducrtida- 
mentc concertada, v citadas las parres 
para determinado lugar,v tic mpó . S e 
gundo , que le haga con inltrumentos 
propoicionados,v capaces para matar..

10 De donde fe Inrierc primeramen
te,no fcrdeíario,qu¿ndo hazen concier
to los muchachos, para darfe de cachc- 
tcs.bcgimdd,inasíedize' liña,que defa-
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fio,quando dos,ó tresenvna cafa exci
tan lobre vn juego,v.gr.pendcmia,y de 
comun conicntimiento talen a la calle, 
o pia^a mas cercana para continuarla, 
porque le juzga, que femejante pelea íc 
armo mas con ios ímpetus de la colera, 
que con la perfecta de liberación que fe 
rcquuTCjpaia que en eítâ  materia odio- 
ía,y penal,feaiga aduerti ruínente con
certada. Lo mlunolcdizcde iacontié- 
da de uosjdc ios qnales,e 1 vno por \ ene 
delarmado,dize al compañero, que le 
efpcrc,quc ira por fu clpaua, v dentro de 
Yn rato ouelue con ella ; porque aunque 
paLezca ciuc media aquí concierto de par 
tes,citación de lugar, \ tiempo éntrela 
primera,v fcgiuida contienda,por la ida, 
y bueltadcl compañero (condiciones t o 
das,que¿cgun la Bula de ClcmcntcOc- 
taiio^Oiiftituv encldclalio) v.011 todóla 
p îca fublecuta,niotaimcntc liabiando, 
no es uno acción continuada de la liña 
antecedente,cuyos Impetus ¿imperte- 
ueran At>i lo declara doctamente Mar- 
canuO, ̂ 0 1 Citis palabras. tíkc autem non 

Jt+t’u tcmoustunt parcxuldr,ter Ioch*, 
Jcxium  f¿)ítc»tal juc tmühatdt r%*e fcuwr, 
non n fi uyY ,mcate ud projc¡nen-
üdrn r:Xd/n.

1 x Los que pilcan en el deiafio,que
dan dclconuugados. unuicn Ioj padri
nos, v aisniaiLcS,v los demás q en ai» una 
matura concunen a él, uando lu tauoi, 
conle^o 1 a) ucu, no impidiéndole, dzc. 
Tanibiai to¿ que ic batían prelentes,v fe 
alcgian con \ crie $ pero no quando les 
delaguda.

12 Pecan también los P rincipcs mo r- 
talmcntc,quando cnlus lugares permi
ten los acianos, lino es que 10 hagan alii 
mouidos por cautas razonables , como 
quando en fus Repúblicas permiten la 
v ida eLaúdalo!a de las mugeics publi- 
cas^oaiaque viuanmas lcguras,v libres 
dw uopiezo las Uoncftas.

13 F ucra de la defeomunion que in
duren los delitiados, quedan también 
piiuados de la Eclcüaftica fcpultura, 
conítando notoriamente , que alguno 
minio en el conflicto.Dixexonftundo noto- 

porqUe fino conliaíic alsi, no le 
deucn negat publicamente la fcpultura:
Pttm om m  pM .c^ukt m¡hgendd tfttw fi ob 
peccátHM ph¡ Lettm: v íi acato quedaíie al - 
guno mottalmcntc herido en el lugar 
deldcfafio,v del le facatl'cn, v muriede 
confeñalesdc contrición , no dcuc fer 
priuado de laEdcliaftica fcpultura,-por
que el Concilio,íplanwntc priua de ella

a  los que en el m ifm o  confliétó murie
ren.

14 Y  para que los Confeflores, y 
Párrocos hallen camino abierto para li
brarle de muchos cuidados, que liielcn 
ofrecerle en ellos lucellos,entena el Pa
dre Saa>\ otros,que no fe incurre en las 
dichas penas pot detafio particular ; v ^ 
añade banchcz,quc en muchas Prouin- 
cias no eftán recibidos ellos mctuspio- í* ; 
prtos,cn quanto al carecer de Ja Ecluiaf htC> 
tu a fcpultura. Atiendan al vio de los lu 
garcs,quc cs.Optimd Itgumintcrp)es, 
acerca de la defeomunion,declaro Gre
gorio X lll.c n  daño 15 SS.quc le muir 
re de qualquicr modo que fea el delato.

1 5 Vltimamentc,no incurre en las 
penas fufodichas, ni peca mortalmcntc, 
el que por peligro de la vida fe ve obl:ga 
do a lalir,como fi no lo haziédo, ic hu- 
uicflede matare! otro* Q^a magiŝ iícrur & 
conjdmlntdfiMm doeprned̂ tlLunr, ni tam
poco,quando para apaciguar dos exord
ios contrarios,la batalla le íeducc a dos.

1 ó Pecan también enottaimentc,ios 
que matan pot via.o titulo de judíela;pe 
ioinjudameme, como losjuczcs qdan 
icntcnciainiuíla contra alguno, o por 3 
nulicxa,ó poi falta de faber en facticio 
o por negligencia en mirar, o clhidlar la 
caula. Lo mitmo lectizc del Abogado, v 
Piocnrador,ddtdtigo,vaculadoi4'or- 
que todos fon cauta ac la muerte ¡naif 
ta. fambiem pecunias que exetutantd 
injulticia.Bicn es\erdad,quv ellos peca 
ran folamente,quando es manifidlo fer 
injuila la ten teñe ¡a; porque no les peirc- 
necea dios examinar la juítida de la 
caulajcomo al juez, Abogado, Procura
dor,y tetfigo,

17 El que es caufa de muerte, ó de 
mayor enfermedad, t onti auicnc cite mi 
damicnto,afsÍ pecan los Médicos, Ciru
janos^ Boticarios, que o por no taba 
bien loque lian de hazer en lu otido,dá Srf 
malas medianas, o por negligencia de- ¿u' 
xan de dar las ncceíTarias, o por no c uu- j  
diar, v mirar lo que han de hazer, tkxan p 
morir al cnfermo.v fi el lucz, o Aboga- \ 1. 
do,quetiata,nodc la vida del hombre, 
fino de lus intcicflcs,v hazicnda,deuc de 

- fer labio, v diligcntc7v peca mortalmer- 
tc,exercitando aquel oficio, fin citas có- 
dicioncs,quanto mas ferá ncccilario en 
el que trata de la vida > v quanto mas pe
cado lera la ignorancia, ó la negligencia 
en efto, pues no toca en la ropa, fino en el 
fer del hombre >O t os cafos puede aucr 
que por eftos fe tacaran.

xs Tam-



Del Quinto Mandamiento.'
¡ t Tambicn comete homicidio el 

que nuta.\ a que no de intención, y de 
* tropo ¡to; pero por in.onlideracion,y 
’ ■ ¿u.uidoculpable, como el quederiiba 
u' u cala,donde palia mucha gente,lin mi

rar, v au¡ur;cl que Incita el cauallodel- 
bo.auo;ci Medico que hazc. cxpericn.u 
d; in.ai-.ina tuci tc,v peligróla, v otios 
calos tunciantes,que Ion mu. líos, v íe 
cnunder.inporcltoi. C om o,v qua.ido 
rclivtedel homicidio cafual obligación 
ac r.ttituir, diremos defpujs $. 4. nu- 
nicr.7.

19 i inalmcntc,pecan mortalmente, 
ct.cdiciiuocn el canijo los que tienen 
pud.rpaia .ahijar,pa..ando los limites 
dCioquciuonuoiescou ede,v es nc- 
ic unoparaelfindelcaitlgo, que es la 
enmienda,como íi el juez, al que no me 
rece mas por el delito de traerle a la ver- 
«u„mn.a,l. aeota:ie,o al que me.ece lolo 
..ot.s leaii jicadej v el padre cxcedíellc 
cá.nfgtral hijojv el leñor al triado ;x> 
elmuic.o a u m t’ger; o el Prelado al 
ijjditojv pu.de leí tanto el cxccllo, q 
lea pecado morral.

« §• i I-
Es docltina coartante, que como es 

licitonutarporordcnde la juitLía,es 
tainji.n iic ¡10 matarte a li,o a otro, por 
autoridad, v orden de D ios, pues es 5 c- 
ñor de la vida, y d: la muerte. Alsi 5 an- 
l'oate mato a a in‘fmo,v cito con licen
cia de Dios,como lo dize 5anAgu¡tin,y
10 da a entender la E lerirura; porq abra
cando dos coiunas de vn T  cmpio, don
de ettauan tres mi. Gentiles, lacudiolas 
fuertemente,diziendo: A.abete mi vida 
con la de los bilí Ileos, pidiendo prime- 
roa Dios las tuercas antiguas, que auia 
pcr.lido.para lalir con ella empalia: v af-
11 tanto valia, boluicndofclas parahazer 
aquel ertrago.c orno dczir: Y o  te doy li- 
ecue’a para ello. Y la Iglelia celébrala 
ficltadc muchos Santos, que le arrojará 
en el agua,v fuego,infpirados por el El- 
piritu Santo.

$. III;
1 Lafcgunda partieula de la difini-’ 

cióos,/.«¿»¡»/.rcicc'/o;por laqnal le prohíbe 
110 iolamentc matai al próximo,lino t i 
bí.n hazer dañoa li mil'mo 5 v afsi es pc- 
catíograuifsimomataile,6  cortarfc al
gún miembro,contra caridad,- qnc dcuc 
cada vno tener a (i mifmo, v conrrajulU 
cia,pi:cs no es el hombre dueñode fu vi
da,üno Dios,v por tanto dcuc cada vno1 
miiarporlu\ida,vfaludj vais!el enfer
mo cita obligado a aceptarlas medid- -

tus,citando de peligro, que a juizio d¿ 
los Médicos ion du. ñas.i'uono pecará 
nioitaimente; tiquandova llego al tiii 
déla vida,vay muypo.a dperancade 
ella, rehuía de recibir ios rcmcGiox que 
le aplican, odexade comer, porci mu
cho trabaioque le cuclt¿.'Cumcertum nm 
firper ilU ftmuttm te-uperandam-, ni 1c lun 
de o migar,como mu.nos indU'.rctam.i 
te lo hazen, i que a cada patio«, orna,¿ce¡ 
quando * a do puede tragar 5 antes bien 
ltsclen inas preño ahogaue.v acabarle la 
vida. Ni ia muger tiene obliga, ion a 
dexai fe medí. ¡11a r en p.«rt.s o . mius,acn 
do muger muy honelia,por el- empacho 
que uenreu, que les lueic .ama« mavor 
pena que ci m^tii;quc alsi re ipocüo \ na 
caltiuima douccllaa vn Cirujano,que la 
dezía,nofc pinidJe enema de viu en
fermedad f.eretaque tenia,tan grauc,q 
íucnc.c.lario darla muchos botones de 
fuego,potqu: te moiir a - ¿c ar ( ¡edixo 
con viimnat v.r ■ u.-iv.a) /• e-¿ ac cubren-
dwncmtne muero m aura foíur̂ ttc
memutt. Puede vno tuxaric cottai aijuu 
miembro; por conllriUL la la ud,a 10 
qual no av obriza ion. a infirmas nún , 
tc/ietkfcum tamo doloie, &  r̂ucias u 1 um Sdyr.l.y, 
Cjrfims ton femare ; tino oí que e i cure i nio . o
fucilo pavonado ínu^ha Lmportauv¡a,v 43 7* 
vrilldad paira la ilepubiua, y deipues de * 
tu muerte no le liulaileorra iuticicncc 
para rcltiuuria, y le cre/eue probable
mente,quccl remedio ̂ onduana > paia 
coíiilruaJondela vicias pues entonces 
cíhria obligado admmr el remedio a 
colla de tanta pena; v Ir tucíie Ileligiolo,* 
podía fu bupenoi* juliainentc manaarle- 
loporobedienJa.

z T  ambicn es lk í to a qualquicra per #y •
foria hazer acción,a que Uguumenteíi- 1 *UC 
guc lamuertede a,od^ r^iverapaiona, r̂ 2 * 
por lo menos aidircchínente,tomo lea ' ‘ 
con jiutt caula, v no Ua con intención de 
perder, o quitar la vida. Alsi puede el 
Soldado licitamente no deíamoarar el 
pucllo, pegar fuego al nauio , pat¿ que 
dclnolcapioiiecnccien^migo.i^//¿i»ír» Dian 
cj) vrjhrvtumhomiw ĵC V tamluarnynjuam com.DD* 
*>eratloex¡><Mdtilci Xxnt-un nc a* fjuc caxf* 
cx ônxt, <2* ydnt ex mtc”t¡onc ¡l a/u <¡aafi 

akfaat. Ekonaenado a mueitc 
puede hazer mdas las toías que dilpo- 
nc n a la jufticia, t orno l ubir la cicatera,
$¿c. Afsi tambicn puede la muger pre
ñada tomar medicamentos pxa reme
dio de íu íalnd^mnquc ali is indirecta me 
re lean contra la de la a ¡vitura • mx»
ttr hxbei ms ad ftmtwUm Tttum 5 mas íi la

mo*



9 4 Traudo Scgurido,Capitulo Quinto,
medicina es de tal naturaleza,que de íu- 
vo le ordena mas a matar la criatura,que 
a lanar la madre,no es licito daríela, aú- 
que ava alguna efperanca, que viuira íi 
la toma,u probablcmentcíc cree nioá- 

Lef.i* rala criatura. Y fila medicina de fu na- 
tu ?. t¡.2 • tutalcza es para poder dar íalud a la ma- 
c.o.».6+ drc,v macarla criatura, y cscierto, que 

note la dando,lian de morir ambos,lici
to es Inzer la experiencia, porque viua 
la madre.

3 Pero procurar la muerte de la cria
tura,o el aborto,lea anus,o dcfpuesdc 
animada,es pccaao mortal, con ella di- 
í c re i i áa; q .i e 11 i e p r o e u. o d e i pa l s d e ani 
nuda 11 criatura, es pecado de homi c¡- 
d’¡ o,\ li a ire s de animada,pecado i o itra 

Sonar: de uaturaieza Q̂ afrnfiraxwr ,tmeabumumm 
confi z. JuonM.iralí fine. Y aduíerta el Co.ifcllor 
a i '.p. i o *il penitente,que lucra del pecado mor- 
» i Í..CP lal,v ñcfi omrnáon que incurrió, que da 
4[,. * medular,Inhábil pata orden furo; y na

die puede d'.lpeniar en la iircgu aridad, 
ni aun en el fueio de la conciencia, aun
que el deliro lea oculto,lino loto el P5 - 
tmcc,auicndo lido caufa de algún abor
to,citando la criatura animada. El varón 

• le anima en quarenta dias, v la hembra 
Dia.p.j, en odien1 a, y nótele,que a las m¡ mus 
tr. ; 5.«/. peiuo quedan fuge ros todos los que con 
ó . C7* al¡¡. coate jo, ayuda, o otiomodo concurrie- 

iouaraooito,ydela defeomunion pue
de ablomcr qualquiera Sacerdote, tenié- 
do íaautad del Ordinario,paraabiomer 
también dala cu particular, el Rciigiolb 
puede con licatcia cípccial de lu Pro- 
uuicial.

4. Pcrofivnoaconfcjó el aborto,ti 
dio el remedio, y dclpues arrepentido 
del pecado, la dúluadio todo lo polsible, 
paia que no fe cxcciuaiic,y con todo no 
lo pudo conleguir,no incurre en ella ir- 

Uenr.ib. regularidad, ni le le imputa el homici- 
j +.c. 16 dio. Algunos defienden, que el que cita 
m. •  .&  con duda,de li la eiiacuraquc pot fu cau 
tdtf. la aborto,cltaua animada, o no,no le dc-

uc tener por irregulaucntiendcfc, auicn- 
do hecho de fu paite lo que buenamen
te pudo, para iul'vr de la duda,v queda 
.todavía con ella,fe pídame,que la cru- 
tmaticne anima,quando tiene clatanjc- 

Sanc.t.i, tcdilhntOjfus miembros. Pcrolaopi- 
mor.l. i. uioiimasrecibida es la contraria, funda- 
c . io . m . t¡aen i4difpolicÍondeldcrecho,qucor- 

^  dcna,qucenel homicidio fe dcua tener 
por irtegular el que crtuuierc dudofo ,li 
le cometió,o no.

Algunos defienden, que la defeomu- 
> uion uo comprehcnde,n¡ /am blucem

prehendido a la mifma muger que tonn 
los Dcocdizos, y los procuro pata abor- f 
tar,fitiOioiamentea ios que aconlcjan, i'. 
proauan,o ayudanpaiaello. Es tauibic «*. 
opinión común,que ni queda irregular, fu. 
ni de llomu 1 gado el que da algún reme
dio para cltcrilidad,o para no conccblrjy 
fe coágc de vna conlUtucion de Gregó- 
rio X lV .cn  que modero la de Sixto V. 
quar.to a citas penas.

S No lolamc nte es pecado mortal in 
tentar,v piocurar ti aborto, lmo tam
bién oc alionarle por notable dcfcuico, 
como por trabajar,correr, o faltar ma
cho,poi buicar dcloidcnadas lculiuac’a- 
dcs.por cargar cofa de mucho ptío, por 
meterle tanto cu cinta, y vertirle de tal 
guarda'uitante,que mate a la criatura, o 
la abolle la cabeca. Siempre auia imagi
nado, que a la criatura que ella en las en
trañas de la muger, note le datia Angel 
de guarda diferente del que guarda aíu 
madre, fino que es el nrifmo» como quié 
gualda el árbol,v fu ñuto; pero alclui- 
uir ello,mude de parecer,de que lvios 1« 
da Angel de guarda aiterentc. y uuiaa 
lun tenido mas necesidad de guarda, q 
quando en el mundo le ha inuodiuiuo 
tanto aburo de guaidainfantcs,o por me 
jor clczii uc mataint antes; pues nodaicn 
lbr po.oslcsqucfe mal logran a los ti
los dcllas galas, ni pocos ios pairos re
belados^ míe,izcsabortos, que le ori
ginan de líos abufos.

6 Pecan moitalmentc las mujeres, 
que a los niños tiernos tienen conligo 
cnlacama,porícrcontra el cuidador} 
lian de tener de fus vidas,que como dur
miendo nadie es itñor de 1 j,cs contingé- 
tcahogarlos.Enalgunos Übifpados av 
excomunión contra los que lo iuzciv 
pero Cayetano es de parecer, que con- 

■ curricudo talcscircunrtancias,que no fe 
tenricile ningún pcligio, como li la ca
ma es grande,v le pone lexos de l i , y es 
tan íbUcgado,quc ticmprc le halle don
de le pulo,v porotra paite tan brauo, q 
li le pone en la cqna,grita fin ningún ic- 

- polo,no ay pecado. *
• t í .  IV . .

i Por la vltima parte,occ¡fsio , no fo* 
Jámente fe entiende la ocdlsion dclpio 
xim o, fino también qualquier agrauio 
hecho a fu peifona, como darle de pa
los,de clpaldarjcos,ó bofetadas, ó lu- 
zerlc otraínjuua corporal graue,b com 
fentir en ella en alguna manera de lasq 
fe l’eñalan en ellos verCo$:IuJ¡of confiltmt,
evnfenfus ».-tifo rtcurfitsĴ artiCifa/u'tMutus,non
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De! Qtirnto Mandamiento.'
Conaicnc a faberj 

mandando. q«c fe haga el daño, ora acó- 
íMdolo.o «.©niinrieudo, y Hamo con- 
il-i.tu-. aqvtcl que elt.i obligado a impe
dirlo, v no lo hazc,encubriéndolo, loan- 
do.pártiJpando, mamparando,v gcnc- 
« .mente en qualquicr modo, y manera 
que le puede dez.tr 1er caula,o avuda,co- 
ino um lata mentedirenaos cap. 7 . i 2. 
uun:. (S. ;

2 tita doctrina generalmente es ver 
da jera en qtulquier genero de pecado 
morral,v pertenece el conléut¡miento, 
a LonK)o(S¿c.ai indino mandamiento,
uae la obra en que han de repaiar muv
L a lo , LonteiíOi-es,v penitentes,pues 
um-ñen quedan con obligación de repa
sa iosagraaios,quandonolos rcllirme 
uaulapiineípal, por auer ellos coope
ra Ja en id pecado, como en el capitulo 
ur.re.iddmas diilinramenre diremos,

r Admeitaic, para mavor luz dula 
lincl,na,que herir al próximo en fu per- 
ty.u riOtauicmente,o,a laheiida lea ôn 
lai¿ic,orano, es mortal. 0 .xe,nota!Ae- 
me .fe,pique hcúriuuaiumcnte a vuo» 
lo.anuoic de prello, aunque fea con vn 
p  ode enojo, no lera pecado mortal: 
uniéndole cito,quandoaisi comola he
rnia Cí ldiiaiia, !a injuria lo es también; 
porque acontece muchas vezes, que có 
iu u¡Kc.da mué le tic, lera la innuiagra , 
uc,. aromes Uta pecado mortal,coilio 
\a u op>níon de Los homares ha puedo 
iiuiaa en turara otro-coa vn palo, o ca
na. Lo indino le lia de entender de qual 
q ñera herida, que por liuiina que lea, 
iiĉ ha a vn hombre de edad-, y de honra, 
c, guuc afrenta,comodarle vn repelón 
po¡ iíuia no que fea,o afsirle de la barba, 
cec.Oc mane ra,quc cito de herir a otro,
» pecar luziendoio »• le ha de entender 
ronfea me a la capacidad del que lo pa-1 
dece porque íi vn hombre *, viendo -a vn 
wichac ha hazer vna trauefura, le da vn 
bof.tou,o tepe ion,.110 poredo le hemos 
de condenar a pecado mertal,ailnquc ió 
1 nct a,dándole a vn hombre de edad,ce c. 
tiara'endo le en el roftro, ó cch índole 
dílicrcol,Datas,V'otras cofas fcmcian* 
íes. ■ >.?-. v..

* v I

4 .Segundó fe adüícrta,q en cftc mari- 
d ¡aliento fe ha de mirar, li la perfona có

qa'cñ fe pecó tnoitalmcnfe,era cól- 
t'aV, .fci en algún grado de orden; porque 
entonces; fuera del pecado que come** 
nn,vladefcomunión que incmríó lá 
caula pr’nJpal, con poner manos «riolé- 
Us cuclU , quedan tambicridekoinui-

gados, v comprchcndidos los que man
daron lemejante acción,con tai,que ava 
ieguido el efecto. También losquedíc- 
ton confcjo,ayuda,fauot.v el que tiene 
por bic,que le aya hecho en iu nombre; 
porque queda por los Derechos, v Csr- , * 
nones alsi declarado. Lo qual, colarme 
ala opinionimsprobablc,núes general 
en los demas calos releíuados, por ler 
cfta materia odíala, y penal,li no es que 
le hal le exprcilaiuuitc declarado por ci
tas, o fcmcjantes palabras): SZg aux Lum, 
confilmm ¡ flímTCm, impenderá̂ ),<jm per fe, Sdnch. dt 
Ir/per.ii.14midfecent,ZSTc.\ aísi Hablando marrad, 
conhguicntcmCrc,cl homicidio oidina* 4-9. 
río,es caló referuadoa losObilpos;pcro 
cftc, legan opinión probábalo copre- 
hondeadlos que con lu avuda, o fauoí 
concurrieron al homicidio; porque no , 
lo cxprctlan afsi las Conftttucioncs Sino 
dales. Acerca de lairregularidad,y quien 
la incuira diremos, tratando de las ccn» ' -
futas. . •

5 Adule rtaíe lo tercero, que la cir- . ■. 
cunitanciadel lugarfagradomuda cipe-
cíc:yalfei,elquenuto>oacuchillo cala ■ 
Igleíia, o lugar l’agrado,o lo intaito, 
&c.coinctc pecado de íaerilegio, como 
en el primcrMandamicnto dexamosde
clarado, $.4,11.3. " 1

6 Quarro le aduierta, que fi de la • . 
mderte imuíla rclültarcdañoa los hijos, S.Tho.ií 
vmuger del muerto,o de las hcridas,v z . j. óz. 
agrauios rcfulto deshonra , o daño al ár.2. S»ti 
injuriado; porqdcxódcganarcn aquel /.4 . j . 9.  
tiempo,le lodeu¿ refar-ar,no folamca- art.j.de 
te los que lo hÍzicron,ncus todos los que tuft.do.4-i 
fueron cania dcLporauerlo acoulcjado, d.i 5.0^ 
mandado, ayudado, Síc. También los y.rcft. 
que han conicntido,acom panado, olido
elpías, v medianeros. Vliihtantcntc,to- 
dos los queno cftoruaron, ni maniícf. 
tarou, pudiendo, y liendo obligados a. 
ello,por fer míniitrosde julticia, o tefti- ' --
gosjuridicameüte prelentados.

7 Ella aduertcinia paieccrá ámu-
chos ordinaria, y agena de toda diíkul-* 
tad,y ha puelto a muc hos en grandes cui 
dados,paia poder acertar en d  modo de 
reftituir ciagrauio, v los daños, por el 
homicidio caitlados. V nos pecauen eftx ** '
níateria de remirtos,pallando iigerameac » '
te poí la culpa. Otros derigurofos;por ■> " • 
exegetar tanto el delito, v la obligación V • <. ^ * 
de la rertirucion, que la hazcn moral-*- . <.
mente impofsiblc. - : «n, *h

S Para referir,pues,b)reue,y íumaria j  
mente la doctrina de los Doüotes, ^uír 
tada en cfta materia para la praxijaemoi

4«
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, dcfuponcr,queel daño caufado porcl 
homkidio, puede ierde tres niaucias.El 
primer daño de los gallos, como de bo
tica,y Cirujano. E1 legundo daño del lu
cro cenantcjy el tercero,v vltlmo daño 

b .fh .z ,  déla vlda.E i que hirió,pues,o mato in- 
juftamente, dcue pagar Jos gallos de la 

«rr. í.ctd botica,&c. Segundo,deue refarcir el 
díif. dañodel lucro ccilantea los herederos 

fbrijOt'os; porque ellos reprelcntau la per 
¡Tona del difumo,y cien vida ten.a o jIí- 

. gaeion de fullcntarlos de judida.Dc do •
de le colige,que no le ha de reftituu a los 

. .■ herederos abintellato,como hermanos, 
ibbr!nos>ü£c.nia losellnños, Inílltuldos 
por tcllamcnto,ni tampoco a los anee- 
doves: Num per decide ns o'memt ddmnttm 
cred toribus i Imo es que el homicida hu- 

- uieiíe tenido animo de quererlos frullrac
de Tus haziendas.
,9 Pero nótele,que ella rcllitucion no 

fe ha dehazer por entero, futo quitados 
ios gallo, forjólos, que con fuperfona 
aula dehazer el muerto, afsi en comer; 
como en veftir; v afsi el penitente que 

Secundo, mato a vn hombre, que folia ganar por 
Ib trabajo diez,o doze reales,no ella obli 
gado a iclarcir todo elle daño; porque el 
dlruntOjbicn gallatiaenvida cinco,ofcis 
xcaics con fu peuona; y dem ts dello, el 
del velo,v trabajo de que le aliulo el ho
micida con matarle, es también precio 
clUnublc.con que le ha de quitar, y dif- 
minuii algo mas.

• io  i .1 daño de la vida fe dcue rcítr- 
cir,conforme el parecer de varón pru
dente , por razón de 1'u incertidumbre, 
los peligro.,,v enfermedades a que cílá 

. fugeta; v quizás no viuiria mucho el di
funto.

11 Quando fe muere el homicida an
tes de aucr cumplido con la obligación 
de reílituir,quedan con ella fus herede- 

l¿rdg.Bd ros; porque Jos bienes que heredaron, 
, vr quedaron obligados de jullicia, para rc- 

*• «/y, f.ucír los daños,v también el Fííco ,• íl 
los bicncj del dclinquente han fido con- 
filcados.
- 1 a Eximefe delta obligación el pa- 

Bdn. &  dre,aunque fea .heredero for^ofo de lu 
Sdl. ctdt. hiio;potq’4c con'uinmcnte no tiene el hi 
f  Faufl. jo bienes propios.quc pueda el padre nuc

i .  uanlentcheredar,hno que folamctc rc- 
d/fp. j. q. cupcra,v buelue á cobiar los bienes que 
a S • eran propios fuvos,v los que auia dado al

‘ hijo,con condición tacita de cobrarlos
defpuesde muerto-pero ll el hilohuuic- 

, ra tenido bienes caftrenics, ó quafi caf- 
ucnfes,por cfcu: emancipado, entonces

SotJ. 4.
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citara obligado a refarcir los daños por 
homicidio cometido, como los demas 
herederos.

1 3 Acerca de la penitencia que han 
de dar al homida voluntario, es de pare
cer Comitolo,que fuera de la obligado 
de reílituir los daños, Haga dczir, h pue
de,por v ñaño, cada femana vna Milla, 
por el alma del muerto, dando júntame
te vna limoliu. Segundo,que reze de ro
dillas todos los dias del año vna Coro
na,© Letanía de nueltra Señora. Tene
ro,que diga de rodillas,por lo  menos \n 
Pater nolter,y Auc María ,por toda la u 
da,v fe conficfl'c todos los ocho dias,y 
comulgue cada mes.

S. V .
Dtlhomtadd que quedé, defofjigddo de rtfi.

tmt.
i  f A  cio&rj na n. $ .referida, no es 

1-- tan gcuciai,quc no admita al- 
guiias excepciones,y calos particulares, 
qqe dcfobligucnal homicida de la obli
gación de rcitituir. Afsienfeñan comú* 
mente los Doctores,que auiendo, á inf- 
tancia de la parte,pagado con la vida, o 
con otra pena lu acuto, en ninguna ma
nera queda obligado a cofa alguna; por
que con la pena compcnla qualquicr V 
agrauio,y la paite cedió de lu derecho.

Pero quando al homicida le caltiga 
cijuez;noporinitanciadcla paite,hno 
paraexempiode todos, queda toda via 
obligado a re tare ir los daños con dinc-

£9
i:

j ----  , -----J - ' —' O J ---------- - . --------  J

putix*, ÍS" IcgibusiUittd yendicetur. Si bien v 
en cfta matciia fe dcue atender al cllilo, 
y practica;porque las petlbnas podero- 
fas,y nobles, fuelen fácilmente perdonar 
ícmejante daño,v l'cnrir de que le les ha
ble^ fe trate de la compcnlacÍon;dc ma 
ñera, que parece,que lolo tiene lugar ef- 
tadoctrina entre la gente vulgar,y ecr 
mun; v conliguienrcmcnte, quando cóf- 
tafle, que los herederos del muerto no * ' 
piden conioenfacion de los daños, q por 
la muerte refultaron , quedan tambicu 
defoblígados los del homicida-' pero cu 
calo de duda, fe dcue r cílituir, o pedir 
perdón. , •

2 Si han muertoal marldo^y la mu- - ri 
gerno recibió daño con fu muerte,ó c-z-> 
puede calarle coinmodamentediing'ina. 10 
rcílitucion deue hazer el homicida. *?•

i Quando av dos, que ,fc defafian de 
común conlduimicmo, tácitamente fe

Je-
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¿cf0blígandeicftítülc,aunque fea qu¿ 
tcítóoíí uifos. I cio  a  el vno invita,y pto- 
ikk j al otro,-omo muño, y laic ai dela
to, ñus para üctenderiu uoma, que pa
ra iiurar;, y muere en el coadito, el ma
tador queda ominado a la rclti tucion. pe
ro no e i prouocauo,li matare ai agrebor, 
odelatudoc, porque taeitamente iede- 
j0Jligo,qiuixlo iaiio a deíananc.

+ t̂ a> da tamoicn detoDiigado de la 
rcutu íuíielpenitente,lid.muertocer- 
canoalu muerte le remitió, noioiauic- 
teeidelito,v lainjmia, lino también la 

. oixiga«. ion de únsraceria. Pero para q 
ciL eondeiia-vioa lea \ alida, es necella- 
noque le luga libre,clara, y dbtintamc- 
tvjpoique uo baltaque cimuribundo, 6 
herido,diga,que de todo coiacon perao 
na a ni agreflor; porque tomo 1L melan
te modo de peidonariuec de taridad,lo- 
lougnitLaelpcrdona que queda obiia 
gado po: el precepto de caridaajconuic- 
ncalaJcr,dcloaiojv vuiyau<ja : pero no 
la remusion de la latisfadon de los da
ños que padece en los bienes de la foi ta
na; pues no tiene obligaciou por precep
to de caridad perdonarla,antes bien fcúa 
algunas vezes pecado mortal contta ca
ridad el remitirla, coinoquando íiishl- 
josfudlcn pobres, &cc.Salón. 1 .1  .y. 62,
4r.zJuufi.in ¡pecuto p. 1 18.».+. $. $
CT uij communttcr.

5 (Riendo el muerto cílauaen tal ci
tado,qm forcolamcnte auia de padecer 
pena de muerte por la ;ulllcia,como acó 
leve algunas vezes en la cárcel.

o Qpindoel penitente nutó,cw» mo~ 
¿traminc¡nculputu f»rc//¿e,cn los calos arri
ba, m  .11.4.reteridos,aunque lo hízicdc 
por odio,o por vengaba;poiq aüq peque 
cnlemcjantc ocafion contra caridad, no 
pecavontra milicia. Lo milmo fe dizc 
dd que excedió venialmcntc en la defen 
fa natural.

7 Vlrimamcnte,no fe contrae obli
gación de icítituirpor el homicidio ca- 
jual,como el que mataíin intención de 
hazcilo; fi no es que aya precedido culpa 
iata,quc llaman TcoIogicajcltoeS, que 
por razón de la negligencia llegue a íer 
culpa mortal, como qitando el Medi
co,por ignorancia,ó pereza, dexo morir 
al enfermo Qyc ndo ct padre dexa a los 

hijos las armas ton que maten, 
ICC.Suuit m homsycpui parcit 

mutis.
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De ’pecado ¿eoi¡o,y viras aáuirtigcidt
1 a  Lite Mandamiento, como en 

A  u  principio diximos, penene -
ce el pecado de odio; y ulsi,pcca moi tal- 
mente el que aborrece al próximo, o le 
delea notable daño poi odio. Tambicn 
el que 1c quita lahaoia con eUauaaio. 
P01 el proxuno le entienden todos ios q 
fon capaces de la b¡cnauciituianc.a, tutu, 
el enemigo,a quien hemos acamar, dc- 
lcandolc el vltimo nn,piocurando íu ial 
ilación,quando 10 puniéremos la¿cr,Un 
notable daño nucitro, \ en cxtumauc- 
ccfsidad, con pe i ̂  t o tic la \ ida , nai dolc 
conlc|o,íilc \ e iguo.aren ci camino dei 
ciclo,ycsroreanc,nandapor dtlcipcrat 
tioii muv afligido,Uespaacuo.o cuidar 
dei,n cita entermo, aoicncia naba,ola, 
vno ivotroque lo hagas poique a d io  
obliga el precepto de amar al próximo  ̂
y cuuzondc pioximo,a todo aquello 
que citamos obligados al próximo, cita
mos obligados al enemigo; y nohazicn-, 
doloaisi, fe comete el niitnio ccvado, 
que fe comete, dexandoiodc hazer, por 
ouo.b jubílente, tuzienuolc todos ios > 
bienes comanes que luz.mos por losq 
no ion enemigos, como quando ruego 
por todos los Cnbúhanos en genual, o  
por ci pucblo en patrieuiar,o hago algún 
bien a toda la comunidad, porque lan
zando fuera al enemigo,! a toca cu odio.

Pero la particularlamiliaiidad, como 
traerle a cafj/cmbiarlc,ni rccibirprtien- 
tcs, v lo que te dcuc en efpeual al ami
go, no av obligación de darlo al enemi
go, labio en clámeme» de ia necclsídad* 
com o) a queda declarado. Porque citas 
colas fe fundan en lev de amblad, \ en 
amor dcantuitia,vno en amor común 
del próximo. Y comonoeftov obligado 
a titas colas con todos] los hombres del 
lugar,tampoco cítate obligado aL ene
migo. D.r/ío. a. I.q.Zíutr.9.cralif. Don
de añila el comento, que miren mucho 
los Confclíores en cito, v no nieguen 
ílsi ligeramente la abíolucion.

2 AL enemigo dcuo peí donar la in)u 
ria,cnqnantóal odio,e iniuria, no en 
manto ala lacisfacion,aunquc.la ofrez
ca condigna,filio que puedo pedirla de
lante del biez.como no fea con odio , j  
rcncóv,finoconzelode lamílíciajv rau- 
chas vezes es cónueniaitc a la Repúbli
ca por muchas califas: pero examíne ca
da vno primero, que le muciíc, qué fon 
ñudos en cabello,q fe diuifan muv mal: 
Probu mtf Deus, &  te tu w»e,dezu el P roleta

I Da-

* * ' 
a  z>d í

(> #
Sane. iif. 
2. jeliÜ.
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9 8 T  ratado Segundo-Capitulo Quinto.
Dauid i porque no me engañe yo ,prue- voLütadjv íi proíiguc cótra fu conftacia 
uaiúe, '>cñor¿ricntame, examine mico- plclroco apetitoUc vegan^a, cnicñarle 
beon.no nie engañe pot venturael pro- como dexeel odio, y le pio.iga con bué 
pno anior.no ídáoorrccimicnto, y al- cclodejüfticia. . . . .  , ,
gun ramo de ocáo.lo que yo llamo jufti- Preguntará alguno,cómo fabre que el
era,por tamó:Ki<¿*filia imqmtausm meefi. penitente ligue pleito por recor, v no có 
- 1 En ella conformidad cnlcñan co- zclodc juílidaíRcfp.quecltono o  muy 
munmente los Doctores, que el herido fácil de conocer, v nccclsita el prudente 
de muerte,v próximo a ella,puede 1er ab Contetior de hazcrlcalgunas de las p c- 
íuclto,aunque reule hazer pazes con el 
que le hiño, y viene a pedirte peruon.
Baila que dexede todo corai. o r el odio, 
y deleo de végáca,)’ aúllen ai q ¡pide per 
dó,q no fe eleádalizcjpues no ella el he
rido obligado aperdonar,linojcla mente 
.vlar algunas feñales de anior.q huieftn.11 
IJ iegeeibe a fu amilhdjv alsi lera mejor 

' nodcxarquelcpldanei perdón.
• 4. Portas razones dichas, ofrecen fe
aquí otras qucítionesjcomoliav obliga- foborncnaf ,
«.ion,y lea pecado no taluda t al enemi- 4 Si ei Rty led.era por Ubre, el fe 'bcmpu.a 
go,o no reláludarle, quando él piimcio borutrap.-ue: i  li a todas ellas iclponde 
vso de corteña1 Boiuúna.v otros, diztn que,M>, \ dize que no quiere pio»cc!er 
ícr mortal, (leudo el enemigo fuperior, ó conrormc jiulivia, y lt ai ilev le parece li-

guntas,q aquí podremos,* porque cuino 
es dificultólo con vn tiro quitar las pla
ntas al paxarillo,v no tocarle ia carne, es 
lo táuieiicl intentar caílig« la culpa,un
que le lengaatíorreumienroal culpado.

Sea pucí la primera pregunta. St qti ere 
m al al homicidaf
f z St lt hdlaffe durmiendo 3yd fu fdluo9p le
mdUYiíf* „ ,

3 SifoboVnanioal lú cele  ahorcajen? f.U

quando por fer la cnemUUd publica, F 
caulaiíe grane clcandalo , y por darle 
ocaUoiiUcpehciurarenla cnemdftd.

5 Onos licúan la opinión tonii ai ¡a¿ 
que faltar á cita obligación, no es mor
tal porque no le opone a la caridad , lino 
a la afabilidad,que no es de tanta obliga 
cion; lino es que acato por la ei reuní tan
da de Upeiíbna,refultaifcen grane ofen 
ia luya,o cfcandalo, que varas vc/cs iuz- 
gan puede incaler, porque parece q ay 
baLtame fundamento para pcnl'ar, que el 
ofendido de ia de cumplir con cita obli- 
gaeionumsmoiudodc »ultos ícntimie- 
to^que no por odio , ni por camino de
venganea.

De aquí fe ligue,qtun mal íuzen mu
chos Confdloies que no quieren ahlol- 
itcr,m dar los Sacramentos a losd pío- 
liguen pleito criminal, contra quien les 
mato padic’síhíi03,o mandos, &¿c. íi uq

brarle,quc ic libre , que no k  acoidari 
ñus uèJ, ni por otta vía le ofenderá;; U le 
hallan ailpudc cattiglieli. porque lea tí* 
carmientode onos.ócñal csiq es imtiri- 
cada fu qiu.xa>\ liemos de tonreiìàr,quc 
le lian de dar iosóacramcntos,aui;q pio- 
lìga ih caula ;\ no quicrd hazer aucodc 
pudon.Esdcítwna común, y la caleña 
Naaa> .l.44.n.z y Ma\$.2.2.9.25 .ar.$. QT 
9.dulr. > 4/:/, Finalmente Gabrlt i en ia
Uom. z 3 .dizc ellas palabrasdignasdc ro- 
da ponderación Pacatimi in nos commiffum 
remitiere non cjì aliad qukm od um &  iraní a 
corde Kjf yo repeliere potefdtaema nobis po 
aamno note stilato appetì tvplcx damnum ,~\el 
*> indi cid ¿terna , temporahs t̂l farà fatiera. 
Vind’ el am < ternani numyuam Lcet appetoc, 
fedji ennuerfu m t macan cooperan dd Jai flan 
ttntmAY orate pro perjequent.burdos. Luí. ó .  
V, n¿. tt n Wh\orale ni i et tati,  in quarta ni con - 
tra no* r i i t  noro-<jf tc>\u; junJatis fìm-l in re-

Jcs,quc auiendo hecho auto de perdón, 
v i citan legaros en conciencia , aunque 
fe queden con mas odio,\ rencor que an
tes,v aunav Confdlbrcs, que iin ovral 
penitente,ni laber, ni entender fu con-
cicncia,pidiéndolesconfcfsion ,* rcfpon- jedlencficum.

pwnam incunei e extepta jausfaehcnep 
no m>hi illdto'fic ennn appetirei •ni èhm , 1 c- 
tatDom.ms. Pipeten uutinicamad inimici 
con ccl lonemy n  ¡te eme nieta rf>c, 1 tL efwhl t à 
con ferie tur > & l t  [ito ejemplo ol y 
llCtt .quia non ejthoc trahi tn tuh& imurtant 9

den* No o* qu'tro cmfeffar,fnoperdonáis, en
tendiendo por perdonar, ¿elidir de la 
quexj ciimina!;!oqual es notable igno* 
jada>poiq tiene obKgacio de oir fu co- 
fcisión,y Verfi tiene odio ? y rencor en la

Poi ellas,v otras fizones, vo acQÍhi- 
Fro en ella materia,de aconlciar al peni
tente,que perdone* de coraeonal <ncmi
go,qro le perf ga có apetito de \ crgaca; 
\ q U çs hombie ? q por dineros,o por fu

mu-
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en vna hutva : porque grande i»f rec?  ̂ J ""**&'*** 
miento C5,íacarvn cícamlalo del munì mentut¿s? r,JM*n.tn.
do;v muchas vezes no carece de derni i. 8 fulmente tiene tamhv«,
pulo,el nohazerlo aUi : Qu¡piteli oúwarr |u2 ^ COl»o en los denus M ,,1ria°jl.11 &
& -««• h n / m o fi,, ¡ ? ’ ü * '« '* '* »
dt:td,<¡namf*ue>eimp etmdlomm, ,iec caríe f , 0p0“ t0dc luzcf ‘lu í a tro Doro f
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Y i«-—-»— #
no e hombre facinoiofo, v es hombre 
cj’.icfeemcndará,leaconfcjo al peniten
ta, queleperdone, v le  dexc viuir fuc- 
1.1 riel lugar» por quitar ocuíion de ¡ras, y 
reikoresjconque lehazc caridad, por
que c! mundo es anfi, v para todos av 
rumas donde v luir. Que es muv buena 
doctiina, y aunquando pidicllc perdón 
y onc uellédar íatisfacion, legun fu poí- 
iiaílidad • y jumamente comurriclfcn 
algunas circnnllancias de muv «rauc 
íuucúidad.quc auian de padecer las hi- 
;os,v muger, por verle obligados a de- 
xui v crb.grac.lu tierra,lu tienda,&e.de- 
ue el penitente por razón de ia caridad, 
aceptar la Iatisfacion que le ofrecen, 
CP troximf gravedammm impediré, \ en no 
hazerlo aísi, da a entender, que proce
de coa alecto de odío,v rencor, v no con 
zelode fiiñ.ic]A:SylucJIre V.chantas qme/?. 
ó.si^or. ¡.parte lér. i ¡ .  qxxjhon 7. (¡r 
altj,

6 Peca mortalmcnte,el que por ve- 
ganca delea, que ¡a juílicia calíame en 
cola graue al que le injurió. También
el que ligue pleito por rencoi, v no le* ’ / , * ____ '  n

0 - / 1 ----- -------- -/ i  -— /-"O“  “ •  ̂ y

ylcdávna, votraeiichinada , es atipa 
mortal íi mira lo q hazc,v li le deleita en 
cota\cnial,venial. LlanuulalosDoíto- CJ DD. 
res, delectación m orolaquieredezir, m z.difi„ 
rardia,o detenida, no por el tiempo que 2 +.CP* r 
dura, tino porque la razón te detiene lo- z.q. 74. 
bre acueidoenclla,pcrohandaencllos «r.ó.s. 
penlamicntos lin \ crio que hazc,v íi ca- 
ycracnlaeucbta,losdexaia,o lino pu- 
diendo dclptdírlos,poi la importunidad 
de la imagiiiac ion,o del demonio,no los 
aprueua,r.oesmortal,por mas tiempo 
que fea combatido, porque no viene la 
razón en ellos, como en otu  parre mas 
latamente queda de», larado.

$. V i l .
»Aáuentncidffingulárcs.

1 /  Ü N  vnas adtiertencias hartó
V v  ncccliarias para el Confeiíor,

V penitente, daremos lin a elle Manda
miento y tea la primcra,queacontcce no 
muv raías vezes a.uiái le las parlonas de 
buena \ ida, v conciencia, de como ion 
poco lutrídas.v no íc confrontan ton las 
eondicionesdefuscontrarios, v que no 
les huuiera pelado, li Ies huuiera venido 
qualquiec mal,y que fe huiucran holga
do, h les huuiera lucedido algún daño.Si'i"* “ C?—  I “ * “ - * r

han de ablblue i iOS wOniCÍlOltS j lino 11 re. J munviu ICICvcuwv/ c t mu c*»»í*c/,c/ji
propone dcícguir lu juílicia , y dere- cite acto, pues lolamcntc miran los lu
cho, lin pretender vcnganca, y li el piel-, turos accidentes, v el pecado en que pu
to es iniuilo, no le ablueíuan halla que dieracaer,tifuccdicratalcofa>oo ai,on 
lc d c x c ;o  proponga firmemente de- v no ha iido eficaz por entonces. Ello es, '/*lC0Xf> 
xa,le. - "  que no les avan defeadodeterminada- C' I9-M-

meutegraue mal, ó daño» teniendo elle, “6 ‘ 
femejantcaclopoímiianicnte Holg ira- 
me,quc a fulano le vmga algún daño, ó  
pelarame de fu bien defeandolo afsi, le 
ha de juzgar’, que no han pecado masq 
vcniaImCtc,po> laimpcrtecci.ó del utto, 
v la Icuc auerlion q dizc de fu concepto.
L o  tnifmo fe cl.zc dei que fe turba en 
ver fu cncmigo,ó en penfar en e l , le vie
nen comovnosdefmavos; pero con to 
do eflo le csfuerca a no defcarle la muer 

encinar at uciuiquctuc,cs iuxu venial, u- tc,ó graue daño, paliando allá ellos bo
no es que rcfultaile por razón de las ame cádos,v véciendofe, por no perder el al- 
nazas alguna graue incomodidad; Delle ma,ni ofender a Dios, no es culpa mor- 
parecer es Mareando, que dize afsi: sí tal,pues ño llega elle defcontcnto á fer
\ths mirnturjoloherbo animo no» cxequcodi¿ odio perfeelo; porque amar , y aborre-

I  2 cer,

/ 1t

7 Peed también contra elle Man
damiento,el que amenaza daño injuíto, 
Ora el que amenaza fea juez,ora no;lera 
elpc>.ado fegun la grauedad del mal 
que le amenaza/el niilrno pecado e s , li 
amenaza pcna,v él la puede dar; pcrocó 
dañada intención,como íi el juez labe,' 
que vno es ladion , y por rencor que 
tiene contra é l, le amenaza por vía de 
vcnganca,■ que le ahorcará, & c. pero 
amenazar folo de palabra / para ame
drentar al de liliqueóte,es folo venial, íi*

Z» « .-> I I
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,fon cofas contrarias: luego ñamar es fríos, tetnpeftades, y 'animales, fcc.afsi 
:rer,o dciear bic a 01 ro, aborrecer le- • dañadamente,cs\.dlpa. venial: Le aquíquei er

ra qntiCric,oqcfcallc nuijuc lo quat eí- f<í colige el juizió que han de hazer los 
ta Ubre cite enfermo, aimq con t.aoa.o. ConFcikires,¿terca del mal v io , v.cof- 
^ Ella doftrina tiene rabien lugar co los tuqtbredc maldecir , introducida entre 
q íc  aculan tener mala voluntad ai pro- los labradores, q a cada pa.lo echan rnal- 
ximo;dcmanera,o vá qut no de leen v e- dicidnc'sa las cabalgaduras > v las de ñus 
banca,ni le huelgan con fu iml.niics.pc bcíHasdef cáínpo, con tanta patsioia, v 
la de lu bicn,loío no le huelgan con el, colera,que les parece que aran, y cami
ní con fas colas, ni fes parecen bien: an- nan mejor al í’onido de retos,qué con eí
tcsicsdanenroltro, q vllonn.ua iKaaa amago,\ caüigodel acote.........  y
pe cabo mortal, (ir no es en los calos va D.xc,ma(le ĵrlaí afs. de¡indamente, porq 
teteridos.) Y pata q no e.írec hemos mas malotzirlas t n quinto. Ion hacienda de 
la Lev de Dios, q es razón, es ¡nuv pro- otro,comocfizieneo. Quemadas eawlh 
bable,q clL voluntad algunas vezts no cala, tamo es,comoci;K4r elle daño a lu 
lolauicme no es pecado mortal, pu o ni dueño, v maldczirlas,enqaamo ion cria 
aunvenial;antcsmérito,comocjuando turas de Dios,es blasfemia. - <• •
ras obras del otio fon malas, y \ o no le 
aooirczcoa él,linoa ellas*,como deípucs 
cillaleptimaadtterteciamas cláramete 
diicmosjüc manera, q loras Iris obras ló 
caula de mi poca \ o.untad, para coaéi.
Inicuos od o IhtbtthZF /cjem tuamjliltx:. •,

, _ , . z No av obligación de dcclaUr en la
Le mi tr. confcfsion laclpccic del nuil que le le 

deleo al próximo cúmplele condczir, q 
tíi/.is <7. por aborrecerle,le hadcfeadogiaric mal1J9. odaño.porque no re diterenuan en tí- 

pccie lad.-slronra,o perdimiento debk- 
neqS^.legua le coliga ocla diñnuion 
cid odio,que dizcaísi • Odium eß^ellcM-
toi r n u l u m mal um ¡i L ejt. .
, 3 Rucien algunos penitentes ignorá- 
tcsaeul’ailc aqni, de auer imldczidoa 
otros,y deftauolcs graue daño ; pero no 
de eoráeon,porque mego les peso. Que 
es vnaaduertcndaniuv íinginar, r digo: 
Que los Confcllovcs denen bicncxami; 
nar a los talcsjporquc el pelar, v dolor q 
fe ligue aqtiial pecado, mohaze que no

Finalmente, rmldczir el diaenquem - 
cítuosjdcoidinanoes pecado if.ort.rhcd ‘ 
rao quando te dize con defeo,que rímica 
lucra nacido, ò le pela deaucr incido, 
por dcíefpcracion, o por alcun infortu
nio peropvuole maldizeíiu dcíVpera- 
cion, y$sn delta, que poji drter nacido le 
vcng.l a'gnn mal, es venial, noauiendo • 
efcandalo;y aun fe efeufa de toda culpa 
el que le maldizc, porci mal de culpa q 
dèi noi viene; que ais! ilialdixoel Santo 
lobel dia en que'nació. ». ,.¡> . .
v y ■ Dcfcailc adi la muerte aduerti â,- 
tneiitc còri deípecho, dcítl’pcracion,o 
mutila impaciencia,veomo ma!,v daño, 
esculpa mortal, pciodcicar meuiry vla- 
lir delta vi da,por verle pobre jcufermo.v 
deshonrado,li fuera ia v oliataci de Líos, 
es licito Optare dutem fbt malterie ad fin; eri', 
das dcrumnas ex ted'o dhquo ~\iut miftralut fi 
pon ejl mortale, m axim e, fi td q u i  comm.ttjt 
Aoiumdtt di u, use. imo non rjlquandoquePeccar 
rum. Ai si algunos Satos ios del caro, cÒt

ava Udo conlentido,y mortal, qitandoal niotlias, lonas,\ T o  rasipidie d o a L) io* 
comctetlc huuo bailante áducrtcncia, I9S Lacalfe delta vida,í¡ fuelle leíufdo. , 
fo locsí’cñaldeno perfeucrar en el mal 6 Espiobable,que eleven vntiempo, 
defeo,niel Contcllor puede hazer núr v acción hazciniuria a muchas perfoujs, 
zio,dc q la maldición ava lido venial, fo como a v na familia ocon \ n ac to de \ O: 
lo poiq üize el penitente,queltievolc peso, Imitad quilo matar a Pedro, y a todos 
linoquedcucatcUdcralaaduerrcncia,y lushi)os,oad'ulmércdc vn tiro maro 
animo que tuno, quando ce hó las mal- á diez hóbics,tátisfjee en la ccnfcl-sion 
dkionesjq li aduertidamentc le hiuodc có acularle,q mato a muchos,,ó q ha te 
verlas cumplidas, no dexo de.cotnctcr nidoinrentode matar a los de \ nafa mi- 
pecado thartal De aqui fe colige, como lia,) q noay.quc preguntar ppi el tjunic- 
fe engañan muchos, q al cometer ellos, ro de las períocas q la habitan; porque 
■ y fcmeiantes pecados,lude añadir: t>;os pnfemé)ante a d o , no fe halla nías que 
tncberdmejno.mtcafi)gue Dw, GTc. por pa- vnaqn numero man. ‘¡vErpíuralirasob-eClo

Mir 
[d P
Ulti
tut 
'fíwr,

Pii. Ui 
tu
fr«» £

C7 A|

rcccrlcs,q elloscliuiuillos les eléufand? 
pecado. Si delean q no les calligue Dios, 
no ie ofendan, v perdonen agrados. >
f  ,4 Maidczir a las cfiatuaas; que no 
^chen vio de razón, como los tiempos

rum fehabctper mod~, Auiís ob.tch tahs,acius.' 
Si bic» la fcnrcncia ( onrrariaes mas pío 
bable,veslaqucvofigo. - ,
,. 7 La femptimaí v, vltima aduerren- 
cia,es acerca de los cuq; os de ios pad 1 es

ea

/
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- Del Quinto Mandíamicntor I O I

¿n orden a fu* hijos,y de las mugeres có
rrafús maridos. Suelen las mugeres cíti-
nur mucho a Tus hijos,y maridos ,?  con 
todo elfo, por verlos diuertidosTlcs dc- 
fcan la muerte,6 graue enfermedad,por 
al«un fin cxtrinlcco, como por el bien 
que dclla Ies ha de venir. L o  qual no es 
pecado de odio, como también te coli- 

• de til difinicion, poco ha i eferida: y
defta manera es licito a quaiqiuera akor • 
reccral enemigo , en quanto pecador, 

. delirarle el malde pena pata lu enmien
da,*’ pedirle a Dios i que le de algunos 
maics temporales .porque fe buelua fo- 
bre li;dfc manera, fi veo qrle vnO por fer 
p.oloero.trae vendida elpima,podré de- 
l ar que le vengan algunas refriegas, qué 
le víate Dios con vna dolencia, porque 
con ella íbfrenada dcfpierte, como hizo 
D.vaid,qüandodixoenelPfal. Sa. Imple 
fáCicseuritm ignomiuu i C9* quxrent mmtrt 
w m  Domine. Hinche,Señor, fus caras 
de infamia,y andarín en tp bulla. •»

Y aun mutilas vezes es licitodefear á 
, ■ vno la muerte,p6r bien de otros, y zelo 

, í ’0 de la iulhcia:y muchos defienden, q no 
peca la hiid.ui el hüo,defcandb la muer-

miento en el coracon,por folo el deleite 
que en poblarlo toma, peca como li lo 
cometíale \ porque es regla general, y 
cierta ,quc li algu ía obra o, nidia, la de
legación deWa es mala,en que lian de re
parar bien los penitentes,y c^ontcuoics, 
porque ay muchos,que qilando les pre
guntan cu elle Mandamiento li lian con- 
fentidoen lospcníimientos malos? Sue
len rclponder, que u o , por paree cric s q 
no pecan en tener malos penfamientos, 
li les falta el defeo de fucxccuuon: Sié- 
doafsi,quc el dcto(),b complacencia del 
güilo de' Ja obra,aunque no fe quiera cxc 
cutar,(inofologultar en el pcuúmieu- 
to,es también pecado mortal de fu na
turaleza,!' el tolo holgarle de aucrle te
nido,v aúnes mucho mas graue pecado 
holgarle del pecado ya pallado, que co
meterle; por fer natural>ya que ios hom
bres, p re s te  la palstoli, pequen, pelar
les defpufcsdc pallada:)' alsi,el que palla
da ella,le hiielga de aiict cometido el pe 
cado,defcubrc gran malicia; v es muy fe 
{nejanteelle pecado a los pecados de los 
demonios,que no -fojamente tienen có- 
placeada quando los cometen > fino w-
l i ! .  J ^  .. l - ------- • « - -te de fu pad?c,por ía herencia que delia , ‘ibicndefpues de cometidos, 

cip era, no en quanto es mal, ni daño del ' v<*4  A-.crca dello av que confíderar,

DD.

que dlgunds vezes puede 1er fin pecado 
morral el peníamicnto, como quando 
falraífccncl, no ledamente el deliro de 
fu cxccticibn, fino también el güilo, y có- 
placcncia, v meramente conulliciie en 
vnadctencion.cn el modo de tratar el ̂ m
pecado; v el deleite no fuelle de la obra 
fnala,fino en el modo de trabarla, noto
ria pecado mortal de fuvo, lino es por 
razoiuielpeligrojcomoquádo cílá vnohSte Mandamiento prohíbe los imaginando vna manera muy fútil de 

defeos, palabras, v obras en el hurtar, q entra en vna caía pot tal modo,
c indullria,ó gancua,coa gran futileza,v

H*. padre; pero otros licúan lo contrario, 
n.& juzgando, que erprceepto de la caridad 

nosobligaaeftimarenmas la vida del 
próximo, que todas nueflras delcomo- 
didades. .'

V I.C A P I T  V L O

§• • i.
b t ls l ix t o  M d n id m itn to ,H o fo m i curas.

pecado de la fornicación, ciu as cfpecies 
ion, limpie fornicación,eílupro,adulte
rio, inceUo,tdpto,facrilcgio,ycontra na
turaleza.

2 La limpie fornicación fe difine af- 
li'F r̂acátio ej¡ mráindtns concúbitos tuturd- 
rahs,qm folutusfolutam mtsrdi ~)rafc cognof■ 
cit Scrut.Sacerd.fol.i 51. Se comete entre 
el varón, v mugcrfoltcra.cs pecado mor 
tal contra precepto natural, v diurno, 

j Debaxo defta primera eípCcie,mi- 
174. litan los penla’mientos torpes, que co- 
l-®* fnunmentc llaman los Doftores, delccld- 

. cwnes moro f  <5,que fon pe cados, a u n q f  ,lrd 
* en la voluntad el deleo de fu cxccucion,' 

que fe llama eficaz; v aunque vno cftu- 
uieilc determinadode no cometer aquel 

< pecado pot la obra, ni tuuidíc confenti-:

H.i

CofasIcmciantesjdc tuerte, q aquel mas 
fe puede llamar cui iofo,que ladrón;por
que como fuponemos, no le agrada la 
obra mala, antes cftá determinado de 
lio hazcrIa,fino la indullria,ardid,o vais 
tía. Lo mifmo es de losdcmás pecados, 
entiende fe efto, como dixe, faltando eí 
peligro de confcntimicnto, q íiempre íe 
dcuc temer en penfar los ardides, v tra
cas de pecar conu a eftc Mandamiento; 
Esdoétrina, que muchas vezes fuccdc 
en praclica,v es bien q fe fepa.para rfcu- 
fat pecados. Vno fe deleita , no en el pe
cado,ni en el adulterio,hurto,ó homici
dio, v.g.fino en oir leer, 6 corar liblorias,’ 
q paífaron acerca dedo,no peca mortal-’ 
méte,porque no le delevta en las mal ai

1 j  obtas
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«bra%fin*en pcnfarjbfaber, como fec* ¡conftfcuyc el pecado mortal, fiendo acet 
roa hechas* íáluo,ti el quclasoye, lee, o  cade materia grauejv es dp nía' or,o me 
ajeara,fíente en a  peligro de dclcitaile ñor culpa,fegun.que el tentado es de nta 
eft la onra, «' v ’ yor, o menor pcrrcccion. Que circmitlj.
- Tamoienfc aduierta, que la delccb- ciasavadc tener cftc conícntrmiemo, le 
■ Ronque le llama morola ^dewwra, vo~ dirá del pues num.4idcl ca p .i. y Trata- 
-dtblo Latino, que tonifica tardanca) no do 4.arriba referido. v  . :-
i'<- llanualsi, por caufa déla tardancadcl 6  ̂ El que lolamcntc cometió pecado
tic mpo que ella dura; mas por la-tai dan- Venial en cite Mandamiento , no tiene 
ta que haze la razón co no defeduría obligación de declarar la drcunftancia ft't~ 1 
tan prefto tomodeue,ó lo que es p^oi, de lapeUbnaaii de que es Sacerdote, o 4 * 
en acceptarla deliberadamente; lo qual que hahecliovotodc cali Ida d, &  c .porq 
le puede hazer en vn momento. • • comonoeshcceílhrio confcfi-r lospc- 
. 'j Quando al pcnfamicnto fej unta el cado. veniales, por fer materia volunta- 

defeo de ladbra, o de pecar con alguna 1 ja de la coqjfefsion, ion también niatc- 
mugcr,ó otrapcrfona,ó animal,<x c-.mu \ ría \ oluntaria ellas ckamftancias. 
daelpecieicftocs.queleviítede luiría- -' , ,* >
liciaMe manera,que illa obra es deadul ; $ ,1II. ;
tetro,v.g tiene malicia de adulterio el 1 Ddoscantares,ypalabrasdesfme^n. 
peniánnento; v afsi»fedcuc declarare!  ̂ 1 I Oscantares, vpalabras desho- 
íexo,0 citado.También fi indetermina- nettas dieliaslibidinoíam-nrc, Ce
damente dele o qualquiera Auge* que que« s lo mi lina que por gqtto, y apeti-1 1 * 1 * t *    t  --------- ------i . *  S\ l % L \ f l i l i  .  I f . .  ______________I *  „  | _grodc

t o t  T  r atado Segqñd^CapiculoScxfo;

ito, es 
prctcndcclq

cadodmo cpiciblo deícaua la muggc*fin lasdizc folie itar con ellas alguna muger •' 
átendet al citado, ni circunítaneias, co- ò li el que las di -.c es de orden lacro, pe* 
mo de ordinari oHicede, no comete m;jsi¿ ro die lias con liuiandad, yjpn mal tìn-, à 
de vn pecado contra callidad. , ggt- fin peligro de conlenrimicnip, o efian- 

Sc hadeaducriir.quc muchas vezes dalo, es vcmai.Sj'lu.2.z.q., j z.arr.4 «mf. 
clpenlamientodeshoncíto,esfolopcea \
do venial, como diremos dcfpues,tj¿t; 4 , _ Pero para acertar mejor en cita mate-, 
cap. t .tratando de la diferencia del peca- ria, v hazer elj trizio que fe dcuc,ariajdí  
do ffloitaI,y vcniJ.-y aun muchas vezes los Confesores a vnarcgla general, que 
es ningún pecado,fino materia de mere- les dà' el dorio Marcando:/« hortu P*jiof 
ti miento, conuicivt a íaber, quando prc- ttt.rc[d,Pafior,e¡irC£ 6 jrxtepr. Ueial.cdpit. 5 : 
mene toda aduértcncia, y dclágradán fus donde dlzcrl^igenerfais h*c regulaaduer- 
acometimicntos. * ; tendâ dtcd»t*,turpilt>]n.ufyel dudiru rurpií

Para intelígen .Iadefta materia^ de ttrurk.quod̂ Vemalia ejJepojfunrexlwHtdteJc- 
Jotras,fe fuponc,quc enei pecado le fue- */r<ire,¿7*cnrafiutetdmtn ¡emper ex’pman- 
IcnhaUíirtrcscbfjtSi primer ímpetu, ò dumeflper.atfammuratelibidinis, cu¡ diami 
acomerimicnto de là tentación, tardan- fe^eldatm exponte, qua ture qm̂ qnefax de- 
ea en el pcnfamicnto,'veonfenti miento, bet con falere, i ?  facisfacerecunfc enti*., qun 
y todas le dUtingtic.t entre fi ; porque d  « per.CHlumdfaddiuerfameft pro ratwneperfo- 
primer ímpetu,y acometimiento, es vna narum/iam qwd>»/ pemuíofam efi, aíren ni 
imagen que fe reprefi-nta à nudilo co- efi- &  qmirefpeáuínw_pr(/p.nqnum te<~CM- 
racon,v palla ligeramente. Tardanca, es di periculumm̂ eneruc,ref kcIh altenuj,«¿ nifi 
detenimiento en mirar aquella imagen rtmotumpericufant generai, ~Vcl etia>n nnl- 
que fe nos reprefenta con alguna altera- lum, ,1  ̂ _ i
cÍon,óíinclla.Confentimiento,csmo- ' §. III. ’ ’ ,
uimiento con qr.c vanneítroeoraconfe r La curiolidad de ver, b defearVer. DÍ"
in Jiña, v aplica a aquellaimagen conül cofas-torpes en mugeres,hombres, ■ > api 
gundclc'ite.Eneítosgr.idos, elprimcio, túales,condeIeriacion morofa.v mala dr;.i

oí}.

A

lanrdi ica.vatiene algodc pecado; por de copula, fon pecados mortales. Los 
cine cita va le pud‘eiaimpedlrv-El terco- focamícntoscn partes dcshoífcílns, fies 
ro, que llaman confemtmicnto, es <1 que fr^ y  en mallos, ro£tro,b,bírn; portes



#•

i o 4 Traudo Segundo,Capiculo Sexto,

ii

RtgU 11

0  '3*'

Z , C. 1.5.7.

¥•

Jíberacion entera, fon tantos, y Uñqúo* tidianos,que aun ios mas perfectos, mu
chas vezes no fe libran de lus encuéteos:' 
Stptits m íe  cud.i tupis.

4 Leer libros deshoneftos con deley- 
te carnal,o con intento de excitarle a la 
luxuria,cs pecado mortal. También ha- 
zcr Comedias, v cfcriuir colas toipcsj 
pintar figuras deshoncltas,li le perüudd, 
que han de 1er o^allon de ótenla de Dios 
a ios que las levercn,ovicrcn,(iao es que 
alguna caula ¡aftainterueug r.quc codo
ñate la nccelsidadjOVtilteUd de c f  .riuir, 
o pintar,como fe dbco en el cap.4.$. 12, 
num. 1 .uatandodelas caulas mitas,que 
cíe ul.tn el hazer, ó adtrr niitiar las colas 
indiferentes. Pero para que totalmente 
fe cuite el delbrclciij y pecados que oca* 
lionan dios retratos,tos vedaron lauta,y 
juítaiuuuc ios leñóte s de la Suprema, 
como le colige de las regí a^gcncra les, 
queeit ín puedas al pcincipioacl Expur
gatorio,con cftas palabras-Y pau obviar 
en parte el graue ekandalo, y daño uo 
menor,que o-.alionan las pinturas lafci- 
uas,nundam as,que ninguna pcrlonn fea 
otada a meter en ellos Kcvnos imágenes 
da pintura, laminas, cltauus, 6 otras de 
el'aiitnra lalduas, ni vlar dcllas en luga• 
res públicos de placas,calles, o apolen- 
tos comunes de las cafas. Y  afsimiínio, 
íé prohíbe a los Pintores,que no las pin
ten, va los demas Arriticcs, que no las 
tallen,ni hagan,pena de excomunión nw 
Vor lúe* fentent x  Cunomea monttme Prx- 

de quinientos ducados, por ter
cias partcsjg-tllos del banto On«.io,luc- 
zcs,y denunciador, y vn año de deitier- 
roa los Plntoics, v perlonas paiticula- 
tes,quc las entraren en ellos l(.cynos, o 
con trauinieren en algo de lo rcfciido.
■ 3"' Peca también mortaimentc el que 

defea delordcnada, y mortulmcnrc uni- 
gcics,las cfcriuc cartas,les da mtuiea, ó 
embij mentales,recibe,o promete algu
nos dones,con intención mortat j bulla 
alcahuetes,ó Ucchizerias.para alcancar- 
ias,o prouocarlas a confenrlr en elle "pc- 
cíido.T amblen peca mortal me te la que 
fe pone a la vcntJna,o en otro lugar,con 
intencióndcfervidadealguno,de quic 
Tibe fer amada camalmemc,v que con 
aquella villa pecara mo. talmente, aun
que no«.onfienta en la o bu  del pecado. 
Lom ilm o fe dizc del que fe villccou 
fe me i ante fin. Bien es verdad que fe cf- 
cuía de morral,fi lohazepor fer amado 
bien,aunque carnalmcnte.como por \ ia 
de cáfamicnto, como de ordinario fe

. viílcn lasdonzcllaY, y gente moca, que 
pretenden agradar a los que delean por 
maridos,y aun li lo hyze para 1er amado 
maUtms no mortalínente , como pata 
patlaticmpo.

6 Acerca de los afeyrcs, y colores de 
■ arrebo!,alvava!dc ,y íoÍÍman,conquccn 

elle tiempo acoltuinbran las mugares 
afevtarlcel roí tro, con tanto defaUogo, 
que no av mocudade cántaro, queseo 
taiga arrebolada. Ay que aducrtir, quC 
g 1 a ucs Autores han lido de parecer, qitc 

1 todas pecan mortaimentc,y por lus razo 
ncs,mouidos muchos de los Predicado
res,y GonfciíoreSjlcs han reprehendió 
tantas vezes, li bien con poco fruto; de
manera, que vemos que le vácundicrí- 
docadadiu mascftaperuería,v mala cof 
tumbrerv II no halláramos algún cami
no paramoderar fu opinión, amarnos de 
de centellar,que cali todas le condena
rían. Digo, pues, c.011 Santo Tomás,’ .;. 
j.i69.«otf.2 .qfo¡o en dos calos Ton los 
afcvtcs culpa mortal, o hazi. n-iolo por , 
mcnol precio de Dios; o por ptouocat a 
otros a que las dricen, o peilcucrcn en 

' el amor camal que las tienen: pero aler
tándole por vanidad; o vanagloria,por 
parecer hermoía,no 10 íicudo, o parecer 
mashcrmola de lo que es, oporentu- 
biir alguna falta,es pecado venial, mas, 
o  menos graue,poner linjge de menti
ra fingir lo que no es, que tanto quiere 
dczir laque le atcyta, como elle es nú 
roliro,quc li fuelle culpa mortal, t.m- 
bien lo leña traer cabellera el que tiene 
riña.v calcar vn c hapin mas alto q otro, 
la muger coja;lo qual es ageno de todo 
buen entendimiento.Miren bien en ello 
los Confetlorcs, y no nieguen luego la 
abfolucion,como lo luden hazer 1 js po 
co cuerdos,-! la que finge mas hermolu- 
ra,fin otra intención dañóla, v mu.ha',y 
aun las mas fe ate vean por cuitar en li la 
verguee a que les c anla alguna leñaI, v no 
ta-pcrolacicldichacs ,quc quando pre
tenden parecer hcrmofas.fucic lalit ñus 
fcas-v comoouejas almagradas, q pal- 
fana E lt remada ra;con penfion particu
lar,de andar cuidando de que cllé entero 
clrotlro.librcdc poíno, y de las aguas, 
para que no fe les hagan canales por las 
mcxillas,v los pechos no fe tornen table 
rodcaxedrez,conlas goteras. Otras fe 
afcvtan por la coftumbre de la tierra dó- 
de v!ucn,ó de otras de fu calidad, con- 
dicíon,v cítado;v porque fi lo dexaflen, 
ferian diimadas en menos que fus com
pañeras. Finalmente,fuelen muthas de

las
i
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De! Sexto Mandamientô

erras de ¿« ctpccics referidas,gozan t i-  mente venni 
bieiidefunulicia. - , vernai. ,

i. 2 De lo dicho te colige primero, q fe d i dC 14 fc^wlÌdadyno
i i. quando Jos oleúlos, y tocamientos Ubi- d o m í S  d|dC Jmtcni?y affi es peca- 
-> r. d,notoslon con la tdrnicacion^ioav nc- Donan cualquiera acción iibidinotài
V;. cclildaddeconfciiarlos, co a to ta m ¿ n E í *  Cxcn,PlD *  *  to» befos, y 

ojicñj Nauarro de las palabras toipesey S S ^ T ^  ^  * * * * & / £  
di-shoneflas, dichas en tales ocafionc* fe ordm-i10'1̂ 0^ ni° raln,cn íc 1° Ion,y 
nuíli los tocamientos fu e U e u ¿ £ S ¡?  i w Í T  4 ÍUl^ c  falte iáin>
dimrios,òdcípuesdel ^ o Z t o ^ l

doslosraftJ$?quecohoneftala ncccfsí- 
did,o ele-nú la ligereza de animo, y fe 
hazcn con tinta: brcucdad, que no fe pue 
d,. temer conmoción de fcnfualidad: y 
ai,¡,»olería pecado morral,fi.doshom- 
biesjodosmugeresfc mhafl.cn ligera
mente,como algunasyczcsfuccdc endl

« t T * *no. - •
Vixe,ft dosJxtmbresi ¿ dos mngerer, porque 

cito no tiene lugar enere períonas deli- 
eiulcs Qgdtjfnc mondé prncalum ej? hbidi-

-  . -g

muchos, v graucspccadosjy aunque fe* 
gun fu opinión, parece dan modo como 
vn pecado mortal venga a 1er venial 
con fus metafíficas;la$qualcs,quando, 
bien fcanafsi cfpeculariuamchtc, todas» 
fon visos ímpofsiblcs moralcsjy es poca’ 
cordura, el'criulcndo moralmcntc para 
colas morales,' v que fuccdcn práctica
mente,ponerlos metafifitos: v quando* 
ellos fe puUcftéri para moflear c 1 ingenio, 
o  otra razón,íiempre a"la poftrc le auian

# í..M.trch.l.%r̂ oÍHt,türu pratep. 6 . Decaí.' de darporimpofsibles moralmcntc. Y o 
Tamblen las criadas, que vifteri a los Se de vna grauil'sima, y dodtilsima per- 

niños,los cmbuelilen, y defnuuan, 6¿c. fona>q dctpucsde aucífegiudo cinco,ó-
no pecan en verlos,y tocarlos a f i , aun- Icis años citas opiniones, vino a confef-'
quciicntarren fi algún mouimiento de tari que eran tantos los zumbidos de Ja 
icnitialidad; con tal » que no conficnran conciencia,que le obligaron a abracar,y 
c.i el. Qitia officium dóitum fcru¡tut-s, hac feguir la otra,v que todo aquel tiempo' 
MípjisijnA»do(]ue pofluUt. Y  aun quando auia lidotaitca la fucrcá déla tentación*! 
por curiosidad les tocíflbn, 6 mu alien 
un nccclsidad,no pecan tipo veniaimen- 
rc,fi no esquifes rcíültaíl'edealií algún 
peligro de cóufentimlcnto en el delev-1 
te.Lo qualúcUmcntcpuedcaconteccr,
ii les tOwanyó miran fus partes con algu- * poner, que ay dos géneros de pecados 
iudctencion:*>«,¿ excunofuatt tfpiaunr, venidles. Vnos av i que fe cometen con

< V/rr rtgant (dize docta mete Hartas Va- ehtera deliberación, y de lii naturaleza * 
rí fiorum) non entulufqasmyeniale, mjipenca- fon mortales, y con todo ello nó lo fon»

ílf lm prjoinqmm morofa ieledat¡omsfrel Ubi- lino veniales,por la paruedaddcla mate.
1 d'nofiumfenfusmde dlis eaemar, quod faede' ria,como vnhurtodcquatro<]uarros;cl 

pojfe-enmate,fimoram alt̂ uam injimdiyifay qual,aunque es contra el feptunoMan-.,

y la batcria»dc que no era pecado dar vn 
ófeulo a vrta muger, qdc era cali impof- 
lible poderlo rcliftir.

Para pcrtc&o coríodmknto,y cabal 
inteligencia delta materia,hemos de fu-«

Velar m ía trabant.
Tercero,no ton pecados mortales 

* + los tactos hechos por tolo el deley te fc.nr 
J+. lible,que naturalmente refulta del con? 

au, tacto licito de los befos,v abramos,que f̂ p ’ 
cxccutan more pama, tin mezcla de de
legación venérea,ó animo libidínofo, íi 
noesquehuuieüe conocido peligro,de 
quedefcnfjblcs le.conuijctieflcn.cn ve
néreos. ( j , - y

Vlúnunicntc, la alteración carnaJi’v 
que procede precitamente déla viítadc

üamicnto,v fe cometa con roda aduce 
renda, con todo elfo no es mortal, fino 
venial, por la paruedad de l.i materia.  ̂
Otros av, que de íü naturaleza íiempre ' 
fon varíales, porque fe cometen fin baf- 
tantc deliberación.

Tito prcfupucftojfc iduicrta,quc qua- ’ 
do digo,que en la materia de la fcnfuali- 
dad,y torpeza,no fe da paruedad de 
(cria,no fe ha de entender defte fcguúdo' 
getiero de pecados veníales,'linoücl pri* 
mero, porque los que fe cometen fin dc-

¿e>

■» *
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. »rifadasafcíttrfc> foto por agradara 
L  maridos,o poique ellos» lo mandan, 
. “ t1llC no lolaineiire no pecan, mas an- 
¡ merecen delante de Dios. Y ais!, yo 
tcn<ro collumbrc,quando veo algún cx- 
rríio en el penitente,o dcmaliada íuper- 
tiuidad en ios arabios,v vellidos', de aui- 
üile modcílamentc, que cuite roda va- 
nldad,i le acuerde nuuhas vczcs.quc di- 
zc i>an lid .urdo , que quando nncllro 
Redempror en lii Magcllad viniere a 
iiu^ar,no hade rcíonmr lino a los hu
mildes . ‘ , v

de aquí id colige, que no pecan los 
toldero'»,ni los demas que venden,ocó- 
pweneiid'» ares res, poique lo i de iu\ o 
¡ idltei-e n te s. Y quádo ctluuieUen en du- 
¿xs\eú alguna nuiger que los compra 
l n : v lar mal del los; dcuen de creer, q 
los compra pata buen fin; porque las t o- 
lbduJoijs,deuenfei inteiprctadas a la 
m.ioi parte,cap.Efote de renitismrs Y.^n  
m  ■! de Florencia-, z .p t;r i .cap. j . Rjfcla, V, 
Dinas, § S. Pero u laben , v creen de 
dato ddc la mygcr los compra para fio 
licitar a los hombres a torpeza, por fer 
i.iulel partido,o cllar actualmente ama 
echada,ice.pecan mortal mente en ven
derlos,can fi culpa,de tn.urfs, &  iammda- 
rj H¡ queda ocallon del pecado, es sillo 
h.m nc. * - • ■ . . <  t * ■ ;

ii bien,pata drenar la conciencia de 
m:iJios,'uzgo,quecs probable; que no 
pecan mortal mente , por ícr los afevtcs 
de ni, o indi fcrcntes,cou que ava alguna
i1.: la cania que les obligue a venderlos, 
como el remor de algún graue daño : y 
luhaíhqualqiuera perdida de ínteres,' 
ca.no (luía la deltas mugcies, que lude 
aucr nniclus. §. I V .

» • . DtlBtyle. ‘ ■ •-
í OS bavles en íi no fion pecado mor- 
* ral.porqup ll lo lucran,nunca fueran 
Hitos. De donde fie ha de notar,no lcr 
prakm'.a prohíbit a los labradores el 
la  le en los dias cié lidia ; poique fino 
l'Ucn eltod chande dat ai Oció, v enten
der en otros cofias peores. Y u Üan Agufi- 
t uiixo.que i'ctia mejor oabai todoel 
dade licita,que bailar, m Pftlrn: 3 r.0»- 
f '-"ir 1 .hablode los laraos, y bailes defi- 
hoticl’tos.v mutas publicas de donzellas 
v mv’.cebos libres, y peligrólas, eníjuc 
corung anrielgolahonettidad, v lim- 
liczuklalm a; ó quando fe hazcn cti 
tiempo,’, tugares por el Dciccho prohi
bido» ,como es en tiempo de penitencia;

1 °  S

.  +** t

*Ar*um*
w í. Gíp. 
tkceríc

conuicne a faber »dcfdc el Aiuicuto del beñor, lulla el dia de los Rc\ es; v de lde la beptuagcíima, lufica Paleiudc llciu- rrec cion:y quando te hazen eu lugar (i - grado,ó en tic mpo que dizenMUla, V U- pcras,o predicaré en las licitas, i>c«yi,ido leñóte, que tampoco Ion pecado í.or- £u/ / ó
tal, porque los q los miran, pueden pc7 
car morraimente; porque u ello fuera 
alsi,dc la mifnia manera pecaiia vna 
mnger q labe, que por ateira.le, v adere
zarle modcllamente, la han be couici.it 
algunos torpemente, i i fe pone,o paila 
por conde la vean.no pie-tendiendo ella 
cil cllo.ii no íu contento, vno lamina,ni 
pecado de los que la miraren; ni que 
mirándola lean p. ouo..ados, aunque fie 
huelga,que U alaben de bizana,s dama; 
ioqn.il kria duro dczir,principalmente, 
auíendo algunas caulas «que cohoneften 
fus acaoncs,como mas latamente dire
mos dclpucs , tratando del cfcandalo,
Luego faltando otras cirainllancias, 
que los pueden viciar, no fion pecado 
morral, como fe oftá dicho: Vmfquifqut 
fibiprowjcat, <5* cautatapeuaio. Porque ti 
pocfeir.cjantcscolas pecá,eliosfc toman 
la óealion, fin que le laden , y alsi,ícr.l 
lblamentcclcandaiopaí'siuo.
Dice, faiundo oirás cu canjhnti as, &  c.por
que el que vía del baile con rinde pecar, 
o le haze con gdte>s,v modos deshouefi-» 
tos,que prouoca a luxuria,pcca mortal- 
inentc,como ay algunos, acompañados 
de cantares aun peores,que en realidad, 
fe entiende fueron inuencion.dei demo
nio enere los Indio,; y no podía ficr me
nos, riendo quartto es pofisiblc deshones
tos , en todo genero de torpez ís. v llega 
iadclVentura a tanto,que donde quicia 
fe cantan en algunos lugares, im que las 
dózclLs mas encelladas, ni las pe nonas 
que tienen honia,le re: huí. v li no le ic- 
mediade veras. demás de lo que verán 
por lus caías los dueños de Mas,remo mu 
chovn calligo publico de la mano de 
Dios. Y no me detengo en contar délos 
que fe ha viíto cáhígai los Dios.auicndo 
algunos muertos en d  baile; v a vna mu- 
&er le icj¿kjj¡on los 01 os para que vicf- 
ic con los ocl alma, v lo vicllcn tocioŝ . 
paraexcmplo,yefcarmiento. , • , ^
, También pecaiian grauemente los 
Clérigos, Fray les, v Momas, que bailaf- 
fcn enpuiaiico.por tazón del cíe andalo: 
pero fino le a v , no pecan moitalmentc 
tn bailar entre ellos íecretamente, cch 
m olo Hielen hazer en las Comunidades 
aun bien ordenadas en ínsCamcllo&n*

¿ds-
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1 0 6  T  raudo Segundo,Capitulo S«>t5,
das, 45 . íf'/-. «>. Clerkum de confecr.dfl j„
uo,SMt$sfr ecslyterurum.

s. V .
i  Suden acerca de la fornicación 

ofrecer fe ot us diidas,como ii es pecado 
llo á ra la  mujer en tiempo quinao cita 
conuiLOltuuiorc* Si c* pecado graue 
mudar el modo en la fornicación, R:c. 
p a o  porque p̂  recuecen a la leptinu ef- 
peAc de iuxuria» alia brcucmentc los 
traUiemos. Estambren queítiou muy 
xeñiaa,uios pcnUnucutos, oLcuio^ta^- 
ro5>\ aoia^os^quc ion pr ̂ maídos entre 
lo* foiur^s,lean «Lito:, filtre los cala
dos,lucra del acto de ni mimo do.

z Algunos denenden ablolutamcntc 
ferilícitos,fundados > en que üemprc le 
halla peligro de polti Jon eneftas coUsj 
y en Ls ecuas morales le na de ) tugar lo 
que comunmente acontece.

Otros de lleuden con mas probabüi- 
dadjicr Luiros entre los cafados losof- 
uuosflos tactos» v afpectos lloidinolbs, la delectación morola t c la copula pa la- 
da,o futuu,aun qaandodlacs prohibi

da per alguna ciramltancia exímatela, 
como el peí g.odc aborto, o faiud,con 
tai,que no te tema algú peligro de polu
ción Q¿,¿ l a omn:a JaP mt mvtrxm achu 
pr pa ,s ; s comocsia copula licita en
tre los cafados,Ion tambic lícitos aque
llo'* ; mas quando entre los cafados es 
proíiioida la copula, [ o ** alguna eauf' i 1- 
tiinfecjijcomocsel vo:odecaítidad,íon 
también prohibidos los tactos, y alpec-
tO'y^C.

D xe>znt)t ks ufados, porque el cafado 
que to^aa ti milmo,prouocando altcra- 
uon^pecamortalmentcj poique citano 
fe ligue de alguna caula licita ,ni fe or
dena a la copula, lino es que lohiziera 
para tener parte con fu muger.

3 Las palabras torpes, \ lalcifus, en
tre muger,v marido,antes,c defpucsdel 
acto conjugal, no fon pecado morral; 
porque entre los cafados es permitido 
todo aquello que fe ordena,o es ordena- 

, ble para la copula,faltando otro fin * Et 
ttcl&s,fiut~\e y bu mla¡ciuum ¿dicex ŝíja* -
xitr am provocan*, ¡n comû x Ĵ̂ d 

(¿aftifscmitégali* pert nt^pcHunnoncon u- 
gsftsad ivxUTUfrt!pfcíar.

Y  no es ncectVario,que las mujeres ca- 
fadas^omo lo haz en muc ha*, te acufcn, 
que han tenido muchodelcvte en el ac
to convugal. E Ibes vna a luertencia í in
guiar de Sánchez in feletl.dip.6 a.s.para 
los Confcllori s,quc las han de defenga- 
ñar,para que no pequen con ignoran

cia^ conciencia errónea :y  por fer fus 
palabras de mucha doctrina, las refiero 
aqui: Pretor* r dttulum ef plur mas fe**»». 
ñasfe reas cr,mm\s f  aren, <]uol ¡n acia coniu- * 
g*j mmiam carnrs delzdat uñera fueran paffx; 
cum millarumpotejtatenm fitfimpl citcrmjg- 
nantj'yel moi cam delectar onem exper r.jetnel 
cm’fío ftminc,t¿m xcum concup fcent.aoh*
g eatur A  el mi nuxtu r ex affeti lonead rcm dtlt- 
dam: fot mmis ccrte mag¡s ddi^er.t bus yiros 

fuosma<er ddcclat o in contugtj eutmet [mf 
jerxgYiTué nem y~\elmultxm Atiento em ai 
al ix inneiia tur.) Darnnaníx ig x •; r ejfemfcs. 
miTjXy(}í<¿ magtS d liget er.tyirosjuos ,& U u -  
da ídtfjut. mWHS,ahfi hoc cü DeusyGe. 1 ,mul 
tumy ÍT  máximum amorem interfe ab 
rat s expofcxtyd tcnSjprottcrhar.c ( &  pr^ter 
hmc) rd^ueut homupat > emy CT matrtmf

í .  V I.
De [os abraf  os y  ofci los entre tos de 'pifados.
1 v jt V^nos defienden ícr lícitos 

i v i  los befosv abracos entre I03 
defpolados,tiendo lô  defpoiorios abfo- 
lutos, aunque fe exccurcn condcictla- 
ció 1 iciuibie,e)uc cu otros lucra pecado 
mortal,con tal, que faite el peligrode 
poiuJon,\ los tadosno icanimpuaicos; 
Qwa fpúnjala tamoxam wcftfato matrmo- 
ittji fitant hvs tacius,íS* afluía y Reg,m pax /. 
Z.lw .2 l .C .l .n .Ó .V ' Atsf,

D  xe^fiendoks dcjfojtr es al fclutcs; porq “ 
ficiivio condicionales, como los de cios ” 
parientes,qembiarou a Roma porciií- *' 
pcnucionparaeaíarfcdoniiiátoslo^di- \ 
chos ráelos,vabucos, mlcnrrasquero  ̂
la impctraron:^ea hxcpromifio, (atienen 
habet~\im fpvnfahtm',erg*tune nonl#cent«- 
duSyCS* ofe *L)CSTc.

Estarna cnpiobable, quclostactos 
befos,v ofailosdbnabíblutamcnte pro
hibios entre los del potados $ porque el 
confenrimientocn la delegación carnal 
imaginada,que le llama ddcclacion mo 
roía,mas diita del ado,que los olcuio>,v 
abracos, v pues aquella es pecado mor
tal, también lo lcrin ellos. Enr,7. L u je  
de matrtx. 1 9.« .4 .&  Muaré,& ala.

Por ellas opiniones \a teferidasnuz- 
go fer conuenicntc no disimular con ta
les penitentes, tino quando le colige,q 
hazen lascola>dichas con fin de cuitar 
la notado ácí\ io,v terquedad , Scc. con el 
dcfpofado;(i bien no^ondenariaa grane 
culpa a los que liguen la lcmcncia pri; 
tncraív al fundamento de la fegunda rd- 
pondo.Qi¿c aunque la deledacion mo- 
rofa mas dille del aclo,que los ole«los, y 
abracosjpero tiene fu malicia de preferí-

te,
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ír,y fe ordena a la copula prefente, ¡ce

„ i v
'JitMtrtcnciASfingkUrts. . ,

i Con dosaducitendas daremos fin 
a!aprimeracípccicde luxuria,y lea la 
primera para los penitentes, que procu- 
icncndte Mandamiento con palabras 
breueSjV honel tas,declarar li pecaron có 
algum inuger,digan el citado, v aduier- 
ran,qiicííes con mnger nó calida, no 
tiene obligación adczir, ii cravíiida, o  
loltcra.o \ irgen,qiundo no ay obiiga- 
c!on,ni eílupro violento,como también 
dcipue» en lú propio lugár declarare- 
mos.lies con periona dedicada a Dios 
per voto de calttdad,ncj es meiieítcrci’pc 
dticai:itera Monja,o Bcata,ode Milla, 
o de iinngclíó; porque puede fer, qué 
n  ios lugares corros venga el Contef- 
lor en conocimiento del cómplice; bat- 
udczir.quc peco con \¡u periona que 
reiría hedió voto de callidad.&c. bezu
do,el que ha tenido tocamientos desho- 
nütos,no done explicar ios lugares adó- 
de ¡os tuuo,porque rodos miran a la tor-
ii.cacIon,v no le diferencian, lino tacms

minns,mientras que no avan li« 
da de diferente cípecic, comoíon los to 
caimentos lódomiticos. Es tambiehopi 
i¡ion muy íegura, que d  penitente que 
nene obligación de explicar los roea- 
mii.ntos,v oltulos, no deue explicar el 
numero dellos, lino que cumple con de- 
zir el numero de las ocaiioncs; porque
dios ados en ícniejantf calo,quedan en 
tx!tadunados,v le hazen moralinentc 
m pecado,por razón del milmo fin,jñq 
alnsnoconfcguido, áq fe ordenan: de 
conde el que pot c (pació de dos horas le 
oaipo en l'cmciantes torpezas, fatisfacc 
(.ondean-,que en vna ocaíion ha tenido 
toamientos deshoncltos , no auiendo 
avadoimctmpdonmoral. .

2 El Confclfor también fea cuída- 
¿oiben no preguntar demaliado en cita 
materia de lie Mandamientopúncipal- 
mentcadonzcllas picguntc primero en 
lo- pdamicntos tocantes á cite Manda
miento, v en los ta¿tos,vli aquí no av na- 

' di,no pregunte en la obra. No fea cfcuc- 
v ele malicias la ̂ ontelsió, que lia de ier 

nvil' ii\i de pecados, y es muchas vezes 
niejor no entender tan perfeft imenre el 
Peendo del penitente,que ocanonailc al- 
Sl u genero de eícandalo, o ruina, como 

A doctamente Homobonus. Prujiat 7 ^'frtvdo Sacerdote n mitins pcrfccíe vacatum 
' Pxn»c*X'$intcíl «ere,qn>:m~Scítllr, 'Selfibialt- 

íy í  jiáfddnm crctrt. Y quondo íuce-

dicrc oír acafo, y fin poderlo cftoruai  ̂
algún pecado,qrnnto ai modo de expli
carle,tco,v dcslionclto , Dios le dará lu 
grada,pafa que no haga mella en fu coA 
raconsquccila es la promcira,quc el Se-,
Sor hizo a fus Apoltolcs,quando los def- 
pacho a la conquiíta del m undos morti- 
tcrttm quidíiücYinrjtw r s noccbit. Beberán- 
fe las ponconas de las culpas,hn que re
ciban algún daño. «* ;

-  >  V IL
, * DcÍEjlupr*. ’
1 T A  fegunua cfpccic eseftuproi' < \ncicáiñnc& ú.$tdprtim cjldli- n  Tí, 2̂  

atá y¿rgtnisdcf>0r*ttv. Eílupro es quondo ’ y ’ * 
fe conoce ilícitamente vna virgen,por **
quebiantar el leilo virginal »es pecado r * 
ino rt al, c on obl ígac ¡ on de reltituir. Pero 
liladózclla,o lamuger eftimada entre 
el vulgo por tal ,delibeiad;mcnrecon- 
lintio en el cftuprc¿ queda el eltuprador 
dclobligado de icftlruli,l¡nbcs que íicrw 
do el pecado oculto lercuclo, o lainfa- 
W üjv ay quien diga prouablemcntc,quc 
atuendo ella venido en el pecado, no es 
circunftanda que huida cfpecie de lim
píe foi nicadon; valsi el que la gozo con 
fu confentimícnto, fatlsface condczir, 
que tuno a&o carnal confoltora: Quu < c‘ 
jiuprhmnon diffcrrwhocCAfH dJímPltcifurm- r‘
idti*nc¿um y>oltritt, C 7* confentunti milla 1 n% s
tmttrd, ni Ja donzeilá que tuíio configo 
tado:> ¡licitoSjó poluciones volürarías, 
tftA obligada a explicar la circunttancia 
de virginidad > aunque delia Tea pregun
tada, coinotampocoquandovoluntaria , %
menrefornieb v¿tio formaüsfiupn cji FdgJib.6 
l>ioUt:o daufin îrgimLs cum ¡murta: hiCau- m Dcc.L 
tem ntdU c¡l, conftnticnti tmm, & c t Y es <5. c 4.«! 
aduertencia para el Confellor,quc no fe 7 
fatigue mucho en prcgütar cítá circunl- 
tamia; pdrquc las bbiigáa conlcllai el 
pecado orra vcz,lugctado a las llaucs dei 
Sacramento 5 v juzgan, que hazc Icme- 
j ates preguntas,mas llenado de la curio- 
lidad, y hnde faber,que de nccdsidad.v 
luden rambicn los mancebos idpondcr4 
que no fabende li es donzeilá, o no q u i
eto le aculan de alpnnpcniamientq que 
tuulcion^quc no han tenido acerca dcf-% 
to rcllexion,m animo de Hazerla violen
cia,v agrauioi con que quedaron fe me* 
j ates pecados en la linea de limpie íor? 
nicadon, f in que íca ncccflaíib explicar 
la circunftancía de eílupro.Opinión ver
daderamente fanoraole , para bbrar al 
Loníetior de muchos cferupulós, v la 
defienden Lefio , Si\irez, Sánchez > 5C 
ajjj; v aora nucuamentc el doAo Mar-

I



cando.Inlnrtm Paflor.atf. }.rtfol.c¡rcd gn»,porque el cftupro ha fido oculto,*
prxcepr. Existía mftnsnt huías fententix la muger íc caso muy bien, ni lu marido í
xut lares, cogitatmes ,fen ¿elellatmts mo- reparo en (a falta, ceda también la obii. j 
refxs m yirv,nef\et m xdolefiente c .red >/r- gadondcrcltltuirjfi bien no fe la  de de- m
gmem, l.cctfintpccmu mortdia: note bxbt- atar de hazer alguna compcnlawonac,, r,
re rumen fvecidem mdittam mm feram fst~ cU»Jlml>trginuatts rapto-, porque elle no es ■
pra ¿eíeJutiorttt morofas de fornearme, ntfi menos precio cftiitiabie, que los cicnus
ftnt comantlx cum Voluntóte mftrtndx >io- daño; corporales,ira commenlxt Nahjt.
lev tx . Y tiene también lugarelladoc- 5 Etquedesfloro vnadonzclia.vpro
trúu eñ los demas penfamienros desho- me rio de calarle con clia, queda oi-iiga- 
neítos,acerca de muger calada, lien gio- do, tiendo fu igual, y ti no adotaila; vio

w fa,óconíanguinca, li vno le deiev- miímoel calado,v el Clérigo,qnopae- 
ta,no por el motiuo de la pcrí'ona ; co- din calarte:y muchos defienden,qut tá.
mo cafada, Religiolá, o conlángutnea, bien queda obligado a cafarle, aunque 
lino porque es hermofa, fin querer ha- aya defigualdad enrre los dos, porqu.. iu

* ‘ zer agramo a lu marido, y fin tener de- po el cxccUo,y con todo quifo obligar-
‘ feocncaz de executar lii pcnfanficnto: le,y cafarfe en compenfacion de fuar.. 

Q*\t ¡jxxmks coniames per¡<marum dijft- to)o,y li poi ventura le caso dcfpucs có 
r*rtt ¡pene: deleclatants unten pojfur.tejjie.uf- otra,o fe ordeno de Orden far ro, no ai-
demjpet.es. Pero para la practica es mas plirá con relarcir los daños al modoarri •
11« mo explicar la ciruinltaucia déla  za re fétido, fino que citará obligado de
perl ona; poique la opinión contra¡ia es añadir en compcnlacion deítea guija 
masíegura,y ^omun ; v es muy dihail- tanto quanto iiucrdTara,li ib huuicra ta
tolo de conocer,íi el deico,v voluntad fado roa cl;Qjtidfamina ser pnmt¡s,on(m 
i'olo fe aya encaminado a cite afrdo , v fibifactitm,ec<¡wJimt ai remprom,ffxm, tjx- 
delnudo perdimiento; y las mas vezes aidtcjtttdjílndebstumexmjlitu-, Uno
faltad  deleo de la obra por falta de oca- es que aya acontecido,que ia mugerau
iion,comodidad,y reí petos meramente lotificado dcfpucs con otro. Qjtia ftrf*- 
temporales. _ _ ?tr*e»scnte/nfomcatiQnein,cxttngKes-ei*rotít

z Queda también dcíbbligado el que gattotam dttccndt i
Ztgin.hx ii o0¿ü por ruedos,rüdiuas,v frequetes 6 JLomifmo de dizc del q desfloro» 

alhagos. Qĵ a td a&.n mmuunt, jel uugent vna dózella;v prometió catarle có ella, 
liber*M,Cum nm mfes-ont 1/tm ; jei dlximt. pero có animodc engulla ftufrm s”
peto ello no fe entiende qtundo los rué- nemmpareúnan deber,fino es q ella fácil- 4’'
gos,v alhagos fuellen tales, q caufatlcn mete pudo colegir,q era Ungido fu pio-
en fu animo algún miedo rcuaeudal,co metimiéto,por ícr muy dciigual.poi lu
mo ferian los de fu leñor, 6  pcrí'ona po- blar clinconltátc.y ambiguamete.v pro
dciofa,dc quien efperaiu algú remedio; meter cócxagciacioncj,\ dunalias.víilf» 
porque aunque alias eñe miedo 110 cau- >r pfaponus dtiept o»¡fingcreprxfumend* ftt
le ínvohutf ario,pero difminñyc lallbcr- <]u¿ deceptatjff.Si bic citara obligado a re
tad. Lo T.itmo le dize, quando el cítu- lateir los daños, como otras vezes le ha
piador rcpa.a, que la doncella íc rinde dicho Q̂ tacenfenda , <¡ua»d¿ > m p.ffe,
por vcrgucnca.c no le aticuc por miedo tatujui tanto prô íffb redd.t* no futa uf.s ¡ni.
natural rchular elcongrcllo.^ y El que pumetío de caíailb con í,

SThoz  * El que la desdoro por tuerca, ó en- vnadonzelia,porgozarla,tcnierdohc- +
2 0  »V4 obligado a la reftitikion. cho voto de cadidad,oIlel¡gió,eU,tobli 1,
s r ó M i  Put Ujerin.urum damni mogdtur,y gadoa pcdii dilpenlacion, y a calarle có

paia tabee tuciutanicntecí modo de reí- clla,li no luponadadcüc impcilimento;
tkuir.elP.R.cgtualdo entina,q fiel clin- porque cita muñía hazc totalmente i!l-
prador desfloro a ladouccll^notratauo cita la execticiondcl \oto . Acíms >rr«, íi 
de^cal'amicnro, i'atisface con refaiwir el ella cía l'abidora de e l , <¡h:a maLjidem- 
daño que padece,leguu arbitnodc varó trai,e,ts, wnpoteil terete nHptiusjQaasjciu í >h* 
prudente, atendiendo a la calidad de la t.nonpoftcíionuionfc eatu. Bicucsvcidad, 
muger,v de lo que ucee Hita para calarle quenoobflantc ella fu Hienda, po.uia
en igual grado, como quando cu  don- también queda r obligado a cafai le el ci-
cclla, confiderando timbicn el peligro tupiador; conuicne a iáber, aukndola 
delempa h o , v moldiia que podra pa- desflorado con fuerca, engaño, ó con
dcccrva cafada,de fu marido.̂  megos eqtvualentcsá violencia.4 Jfmgcro ccHando los dichos peli- a £ 1 que tuto con vna mu*cr,qu6

6íU
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U e l Sexto Mandamiento.
viuda hoftttda,y de buenafama, prom<s 
tiendo fingidamente catamienro > tiene 
ojii>»auoii «le dotarla, o por otro cami
no fclarúrcl daño, calándote: pero ct q 
j-l0 palabra de cabimiento a vna ramera, 
o deque la daría cien deudos por gozar 
la>no cita ooligado a cumplirla, aunque 
Ja muuetkdado con juramento,lino fo- 
loadarloquepcrlonasdc lu estera fue- 

i leu ofrecer: £{*/<< m r&ntntum ad:Cclumtoro± 
1 1 ‘ m {nonjprodtgtc obl'gatjoíam pro <juant¡tate /.c, u  ¡ntra im ites liberalitat/s. ^
tJ g fc 1 que pi ometio fingidamente de 

calarle con \ na lolrcia,con findcgozai- 
ja,queda dcfobligado, por la mucha de- 
igualdad que le halla en la promcllá,íi 
no es que la muger qucdailc como im
posibilitada de poder calarfe con otio, 
por la infamia que de la fornicación la 
auia rclultado.

i o Acerca defte punto, hemos diehb 
también, tratando del feg undo Manda* 
miento,vidcc.3.$.4-11.3 •+• 

Q V A H ST IO N  M N G V L A R . 
fíxm as cafas fe  refieren  Mr* perder ¡¿Vir

ginidad,
i T7 S qucltion digna de Idlxrr, que 

CL' excitan graues Autores, ajua
ras colas fe requieren para perder la vir
ginidad la muger,y el hombre, que eran 
vírgenes? Y rcfponden Antonino de 
Florcncia>5 .p.»v'.taj).r. i . t tul. 2. S. Thom, 
2.2 .<7.15 3. c¡Tal-i y que te pierde en tres 
maneras. La pilmera, poi el aflo car
nal. Lalcgunda , por la polución vo
luntaria, v deliberadamente coníentida; 
icrpdíutonetnemrncorr.tmp.tur tarpus, &  
anima. La tere era, Per rc.evt mt¡nfem:n>s 
1  ril'sextra concubitum ordmar.wn, owa ¡c<~ 
luetlitíc,ntnat,o extra âs f  xmmcum, irutux 
timen atnaxitfemea abf¡ueV;olar. :,nc < LtHjhu 
\ la razón es,porque la ral muger pue
de, o pudiera delta manera concebir: y 
cito es verdad,aunque aya fucedido en la 
de menor edad ) y dcl’pucs de los líete 
años,quaudo las tales fon doh capaces. Dc- 
xmneu.quc ni por la penitencia que ha - 
gi la pueda recuperar; vli quificrc profef- 
lar Re ligion.no ha de fer confagi ada co
mo virgen,aunque ava cícandalo; porq 
por euitar el cícandalo, no fe han de va
riar los Sacramentos, y cofas facramen- 
talcsde h  Iglefia.

Por los tocamientos, v taflos desho- 
ncftos,quc la muger tiene configo, ó có 
erro,fin peligro,v defeo de pol ueion, no 
pierde la virginidad, fino folámente la 
caltidad,que por la penitencia fc bucluc 
a recobrar.

1 0 9

De lo dicho fe infiere, que no fc picr- 
de la virginidad por la ponieron nocí ur
na; con tal,que no aya lido procurada au
tos,ni aya anido conlcnrinucntodclbues 
ni por la que padece indeliberadamente* 
y contra lu voluntad.

2 No la pierde la vi rgen que fue car- 
nalmcntc conocida por tuerca,v v iok n- 
cia,li hizo quanto pudo en relitlir al de
leite , y por prcfeiuar el cuerpo de cor
rupción ; le le dohla delante de Dios la 
corona de merecimiento, y gozara def- 
pues el aureola de virginidad" Si muiram 
tufferishiolart (dixo Santa Lucia a Palca- 
lio ) cajhtas mht duplunbitur ai coronan. 
Mas no la puede conlagrar el Obligo, 
porque a la 1 glelu Militante no le coai
ta li conlintiojO no.

Quando el pecado es oculto, v la con- 
fagraJon no le puede dexar de hazer, 
poreiefeandalo,puedccí Obiípo víar 
de alguna cautela; conuiene a ldbcr, de- 
xar aquellas colas que no fon de lullan- 
cia.de aucrde conlagrar a la que es vir
gen,».orno es,que no fe enciendan las e l 
délas,vquevfeoculta, y fuereramente 
de todas aquellas colas que fon de fnftá- 
ciade lacoiuagraciou.que el nombre de 
virgen mude en calla,¿ce. Si bien me di- 
zcn,quc en ellos tiempos noli cdiupu- 
Icaeu ello nuichoty a laqucefü en opi
nión de v i rge.gla conlagran,fin diferen
ciar en las ceremonias de la conlagia- 
cion, principalmente, quandolacauceli 
dicha no au:a de aptoucchar para guar
dar fu honra,v fama.

* $. V III.
Deladulttno’.

t T A  tercera elpcciccsadulterio,
1~- q te difinc alsi. Ejtadaitcnum tljo 

rumacícfsio,defuerte,q es tratar có liobrc 
cafado,o muger cafadajy quádo ambos 
cita calados,esadultcriodeainbaspai tes

2 Contbrmc el Derecho, el marido 
tiene oblígac ion,debaxo de per. ado mor 
tal.dcxara fu muger adultera ,v no hazer 
vida có clla,quando por otra mane ra uo 
la puede corregir,ni reducir,oquádo ha- 
zi¿do vida marital có clld, caula efeada- 
lo,por dar ocafió á los vezinos, q imagi
né q la deli¿de,vamparaenfu mala vida; 
pero cu la praxi fe puede ieguramente 
practicar lo contrario;primerametc, por 
q no csinrrinfecaméte malo viuir el mat 
rido vida marital cola mügcr adultera. 
Segfido.feefeufanmavores males cola 
cohabitación, vafsiftcncia del marido, 
pues muchas vezes fc atajan las ocaíio- 
nes de órenlas. Vitimamérc,el cfcandalo

K  fue-
/
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fuclc ícr ningunoiporquc el crlmcn,ó es 
ocu¡to>o puoliLCjti es oculto,no av que 
temer cleandalo;y íi es publico,o maní- 
licito}puede el marido, con palabras, 
am aneas, o  caitigos, dar a entender a 
lor v ezmos íüs üilgultos,v fcntimicntos.

3 L o  dicho harta aquí, no le entien
de afri con la muge r en orden a lu mari
do adultero; porque ella no tiene obli
gación, ni pautad de regir a íu marido; 
quid ~Pxor nvn cft chwt >m:ni tampoco 
caula gcncrodecícandalo coa lucoha- 
bitac ion,pues le labe, que en \ ez de ha- 
zu le  cómplice en el pecado,líente qual 
qulcr de Iviopeladií si mámente. .j

4 Gracilísimosdaños luden refutar 
de los adulterios, como lo entena la ex
periencia,dilcordias,y diílcnlioncs entre 
lo* v alados,v mala vida,v mal traramlc- 
to de ia muger,agrauios a los hijos,vper 
dida de tus bienes; v alsi procure el Gon- 
tcílor andar con cuidado,para q (e rcítau 
ron los daños,y le íc medien los males
, $ La adultera que tiene hijos de adul 

CS DD icn o ,v bienes propios, cita obligada a 
compenlar con ellos el daño que hazea 
los legitimóse aunadcicubrirlo, li juz 
ga que podía íin pcligio de íii fama,o vi 
claranediailc.

v fí ' 0 Quapdola muger adultera duda,
r ¿ '  m fiel hijoquetuuoes dei adultero,o de 
¿ C l * ÍLIimr^ ° ’ no 9ucc*a obligada a nada;

m7 'CI ‘ 11  ijHtu mcl:or cft cundí ttopofudtntis.
7 El adulta o tiene obligación en 

conde naadar crédito a la adultera, q le 
certifica, q el hijo es lu\o, fiel tiépo del 

• - parto relpondc al del adulterio,ycl mau*
Mol f» 3 do citano anicntc, ó antecedentemente 
aciHft.a fé no tULl0 [plJOS cn clla,valiás viuló hottcl-
ío i .  c r  ramcntc,nidiodeí'pues q rezclar de fu 

acofiubrada continencia. Pcio no tiene 
obligación ex iuftitia,cqmo la muga,de 
refardr los daños hechos al mando,6 hi 

v . )/ iosiegitinios,fiuoibIamctecx honcta- 11 icm i er c¿t*¡d remctud.tmn',ctim imcnürit
+ 'c '  ̂folum cxbleyt libídine,n. &  non ¿enerare. SiXyitfl (, i i i ' 1 • *

, ‘ *“ * bicnenleñancomunmcntc,qucrambicn
1 eilA obligadode milicia a la rcftiruuon;

pero no a reuclíUlo.quandoaconléióa la 
adulta a, q fu p u l k lile e 1 c l p tu i o a I mari
do. Pciocu todo calo queda obligado a 
los a li mentos defde ios rres años, halla q 
tenga edad pata adquirir con q fuftétar- 

_ _ ' fe,como fe dizc del padre,de quu fiar lea..
Sd̂ l¡  $.¿.».i.Y quando la madre íuellídetti 
,& J Syí’ condición,que no pudicllc triar al híioa 
tFnhi. fus pechos, deue el adultero corteja el 

gallo de ama.de que ncccfsita en fus pri
meros años.

S Quando el adultero duda,v no tiene cereza moral,deq el hijo es luyo, ana- Fa \ da quedaobligado. JLomumodixodc la /;«.* adultera,q duaa de li el hijo es de lu uta- dtf’í rido,o de otrojfMM tn dubas mel or ejicon- n
ditio t>ofstu.cnus. j ¡ ’

9* Por 1er ella materia quotidiana,fc- 
rá bueno ampliarla cou algunos auifos, 
y documentos particulares, para q alsi 
los penitcutcsjcomo Confelioics, renga 
mas a mallo el remedio de tan grandes ¡r 
díicultades. Enléña,pues,cl Padre He- Ccí J  
ginaldo,queno teniendoiaadultcrabic- <, ri 
ncspropiiosconquc tefareir los dands * 
tatuados con fu adultciio, deue amenef- 
taralhijoclpuriodc la nulidad de I11 le
gitima, y que procure renunciar la he
rencia,quedando con vna moderada par 
te de la hazienda para fus alimentos, 
conforme lu cftado. Todo ello fe entic n- 
dc,li tiene efperancas, que lia de aprcue- 
charcl confejo,porfet el hijo de buena 
vida,v timorada conciencia: faltando ci
te remedio, deue compenlar el daño, 
con cuidar con mas dcfvelos de laha- 
zienda de li: marido, v aumehtatla con 
trabajar mas de lo ordinario, v cercenar 
losgaltos lupa linos de lii per lona. ¡

:o  Conlormc ellas tan leñaladasdo- 
tiinas, podrá, ei Confeflot fácilmente 
intimar a la adultera fu obligación,quan- 

. do I lega a fus pies, v ay ticm fo, y lugar 
para cumplir con ella, que en la horade _ 1 í( 
lu muerte,como cnleña Boaaciua, deue '̂ • 
el Confellor andar con miieho cuidado, - 1, 
v prudencia cn mandar dclcubtir a la 
adultera fu adulterio. Primero, porque 
el hijo no ella obligado a ci'écila. Sega
do,poique puede ícr que la madre con- 
ualczca,v que fu marido la mate.Tetce- 
ro,porque raras vezesaproucclu la de- 
claiacíon, y mamfellacion del adulte- hf- 
rio. Y anade Garlos di: Baueio.poiqaú Conn 
deípuesde la inucitedelaadulteiapuede 402- 
correr riclgo, v pclígio la vida del hijo 
adulterino,v t.un bien la dei Confellor.
Y o digo,que li la cafada cita disfamada, 
v notada de tener ral hijo , v el ñutido 
tan blando,que no recibe pcna.puedele- 
lo dczir a la hora de la muerte,pidiéndo
le perdón, v con ello cumple ,v no ai riel- 
ga fu vida.Soto esde parccci,quc qiun- 
docl Revno elhiiiidlc alterado , v hu- 
uicllé de auer cn él muchas muertes,por 
la íuccfsió del adulterio, cítara la nuigcr 
obligada c<5 peligro de la v ida, A man" Hi
tar la ve rdadjv cílo,li puede probar luf- 
tátemcntc,auer|c aulcío de adulterio. .

11 Aquí fe ofrece vna duda,v es, ti ia 
muger cjuc tiene hijos de adulterio,pue

da
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de redar, pues parece que no lo puede 
hazer,un dczir,que ion kgit¡mos;que es 
me mira; que por ninguna cola le deuc 
<kzir>Ketp.quc n,porque los puede 11a- 
niarhi/OS,iindezii,que Ion legitimcs;v 
aun 1 amarlos legítimos,nn mentir, en- 
tonUienoodenriu de n,que fon tales,por 
la reputación común; y porque le c on- 
uíaK nukho tclbr,pordexar a los legí
timos lo mas que pudiere.

i a t  liando en la i mprenta, para cor
res* ir elle pliego,me pregunto pcriona¿a 
qmcnclhmopor muchosrclpetos, de fi 
el pecado dcladultcro es mayor que el 
de U a Julieta? .'Jigo, que atendiendo al 
adulterio,fegun fu naturaleza, y a la lee, 
i lealtad que deucn guardar los cafados, 
tanguuccscl del vno, como el de la 
otra peio mirando la verguenca, el ef
e-ándalo,y el daño,que nace de la inter* 
tídumbredelos hijos, por el adulterio 
de la muger,cs mayor lu pecado: y aísl, 
Clemente Alexandrinodizc,que la lev 
antigua mandaría apedrear al adultero,y 
adultcra.pcro endiícrente lugar, en fc- 
ñal de que la culpa no era igual, y no lo 
auia de ter la muerte,v ícpultura; mar or 
es la de la muger,muera apedreada,pero 
en diterente lugar, S¿c. Y le colige lo 
milmo de aquella rigurofa ley delazc- 
lotvpiaen el viejo tcltaniento; porque II 
\n hombre teniazelos de fu muger, lie- . 
uauala alT  eplo, v el Sacerdote la dalia d 
beber \ na agua amarga, coa q (lauiaíido 
adultera, moría, v íieftaua inocente, le 
hazla pichada:y permitió Dios prueba 
tan lcucu contra las adulteras,no auicn- 
dolapara los varones, porque la muger 
peca mas, v fera mas atormentada en el 
infierno, como noto el Abulcnlc, tum. j . 
ful.j 5 .tuí.2.3 .C¡7* +.

13 Es muv probable, que la muger 
n lt adultaa.no puede quedar co los bienes
m.i adquiridos por el adulterio,fino que los 
Ir. dcuc icltiiuir lccictamentealit marido: 
0" K»¡,i nuntus efi dominas aílmim comugaltum

tpfiHs; pero juzgo por mas probable la 
oeiníonconrraria:^«/<tmuher qaom)ns ex 
fhYniuititm di c.te acqumit, tomen ocnmfita 
licite rtt net,&ex xh* porte ¡murta aiulterij 
nmefipecumxcompenfab,lis.Me gol.¡n ¿.[ib.
2.co¡>.i2.n.2+.Lcf.&'abl.

.DD 14 La muger adultera,que engañó a 
fu amigo,diziendole,que el hijo que tie
ne es del,no fiendolo, cftá obligadas ref 
titi\irlc,notodo lo que ladió/mo aque
llo que dio para alimentos de fu hijo? 
potquede ello no es vifto hazerla dona- 
«aou.EiU doctrina tiene también lugar

en la muger foltcra.quc díxo era donce
lla, y recibió con clie engano cantidad 
notable del q la gozo,deUw redimirá jui 
ziodc tum i arompoiquc note la edu qc 
tona \ oluntad. Pciouo dtan üblj^jQjj 
a te Ui ni ir otros dones,q Idean las muye
res con ruegos,ü le ios uicionlos q fo- 
dian donar,v ljbcu la mala intenciónete 
los que lo dan,v camienten; pero uno la 
fabcn.niconficntcn en la torpeza,no va
le la donación. Alsi,nuichas hurlen cn- 
tretcnc r a los hotnbres,rccibicndo dadi- 
uas con fin de burlarlos,que es vnabmla 
muyperjudicial a laconciencia,\ lociuc 
d tu los tales,danio inuirosd rxítonJ^ter.
¿>i bien luzgu,que touoaquel tiempo 5 
gaftaion en haulatlos,\ la dcmonltració; 
y nota quede ion de lii iiu¡andad,es tá- 
bícnpiccioeuinubie; y aisi,uo auiendo 
lido las dadiiu, i-.uchas,r conexoibí- 
taucia,podía el Conídioi no obligarlas 
ardtitu»r.«4 rrr»ia ¡ttnper comí tionet kccnon 
yuoLute ¡ub f..iirum.

1 j Ei nur.uo no puede con fu p,opia 
autoridad matar a lu muger acirntcra, 
aunque la c oxa con el amigo; que matar 
aauaiquicta de los dos ^om o no fea 
por detender lu sida,no pucuu.eo l,n 
matatlos)es pecado moitaiq orqtic nin
guno puede matar a ono,auquc lea dlg- 
nodc mucue ,lino es que tenga auion- 
dad publica, v licndo cOi.Uciicido por 
baíluircpiucUjjloqiiai lotio falta aquí.
Y  lalev que no le calt¡ga,cs lulo pninif- 
fiua,\ le compadece del íennmknro que 
causo la ocalion,v turbación paiadcí- 
mandaríc pero no apuitua cihomici
dio,que vnacoia es pamith,o dex^rpaf 
far el delito fin caíügojt otra aprobarli; 
afsicomo la lglelia permite las muge- 
res publicas,no caltigar.dolas, por ele u- 
lar oíros mayores tropic <jOs; mas no a- 
prucua fu modo de \ iuir,dádole ror buc 
no. M.dd. de lurtut Theb!tg. troíl.de Innuc. 
cap.i.d'f.t.^^or injt.nurctl. hb. l.Cun.i ,<j.

Por la mifnia razón pecan mot 
talmente los oficiales de los Principes, . 
q los obedecen en matar c on pone o ña,ó 
de otra qualquier manera,fin anee peca- 
donotorio,ó fer baftantemenre proba- ; 
do,porquev.i lacofafucra dejuizio, Coi 
tan.m Summ.V.hotmcdium)U' ol>j.

16 De aqui íc colige,t]ue el adultero 
puede defenderle, v matar al maiídodc 
laadnltcra,quc le acomete, no pudicn- 
do de otra manera libiaile, aui.quc le 
ava dado con íu delito ocafion para aco
meterle,porque aunque el acometedot 
tuuo ocafió para íaliijempcro inj ufiieia,

K. % y pe-
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y  pecado comete en ello; y aunque el "aauiteco bizpm alcn Uane ocalion tan Yrgente,empero juíUm cntifc defiende. Deftcparctcrcs también Lclio,quedIzc aísi Qjuaddultcyhabenus illumccuaendiftPt 
fe defendat, &  itlemn habet illum invaden di.17 Pie» untara alg uno,Ii el calado,o catada, que en el acto conyugal tienen el afecto,y deí'eo,cn otro que tu mando/) mugcr,tcga obligado a explicar el adulterio ? Rcfp.Quc h. Q^ia eft dtlcciauomow- 
fa inobieSloljttbahter mal#. Bienes verdad, q ti alguno de ios calados tuuictíc íolo la tonlickració en la mu¿cr,vcu íu hermo- íiua,com o quien le deleita en la belleza de vna pintura herrnoía Sohm adexcitan- 
dam naxuram^t pofsitco'rccum propria^xo- 
re, no pecaría mortal mente, poiq aquella delectación es natuiahv íblo medio para íin iKHO,v honello. Quod ft dciccíatio, m 
mHa reurvi e[fa,fed ft jola pulchritudme > -  
n taav fje?nm#7dc p^fttefe m cogitar tone ah~ 
uuus pukhcrr.m* putar# >'& de Ula delega* 
rijbi ad aítum comugalem metáis cxcitetur, 
nullam cenjeol#thalem culvamfiuia tune dele- 
ñatto in nulíum turpe ol? ectum ferrar ,C^ad  
htmeftumjinem ¿»rigitur.Candías >£; jvpra.

1% L a  copulalodomiiica entre mari- do,v mujer,es citeunltaniia de adu1 retío, co ouigacionde explicadla en la c5- Klsion.Q&ta neattrcomux íeruaialra ijtum corphS cafte/jHod ad bonum fda pertmei, non 
en m tjt cotr u% ad dlum acUmftdad naturar 
icvtyCr confajuentcrtaLs atlas pennde eft7ac 
cum alienocónyuge gcftas. Y le anula ta,que no baítaaculviiic acaucc eom aido fo- domia,\ adulta 10conpcríGnacaíadaiíi- noq esm cncítadcddur,qha lidocon fu  piopia rnuger,o maiiüo,poiq alias ha ridíi vaiiai el juizio dei Confenor: Qwa 

ft exvlicei hy cum coma# e 1n genere, maniftjt&- 
tur 'Witftina aduerjas Uhus comuge m cum ta~ 
mennnlUtaisfit Lstambién piobablc,q la dicha copula fuera de la drcunflancia de fodomla,nóañade la de adultciio,por que cftos calados no diuiden fu carne, teniendo copiua con otra parlona, en que contiftcla cUcnJa,v genuina efpecifica- clon del aduitciio,como coníhdeíu definición A l  em thon y¡olattoiVeladat;emm 
thorum accefsio. *19 Algunos reducen a cita cfpecic el coito con la clpoia agena Qu a mljoc ac- 
ceffu imnftiva reper.turfrcut in acetanad^xo- 
rtm alterms. Y  conliguientemcnte defien- dei^q muda clpecicsporq tuera del peca do de fornicado,contiene verdadera in- jutticia contra la fidelidad, q fe compromete en los dcfpoíorioí * Otros fon de

parecer contrario^ defienden, q efia clr- 
cunltancia loramente ¿graua: Uj*'Acottus 
fponfijre! ffonf* nmejl euUltenumjíiancb.l.i, 
de j  t>un¡di.ütts}dífl>.2 .n. 2 . &  aln,

¿o Lapciuquericncn ios adulteres 
pordcrcchodiuinojcrade muerte,\ que 
tueilen apedrendos. Ex'dsap. 3 o.Dtut.zz 
Por derecho Canónico cí  de excomu
nión 5 por derecho ciuil tienen pena de 
muei tc,af$i el hobrc,conio la muger, /. 
íjuam'í'.iJ.GntcuSjC.de adult. Y  poiucrc- 
cho mas nueuo de los Autcticos,a la mu 
gerle leda pena de acotes,y q cite recln 
la en Monaiterio,v haga protclsion, li d 
marido no la pide. 4̂utJ.ent.Sed bo¿ e, c. 
dtadult.Lis.tit.i 7. p. 7. Mas por derecho 
nuaiodcl Revnojlapcnade los adulte- ^  
ros esjij amóos lean entregados en poder 
dei maiido,para q dellos haga lo q qui- Im‘' 
lIera>o micarloSjO perdonarlos, l. i rr¿t & ’r' J 
les adúlteros ,hb.o, for.l. 1 .t t.zO.Lb.S. Jiei.cn. 
(¡uaeml.z.tt 1 > .Lilt. S .cvíí’.cou tal, que <. 1 *’•'
marido no pueda acufar,ni matara! vno 
lln et otro, uno q ambos lun de 1er calil
lados,operdonados,/ So.TdHr.jit* ejtl' 2 _ 
dtcl .ut.zo.hb.s.Rtcop.Y aun íegun las di
chas lc> es del Rey no, matando d  mari
do los adintcroSjCÓ autoiidad de la ;uíli- 
cia,gana lus bienes,no teniendo hijos le
gítimos,Uto no ha lugar,fi por íu propia 
autoridad losmataia,aunq los hallara 
en tragante delito,/, 81 .Taur. 1.5. t.t.zo.
Recap cy DU tommumter.Y porq tai deli
to le comete ac oidinaiio en Jugares 
oorltos,\ lecretos,paraprobarle, bailan 
ienales,v notan topioíaaueriguauo,co
mo algunos dizr.\.t>¿rt,in l.ex Itg Ix!ia,ff. 
de adule.I.non Jol pronta, denou, optr.mtu,

Nueuc excepciones competen a la 
muger para íu detenta en eftc delito , y 
porq es mejor que de ninguna le aprouc- 
thcü,y falir algo de mi intento, no las 
r: fiero.

Si el adultero fuere C leiigo , deue ícr 
príuado,y reclulo perpetuamente en al
gún Monaftei 10. lu  d:Ü.Gloff.¡n lap.Utior 
z .j. 7 .y es com mutas DD.

§. IX .
Del It/cefi*. c

1 r  A  quartacipe- ie es inceílo, q 
»--> es copula carnal conparicnta,

ó pariente,por confanguinidad, o afini
dad,en los grados prohibidos.

2 Antes que digamos los grados pro
hibidos, hemos de fuponcr, que av tres 
modos de parentefeo j conuicne afaber, 
jaaturaijCfpiriruai.y legal.

E l parentefeo natural es el que nace df 
fangre,v fe llama de conümguinidad, y

es

t-»
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es entre perfonas, que dcfcicndcn dei 
m ¡im ot*onco,ord k a  por linea recta 
com oci padre, ci h ijo,m eto, y Unterò’ 
vScc.orateacoíaterai,o iraní \ e r ia l,co
mo Jos iiLiflUbOs,rlos}ioLrii:os>pi¡mos>
¿ce.A eíie píentele o le icauce también 
uú< Umiaaa,que premiere detatémie- 
to,o copina licita,} también etc ia ilici- 
tu,coino la de la torukacion.

Elicgli neo meco dcparuitcfio* cs ei 
que ulnarmente llamamos cognación 
cipiiiruaJ,v le coutiahc porci òatrame- 
todcL lìauthmo,\ Connimacion.

El tei cero,es % n parenreleo Jcgahquc 
íccontialw por dilpcnlacion dei Dere
cho^ comunmente le llama de adop
ción , y íe di tiñe ai si' Ejl acíus legiumus 

per y u e m  f i t p L . u S j O u i n m  efi^ p en r n a tu  ^rn 

i m í t a m e  s i¿o \> u o tin ji  ¿ C a d o p tiu n J . y  . t r t .y .  

f. 4 hi bicnov dia no le vía en El'paña la 
adopción,o raías vezes. j

,r r'f Ello pruupuclto* el que tiene copula 
,, conpeuona deícendienre de íumiimo 

5‘ K tronchada ei quarto grado incluhuty 
07 poi la linea tranivcilaljO con pe liona en 

la linca reclamen todos los grados come
te pecado de inccfto.

Mes conparicntadcfu mugei,haftacl 
niifmoquauogudo comete inecítodc 
atuidad,\ pGeado de adulterio, v queda 
panado de poder pedir el debito, pero no 
de pagarle, adiendo iido dentro del le- 
yiudo grado incluliuanicnte. Lo mií- 
J'io ve d izc de la muger , que conoce pa
riente de fu marido dentio del mifmo 
grado, li les conítaiudc la prohibición 
ud D a ccho,v de la pena dei; puede dií- 

/ peinar el RdigiolbConfeíior aprobado,
* toulLcncia efpecial de fu Piouincial." c Ay también opinión de Autores giaucs, 

que cnkñan,que incurre en lascenluras 
el q Ube el pecado, v lo comete,aunq no 
lepa nada de la pena in c u r r ir  vo cn a m

[urni^fjrti r c m  d io  ín te r  d i c la m , f ia r  u n  ig n a -  

w s  á i m t t ' t . & t r t o l . L v  .n u m .  2 1 . cap, d e f u m .  

T* n:t,\ ahí, lera bueno no liempre vlar 
in f,y¿txt de la primera fentcne la , lino rc- 
nfifu el penitente alOrdinar¡o,o diipen* 
laicon ei conforme el priuilcoio.
^ Pro guiñara alguno, ti para ctffpcn- 
lar en los calos va referidos , puedan los 
Eligiólos \ lar defta autoridad, v priui- 
Jcgloducradc fus Conuctos,v fuera del 
Sacramento de la Penitencia5 Rcfpon- 
dp>que muchos confunden los priulle- 
gios que concedieron los Sumos Tonti- 
íiccs,v por no atender al tenor de cada 
vno,dc\an Indcciía,v dudóla laqueílió.
Y afs’ues meneíter fupoucr, que ay dos

prIuilegios;cI vnodc Piq V.dadocn a 7; 
de hciKinerc de 1 50y.cn uuor de la 
Religión de San t  ranciko, \ de Jas de
mani erĉ mwnwcizriviir̂ ,̂  aia que t usRe- 
Jigioios, poi paniciiiJi c o m i i  M o n d e  í'u 
Pcouuuu ppuccUndripcrlai cnciimpc- 
dimenio uc pcc.ir el ucUio comunal, 
caLiiadO poi uahnidad tornicaria tn pri
mero,} iegunaograclo>clcipues nel nu- 
tumoiiioconUiniaeo.Li ouopiúuicgio 
csac Unió It.conecaído ai Prior,v J ic- 
Udente tic 1 iVlonalU rio de han bufuode 
VaiiadoUd,quc nombrartre^ o quatto 
Reügiolos, para que puedan dilpenlnr 
en la petición del debito con ios ineel- 
tuolos,damo de lu Moiuílcno.rJemo- 
do>q uscite mas limitalo q ci de l ¡u V.

tuopreíupi:eílo,cs muv Lu ¡lia u le- 
Ilición delta dudaj poi q los Rcngioiosq 
tieneu cita ikcnua,lo<amctc de i is Pno 
res,Picpoutos,o (jiurdui cs,hadcpio- 
ceder conforme et tenor dei entimmo 
de luiio hcgitudo Q^a Kon Jeutart ton¿’~ 
twnc^uacy forma ad f t̂Corrun aclus‘ pero
lo^qnc la tienencxpiciia de \i\b Pruuiu- 
ciales,pueden viai delia, no loiamente 
tucraau haciamento de la Penitencia, 
iinotamuicnfucra de íusCouucntos v 
aun pucdcndilpcnlar con ei e]ue cita au- 
fenu ,cmbüdoie ia dilpcnlacion por car 
ta, quando av Yrgentc nccclsidad,\ glan
de aiíi^Uitad en aeudir al Lontunto. 1>>C' 
cite parecer es tambiui Portel, yxwfefi' 
¿ypenfans^n ij ¿7* i 4 J Ix c  cn.m dtloenfa
ti l̂um tjisaiìfent bus ob ìottan , W
i nidi hm } non ai abídut.o jairam enulsfit pa
re .ótciídoxlcrjtiot/edtpertlaticnisnon e^fjuod 
fiarm or jeje^t.a' mule: eaim d'jfe*,Jaht.tr ¡n ab- 
fent^a a Papa, v dei u t , Epfivpis, CT t̂ rmi 
PrxUus.

4 Quando alguno de los cafados con- 
traxo annieiad,v no puede pedn cldebi
torio le ion prohibidos los fados, alpe e- ■ ^ aJot ?. 
tos,v rocamicmos, porque cite impedí- tr \deSa 
mento es c\uinfeco,\ pena c\ci de lito co cram, ief 
metido,cjuc impide ia copula; v comees - - 4- ^  
penal,ao je lu de cücudcr.

5 Comete incclto cl que tiene copu
la con pancina de lu amiga, luíia cl lc- 
gundo grado v a l m>c 1 que cono», c a ia hi 
;j>madre,hermana, o lobi ina de \ na n u 
ger con que ha tenido aa dio i amai, Jo 
dcuc declarar en la confusión.

6 Tibíenle comete Incedo por Pt o- '
pinammdaentre Io>quc fon kopadits,' 
padrinos,r ahitados por cJ iaeiamcnto  ̂ 7 
dd liaut»ímo,o Confirmación, v es pe- 
cado de dos malicias. La vna de inccíío, ¿fx.n.o,  
y otra de facrilcglo Qupt twhbitw fjd aíy,

K j m-
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■ vriUtr frxc¡J>Hetxt*utrentiddóttd fácrarnt»- 
Wi) tucridc ello impide pulir ci dedito.

7 Acerca dei inccíto uuc le t órnete 
por la copula entre ios panentcs kgaies. 
Vide rom. 5 .C4p.s i . 

x Ai gunos defienden* que los grados de
lacoiiianguinidadjV afinidad, ion de la 
milmaelpecic,poique todos ie oponen 
ala virtud de lapkoad loiamcntc:v que 
baüa que oiga el penitente aucr cometi
do \n pecado de íiilcíío tantas vezes^in 
dczn,quc era con hcumna,madrc,o cu- 
ñacu. Sigo Uta opiniou, por facilitar la 
uincultad que av en confeilar ellos pe* 
cactos,\ por miiai por la lama del proxh 
mo;\ aiiasnutciusm orales,es razón 
almiar las conciencia*,aulendo razón pa 
raeao. Y ios Lonleliores han de ferde 
laconuicionde Dios,inclinados a píe- 
dac,\ Dianüura,lipueutnlaluar>no han 
de v onuenar. hito digo,poique av algu*. 
eos A uloics, que fe eieandaíican, por 
\ ci* que otros nombre s doctos aiiuian las 
conciencias conius opiniones. Es tam
bién epinion aun rce ibida,quc para que 
nazca oe la copuia afinidad > es menciter 
quelea Verdadwia.se/hcfrc*m ummixti*- 
m ftminummariSyi?' famtnd*

% E L pecado de uieclio, por derc cho 
cUul,fceaftigacon pena de muene. ita 
PéMl.GrdUnd.dc diHtrf.crimmJ.í 3. ».5. 
C?* aty. La ley 3 .t/r. 18 ,/>. 7 .le pone la mili 
ma pena,que al adulterio. Y por la i . 7, 
f*r.20.h6.s./lfe©p. fuera de la dicha pena, 
el inceltuoto deuc perder la mitad ac lus 
bicncs,apiLados parala Camara Rcahy 
li fuete Clciigo,dcucTcr depucílo,v pri- 
uado perpetuamente. %Abb.m cap.Jít Jí 
Ci€nu,dc ludxol.iz. '

Y ci que le cafa con muger pariente en 
los grados por el derecho prohibidos, 
lin auer alcanzado primero difpcnlació, 
queda ipí'o iure dclcomulgado , como 
también le dirá dcfpucs, I  rat.5 .Cap.Sw 
§.S. Por derecho ciuil tiene pcna(licndo 
hombie ordinaiio)dc aiotcs>v deitieiro; 
y tiendo hombre de calidad,le han de eó- 
litw ai infame mente lus bienes, v deuc í cr 
perpetuamente dUlcrrado a alguna isla. 
Textjn í̂utb.inccjKcAp.de wcejhnup.

Com. DD 9 Los que tuerca terceros,v cómpli
ces defte pecado,han de confeilai lu tir- 
cunllanJa. También fon circunltancia 
demedio los tactos carnales, y deicos 
conlentidos entre parientes, aunque no 
cantan el impedimento que caüfa la co- 
pula confumada‘demanera,que aunque 
Pedio,v.gr.en algún tiempo a'ateni
do beios, oleulos ,y  taétos con Mana,

bien puede calar con íxi tój*.
10 t i  Conteiior que tucra deiado y^ 0 

d e ia contusión peco con lu penitente, J 
no ucee islta de explicar cita circundan- 
cia, porque es fofamente agrauantc ,* íi 
biciuucic'ier calo retomado a losObil- 
pos,como deipues diremosT rat. $Xap.
$ 1  z.nu.9. Peroelquepecaticcarnal- 
mente con-fu penitente, o ia lblie ítaiic en 
la contelsion,o cerca de ella,lo ha de de
clarar, porque muda cfpceíc de limpie 
fornicación a facrilcgio, por la injuria 
hecha al Sacramento, dtyw mfrd Trat. 
5.Cap.5.$.vltím.5. X .

D tl Rapto.
1 T A  quinta eipccic es el rapto, q

1  - añaue al acto de lux ui¡a, cj ro* Qm £|| 
bar a la muger,ora fea doneelía,oia v iu- 
da > como lo deciaran comunmente los 
Doctores: Raptus tfi enm aIí̂ ha terfon 1 >/ 
ilUta abduotnr db*ltju* lotead endum
c»m illa mAtrtmowMnhYtl ad hbtdimje 
im n  c a .

D e  a q u iíe  c o lig e ,q u e  para q u e  cí rap
t o  fea d itereu te  e ip c c ic ,re q u ie re  p o r wo- 1 
d ic io n c s,p rim e ra m e n te ,q u e  le h aga  c o n tYr ^ 
fm d c c a ia m ic n to > o d c  lu x u iia . S egú n - ^  ^ 
d o  , q u e  la m u g e r  le a  licu ad a  de v iu  a d̂ ‘ 
o tra  p artc,a iias n o lcr ia  rap to , Uno co p u 
la tenida co n  v io le n c ia . T e rc e ro ,q u e ' el 
ra p io  le  haga c o n tra  la  vo lu n tad  d e  la 
m u g e r ,p o iq u e  pide q u e  fe haga con  v io- 
Lenuajv afsi, q u a n d o  fe h izo  con  111 v o 
lu n ta d , v n o  cttaua d e b a x o d c la m ix n o  
d e  n a d ie , no e x c e d e  de íim p le  fo rn ic a 
c ió n .

DtXC^yno dtbáxo del amparo dt na - ¿/fj porque quando el rapto fe hazc eon- trad¡zicndo,v iincicndoio tus padres , o tutoics , tiene cí pedal malicia, por el agrauio que fe les ¡uze.
z Bs inu\ probable, que no incurre las penas del rapto el que airebatala mu gesv la licúa poi fucila de vnapolenro aotrodc la cala de fus padres, aunque ¿em:?

lS n íajlilaíucrwcj porque para iniurrirla^cs ? n nceciiaiioqucla muger lea llenada por fucrcadci lugar dónete viue,a otro, don* de cité debaxo déla poteítad del que la llcua‘v quedando en caía de fus padres, queda debaxo de fu dominio,y poteftad.3 T  ambicn fe reduce a cita eipccic robar a fu m iíim  cfpofa>dcfpucs de con- trahidoel matrimonio; pero no coníii* mado, icclamando ella ,d e  que quiere entraren Religión.4  finalmente,csgrauiíslmo pecado
el
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el robo de algún muchacho,para exm l- 
tar con el actos torpes,y \ cncreos.< El raptor,% fus fautores queda def- comuJ«ai'.os,v el queda con obligación de dotar la niugcr. El matrimonio es irrito,li le calaren,mientras ella no cltu- uícre aparrada d¿l,v en lugar leguro. El Derecho citnl pone pena de muerte a los

5

ro
t,4f que arrebatan mujer honcíta; y fe man- 
>ír?‘ da,quc todos los bienes dei raptor*y J©s 

de los que le ayudaron , pailón lutgoal 
dominio de la m uga arrebatada.

$. XI.
Bel Sacrilegio,

t T A  fexta cfpcue es ci íacrilc- k V. JLvoío,que fe di riñe afsi ; Saerde- 
l  S .g ittm  efim o rd in a tu s c m c u b i t u s y q u e  certt n e n -  

\i.nt U á D e o  ¡a cra  ln o ía t u r . En cita materia es iacrilcgioqualquicr genero de luxUria, en quanto por ella queda violada alguna coiaíágrada.
a Las maneras ordinarias en cite pe

cado,fon quatro. L a  primera,quando av 
acto carnal, o polución en la lgieíia > co
mo fe lia dicho mas largamente en el 
Trat.2.Cap.i.$.4.num.3.ma$nocscii- 
tunihnciaeldclcarcn laiglclia el a¿lo 

■ ~ carnal,que fe ha de hazer fuera deila > y 
lo milmoes de los taftos, befos, ofcu- 
Ios,&c.qucfehazen lin peligro de po
lución^ también de la polución tenida 
cnel Oratorio de alguna cafa, en que fe 
dizc Milla con licencia del Obilpo;por- 

n quefemejante Oratorio puede, con el‘ ’ f  beneplácito de fu dueño , bolucr a íus I:* tíos antiguos, vconiiguicntcmente , no goza de la inmunidad de lalglclia. Otros dizcnferlacrilcgio,fundados,en q qual- quier lugar diputado al lacnricio ordinario de la Milla,ó Oficios Diuinos, o fc- pultura de muertos, goza de la fanridad de la Iglcfia. Y  alsi,cs también utrilc- jioformcar,v matar cnel cementerio; pero no es lacrilcgio pecaren lasmora- das,y lugares edificados fobre las Capillas de los Monafterios,quando noeftan diputados para dczir MilVas, ó lepnlturas; val si?fe reputan por lugares profanos para dormir,como es el do* mitorio, y enfermería, aunque aya allí altar para dezh Milla alguna vczjpues no eftán los tales lugares benditos,cóm o las Igir- fias,v Cementerios, Capillas, v Clauf- tros,aunque c¿da noche los bendigan,y‘ eche Agua bendita el que allí picíidc> faluo,fi le hazc alguna violencia, facan- dodc allial rctrahido.¿ I-a fegunda uaajncra de faailcgtoD

trs,quando vna perfoñi ftgrrfda confien* te con otia que no lo es.La tercera,quando lapcríbna que nó esligrael^.onuente couxa que lo es.Laquaita,quanclo ia peí lona lagrada conlicntecon otraque lo es; de manera, que\¡encala la^riiegio de ambas partes^ tan te o de ib* o, tan abominable debate de Dios,v de lus Angeles, v ta pro- uocatíuo de la ira de Dios,que plega a íu dluina bondad,que por cito,\ por el di- luuio delta luxuiutandcícnfrenada ,no nos embie algúndiiuuiode trabajos, no loramente coiporaks^con que peligren lashazkndas,v honras, p ao auncíplri- tuaks,conque pehgicn las alma«;,como * , ,le amenaca por lu Proteta Mittam in 'los 
tgcflstem, &  mde¿ cam bcnedithombus he- 
pn> tice ego pYo¡uam }obrs brathinm ,
<hjpergawy < ? i.

4 P eca  g a m á n e n te ,e l que frequen - 
t a lo s M o n a ita io s ,o  lo cu to rio s  dei^on- 
ucntos de M on jas, paia m antener lus d e- Hdbetur 
nociones,\ e l D e ic c h o  tiene puello def- m 
com u n ión  có n u an to ria ,p ata  que c iO b lí  ficr 14 > dc 
p o la  pueda fu lm in ar ip lo  tacto in curre- ^tU > 
da co n tia  los ic g la rc s ,y  dem as p a to n a s , bonefiate 
q u e  dcfpuLS de req u erid as, lin  m am ricl- 
ta,y  notable caula te a trcu icrcn  a treque 
tar la co m u n icació n  co n  las M o n jas. A  S a y rJi.ii  
lo  qu al han de atender m a s q u e  m u ch o  c .7 .# .] ¿  
lo s  C o n tc llo res,v  negarles la a b fo lu c iü , Borne,&  
qu an d op erítu eran  lo s tales en fus pro- *b¡> 
potitos;pues rarifsim as v e ze s  f e e l u i a n  
de pecado m o rta l,p o r razón  d e l m al hn* 
c lca n d a lo ,o  p eligro ,au n q u e lean palien  
te s ,o  R c lig io fo s;p u c s  la  experiencia ha 
m o itra d o q iu n  p erju d icia l íe a a ia s  M o 
jas ia trequencia deltas com u n icacion es,
) q u e  de ordinario  fu e lc n le r  o c a ü ó  p ró 
xim a,p ara  que e l a m o r le n c ¡ l lo ,y  \rba- 
n o ric  contuerta en carnal,v la 1 cilio . D e l-  
tc  p a ie c c r  es han A n to n in o ,q u e c o n d e 
nando por pecad o m ortal ia ¿entallada 
fam iliaridad que fu elé  tener a lg u n o sR c - 
lig io fo s  con  M on jas,d izc afsi Viieant er~ 

hdbentdtHotmcs in Mvufiettfs ; ÍF* 
wtiMo dtleclantur carniSardon, prvvtcr quvd 
ed <,ft fa  pf pofínm^ftant, (¡mí nwrtdi* com * 
wittAnuett&m fi non uddercnt alias turpitudi- 
fies erborum,Z2* añm m . Y  paUaudo m as 
ad clan tC ja lo s P rd a d o á  les d iz c e l  Sáti
ro. ^ittenitntj &  PytLw  eorum , qtu tales 
pcrm’ttunt accede)eai Mvn&fierta-, t p  para- 
ctpes damnatioji se ira ni. Q u e  atiendan lo s  
S u p e r io r e s ,q u e d in  licen cia a Jórrales 
R c lig io fo s , para ficqu cn tar Icm cian tc*  
co n u crfa c io n cs,q u c  fon j^irticlpcsde la  ^, ,
c o n d e n a d o «  de los Subdirps.

< Mu-



n C  Tratado Scgando>Capitmo Sexto,
5 M u jio  auiande mirar,dizc do&a- 

tnenre el Padre MaciLo Eulcbio de 
HcuerajRcügiofo inugne de Ja Orden 
de ban Aguitm , y por ler lns palabras 
muy a|mudas al intento, las quiero traer 
aqui. Mucho auian de mirar cite punto 
los Prelados, v Abánelas en tus Con- 
ucntos,pucscsiíihima condenaría, per
mitiendo los entretenimientos de los 
otros * Ni les \aldia dczir, para íu t i
erna, que dan las íu encías, porque pie- 
lumen bicndeíus bubdíros, poique obli 
pación tiene el bupeuor a \ uar,v íer ío- 
licito del bien ele tus oucjas,v tantear los 
palles que d.ui, v i\\b acciones, v tam
bién, poique au¡cne.o ircquciieia ele le* 
mejaiucs v uitas,v e oireípondtncias,cíc
lica tunci el j. cugio, v no le les puede cf- 
c onde i a el osiaricqucucia,pitcsdan las 
liccmiasjvumbun,poique uel cipirim 
con que el Rcdiyofo viuc,s había en ca- 
íu,i-u^cn,\ daten colegir loque lera 

: iuuadciia. Lalaltitnacs,quca los Prc-
* lados no te les cíe onde* ,v con todo ello 

por víat de corteña,v no íer tenidos por 
nial aconduionidosjdan le me) antes li
cencias^ on iie lgo nunihcíio de fus con
ciencias, como ella duba.

6 Vitimamctitc, pura no alargar nías 
cftedUcurfo,mc remito a lasaecihones 
morales deleitado cicla Religión, que 
eferiuio el dicho Padre, v concluí o con

* vnaíentcnuadc ban Gregorio Nacían-
zeno, digna de quedar champada calos 
corazones de todos,que c ícri a ia puu ta 
a toda comunicación,v gciuro de fami
liaridades,y dcclaia,quenoáuas léanlas 
frequene i 1 s de lias \ ii j tas, piu s ai/c, que 
los Rciigioios,\ Religiofasno fe vean t 
lino quando cilen en la giona • üijhnctis 

fed iant,0lorumqííT jolum coniih w>c,n
h»bc*nt.

7 Los compañeros que nielen accm 
panar a los talco, y de \atics luios en Jas vihtasioipcchofaSjtxcan tambiénmor- 
talmu)te,por co.kii riraaidcutalmen- 
tc alu pecado, poique conten me Ja doc
trina común de ios Do&oics,la concur
re iriaacJdcnralaielptcadoagcno,cc)- 
írlte' en no cítoiuarlc ,quando le puede 
eftoriurun incomodidad, v daño pro
pio, v lo cierro es, que los compañeros 
fácilmente los pueden Impedir, y cftor- 
uar̂  pues folo coa fu prcícnaa ícsacoi- 
tan fus definios, v malos intentos. Y afsi 
nucílras íagradas Conftirudoucs, trata
do deftc punto,\ queriendo preuenirlos 
daños tan coiiQeldosdizcn aisi De<¡gna-

. tHmfíbi ¡t fumtcrt foctum pxfmmjecHm

rctincdt: &  »«/i# vutiv fclus cum fola ft 
CTc.a/c cmm f\Qxtn>wum *d-f catión 
Kchgwfx cacuiix fton parum cmjkLuur.

Aqui relima \ na grane quemón, v es, 
fupouienoopriniao,que i.o ol liante i4 
aunrioüfV cuidado üeí Rcilgioio com
pañero,el otro íc dcí'mancU,y atiopc- 
11a con toca corteña,que obiigacioiue- 
dra,o que modo hallara para remediar 
femejante deíoidcn í Po.que íi vía ce 
corrcccionfratcriu,podu el otiomm 
bien fingir,que ella enmendado^ ai a que ¿rí\ 
ccilcdc Utoirccuonfrarciua, > Dispar ¿ V  
otro compañero. A  cha cuidartlnou- 
dengrauts Autores,que le dcuc a a -  ¿¿ 1 
der a u  calidad del pecado, v ai modo de 11 
pecar: porque íi le entiende , que 1 Dia
mante cavo por Riqueza,\ con alguna *í¿ ' 
ocanon, le ücuc con eglv lratunaimcrr r.Hl ; 
re, \ guardar el orden uc la conceden 
fratcrna,pcroi¡iuellc pecado de ecuun 
brc,v no Intuidle el peí anca que ie en- 
mcndara,c poique en otras oc alione* s 
íue caftigadojiec.ic aula de dczir al fie- i 
lado,poi lómenos eoniopaeirerron tai, 
que lea hombre prudente^ temeioío de 
Dios,poique el pecado de JadeshouclU- 
dad,es contra el bien común, y periudi- 
ciaiatodoclelladoRcligioíb. \ menos 
inconucnicntt cs,qi:c uipauiailai pier
da fu homaconclbupeuoi,qtic touavna 
Religión. , -

s Quaudo alguna muger corficfln 
que ha tenido alguna commdcaaon,o 
tuto c.Cjhoiicíto con algún Rdig¡oío,la 
ha de preguntar el Lonknor, li'iu  reci- 
bldoucia»guaosdones,n dixere que lie 
la lude manda;,que leííitina touoloq 
hare«.ÍL>ido;ialuo íi íuciencolasdcco
m a,cotias de pceoiaior,v cuoaURe- I( 
ligion.poique es icntcncia común de to- ,C|ífcr 
dos los Amores,i]«c el Religioio no eral a r5f r 
paila,ni puede tufpailai el dominio de c 1C„ 
los bienes que da,lino es con legitima i¡- :/°t'  ̂
cencía,) no es legitima» quaiiuu Iuciuvc 
caula torpe,o ilícita * y no unpoiraquc 
los bienes as aníldo de la renra particu
lar pau (i lefuiada; porque ios f  ¿dados 
no le aieron licencia,ni la pueden dar,pa 
raque el Religioíolagaíle Indiferente :̂ 
mente en quaicíquicr vios, l;no cu los 
trecenarios,y permitidos.

Ni v ale dezir,como Juego dizen las ta 
les,para eximirle de iaobíígacionde rcí- 
tituir,que el Rdigioío era Superior, v 
perfona de buena cont icncia,y les pare
ce,que no pudo quebrantar el v oto cic la 
pobreza,el que atropdlaua con los de* 
naasjy que el mando en la Religión, le *

da-
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dau¿ autoridad para dífsipar fus bienes, 
> uop.ua Mantenerlos. dicndoatsi.q el 
Vrcuuo ha de dar buena cuenta de fu 
onao.v tenerc u.dado de la nazi encía de 
la Renglón,como hei ma> orclomo,5tc.

£ t Contciioi, pues,para acertar en cita 
niateria;cxatn’me a la> tales,de li reabre 
ron los diueros con mata tccjclto es, fr- 
biedo que el Rcligioío no los pudo ena
jenar,porque entonces quedan «biiga- 
Sas a rcllituir toda la cantidad recibida, 
como mas la lamente diremos Tratado
2.Cap. 7. $. 11 .tratando del poUccüor 
de nula fee: pero li los recibieron con 
buena fee, juzgando, que el Rciigroló 
los daua con licencia,íatisfacc con íelti- 
tuirrodoaquello en que fe han hecho 
«us ricas, v también toda la cantidad, li 
todavía te halla en fer: y no importa dc- 
zir,quc aquella acción torpe es precio 
cltimablc, para dallarlas de la obliga
do ac redimir; porque dado que íca pre
cio eltiniabic, no a\ razo paradczii>quc 
les pueden pagar con la hazienda agena, 
como es la que dio elReligiolo,que fon 
dineros de lu Comunidad.

Ls tambiénprobaolc,que el Religiolo 
que tiene licencia ablotuta pata gadar, 
no peca contra pobreza en gattar at^u- 
nosdincrosprofana,yviciotdmcnicspor- 
que no peca contra jufticia,ni tia^cin- 
jiutiaaala Com«nidad,cndat lemcjan- 
tcü¡ncro,ocoUdcprecÍocntinublc,pues 
al paito que el ¡superior le dio valídame
te licencia para gallar en qaalcíquiera 
vios,tuuo por lo menos táchamete vo
luntad, que fe cnagcnaücel dinero, y fe 
tralpattailc el dominio en la períona que 
lo auia de recibir. Luego aunque el Relí- 
gieio peque en gal tarto viúotamcntc, 
no hazc injutVnia a la Religión, ni peca 
contra cL voto de la pobreza; y coníi- 
guicntcmcnte,la muger que los recibió 
notieneobligación de redimir: y aun
que ¿1 Superior de ninguna fuerte,ni aun 
tácitamente d i Ucencia al Subdito pa
ra pecat ,ni paraciucbrantar el vo to , an
tes bien io abomina;con toio  elfo,dada 
vnavez licencia pa.a gallar los dineros 
en qnalcfquieravlos,quiere que fecna- 
genc,v tral palle fu dominio. Tacú* emm 
Voluntas,ídeme?crAtttr,Ac exortffa. Masque 
ello no fe haga con aquella rectitud, es 
culpa del Rcligiofo, que nodeftruve la 
voluntad tacita del Superior va referi- 
da.Nomcatrcuicraenfeñar cfta doctri
na ,lln aucrla apovado.v firmado el muv 
Rcuerendo v doel fsimo Padre T o 
mas Hurtado (ex noftris) que diac afsi:

1 1 7

Eoipfo, <jko¿  Sieper‘or~)/ttl d? deiu Ixentiam 
Üe^tojo expendí, .dt tu m̂aLbet rjus , tam T0.2. ref, 
tai T. Jaitem ttaieuit luAunutcm̂ uod res Ma, r>*r u. 3. 
atu pecunia transfitrotur ext,a Religión*,», t>. S. ref. 
&  ab eoe*m abd.cauit, fe-nper <ptoí Siú/di- 8 8. $. a, 
tm Muent expender t : ergo Ucee tfie pea « ».832. 
tnait cspendmdo , tomen t un ¡*cn Religue 
«w tn Hjt«iAm,nec ptecAt contrn Muntatem 
paulert.itt^UPç. \ algo dclpues ; Hkc 
enttn tranUatio fsttt obíecUtnt Lumia 
Mmtatts Supeums , <j«atK>ts appl caito tl- 
litts * maltua ,  &  de¡feífu Áubd ti prtm¿~ 
ticst , (ptx non entrtu tautam ~bulw,taten% 
áuperor s. Pero de aqui no le infic re,qae 
quinao el Subdito pide licencia para 
galtar los dineros en colas para fu vfo, y 
en determinada materia,como para có- 
prar vnhabito, S u . v ti Superior fe lo 
d,i,que pueda ci gallarlos profam,v vl- 
cioraiuuitc: Ojón tam emrcit Iv'untatem 
Stiper.um. Lo uiilino le entienda del 
SuuJto.queiapidiciical folura paiagaf - •
tai.v eíto^oinniinnjV msr;l)0 de mal
barátanos. I cent a aifuluta, fitantum 
tjt £i ¡e, n.cu g tur ai l cttos, &  <jui 
mn ¡unt pee tata , nano non putejt tete- 
re,MiStptrorcjnu\.e>e, xVlaiciia escita, 
en que i,.ciCücandar con íctig'ola aten- 
cio.i,y no ornear mctatrucas,para ranear 
pcúaiol.'iiuntc la conáencia;v no fe di
ga ele muchos,lo q le verifico de onos.
Dtj í'i entm firutanics, firttumo.

Delta doetrina fe inticre, que el Rcli- 
giolo que tiene licencia para gadat can
tidad nüiablc de diñaos en vfos líci
tos , y honcltos, puede darlos para ali- v • 
mentar a vn n.jo anido en alguna mu- •> 1 --
gcr,no nadando o ro iuiudio • Q.{u* b e  '• . >
opus l LtTurn honepum, CS" ture deb,- f{ ?  forti
tum pl¡ü. Y ia muger no tiene* obliga Jon f i Hrt -yü 
de tiltil uir.po. 1 r voiuntad tac ira, y ra- rer 
cionabU del Superior , que Idamente q j, 
lera raciónablcmente inulto del modo 
con que el Rcligiofo contraxo ella car
ga,;'obligación pero dclpues ele contra- 1
hida,quiere que íe cumpla coa eíla.-D;- 
xe/to hallando otro remedio ; porque fin lí
mente puede la madre hazerlo criar en 
clHofpitaldelosniñiS ,qttc harto po
bre es en fer hiio de Fra; le.

9 E1 que hizo veto de caftidad,v def- 
puesfe otdcno,o profclsó Religión, to
lo comete vn pecado de íacrikqio,que
brantando eñe Mandamiento : Q*;a orn- 
n a ealnta à >>fo fimpl et caf rats efentta- Flll:uc w- 
/'fer mn d'fferunt, nec indttvant mitd-n ob!i- 2 ' ̂ r' 
gatonentyfed hnttmltotu/n tdter [uptralí- c' 
tum,ma%is confirmât eimiem obĥ ationtm. 12  ̂'
£s también probable, que comete mu- *l'u

chctf
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X.

i  I ? Ttatádo Seguná«,Capitulo Sexto,chos pecados con obligación de expli
can atascir^imitatuus») que icmeianiis 
votosíedlítinguencn ctpciie. boto 
d fi. i% .q .2 .a rt.+ .l.2 .¿e >uJéXT 
$.di i .<$* auf.

Citó DD PtroelR cligiofo profcflo,cl Saccr-* 
dote,y  quaiqiúcia obligado por voto, 
quj le obligo también por juramento, a 
guardar la caítidad, tiene obligación de 
expii .ar,que quebranto el juramento,y 
tamoicnei vo^odccalVidad: yotum,
&  lurxmentum Jnnt dúo ymculx ¿pccit dr- 
ucrfa,nc,cforo.n confefstone exXtcanda; per 
iHYAmcritam enm  y  ¿catar D a s  in tcjt¡mo- 
mum.per yotum pYjm jtttur Dco ultqutd
ctenaum.

10 La copula entre el Chriftiano,v 
SanchX.y niugcr infiel,mudaefpccie, v pertenece 
dematr a la del facriiegio, por el impedimento 
<Lf* 5 *##• de matrimonio, que av entre los taicsj 
i z> conaicne a labcr,la dlfparidad del culto, 

y lacopulaentrc ios taie$,ceda en defor
men déla Religión, como el matrimo
nio.

L o  mifmo fe dlzc del atto carnal con 
el heregt. mairanomum ínter
jidticmfS* h<reticum fit dum,prJ> be tur 
turnen fub mtrtuL ob dedt.us, jT imuriam 
Chr fiiun* EeugioniS, &  pencuíum jubua* 
fimis,

* 11 Finalmente,enfcñ&n comunmen
te los Doctores por regla gencraUque la 
copula tenida entre pcrloius, qm Le ha
llan con alfuu impedimento dirimente 
el matrimonio mudavfpccic: Q$i¿ exea 

£hy'm}. L 5 quoi Eccíefu d rimxt matrimontum contra 
de peen. c. hendum ínter dtquos > ic>f:tHY ¡peciali prohi- 
ému.3 m btttoneioj>uUmini€r ths imcicLcere. \ aísi, 
| fmdM. eidcipolkdoque. arnaimcnte conoce á 

parientade lu cfpofa dentro ael primer 
grado, comete pecado de incelto contia 
el impedimento de publica honeftidad, 
que dirime en cite grado el matrimonio. 

12 El acto carnal del que es imporen- 
Cnr'iy.yh te (ficut &  Eunueborum) le reduce al pe- 
fwn.ó, cado contra naturaleza O^a frujiutnr 

Jims ad que n rutxr.i co-tum ¿ejhnauit.
13 El vxoricida,v aüultcrOjtfc^íu'w- 

fr* truel. $.cap. s. §. 9.que tiene que ver 
con la adultera, tiene obligación de ex
plicare ña circunftancia, por razou del 
impedimento Grmmis,

Si bien San» hez es de parecer contra- 
Üdnchybi rio Quiain copula ilhcita déficit yatiuprufn- 
fupjt.n . b.tonis matnmon \nirnmtm o cena dcliíh ad- 

tmfsifS' ne detur anfa captandi mortem 
Soniugis di cmtrahtndum cum 

adultera.

§. X II.
De! pe. ad. u//¿i ra natura.

1 T j\  iv.pumaupcueeselpc;ado 
C  comíanatura.Q^udJtco>¡irati-

dmfmMturx,quieteCí<ai: h.1 que fe t0. 
nieutOiítra io que la naturaliza cicla, r, 
pial*, v oracna ct» ule acto,., orno es el pe- D" 
lauo de molicie,o po;u. ¡on \olununa, 
biltiaüdad>v lodonúa. Liamanfc ellos <m,‘ 
puados».oniraiu;maleza; porque io
nio el nombre paitiupe de lmduo,vdc 
entendimiento,v tnio vno lonuiqgaió 
los animales brutos, v en lo ocio íeiiuj- 
te, vauentaje l’ob re c llos,qualquie i a obra
nula liê  ha contra !o que ini lina i i ape
tito lentitiuo,i s contra la naturaleza del 
hombre,por dos tit uio»; vno por ltr con* 
traii hombreen quanto racional; v otro 
por icr contra el ílr que tiene de animal, 
pues aun los animares brutos, legun el 
apetito lenlitiuo, liguen el orden natu
ral,y lo que dicta la natuiak/a.

2 La polm ion es efuhon de ícrneu 
fin copula,) es en tres maneras, en hic- 
ños,<ulpiuto nn confiintimiento, y dii- 
pierto con el.

j La polución voluntaria es peca
do grauiisuuo,y accidentariamente pu¿ 
di tir de aíucrfa cfpecie : poique n la 
peiiona, mientras la tiene,cita acuitan- ' ‘ ' 
elote , y pcnlando en otra; la polución ,ni" 
lerádclamilma cípecic que lo fuere el 
coito conia perfona reprd'mtada en la 
imaainaiion, v aisi av obligación de ex- 
pinada.

4 JLapoluiion,quelliccdc en lítenos, 
ó comiat»,a citando dimitiendo,lino tie
ne et hombre plena potcltad para rede- yit 
naife,no es mortal, dado que no prece- 0 
dicllc caula que lo fuelle, como liantes *'̂ nt 
de dormir defeaiic poluiion por deleite, 
que delirarla,o alegra» íc poraui rJa teni
do por algún hu honelto , como poi d  
proucchodc la Talud, ¿te. no is pecauo 
mortaljcon tal,que elle ddco no íca de- 
fuerte,que en realidad de verdad lea can
fa de la polución; qual leiia el ddco ,¡ 
muy íntenfo,y mas practico qucelpccu- c 'j: 
latino.

5 La polución dd que dcfpcrtó co
mentando a tenerla en fucños,iino con
fie ntc, no es pecado mortal; pero eslo 
la que procede de aucr dado cauta vo
luntaria para ella con pleno confenti- 
miento.

Para Inteligencia defta vltima conclu- 
fionjeonuiene afaber,que no batía qual - 
quiera caufa para que fe diga,que la po
luciones pecado mortal, q conten tula.

Si-

Rae
>ítt. ,!U
Líur 
n. u, 

di.

2 ' .»■ > 
O" d>.



Deí Sexto Mandamiento.Sino que es menefter que fea tal,que de 7 . L o  dicho no fe cnticuác afsi del Mei
V imo in u m a ,  fuego por la eonmocio de dico,o C h  ujauo,porq entre ellos av mu

* ____ _ *• ^ * i», t 11 K  I —  L  *  ** 1 4 1  * * •
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te el rodroüc vna mugcr,íin tener mal» rauda,™ m i - .....................-icrcnuoiMio pretendendo mas que dc_ íu > ’ 4 ^hondtalic,, lc.tarüutUcunolamcnte,dc Li mi t an vnoeudd" noJÜK,ld«mas que '
m a n e ra  que ti niuauc alguna otra colà d izio  n i 3 ’ y orrai^2oncs, 1 ™  d
lunula y delta villa fe le ligue poiudon '  1 ° IdcI' aron prudente,  ̂ d  

--------

-  ,-r  -rentes,c o u i u  e s  e i  uuiuiut.ci calili- euu,ui Cita oDligado,por lo menos raril-. 
* r r  a canillo,oir coutcÍMoncs'&c. Y af- hmas vezes,corregir al marido, porque 
, ,j l 0MZt coias calidas,o embriagarle,la- moralmente puede temer fu indignado, 

lvr\io^robablemcntc, que le ha de le- y creer,que le licúa tanto cite vicio, que 
./¡¡ i poìu Jon en lucilos,no añade lobrc negandole el debito,  facilmente coire 
u accado de la embriaguez mas que pe- peligro de incontinencia ; y delia fuerte
calie venial, porque la embriaguez, tue- 
ra nel fin particular que rione, es lela
mente cautatemota. Vltmuuionte.nni- 
u 'j, defienden, que no es pecado mor
tai ia polu-ionen lueños,aunque fu cau-

\ lene a faltar la clperaneade la enmien
da que le requiere, para que obligue el  ̂
precepto de ia corrección fraterna. v . -<¡ • ,
. 9 fambien es pecado contra natura- 
iezaladeloidcnada)untadcimaridocon ».^3. 

la arando roí pe inortalmente in genere la nnigcr.aimquc ¡p- yrupr.o >a/í, cqh pe- ¡-¡Ihuc. • 
luxwt,con tal, que no aya litio por ella f  gro de efuuon. Pordeleite venial, por sanch.&* . 
pretendida,y falte el peligro de conlen-
tiaiiento;v ia razón es: S¿wa fi caufa nm 
fj: 111 mflutfe <ncu*itinent' jvm potejid c¡ fuf- 
y  ensad >.'i¡Uiendnm m fomms, <¡tt*nio mx- 
g.sicmutaejide fm pr.fiCipio.

ruando de ha piar con mugeres honef- 
ta,v lautamente, no auiendo conl'enti- 
inicnru alguno, ó obra mala, nacen de 
aquí algunas titulaciones de la carne,

____  -  1 _*____1_______________1 _ j ____  _ ,, _

nopoder mío no es pecado, eomo no. diu 
aya en lo vno, y lo oño peligro de efu- 
íiontllera del vafo. Pcío aunque no fea 
pecado mdital mudai el modo en la ior- 
nica Joi^vniauimonio,faltando el pe- 
li¿ro,conrodoeüo lcshandercpichcn- 
dci> v aLar la acción. Y aduiertan aquí 
los Contcilorci, que no necefsiuu de 

4 Peguntar en el calo ilñalado, ii huno
acompañadas con humedad,no por ello polLuion^o peligro della,o la avan al« u- 
l(b q tiatan con ellas, citan obligados a nas vezes experimentado; poique ella 
cuitar cita ocalion; porque cito,entre los rjriisuius vgzcsa.onteec. (¿ujt foletma- ,
mm'elpirituales,tratando dpiritualme- *r.x varurn femims retinnc/¡uod adgeneré '
te íucle ¿£Óútccc£.Med.inSumma)&  t¡onem jh  fuf/Uienŝ s.ptd¡o níiq^CT ¡e/r*cn fol.
■ ó T a mbie n conuie non c onnmm é t c; m  fi tu r> non per mfttjionem, fe# de/-en/vtny 
todos,que el Contciior que conticlla por Jtd perartrachoncm. 
nccasidad,como el Cura,no tiene oiol»- i o Porque en la materia de la fenfua- 
gjúondcdcxarluniinUtciio, aunq pa-, lidad faltan muchas veze¿ palabus de- 
dc/ca poluciones con peligtode conten- canees,v caitas;para explicar tu ñutida, 
tir,poique tiene etfperien J a , quedeor- me lia pareddoconucnleuteponer3i«u- 
(iimiio le dexa vencer del conlenpmic- nos calos en Latín,para que aisi menos 
to,coa tal,que tenga firme propolito de ofendan laat^ndoiidclcaLto Leror. ,,  ̂
no conlentir,y fe lo pida a Dios,aunque , 11 ; M¿ritvjdefijlcrh a copula,irte emtfsw- 
del pues, como miieiablc , fe dexe ven; fruprif femimsfam+na taw fer̂  naue-
ccr. Lo mifmo fe diñe del Confcllbi vó- nt/î eí adid exeitata firpccut morral ter. Sc- 
i tiiitario,quando por dexat de confesar, tus y aro >fi njn e(l pmcû um ¡n y traque con* <*/•19 
le le ñ?uieilc alguna grane nota en la hó- jW 'ÍT  cowx nond /Ta/f at. fol >m cmm ye- 3. +.C7V* 
r¿?v tama,que en tal cafo,\ a vienq a fer ni¿letnt,& mllum peccarum/t 4  agatHY?nc 
*K:cc[ÍAr.oiucxcrdcio,como cldcl CU- femtnanonyiear (¿latinee mies gcnc\tm;pb 
rá * faufcrtatem:tt amwi r ftnitms cf-*

-o>

Sancha de 
matrdi.9



%
i -l o  T  ratado Segando,Capitalo Septimo,

ftifimi quartum in feeji/Uret operam, nec puf*
fer: rei j  uperuentret kofiis pop femtnattonem 

Crfr.it. £7* muLcrt sfitti fi aduerfaretur cmcubitus natura*
¿In ,aoud h bzntiim >rp u altquis [ubintrat cutnculum, 
Sancf.9 . t ne cairn goffe t defi fi tre, hcttantmaduer- 
dfi i 9.«/ tetteforefitfipfoim tofemen extrafiutret, ^
<5% i 2 ¿i>ero i coniraaccidat, nempì fttnn*
Sane y U  nam comari nm femmart,  fvlumyen.de efi, 
Jnv.n*. 9. <]* a [e sennini ens non efi necejjanum ad gc-' 
ZST x i .  ner^t onem.  - 1

r.i. "»3 /«co tiferòf#rwcrfr.o rf«ffMr>
'rj>. * O fc urtare ,pofiqtia*nfoemma fem nuwt, a ut (fi 

n. i j.CT tnjemiYuwài per.culo, meis fmmeanstr r cul
ai K p* ic/Syfific reccdensfem’vet inuolmtarie ex* 
Sane, ybi traŷ s, ywafiattm acinic to mi illicitnmcfi- 
Ufi. «. 7 * fiatartdtqtétuJfoiemimndnm efi, tra in attu 
mfine. Uhcito fit aliquidmalumintrinfeù,quei n nul

lo cut ntu henefidYi fotefi\ tfft*auttm pece ti*m 
CorptranttHram̂ fi tdfieret, neprolesc,«: fiere- 
tarereidcleclationugratid. Idem diccndum 
rapatili toemmx ,qux non pe;cat poemi en
ti* duci* re d ens a copula, hctthuius ca/fiaytr 
extra rasfemmet,.

Co V D . T ^ Quando tattus multum hbid.nofi non 
te ¡ledane* fi fip0vmyn udvropmquam e *fu(aw, fe lineo lo* 
t.Oydema t(J exeicentur, >6/ non efi opportun tas copitix 
tn.n, 45 j habendx />,£• Si mai itus , y  ti tur dig. t ’$ ¡pfiar

mcmbriymtis ,ydf&yùna I w  > r.ha attrt- 
fÌat.pt'XM m(jrtd ter, quia buiufmodi attui 
funt qu fi imhoatdpolLtio : quando 1 ero fiunt 
Japrali Hi attus in orine ad copisi am haben* 
film , &  adefi oppoytm tas ktbendx copula, 
nmemfdiempeccatum monde. Dia. 5 p.xcf 5 z.tr.7 ah u. 15 S ¿Louis co.ens asm hotninef&fuper-
cubansfu^er eum, c\cut [aver mdierem,poliua- 
turfidvsf K i t  deends : taci, bus alt eri us m d i 
ti e m «jmmifi, y d  dormiens cani dio fottuti * fumus ambo ungendo irrigui ce, quid bruitila 
Oircunfianti* non mnta:fptcicm.16 Quandoqms mtendit copulam Lbifs, 
y d  ore,committt t peccatimi Uxuri a , quamyo- 
tdnt inmrmnatdnn Dian.p.6 .tra, 7 .ref, 7. De 
quaytde etiam Pfdm flam. Pfal. 105. Form- 
cari funtm ad'nuentiombusfws. * 

i 7 yld pÀUt onem ieductur dfidlatto, 
qui, ejì qu t  dam meboata pullutto, quando non 

Je nen perfido#*, / ed h umidi tu s qutedam d fi- 
fi wt.De qua dicoprtmo quando hoc cmt<ngitfi- 
toe mature! rebelione c..rn s , nulla data caufa 
tX parte mfira,qujc notabtis dio potè f i , non e fi 
magìs curandum de fifa }qud,n de [udore' quia 

^  hnmoril emnfukdcct nnfirjc yoluntavs fm- 
ptrop Etfrependerfit nob s nfientibus ,  £7* 
nulium carnis motumfentientibus, m quo de
ferti pollai ione,qui ncque cmt npere 'nyip>~ 
ha firn commot one c. rnis, ac yencrca deleda- 
tiene., Stcwdoji difildioficH humiiitas etiam no*

tabihsjdeflsqH* contunda efi tum notabili fa 
rituum ynaltum commot ime y eucnatbotn  ̂
fattenteahqtadconneme scorporaci anmit 
y.g.eaercfiudertfivemtnas caute, cimine- 
Ccj sitate alloquiyaifdìre tarum cmfefsienes^  ̂
n*n efi pei carni noja 3ficut communi 1 tr 
afferunt ae potlHUjne.quiatunc potiusquis • 
tur,qmm agit̂ CP msjmmperjepenti nln m 
putatuy effettui pcracadens) ori ter 
t. onem lubjecut ŝ.
‘ * TerttOy quotiti efi ftteatum mortele (Ure 
cauf <tm poilHtionipTéC usfét jde qua tam fu*nt 
nul ter efi mortale dare caufam notai li àjt IU~ 
txn:,aut commot¡om fpittuum yiud.um ¡tu 
u ent umgeneraVont per fimtles caufias. Q^x 
hx c àfiillatio,  &  commoti ofpir tuum} efi w- 
ta b ln c r tu r p 'S q u a fi  tnthvatapolisti0, tei 
hocficet rnmnofit mortale infoi un s , non ti 
tamtnm coniugati s. qwa dare caufam conw 0- f ioni membrorum fzrmenttum generarvn,  ̂ 7 
ine un ere in tbfiillat lones Prxufias, non efi^„ 
ntiamnumgcr.eraiionis in fiatu Coniugali <Snnt
L9.demjtftd.17 .» .17.¿7*d’f .+ $ .n H t 31,1Z OfcuU partìum pudendarum ; qu« 
e:iam contmgunv mter perfvnas impura* 
ex confefsione cogmuimus 7 grani* mortala 
funtinter nrn coniugatos:inter centugates an* 
rem renfeonon effe mortai fa. quamms ini cent 
fimi ha, homjnem yaldr effe ibii.ru deoitw, 
idtoque gramter reprehendenda. H  nc >cftl- 
uefui fequentetn quxfiionem ; un qui per fi* 
m ihj ojiula peccarti cum qui tam fornice- 1 
t us crai y teneatHY td txoLcare ;« linfe fiumi 
RefpondeoyCnm fimiha y y d  prxcedane, htl 

fub equantur attum formcarium, in principa
li ConfeffiDidentuY ojht neri, fi cut ergo ¿chi 
prxambuli7ydfubfeauentts immediati aPurn 
formcattmis non ¿ehent [penanm exprimt: 
funtcnim fircltendentes ad tUum pr¡napalm 
atturn-fielfirmficantes complaccnt am m tifi 
fic &  dcilloattutud caripwtefi * qu.anon nm* 
tatfpeciem peccati, fed y : de tur fui .m tnd.u- 
re CjmpUcenttam tmrdtnatam libidini* tam 
p eratt x  f i  e( pcragendx.

1 9 Qufipfum afpicit, nudum et. am \n 
parti bus infiori efi is, ordinarli > non peccai tu- 
fiyemaltter, lihxetfiatfine caufa, &  ex cu* 
ri efi tate 7 quia minus mouent propria yeten* 
da ,qudm aliena , minorque efi indecenti*: 
quia fi fiat ex caufa ahqua , non efiyemdt. 
Sic fine peccatoli1 e, qmfentit prurttum m his 
parttbusyputefi illas fiyt prurttum fedet refr- 
careyyelabfitrgere ab tmmunistt*. Simtl Ut 
attattus, qui fiunt ab ahquo ergafe, tati mo
bili etiam fi ne caufa ( non tamen animo exci- 
tandx libidinis ) culpam ymaltm non cx«~ 
dmt' etiam quando fiunt grati* tnanu* cJ*m 
facondi.
4 ¿0 m



Del Sexto Mandamiento* 1 Z I

20 Mottisyciitreìrfi Àyoluntdte exciten- 
m  y d e titm  tilt* édtunàì exciutisyoLu/*tas 
mfafum fttbcAt, morrd-afunt. Si ycro 
hos motus > nccyoLuntdtt homo exciter , ntc 
fud athonc intcndat > mnfunt mortài a ras io* 
ntconfi#, qudm homo pofiuit, fi dU tantum fit 
t̂rmdistxjc , "terbi grana , per h*c yerba 

xxjj, 7 djvccwm immode ratum y ledioncm 
racuwi#\&firnitA,altqms fe expmtt pc* 
nodo tuffi* motus , non (amen dlum intera 
teniy imoìeiicinon exurgere ; tales a£lwnes> 
nccexfe , ncc ex pcricuiv fimihs motus cól- 

Jemnr mortala : < 7  certe cunfionum yidetur. 
ÌwianxfrugiC tati flit homo non tentai urfiub 
peccato moitah >.U)ì  omnem a J imeni L- 
Htm} ex qua efipcnculum ne exurgat ahquis 
vwtui naturala diffonus recide rdtiom , alto- 
qmn ì t x  poffemus quidpiam , y d  loqm, y d  
adirerei Ridere,fine perniilo peccaci mor
tài* . 7  Cum In motus fdcdlm e exurgont, 
ìucnfcantar mortale* fìià etu r icquiri maius 
ìdmtarium , quam fi  id quod Juhim efi io*  
i icurinm ah quo modo in cauja , qua fittati* 
lumìe mdis.

SicettamtaBuS ,fi non ftmt impudici, non 
ìidcntar peccata mortai a , hcet jmt ouafio 
dUmus motus , f i  abfit pcnculum confienfisi 
di'oquin , omnem pene conuerfiavonem inue*- 
numcHmpueMsinOxncis , inlembus rtcrtd- 
téombus P .n colloqui]s al quantuium famtLar 
ròns, oporttret condannare pacati mortali s, 
tnmfuiUe ajpcausnimisfixus , manuum at
tici us 3Laudittit inìcrb s f 7  finnica, qu# 
junt lemalia inttrcurrM , quibus non nulli 
w«tu> m fìt ju tenerjeje interfi?vuntyfedfi ne de* 
liba aio CjuJcnjuyohmtatis. Etijh igitur cen
atili >cmaies , quia cauja ytmahs. H>nc 
Cofige ,pofic muhcrcm permntcrefe cangi, 
(¿ttmmoao tatlus fit honefius )  hcet motus 
targar ahquis , modo abfit pcnculum con- 

jtnjus : qax tamen aduateret in aho ,  ani-  
in tmhbidiwfum, non deberetpermitterc, nifi 
wfia ratio cxciifarct, alias cenferttur alterali 
peccato conjcntirc, Miln qutdem yidetur 
J'tfficienscaufanocd o c mfiantjtim , Indum 
maher y ìerbi gr*tia , è rheda defccndcns7 
prr>gtt dtxteram imeni fe offerenti , (7 il* 
lati alias turpi ter amanti : Ì7  dum puelUy 
ftit m clyorc s tmitdtur ab ctloificemc Ufci- 
Wj 3 non p/tejì fine ruttore / CT adjhtntium 
KH-t omfttre choreas. Secando Collide , $1* 
Im>qw ofculantur puerss ex amore tenero in- 
Unti[,s xtatis , hcet forfitan ahqua quando-

deltcìatto , Ì7  fenfaahtjtis motus exur- 
&K,cx: mo ht ecarms infantila, ~ìel non otc- 
tarc firei fiolum yemahter }fi m his motibus 
ftw fibi compiacexnt.

Tcrtth c olhgeafsiftcntcm in Grattane, prx* 
fcr:itn mentali ,  Ì 7  fenfuahtatis mota yexa-

tum ,  non tenerla loco oratlon's affuncre y ¡fi 
cctj\érct tnotum cam.s miug*nauw > modo 
non adfit fer*culum Cjnjenfus. Et paci s efi 
Uc.iSyqHi faciCtettam cum tentat.une pouen- 
tum ytpQìSttfuJtineYC^ltcTius coii.̂ e fam i* 
nam f r a  ymtm fene'cnttmìCKe> eam uaetia* 
tionem oh ¡uperpofivonem ymus farm ns m 
aUudymn teneri modanifttus mutare, damma* 
do ceffetpenculum Con\tnt encit > <7  am  >m* 
nati firn non consentire ,  < 7 alias e\pcrti jm t 
confiiti] um non prxfi iti)] eìnquam, >tr. ¡¿Lem 
raro Cunfitnfiffe deiectat.om prone menti ex  
tali modo fitti?*, H * c  demvtitn$s carmsyl  cet 
qutdem facili Hilpano idtomaie dia pjf)cnry 
vajhus tamen , C7 fine offendiculo Latini 
guntur.

z  i Q u itti ahquis, an fimto atta matr 
monq ib i ìtrfeminautt intra ìas, i 7  mem-
brumy rdeextrax'tyhceatfjeminxyqux non-
dumeffud t > fieprouoCarc tufi bus doncc jemi
ne tì Kepotiiej nonhcere, qu a ta. ius Ah qui* 
bus fceni n.tfetang.t, Ì 7  pru noe ac a l pollutur 
nemnullo paio ptclat mtfwcm t/i trnunify 
qui efi proli 3 gcnerat o,n€Cade:%sper\ edmem„ 
i7  ConfiumimSijnern atius con.up*! s /¡wd* 
quiddiCatStffon.qntaCnmlnr ìam intraìai 
fam w x [eminala t , C7  Jolnrn fiemen >/- 
ri ad frolemge e> tndam ne.cjf+rmm f i t , prx- 
fupbomtur ìam proics generata, compìtA 
generano, <7 conjeqtunter uctus Ah nullo 
mvdooo/idtcunt ad proti* gcnerationem > fei 

fiolum ad captandam tibetani delta* no ncm. 
AVc rurfus comi'ni it alia ratio òanthc^iffaen- 
tis : Si Imufmodi taJus pofi marnalem to 
tani, <7 membroy trtlt extra do y non Lceret 
fi oc minti ¡e prouocare ad emitttndum fiemen, 
maxima , 7  cu ientifinmo penculo ermtien- 
di fe me n effetti expofitx , cum fa equemeryt* 
r:, quia robufitore* pr us \eminent, <7 fiatim 
recedati manente i nfa. mina ìalde irritata libi
dine* Nam cantra efi, quiaemdtntian ni agi s 
pcuculo polbit'oms junt elettoftx taftibus pio*
* notar#, quatti irritati Lbid ne,<7 cj^latis^o.
$.d.3.punel.4.$.z-n.<>’

2 2 Refmare pudènda m ¡nperpcieyafis 
prXpoficriyxonSj animo tonfwnm»ndi in yafe 
naturali, mortale efiyqu a vf *(i ¿fi tî hiS j itCn ^
j  tri di furiti uìirrnc cu co^ulx mCnoat o, tv (¡ito a
tx [(,'&' fwMuieorum nix irJ. -id pfam rete- 
nmur,qu.irn rcLttiontni ne¡mt toìltre agenti*
intento.Sanchezjamen lud’t. t hoc faUrn effe
oeccatumìeniale <jwataclusInemf-artatìwm 
‘membri tirili* cum min. bus, authxoris cr uri- 
bushelm'fcjueoarubus mtjlad cojulam con-
t u f e m  refern]nimirum ,1/fhrea  ¿Redatto- 
Hecxotcriir,*pt'or<}ue<itlcamefjìciatur,& tflo 
à i  foUmholuptatem referrentur,ejfermlpa^e-
tuaiis,(juxles ‘funt exten u 8us,itartltti xd'Vcw 

luptmm.L b.v.dif.i 7 •n-Àt- ' _ ,
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lTm*ta3%. 
Cr fiqut- 
dem
pcenas au 
tcm3c. de

T  ratado Segnndò*Capitulo Sexto;2 j  Probabile efi, i#*» fN j /w k r  copulam 
Cam foe min* d/rm ente 7 out fubita apoplexia 
correpta/Vel alio mork$ jenfibus defiituta, prx- 
terp c cost urn fornicatturns 7fi muher fitjolutac 
&  prxtcr peccatumfiupn, fi fit yirgo,  & c .  
comm tttrt euam pê carum raptus formula. 
Q^uafr<ws>& datuslnolenti* xquiparantur3 
arque m tub copula repentur fraus,  <2 * dolus, 
<jti ahab'txcum muheretnmta;fi cniml/'gda- 
ret3 non confeatirct > ergo committitur raptus. 
Probabihustameniudico copulam prxau.am3 
Honrffetanrx imunx , &  t̂olentix , n  pofsit 
cm ft a w e r upturnformalem: quidyyt rapt us 
fit pete at urn luxun x , dfi ntlum a fornicate- 
ne3neceffe efi finfiat abduct ofrnmmx \ atm co
pula du\a7data quod ad fit Violent ¡a non adefi 
abducho7ergo nec ratio formula raptus.

Si ><rro haberetur copula cum fatm na dor- 
ntiente/jux antefommm confenfetatmillam3 
effedufiem[pec c /tc Cjfetfi haberetur cum ilia 
y  gilantertclponte cmfenctcnte: ft quidem ta
la copula xqmparatur 3 cobdx hab'tx cum 
ebna. Ecll&grius in Manual. RcguL tom. i . 
tract.4-cap. $ fell. ±.mm.yo.«_ Ex dicta C'Mtge non peccarc mortal iter 
yxora um , qui habet copulam cum comuge 
dorm ante.
, 24 Concub tu$ cum foe minx mortua re- 
duck tr aim dm tmp sllutioms. Horrendum 

ftelusf fert bendum tamcn, quia e* proruptalt- 
quorum la fciuia^t committtre non perhortef- 
cant/juxncc ChrfiiXna mens ex'gt tare au- 
¿cat, rtiuc tur y yt d>x* y ad mahtam poll#- 
tirnis: quia inAnimatum infirumeritum3 quo 
quisfcpollmt 3 non facit mutationem fpet er> 
fed quanio qua csputum habet cum mal eye 
mortuXy dtltd non facit,mfi cum inanimate m- 
fimmento pollutionem . ergo tabs concubitus 
veduoturadmabtiam Pollutants. Confirma
tive ex Sanche^de Mxtrm.tom. 3 1  o .d f + .  
mm. r 4.qwaconcub'tus cum fccmina mor- 
tuXydem e f  ic cone tb tts cum catsflatus 3y d  
pichtrx fed concub tus cam flatua3 non mtlu- 
d’ttz ft mol t am moll tiei ergj idem dicen- 
dtm dcconufhta cum foe rn na msyiua.

Vnde in op n one affesencum cirumfian- 
tias ag^rviantes non effe nê ejfxY'b aver endas 
incsnfefsisne,~uffotwfrt \cntidicerc fc pol- 
lutmtmhdy nfletn'dla field mtntione c rcun- 
fianti.t dictx cot the ¿Lummodo ttxn*tens ilium 
nm habicritui na! jufow  cario, d>uer- 

foaptllut'on?>n tm ahoqmn cumpollut,onead- 
effetahudoeccatumf rntcationis}adultmi
ctfius}& t . ,2 5 Q u tr j , an ad fedmium pruntum> h - 
reatfjem n t reff care^ enit * dLtqut mm- 
dxreklxmg'nef rngnm e>c menfirm 7nef$to- 
rem pat at 'ir^am penculo pollufows, non tar 
menconfenfus mcam! pipage, mfurgitTe-

1,
xeda y<j*U in ilia ref ricottene fentitur 
mens ¿deci at ostenta, VT procurata : cnftf h 
tliicttum.SedantraefiyPnefipermute e mei-*
ewamf?feattreclarimanibusmedtcnum mi
part thus pudendi s/pat fané magtsdhct«nt\e~ u 
neremgT ptouocantad pollutionem ¡quam 1;
m s propri ,cx hoc precise ? quia habet tus ad 
conjcruandamfalutem, O ' magisdiutin^
lutionem pati/¡mm agereaddlamyCurnofttbpi 
potent attrecl are [cm edendt coufajiiceatfein  ̂
motum cam s/& tnmtapattaturfemmis 
jwnem yperacctdens fubfecutam i Etcertr fah9 
fuppontthic AuthorydeleElationtm^qux exf^  
git ex refn cat ione effe mtentatam, &  profeta- 
tarn. Q/m emm hoc dixernicumprecipm \ (? 
tota intenttofit fedareprun turnout tnfirmitas 
quidam efipuicniorurnfvaide m§lefia} &n:ib 
h  modo intentare dele lationtm. Reftxmdeocr 
go licere fermine muniate Prenda a lanugi
ne fanguinéVe menfiruo,  nefetorem patialt^
O* adfeianium pruntum refruart "Serenî  
etiam cum perniilo pollutlonis, rnntamen con- 
jenfttsincam., * Max me fi non fit op boy tmi ras appiani- 
di alia medeamma. Imo ? &  licere fa  mi- h 
nisjtit $anc!ye%j, ct;am "pfque ad tntrmfso*>À *: 
nem dgitorum introna*, quando ita necrjfa- n 'L 
num7 O ' ytde furetfattiti y O ' dccjfet peri* ^  
culum confenfis in dele lat;oncm , &  fa 
ntiniseffufionem7 forti inde peraccidem fub- 

fecutam. *2ó QuxroytrUm is ,  qui in yn%o ath 
form cat ¡on* s 3 mal totes emttit femtn > ir/ 
emittcycfictyCommittarynum, yelp Ima pa
cata form cat * arsisi Ratio dubitandi efi 3 quia 
conficffarius, qui in fiatu peccati mortahs, aS- 
mimprat Sacramenttim Pocn tcnt t, muL 
l is [uccefisi uè, non committit nifi ^mum pec- 
catum fiacrilegff 3 ficcundìtm opnronem tra* 
bdb’lCfTt 3quiaplurcsifidt abfolut'ones , fdum 
jpeci fi cant ym m  afium moral, ter ; fid fc  
efi 3 quod plures feminationts tam dd(x7 

yidentnr [Slum fpeci fi case ynam co uLim 
mvrabter : ergo folum commit ter ynum pec
car um fornicar m is . Relpondeo me nem 
nemydiffe y qm tyaflauem qwefimem ; fed 
dico tones peccare mortai ter , quoties emit re 
emen 7 yel emittere faat Qupa qu*t + 

ber Jcmtnatto efì complementum caputa . cr 
go fi cut iterata copula , efi Pcccatum metta* 
le , efi etiam pcccatum mortale hxc iterata 
fcminatio 7 qux fpecficat dmèyfas top-das ?t:<h  
tal ter, quamUisfupponatfdum phyfiù^n w*. 
•Adinfiantiaw allatam dico ; non effe ita cer- 
tum confeffanum3qui inflate ve teat, mortals 
admwfirst Sacramentarti Poenten^x mulns ̂  
fncccfsiu 'yf sitim comm * ttere ynum peccaivn 
facrdegii. Verum efio3 fecmd'tm Probi1 le* 
opinionem piava non comminar , tn hoc 

r fide



Del Sexto Mandamientô  *
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ftt¿if*tr¡tds:<]*!d tutá m u  fdcnlegij,  inijU  
tomateJol»m completar mordittr Mldeim* 
*}fdut¡one, CT dbjolHt.ones dnteiedentapdr- 
tidttrsritmtntHrdd liad  j at qaxlibet e'ffu.  
Jiojem m s, ejiy»dejtM(¡ui Completa phyfici, 
c r  moraldcr, necyna tfid  r.gibJts adaltam,

z 7 1lltcitum efi cooperé ad femmis ¡am 
* tlumbs dcaftonem /¡HdtnP s retentio aliara- 
4 rafitgraue dttrmenttm faluti ; yuta y ere 
7 efiaim:nffiratiofemws > vrpuxusjlliHs pro

curar toyy  botamen tétpit in fomnis, C7* efiin 
naturah fu x u ; 710 7 cfi mortal e ceffante t>e- 
r culo confenfiw in íeleBuvonem ilLxm non 
tmocdire: qwa illa pAlutj c.tpit fine pet cato y 
(fi mnolrntane : e¡f ufiol/ao in y;gilu , efi 
cjfeClus natural's dlius canfx tntulpabhs. 
í¿vj'lfan: magislocum haltt ¡n tilo, tjxi fini
ta iam Pollntione uttyecíat ye, enda mn hbi- 
d rpscaula i fei ne reedmm ¡emmts , quod 

fo r te ,non lum effiux't ,  noceat fdltiti ¿ aequo 
m fh d cunt, multas ttmoratx confcicnt.xplu
nes anxiari ; fe i frufira dummodo fimtl $ at- 
tre  U t o ,n o n f i t n i m i a ,  C7* q u a fi d ifp o fit iu a n o -  , u x p o littt  o m s.

zS E U oito en el tiempo quando la muger cita con Tu coftumbr ;,cn opinión de ¿raucs Autores es urcunitanua mo* jai,/w nndti apud Sancb.lt b. 9,d¡f. 1 i . nn. 2 . tbtambicnptotublc, que no excede de venial,v q el calado fe cíenla*, quando av peligro de incontinencias v citando en Cita tegundaopinion,puede, y aun duic la muger pagar el debito, lino es que rogan doto el marido,dcíifta Q ^ t  quotes exi- 
gensfobusculox yen alts reasefiex gendo,rcd- 
ecnsyacattulpafiT tenetnr rediere.Lo^quc quieren ícgiur la opinión, que el año pa ado a muchos ha parecido linguuwdcque clcoitocntrc los lolrc- ros en elle tiempo es circunftancla mot- tai pero no entre los catados, [la pueden deü nder en ella forma Q¿ot es adalquatn 
rterationcm fitbfcquitur crmnfidnva m nm - 
trnfec) mala * tCuctta cft talts circimftantidj 
quando efi di cita fifia operaro; fied fie efi, quoí 
Cj tusnaturdís ( al as liCttus comugatis ) efi 
omn no díte ¡tus fotutos 7crgo &  tiuscircmfan- 
Pattmpons menfiru' f[u£ fecuníhn% mu!tos efi 
momlitermala, 0*c. Y  pan cito fe hallan variasinftancias, com oladel Contcílor Voluntario,ydel que eonficíla por neccf- íidad, ventrambos padecen poluciones cOn peligro de confentirjycon todo eíTo, folo ci voluntario peca en con- icflai^como arriba n.6a queda declarado/.

i  ̂ ^

Velabefiialidad.1 T A  bcítuiidad es pecado mor* «L* tai,grautlslmo de toaos los qfe cometen eontia naturaleza , como quando le junta el hombre con u i bru- so, ledirinc afsi 'Befttai tas efi Cj tusuim real- 
ter us jfccict, no es mcncltcr capliear el animal, Uno que baila dezu; cometi pecado de bcltialldad. Rcduecll* a ate pecado,el que fe comete con ei demonio, haziendolc/w#¿0,of«cc#¿o. Se dcuc explicaren la eontdsion,poique cite pecado es de irreligiolidad,\ lupaitidon.

2 Qu, afp;C;t ex cuno fit,.te bruta cueun- 
tia,non\iM irpexare mortal ter ,fi alfil /no~ 
tMe pcrxuittm deledat oms hbidnojx , tn 
quam r > anfit ah quando n >nna cuy. ofit„s,  má
xime qutndo in h s trahtur mora. t f i  >r- 
Yo d cntia ínter raÑum , Cy' a¡peclum, 
quol e fi tac tus monear tac! us ad l bd nem, 
quumaipicítis,  tdvoqne mugís perau »fus or- 
amar e. Vnde non \i den tur fatih tx^ufundt 
famul, tncac¡uo îumenta¿Vitalia vĉ or.i'yc}'* 
fiante* fi conireclenteorum genitalia et am ex 
curiofitotey quid tile attaüus omnino pera tilo- 
ju> Cft fin fi yaldc leuutr fdelus. Vnde lia 
confrncaie ea mtentwne, qttodfcn.c) emir- 
tanrt C7* curiofi tute1 Iludir dend1, móit. le efi? 
qwataclus tfie inhonefifismius , 07" turp fsi- 
7n us ejl, y  pote maxtm'c ad luxunam exu- 
tamgdTQarn > tlterat'onem fie efi oí cufio 
caaenii.Sanche ajamen affirmat, non effíio/h- 
munitertaxtatum mortale ,qma non excitarur 
yc^emens dex LU’ofiedmodicafiedcaueatquifi 
quefibi, S* ablysquafi a jauc colubrifugutr.

I Querer al *q¿.s,<tn conCub tus cum befiia 
mort‘t¿firfpeC’e> t>ejha!itatt$? refpondcm al qui 
quoí non fquia non efi ib1 co tío cum ammah, 
qnA>nivs álejgu Co¡t Cum bedua mortaafiidca- 
tnr co re cum animal: .adamen non efi 'i erum. 
Cadautrenimnon efi an tn.d.cum animal te- 
fie phdofjttho fu fabfantiaanimara ;jent'tua\ 
cadaurr astem non efi anitnatunt, nec fenf- 
trnum. Vnde Ignara Lupus ajfcnt Cuetm-
t e m  cum brutoC'nortuofi reentra eius^a< na-
taralefcmtncrpon inciden* tn cafum ) eferua- 
tum de coeuntibus cum brutos, Itdque de },oc 
pcccat'j radicaníam cffafisut de copula habiU 
cum mullere mortua}de qm fiupra,* DcUfodmia.

i  r? L pecado de íodomia fe difi- 
- < nc * Efi co’tus ínter mafculum, 

&  rnaftuíum. y  el foeminam, &  f<tm nam, fetomcrc quando fe juntan dos de vn mifmo fexo, como Varón, con vaion. Espetado tan grane , tan feo , v abominable , que el mifmo demonioL  z dcJE¿
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I ¿4 T  ratado Scgutvdo.Cìàpitulo Sexto,
dcfpucs de aucrtc ¿coufcjado» huye de la 
praciu ta de tosque le cometan Ejt tanti 
nams pect.it i UxeijSiZc ¡>anAmonino/Vf dm
ba.iè* ina turj e m adJtc delinquen*
d.un .nlaxent^attm ne tanta»* turr
pani mm corumJeconjmi/nAìipanaiur. z .p.

$.akì' aiinciran3uue,qutaua 
pc mona do poi la t olireiMou, le e alliga 
Dios enei purgatorio pena lingiUaix 
Reti a  e «jiouUiO Cartujano aevn i-ctra 
do,quc iania,quc porcile pecado la 
clui u i cl purgatorio > balta ci un del 
mundo.

a Da nvager con m iger i om:tc ver
dadera iodomia,quandolc comeré con 
ar ctu de uircrenre ìexo Hs.cp, fifoni na 
c t?n al afti'M nafacn̂ mei ante al injr»- 
fòjnto matti ah. Mas no quando poi tola 
Uaataaod venau , m ì  cmct>nim le 
coaut-uac , que entonces laia mas mo- 
luu,quc iodoiìf.a>nuic hade declarar,ii 
el vno na »icio agente, o paacnre * n bica 
oiaOjd-tìcnd nioconciarlo. Qa^aexuar 
itajcnt * rutramit p Ai uno propria, pax don 
ini t* ata t exp.inc\> u ¿evf s , ¿y* t¡t d ¡i n, ìmn 
ve Mita, a yoiu aar tpuLu , yu tuJvlnm 
yrji ‘OH ut un a.tcnuj. *

3* Duiodomla algunas vezes muda 
cl ned D ville de nudila m auJa^o- 
tuo de m, nicgiu > quando le io aU v vua 
IvciigIoio,o pMoua que tiene lux no \ o 
toue eanidau.'dc acun elio , qviaudo le 
comete con perfona cauda ; oc uijudi- 
eia,quando le comete con \ ìolcncu. n -  
nalmcnte escomia la vb emine pietud,y 
reaereUcia>qdanuo le comete eoa paíte
te enei pumeto> > iegunuo gtadoj y de 
in. cito, luda c l qua* tu uu luuuè.

4 Diana deltoide, que el pecado de 
fodomia cometido eutic ios« parientes 
de primero, fcguuwO,v de mas ¿vados, 
no acne elpceie ciuciente de mancia tal, 
qucie data dedarai cn la contelsiou, 
aunque afrailad pecado 5 v tanto mas, 
quinto master* ano tuciecl giada: \ .ti
lt cn opinion de lo> que cti¿eu, que las 
drcunlbnciasaguuantCì, no necci sitan 
de deelaratk >no ledeue dcclarai, li \ i,o 
lo hacomaulo v.on ili bei manOjV ¿.I ino 
cjue baila Je2Ìi,iiu de cometido con pa
líente de confai^uin^dad.

3 Las penas puertas contra cl Clcii-
go lbdometko ( lo que Dios no 

permíta) no obligan en cl fue ■ 
v ro de la conviene jayni ef-
" tàniecibidas.

. - (*)
r

Í

, S.4XIII“. 
addatitenaa¿entrai. , s

L O S qucioii cauLi,y o^auon, deque 
otro cometa algún pccauo cn quoi- 

qutetauc I00 maaus,\ cipeeies baitaaqu¡
icrcnaosqjvcattniortaiUicntejlcraclpc-
caco, wOiuo rucre et que caulan , y oea- 
Uoiun.Cauuioniosque indtucn a pi* 
ca.,o cornigero to a otio: ios ciue a\u* 
cun a cuo,con couic|o>o Uundato, xr, 
os t acliĈ  que coauenteuDs deshonef- 

liuauesue ius hi/os, v generalmente io* 
uO-,acm'auuniaeouv citoiuar,c¡uipc- 
dir ios r erados puoJicos > \ no lusimpi- 
deu, Lamotenia nmger piotaiu, cpicla
be, qu^conimatauioSi opiáticas màn
ce a otto a mai dcleo^unquc no lo naga 
con elL mormoni puede tacünxnie cui 
tur ino^auon,v no iacUita;poique noie 
compadece con la calidad ChúU’unj, 
poner cau a poca colta cl aitai vna orai- 
ladc D os,v tanto daño dei p*oxuno>v 
no baiarlo, como también duerno., tu 
la materia decteandaio. y ticllocsabìj. 
comoíe ck ufar ui ics qu£: hazen paUt 10 
deiucafa,, calle jy  a Im itas añagaza 
de ios perdido^

 ̂ í . .X IV .
D cU  ocafion próxima¡con ft neniares adnerMz*

Ua> ¡pata los Confeso* es $ uta unten

1 P  AraqucciCófelior rueda dac 
, * untcuio piouecUoiamciitcco
tra eí vicio de u  coipc/ci, tiene neccisb 
dad ueiaOct algunos anios que dtiun 
cita matuia 105 íaoaotcs.Li pilmcrucs 
¿jaticncUDicnaia conuLlon y r diado 
aclpcnitcniCjbpoi vcntuia fe ceua de- 
manado u u iíc v k ío , o \ iueuiOv.il oa 
próxima uei pecado > que entonces le lu 
ue íuguijOcnlatai la abioiuJon, iegun 
pldieie taovalion.Llega,v.g. vnpcmic- 
te,quevnaño, o eos t enc poiuclono 
voiuntaiias, vibbte mueius woniebio- 
nesnofccnmlcneia,podía el ConiCv.or 
ha/crddiacxpciicuua,coniieg*trIe por 
algún tiempo la obloiucLn , v tratarle 
eomoaamanccbadosptKsloala conli
go miUno,cdmo bien lo declara Medi
na. Entiéndele fuera del auiailo de U í̂f‘ 
ínuenc;vquaudoci Confcllor-, uúiada ^  
iaclreunílanciadcpccat > iu¿:ga , queci 
penitente no tune vadaduo dolor, ni rJ * 
psropolitdjaanquc el diga,que íi.  ̂ ^ *
. z También qjando ei penitente cita 
metido en acabó próxima de pecar,para 
cito es nienciter íaber, quaiícao abó

pro'



Del Sext‘6 Mandamiento? 12.5«roxima,y <!Nal remota : Occafio ptoxinu ligr*. También fe dlzc,*mcd, 6 ñtnu“yé* 
O. tetCMditjUll*jold,quée efi ptcctíum monde, porque nocs próxima enque raras 

¿itttdtsocotitopertttuUrts, <¡H4irtdit,"Velar- vczcsí'c cae > como la nuigcr quepccó 
(¡ec creyere Confesor ,l>el poemtens nttnqHamí, vna,o dos vezes,luí animo de profes uir >r/ wra fcyf»rum edfine feccotu moruU, beni j las demás relifte,y procura fibrarlcdcl
exteajisttos circimpMtfs. La ocauonpro- pecado,puede fcrabiúclta, aunque no xana de pecar es aquella que es pecado tengaintédondedexar la cala: % „ no* mortal,o tal ocalion particular,que crea 'cenjeturtlbiefftoeotfioproxmé tn*>umo, ytti-
o q dcua creer el Córcilor,o penitéte, q 
bien miradas las cirautancias,um,a, o ía 
ras vezes podra vlar delia, lin pecar mor 
talmctc.L>izcfe,q la ocalion proxuna es 
pecado mortal, pata cópreheder el’ofi
cio,o arte de Nicromácía, y de vfurcro; 
y otras,q nolépuede excrcitar fin peca
do mortal.Dizcle,ocatió particular,para 
excluir las generales, q da los oficios, o 
cxcrcíclosjde q añas fe puede vlar llcira- 
métc/túq le crea, y renga vno experien
cia,que algunas ve2cs otende grauemé- 
tc a Dios; v afsi fer mercader, no es oca
lion próxima,aunq vlc mal del oficio.

DzefeM Con fe flor, o el Penitente, porque 
baila que el vuo,o el otro lo crea, ó dcua 
creerlo.

D êfc.nmcáyb 'rAYÁs~\c%es, para excluir 
aqueuas ocafioncs, de qu. le vía freque- 
tcmente lin pecado mortal, y le comprc- 
hciidan aquellas,de que le vía rarifsimaS 
vezes un pecado mortal: á que han de 
atendernuichosde los penitentes, que 
luclcnfrcqucntat, y vilitar a fus amigas 
con muc ho daño de fus almas, y no ha- 
zcncl'crupulodc hazer muchos facrile- 
gioscon comuigar, v conté liar a menu
do, folo con el propolito de no pecaren 
adelante,fin tenerle, dcdexarla ocalion 
del pecado,que cdttlifte en ver,y hablar
las ; porque rarilsimas vezes bucluen á 
lus calas lin aucr confentido en alguna 
culpa,y por lo menos con íus vilitas dan 
ocalion á que la muger quede en mal ci
tado, porclconlcntimicnto habitual có 
queja*tales fuclen viuir. Etta doftri- 
na fe note mucho pata atajar las ocalio- 
íicsdc pecar,y confed'arlas,quando no íc 
huuiercn dexado ; po' que ay muchos, 
que no pueden lufiir, y fe leshazc alpc- 
todczirlcs,quc no han de vlíitar, ni ha
blar .luefcriuir a cierta perfona i vdizen; 
que no liaran alguna defias cofas con 
niala intención: pero que les quiere ver, 
>’ tratar como antes. A  cftos tales dcuc 
defengañar el Confcílor¿ v dczirlcs; que 
no lalen del pecado mortal } porque en 
quererla vifitar, v eferiuir, v conlcruar; 
tienen propofitode ponerle a peligró de 
pecar moitalmcntc, fino es que lo hi- 
zicilcn con tai cautela,que ccflaíTc el pe-'

*ws fit Quantum éí 
i rmrn(Us ¿as circunfiunci as\ por*
que ias cirtuntfandas pueden 1er ».aula 
de que lam itnu ocalion fea próxima 
para el vno»v remota, o no tan próxima 
parael otrojo porque puede hazer, que 
el ConíelÍor,y penitente hagan luízio, y 
crcan,quemuKa, o raras ve2c¡> pécari 
por exuta de eliajv aíii puede 1er abfuel- 
to el amancebado , quando en alguna 
manera ccfso el peligro de reincidencia  ̂
como quando fu concubina fe hizo muy 
fea,enrama,o vieja. Q$iá\bi nmtflftntn 
lumj}rjXpniím,dbcfi occajio proxim*, Bvnt.dc

3 birua,pucs, de regla general, que
qualquicra perfona que viuc en alguna 
ocalion próxima de pecado»como de 
amanccbamicnto,ora fea conouuo, oía 
paludo,de tenerla artilla fuera de ca
l in o  dcue Lcr abfuclto>hno es quei$ 
aparte dfc la ocahon,v la dexc ii puedejy 
üno,por citar o*cl articulo de la muer
te, o giauc netcfs¡ikd,y falta de quie le 
cüralie>pt*oponicndo de et liarla de cafa 
lo nKuprcfto q pudlereifcaabluelto.CS. ' 
DD.teJ}cS<mch,i»fefe&J.io>n.6. Parad- 
topicguntc el Confellot al penitente, * 
¡quandofeivufarcdcaljun pecadodef- p l
honcíto, li vine en ocanon pioxima de tr pep 
pecar, prindpalmentcquaudotonocc^o *7’ 
ediige del modo de lonfcüar, que uun-
tlcnealguna fot pee hola ¿miltau • y cLo 
csncecliario en peUouas hi-icuaiticas, 
q í i: contienan a menudo,'' hazcn mil ia- 
ctilcgio*;poiq aunque confieren el pe
cado,no declara la ocalió próxima, ni el 
Contcflbr la pregunta, poi p.uccetlc,  ̂
fonpcríbnas eutedidas) y alsi viuen mu
chos ¿nos en mal citado , lin vcidadcrd 
propofitode la enmienda, ni de quitar ii  
ocalion, que citan obli gados a qu ita r.

4 Pero por.fer efia materia tan quo- 
tidiana,v ncceffatia, v ohccerlc diferen
tes ocaíioncs;enquc conuicne moderar 
ladotrinacomun,y cftomiu.has vezes; 
paraaflegurar raeiór ía enmienda del pe 
nltcntc, y lolicitar mas fuauemente el 
dolor de fus culpas , quiero traer aquí 
diuerfos pareceres, q para aliu;o de lo¿ 
eófcffores há fumado grauesDoaores;

i  i i  Tí<
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■ * i * •- 5 Tibien*, v otros de fienden; que 

V.  amen- el Confcilot dcue abl'oiucr al penitente 
IwiatHs, tcxlas las vezes que firmemente propu- íSrd j.a -  m;tc ia enmiendiiaunque no le aparte d« 
tat * Un. la ocaliondel pecado,» conoce en el aí- 
>6« futra «¿mu enmienda con el vio de lai contcf- 
n 4rJJ¿L nones. I amblen quando fe ic íigulcflc 
to. i . fr. 2 daño en ia honra, menofeabo, o perdida 
i ’f.2.j>.9 deílihazienda,taitadcgoulemo,o no- 
w. z 4 .¿r cable incomodidad en la talud, v le pefa 

de ios petados cometidos, tcnunuo pío 
politc de cuitar la culpa $ y qac aunque 
tciuilccnocaíiondcpc.ar,no ícapro- 
ueclura della, con el fauor, y a> una de 

; Dics^porqucen tales cafos no es villa,

Íque ei penitente quiere la ocaí ion; v la 
ama, Uno que la permite a mas no po
der. V

o El hijo de familias,ó cfclaup, que 
Sane. >6/ cncatadclupadre,olcñortieneniao^a 
fttpr. m . • non próxima ue pecado, pucdai leí ab
ro. í luciros la primcia,rlguda,v tea cía \ ez, 

f como tcn¿an verdaderoaolor de io f^f- 
; íado>v propoiiro ti.mcdc no eíLr a lu

las coma mü¿er; v u acalo cUuula.n, 
que nop^earm, Poique no clt.un ni nu 
nocidcxai, \ ucluiupaiar ia caú cciu 
p.K.rc, v l’eñoi* : Et t/npotcnua mouL>f*ut 
Á:!xm n.wlw/UY um,

Ptlaô yh! ' 7 Fu a nvuitc#cl que atuendo vade- 
i r xaaoiaaininaadcluaaii¿a,coiu¡nLíaen 

&ulfj. \intaila,pa aliiíUnta^ ios tojos que en 
ella ñauo,que ni fe pueden lepaiai cicla 
makUc,nifOL ot.OwaiuiuoDuuarluitcii* 
tOjpacde ía  abílicito:, aun qiuiiüo hu- 
uicuc policio de bolucra ta ainiltad de la 

1 iludieron tal, que no pueda íoconer- 
los por ici cera pe iibna,tin ir el a íu caía. 

| lo q u a i no fe anuncieafw de iaami¿a> 
que nata de vliitar al coiuuhlnario cn- 

»*19. Krmo,uiiocsciijafo pauuulai, como 
doft miente cnkña Nauai recomo qua- 

‘ dovauue anepeir;da, \ tura tolo de 
a^Ot.kiar>v pciUudiiie>aque icaircpie- 
tadeUi mal cílaciojcon tal, que te«a ella 
propoiito i irme, v Verdadero de no pe- 
caí^ ceitidumbic moral, oc que con la 
graúadei)ios,no le ha de otender,}' a\ a 
udo la amillad oculta* que auiendo íido 

v publica,no es lu ito alsiuirlc, ni aun avu-
f darka bicnmoih > por razón del e f  mú
dalo de los cireunftantcs.

. $ Elija el prudente Cónfeílor con 
mucho tiento,y cuidado vna deltas opi
niones relindas para remediodel peni
tente,v atienda,no !e futía la abfolucion 
de lazo,ni la fatigad  en abfohicilc ha- 

| gamas dificultóla la falida de fu mil cT 
\ tado.Rcparc bien en la calidad del ama-,

r  i

* \

ceba miento, en el dolor, y propofito di 
ia enmienda que trac > y ic examine los •, 
molinos que tiene pata contcílarfc, que , 
ii víate fuera deí tiempo de la QuarUma * 
y no apremiado de las amenazas de la 
iglcíia,v tiene ia mujer fuera de cala.lc- 
ñal es que bufea el remedio de íu alma;y 
canüguientc mente podra ci Confcíior 
recitarle con mas agrado;}' como enl’cña 
doctamente Auila , jpodra ícr luego ab* n t 
lueito,aunque le aya confbftado intrthas 1 
ve¿cs ac fu amancebamiento',}'no le* as a T ! 
enmendado: Qnrttpuíldo DD.'ajferuH ^  ' >n,t 
gJmi.ui. ejfecmcui/tnaná db¡olHt:ontmf ¡rnclí- 
&c*dum ef, (¡tundo i* p«mente aftuttt dolor 
ord¡tutnuf,¡ed non <¡i**ndo -efi *xn*0rdm«r «s. 
i* ero ñ llegare poi la Suilana l'anta,ic ic 
luze muy tolpechoia fu penitencia; pues 
íuele de indiutria abltenerle ¿ poique fe 
hadeconfetiar, y teme no,1c niegúenla 
abíolucion.Picguntele, quaudo le a\a 
venido ene deíco, > proponto de laul- 
mienda,v qiuntas ícmauas a\ an panado 
en que no oienuc a Dios ui ene pecado!
Y ii dixe i c,auei pallado catorze, o qnin- 
zcdías, podran dilatarle la ablohu'.on 
poi otios taiitos,piiijeipaimeiite*, aiücn- 
etO durado ia amatad vn año,v mas, obli 
gandoie a ¿] primeio fe deipida de u mu- 
gcr,v ladina, como etta arrepentido de 
iuseiiipas,) q de ninguna manera ha de 
uncí nusconiuPÍL'aeion;avt>nie*)clc, que 
obedezca himinde; y trate de Ve*raS ulir 
üe tu mal citado;}' a la inítam ia que lue- 
lcnhazerdcladciLompnlou de la íglc- 
lia, le te ha de dczíi, que para con Dios 
no la iue ui re, teniendo propolito deve
nir delpues poi la j'JioUicion ' Quiacen. 
Juruj dii m l:gar contumM.es. fagund. trge. 2 J. 
ts.to.+.n.+.G'alif.

Y con eiprcipoñto liifodícho no fe 
compadce'c r 01.u,macla ¡ y podra el 
Comedor ciarle eeduia de centeUion; 
pnneipalmcntc, li ci pxiiitcntccsetiaco 
de algún leñor, e]iie* aeoiium. ia pedir la 
fcc,\ teltimonio de las eonlllsionesce 
los de fu familia; v 110 l'c dexe vér.eci el 
Conté-ordo las importunas inítaneias 
de (anejante penitente, aunque le diga 
mnelus vczc.5, que le abliichu; v que 
no le kuantaia de íuspies ,’ l¡n qt c le 
abfueiua, qtic es muger muy homíeia, 
doble, vde*obligaciones; v que tocios 
fe han de el! anciaJizar, viendo que np 
cumple con la Igiclia. v quieren ha/ct 
mavor pecado de el 1 anda ¡o el re'tencr- 
lcs lugamente la abíolueion, poi con- 
uenir aísi para bien de íus almas, que 

fípei^uyodc publico amancebamiento,
con
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¿on que tienen efeandalizado todo d lu  i 10 Muchos remedios fcñalan los 
ear,v República. procure,pues,dcfpcdir- Doctores contra el vicio de U torpeza 
fe con amor,y ya que promete tanta en- como Ion, rcíiltir al principio üc la tcn- 
miendj de iu vida,aUcgurelc de parte de radon, y hazer vn atto de contri, ion Píos roda fu milcricoraia, y que ie ha de acogerfe a los pies de Chriiio, dctuudo* 
oir Ibi pecados, v darle la ablólucion al acotado,coronado de cípiuas, \ muerto 
tiempo lcnaladojy le diga, que en el in- en vna Cruz ; el huir eftar o. 10I0, tener 
teriniecxcrcitc en obras de miícricor- diligente guarda, v cultodia de los lenti- 
dati'en oir la palabra de Dios ; ice. part dos, que fon la> puertas por donde entran
loluirur lúa mor, v obligarle,i queje dé en nucltras almas los pecados; domar la 
perfecto conocimiento de los peligros carne con a\ unos, v penitencias, penfar 
de fu alma, v propofitos verdaderos de en lós peligros del alma,en el elpantofo 
la enmienda de fu vida Delta fuerte af- dia dei luizio, v hora de la muerte:vn
tegurad Contellbr la gracia que fe nos -a-1----------- 7 -■  1 - ■
comunicapor medio dette Sacramento, 
a jfuclue al penitente, y le delata los la
zos,con que el demonio rinde, v auaíla- 
Ila a los liivos;Se/»ift eum, C¡7* finite tètre, 
defataldc,dcxaldc.caminar, dixo Chrif- 
roa i lis Apollóles de Lázaro rciiiictado:

Del Sexto Mandamiento.

quarto de hora que píenle el latciuo,dc q fe acaba todo,le hade íeruitde freno.
Murió Movícs,vdize la Eferitura, que 
le enterraron en el valle deMoab contra rPhogor: Sepdunt ettm ml/sllc Muib contrd ‘ - '
Phogor. San Gerónimodizc,que fogot eravn Ídolo,padre de las torpezas, pmerDelatan los Apollóles a Lazaro viuo,a ufetuix. Que remedio parala lafduia,'y quien fu buen Maettró rcfucito de qua- torpeza, quando te encanta, cmbcicla, tiodias muerto; que íi le delataran cftá- y echiza ? que remedio ? ponga delante do muerto,mas moftrarian el horrorde eflé.fiu,y vltimo páradciodevn lepup 

iu cuerpo,que la virtud de fu v!da,&c. v ero; á buen fegutó, que todo fe ha de es bien de notaríqóe mádó primero qui acabar,no aura mas ídolo que adorar. • - tar la piedra dcUcpulcro,y lloró para ’ DcitóelChiiftianoquc tutade guardar la limpieza de fu alma, citar tan a punto para arrojar de fi el mal pclamien to en viniendo,como diaria para iácudir de fi vna brafa de fuego, que luego-cft cavcndo la rechaza: porque atsi como naturalmente vemos j que no puede iá brafa de fuego eftar en la ropa* o piano, íin quemar,ó dexar algünafeñal; tam-

refucilarle,dando a entender,que mu. ho 
Dios es mcndter para trocar vna coftu- 
bre vieja en pecar, v que vno de los prin
cipales temedlos fauoicciendonos Dios 
para ello con tu gracia; es quitardel to
do,}’ de vna vez us ocaíiones. * • »

Efta doítrina tiene también lugar
conlas perlonas que. tienen por oficio/' 1" ,1* . \ ^---  ̂ x w i --- ^ w i  --- ----  ̂  ̂ * v/ r
ícr medianeras en ettds tratos, ó tienen' poco puede-el mal penlamicnto citar dn> 
lugar lccrctó en fus cafas> donde los có- el alma, fin dexar alguna mellado, por lo 
íi:ntcn,quc es pecado grullísimo,y pcf- menos,deuar allí fu tedio,camino,o pucríi
tilenria de los pueblos.

9 Al penitente qilc tiene dentro de 
cafa la amiga,podra el Confellorabfol- 
uci le,conforme ladofti.ina,v Opiniones 
arriba referidas,que todas íort prouábles 
por la autoridad de fus Autores : pero 
auiendo ya própueílo vna vez en la con- fcl'sion de echarla de cafa, y no lo auicn- do hecho piidicndo, de ninguna manera lea abl'udtojv fi por ventura ( lo que no permita Dios) algún Eclcfiaftico cftu- 
ulcíle en tan mal eftado,v tuuiefte necef-. 
l’tdad de de dczir Milla,donde no av ótro 
Sa.crdote para cumplir con el día de 
precepto.v para qüc oiga Mi lía el püc- olo,aunnoIe han de abfoluer,finodezir 
le,que ¡a diga,pues eft l contrito, v arre- 
peuñdo, v moralmente priuado de co- 
Pjade Confeifor,vli itamentcvfa déla 
licencia que el Tridentino concede, de•* * *

ta para otia vez. Nb digqeito, porque 
tenga por pecado mortal qualquicra- lie 
gligcciaen cito,fino para-auilar;porquc. 
de la negligencia venial, no le vema i  • 
mortal. ~ .

C A P 1 T V L O  V II.

$. I. ■ -■
Dtl Séptimo Aíandumiinto, No hurtíM. <

. > > , ;; • .1
I t_ Vrtumtfioccidt*¿cccptxtoretal.enx "• .

• 1 multo domino mttondb.httr. To- D.Tb.Z 
mar fectcta,c injullamentc cola agerú, 2.y 66 
coDtra la voluntad mitificada dcuiduc- ‘ itrr.3, 
no, por efta definición quedan prohili- 
dos, no folamentc los hurtos, fino tam-  ̂ ^
bien los contratos ilícitos, engaños, y 1 "
qiulquicraacción contra suíticia. k
.2  Por la primera partícula tomar le- ¡ 

cicta,é Uy uftamcntc..St diterencia de la»
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118 Tratado Segundó,Capitulo Séptimo,
tapiña,que con filieen tomar loageno 
con violencia, dizefe contra la voluntad, 
para ».lar a entender,que li alguno iupicl- 
l'c,quc el bc&or lo auia de tener por bic, 
no cometería nu rto en tomar lo ageno.

Muchos av . que le quedan ,con la ha
cienda de los pobres,y le quieren pcrlua- 
dir,que la poüccn con buena conciencia} 
porque no la piiemy es el calo, que co
mo Ion ricos,y poicrofos,oo ieatreuen 
los poores a pallar los vmbralo, ue in> 
calis,o poique ya tienen cxpe»iai;ia, q 
fobre auernunitcHado fu dciccho,v pe
dido muchas vezcsíus dateros, le hazcn 
fordos. Otros ay,que hazcn concierto 
de darles vn tanto,v lo accpta cl dcfva- 
lido,por no poder andar en pleitos,a que 
ha de atender mucho el Confcllbr,^ aui- 
furiesdefuinjuíticia,y obligación de i\ f- 
tituir, pues po ticen las haziendas, ¡nmti 
dmtmo,x contra ia voluntad de lu dueño. 
Y  de loque me marauiilo mas,es,de que 
viiun,v duerman tanfoífcgaios, v qu.c- 
tos, y no ficntan el pelo de tantos bie
nes , como tienen lobrc ll ¡inultamente 
vfurpados. li no es que digamos, que ya 
tienen de ellos, v de Ja injuítkia trecho 
propio elemento; que los elementos en 
liilugat no pelan,como lo afirma el Fi- 
loi'olo. Elemtnti tn propr 0 loco non p̂ nde* 
rxnt-, v le colige en ¡as aguas de la nur, 
que aunque vno tenga cien brazadas de 
ellas lobre fus ombios,ni le embarazan, 
ni líente la carga,antes líente aluno,v fe 
recrea debaxo .de tancas olas; Dios os li
bre, de que vno aya hecho elemento de 
fu pecado, v que los bienes agenos los 
aya hecho propios; que en vez de penfar 
en la rcftitucion,v de úbrarfe del pefodc 
tanta carga, fe recrea con el, con tanto 
detrimento de fu alma.

Di^tfr,cmtru la ŷ luntdi iujiificaddj por
que no baila,que el dueño no quiera, que- 
fe le tome cola,es mcnelter, que elle no 
querer fea conforme la j ullicia,v razón; v 
lino fuere,es lo mifrtio que querer. Oi- 
riafefu noquera- contrarazon,v.g.qn3- 
doviniclleafcntir,quc vno le toimiTe 
algo en extrema ncccfsidad; porque en
tonces ion todas las cofas comunes; y 
griues Autoresenfeñan,que no lolamé- 
tc en extrema,fino también en grauc 11c- 
ccísidad.df <¡m  tnfrá,truel. .̂cup.z.num.5. 
ora (cade enfermedad, hambre, dcíhu- 
dez,puede el pobre, que por otro cami
no no puede remediarla, lino es toman
do contra la voluntad de fu dueño, lici
tamente tomar moderadamente lo que 
tiene marcltcr para íbcorrcxfc. Dixc}j¡

por otro camino »opuede ñmeiiárlé', pues dê  ue primero bukar limoína,y dar a cono ccrfutrabajo,y ncccfsidad, comoenic- ña Leí si o, o por lo menos perluadirfe, que no le han de aprouechar nada l'usdi- ^  '• ligcncbs.-pcro al que es bien nacido, v de "‘/•t honeíla condición;, no le obligan a que vaya a pedir líniofua de puerta en puer- a,(li ta;v atuina Lclsio citado,no Icrpecado mortal dexar el orden fcñalado.
De aquí fe colige,que no comcieria 

pecado de hurto el que tomallc algo pot 
via de juila compenlacion: Quid non um 
ccoftris ¡ditna opere,quim rem pnfrumhtn̂  
dicart. .Y afsi c f acreedor puede de leeré- 
to compcnlárfc , mientras la deuda es 
ckrta,vfchazela compenfacion finef- 
candaío,v no es nccclíario cobrarla por 
via de juílicia,aunque fe pueda; porque 
como nota muv bien Maldero, el dia de * 
ov de ordinario fe cobra muy mal, v con m 1 
mucha cotí a, y ella compenlacion fe puc ,r-4 
de hazer antes de cumplir el termino de 11 
la den da.auiendo prouablc temor ,dc q 
quando le cumpla,no le ha de poder co- 
brar;tumbicnfe puede hazer,aunque fea 
en perjuizio de acreedores anteriores,- 
porque no cíloy aquí obligado de foitar 
de las manos,teniendo con que hazcimc n.t 
pago.pero tenga cuidado de auilar al fr‘¡ 
deudor,ó i  fus heredaos, al mejor mo
do que fe puede,y conuiene,para que no 
paguen la deuda dos vezes.

Pedro Nauarro defiende,, que la có -1,[ 
pcnlacion tiene lugar, no lolamenre en 1 ,  
las colas que fe dcucn de juílicia,lino ti- (?í 
bien q fe dcucn por caridad; ó por otros 
títulos, juzgando,que al deudor no hazc 
agrauio el acreedor con tomarle lo que 
tiene obligación de darle por calidad.

3 Ello prefu pueílojci hurto, es pe
cado mortal de luyo,no fojamente con
tra caridad,tino también contra juílicia. 
bi bien es verdad, que puede fer pecado Cí 
venial,por razón de i.iaducrtcnJa,y por 
la paruedad de la materia.

4  Ace rea de la cantidad ncceíTaria, 
para que el hurto llegue a mortal, av va
lias,v diferentesopiniones.- Nauarro dizc, que medio realcsbaf-’ tantc materia,para que el hurto lea mot tal.Vega.v otros, fcñalan quatro reales, 
o p .i9 9 .cafu 12.

Otros cnléñan por regla general, que 
la cantidad inficiente para caufar pecado 
mortal, ha de fer ral,que confideradas ro 
das las circunllancias a juizio de varón 
prudente¿9Ulcjtl dueño de I4 cofahur-
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í.:- cía vndianururai;y alsi.que pecaría mor uiciie "  w tv,lu'-ru n«-
ralmenreeique hurtarte do¿c reales Uc pcrlbnacr^no ' o 3 ôco a nu‘clm 
n rico que nccetsira rtc dozc reales pata ------  • udas,t*CUc ir echando po-

.......- ........ ------- j inciertos los dcfuiUudos, bafta f
ñores poduotos, Graneles» prmupes, y que le tuga a los pobres, ora lean cllra- 9iL

**f Roí es,por los grandes exceíMuo^gal* nos,ora conocidos,v parientes, mientras *) 
rustrí*, tienencadauia conlufamilia^ ii lanceeisídad que padecen lea cierta, v  ̂
no que icua materia grane > lo que oalta verdadera. También le puede hazer con 
para gado de fu perfona , como dos> o mandar de2ir Millas por las Animas, y 
tres unidos. v • ; porviadecomoolicíon con la Bula, aí

„i. > biiua áqui de auifo, el que común modo que dUpucs derivaremos. To
", ’  ̂ menee dan ios Autores ? que pata que el quai todo es general en materia de rcfli- 

iniitolca pecado mortal, no es neceua- tucion,quinao falta moial.o hlicalné- 
noqaeie tome la cantidad notaele de te el dueño,o fus heredaos. * . <,
vna \vz, Uno que baila q le tome en mu- 9 Aquí liielcn femejantes perfonas 
aus,v de cantidades pequeñas, como lo alegar lu náala fuerte, la pô  a ganancia, 
acodumora muchós criados , y mer- y mucho trabajo, que padecen en pallar 
caderas Plura crum dlafum íxttmodca coa la vida i V que les es impofsible poder 
/fttflf/#>»'*/». Y afsi clan por regla gene- ganar vn pedazo de paiij uno prohguen 

^  ul ios Docto.cs, que quando aiguno ha con liicoítumbte,v muchas vezesdizen  ̂ ' 
taedlodiucrloshiutosde cantidades pe- verdad; y aísi enleñan algunos (ci licito salón 2' 

H,n> qdcfusavn miímo dueño , o diucrlis a los tales mezclar el Uno con agiu*,v 2 a 
palanas, en llegando a 1er lácántidad que puede el tendero adulterar vh potoíhi riilii^.ldn a reftltllir* ÍODenn Tu« rir> nnU¡s*nAr% r\t-t--»
muaun,q«ccuud ia matera cu icuc. • zoo que íuuan a ii ivepumica con aem-

6 Si el que conociendo,que có aque mentó de fus bicn^yun nmguná Mnan 
llavltinu cantidad pequeña que hurta, cu. Pero es meiulkr q cfto le julliiiquc 
lie-a h materia a graue; v con todo la mucho, comunicándolo pruna o cor»

-. hutía, peque tnovtalmcntc en aquella pertona docta; porque podt a 1er, que lo 
9 acccpelon lene, es controuerlo. Pero la que es gananaa niuv iuda, les paiezca 

Icntcncb masp.ouableesla jtfirmatiua, q no lo <*s,\ quiera delta ínaneia tu
" v b que fe hade pradícar ; pues queier dera poorc lalit de lu es ̂ ia, u  »V

íutroduiirlalentcneiade Angelo, de q vKUcudo trage de nuigcrnun F ^ 'F a L  
en tal cafo,ni te comete pecado morral, 10 Con ma adíe v e -
ni av obligación de relUtui t cola alguna; mas luz a efta matciu^ cs.quepar q 
porque a nadie le hazc agrauío notable, la coíUunbre de luutai.v las can id 
en particular Ictiá peimitir cníanches pequeñasconlhtuvan [ecadomort 1, - ,,
noeiuase îbs eficiencias. , meneftet q lean moralnáentc continuas, r.m*.

V, 7 Pero notefe, que para que lacanti- comolocnhñadbctamentc Diana lnur c.R.16. 
.■  « c„hunospcqucñoíhccllosa c ito -  ,¡U f m  »» f  7 « ”»»« “ » “ « ™  

fepcrlomsllegue» mortal, es need- km-, porcjuc paüandomiic.toclmu. o 
laña otra tanta m\vov,quc en los demas tiempo entre los Hurtos referid ,
hurtos.dennuera I q u efn  ftnrtncia que excede cí vltimo de pcwdo 
léñala quatto rcaíeí por materia grane que parezca ̂ tq u e  o t o  e niatcna 
de huno he ho a vn particular,lera aquí graue;V afa,el que 1 p . ’ eai(ic fm'

T u t ó K t S & q u e  los tales hìn de ¿tención dcpaíüt adelante,!» p*arg>
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i j o T  r atado Scgundo,Càpìtu!o Séptimo,
en la vltirtuvcz masque vcnlalniente. 
Segundo, es menetter que te haganen 
vnuuíino genero de colas, con animo 
por lo menos virtual de enriquecer,y q 
no lean de cofas de comer, que luden 
tomar io¿ criados,v criadas de fus amos, 
paragaítar,y no para vender.

$. 11.
i Quando muchos de común con- 

fcnrimiuito, y como caula total hiuran 
toaos notable cantidad,auque cada vno 
no ilcuaile mas que parte pequeña, i ada 
vno peca mortalmente, porque es cauu 
de todo el daño, y ella obligado a iclh- 
tuir primeramente fu parte, v en defec
to de íosotros,lasfuvas. P ao  pregunte 

" aquí el Confcllor al penítcnte,quc fe ha 
ilo kO n orí os en algún hurto, ii fe haría, 
noaísliticndo él. Y li rcfpondicic,que 
no le luria,queieílltuya mfotalum. tito  
Ojtodocinaitopor entero, como aca
bamos de dezir. v reftituvendo é l , los  ̂
otros quedan obligados arcllituir a elle 
que p**go por todos. Pero ti di x ere, que 
aunque él no huuiclle afsiitido > fe haría 
el marco,no ba de reílitnir por entero, li
no idamente imparte que él lleno, co
mo íLiccde deoidinanoconelque hur
ta en \ na \ iña,v.g.pequeña cantklad;pc- 
rono de coman conicntimiento de o- 
tros,que lañe hazcn daño en ella; porque 
coa aquella cantidad pequeña no huze 
agramo al lcñor,ni cita fe continua con 
lasque hurtan los demas ; poique aun
que fcq\adcllos,no coopera, ni es caufa 
pata que los otros las tomen Bienes ver 
dad,que li el dueño de la viña (acalle car
ta de defeomunion contra los que la auil 
damnificado,ligarla también a cftc tal,v 
ella na obligado a redimir aquella canti
dad pequeña? poique aunque alias abfo- 
lutumuitcnocs materia de rcftitucion; 
pero oslo en el cafo prcfenre,por la* con 
caula de graue daño, y no esinconuc- 
niente,que de pecado venial nazca obli
gación de rcítiiuir, lopena de, pecado 
niortaUcomonacedclo que fe toma,y 
tiene preftado,y fiado fin pecado alguno.$. I I I .

Del Robo.

E L  robocs vna cipceic de hurtar lo 
- ageno,mas grane que el hurto,tanto 

«Juefchadeelpeuficar v declaraicn la 
confclsiomv es quando le toma lo age
no,contra la voluntad de fu dueño > y 
viéndolo él,ora fea en poblado, ora n¿, 
« m o lo  lw.cn los falteadorcs dccami-

hos,y capeadores de los pueblos. Afsl pe 
cá tibien ios q dà laco,orobàqualquicn 
cofa en guerra in, ulte,o en guerra juila, 
excediendo ios limi tes del mandato del 
Principe,q los embio.Y mucho mayor 
pecado es con titulo de guerra, robara 
los nacuralcs,conio lo hazcn muchos de 
los Toldados,que dcntiodcl mifmo Rey 
no,donde fe luze la gente, cometen mil 
deíafucros;v quieren, que dcmts délas 
pagasdcl Re\no, los luftentcn los po
bres labradores,contra aquella regla de 
San luán Baurilta.ZVe/ww«i concunat s^c 
a:ic calumniar» facial ¡s , CT contenti
p?*d:}sycjhr:s. Lue, *. No hagaisagrauioa 
nadie,ni tuerca,v violencia,fino conten
taos con vueftro lucido.

Tambicn pecan delta manera todos 
los Piincipcs, liiczcs, v Capitanes, que 
lo conficntc¿i,y no lo caítigam

§. I V .
1 Pero para mejor conocimiento de - 

las dificultades que ic pueden onecer en ?•' 
elle precepto de no huitar, nidehazer s. 
daño,o agrauiosal proxituo,léñala bali
to Tomas aquellas tres apecies de tir- 
tudesde juLticia,conuiene a labe r,juíu- 
eia legal,conmutatiua,v difiriLuitiua,Dc 
manera,q todos los daños, è ¡mullidas 
quele pueden cometer contra elle m¿-  ̂
damiento, miran contratalguna deltas, di 
rcfti,o indirectamente.

2 La ]nftuia legal tiene por oficio 
mirar el bien común, v ordena al hom
bre al bien de la República;rcíidc ella 
virtud principalmente en el Principe, y 
Goticinador della; y menos principal* 
mente en los hombres particulares.

3 Los Principes , v Gouernadores, 
pueden cometer pecado mortal contra 
cita virtud,cllablctiendo*, v.g. leyes ini- 
quas, que ton pernitiofasa la Repúbli
ca. Entregándola Ciudad con animo 
cicdeílmii el bien común , aunque no 7V 
formal,por Jo muios intcrpictatiuo;por q  
qucaunquenoreparauacnel daño que 
hazia, dcuia aducrrirlo.^ T creerò , en 
grauar Jos valìallos con ti íbutos, è impo 
liciones injuftas. Si fon de nucuo,av 
excomunión en la Bula de la Cena, en 
dexarde hazer alguna cofa, a qucefián 
obligados de jufticia,como no reme
diar losabufos gtaucs de la República, 
imprender los ladrones,&c. Y  íi de ai
fe ligue la muerte,«) graue daño de algu- , 
no,pecanporrazondclaomifsion, \ le- 
r \ tan graue el pecado a quanto lo fuere



Del Séptimo Mandamiento.’ u  (
El fubdito particular peca contra 

cfta virtud, traipailando las leyes juftas, 
ieqmbusfup.Tl ra, 2 .c .4. §. t > .11.4.

5» V.
De Id iujiicia cunmutatiua. 

j » A  lulticia conmutatiua tiene 
L  por oficio mirar por lo que le 

le deuc al próximo, o particular; v con
tra ella virtud militan derechamente los hurtos,y para proceder adelante con la
claridad acoftumbrada,dÍuidir¿moscftc 
dil'curib, por los citados, y condiciones 
de cada vno.

jtdiicrt encías [maulares, detred délos hurtos 
del marido,y déla muger cafdda.

r

i  r? L  marido j pues, peca mortal- 
Vt Lb mente,con obligación dercf- 
j ? tituir,dÜ'sipando la dote, o bienes para- 

¿lPj fanales de la muger en vicios profanos,
\ entretenimientos. Los bienes para- 
ternalcs,fon aquellos bienes miieblcs, ó 
rakes ¿ que las mugeres fuelen referuar 
para li,auicndo entregado la dote al ma
rido. Y también los que confiante ma
trimonio adquirieron por algunas heré- 
cias,donacioncs,&c; Peto llegando el 
muido, y fu familia a mifcrable citado, 

0D- fin tener orra thzienda que gallar, podrá 
licita, v feguramente gaftar los dichos 
bienes para mantenerla > con propoíito 
dcrciiituir.

3 Peca también mortalmente el ma
rido, conobligacion de refiituir, en gaf
tar de los bienes gananciales vicióla,y 
largamente en combitcs,y mugeres;por 
quehazeinjuria á fu muger,que tiene 
derecho a la mitad de los bienes fufodi- chos • F.idt cmrn ~)ixm miunampartem ip- 
íms,i:tc ipfius confcnf* profundens.Lef.hb.z.c. 
1:. dub. tj.w-Sy.

Lo milino fe dizc de los que gaita en 
el juego, quando de ordinario pierde en
el .Dixe,(jitctnd; de ordinario pierde en */; por
que li el marido fucile dieítro, y ventu- 
tolo enjugar, no pecaría mortalmente, 
por razón de algunas perdidasrporque el 
juego es vn contrato fortuito,en que pu 
do no lolamentc perder,fino también ga 
tur,v al si las perdidas, como las ganan
cias ,han de fer comunesicomo las de los 
demás contratos: Ludus ejl cantraüusfor- 
htitHSfijHo patU’tt>erderc,& lucran,~)>nde com- 
n>Hn a h:c cjjedejent, CF1 lucra, &  d'.Joendui, 
fiem mahis contra&ibus.

17. Nauano es de parecer, que el mári-
j. do no tiene obligación de refiituir a fu 

muger, ó herederos, lo que durante el 
matrimonio nulbarato:£j£ anón cenfetur

lucra,nift qux tempore dluortil inuen.untun pcroiafentcncia de LefsióCs la común 
y la que fe deuc practicar. *1 S. .V I. *
. 1 Peca la muger que toma cantidad 
notable de los bienes de fu marido,ódc D.Th. 2, 
lumifma dore, y fin fu confcntimícnto 2.0,62. 
exprello, o tácito los gaita,v qUcdaobli- art'i.V* 
gadaa refiituir,como Icriagaltarlos eñ dh¡. 
víos ilícitos, v profanos, que para cito 
jamas fe puede hallar caula razonable, 
tjuclos cohoncftc. Villalub.to.2.traft. 13. 
dif.S.rc.2.&  dhj.Que ocultar,y elconder 
cantidad de bienes, para pagarle de fu 
dote, quando proüablemcnte fe perfua- 
dc,que muerto el marido, no podrá re
cuperarla, ó tomarlos para el gallo or
dinario de fu perfora, cafa, v familia,es 
licito, conformelafcnttncia de todos; 
principalmente, quádo cí marido juga
dor empieza a desbaratar la hazicnda,6 
Joda tan limitado todo,que no viene a 
(obrar vn marauedi,quando fon mcncf- 
ter muchos reales,para muchas faltas en 
clgouiernode lácaía.Y es cafo terrible, 
que quieren que viuan fus mugeres tan 
fugetas, y tan dclafidas, como fi ítieran 
cltrañas, y efclauas. Siendo aísi, que la 
Iglefia les juntó, como compañeras; y 
confecutiuamétc lera fu no querer con
tra razón,finoconfientenquc tomen al
go, para algunas honcítas recreaciones, 
tice, como fuelen hazcrlas demasdefu 
citado; pues afirman muchos, que pue
den galtar fin licencia de fus maridos cñ 
vlbs honcltos; la vigefima parte de la 
renta que ambos potlcen. Defue rtc,que 
fi tienen mil ducados de renta, podrá la 
muger galtar cada año 50. aunque el 
mando difguftallc dcllo.Ledcíma es de 
otro parccei, fundado en las leves deí 
Kcyao.Ledefm.htc 2 .p.tr.̂ -.c.̂ .conc. ¡s.ci
tando a Bxítexjí ,2.q.3 Z.art.S.

2 También puede la muger calada jy^h m
darümotna,cótormeelcltilodcl lugar; 1
con tal, que fea de los bienes que fobran + 1 Jay '  
dcfpues de aunplido el gallo de la cafa; J
pero íi por cita caula, y por razón de los
gallos alias lícitos, y arriba remetidos, fe Sylu.Mu 
ocationállcn peladumbrcs,feria ble con- ^
formarle con la voluntad del marido- al>¡. 
ílma mehar efiobeiient¡a,quam facrfcium-,y 
afsilodencn aconte jar los Coniefiores.

3 Vltim'ámcnte,fuera de los Re} nos
de Caítilla fe via, qüc quando la muger ¿  r  
Ueuó competente dote , lea para ella lo , .  J ' 
que por induítiia, v trabajo grangeare; ' * "  ̂
pero li no lleuó competente dotedo que ‘ ‘ ‘ £
gana es para fu marido,como el hijo pa- j  
ra fu padre, v el eil laño para lu ieñor,y 7'

ViC-
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Tratado Segando,Capituló Séptimo,
vienen a pertenecer a los bienes ganan
ciales,qiic dclpues fe partcn,dinueito el 
matrimonio.

4. Deue icr cauto eUmarldo,en que a 
fu muger,ni del todo la neiainzunda, 
ni del rodo la excluya deila; porque lile
dexa enteramente alu cargo,auméntala 
poco;ylinoiadapartc,y tiene [oí pee ha 
ddla,deipcrdicia nm ho.

5 Preguntara aiguno/ila muger po
drá contraía voluntad de íu mando rci- 
tituii lo que ellaauia hurtauo i es duda 
digna de notar,y que muenas vezes en la 
praxi le ofrece. Ldgo,pues,que filo que 
huno lamtigcr cita toduviaciifu poder, 
ó en el de íh marido, tiene obligación de 
rertnuír,por la ley in ciutlcm \cm, cap. de 
/m  alino es que tema deíto algún peli
gro de ñútate,óafu marido,o otraqual 
qu¡erp¿iíona,quc entonces queda des
obligada de rdíituir;porque no av obli
gado i a rcftituir los bienes de orden in- 
Icriotvomo es la hazienda, y diñaos,có 
notable de rriinento de los bienes de or
den fupcrior,como es la vida. Mas íi lo 
que lliuto es va gallado,o vendido, 5cc. 
en vtii¡dad,y ptouechodeíus hlj os,v ñu
tido, porque le viítlo,o coniio deilo, lu
lo de reít tu¡r,u por buen modo,y mane
ra pudicrc,aunquc lo contradiga. Pero (i 
lo galto cu vanidades de galas, y vefti- 
dosque no conueniana fu citado, no lo 
puede rcftituli,{in cfpccial licencia de iU 
marido,(¡no es que tenga algunos biaies 
de mas de fu dore,y fea lo que deue cofa 
deq>ô a monta;porque como puede dar 
limofna,v gallar algo en meriendas con 
fus a migas, como Ya queda declarado* 
puede pagar cambien algunas dcudas.Es 
tambieudoctrina para apear muchas di
ficultades tocantes a la rcíhtuúon de los 
hurtos que cometieion los hijos, Rcíi- 
g*oios>v criados,y juntamente auifo pa
rad Confellor, que no tiene obligación 
de mandara la mugerque mucie,a que 
declare í'anejante deuda a fu maiido,no 
auiendo bienes gananciales , ni dote de 
que valalc, como muchas vezes fuce- 
dc,porque mucre pol re, \ el marido no 
la deue pagar. D xt,noau endo bienes ganan- 
c ales, &c. porque auicndolos ,dcue de
clarar,que deue en tal parte tanta canti
dad, y que es fu voluntad, que le pague 
luego.

ó TambiénpuedcdudataIguno,fila 
muger puede rcftluf r fin licenc ia de lu 
marido,vcontra fu voluntad loque él 
auiahurtado? Rcfpondo,quc íi la inu- 
£cr lo tiene en fu poder, io puede icfti-

tuirjmasno íi la tiene en fu poder el ma* 
rido,porque cs/jhiutis, y aanqniftradoc 
de la hazienda que le ha hecho luya, au- 
que inultamente. Es buena doürina pa
ra lercnar la conciencia de algunas, que 
viendo que fus maridos hielen hurtar, y 
traer a cafa,ya ei cordero,' a la eeuada, y 
trigo,lo tienten, v fe hoigaLun poderlo 
remediar; vquando les hablan en cilo, 
las dizcn vna pesadumbre Baila, pues, 
que 110 les :oníicntan, v no pecan, aunq 
lo gaften en cafo,como ni la muger c]uc 
fciuftcntade los bienes que fu marido 
gana con viuras; v dcfpues mas latamcn- 
te diremos,$.is.n.9.

Finalmente,preguntara algu n o,la  
muger cafada q tiene hijos de oteo ma
trimonio, los pueda fuftentar délos bie
nes defie marido?Rara reíoiuer efia duda 
hemos de cófiderar los hijos en dos cita
dos, cóuienc a fabcr,en el déla pubertad, 
y en el de la juétud,óadolefeciéa. Y de- 
zimos,q á Jos hijos q aü no ha llegado a 
los año* de la pubertad,los puede aluné- 
tarlamugcrdelosbicucs de eftc mari
do, porque fe paísó con efta caiga alic- 
gundo matrimonio; y los hijos tienen en 
todoaquel tiempo acción, vdcrcchocd- 
tiafu madre,veíto es verdad,quando no 
tienen legitima, ni bienes heredado* de 
fu padre,que auiendolos, y poífcycndo- 
los el marido,deue darles los alimentos- 
Mas íi los hijos han lalido de ios años de 
la pubertad,) han llegado a los dclaHi- 
uentud,o adolclecncia, y no tienen ha
zienda ninguno,no es obligado el mari
do, ni puede la madre alimentarlos, fiel 
lo vedu,v prohíbe, tinoque ha de efiar2 
fueros del Re) no donde viuc. En efios 
de Caftilla es permitido por la Ley 
quarta,titulo cctauo,libro tercero, que 
la muger puede decentemente fuftentar 
a fus hijos, y aun hermanos pobics de 
los bienes dótales,auiendo paia ello pe
dido licencia a fu marido; y aun juzgo, 
que los puede fuftentar fin ella, quando 
íiucfcandalo, 6 pefadumbre no puede 
obligarle,a que voluntariamente venga 
en el lo; pues nene en lu fauor la lev na* 
turahquc permite,v oidcna, que la 11111- 
ger deue fuftentar a fus hijos neccfsira- 
dosjeon tal,que loqueafsigaftare, lorc 
ciba dcfpues a la partición 1 quando dif- 
foluicrc el matrimonio en cuenta de fus 
bienes.

En los Revnos donde los bienes ga
nanciales fon comunes, tiene menos di
ficultad efta qucfllon; porque puede la 
ínugeriafsicomocluairido, dar de cf-

tot

t



Del Séptimo Mancamiento. '{11
tos bienes a fus hijos pobrcsjporquccn , 2 Eftóprcfupuefto,cl hijo queto-

los bienes caitrenlcs,ó
cap.+.V1-11')- <lUili caltrcnlcsjy a falta de ellos,queda

,, Mas de los bienes que propiamente obligado;a recibir l i  dicha cantidad a
'**' fon del marido,no pueuc la mugerdar cuenta de lii legitima a la partición ton 
i  ‘ coianinguna a ellos hijos contra tu ve- los demás hermanos, fino es que ellos 

Imitad,imo es en calo de extrema necci* también avau gallado de la hacienda de 
lidia,en que todos los bienes fon co- 
muñes,

í. vil.

k DD

luspadres,o el hurto fiolamaitc avafi- 
do oc cofas calcras,y no de tanto valoré 
que entonces bailara, que el Confefibr 
encargue al hijo,que pida pcidon al pa 
dre por ello, quando tuuiere oportuni
dad, vque auitc también a losoitos que 
le avudaron, como tonto a fu cargóla 
ícílitueion. Loin.'íinofedizedelcria- 

1  en tomar cantidad graue 4e la do, que ayudo al hurto, y dei compra- 
hazienda de fus padres para malbaratar dor que jo compro, íabiendo que era 
lajtam’jien engaitar en ios eltudios can- hurtado,que traten con el hi;o, que ía- 
tid.ul,citándole ocioíbs, con obligación tisfaga a fu padre, o le pida perdón,por-
A o  I r t  : r ' a l V r i ' n i  i C  n  11C* 1 1  1 í* I *\ a  W  f 1 ( T1%  n  ^  a  «•«%/! • *_« , í
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Djítr¡M acerca deles hurtos quefuele» ba%or 
Ushícji deles bieuts dejus padres.

V

x n E  can moctilmcntc los hijos lene, c, 
2 t . follt 
10}  .

tme l. lupoucr, que entre Tos bienes que le 
poiiecn,léñala el Derecho la liguicnte 
diferencia,que a vnos llama bicues caf- 
treiUcs,o quafi caftienl'cs,a otros adué- 
tkios, proferidos , parafernales y los 
cadrenles Ion los que el hijo gana cu la 
guena,quc toman elle nombjc, de que 
el real fe llama crfj?»w; v los quafi cafrtñfes, 
fou los que gana en la Corte, íiruiendó 
al Rev,o por las lctxas,y eftosfon fuyos 
no lolamcnte quanto a la propiedad, 
lino también quanto al vfuftuto de 
ellos.

Los bienes aduenticios, fon los que 
los hijos adquieten por induilria,traba
jo,!' fortuna, ó por qualquier modo de 
hcrcnc'u>donaciones,olegados de eftra- 
ños,ó pot mejoras de tercio, v quinto,6 
legitima de fu madre, 6 de bisabuelos 
paternos;queda el vfuftuto deítos bie
nes concl paíirc, pero la propiedad per
tenece a los hijos.

Los biene profcticios,fon los lega
das, v herencias dadas al hijo poi refpe- 
to del padre : también lo que el gatia 
con los bienes del padre,o en fu tienda, 
y con fu erramienta : en la mitad de 
ellos tiene el padre dominio, v’vlufcu- 
to. y en la otra mitád,no mas que el vfu- 
fruto, Lib.+.tit't -j.p.+.LeffM. z .ap .4 . 
dri>.}.&ah} M'^ -r 1 ' o ,

 ̂De los bienes paraferíulcl, fe trató 
arriba,§.4.01.2: rr; ,...c > "1

Los bienes gananciales, fop los qdc 
fe ganaron confiante mattithbnk). ¿

ello pueden ailegurar las fuyas. Lo mif- 
motedizedeotra qualquier pcríbnâ » 
quien ayudaron en tomar colas de no 
mmho valor;)- que íi tomó a fu cargo 
la reítirucion, los demas, y el Confet 
íbr pueden quedar leguros, como lea 
pcrlona,que fecfpera lo hará, por fcr 
temerolade Dios. , . . ,

} Para líber; 11 lo q tomó el hijo aya 
fido cofa de valor, v q llegue a pecado 
mortal, 1‘c ha de cóiidcrar la calidad del 
huí to,v la de lahazicnda deJpadre,y en 
q colas lo aya gallado, q cierto es,4 até 
cnendoai amor de ios padres q tienen a 
fus hij os,no fe ha de juzgar fací Ingente, 
que pccael hijo grauemente en tomar 
ue la luziendade lu padre; principrlmé- 
tei quaudo la gallatíc en colas licitas. 
Punto es clle,eu que lian de reparar mu 
cho los Confcllbres, pues acontece mu 
chas vezes tomax los lujos de los labra
dores a fus padres cantidad de trigo, 
azcítc.o vino,v pienfanque pecan gra
uemente, aúq la avan empleado en \ cf- 
tido decente,y conforme fu diado, S¿c. 
y a los padres fuele dcfigradar mas el 
modo de hurtar, q el hurto. Pedro Na- 
uarradíze,q no pccaria mortalnjehrc el 
hijo,q no de vna,llno en vezes, t omal
ie en v n año quarenta, ó cincuenta rea
les de fu padre,que tiene pocos hijos, y 
medianamente házienda,para gallarlos 

,'hotfcílamcntc. • • ,
• 4 ' £1 hijo que admin,‘lira la hazien- 
da.de fu padre,}' le firuc en vez de cría-

M do,'
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do,de que ncccGita,puede luiramcntc, 
atuendo hecho computo del gallo, que 
cipadiceoncihaze a i luLtcuurlc, ic- 
nui aquel ¿a cantidad que le cetina al 
ckiañviiu bien algunos cnknan, quccl- 
11 ganancia peí te nece a los díciks ad- 
uuiti^os,dcqueie trato a.riba, num. 
i .v que conicquciitemenre el v lurruto 
de ¿la no le viene al lino antes de ia 
muerte de fu padre: o antes q cite emú- 
cipado.Peroprelcindiendo .oiau. oA i 
nioi lechemos de confeua , ;-v i m la
tes perlonas,iunqueg uien ^  k uimn 
te etc la hazle neta ue uc» paca es, no pe á 
tan fácil muiré, ni quedan obl gaaosa 
rellÍ£uir,pucsleentregaionaí k uuio, 
y mejoras de la familia, puniendo cu 
otra parte grangear para íi miuhos di
neros. Lo que ks lian de andar, es, que 
p ouiren no hazci galios íuperítu^s, e 
iii‘/itovque hazcn,quc laa^ep, ion ic ui 
ga tambiui ilícita, v eontu ia v o u» tad 
juítiíicadadefus padres.

5 Es Unten Ja común,que los hbos 
nooecancntomai de tus cienes caiiae- 
fes,o qiuli caürcnks.

i. V III.
i Los padics petan gtauemente ca 

ícr muy dclpnaw.utoiu> de ms n ./kn- 
cias,v en tomar» y ¿altar tantitad de ios 
bienes carneóles, o qoalieaitrcnu. s , ú<\ 
voluntad de ius hilos, y quedan oou.'a- 
dosarcltitulr, vla> pueden re pciúCo» 
hi|OS;y en âlo que no le atrcukuco, có 
pcniaiíc de k c  icto.Pccau también gra 
uemenre gallando hn i Lilla caula paite 
de ia propriedad de los bienes atinen t¡- 
cios, por la razón ai riba nu, i. re luida.

*1 < * 1 J -  ̂ l j-
. IX. f >r/t\i “ .

DeUíobhgac ove* délos i el amentar estile-
rederasty ábdícusi

i <

i

Cdt>.

Os tcllamciTParios, v aibaccas 
de losditumos, pecan m jrral 

mente en le n i o r a b k  n i e t ̂  d _k u i u u U os 
de cumplir les tellamcntos. Lo mui íe 

?#' mire miuho porkrgiaue ateta deOios 
obuttones y porque hielen ic r . .mía, de qiieel a l- 
i . C?* z. lindel difunto elle pe. lando ui el Pur- 
i i . j .2. g.itorio.oor noa>.udule con las timoí- 

nas.v fútranlos,quedexoleñalados: de 
donde llama el D crr ho,matado* es de 
almas, alos que detienen los legados 
pios.v que deucn íer defeoimilgados. - ■ 

Pero no fe ligue de lo dieh 3, que fi 
el herederos ó teítamenrario dilatan de 
pagar las deudas del di, puta, le vcuga

por cftodctrimcnto ai difunto; porque 
u  pee atío de emulsión cae los Lacea- 
ros,no le cuña a e l , ii cumplió con ¿c- 
jcariasdceiaiaüas, y no pudo paganas 
en vicia-\ lairdtiruJon que manuo he- 
zcrcntuícltamcnto,no es parte cicla 
1 ai is ta v. ion. Non par) tur an, ma ¿e¡ un cu l c- 
trjnenUim>fi rey t :t.od fitraiur ,rn«??i j n¡ * 1 
mandan tj. cet, tarde, mea ¡n nw>ic, ú jer r 

* yoodjMua. Pero podua k r tícteneaiu 
aiUid,\ padecer parre de púrgate* io,por 
qi e anouuoaigo re millo en ícltitci.
\ L a , o porque en la m uuh lo Lo, de 
qt: en ro le tenia hallante latislakoi q 
loai.npliiia , eonio es razón Y lijt u 
1 eimiur nueltiobeñor^queel que puco 
fa^ai jxn fus manos, y fedckuIJe,íc 
qtíedecunado; porejuelos hijos,vhe- 
red. ros, fueicn a \ ezts trampeat lasdeu 
cia‘ , y liaz^r carne , v fangre lo age- 
no.

2 Es también cducvrcncia pararo-- doj, que hagan dueñas obias , \ lrsfi- niohi^sen vida,c¡ue qu:acw faüaidd- pues;v Lrean,e}iie mejor iLuar Lslu- zcs en las n u co s, que fia: la^a l o  deudos aiiií^os, v ñus vale íalir iibtedc la piL,on,puakndo , que buhar quita nosdJatc,'/redima, lutor^n e,1 ,¡ t L -  S.^ 
num/jwUju [(j'acpvjlpiírxrh jterae av*¡cr 
a l t a s h m ~ V i ¿  tipfcp.rfe be»r us iju t>: t ^
Locrufri ex reyqw m pofilt ncaLt Ultrantem 
<]u&ier¿. .. *
. ? Pecanmortalmcntc losalhaccas,\ herederos, tiiio eumplu ^itellamcu- to,poi la o.den c;ue deu.n , y comoio ordeno el tcllauor; conuicnea iaber, en 
ijo pagar prunao las deudas , e)ue las maneíasgrakiolas:v era re las deudas,no pagar primero las priutlegiadas, qi\to- donoav hazienda para to.ias. \ oata 

' ello tienen obligaron eWfpucs de acetada la hazienda, hazer inucntaiioe cr- tiode treinta dias de los bknescotitc-- nidos en la heremia. Uanaiv.ra,quecn leñan granes Autores , fundados en c! .
-Derecho,que el hcrcdeio que lance- ^  1 
talle fmh izar el dnhoinuenrario, que- '*  ̂

' da obligado a pagar las deudas a los \ 
acreedores del difunto, et am lfltra\¡re> ^  

./?*ríi/rar5>ciloes,aunque no alcancen 
-pata ello fus bienes. Si bien juzgo por
- mas verdadera la opinicn contraria,
. que niega tal obligación en el fuero de

la conciencia: porque la lev fe funda en 
prcfuncion,dcquccI heredero quinde 
dexó de hazer ¡nuentado , hurtó Iqs 

. bienes,ycftando Ix verdad en eontr..-
rlo,no obliga» ua  í-'Jj m j ** \ jX4 íre-
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a Preguntad alguno, que quando la paga, pudiendo pagarla., tampoco ¿
1 .  . 1   l l .  .-m  - < t ► I*« / \  r »  V-» J  _ a u . ^ J      L  I i » .  1fedúa,quc el teftamcutano, o herede

ro tatúa notablemente en cumplir el 
tdtaaiento'lUipondo, que ato  ic co- 
ii?ede la voluntad del tcuador, o de la 
couihtuáondel O bilpo, y dil^oiuion 
del Derecho. De modo, que quando 
el tclbdor léñalo tiempo en que le hu- 
«ieiie de cumplir lii celUtticuco, deue 
el teltamcnrano cumplirle lo maspref- 
to que buenamente pudiere , dentro 
del. Lo mil'mo digo del tiempo que 
Hielen feñalar las 'Jonílítuaones ¿»i- 
jiodalesd'opcna de excomunión ipp fu
tió mcurrenda.

Dx?,‘¡ :wdcuc tit:fia/ntntar:o cumplirle 
Jo mas prejfo <¡ue buenamente pud ere; porq 
auicnuo caula razonable,como elpcri- 
u,dcqueíe han de vender los bienes 
aiieior,parahazcr iimolms mas copio- 
las, vallcgnrar bien el cumplimiento 
dedil volunrad,noav clcrupuio, aunque 
le tarde algunos dias, mayotmente quá 
do le cree, que prello lera librada del 
purgatorio el alma del teftador,por cl- 
ur v a hechos algunos lufragios, y di
chas muchas Millas.

,¡Mt; Pero quando el teftador nó feñáló 
Item tiempo, fe ha de guardar el que léñala
km. L‘ Derecho 5 que para los legadospíos 
lEctf/, Ion quinzc tíias delpues de que fepre- 

Knto ci teftamentoantccl iuest.-y para 
cump lir los demás le gados que no fon 
fias,vio reliante del teltaméto,vn año, 
del'dela muerte del teftador.

5 Difpuran gtaucs Autores,!! el año 
queda el Derecho, aya también lugar 
para el fuero interior} de-tal maneta, q 
el heredero,o reftamentarios, no citen 
obligados en conciencia a pagar los le
gados , nicxcctuarlo dcm -sdcl relia* 
«lento, hafta cumplido el ano, que el 
Derecho les concede. Diana,y otros 

49. comunmente defienden, quelosdcucn 
*f> pagar luego que buenamente pedieren, 

hiuguardaraquepalfeclaño} porque 
elle les es concedido en el fuero exte
rior,para rio Incurrir las penas,que tam
bién el Derecho dífpone, y no en el in
terior , en ct qnal folamente fe atiende 
a la verdad. Si bien es también proua- 
blc i que en conciencia no,cftanobli- 
gados a pagar los legados,hafta el tiem*

[■ 4« {t P° que les tiene feiíalado...........
r|.r /. D«r, ̂ «e tn cuncitncta no tftan obligados i

^  les legúelos,&c. Porque jas deudas
11 tm del difunto íc han de pagar ldcgtt, por* 

que fe deucn de j qfticía; y como no pü» 
' d® el teftador daí facultad para dilatar

pueden notablemente dilatar los tefta- 
mentatlos,y herederos un pecar mortal 
mente: lo mifmo defienden todos acer
ca de los lufragíqs, y legados píos, por 
la razón arriba nitm. 1 .referida.

6 Porque en la diípoiicion del tef
tamento,fuelen á vezes ofrecerle fus di 
Hcuitadcs,para entender fus claal'ulas, 
,y no citar baftantcmcntc cxprcüada la 
voluntad del teftador cnordena los le
gados que dexa: quiero traer aquí el or
den del Derecho, y la autoridad de gra- 
ues Autore$>que las difputaro,para alia 
natlas,y dar bailante lúzalos tdlamc- 
tarios, v herederos * para acertar en el 
cumplimiento de fu obligación.

7 Sirua,pucs,dc regla general, que 
fie mp re fe ha de mirar la intención dd 
teftador, y cumplir fu voluntad en las 
mandas} afsi abfolutas, como c ondicio- 
nales.manda,v.g. que fe de fu hazienda Mtilfk4a parientes mas pobres, lotun de cum- l
plirafsi los teftamentariosj v C por rué- '
gos,o amülad, no lo dan tino a parlen- ^  ** 
tes pobres,dexandoloa los mas pobres 
pecan grauementc, con obligación de , 
rcftituirjporqiie el dueño de cttahazic- 
da.quc es el teftador, es rationubihter in- 
liico.Pi.To (i fue fu voiürad, que fc dicí- 
fenfus bienes a los pobi es,fin acordarte 
de algún pariente pobre ,íc  pueden dar 
parte ddios,hn quedar obligados a ref- 
tituir; porque fegun jufticía ditlributiua 
fc le dcuia tambicn,por fer pobre.Y pru 
dentementefe juzga fer cita la volun
tad del teftador, pues fi fuera viuo, fc 
holgaraqueaisilehizierá: que,es vna 
doctrina general para apear otras du
das. Vno,r.grafía, dexa renta parad- ■ 
far parierais, y aora vna hermana luya 
del teftador ha venido a gran.ncccfsi- 
dad, podrán los teftamenrarios dar de 
ella hazienda,para que moderadamen
te fe láñente? . ••  ̂ . ;y
.8 Quando el teftador dexa cierta cati 
dad, para q  fu reftametario la repaua en 
tre pobres,no podrá darle a vn pobre lo 
lo, uno q la deue diuidirentre muchos.
Es tibien prouablc.q ctiplc en repartir
la entre dos; Quid plurahslocutio, dmrum ¡?
m. contenta efl.Ethecii&wjmdtisytrijiCd- ^  ;
tur non fdumin tribus¿edetium induoous. Y  y^  
aü no haria mal en darlaa vnofolo en al ’ j- *
gú cafo particular de la ncccfsidad del 1
pobrc.Difputa graues Autores, fi quan- *
de el talador dexa cierta cantidad de 
bienes, para que fu teftamentario la dé 
¿vn  pobre,finfcñalarlc, podra el tefta-

M i  JRcOf
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nicntario, ó heredero repartirla entre 
«los pobres. Debe ndc AntunioG ornez, 
v o uos,que ü,por la Lcv~Vwum ex\am  ̂
/;4, §.Jea &  fe fund.ff.de legat. z . donuc da 
ramalee fe decide, que fe habejputefeatem 
a rcjhtvre cít"cndilrt*b* ex familia, po¡¡ um 
eL¿t*cduos.

Uixcjd di ¿Irnbobyefitifcnalarley porq 
íi le huulciic teñaUGO, no tiene rugar 
cfta doctrina, ímoquecl uftamuuario 
le ha de dar toda la cantidaa iuwi«ua. 
fZ&ahxccflcxprcffa yoiuntd* tejawns. Uc 
aquí fe colige, que peca ¿rauemente el 
Aluacea,que«o reparte Fas Millas ton- 
forme el orden de 1 tcrumcnio. > que ii 
ha (ido la voluntad dei difunto, que íc 
dixcftcn taúcas en nucllra Señora de la 
Merced, v. gr. nopuede repartidas en 
otios Conuenros, lino es que en ello 
halle algún inconueníentc, \ fe pecina- 
da prudentemente, que lo aprobaría el 
difunto: como quinao huuicuc de Meo 
tama cantidad,para que fedixcíicman- 
tas Milla o en tai Altar, o Hermita , en 
qik, raras vezes, v con dificultad le di- 
zenjporquccntonecsfaá de mas pro- 
uccho pata el ahna>quc fe repartan,y 1'e 
digan luego en oír o lugar.

i o Quando la manda es modal, que 
es la que ic declara con ella palabra, Pa
ra, defde luego fe dcue daraquiencl 
telbdorlade\a>comoíics para que le 
cale Mariadonzella, teniendo folame- 
to relpeto a María,luego fe le deuc; v íi 
antes de cafarle fe muere ¡ la heredan 
fus padres. Poique quando la níanda, 

Cap. in /. cs modal,como es cfta, no es tnenetter 
yuca , guaidarpaiadar lórnandado, á que fe 
rum tgi- cumpla a  caula, porque femando veo 
tuYjCa. de íigmcntcmmtc fe ligue , que muerta 
cddu.tolL cha, fe deuc a fus padres, porque fon he

rederos forcofos de fu h j a.
D¡xc>tce¡cndo foiamente rcfpeto a 

María,porqlic íi el tefhdor tuuo Inten
to de hazer bien en ello a iüa n u , por 
dezir, o para cafar otra pobre , óCc. 
dcucn los herederos calara otra en fu 
lugar.

11 Paramtcligencudeihdóftrina, 
y de otras, hemos de fu poner , que el 
Derecho léñala entre otras quatio có- 
dicloncsjeoulasqualcs, o con alguna 
dellas,fc fuelen hazer las mandasen 

' 1 1 los tcftamétos.La primera,le llama ab
foluta,v fehazc conche verbo, Volo,6  
dono,y le ¡lamaabfoluta ; porque corto 
fucila,afsi fe ha de cumplir. De cfta fe 
trató arriba num. 7. 3. v 9. Lafegunda 
m modal > y fe hazc con cfta dicción*

Vara* De lafuerca detta diximos en ci 
numero pallado’ JLa tcrecia, ie llama 
caufal,y le hazc con citadiccion, porque , 
Manda, Y.g. vno en fu tettamento nal ***£ 
ducados a Pedro, porque refeato a iu 94* l3< 
hijo citando caut!uo,ic los dcucn luego ^
del pues de la muc rtc del tcftador;y c^o 
cs verdad, aunque no ie huuicUc relea- 
tado algún ni) o . porque la caula falla, 
no vicia la manda, quando no le hazc 
condicional,lino abiolutamemcy orno 
e Ita. v heitdtador quilicra otra cota, io 
explicara. Pero cito no tiene alsi lugar 
en las clonaciones que fe hazcn entre \ í- 
uos; poi que hallándole la caula taifa, le 
dette confultar, vfabcrla intención del 
que hizo la donación,v manda,v nopu- 
etiendofe íaber qucdanco el negocio 
en dudado afiidouadofedcbcrcftituu; 
poique fe picfumc , quefolo por aque
lla le dio. La quarta , yvltima fe llama 
condicional,\ L  hazc con citadiccion, 
¿i.Laqual cumplida la can ù,poi que fe 
manda, también le ha de cumplir la ma 
da,no lleudóla caula alguna de lasque 
el indino Derecho da porno pueftas, y ¿tn¿ 
nulas, etto cs , no tiendo ¡mpoísiblc, 
ode colarci pe , ni impedltiua de ma- 
vorbiui, o de matrimonió 3 po que 
cntomcs ferì en el fuero exterior un 
abfoluta la manda, como li fin ella íc 
hizicia.

Dixe>:n el fuero exterior; poiqucen 
el fuuo interior de Ja conciencia aova 
le,imo es que fe lepa,que el teftador no 
¡gnorauala iuerca de la ley,por auer li
do hombre dedo,v Letrado, que emó- 
ccs fe piel urne,que lo que mádaua,quc 
ría que le c umphcíie, conforme lo tie
ne d ripudio el Derecho; v comoda ef- 
ta condición perniila, tábicn la dio par 
nula el tdbdor. ü partí: 11 lama Cíe raodi-

Cm £

xeíic,qr.c no quena, que d̂  otra mane
ra fe c umpiicncyil fe cutcndicftc lu mu
da; o que fe entendiefle claramente, q - 
chacta fu volimtael, por aucrio di* ho 
antes porque li cito ay, obliga en el fue 
ro de la conciencia no ileuarla, í¡ no le 
cumple la condición.

De aquí fe corigc,que quando algún 
hombre particular dexa vna manda, có tJ  ¡rt 
algunade las condiciones ya refi tidas, 9 c oj 
no la puedcllcuarcl Legatario,fino la i ; . d 
cUmple,porque fe juzga fer cha afsi fu 
volnntád;vnoí¡cndo Letrado 3 notf-
taua obligado a faber lo que aula en De 
rec ho acerca de la nulidad deltas condi- 
cioncs.Mas quando vno por teftamen- 
tOtV.S-mcjora afu hija, íi no fe cafa, ui



¿»traen Rcli^oo,quccscoödkionIm* dcfpucs no guarde la condicton.H¡*>w¿. 
pediriuade oacior bien, y de matrimo- mconfuet.cáJ.amfcyoLz.p.y ,re¡j>.y z.

1 mo,quc también anula el Derecho, po- Es también muy prouabie.quc ca- ¿frm'.lL
1 * dra licuar la mejora, cafandofc, o en* fandofe cfta muger", no pierde U man- y  levar - 

trandoen Religión, n íu  padre era Le* da; principalmente ,quamo fe ignora la » J ä  
irado, v íibidor de ladilpoució del De- intención del teftador,por «o declarar- Ja *

'1‘ rccho»accrca de la nulidad de lemejan* io en fu teftamento; porque cafándole,
'* re condición,como vaqueda aniba af- vine tambicnhoncfta,v caitamente.

1  - A .  ^  I ̂  t n k A »  *  *í - t * 1
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lcntado. pcro dudándole de la intcncid 
> jd  nadie,y de íi tuuo conpcimiento, y 

noticia de ladiípoiiciondc la ley, tiene 
poder el Derecho para interpretarla á 
lo mas fcguro,y fauorablc.

12 Prcguntaráaiguno, fi la manda 
que fe dexa a vnofi entra en Religión, 
le aya de entender folo por la entrada, o 
también por la profcfsion.-graues Au
rores defienden que no le lcdcuc, fi en 
tiempo del nouiciadodexa la/; cligion; 
porque la condiciónpucftaporcí tefta* 
dor,lc hade entender con efecto, v ab- 
loluta,v coníiguientcmente dcuc el Le 
gatanoprofcílar; Qgament teftatms Le- 
gtaumjim mjhtuitadááum~\4nnm. Y  cito

t le ha de p radicar afsi > por obviar lis 
muchas fraudes, v engaños que puede 
auer,cn que muchos entren en Rcligió 
licuados folo por interes, y por confe- 
guir la cantidad feñalada¿ y que dentro 
de pocos dias fe lálgan de la Religión, 
Es también prouable, que el Legatario 
hazcfuvalamanda,y icladcue pagar 

J,ti el heredero,y albacca ¿afsi como entra 
Rcligiofo,aunque defptics falga de la 

i4A Rtligion; con tal, que entre con buena 
te,v lalgadcfpucs con) uíta caufa:Intcrr 

. (¡P tío tn'm teftdtonsfuit de ingrejfn m Retgur 
nemfecwóditmformn inris, mmjrwn, ytm- 
gndiatHr Legdtátius bono, fide , eo máxime, 
‘¡wámdubio non prífnmituráltam ejfe Prut- 

.t’Pts, Auttcjhuoris mttntumem, <pum 1/erb* 
fi$,ni$¡(tnt.

13 La manda que Ce dexóa vna mu 
uj, gcr.íi viuia honcfta,vcaftamente,fc dc- 

x.6 5 uc luego pagar. Pero ü ella no lo haze, 
¡. 1 fino que fornicó,aunque íccrctamcntc, 
,5?, deldccldiaq pecó,cfta obligada a refti 
. <¡r luirla a los herederos del teftador:porq 
4,9  C1 Legado, ymádaq la dexóla dex o por

viadc padocódicionaijcouienc afaber, 
do t̂fáCMiy afsi íi ella nó cumple la cri
ación, cf teftador no transfiere el do- 
minio. Homobonus es de parecer, que 
la condición va referida, no fe entiende 
por toda la vida 3 fino a fuizio.de buen 
varón,v por tiemipó de diez atíos.’De-

J. X . ,
De los hurtos de los criádos. 

i  ■ p Leñado que hurta los diñe- ^  ^  
-L-̂  rosdelufcñor, peca mortal- *' *

mete,con obligación de reftituir. Pero 
noteíc,q para q llegue a mortal loque 
hurra,deue lcr mucho mas q en las ae-

____i* _  r  i' i _  i \ >« i t imas pcrlbnas, cóliderada la calidad de Fttgitni,lahaziéda,v liocralidad de fu kñor. ¿>i ¿ ¿  y 
bien han de íet afp rauicnte rcprchcur _ *f  * ' '  
dos,por no la puerta para hurt js mayo- A
res.Notcfc lo íegúdo,q tales circumtá- ¿¿d3' ' 
das fe puede ofrecer,q ni peque moraal 
mente^ú quede obligado a reftituir en 
tomar de la hazienda de lu feñor, como 
quandolefirue por menos falario del 
}ufto,v ordinario,q luelé recibir lcmc- 
I ates perlbnas,porq no pudo hallar otra 
comodidad á propolito. Muchos ha Uc 
gado a mis pics,acufanboíc,deq fe auiá 
aproucchado de algún dinero de fus 
amos,quexandofc i untamcutc, de qüc 
Ies obligan, a que lcsllnun con mucha 
puntualidad, limpios, y jileados, y en 
tan buen ttagc,que el falario no es fufi- 
cicntcparacIgafto:dehiancraí que no 
aura nadie, qufcnG ltscfculc de pecado; 
y para q acicttc,tomc el confejo de gra 
ttes Autorcs,qdizetíaísi:qucfc haga el 
computo de la cantidad tomada, com
parada con el merecimiento de fu ocu
pación,y el buen trage que le piden; y fi 
lo q toma no fobrepuja al gafto, q aíiás 
prudentemente haze,no es hurto.

Dixe,mfobretuiá elgdjforfttealüsprndeñ- '
t*mntehaV , porque íi toma mas de lo 
dicho, y ncccfland, o lo gaita viciofa- c¡/_rJ/«¡ 
mente,peca moifalmcntc, con obliga- •' 
cion de rcftituir,Y afsi fe lo aduiertan..

Defta fuerte íc éfeufan muchos (&- 
crilcgios, 'porquc los tales conficllan 
con cfctupulo de pecado m ortal, finí 
propofito de‘la enmienda, aunque lo
licúen de los demás pecados.

a Afsi también defengáñen los 
Confeflbres a muchas perfonas , que 
con conciencia errónea fuelen pecar 
fnortalmente, y jamas fafir del cftado : • • *
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para gallarías, y no para venderlas, ni 
uanaj. tuera de cala,y píenla, que en t i 
fo peta morral mente , tiendo alsí > que 
hurtar Lolas de comer > aunque licgae 
poco a po> o a cantidad noraolc, fegun 
Opinión coman, no es pecado mortal. 
Defe nganeit, pues, ci Contdlor, v cito 
liüferi enleñanc ti camino para hur
tar, uno dezlrle la Verdad, afeándole ju
ramente ella facilidad en hurtar,¿unque 
lea entilas menudencias, y ct-zuik.^e 
también el peligro en qû  le po'ic de 
de cno,aJcs,v que le camgucn í us leña
res.

Es también doctrina común, que pe
can grauemenre los criados triadas 
en to nar colas de co n :r, o beba . on 
c\orbitAikia>paia hazer largas nutk n- 
das, vcombitcs./í/r/^á (C* ium ,d¡zc doc' 
rímente Marcando, f id m t e r e t u r  fwm- 
his>dutanciUx*¿CQ'npot.¿iQnes, 0T cmtmef- 
f u t  m e s  3 n a  n  id  d  t p . iu e t g n u i t e r  Le* 5 ,  C7* 
q w  iem  Ydtivn t ln l ’ K Y .

3 Petatamoicnclcriadocon obli
gación de rcftitutr,qiundo comiente, o 
110 impide,pud¡axio,Íin daño, üulo- 
moduiadluva, los hurtos, v del perdi
dos que íc hl/ucren en cala de lu fulor, 
auicn tole encargado lu t uidado, v lián
dole fu goukrno,v guarda dei la, como 
el Mavordomo tiene de todo;cl Cama
rero,de lodo 11 tamara;el Cauailcrizo, 
de lo de la eauallcriza te .pero 110, lino 
tiene cargo de la guarda del la, aunque 
peí a,fi iruiiciofamcnte dexa delmpc- 
dir,pud* endolo hizer buenamente; mas 
íi lo deXtifle de Impedir iin malicia, por 
no reñido entremete! fe en cofas age-1 
ñas, no pecana a lómenos moi raimen- 
te fi biendeue fccretamcntc amonef- 
tarlc,que rcftUuva lo tomado,s no bar
re mas; v íi no lo quiíicre hazer, deíl u- 
brrloaliiamo.

Los hurtos que hizicren los de fuera 
de raía,tiene qmlqiiicra de los criados 
obligación de eftonnrío , aunque no 
tensan rcrgo de la gualda de los bVres 
de fu fe ñor* Contri externoŝ ûetur y i Luce 
fam'rfas 'Migare ad res tnenias y na
cn'mhthetct'n?'n%nisfenÍ4s.Lcf,L 1 . ca. 13 , 
dt*fK IO &* ¿tlti* * - -

4 No fei fácil el Confcflbr en cf- 
cu harhs relaciones de algunos, que 
moni dos a vczrs de particular fenri- 
m’cnro^enfuran, v reglaran demafia- 
do las accionesdc fus compañeras,v Jes 
parer^quetodo es hurtar,quando ellos 
por ventura fe conforman ivmv bien ¡ 6 
fu conclcndajy aísi auifclcs, que eften

primero muy bien eme rados en h ver
dad,antes qiic tracen del remedio,y ouc 
elle fe haga confonnc el preccptc/dc 
Chrittonueilro Señor, vlando prime
ro déla corrección fraternajv lonrc to- 
desque en lugar de remediar el daño, no 
Iban Ocaiion de graucs pi> {'adumbres.

5 El criado que iin cauta >\ lolopor^'
hallar en otra parte mas comodiead, ^ 
dexa la cafa de lu amo, antes de uim- *41  
plir el tiempo,v tcrmlnodcl concierto, j
\ cíuitura,peca mortalmente,conobiic c 
gadon de reftitinr ios daños que ruiif ^  
raren ctclu huida ; porque fe lúe en tal V 
ocabon, que le damnificaflc notable- ^  
mente,y no hallaílcotro criado de que 
\alaic.

* Dixe, el que f n  caufa dexa la cafa defafĉ
ñor y porque ii ii: amo es de afpua condi
ción, v le nata m ai, o de tal manara le 
c f  atea la comida, que apenas baila pa
ra fuftentarft ,0 i;o ic eníeña bien el ofi- 
cio;ofina]incntca el fe le ofreceos a- 
fion ( nofiruiendo) mejor ,v nun v fi, 
para vIuir,tomo de cntiaren Religión; 
te:. juzgo que no pee a morrahiKiite 
poi Infrie porque 110 ella obligado con 
notable dañofuvo emergente tíhr al 
contrato,ni d  tenor tiene razón de que 
xarfe.

Es también prbuable, que no peca 
mortalmente en huir lin cauta ningu
na,quando fu feñor Ho queda notable 
mente damnificado; porque íbio traf- ,, 
palíala virtud de fidelidad ( quefeiufj 
matera tufiit’x ) folo obliga a pecado ve
nial. í>i bien fe. note, que por vna lar' 
del Revnocfti expertamente difpucf- 
ro,que los criados, v cáadas, que talen 
de cafa de fu amo, no pueden feruira 
otro en rl mifmo lu jar, fin IkcnJi fu- l.i 
va, íbpcna de veinre d:as de caree!, v de ;cJj 
vn año de deftici rodel lujar; v el q :ck m 
recibiere en íi* ícrtnc'c, ine urre en pena 
defets mil maranedis

6 EI criado a quien fu amo da vna 
pieza, a que la venda en cicito precio,
no nnede quedarle con el exv ello, v 3. 1
le dize,quc fa venda en cincuenta, V fe ■ 
dinporcllafcfi.nta.í’noquclodencd r 
todo a fu ananjporqucel determinar, v 
d:z'r,que no ladicfifcen menos de cin
cuenta, no fue dezir, que no !a dieílccn 
mas,auiendoquienfela compraflc,fi- 
nvo que no la dierté en menos: fuera de q 
no tiene título n'njuno para quedarle  ̂ ,• 
con el,ni porrazonde la cofa vendida, L , 
porque es de fu amo; ni por tazondefu ^  
induftria,y minifterio,porque firuc, rc-

ci-
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v ibiendo falario. Si bien es verdad, q 
íi el crudo la comprara pai a ü , por a  praío por fu amo [cñalado, pudiera ll
uramente venderlo dcípues, lin pecar 
contra indicia: Qil4 Mfia ? reC:0 * <bmmo 
tmit, ooteĤ tte nomine [no mft'j prenuncíele re. 
V cúo csaisi, li no la mando venda al 
nías ludido precio riguroío.

Ella doctrina tiene también lugar 
1,|C f* con el Corredor,que recibe falario por 
' cltrabaiodel corrctaie, quedcucrclti- 
n*n- tuir el excedo del precio al dueño de la 
' *’ cofa;porquc el aucrlc dado facultad,pi 

! M' a  que la vcndietlé por dicz,v.g. no tue 
para condonarle le, lino para aduertirlc, 
que no la \ cndiciíc por menos. Pero 
qiundo el duenoda al Corredor la co
fa chimada en cierta cantidad, para que 
le la venda en diez ; pero con pacto, de 
quclilavendie.iceii mas,fucilé eicx- 
tc.lopaia el,puede lieiramenre tomar
le,pues fue voluntad del dueño cic la eo 
la. Y aun es preciable, que qiundo la 
cofa le le da clamada en cikz, con pacto 
de que le traiga los diez,o ¡a mifma co
la poi vender , puede también quedarle 
coa el expelió, ñ la vendió en mas de 
los diez,poique va parece, que tácita
mente le quito Inzer donación dél.

7 Preguntará alguno, li los criados 
que tienen cu-dado del ganado de fu Te
ño.,coi obligación de dalles cada día 
fu ra_ion,\ píenlo fcñalado depaia,v ce 
nada,& .'.puedande fecrcto tomar mas 
pirauianosmejor. Es queftion dig
na de faber, pues cada diafueede, vlc 
q íexan los criados,de que dcotraluer- 
te 110 medran las beíVus, ni que puedcii 
licuare! trabaid del campo en que an
dan*}' pidenfusamos; v pues lo que to
man es en ptouceho del amo,finque en 
ello tengan ínteres, picnlan que no es 
pecado. R jIpondo,pues, que elfos cria
dos pueden pecar muv graucnicntc: 
Nmemrmpfirain e¡l ü'jm rt: res d fpenfare 
cjitiae usñÁMtttem. Y  afsi dcuen con
tentarle con la Dala, v cenada, que les 
tiene feñihdo fu amo. -D/xé,qne pueden 
pesar muy grancmentc-, porque esmencí- 
ter que llegue a cant'dad muy notable, 
lo que tomaron con la intefleio -,vfin 
Vareferido Segundo,los rales alados 
quedan dcfobli gados de redimir; por
que no tuuieron de lo que afsi to n iro , 
ningHn prouccho,fino c! amo en fu ga
nado. Bien es verdad, q ic tal Dodia 
aucr fidoel excedo,v prodigalidad, que 
tendrían obligación a refar ur los daños 
por aucr dado contra la voluntad racio-

nal de fu feñor,el mantenimiento íbpir 
fiuo.y mas de ¿o nccciiario, ton pe r, ui- 
zio graue de fu hazienda. • r  cree ro,di
go,que quando el amo fuellé poco la
bio,) experto en la agiícultma, > por 
cübnodá loncccflario para el ganado 
no oblUtc,que el triadole lo d¡¿a,todo 
con ínmho licfgo, de que au’u  üc pdf- 
graf por el mucho trábalo, v pocoiuf- 
tano,puede de lccreto íliplir las men
guas de lu amo, y dar a íu ganado ios • 
mantenimientos, conforme razón , y 
prudencia. Qu¡a agit negotium í  en, &  ¡pfe 
btruseßrtratonabil ter inmtus.HoUus 
t.+.ona 4.Ueu/.$.<y;<1ero 10.

f. XI.

Delos pecados de los feilures.

i f O S fcñdrcs pecan morral- ^
I - mente,no pagando el falario _ ' '' 

a fus criados,} iidicndojv algunos dehe- t 7' Rg~ 
den,que tienen obligue Ion en el tucio [ 2'.' *
de la eoiv icn. ia a pagarles el julio,veo- x 5* *
pétente faláilo,conforme el eftilo de la 
tíena. v que dto es verdad, aunque fe 
himiclienconcertado poi menos, \ por 
ncceisidad,o poi órra mita caula ven*,- 
dócñeUó. Ocios llenan la opinión có- 
traria,prin ipaimente qiundo Iojreci
bieron por ruegosde los amigos;) po. o 
nccclsitauan de los criados, que enton
ces cumplen cop pagarlos menos íalu- 
ri J:Quid merees \ltrontx\ilejcuut Leff, £7*
Alt]. ’ • ; „ '  - < , - - ,
. 2 Pecan también grauemente en y  na t , 
dcfpedir a fus criados fin razón, v antes Ye 
dcatmplucl contexto* v aÍM tcngaii 1 /  
cuidado.de qac les auilen primero :on ^  ^
tiempo,para que bd'.cpienamoa quien j  5 ’ 
feruir;ah \s les liazcn miu ho agramo,v ‘ ' '  
les obligan a que galle n en pocos dias 
el cintero que les cóftó fu trabajo por 
nukhosaños. Y rengan cuidado de pa- 
garlcsprimcro fu tolano, que ar algu
nos tancfcaíbs vmiitrablcs, q'uc fefif-
v.eii de fus criados, v dcfpucs bufean vn ' 
achique,pira echarlos de cala, fin pa~ 
garles íufcruiuoi •
- ? Bxe^uepecangrdwmente endefped ’r 
afuscriad js <in raxpn.y antes de cumplir el 
chorno;porque no es pecado grauc mu 
dar de paie.ó criado ordinario, por lcuc caufa,como muchos los mudan cada
mes. • • ' . * '

■ , ' jf- Cometen pecado granTsmio de 
detener,v nopagarel lornal al (órnale-, 
rojv paiá en.aic.ci fu graued..d,dize la
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Efcritura,que da vozcs a Dios,’pidien
do ventanea a la luiticia diuiru. Y lien- 
do af$i,que manda en el Lcuitico ,.quo 
no le dilaten hafta el otro día, muchos 
le quedan con el,los metes, y los años, 
y acaece acabarle la hambre, antes que 
la acabe de pagar.

5 Pecan grauemente los feñores en 
Ctriu. a. titule alcauaias, lin aucrlas comprado

al Rey,o lin tener algún priuilegio,oti- 
Soto,/.¡3. tulodcprelcripcion : petólos que las 
q.6 . At. 7 tienen compradas,pucdenfuoirlas, co- 
/•4. 6 . mo ¿iRey las fuvas,no pallando de diez
«r.4. vno.Yauncllo nedeu-n hazer íiempre

queesrigorgrande, lino que Te ha de 
cobrar, cite tributo con luauidad,como 
de veinte,v no.

6 Los Tenores no pueden pedir por 
Cordou.q. derecho los prefentes que tus vallados 
j  j T les dan por Palcua, ni aun pueden rcci- 
j x j ' - birlos,li entienden,que los dan por míe 
114 . &  dojvclcular vcxaciones; lino quando

los dan por Tolo muettra de amo r; v pc- 
7" can también grauemente,con obligació

de rcftituír,cn licuar tributos q le echa
ron para velas de Cadillos,que va cftan 
caídos,ni tienen Alcaides; v lo que pa
gan parareparat puentes,que citan repa 
radas, y por allcguramicntos de cami
nos, citando va feguros; porque quando 

tybufl. celia la cauta, por la quai fueron impuef
tas,pecad Principe,y Señor, pidiendo« 
los,aunque ava eoltumbre inmemora
ble de pagarlos.

7 Pecan mortalmcntc los Tenores 
en vedar cacar, ó pelear, donde nunca 
fue prohibido; porque hazcn lo que c s 
de todos, Tuyo propio; y han de reltituir 
a juizio de buen varón, lo que Te Jetee 
que cftoruaron,á quien Te pudiera apro 
ucchardello; porque Ton bienes comu
nes, v del que quiere ocuparlos: pero lo 
pueden vedar en Tus propias heredades, 
ó con licencia del R ey, o de confcnti-

Cordw.o. m¡e nfo voluntario del pueblo, ó auicn-
zr a* d° eoltumbre antigua fundada fin fuer 
Hojtienf. ca. coll tal, que fe reftituyan los daños q

hazc la caca en las hcredades:yque por 
matar fuera de las tierras vedadas, no 
ay a pena, fmocs que para elle fin aya» 
Tacado fuera la caca con engaño; y que 
no maten,ni corten miembro, ni aco
ten: a lo menos por la primera vez, aun
que ava ordcnanca dcllo,al que cacare, 
porque feria lev injuíta; v ningún rigor 
fe ha de guardar,fino con quien có me- 
nefprccio tiene efla eoltumbre. Algu
nos fe mueftian muy feueros en ella par 
te,y caftigan impíamente a los pobres,

y no lesducle el daño que ellos '
con los fuvos de pie,y de cauallo,talan
do viñas,y lcmbrados: y que Tus perros 
coman las aucs , y degüellen el ganado 
de Tus valiallos;licndo alsi,q cftan obli
gados a reftituir. Y  aduiertan, qne no 
quedan feguros en conciencia, porque ÍWo'1 
callan los pobres, v parece que por fer L' 0 
ius amos,y feñores,les perdonan :'porq ■
para que el perdón, v donación lea vali
daos mcnclter que lea libre: demoliera, 
que llamando a los iiitcrefiados, y po
niéndoles el dinero delante, fino le quie 
ren recibir, vale el perdón. Es también 
valida la donación que Te hazc fin frau
de, ni amcnaza*y al'si dcuen los feñores 
guardarle de pedir remifsion de loque 
dcuen a lus vafi'allos,dizicndo: que fi nó 
perdonadlos han de molcítar por otra 
via;porquc por lemejante donación, no 
quedan libres.

S Preguntara alguno,que hará el fe 
ñor que le v¿ tan adeudado,y obligado, 
que aunque venda quanto tiene, no pa
gará lo que c i,o  lus antcccllbres toma- 
ron injultamcntc a Tus vallalios? Raya Titi 
mundo, vmaldonado, Autores antiguos C? i 
Ton de parecer, que cltalfcñor les de a f¡tM 
lus vaflállosjcn recompcníacion,algún 
priuilcgio de inmunidad, o les luc;te, v 
libre de algún tributo, ó vafiallagc per
petuo,ó temporal, que le eran obl¡ga
dos, o haga alii algún Hofpital, o Mo* 
nafterio, Scc. mas ello lo ha de hazerde 
fu confcntim¡cnto>y libre voluntad,re
quiriendo a los intell’ados,v Tus fuceflo* 
res,a quien ha de dar fatisíacion.

9 El Tenor no puede apacentar Tus 
ganados, ni auenir por precio los agenos 
en las dchcíTaSjV prados públicos, y dc- 
uc rcfarcir los daños, que por cfta cau
ta ha padecido el pueblo; como fi vec, 
que por traer él fus ganados, 110 ponían 
la carne barata los carniceros, como la 
puficran.ó fi por auenir los ganados age 
nos,no podian los vaílállos fuíterar los 
fuvos: pero podrá el Tenor apacentar ta
to ganado Tuvo, como dos vezinos; y 
cito en las dcheifas<, y prados públicos.
CoUAtfUU.qtHtji.pYAÍhC' CAp. J •J.tS' dltj.

, 10 El Teñor no puede franquear a
valla lio ninguno de fu lugar, con per- 
juizio.de los demás, por cargarles Jo 
que aquel auia de pagar, y quedar obli
gados a pagar tatos tributos,y derechos 
como quando no eftaua flanqueado :V 
alsi es neccílario que Te difininuvan los 
dérechoseula proporción de aquel,ó 
aquellos,que fe hazcn francos; porque
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icn f,azcr mercedes coa agrauío por fu cuenta la obligación dé fus repa- 

™VíK causjJue¡ljit.domimmn.lMisLa ios;mas no quando le caycllc por íu ve 
¿Ci°JipC 90.w .9z6.& '‘tlt>' \  JCZ»opor culpalcuc.Y lcaduierta,quc
/f 5L2 *r - * ¿¿uío grande hamntroduzi- quando amenaza tal ruina, que iingrá- 
. 1 \aunoS tcñorcSftüdado en preferip- de gatto,no le puede remediar, pueden 
■ inulta; ves ,que quieren quelus pediralRcv,vtdConfejoliccnJa,para 

C °fallos les den cada año tantas galli- poner fobre ios bienes del ma\ orazgo 
u ‘ tanus arrobas de az\.itc,v v in o te . tanta cantidad de cenfo, que baltcpara 

das mucho menos de la mitad fu reparación. En ello luele aucrgran- 
^  valen, en que pecan grádenteme, de delcuido,quc muchos entran a go- 
*oncbliaácion de rcltiruir lo que taita zar ellos bienes, como li lucran libres,
Hel lufto^reciojtcgun el tiempo q  las folo contcntandofc con la pofleision,
L i recibido, v reciben: porque riendo fin atender a las cargas que fe echan a , , 
mítrato de compra,v venta,noav juez cueftas: porque quando el timdador del
de palo,que nodira, que av faltanota- A---- u:*
ble en el precio. porque querer conti- 
iur.r,cl que pagaron fus antepalfados 
cu aquellos tiem pos antiguos ( cntori- 
ces,uilo) quando valia vna arroba de 
szeite quatro reales, csinjufticiacono- 
dda, v conliguicntcnícntc la preferip- 
tioninualida.y nula. Pero dirá alguno,

h
tí'.
0'

til

que ».s confuto mixto de compia,y ve 
ta,v lertiicio dcuido;v conriguiaitertxe- 
tc,quc pueden los dichos leñores con 
buena cócienda obligar a fus vallados, 
a que les denlas gallinas,!a carne,vino,
\ azcitc,al precio antiguo.-pero cllofal- 
tapor aucriguar , porque li los dere
chos, y rentas qüe reciben de los tales 
vasallos,fon los queporfu íeñorio, fc- 
guu las leves,les Ion ¿cuidos,y infiden
temente cumplen los vaílallos la obli
gación de las rentas que dcuen a ellos 
lojoresjhemos de confcífar i que el tal 
contrato,ora fea limpie de venta,y co
pra,ora mixto,es también inj tillo; porq 
liendo l©la compra,V Venta, lv  notable 
laica en el precio y riendo mixto, la par 
te que f-il ta del) uílo precio, es inj una
mente Licuadí por titulo de íeruiuo; 
pues no le dcuc los vaílallos,por pagar, 
y Irruir infidentemente en los demás ■ 
quedeucn. Y fololienc lugar ella ref- 
pucíta,quando las rentas, v derechos q 
llenan los fcñorcs,no fueren,ni fon ran- 
tasquantas podían juíhtnicntc licuar, 
legunlalcy, por elferuielo que les es 
dcuidojy en aquella cantidad que mas 
podrían pedir,cabe la parte del julio prc 
ció,que acá falta en las gallinas, y car
ne, azeite,y vino.

11 Los feñores hari de confcruar 
los bienes del mavorazgo en el citado 
que los hanrcdbido:demanera,que pc- 
tan grauetnente,con obligación de reí- 
tnu5r,cn nohazera fu tiempo los de- 
nidosrepatos de la cafa fobre que fe 
fuiad6¡y fi fe cae por culpa fuya, corre

mentó, no de todos fus bienes, fino de 
la irritad, ó paite dcllaiv no queda efeu- 
iado delante de Dios,con dczir.quc fori 
bicricsdc inavorazgo. También dcüc 
pagar las deudas del vltimo pollcedori 
li los gallo en bien del mayorazgo,ó có 
dedulajv facultad Real, vendiéndolos 
bienes neccllários para elle efeeloen  
virtud de la rnlfma facilitad, v cédula 
Real: y íolo tiene lugar cítl difeulpa, 
quando el poticedor del máy orazgo ha 
contraído las deudas por fii vriiidad, 
hcccfsidad,y güito, porque ho íücede 
en el mavorazgo por el derecho here
ditario, ni le recibe del Vltimo poflcc- 
dor,ñno del fundador,cUva perfona re- 
prcífenta.-

Q V -tE S T lO N  S 1N G V L A R .
1 1 » ' v *  • ,
Si es hato echar Jifas generales > que compre* 

h endan i  los Clérigos?

P Ara reíoluer ella duda,hcmos de fu- 
poner , que qtiandb V11 Señor, Villa 

ó Lugar > citan muy cargados de deu- 
da£,que Ueucn,' v padecen graue ncccí * 
ridad,rin tener renta,'de que aquellas le 
paguen, y cita íe remedie, pueden los 
Re?idores,guardando las condiciones^ 
que luego diré,ordenar,que para reme
dio común fe eche fila fobre las merca
durías que fe huuitren de vender,y que 
paguen todos vn dinero de tal cofa,
& C .  , , , • •* - <

Efto prcfupucfio,cs luego la duda, íi 
ferá cftoliciro,auicndodc comprar los 
Clérigos las cofas que huuiercn nicncf- 
ter a trias caro, v fubido precio ? La ra
zón dedudares , porqueafsi indirectd- 
fnente les echan nía; riend® afsi, q por, 
fusPtiuilcgios,y Rulas Pontificias;qu£

ultt com~ 
mtmíttr.
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1 4 : .

dan dcfobligadbs, y  exemptos de pa
sarlas,

Reí pondo, pues,con losAutorcs en 
la margen citados, que ülanecclsidad. 
común,y deudas referidas Ion contraí
das , poraucrlc empeñado el lugar en 
hazer ficltas,v ordenarj nejos de entre
tenimientos , y orcos gallos dallados, 
cmiinguin manera pueden los Regido
res cellar laida, lino de fus propias ha-

A D V E R T E N C I A .- Atiendan aquí los Confeflbres, que oycndcconfcísionalos muy grandes, y podexofosPrincipes,» fcñorcs,a la Obligación que tienen de reprehender ydcudriñarcuriofa,y fantamente tus pecados,y agraiuos que a muchos ba- zenjy que pecan gtauirsimamentc , en
1 • 1 1 1 _ •vlrndas cftan obligados los leguas,a • no dezirlcs lo que les conuicnc, ora 

o a - S s  pcrolilaslian contrahido por- por intetcs,ora por temor de no perder
^ c L o n d c l L ü Sar,»cnv.U|ilad,

/* • T — ----------  1afsi de los Legos, como délos Cléri
gos que cnclviuen, entonces es licito 
echarlaiifadclamanciaquccs dicho: 
Q** cvmomn:um res 'Vr í ter gejla fitjurar 
tioOa'nhterinmti cencendi funt,qui de damn<- 
rum reparanone malí fcntiwt, Pero que 
duernas,quando los luibdichos contra 
xcron las tales deudas d<re.7¿;conuicnc a 
íabcr,cn vtilidad,y prouecho de los íe- 
glares,masnodc los Clctigos del lu
gar , lino mdirectc; conuícne a Tabee,en 
quanto la profperidad> y bienes tempo
rales deleitado (callar, redunda algu
nas vezes cu prouccho,y decoro del ci
tado Eclcüaltico? Relpondo, que los 
Regidores pueden también entonces 
ct har la lila; con tal>quc 110 le haga con 
mala voluntad,y animo de injuriar los 
Clérigos,lino precitamente, con defeo 
de remediar ianccclsidad común; y de 
tal modo,que aunque allí no huuicflc 
Clérigos,que compialTen algunas m a 
tado ñas, lobre que le echa la lila, tam
bién la echarían,guardando empero la 
moderación,y proporción de la igual
dad, conuicnc aTabcr,quc no echen mas 
fila de la que es neceílar’u , para reme
diarla prelcntc neccfsidad, ni la pongan 
iiuslbbrc aquellas colas , que mas de 
continuo compran los Clérigos, ettra- 
ños,v pobres, que tobre las que com
pran los reglares, v ricos, v vezinos del 
lugar. Finalmente,que le luga tocio 
con autoridad del Principe, v iieemia 
del Rcvno; que delta fuerte no fe pue
den juftamcntc quexar los Clctigos, 
mayormente no íiendo conftrcñidos, q 
compren en aquella Ciudad,óVilla,las 
cofas que huuiercn menefter, como ic 
prueua,/f de nom operis nunantione.

Doce,con ttdyfjue no fe hdgd con malaxo- 
htntddjanimodemumrlo Clérigos, & c, 
porque echando la lila con elle animo, 
y por tacarles dineros, que de otra ma
nera no pudieran aucr de ellos Clctigos 
femngñuiiYunamcm?.

quiten muy de raíz lasocaliones ,de las 
muchas ofcnl'as de Dios, oyéndolos a 
fobtepcync,demanera, que no fieman 
pefadumbre. EtdicentcspdX ,fa x , cum non 
jitMx.Allcgurandoles de citar‘.en paz, 
v reconciliados con Dios , no Tiendo 
alsi.

í . x i r .
Dellwro dela pobrê d, contarlos docu

mentos. .
1 s~" Ontra elle precepto peca el 

V .  Rcligioío pecado de lattilc- 
gio,quando tonttauienc el voto de la 
pobreza,teniendo propio, tomando de *. J 
I03 btenesde la Religión, 6  de algún J 
particular>dando,ó recibiendo cantidad 
notable iin licencia expreila, ó tacita da 
fus Superiores. _ , 

z Por fer cfta materia de tanto pefo» 
y coníidc ración, me ha parecido eon- 
ucniCnte proponer algunos documen
tos,que la hagan mas inteligible,v cono 
cida; v porque ctificultolamcntc le pue
de entender la gt auedad del pecado ce
tra el voto de la pobreza,lin conocer 
en que coníilte el voto de la pobrczajdi 
go,quc es doctrina común de los Doc
tores,que conliítc en dcfapropurl'c de 
todos quantos bienes temporales pue
de vnotener,renunciando cou la volü- 
tad la propiedad dcllos,conforme laRc 
gla,y inítitutode la Religión. 57

3 Dixe,contorme la Regla j poique ,5 
aunque la dcfcrlpcion del voto de la $-] 
pobreza es vna,c indiuifiblc cípeculati- 
uamente;piro prácticamente,* y íegun 
el cxcrcicio admite diuifiones.

Los Religiofosdcl Seráfico P. San 
Francifcohazcn voto de pobreza, re
nunciando la poíletsion temporal, no 
lolamcntc en particular’, fino también 
encomunrotras Religiones avoqueaü- j 
qucnoconfientcnpolfefsioncs,enpat- *" , 
liculara los Religiofos, peto tiene n/as ‘ 
en común,como la nucftxa,para fnficn-



renta con licencia de fu Superior, para vlosnccetlaiios, y honelios,nouwci- 
‘“"i— lùii°iofos militares v.a opi- lita de poner en depoluo los asneros
■ Drouaolc, ton propia, j abro- procedidos de ella; porque tonguarCar i0al : y no -n -------- :---- ----------
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tarlo«'' efta manera de pobreza no dif- 
nuim c la perre^cionde la Religión.

uiiuiütc»poique quebrara en coíagra 
ue eJ v oto hecho a Oios, ionio toiuoic 
kdixouieic.

5 Pero pata que ñus ciara,y brcue- 
niaire Ucciaiemos las dudas oraina- 
nos,que acercadeíte voto íc lude otee 
ter̂ iigo que ios Rchgioibs denudara 
Religión,v ios de ias demas Religiones 
quepunmen? \ íeñalandeponto,para 
q tengan ui d  aigu dinero, pecan mor- 
unnentcouit cando, y teniéndolo ui fu 
poder,o en el de otro mas tiempo da q 
permite fu Regla, v Gonilitucioncs.La

ncrtoiiiucuciadc lu ¿upcnoi de tus 7 Bien sérque ay alonaos que qinc- d̂nc- ^7. 
bwno,en 1 ella menu*, i  tu aiuedrio. ren dczir, que leméjantes conitituu'o-

+ hltoprelupuelto, el Rcligiolo q ucslolamcntc miran al modo de «uar- n' l z ' 
contra uiuie el voto de la pobreza, que • dar Ja pobreza,v no a la íultaneia de ella 
prometió conro. me la Regla,peca mor • y que balla ( no aulendo precepto en "

coltrarlo) q tengaci Rcligiolo ciani«. ,
modclauao,\ dclapropiauo del dinero '
q ucnc.cn fu poder,cóinrCnrodc no 
tai nada lin licencia de lu Prelado, i o • » 
no aconfeiaria ar nadie c lie camino > por 
aucr tábido,que muchos le pierden en 
cJ, v cnlcña la experiencia, q ion nuiy 
peligrólas lì.me 1 ates poilclsíoncs; pues 
le ha conocido* que comunmente, los 
tales Religiolos quebrantan a cada paio
lo lusvotos,\ alsi porlo mtnos pot ra- 
zondcl pciigio en que fe ponen, le ha '

..............í,—  7 - -------  dedczii, que viuenen pecado moital:
icrdad delta comluiion fe t oligc.fxiy.i* Et me cditnt pirenes fttppujitos entri dtlofo. 
ritate rattomy, poi que legun la opinion de • % Ni vaicaczii, q muchos lo aiot- 
todos, pa a mortalmente el Rcligiolo 
coatia el v oto de la obediencia, quan
do no obedee e a i u Pra aoo c n lo que íc 
manda,conforme al tenor de la Regla, 
tomo lo declaramos latamente ea.+.<,4 
s ,n. 1 no por otra razón, Uno porque el 
Pulido ie nunda con obediencia en 
nutciia a que alias libremente fe quifo 
ooligar.Lucgo también quedará obli
gado aguamar la pobreza a que le obli 
§0,legun el citilo de la Religión.

6 Avcrcadcltadodúna av que ad
vertir, que quando el dinero le na de 
dai luego a otra pcrlona, o gallano en 
cofa leñalada, fe puede retener uos, o  
tres días lin clcmpulo.Scgundo,l'oiOie 
entiende eonel Rcligiolo, mientras rc- 
iide enei Cornicinodóde es morador;

tumbran al i; porque clie njedo de vi-» 
uix no es cottumbic licito,linoeortup- ^ KZ- r̂- 
tcla,y relaxa-ion introdiuida,dc q uo i-
pueden v tar los Rcligiofos>poique «6 3 5 • 
prof.. liaron la cotlumbie, uno la regla, 
y los MipcíioieS lo dan a encender ais!;

.poique miKhas vezcsprotcltan delante 
de la Comunioad-.de que no pernvrcn, 
ni quieren permitir,que tenga algu p.,re
ticular cldincro en tu poder,v fueraded 
depolito c onuuvvann pinchas vezes lp 
mandan alsi ,con {»recepto formal jie 
obediencia,que obiigaa mortaliao,.- -5.

9 . El Rcligiolo que g*Jta *lgui# fS- 
ti dad notable ,c orno quatrtf rea ícvqiin ti • ,
cencía exprcíb,o ta-ita de fu Supciior, * 
peca moi talmente, como quando piq- 
liimc,que atentas lascircunttan- ias, nd- 

po.que mientras es hucfpcd, puede-re- bolamente no dUsimubna, U o > ,quy ni ^  ’
tena el dinero conligo. . -  ; .  aprobana,nucHidriapotbieiul^Uo;y ¿p

3 No le entiende con el Procura cito es también verdad, aur.qt.t Je hr^a 
dor,ó oticial que tiene contigo dineros .en cofas Ilutas; pues gallar cantidad cu • 
de la Comunidad, para galtarios en lo juego,envfospiotanos, en1 cotasiiljei- t • 1
que conuiene: pero li fucilen dineros tasjauncou licenciacxpreílade ct Prc- -»
»pilcados parafu vfopauicular, obliga- lado, es pecado mortal ,nt ei Prelado J
do efta también a teñe ríos en depoüto, , puede para ellc-ronccdcr a. q- .p J _
como los de ntqs Rcligiofos. ■ > , , 1 0  Peca también el .Rcligto o tp

- trocar,vender,ó,cambw ?ola de LOnfi-
. etc ración, cuie tiene a fu. v í b ,  t ñera d c 
Religión,íin Licencia exprefla, otaetta 
aprobatiua de fu P rcladGyW*
n* commt4Mta€if.%

quan-

4- Es ne^eiViúo que la cantidad fea 
grane,y notable,v. g. de quatro realeí, 
que como cnlcña Tornas Sánchez, es 
en El pma materia grauc.

* Vltimamentc^I que poílec alguna



144 Tratado Segundo,Capitalo Séptimo,puede dar algo por via de agradeciniié- to,v aun ai» unas vezes mas de lo que valc,v le cltima el bien recibido-,eó tal que no exceda la quarta parte. Y al si, puede vn Religiólo, que recibió dozc, dar,por via de agudecimicnto,v remuneración diez v Icis; v elle modo de dar, no es contra el decreto de Clemente Octauo, expedido año de i $99 . q prohíbe rigurosamente a ios Reugioios,v llcligiofas,qualquicra genero de daai* 
7V-8.$.9 Yn Reíigioló,luí paiticuiar licencia de • uas: Porque habla folamente de dadi

quando fe prcfurnc,quc atentas las cir- 
eunítaileus,cl Supcfior, no Solamente 
dii simulada,lino q Lo apiobai.ia, y ten
dría por bien: pero para trocar,o veder
la a o ro ReligioSo de la Orden, no ne
cessita de la licen cia  aprobativa, fino q 
baílala tacita permifsiua de losbupc- 
jiores;efto es,que elSubditoenrienda,q 
el Superior no prohibida, o q dii simu
lada,aunq Lo Supiera;}' aSsi, etrlcña Mar
cando, Rodi iguez > Y otros, qu e ruede
_P - lííV'nri-i íif*«.6. a . f  fu p rc|ado, dar a otro de la miíma Re - 

Summ.c. i,o]olivil hbro, que valga cincuenta rea 
31- les,o otra cola Semejante, por lalicen-' " ciagcnctal prclumpta, no auiendo prc- ccpvo en contra: pártan rcfe tlfitm

tranfm xun, dummoío rtifianeat ¿om n um 
penes comtnumtattm > y también poiqueaunque Se piclutna, que el Supeiior no apmcuaeimodo o-Uito de cambiar, ó vender pero prciumelc» que tiene por bueno el cambio,y el contrato : Etcon- 
jiíttbwufmodi C'jntr.ítlus,f'j(um iifp lu creP ra t  

lato qH'rt¿nt9Íi*m}&  non ‘¡MudfubJhintiMm.
, Ella doctrina puede también lliuirdc

uas mciamcnte liberales,}' no de las remuneratorias; v no pone mas cllrechc- za de la del voto de ia pobreza, como declaro el Nuncio Apoltolico, que entornes tumo en Eípaña.u  El Religiolo que hurta de otro ReligioSoquatro reales, peca mortai- • mente,no folo contra el l'cptimo Mandamiento,lino también contraed voto de la pobreza. También quandopo.oa poco toma colas de la Religión, v llegan a materia grane > que Se conllitm c poqla vi tima cantidad,como $. i .nu.fi. explicamosjcon tal, que no lea en ct>-principio general pata otros muchos fas de comcr,o bebet; porque en la mi- caí os, que brcx.tM isyrut:*,¿t:xo: Solo baS materia de la comida, y bebida,no av tata aduertir, que liempre, quando ayprefundonde la aprobación de laiuf- tancia del hecho,aunque el modo no le aprncue, no fe induce fuftancialmcntc pecado mortal, fino quando mucho Sera pecado venial, por el modo del hecho quedefagtadaal Prelado. Puede también el ReligioSo preñar dineios á Otro fin licencia cfpecial , porque pj£a 'tilo la ay general en todas las Religio- licsjv aun es licito preñarlos a los ícgla- res con la ptefumpta de los Superiores, luittído fcgüridad de que los pindén boluer.  ̂ *Aduicrl:afe,para mavor claridad def ta materia,que para obrar con licencia

tanto efci upuloj porque el Re ligiolb \ i ue en la Religión, como el hijo en cala de fu madre yunque alias tales cite uní- «| rancias fe pueden otrccer, que no clcu- y fen a tales hurtos de pecado grauc, como fi vn ReligioSo en \n Conuento pobíc,v neceSsitadn toimllc los dulces, que a muchacoña Se comprarói ó dicí- fealoscftraños cofas de comer; o beber, &¿c .en notable cantidad, lo que mu chas vezes Sucede;y me dizcn, que muchos no hazen cfcrupulodcfto; v porq fe ven en algún oñeiode la Religión, v tienen manejoen lus bienes, y hazíen- da,les parece luego, que fon dueños de todo.v que pueden de ello dar,v repartir, conforme fe ofreciere. Siendo afsi,ptefumpta,o tacita del Prelado, no es
P \,. nccctVario qde-tenga el l'ii' dito certeza * que pecan morralmcntc,con obligadó 

 ̂ moral della, fino que baña vn conocí- de reftituir,v también los que tales co.
t„ W  mi'cnto.v noticia piobable,nacida de al las recibcnjporque las toman contraía

guna juña* aula,para creer,que el íupe- • Voluntad juñificadadefuducño,quccs 
Dirf.w.i. riorla daría,porfer,v.g. e! Subdito per- el Superior. Defte parecer fon todos 
tr*. 5. R . fóna benemérita , y el que vfa de la li- los Doftorcs. Veafc Suare^Euna, San- 
J l .  C9* '■ cencía bien quiño, v cítimadó. Según- che%,y otros,¡tbr. 7. mor. cap, 21.pertotum. 
"Y* do,porferd Prelado apacible, amigjo •• Puede el ReligioSo recibir cofas de 
w>. de hizerbien,y dedar güilo a Sur Sub- comer, v beber, que] fe confumen con 

ditos ,v  fácil dn dar Semejantes liten- , el vfo,v honcccfsiranparrello de licé- 
•'cias. Tcrcétó , por ferias cofas que fe cía del Superior, porque liempre fe pre
(fan,v fe reciben de poco valor.Quarro, lume,principalmente, quando fe reei-
thuThdo lo que fe da puede redundar en ben con moderación, como vnos dul-

"TOcfadClícomuíádad, Quinto, que fe ccs,vn par de gallinas, & c , Si bien Sat- ~‘ij- d i e z ,
/
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„hcz.r otros fon de parecer contrario.
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»<■ >.<? ¿I- ' •

12 preguntara alguno, ü el Rdi-
c'o!o puede dar alguna Jimolna ? Ref
unde Ravmundo.v otros,que no; por
que nadie puede dar límotna de loque 
no estuvo; v el Rcligiclono tiene nada 
propio,conio lo d'ze el cap. A-o* ¿¡cata 
x 2 </.i PeroS.Thom.z.z.<¡.}2.defiende, 
míe licitamente puede dar alguna li- 
nrol'na moderada de los biertesde laCo 
inanidad,como no fea de continuo,- q 
lu»a materia grane; v parece que fe pue 
el dezir,que en cito hazc el negocio de 
fii comimidadjpucs date, fST dab tur\obis 
v como quieren losPrcladosctperarde 
la inano de Dios las muchas limofnas 
que reciben,íi atan las del lirbdito, para 
poderexercitar cite aítodc caridad vna 
v otia vez ? Singular es el ícntido de 
vnas palabras que refiere l l  Eferitura 
laguda,alabando la caridad de la mt:- 
<’Ci fuerte;Mammfuam *t¡ey:nt inopi, (¡r 
v.timas ¡Hascxtenditai fauperem . Aisi co
cin o  abrió la mano para dar , halló 
quicnlacoroltalle de bienes. Y eíkdo- 
diina tiene mejor lugar en el Religio-
lo que tiene algún oficioen la comuni
dad,«.orno el Procurador,&c. Y defien 
dcngiaucs Autores,que el Prelado pue 
de dar limotna de vna vez,halla diez du 
cados;tont.ü,quc no hagan falta a lu 
comunidad; que cierto cu cite tiempo 
en que citamos,citan tan pobres, v nc- 
cefiitadas las comunidades, que juzgo
haiia nial el Prelado en dar tanta canti- 
dad de limofna •• Qjuapmniwetenetu'r 
fucmrere neccfsitati commwtiratis, i\mm alio~ 
rum. P ero para tcñaíar ia cantidad mo
delada que puede dar de limolna elRc» 
ligiofo particular, difputan graucs Au
tores, nías para nogaítar tiempo enrc- 
feriropi.iiones.foy de parecer, que po
drá dar de vna vez tres reales , porque 
otios tantos puede gaftar fin ticccia del 
Piolado, ven elfo tiene toda vía lugar 
la Epiqucva,v Reglas de la prudencia, 
pa a ciertas, v determinadas oeafiones, 
comoquando tiene licencia para gaftar 
cierta cantidad con fu perfona en colas 
\ tiles, v gaita con los pobres lo q ahor
ra ílwacxdit mhtditatem ammx el temo- 
h m 'i  ambien quando citando al gima 
perdona en ncccfsidad extrema de muer 
te,quede,v aun dcue el Rehgiolb darle 
lo neccflario; porque entonces todas las 
co¡ar fon comunes ,4 7 .d cap. Sicuth: y, 
aunque el Prelado fe lo vcdaiíe ,y pro-

hibieflé,noIc hade obedecer en tal caló, 
que mas dcuc de obedecer a Dios, que 
a los hombres. n

$. X III.
D*los Superiores# Preladas.

-* » 
i r  O S Superiores, v Prelados*

 ̂ i  v pecan contra efteMandamié- 
to7dí(Upando los bienes del Conuento, 
y gallándolos mal‘en regalarle, v def- 
pcndclos vana,cîinîquamente con gen
te piofana,v con lus parientes,qucr¡ci> 
do emíquczerlos,v facarlos de fu diado 
commua quenta de la Religión. Ellos 
no fon dclpcnícros fieles, lino robado
res  ̂ disipadores de los bienes délos
pobres de íeiiiChuítojobiigadosarcíli ’ 
tuir?poique como dizc San Aguítin,no [ r;
esnudlro aquello que adminiílramos, ' Lt¡m% 
para que como íeñores propierarios, lo 
confuiríamos vanamente.
. 2 Hande repagar con miuho cuida 
do,dequenoledaltcnadaa Un íiibdi- 
tos>pucs le lúzicron pobres por Dios, y 
trasladaron el dominio de fus hazien
das cu la Religión. Por falta de vita ate- - 
donmciailuLCdir tantos deiorderes, 
como muchas vezes le experimentan 
enJas ConmnieadLS’  ̂ pecan mo^trl- Setnc.Li;  
menrc,quando midiendo dar lo nc^ci- ¿c rmtn. 
fiario para í uluftento, conforme el cita- d .c. 
do de la Religion,les permiten pcuiiío z $ .m.3. 
para que cada vno gaíte, v fe prouc  ̂de ^ lm t. z 
lo necesario : Opa j##r caufa, quoi um ¿tytuJpi 

Janttd $b} criuntid > qm  in de Y¡t»ai ,  L
Cjmniuni y i mi i UYyCUfnAtttr* Y Üchai leli-  ̂ p.i.c.  
guc,quelos Rehgios tomen ocalion de 
hazei gados fupertiuos * v que te .venga 
poco a poco a defmoronar la perfec
ción Euangeiica. Y afsi, para obviar 
efios peligros, tienen ios Superiores, 
obligation de aplicar las iimomas,v u n 
tas del Conuento, en remediar lasnc- 
ccisidadcs délos Reiigiolbs,quc gaftar 
los en fabricas,v edificios íupcifluos, y 
ornamentos de la I?Ielia,y Saerittiano 
neccífaiios,es pecado mortal* Cum emm 
fine drninifrutares ¡hmiuxcitpuiim ncccfst- 
tjttdcbcnttQCHWtrc. Y han de proiuiar, 
que no ava mas numero de Religioíos 
de los que fe pueden fuiknrar conmo- 
damc tc,3¿c. Pero quando f  xí íc el Có- 
uento tan pobre,q noíc puede dar a los 
Rengiofos io neccflario, v íoío tienen 
de comunidad cftar ene citados, como 
fucede en muchos Conuc icos de Mon- i
)as, puedee 1 Superior, v aun dcuc per
mitirles peculio, vuo fe íes puede qtu-f

í í  tar,



i a  6 TraradoSegundo.Capitulo Séptimo.tárenlos tales Religiofos tienen obligación de permitir,que ie les quitc.mie reas que el Mipcriot no les da io necdla rio. \ de aqui le colige, que liaren muy mal mudios buperiores,que regatean c C  i upuiotamuue*, y \ a que f  cumien a fusíkbdirospeculio> les ícíiaiancicita cantidad, de clarando, v aun manda ndo, fo pe na de obediencia, y precepto formal) que no reciban mas, todo con mucho ttetconluclodc los buenos > lic ito  airi, que no harán mut hoícmejaniex Superiores , en dar a íus Su mitos ucencia amplia,para poder reciba toco aquello quelcsdeuiandar,v ncedsitan paia íus mcneítcres>contormc la Regla, e ini- ritutodelaOrucn.,3 ,N o  han de tratar a fus Subditos, como a cíiraños,porque, de otra maneta no han de mirui a U Religión como a madre, niuatar de íüs medras como hijo$. v * ,. 4 Peca mortalmcnte el Prelado, qucíedc\atol>ouui,v recibe las dadi- uas,que ie ofrecen! us Suociuos,coaani mo ambiclulo,que huele aiunouia>por buhar en c i ai rimo paraalcaucar algún olidos dignicau en la Religión. \ Abi lo declaia c.\ picUamcnte \n Bule tu cíe PauloQjbto,condenando juntamente tan dañólos aUitos> que lueje n a vc- zcs inri aducir las rciasacioncs en la Comunidad,y aun ocalionar a 1 os un- biciofusíu mayoi ruina ,v  precipicio, porque de oidinaiio los tales ion Rcli- gioios íin prcndas>\ amigos de mandar, &c.v como (olo hulean en los tauores apovo paia íus medr xb^TolluntuTinaltUm 
~l>tLpfu i^uuiorcnunt. Es menclter atender, que la verdadera dignidad coníiílc en menoí'pieciarla,}' que iolocs íeguio el puclio,el mando* v la honra,que os ligue huvendo,v no la que alcancais pretendiendo Cvocodjlus Ivmscflt dezian los Antiguos,que el Cocodnilccs limbo- lo de la honia,pucs huye del quien le ligue^ correen pos de quien va húm ido. P ara oblar ellos, v í emcianres abu - los, ordena prudentifsimamente nucí- tra Regla, v fus fagiadas Conftirucío- ues,quc hagamos todos voto,dc no píe tender dignidades, aunque lean de las que dií'ponc, y orna la Religión.

(i)

^  X I V . . . .  -
^ a u e r t c n c i ia s  p a r a fo d e r h d J g r  ¡h \ o de los 

' h u ) tos (Jh c  f e  b d ^ c n  e n  Icarios cJudos ̂  

i  fe ^  m i in ten to  pallar ade- 
la n tc ,n i ir  d cc la i an do los pe

cad o s de lo s  p articu ia ies  oficios,} cita
dos de cada \ n o q u e s  p o r lo s  principios 
g e n u a le s ,q u e  h alla  aqui hem os re h íl
e lo ,p od ra  e l P u m e n te  C o n h llo r iu r -  
l ic u te m c n tc h a z c r  ju iz io  de la grauc- 
dao de lo s  h u rtos,in ju rias ,\  agianiosq 
lu d e n  c o m e te r . I v

a E s  tam bién  p rin c ip io , y doftii, a 
gene ral, que q u a lq u ic ra  que aecta,\ \u  
algún  o f ic io ,o  arte,Un tc n c i laíuticien- 
c L  que le  requiere, peca m ortal m e n ú , 
y t^udo e l t ie m p o  que c o n tin u a , o  tk rx  
v o lu n ta d  de con tin u ar e l ta l oficio,oar- 
tc ,e lla  en p ecad o  m o rta l*  co n  obliga
ció n  de reÜ iu m  io s  daños de que es culi 
la ,p o r fa lta rle  ia In fid en cia  n cceh aíu .v  
lic s o f ia o > e n e lq u a l las leyes requiere 
e x a m e n ,p e c a m o ita lm e n te  en v ia rce i 
lin te r  e x a m in a d o . T a l  es e ld c lo s  Re
la tó le s , A h o g a d o s , y P io c u ra d o ic sd c  
la  C o r t e ,v  C h .  ndílcriass e l de lus M e
die os,v C ir u ja n o s , S an grad or, v B o ti
carios, C e ic io s  , v C a n d e le r o s ,24.C.2 AlsimUmo, petanmortalmcn- tc los Examinadores dedos ohiios en apiouai ios ínlufidentcs,v rcprobai los luhckntcSjt en licuar por el examen mas de loque las leves conceden, con obligación de retinan los daños, \ de- nuhas. 1 t t  *, 3 Aquel que por lo que toca a fli ofi cío,licúa dematudo , por henar mas de la taha,o del piecio <. omun mas iubiho, o por cur mal pcío,o medida,odttuu- dar lo que le le fio, v emvegó, 3¿c, peca mortalmcnte, con obligación de vtui- tuii. #

4 Finalmente , la grauedad de los 
hurtos,luí unas, \ agrauios , tamilmente 
ie conoce por las obligaciones de cada 
vnocnpaitkular, v ave¡re$ luden los 
miímos penitentes dar mucha luz al 
Contcficr.Llcga,v.g a coufcfiaiíe algú 1licz,o vnode los Aiguazilcs, que con 
declarar el juramento que luzcn al en
trar de fus ofic ios, le pueden infoi mar, 
v abrir bailante campo para conocer ios 
daños,injuftlcias ,v agrados que pue
den auer cometido pero para aliuio del 
ConfdIbr,coneIfauor de Dios, haic 
defpucs particular exametíde fus obli
gaciones.

VU
n.J
|.c
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r w  i í V * "  d a ñ o s o  es ganar 1 °  ageno, V cfto  es r T
D eldV Jura. - .1 bien verdad en el que pi d io  ‘

i Ontiaeítc Mandamiento,y míe iüvexacion,quando verd a°rrrdl'
^  1 uñiera conmutatma, como telocs;porquc lolole obü-a ,  íamc‘ 

diximos,$.im. i .  y  esdoctruu común eleñaobligadoahazer v i e n o c ° q.Uí  
de los Doctores, militan también déte- gar a diola juttida * po,lu obi*1..... ..»» Inc MmWft,:,;r!fnv. Inc mrt l'rclK.imnnntrchámente los cambios iiicitos; los jue
gos vedados por jugar con engaño, r  
con quien no puede cnagenar, qualcs 
fon los hijos de familia, la muger cala
da, los Rcligiofos,pupilos, o  menores, 
y cíclanos,como veremos en adelante,

Prefta vno a otro,porque fea fu ami s Tho & 
go el que recibe preñado, no es vlura; ij.arM. 
porque k  amitlad no tiene precio,ni dtmÁé' 
por aquí fe induce obligación duii de ah/.m’t. 
j unida,lino de gratitud-. rej)J, j

------------------------------------------ - Finalmente no es vlura, quando el c. 2
trarandodela rcñirucion, á que quedá qücrccibepreftado,ünn¡ngunconc¡cr- 274.. 
obligados ios que pecaron, y tomaron to,ímo de agradec ido,dá naos de lo que 4^ 
lo ageno contra jultida. También fe recibió; mas li quando pixlto, dio a eu- 
opouen a cite procepto ios' contratos de tender por algún modo, que defeaua le 
venta,y compra Injnfta. La fnnonia, dicllc algo por prcftarlc;y por temor de 
como veremos en la materia de lósSa- que otra vez no le preñaría, fe lo dio, 
cramcntossY lavfura,que conliftecu peca,v deue reñítuir. 
íccibir alguna cola temporal, fciuicio Dixc,íi quando preñó dio a cnten-

rn.DD

le colige de l'ti ditinicion. Vjura rjlíuirum tito,nocomoprccio 
[nouemens ex mutuojdtioncm atul. de milicia,lino por agraücumei7to,cs

2 Para que vna cofa lea vfiira, Coa licito,poique no es víura recibir algo
fterfrrcmnrlirirines I a niimer.i. de la rcrlonj.aaiiíen teeiliori Ib.mían.menefter tres condiciones. La puniera, de la pcrlon^aqiiícu te empixlh,quan 

que el contrato tea mutuo > porque ti do es por vía de agradecimiento j buie- 
deempreftaavnovncauallo, o algunos uolcncu, o liberalidad, como ya dixi-

nios; lue¿o tampoco cipeurío.3 Lavíliraícdiuid^cnrcai,v exte- xi 
nor,y en mental,y interior. La exteuor y y u  , 
fecomctc,qnando inteuucne pacto ta- n '. 
cito,o exprello de recibir alguna cola

gundo,fe requiere paito, por fuera del principal:0»«w >¡uis p*ttJcttur ¿e 
; implícito,que comifte,como ûCro exprefi'ê tí tuoti.

La viuia mental,no folamentc es SylutfV. 
la voluntad de la vlura, q ello es comñ i ,jur 1,0 
en todos los pecados, lino el propolito 1. 
conel efecto,empreñandoimpactonín z.z.quk  ̂
guno exterior, con cí pcranca de ganar 7 s.¡tr. 1, 
algo,cornopiccio, oporobugadoude & 4 h. 
juilicia. De manera,que en citóle ha de 
atender mucho al tin, o intento del que 
empreña,como fe íuclc atender en la 
limoniu,v.g.ay vil Canónigo, que vaa 
la lglciia a relidir, poi ganar las diltri- 
bucioncsqiioridianasy nofucraaili, li 
no tas humera de ganar; li qutueílr lle
narlas por precio de oficio uiuino, feria 
íimoniacojmas li quiticílc lleuatlas, co 
mo cola que le le deue para liiftento, 
no lo feria.

4 La vlura real, algunas vezeses mi 
nitielta,algunas paliada, que ios hom
bres ínuentaupaiaeiimafcarar, v nfey- 
tar fus robos,v latrocinios,con nombre 
de compra,v venta, como di pudieflen 
engañar a Dios,ya que enganaüen a los

iprefta
doblones,no para gallarlos, linofoio 

1 paraoílentacion,ó otro efecto, no loria 
vlura, aunque fe Ucuafle por ello algu
na cola; porque no es mutuo, lino al
quiler.

Lofc_
lo menos implícito,que 
luego velemos , tratando de la vfura 
mentaren que el que empreña tiene in
tentado obiigaL al otro, aunque el que 
lo red be no lo entienda. .

Lo tercero,es necellario queava iu 
tendón de recibir ganancia, por razón 
del mutuo;conuienc a líber,algún diñe 
ro,o cofa que vale dinero, donde entra 
también la libertad ; porque citar vno 
atado,ó libre,para poder,ono poder ha- 
zcr lo que quiere, tiene fu precio. De 
aqui podra bien aucriguar el ingeniofo 
Letor muchos calos íin reboluer libros 
nías porque no todos fon de capacida
des iguales,tocarfc han algunos,de dó- 
dc tomaran luz para otros. Preña vnoa 
otro,por ganarle la voluntad, á que le 
pague lo que le deue, no es logro-, porq 
no es ganar lo ageno, que ninguna cola 
fuva le da el otro.

Amenacamc vno contra razón, ó te
mo que me hade armar vn pleyt® iñ
udo, prcítolealgo, para defviaile deftc 

j tentó, no es logro; porque atajar mi hombres. 
*n u
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La v fura manificfta.cs como arriba 

dixluios. C«w ‘¡tus íjctfcitur de Cuero expref- 
sr^etuc te; y íc úcua alguna ganancia 
porcl verdadero mutuo. -

La pálida c¡>,$h* latetinalio contradu, 
yrcxmyend tur meo res crédito mitón pr e- 
tto,priinufuce VidetMreffc contractut¡ emptio- 

Je exítfiuspretj lnrrualiter, 
turnen tj¡ mutuurn enm f̂urd. E ito es., Id ¿j 
vacnuiblcrcaconxapa de aĴ un otro 
coucratojeomo v no dize,quc * «.une \ u 
cauailo eu mil reales» que »e nan de pa
gar dentro de vn mes;y no av cauailo, 
ni yenta verdadera, lina poique prcllo 
nouecientos,quiere que le den deípues 
mil reales.

5 También le comete vfura palia Ja, 
quando le vede la coia mas caia,pot lcr 
liada,q lile vendiera a luego pagar, o 
DO. c optar condineroadeutadOjdA me 
nos de lo q vale el precio uiluiio: v alsi, 
Ji vno copia por menos, porq paga de 
antemano,lo que hade íceibu de ahi a 
medio año,o el q deucjíicndo obligado 
a pagar atal ticpo.d 1 ni en o j , por pagar 
antes q le cuplé el termino, es v fum pa
liada; porq el tiempo con q gaua, es to
mo piCltai li cola con ganancia: Por la 
mitán iaeou,cl xNlavoidomo de- \ 11 lc- 
ñx,quc tiene caigodc pagar tus cita
dos,; les paga lulalario antes dei tiem
po,cOn condición q le den algo, es 10- 
gieio. Alsirábié peta el aerecdoi, q no 
cjuicrecfptrar ñus ricpo,auiendolic- 
gadoel tuminoen que el deudor lia de 
pagar lo q dcue,íin que le de alguna ga 
namiapot ello, porq como porpagar 
adclanrado,no fe ha de dar menos de lo 
que vale la cola; tampotO le ha de dar 
mas de lo q vaie,poL dilatar la paga.

Prcllat con condición, v obligado, 
de q le prtftcn rabien, quando muiu'e 
nceetsidad; q compren de fu tienda, que 
110 vavanaotroniolinoquc el divo, q 
no anden a uabajar por luiomal con 
otro,lino con él,es logro; porq les tie
ne ptcla la libertad cu ello,y ha de redi
mir algo a 1 uuio de buen varón.

P reda vno a algún leñor,o Repnbli 
ca,con condición q halla que le bucl- 
uan lo predado, 110 pague alcauaja, o 
otro mito tributo, es vfma paliada, v ha 
de redimir lo que le fue perdonado. -

Predar,con condi1 ion que le com- 
prenalgún mío inútil,q no le puede co
brar, ó alguna heredad crien!, es vfura.

EI que por preftar recibe prenda que 
da fruto, como campo, viña, íce. v uq 
re abe por paga ios frutos, Tacando la

cofia,v trabajo, vfura: mas fi recibió al
guna heredad en prendas por el dote de 
lu nauger,micntras.no le le paga, pueda

■ licuarlos trucos, íodcipucs todo el do- 
tepoL l i  'carga del matrimonio., u 
~ El que preda al nauegante, ó alo 
trata en la mar, con tal condición, que 
haga-contrato de alieguracion.con el 
umilio que le preda, pagaudolcle tanto 
por cento de lo que le predo,por aquel 
contrato de adcguracion,&c. .

, 1‘ reda vno a otro moneda de piati, 
con condición quefe le buclua en oro, 
es logio; pero podía vender lo vno por 
lo otto,y conaLgutu ganancia. - . * .
. ■( P reità yno a otro arietta medida de 5*-f: 
trigo anejo, con condición , que le le 
bucina en nucuo,tábiendo, que lo nuc- 
uo ha de valer mas. que vale lo añejo, 
quando lo predare, es logro, fi louuía 
Uc galtar,v no guardar; mas fi ioaiua de 
guardar,y le lo pidió el otro preñado, 
alandole libertad,que pague lo que de
lie ,quando quinete,o cita en duda, que

■ lonttcuo tamoicn podrá valer mas, to
rno menos,o que no valdrá mas, es li
cito ptcltaiio. . ,

Fretto vno a otro cantidad de trigo 
boimendolcJOjiio lo quiere recibir, lu f 
taque valga mas, por cllulir el gallo 
de guardarlo, o el daño de comerle de 
gotgojo en el incoio riempo, es .ogto, 
y ha de ícdituiraigo poreíto.
- ó Aduiertale,pa.a m jo r  conOwi- 
miemodelta materia,que quando de la 
obligación que le le pone al que recibe 
picitudo,no le te rige incomodidad nin
guna , como, no fe ic ugue en comprar 
ue la tienda deiorro ; porque vende tan 
bueno,v tan batato como los demás, 
no leía ella vfura pecado morral, porq> 
no caufidatiotvnguno. tibien, quando 
cituuiellc muy kwos la tienda de tu ».ata 
loria ilícito el contrato, por la incomo
didad que le le ligue en ir, v venir, que 
es bu duda precio eri! maúle, como qui 
do le obligailc a que fuciTc a moler en 
fu molino, que ella v na legua mas dit
tante que el.de fu vezino.
• 7 Es t Jbien vfura paliada, ò por mejor 
dczir,genero de monopolio, tacar pri
lli leg’to dei Principe,e omo he viltoha- 
zet algunos,qloloellos pueda vender 
tal genero de colas,li noav alguna can- “ , 
l'ata¿onableparac6cederle;viifeIesdá J‘ 
para las colas q comúméte fon necdl'a- ’ 
rias a la República, deue tallarlesci prc ¡
d o moderado, mas dexádofele a l'u al1- j j '  
uedáo,l'età injufio el tal priuilcgio.

S■
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i. x v i . jgcoiipren-
j . . . .  ». n u  tuu.»)4.ucijjuaci q  p ieítjT Scc

QtuníoftdiCia rsabir algún interés for el no le puedeleñalar algún premio deter-' 
c/njnrejiido id  mutuo. miiudory juzgo,que no ay Teologoqpueda acerrar en citas materias, uno es i  \  Y  algunos cafos.cn que es li- que lea juntamente mercader, y lepa el 

l \  cito recibir aigun interés, por valor de la monedaj v dinero que torre cleniaietlidodel mundo. El primero en Medina del Camoo.v.g.paracondu-
%

------   w<. •̂ •̂ <UUtOl]UU* r 4 ' f
cirla á Burgos.ydeahia Genoua.y Bjq lu'etiam 
ma,&:c.Y afsi, liiacuitamiento dépen- -̂ndoth, 
de de los hombres de negocios, de buc- *f*os to»- 
navida.v tcmerola conciencia, que co- J*lm. 
forme la ocaliondel tiempo, abundan
cia,o falta de dinero,duda de la muda- 
ca de lu valor,peligros de las co ndno
ciones, 3ec. pueden, v luden leñaiar lo 
que le puede licuar. Y  alsi, yo tégo col- 
tumbredepreguntara! penitente, que 
llega con cl'erupulo de aucr excedido* 
de li obro contonne los premios que 
corría nal tiempo que le hizo el contra
te? Y <idizc,qucjÍMlc practicaua entre 
períbnas de buena vida, v conciencia, 
le digo,que eftafegura la luvrr peto li di 
ze,que él mifmo lostraco, lo.o aten
diendo i  fu prouccho, le obligo a rtfti- 
tuir todo aquello en que la p.n re quedo 
defraudada. Es doctrina pata alituo del 
Coni'ellor, que le el.ufa de reboluer 
muchas Sumas,que cfcriuicron hom
bres dodos,de i ambios,vcondu Jones,
Scc.Y acontece,que dcfpues de anulas_ i , *... ---  ' *

es due lucro cetiàntc , como quando 
pretto a Pedro mi dinero, con que auia 
de negociar, v ganar,podré licitamente 
lumr algún interés,contbrmc razón* y 
j uitiua.

Segundo , por razón del peligro,
«aito-',’ moieltias, a que fe expone el 

' quCd i lacolaprcltada.
T creerò,por razón del daño emer

gente v.g. Pedro tenia diipucltogallar
íu diitcro,para hazer prouiiion de trigo -----. . . . . . . . UV1 , AILU1UU)
paa fu familia,en tiempo del Agolto, deli obro contorme ios premios que 
quando vale mas varato, y po r prclbr- corría n al tiempo que le hizo el contra- * 
lo, te obliga a comprano dclpucs mas 
caro.

Quarto, por razón de la pena con- 
u c¡K¡ oiial, par a q lì no fe boluierc den
tro del tiempo feñalado, fe pague tan
ta cantidad por ía tatclauca : P a o  para 
que elle modo de concierto fea libre de
c.i¡p.¡,es incucila-, que al tiempo del 
contrato a 'a certeza moral, de que el 
mutua.io podra pagar el mutuo al pla
co, v tiempo Leñaiado ; poique íi fuelle

lo a ui mu-iias vezesacontece en era- 
uc pu.uiz’.o de ios pobres.

Q_c:ho , por caula de la priuacion 
del iojclto es,por priuaríc el hom
bre dei durerò,como de intuumcnto de 

ios negociar,v tratarle modo, que aunque 
no le ngaotro daño, mas quepriiurfe 
delle dominio, dízc M olina1er licito 
licuar algún interés. En la nriignc ; y 
muv no aie Ciudad de Ambercz. Etrñ 
Poriode B..manda,dfticc Patria tuia, i  
c: J¡cn deuojdclpuesdcl Ciclo,los punj 
<■ ipios de mis eftudios,av tafia de la cá- 
t dad que te ha de lleuar,por razón def- 
ia carencia de 1 dinero ; y a tiépos fe 11c- 
uicada añofeis por ciento,vfucle lubir 
h rila doze por ciento, conforme la ley 
dei Emperador Cari os Quinto, hecha 
tir Bruteas mode 1540 blesconuc- 
1 'cn'c alai ¿ar tanto la rienda,' difputan, 
graues Ancores, Leño es de parecer ,q  
fio conitene,/¡6.2.c 20. ¿»6.14. Yodi- 
go.que en dia materia, v en otras mil-^*1 v n a  u i u t v i u i  ) j  v li

¿has,como de cambios, conducciones gurofo.i

v i i  vil i.i ««í v  ) i  \

meraoiguaks,virot.ríugetosaiasnm ' * •
dácas,yvaiiedadesdeftosenq viuimos ' 'X 1 v

$. x v ii .
1 Av también diuctfas caufas que 

fnclen cohoneñar los execílos eu ios 
contratos de compra,v venta; demane
ra,que mu. has vezes 1er i licito vender 
las cofas mas caras del julio precio, y 
comprarlas mas barato ,
• z Para maVor luz delta coirclulion, 

h'emosdefuponcr, qtte el julio precio 
de las cofas, ó es natural,ó legal. El pre 
mió naturales el que ella, nn linas tic- Com.DB 
ncqpor liconform e la eltinracion, y 
prudente juizío de los hombres del na
co, y tiene latitud, porque fue le tener 
tres grados.E 1 primero, el rigu rolo. E l 
legando,el medio, 6 moderada Y cí 
tercero,infimo,v,g.vna milma. vara de 
paño fe puede vender a vno enqt.inze 
reales,á otro en diez v ficte, v en diez v 
nucue a otro,por precio fupremo, y ri- ' ;

* r > fc

N i E l

«
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lcr ca la placa,cómo no intcmcnga en- 
 ̂gañe* o monopolio,yctfc es indiuíliblcs en cejfamis* ;

' * demancra,que riendo la talla julta,v le- in grauam Confefímorum ( profio»,
* : gltima,tienen todos obligado de guar- el mií'mo Autor, v excita la tJ®uiL\ C
?! darla en conciencia. # # . duda)/W¿’/ ¡ M r u ír ^ ^
Molinjn 3 Efto prcfupuclto, licito es vender yeniendi adcrednum m auñione Publica n 
i.p.tr.S. Ja cola mas cara del precio riguroio; troduclisppthac racione augeatur pt etmm im 
refoLjo. primeramente , por razón del lucro carenteemptorum copia. Sic qmbuldam '
OTiln. ccflañte, o daño emergente; poique u  7 *  ' * in

ccliacion del lucio es daño, precio cíti-
mable.

Segundo, por razón de lu raridad, 
cfto es,por fer colas extraordinarias, v 
no neceilarias a la Repúblicas orno pie 
dras preciólas, las aues de las Indias, 
&c.quc todas le pueden vender mas ca 
ras del precio riguroío 5 porque tanto 
valen,en quanto íu dueño las pudiere 
vender, hiendo verdad, que fean muy 
raras,v extraordinariasjporquc las per
las^ diamantes,aunque preciólos, tie
nen \ a Cú Valor tantcadoentrc ios Pla
teros. , ,

T  erccro,por razón de la falta de la 
mercaduría, v por aucr muchos com
pradores^ dinao; porque con ello cre
ce también fu precio. y afsi pueden los 
Labudores en tiempodegrandeefte- 
r*didad,v taita de trigo, venderle a pre
cios masfubidos délos quedize la talla 
de tiempos copioibs, y de mucha abun
dancia.  ̂ , *

Qnarto,por razón de alguna cftirna- 
$*Tbo. 1. cjon trinieea,y amor particular, que 
2.7«. 7. d  dueño tiene a fu hazienda. Tengo, 
rfrr. 1.0** v.g.viu pieza,como digamos vn caux- 
***• Uo,quemc coftó cincuenta ducados;

ruégame vnoyque fe le venda; eftimolo 
yo,poifcram i voluntad, en íefenta; 
puedo recibir cita fuma, porque elle es 
fu )ufto prcc5o,quc aunque le vEdo por 
mas de lo que vale en íi,no le vedo por 
mas de lo que a mi me vale: mas íi yo 
no recibo daño en no tenerle > ni me 
aprouechodé 1 mucho, ni lecftlmocn 
mas de lo que me cofto, no le puedo 
vender en mas de lo que vale en l i , por 
mas ncccfsidad que tenga délel com
prador. ,
, > VltimamcntCjlacofaque alprefen

Mxrcatf. íc va[¿ veinte v cinco, v.gi. y al fin del 
arca 7. año valdrá treinta, fe puede vender al 
prxcept. fiado,v en aquel tiempb, por aquellos 
•DtoeM. treinta,fi el vendedor aula de guardarla 
QHAYo~\n pata entonces1 pcroíi no la huuiefie de 
decimam gUardar,vLi vcndieílcpor el precio di- 
&  din ch ofera  víura: Si res ?qut mnel/xUcib-

©

loas Domim temporales grana a Jwsteieotj* 
ribus codéela ex cenfuannuo > urca lun̂ in. 
curan t expom adered tum y danto termimm 
folunomsjpoftmcffcm futuram ¡puta in Le- 
cemhriS? propteyea concurrentibus emptun- 
busjnulth augcjcttpyettum ,*>Itradlud <¡uoi 
umtprxfcntiptiuma\>dt)Ct, quidemhU 
trangorofum fummum dhm ten?per s„ 
Refpondeo y non *)ndcn abfolute condemnan* 
dum hmc modum tanquam imufium, quam- 
y¡s d¡\Juade repon abs re fot et hs ¿ qui non ha* 
bent intcrejfc¿xf duttonts d lat, me. Jiat o ejfe 
foteft,qu-a norpyendunttiYplunsprxc se ob db 
Utimem fdutiorns êí qnta 1fie modus1 enaen 
¿1 per acudens > fac/at pretium crcftae allb 
Ciendo copiam emptorum y &  dlud c enfenpo- 
tefi pretium quodamrnodo influm , quodm tdlt 
modele niendi ¡peñauscircunfiant¡¡s Lbenter 
kplehfque peni turt Máxime ft l  bertas fit 
intah rnod*̂ cndcn¿i, etutrn mfra pretium, 
qmd tune prxfenti pecunia turtit , cjfcryr 
quam̂ ismoralfter non arntingatmjimopre* 
tiQobttncri incalí foro, 07* tal< bus urcunftdn- 
tus oí? rantatern meras ? 07* conairrentutm 
emotorum,que es muy buena uodlrina.

XVIII.

1 Por las razones alegadas, es tam
bién piobab le fei algunas vezes licito 
comprar mas barato por la paga anti
cipada, comoquando le compian los 
cíquilmos del ano que \ lene, o los tri
gos por nacer, &¿c. p^orquepaiacftc 
modo de comprar , le hallan {muchos 
vendedores, vpotos<omj?radoies. Et 
non emuntur rntr< es mmoftsjprxasi ob antt- 
cipationtm fclutionts, fedqma ifemodus emen 
di peraccidens facTatpret um mmm.

Dixc,fer algunas vezes licito, &c. 
porque en el modo común de comprar, 
no fe puede practicar,como arriba,§. 15
n. 5 .queda declarado.
, t  x Quandollegan a rogar concha, 
pueden comprar la mercaduría la mi- V¡¿ 
tad menos del jufto precio. Afti lo de- tt¿ 
fienden Salas,v Rebeilo, y que vnaca- 5 
pa,v.g.que cofió en la tienda 50.1c puc 
de compiar quando. ruegan con ella

por
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por z j .temo defpucs cn cl z 6. uu.j. ccuada,para bolucr a \ cndcrjpo1 chic cs ijjjs latamente oncoios.òibicncs ver- erte trato cotta cl bicn comvuu e : i Kt- 
<iad,qtic quando ci que vede nofupief- pubiica, y prohibido poi- ìas k\ cs ed  
l t c i b t u c K i i i i u m > comode Bx\no.\ «unalìinuD^ioiics*Aurou5

__ #  ̂ ifucttmclle.pitbLcXy cy'/i__ __
corre cita ob%a.:ion cacique compra dam,fttm can'a cwuJtUm prett t mtufiu 11 a*
\na\ iña,dondefabo ay rcioro5 porque landoci docto Marcara¡o dcíic pumo, Orea 7. 
loque le vende,no es el centro, lino la dize al si %Ah\tamenptitunt eos foluni ̂ ectv:- p̂ â cút.

rcc&traatfittiam lévale m, Cv' ideo non tere- f>cul.* *, 
nad reftituttohtm. ha MJwa, < y  Ltjius <juxr.lo 
Cfém̂ mbufuam̂ ratiO efi ,ijna non peaarum 
emendo,fip)Ct o t un ente e merme. nec femar,* 
do-,Qtt,a nontcnebatitur ex tnf-t d~\ef da epo* 
terant enm ielarefre Mioferi e > >e y  a fia) c>
&  c. Jt&juc 1 u m nvn\ tndam mj feui//d nm 
tfiimationtrn communtm a (jua pvet'itm ven* 
det rernm}nec mafia detiene ll hs treu} \au- con mucho cuidado a ellos modos de fitf̂ ffep)obernrimnhdurur Migar: adre- comprar, pues 1 ue leu andar mczc lados fihut orjem̂ want)' span. v¿ vofsint a Ilepubli - con macaos engaños i y monopolios, c¿>*><juodcontY.%¡ufiit’amlévalem>& ¡mam 

como lo cnic na ra ex pe rienda. Y al si, * p̂ kl enmfe geffermt , induiendo c/W. rattm, el que en almoneda eiioruo, que otros Que csdcñnna Angular paia ios Con-

l'upcríiue
l Quando I as cofas fe venden en al- 

k monedado publicamente cn Jas calles, x  o quando venden ios Eihidiantes fus ai 
\:9. Íu jjs o  limos ai lindel u u fo , es licito compradas mas barato 5 porque las colas te daten aíd chuñar , como tienen el modo de venderle: con rodo ello cs jnenclter,quc atiendan ios Confcíiotcs

h’

CT

pu)aíicu,pcea mortalmentc,v ella obíi- 
gidoa redimirlo que falto para el juf- 
10 p r e c ió le .

Bien cs vaciad, que algunas vezes 
( rJede 11 r licito vlardeftos monopolios 

coaukac afaber,quando fe prriuaic, q 
en las almonedas, o rentas le han de pi
cal ich arrendadoreSyV compradores, y 
khan de poner las colas cn prados ¡n- 
juítos,pueden concertarle de no exce
da taics ptcdos,q cs tamoicn vnadoc- 
trcmmtv buena para cUuldr de peca
do a los que eíconden las mercadurías, 
o las atrauitiinniin violencia, fraude> o 
ciyaio, uno meramente para vender
las a jtifio precio. Pero intentarlo tu- 
íodidtOípaia futirlas de precio,v poner 
las en piedo in;uíio, es pecado monal, 
coa obligación de redimir.* Pero ad
viértale,que enfeñan algunos, que def- 
pues de hecho \ n monopoliopueden 
los otroo» mercaderes q u e  venden, ven- 
deu us m ercadurías a l p ic c ío  yaintio- 
dtuido.QwamcrCator/jm mnfmt *Autj)QY 

1 y miopof^cnd tprctio (¡ommuai,prxn-*). 
m.
c;

fcuores.
Pero para lcrcnar la conciencia de * • 

nimhos,enleñaAkxandrode Ales,q hp.tr.de 
eiquecomptaeltrigo paran, v fu ta- luícialu 
milla,v lo guarda; \ delpues andando el 
tiempo,noneedsitadeilo, pucclc ven- 
dedtal pícelo como vale en cl lugar̂  
porque no lo compro con intento de 
vendarle mascaiO;masle lobrcuinola 
la tal ganancia, por venir a valer mas 
caro,por razón cid tiempo. , , ., Es cambien licito comprar las mor cadurias,conrinde hazer bien al lugar, vticiradonde viuc, como hazcn muchos que las compran ¿ v ttacn de otras tierras cftrañas, donde av muchaabLin- danda,v ias guarda para venderlas dei- pucs a lu tiempo,con vna modera da ga- naiicia,comoes la lana,hicno,azutc,v peleado,&c. en qüc hazcn tabeen buena obia a los del lugar, porque fon caula , de que no tengan, ni padezcan necesidad, quando las quinen cumpur.Picguntara alguno' quandole dirá 
la aanaiKÍa moderada ? y rcipopdc S. -  t

 ̂ dei'tjtum efitfiutìriV screcer t fraude ahora. Antonino de Floteucia,que v n merca- 2 .p.tit. t
iifisparalapradicafcha dc enferiar la derdofpucs de contados fus gaIros que c, 
upinioncontiaria,conuiencalaber,quc hizo,fuinduftria,pcligio, y trabajos q

pafso en comprar iamcicaduna, puede 
oanar diez, ò do£C ducados, en cien du-

q u eanaiic es licito vender al precio afsiin-- ttoaucido QfanonpQtcfi ídem wetmmji-
tonl/C? ¡eme! efe imtifium vro authoribus mo 
nopal'} te(¿iftumpro d)S% Rcbelltus (?. zJib . 9« 
í]*7'V .h&eficom m .DD. , *. --  ̂ - »
4- De iqui fe colige , como pecan guuemcnte los que compran trigo, ó

cados que galla. - 1 ;  f
¡ . Dixe,defpucsde contados íusgnlj 
tos,p .iigios.v trábalos que pafso;poi q 
eftos fueicna vezes fci tan grandes,que
bailan para toboneflai cl excci.o, a jui~/ 1 z ¡ o

é
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zio de varón prudcntCi y de buena con
ciencia, como fucede cada diacon los 
que van a las Indias, con rid'go de íu 
hazienda,v vida. Y avivemos,que al
gunos lun teítado de tres, o quatro, y 
au de fus millones, lin que nadie les aya 
muimurado;antcs bic alabado muchos 
laindiuhü,y buena dilpoticiou de lus 
teltauicnros.

5 Tengan aqiu cuidado los Confei- 
forcs,de aduertir al vfuicro ía gruinaad 
de íu pecado, el pciigto en q x  \ i jc, y 
las pinas que inairre; pues ordena el 
Derecho,que no lea ao nacho antes que 
reñituva, o por lo menos de icguriaacb 
que reftituira.mas íiimta la muerte, le 

Tole. infl. haga el Conleílor prometer, que refti- 
/  ̂ c 3 $ tuirá, v quede licencia delante de dos 
n 7. teíiigos,dc reuclar lo hecho al Obiípo; 
c.7 ». 95 y íí por inflar la muertc,no puede hazer 

íd*o nada de lio, haziendo léñales de coutrí-
cior, edcueablbiucrjdcbaxo de con
dición Jnyu¿nt¿mpoffHrn,& tní ¿es.Segundo, le oracna, que no lea ad mitido a E cieliaftica fepultura, íi muriere en tai pecados y los que pie lumen entonarle en lugar íagrado , Inciuren 
tpfo futió en deiconumion, de q no pueden iu  at luchos,antes que fatisfagan a la parte. Peí o notclc,que de ellas per- fonasíufüdiihas, idamente incurre el víurero manitieilo,y notorio,quai es el que fue condenado por tal en j uizio,  o .en ¿i lo confefso ,módicamente. Por derecho Tuli,y delR.cvno,cs el publico \ latero mí ame,¿inhábil para obtener hon?a,/./w p'Cibrímftzws, €• ex <¡tub. c¿ujis 
tnj¿nuiv,'úv. no piKde hazer teftamento íin que reftitm a primero, ó de feguro de rdmuiijV ii lo hazeyio vale. Naiidjn 
pnne. aep&mtj j*n,9 2 .& ¿dn . Y  licndo 
C ie n to , hadelerpuuado de oficio, y 
benen io; v lino fe corrige, degradado. 
HvJhcnfinSmn.tit. deyfar. §.j¡n< V.

6 Al v fum o fecrcto ^háganle íl av 
lugar eonlellat la deuda ciclante de Ef- 
cimar r v  teftigos, y de canción, v en-, 
toncesío abíudto. P a o  Toledo no 
hazedTeren la entre el v fura o ocul
to,yo* 1 o‘peni rente,obligado a reftiruirj 
y a*Vi le podrí el Confelior abíoluei, 
como diremos > §.20. ¿egmdaadttaten-

& ojn.^e y ^cito pedir preñado conxM.ro. 2. vpllra^ai qUC no c (h determinado a 1 le- * '*  * uarhs,que es imitara pecar a otro, que
nf ' >* W  nunca es lu ’ ro: masii éleftx derermD 
dli' uadtfa licuarlas,Q lo tiene por ofido,li

cito es pedirle preñado» teniendo nc- 
ccbrdadde 10 que pide> pues no escull
ía de fu pecadoqino vía de fu derecho,*v 
redime íu vcxaáon. Es tambiciipfo. 
tiable,que no excede de pecado venial 
pedir preñado con Umas , quandoia 
cama no es grauc,tino vana,> lupcrtUu, 
como por jugar, v galtar \iuoiamcmc; 
porque como quiera que te pida al vtu 
ra o  el dinero,no le coopera con tupe- 
cado,pues e í puede dalle fin el. A\xhu.c. 
17.W.3

S E 1 víurero tiene obligado de ref- 0 
timir loque licuó por eñe medio, y los 
daños que fe le íigulcion al que licuó 
con vluia,nauia de ganar con el dine
ro que le licuó, o los frutos de la cola 
que le tomo,ti era fructifefa. Y muerto 
el vfurcro ha pagar, lo dcucnfus herede 
ros,y todos los que peí íuaden al vi tue
ro, lícuc víuias. También losjuezcsq 
obligan a pagarlas, o mandan que no le 
teñían an,fuera de que incurrene t dd- 
comunionfulminada poi la Clemcnri- 
11a yniQi deyfuns.

9 L a  muger del víurero, que vUúo de lus bienes, gallando lefiamente lo q el marido es ooligado a gañai con elh, por la dote que licuó »queda delobúga“ da de reñituirí porque tanto, y aun nías csobligadoct mando a mantener alu muger, quanto a rcüiuiir v furas.
Dixe,gañendofolamentc loquee! 

marido es obligado a gallar con ella; 
porque la que \iuio coñolamcnte, y 
gaño mas de lo que fu citado requería, 
queda obligada a reílltulr.como la que 
íabiendoque fu mando no tenia mas 
de para redimir las vfuras, viuio de tus 
bienes,pudiendo viulr honcílametcdc 
otros fuy os, ó de fus parientes, ó déla 
tubajo* _ '

u v - ají
; ~11

/

5. x i x .
m

D e Lt dijtributiua.

1 f A  juñicia diftributiua, tiene
por oficio diñribuir el bien (Kl 

común en los particulares, conforme 
fu dignidad,y meiecimientos. JujUitd di* 
flribttttHdiCft d rcchuaordints,<fmd eji conr 
mHneadfingHLresperfonas yàlfinbtiens fm~ 
gulis^tázcct.

2 Peca contra la juñicia diftributiua 
qualquier clcfror, ó Patron en elegir 
al menos digno para qualquier benefi
cio,ó oficio ; porque dexando fin caula 
al mas digno Lazat agtauio à ella vir

tud;

i
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V

rjir.
fítf>

raJjporq los beneficios Eclcfiaftícos, cu quito ion beneficios, ledeucn tener por bi enes comunes, vpremiosde los be iicmeritosjy legua otros graues Autores, leofende tambie la milicia coma- tatiua * dcuuncra, que quedan también obligados a reftituir, nolblamcntccl 
elector, lino también todos>los que por alquil camino ion caufa de que los nic- gué al mas digno,porque le era Heñido [¡j* leguiilajufticiadiítributiua.. ■3 Pero Soto,Nauarro>yLeísio,ionde parece r,quc no ella obligadoa refti
tuir el queimpide có ruegos, dadiuas, y luplieas al digno,ornas digno el oficio, o beneficio,miétras que no vfarc de do lo, engaños, ¿amenazas,aunque alias lo intente mouido de odio,v mala voluntad Q^adigm s,^ dgmarmnfxtbemtus, 

,j./ nifnnliberJ.yditntMecoltaioris.fitrg-j retín- 
: í-f. ^co'iMoreminfuilibaiute/secdtiyuid

C'M^mddttuslibertMirepjgnetynoncenfemww.
hocntsytalare, Confírmale eftadoftiina, 
porque la tnala voluntad no es contra 
la )uitida,fino contra la caridad;yel que 
iolamcntc peca contra caridad, no cftá 
obligadoa refiituir, como adelante ve
remos,tratando de los princtpiosdcque 
procede la obligación de reftituir.

4 De aquiíe colige,como peca ce
tra (uítida el opoíitot que le opone a 
alguna Cátedra con nulafec,folamcn- 
tcporhazcrdañoalmas dignó,para q 
diuidídoscon iu opoíicion los votos, 
«o licúe ia Cátedra; pero no peca (i fe 
opone,no con mala lee,fino folamente 
con Intento de hazer oftcntacion. ¿«j/V.
2.C l2 .d # 6 .lS .» .I2  9 .§.D .C « . •
■ 5 No queda obligado a refiituir el 
que porfraudc,¿engañoimpidió,a que 
no fe dictíc aigunohcio,¿ beneficio, al 
que no tenía clpcranca para alcancarlc; 
porque le | uzga, que no le ha hecho 
agrauio.ó daño ninguno, fino es que fie 
lo ava impedido por vía de detracción, 
que entonces le quedaría obligado de 
redimirla fama i mudamente quitada. 
Bonac.t. z.d-f. i .o.z.pun.i. i z.n.ó,
> ó Tampoco queda obligadoa ref- 

q , tituir el que con doio,v traude intcnt 6, 
\ que le di elle el oficio al mas dlgnori^»;* 
' tonyiolau'tiitsdignlfumd'gnus non habeat 

m ,ytt>rtftratnr digmori 5 V para que el 
Confeiior renga lugar para librar de efi- 
cmpulos a los penitentes, que pecaron 
contra cita virtud; graues Autores’ de-- 
fierden; que como el beneficio Tea fin 
quu de almas, taras vezes puede aiic-r 
pecado mortal cridarle al digno, de-

xaudo al mas digno; con tal,que noíc 
de al indigno,que en tal calo todos có- 
uicncnquces mortal, aunque un obli
gación de reftituir, ~ ■
- 7  - Dar el Beneficio Curato al indig, 
no^miendo digno,es mortal,contra ca
ridad^ milicia,con obligación 'de refti- ‘ .1
tuit los daños.-̂ ajítdî BWí fuit tnmfic im- Cm 
feditits, &  Ecelefia non habettdoneum mtnf- 
fintm. * Y  afisi pecan también mortal- 
mente, con obligación de reftituir los 
Regidores,v los demas M¡niftros,á cu
yo cargo cita la pxouilion de los oficios 
de la República, en darlos al indigno. 
Sanc.conJ.tom. 1M . 2. cap. 1. dub. í.C Tijl 
communisDoclorum. • . • -
.. No es de mi inftituro exagerar la 
grauedad delta culpa, y los daños, que 
de feme/antes in; uiticias luden redun
dar en las Comunidades, v Repúblicas; 
principalmente,quando fie da a elle, y a 
elle el cargo de milicia, no tanto poiq 
le fiaben adminiftrar, fino porque le ddn 
buena muía en aumentar la hazienda;? 
proueen,no a los oficios de perforas, li
no a las perionas de oficios. Solo digo, 
que le guarde cada vno de fer vezino 
en cite tandcfidkhado pueblo. * • *
• 8 Defienden graues Autores , que 
aunque el Obifpo peca en dar el Bene
ficio por concurfo de opofteion al que 
csdigrto,dexandoalmasdigno,noque- 
daoblígado a reftitucion. Dexo fus ra
zones, por fer algo largas. Palao,t. 2. iy*. 
i ’j.dif.z.q.ii.j.+ .n.i.& 'abf.* t¡ * r *

Q ¿ E S T 1 0 N S IN G V L A R .
V , "  ' ' - }
Querido bs Regidores,.Alcaldes y los demos
OpcudcSjpHcjiosparolgm sew  yVilU*¿O- 
mum dad, pora qué resanan algún tributo, i 
alojamiento de Soldados entre jus Vojfollost 
pecan gravemente,m guardando la igualdad» 

i  re¡e ruando otos de fu cofa, 
deudos ,y parientes,

& c.

1 r )  Ara refolucr cita duda hemos 
1 de liiponer.que tiendo el tribu 

to que fe echa nuci:o, c injufto, pecan 
mottalnacntc loe Rcgidoics, v demas 
Miniftiosen pedirle, v quedan obliga
dos a reftttuir,A aquel los de quien le to
maron. Sibicn es verdad ,quc defiende ?•» - 4,
«railes Autores, que no tienen obliga- Dd T 
clon de aucríguar fu milicia, quando tr ¡te fc  
noles conftaftc moral mente lo con- r i . ^  
trariOjV que pueden licitamente obede .
ccieacfto al Principe. ^  J.

4  El*



1 5 4  Tratado Segundo,Capitulo Séptimo,
i  Efto prefupuefto, el que repartió 

«nal l o  que fe ech o  por el p u eb lo , lxen- 
d ole m andado,que reciba de los véza
nos o ío s,o  m cnosjlcgun la ha hazienda 
d e cada vno, peca m ortalm ente en ha- 
a tr  lo  con trario ,íu » le  eícu la  la ign o 
rancia prouable del dcrccho»poríer c ó -  

- tra j n ítid a , y p erju izio  de los otros,vha  
"i. l .y u .  de rd ú m ir a los agramados. Y  lo  m if-  

m o  es,com o cníefia C a c ta n o , del que  
reparte las colas com unes,dando a cacia 
v n o  m as,om enos de lo  que le cab c,co -  
jn o d e lo s d c fp o jo s d c  la guerra, ò  de 
Otra quaiquicra cola, 
w  3 im elen los R egid o res, y  lo s de
m ás M ìniltros, cu ellas ocaíioncs, exi

uen hazer fu Rila de los mo^os, é hijo* 
de lamilla,y otros que hallan íin obliga. 
cioncs,dcxando a los cafados, vicios, ¿ 
impcdidos;y p. ra que le haga todocon 
mas acierto ,Í¡iole dcucn de contentar 
coiiclnumcropucicsfeñalo lu kñor, 
fino que han de procurar alillar mar oí
numcio>comodcquatrocicntos,quan-
do el ieñor pide trcciétos, para que ene 

. dan hazer gracia con algunos, que co
nocen,tener madre pobre, hermanas 
huérfanas,que neccfsiran de fuampaio 
y crean, que ella es la voluntad del IVrn 
cipc,\ fu oeñor,y lo difponc Jaísi la re
gla de la tazón. L o  mifmo tiene lugar, 
quando c l ¿señor no pide numero deter

mirle a fi,v tus deudos, v parientes, v no . minado,deuc el Comifiario hazer tu te repartir el tributo,fegun la haziendaq partimiento en el modo, y forma vale-
tienen,en que pecan también gráneme 
tc;y li por cita caut a no huuo tanta can
tidad,comoauiadeaucr el leñor, para 
qu¡encra,felohande rcílituir:v tam
bién a los vaífailos, fi por ella razón no 
fe les guardo igualdad en el reparti
miento. _ .
. 4 Ortas injiUlicias fe defeubren ca

da üia,abi a i los repartimientos ce los 
folcudos.ecmodc los demás tributos: 
poique demás uc lo que dcucn los lnb- 
diros, les fucien mandar colas iniquas 
los rcpaitidorcs,poniéndoles miedo, v 
temor,locoloi de Ja preeminencia , y 

Zef.t'.ou ínandoque tienen, les piden ecuada,y 
de Urns tu g ó le .e n  que pecan también giaue- 
¿¡¡mutis, mam ,eon obligación de reñituir.

> Los RcpaitiGorcs,pues, para ha
zer bien lu obvio, han de atender pri
mero ai oidcn,\voluntad del P rincipc, 
y reglas de la jutlicia, alsi diilributiua, 
como eonmutatiua' porque el Orele del 
Principe, iolo, no es bailante para co- 
honellar el rcpaitmiiemodino va niuc- 
lado eoníorme razón,y |ullieia.vafs¡ fe
ria injufto>quandoalojaflc en cafa de la 
viuda pobre el toldado,v paflallc, v oif- 
íimulalle eó la del rico,v podcrolo,,Vc. 
y tendría obligación de reftiruii los da- 

, nosjporque la oprimió fin razón, v fin 
orden,y volumad del Principe, que no 
quifo, ni pudo niñamente querer, que 
el alojamiento le hiziefie contra j lati
da.

6 Lomlfmodigodc ios Comifla- 
rios,quc tienen orden de fu P rincipc, ó 
Scíor,para tacar de fus tierras cierto 
nnmerode foldados para Italia, ó F lá- 
dcs,que no pueden afsi a ciegas proce
der,y aliñar a los vieios,v cafados,y dc- 

' ^J.osm ocoí,y foltcios j fino que de-

halado.
7 Preguntará alguno, fi auiendo he 

cho el Comiíiaiio iu lilla, podrá con 
buena conciencia recibir algún regalo, 
ó dinero, pordexar algunos de los \a 
aliñados , y aliñar otros en 1'u lugar» 
Rcfpondo primero,que fi el repar tuni£ 
to fie hizo con fraude,y dolo*, ello es, q 
fie aliñaron a fi; i los viejos,y calados,co
mo mocos,vibltcros,con fia de ir reci
biendo de los viejos,r cafados los dine
ros,que labia aula de ofrecer,peca mor- 
raímente, con obligación de refiituir; 
Qttia fHdfrdttsncmimpatruciMrt deber.

ícgundodlgo, liel repartimiento fia 
hizo con buena fcc , y eoníorme el or
den/' modo arriba ficñalado: pero dexa 
algunos por ruego de los amigos ,y al
gún regalo,fin hazer falta al Rey, por 
licuar todavía el competente numero 
de los foldados,no peca grauemente,ni 
queda obligado a reftiruir: Qjt¡¿ nemm 
notes.

Tercero,fi el repartimiento fe hizo 
por fuertes,como quando íe quintan los 
Toldados,no es licito dexar a los coin- 
prchendido$,v aliñar otros en fu lugar, 
por el agrauio que fe les haze,y no aucr 
acción contra ellos, pues juñámentefe 
librai on por fuerte, lino es que fe redi
man,pagando cierta cantidad a los l'ub- 
rogadosl, como muc hos lo hazcn, que 
dan vn Toldado en fu lugar.

$. X X .

VtUreJiitttC¡on,C(mJingubresatrifss'¡>va  Ut 
Confesores.

£ * Viendo vifto hafta aqm los
Jt\ pecadas, que de ordinario fe

co-
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cometen contra milicia, v fe prohíben 
en cite Mandamiento; conviene tratar 
aoradelareltituuon.a que quedad pe 
nitcnte obligados \ por ler cita ntaccria 
tan ncceilana, y de tanta importancia 
para los Confesores , referiremos los 
documentos ordinarios, v algunos aui- 
loslingnlares,quc acerca de ella enlc- 
ñangraues Autores.

2 suponiendo primero, que larcf- 
tituaonc es vn ado de milicia , tonel 
quallcbuclueacada vno lo que fe le 
quito,o le recibió desconforme fu de- 
tuitcion,qucdizealsi: Efi udus mftitue, 
íj:ío'wicu ijue¡edd’tur, quod ab eooblutum, 
leí.ti ccitum eft-,cs doctrina común de los 
Doctores, que la obligación de reíti- 
tuii no nace cíe qualquier pecado con- 
tiajiuticia, linofolamcnte de! pecado 
inoital,o cuipa T  eologica, aunq alias 
toiKuaieiic culpa juridicaconua mili
cia ¿tjujmfra n. 8. que muchas vezes 
no es mortal, por la falta de delibera
ción.

3 De aquí fe infiere, que el que hi- 
ziafc alguna obra uiciia,pcro de ral ma 
nc ra.quc ni intento,ni pudo ptcucnir el 
daño mo.cu.uo,no queda obligado a la 
ratituciou, como li \ n ladrón entran
do d. noche a hurtar, inaduertidamen- 
tc,y contra la intento quemailc la cafa. 
Lúa doctrina es también general para 
unas mataias, v aisi eL homicida oail- 
to,qucUbc,vpc íu delito íe atribuye A 
ouo,no queua obligado a mas que re* 
íauir los daños cauiados a los herede
ros del muerto,y nolosque rcfultaron 
del homicidio ; poique ci daño que fe 
o^afiona accidentariamente de alguna 
acción inj ufia,no íc imputa a culpa,por 
noterintentach,nipiaufia. Pero íi el 
homicidatupojo pudo vailimilmente 
entender, que íit delito le auiadeatri- 
buir a otio, por matar, v . g. en ocalion 
cuando al muerto le auian amenazado, 
o cltauacnanifiado con otro,queda có 
obligación de iatisfazer ocultamente 
todos efios daños, que por íu cuipaíe- 
luitaronal íno ente, que en lugar del 
'  cidaderohouiicida, queda en la car
ecí pn. lo.

De hecho fucedió los dias paílados, 
que \ n mancebo amenazo a otro; poco 
tiempo deipues diole vna cuchillada, 
no ci que 1c amenazo,(ino otro enemi
go ice reto,fin ícr conocido, porque ve
nia cnmafcarado. Prendieron al que 1c 
aula amenazado, porque fe probó aucr- 
le amenazado,y le condenaron cncoP

*55
tas,dineros, v dcíhcrro, Preguntóme 
e i que Ic hiño,que obligauon'tcndña, 
y orden a la reUituuon ? Rciponüi >que De Tente
ix) tema obligación de pugai al quetue 
prclo las collas,ni ddconiodidaocs del c a 
defiieiro,liuofolo io que Je hizicró pa- lmut£

cxurnlrtH

le lef. i.
2 M -S un ó.

gar por ia cura,v por la Injuria,} por ios 
oías que el herido peidio de lu tiabaio, 
por ia razón \ a referida; y porque ia in
tención hazc di fe rene ia en las ̂  m pas, y 
iu intento no fue dafur al prclo, uno al 
herido. * , * * . -
* 4 -La culpa que puede interuenir en 
los contratos Idamente, induce obliga 
cion a rcítituir,quando ha iíegado a ler
mortal,ocuJpaiatajporqucningunoef- OMC umc
ta obligado a poner ma}oi cufigcnda ?tm û 
en la guarda, o adminiltrauon de ia co
la agena,que pulieiacniaiuva, lino es 
que de otra manera le aya de ;uzgar,por 
razón de algún concierto, tardanea,o 
obligación de algún ohe ¡o. ¡ . • * .
- 5 Y aísi por uzon de concierto, rc- 
iiilta obligación de i cliituir,q tundo en 
trcioseontra\ entes le hizo, de c]ue al
guno dellos quedalfe obligado a ios ca
los fortuitos,o culpa ícue,\ jurídica.
, <5 Por razón de la tardanza queda el . 7
poilecdoi de malafee, obligado a Mti- $ '!Lm* 
tuir el precio de la cola hurtada, aunq r* ¿ 1Co‘ 
a\ a parecido fin culpa í uva*porque el la modaturH 
dion cita fiempre conitiruido en mora, ?4<5,
V ai si es a fu rkfgo qualquic i caío , tino 
es que de la miima fuerte humera pe
recido Ja cofa en pódenle lu dueño. * <

También es doctrina común entre 
los Doctores,que el poíleedor de buena z
fee queda cenia miima ohligacion,co- rí'* 3?-«. 
moquandole la hurtaron por auer vía- í 4 i * 
doddlaparaotiomiuiíkrio , comoíi ^  
alquila mala para Zamanca,v v a para 
bcuilla;o quando por tardar en boiucr 
la cola miuho tiempo,le perdió. *

7 Por razoiuknohcio puede rcful-
tar obligación de íciiituir por culpa gra LcffJi.z. 
uc; pero no por culpa ieuc,ni I culi sima, c 7, ¿ah,
( fino es por iazon de ocra circunlbncia 7.n 31. 
comodiremos Trarauo quario, Capí- VT dy. 
rulo lcgundo>5 .octano, numero pi ¡me
ro) porq nadie cita obligado a ler mas 
prudente,o diligente en íu oficio, que 
los demas de íu condición,v 1 fiado. ’ * •

8 Para que fe entiendan incioreftas doftrinas,hemos de íuponci,que la cut 
paíediLudccn Theologiva,t jurídica* *

* L a culpa T hcologka, es lo miimo 
qucclpecodo, ora fea mortal,ora ve-
nial. ‘ * 1

La culpa juñdica,?s vn ddciudo, yrvna



vna omifstón del cuidado,! que vno cf*
obligado, de que refuita algún daño 

linaducrtccia,como lo dlzc fu dchnl- .. clon; OmiJ sto ¿t Ugtnti* ,<] <¡Ht$ áúhib*<9
fill.to .2 . tCnetnr)y n¿ tjxq»itHr tltyuod tnumrrMum, 
v a *3 3 pQutmtns 9% inionfiútr&ivnt. tila  culpa 
\ % s. Qr t-cne ]at¡tuj  7 y comunmente ie diuidc 
* en grane, o lata,leuc, v IcuifMma.

Culpa graue es, quando alguno ha- 
Eaffe.V. zc,o dexa de iiazcr lo que todos hom- 
cHhctitm. brcsgeneialmcntchizicran.x .^ / y .  Lacuipa leuc , es la ouilfóon del cuidado,que fucicn poner ordiiuname - te los hombres diligentes.

Leuiísima,es la que iluden come
ter los hombres diligétifsimos deaquellaíueitc; rodo lo qual fe colige de vn excmplo común, v .g . Pedio preftoa

15* Tratado Segundo,Capitalo Séptimo,
hazienda Ir j unamente inulto, como en 
clprintipiodcftc Mandamiento queda j> , 
declarados valsiei que tomo algo por ctn 
vía de )ulta com pentadon,queda deto-11 , 
biigado de relfnuirjtambien el que con (? J 
íuinio lo ageno citando en extrema ne- 
cel'sidad, aunque le halle dclpucs en 
mc)oi fortuna; porque lo coníumiode 
la milma maneta que el leñor cítatu
obligado a querer que conlumidlc,u 
clbuuicllc en fu poder. Pero para ír.tcii-
gcuciadeltadotrina, le hade labcr que 
ay dos modos de ncccfsidades extremas
la vna abloiuta, y es la que padece el q 
es realmente pobre; la otra, que i'olo es 
accidentariamente por razón del lugar, 
y tic ntpo, romo es la de vira perlona, ¿í 

___ _____   ̂  ̂ en Scuilla tiene cafa, vhazienda: pero
luán vnlibro,v porauerfele dexadoen > por no hallar quien le tauorccieílc en ,¡ 
la cade,lele hurgaron; elle fedizcauer < Madrid, tonto notable cantidad;cftctal ^  
cometido culpa lata.; li le dexo en fu - queda dclpucs obligado a reltituir.pcro ¿ 
ap jfentoabierto,y de al fe le hurtaiou, • no el primeioque le valió de lo ageno t ir 
cometió dulpa leuc; perol! le merlo en en extrema necelsidad abloiuta.
iuarca,v ccholallaue , y con todo no 
tuuoaduertenciaaiequerir el pcítillo, 
li qttcdaua echado, y por ello fe quedó 
auicita,) fe le hurtaron, íedizeque co
metió culpa leuiísima.

. p Eíto prefnpuclto,el Abogado, v. 
' r f f i  * Sl-quc por culpa lata pierde el pleito, 

•? peca mortalmente, con obligación de 
3.C.7. • xctticulrspc-coiihizlcilcfalta graue por 
7 .*. 33. ignoranciainucnciblc, no pc«.aiia, ni 

quedarla con obligación de rciiiru¡i,co 
molí tiendo idoncolttzteile la diligen
cia ncccllaria para liber lo que dcue ,có- 
forme fu oficio, v por oluido,ó inaducr- 
tenciafal talle en algo, por donde fe per 
dio el pleito. Tocio lo dicho tiene tam
bién Lugar en los que profellan alguna 
otra ciencia,o oficio, como el Medico, 
el Iucz,cl Confctlor ,&:c. v para piofe- 
guircon nuefirointerno.El Lotifcli'oi, 
que porignorancia, que llegue amo¡- 
tal,noa«.oníc)a al penitente a c)ue re (ti- 
tuva,teniendo obligación de redimir, 
peca mortalmente, v queda obligado a 
icfarcir los daños al aueedor, dexando

Í.S.
’ o Gonfcnnuumcme enteñan to

dos,que aunque el deudor que hazc t el' 
fton ele bicnes,quc vulgarmente llama
mos,pleito de acrecdorcs,qtiede fuobli 
gavión dé reftituir por entonces, afsi cu 
el tueroexterior, como interior; peto . 
llegado amcjoi fortuna,cita obligado: 
QgiA debita percefstontm h*nornmt, non fue- J)

cxhnélajeá confutiti,\ notefe, que el- t.
Ir- r i i  A 1 ( í p r n n r t  . l i .  IA i  . .te tA n  1Î, í _ ..

ir.

le tal al tiempo de la cefsion puede líe i- me’ 
tamente tomar, y efeonder lo quehu- 75 
uierc meneíter paia clíuíknto honra
do de lu perfona,y familia,

S E G V N D A  A D V E R T E N C IA .

V.T
M-1
ir:

¿M.

de aullar al penitente por malicia, C7* m
•anfraudan créditons ; porque ícfuponc 1er 

caui'a eficaz del daño,como mas clara
mente veremos, tratando de las faltas 
que puede cometer el Confellbr en lu 
ftiiniiterio, Trat. 5. Capit. 5. §.ao.nu. 
mcr.6.

Conforme la primera aduertencia, 
quedan también efeníados de reftituir 
todosaquellosque no pecaron en to
mar Iqajeno,por citar çl dueño,de la

1 La fegunda aduertencia,es de Sa
to f  omas,Nauauo,V alenda, y,Salo
mo,del cuidado que ha de tener el <_ó- 
fcíloi‘,para que la ícftwucion le haga lue 
go.vcon electo en los calosnccefiarios; 
conuicne a labet,quldo el penitente to- 
niain) ultamente lo age.105 y afsi quan
do llega a íus pies, v conoce, que mu
chas vezes ha prometido de uitimir, V 
no lo ha hecho,pudiendo comodamc- 
tc,Ie delle diferir laabíoliition. G rena
dos es de parecer, que le abí uduau halla 
quatto vezes, v no mas.

Dixc,quando no rcftítnfó pudicn- 
do;porquccitandofilicamentc,ò mo- 
ralmentcimpoísibilitado,podrá leí ab- 
liielto las vezes que llegare con propo- 
fitodeíatisfazer pudiendo 5 porque Cw 
tmpofstbdc nono ttnctur,y conforme la fen

• teuda común ídeufa al deudor de la
obli-

f*,

9. ».

t
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obligación de reftítuir,ia extrema, ò 
quali extrema ncceísidad propia, y tarta 
Dicala ad  próximo que Ja padccicíie 
v por otro modo no pudiede focorrcr- 
la.u’no dilatando la reffitucion ¡ porque 
cuicmcjanrc calo ceda el derecho de 
las gentes,que dittinguio losdominios 
i ambiai quando es graue Ja nccefsi-. 

dud.oav notable peligro de la taina Ò 
iuziciida del deudor, puede no rettimir 
iiugo,aunque la colà tuclic deuida por 
quaf quter modo de contrato, o debito- 
con tal,que el dueño no ette en ícmci5 * 
tendel .«dad,o peligro: Opinami *1 J . 
<wnn> pa.ot eji condro a editori* ínJten-
1/5.

z Deaquile deduce para la praett- 
ca.que vna pcríbna noble, que no pue
de pagan us deudas,un dclcaccer nota- 
bk mente de la decencia de íu citado, 
por veríe obligado a aufcntarlb, v viulr 
nn los criados que tiene,v a dexar el tra 
to, v co.npañia¡de fus ¡guales, puede di- 
lat.it por elgu'i tiempo la rcttitucioii.

vSvgunaojíi algún hombre honrado 
nopu.de pagar, lin exercer algún ofi- 
cio,o arte mecánica, que no a.oftum- 
bi an excrcev otros de íu calidad, puede 
dilatar por algún tiempo la reflicucion.

Tátnbien el que date cien ctt udos,
v.g. v no los puede pagar, fin malbara
tar lu hazic:idi,v fin vender alguna ca
la,o bienes raÍ2CS,por mucho menos dé 
loque valen.

Churro,pftede dilatar la reftitucton 
clque no puede pagar fusdcudas,iin pe • 
figiogrande de daño efpiritual, que le 
autcnaca a fu perlotu,o a la de tus hijos 
v mugcueomodc aumentar lu honra, 
por razón dé ncceísidad,vpobreza. por
queras hijos no le den a hurtos,v latro
cinios j v el railmo padre por ImpaJ 
ciencia, no cai§a en alguna defCfpera-' 
xión.

btcjprincipalmente,quandocs cali no
torio,que ha llegado a leme jante fot tu-, 
na,)’ pólice los bienes, por aucrlos mal 
ganadprpcro ii Ion íus hurtos ou\uos,y 
es tenido pot hombre honrado,puede ir 
pagando poco a poco: J3g<t mn teneturft 
infamare. , _
> 3 , ¿melena vezes los penitentes citar 

dcleomulgados por deudas, votrosagra 
uios que lian cometido, y pretenden ice 
abfueítos por la Bulajlienaoafsi, q ella 
pide por condición,que le haga prime
ro látisíackm a la parte, por loqualno 
tiene aquí i a doctrina de Granados, po
co harcrcr¡da,finoquedcueel Contef- 
lor mandar al penitente, que fatislaga 
prima o,aunque li a la piimc ra v cz que 
ilegaa fus piesjpues enlcñangrauesDo- 
tores,quc afsi el dcléomulgudo, como 
el Sacerdotc.pcca mortalnKntc,quan- 
do le abliiel ue fin licencia de la pai re,pu 
diendo latisfazerla.Perocn cafo,que el 
dciiomulgado no puede fatísfazer a la 
parte,k puede abíolucr valida, y licita- 
meiucjcon tal, que pida caucioudc que 
pagará,' fatisfaralo mas preftoque pu- 
cliere.Si bicnotcos Ion de parecer, que 
fe le puede dar la abiolucion con íolo 
fu palabra,v piorneda de que pagara lo 
mas pretto que pndicrcjporquc tanra íe- 
guiidaiiinduzcen el fuctodc la conden' 
cia vna promcfla.c onto qualquicra cau 
cion enel extetiot; perolemejaute pe
nitente cieñe andai con cuidado, puraq 
no ocaíione elcandalo entre los quefa- 
ben que ella dciiomulgado, v priuaríe 
de lacomunicadouqueencl fuero ex
terior le es prohibid .̂

4  Vilumínente , tales círciinftan- 
cias luden.otreceilé en el penitente, 
que el Confcttor licitamente puede ab- 
loiuerie,aunque elle tciucito a no ícL- 
tituir, lino por vía de tettamento, v an- 
tesde la muerte,como quando de reíii- 
tnir en vida le ic liguictlc alguna nota de 
dcíircditOjü deshonra,peto un peiiui- 
ziodci acreedor,como cu el n. r i.quc-

Dtd. i ,p. 
tr.i i .re. 22. & 
a/?. -

Enriq. í. 
7.M.I i ,
hu.z.O*,
dly.

Com.DD

< >
í**

Pero no quedan efeufados los que 
lu c tienen alguna alhaja (obrada,de que no
,íKi, ttcccfsitan, tino la venden para rettitnir, hmm

|W . r, quejo daten haz« alsi: como también da declarado, mas teg Q .
triara otros cercenar del gallo fuperfiuo de fu dado ei Conte or,vc. _ ........

cala,para ir poco a poco pagando: Cmn 
tim  decent id (iatas non confiji.it m mdtm- 
fib>l,tencnntr quantum Jnffunt fibi ¿etrahe- 
refrtOjfsht debité. ¿!¡¡jluere, W  dlx/ut rejii- . 
fuere. . .,

Fintímente,no¡queda c (cufiado t lq  
iniuftamentcpollec muenosbienes ad
quiridos por vfurashurtos, v tapiñas/ 
fccc.ltno que dencreftituit luego, aunq 
üa mudando el cñado, y viuicndopoh.

te los intentos de fus penitentes; potq 
muchos trtin en pecado, por no ttatac 
de rettirub, v les parece que viuen im- 
pofsibih tados,por rczelar, o temer ál
gida deshonra, o ncceísidad para en ade 
iaqte.atiuq no to ava,les lu de dczir u-, 
cLtin D m m u m  cogitatunt tuum, &  /pfe té 
ehufriet,vque va>an cercenando del gaí- 
to ordinario, para ir pagando, 6 que ref- 
tituvJUi luego,fi pueden.

O 5 Q ^ n-

Vdíent. r, 
S.dif. 5.
<¡.6 • 7.
Ú*ulq.



i c 8 Tratado Segundo*Capitulo Séptimo.5 Quandode'reftituir en \ ida no le 
figuie¿ic ai penitente deshonraos peca
do murtal querer tai conluitinuento 
de ios acreedores declarar las deudas 
Cilet te ltamcnto%paift que las pague los 
tCiuilientarloS,)' herederospoique no 
lolam. nrc peca mortalmcnte el que to
ma,uno también el que vía,) dcti'cne lo 
ageno contra la voluntad de lu dilcño. 
Dcmas,qufc cite ral dexa la rcititucion 
á la voluntad de otro,con peligro, o uc 
que no la haga>o muy tarde > \ qu* el a- 
crcedor tenga delpucs que pieiicaipor 
fu hacienda,haziendo codas oí la loorü 
ca.D un. ^.par.truñ.l. R. 104. sizy.R c- 
gtn,(Td>¡%

■ t e r c e r a  A d v e r t e n c i a .
* t Muchos de los Comedores ar.- 

Hurtu de dancondcmaliado cuidado en obligar 
tufl.d f. S. a los penitentes,para que 1 n fus contel- 
de reft tu. íioncs digilu las vezes que cíexaron de 
dif.4. reftituir, lm tener alguna de las fullas

caulas que les pudieran eteular, por el 
muuo pecado que cometieron,fegun la 
Opinión de muchos, fundados ui que la 
jüitieiafieniprcobliga, nololamcntc a 
no tomar, lino también a no retenerlo 
ageno. Es, pues, opinión muv proua- 
bie,qdeelquc deruad mucho tiempo 
lacdtaagcna fin refticuirta, pudknno, 
cunipíe con dczir en la confcfsion el 
tiempo que fe rctuuo lo ageno, y no le 
reltituyo, pitdiendo? pues cita es vna 
omifsion continuada, v afsi no tiene di- 
uerfidad de actos,y baliantcmcnte fe d¿ 
clarad dtadodel penitente,con dczir, 
qucdcxódereltituir por cípació devn

* 2 a”° ’v-g■ pudiéndolohazer. Lohútino
‘ fe puede practicar en otras materias,Co- 

or z Ir  nioc°nclquedcxodeeuplir por Paf- 
pfim ‘ i r  cua»̂4fIsttlZiC cPn dczir cl tiempo qile 
^  ‘ dexodtcumplir con el picccptO) v de 

cOnfcfTar delpucs. ̂ Auvit enim tantum pee 
tatumj& tuntoumol'.us quantum amfefsw 
nem differt Bien es veidad , que el q por 
no rcuituir,pudicndo,huuicde fido cau 
fa de algún daño al acreedor,diaria obli 
gado a rccompenlatlc,v efpct iíirar en la 
cdnfefslonel numero de los daños,pues 
conltituvenücilo pecado. Y el que arre
pentido de íii culpa huuiclle tenido nne 
lio propofito de reftituir, ó de confcflhr,

• ... , &c.y delpues le mudalic, tendría óbli-. - gacion de declararlo: Qwa tut peccata com-
m¡rt.t,quody<ilimtMcstnfitatrejh-

t Hendí,&  nonrejh- 
tuit.

Q V Á R T A  A D V E R T E N C IA . I
,i t i  Confefior no .lelamente dcuc I

obligar a rciiituiralosquc adquirieron 
laluzicndainfultamcntc, ohizkronel tt: • 1  
daño,o participaron definios también a  ̂’’ 1  
los que eficazmente a) udaron, o lo nij 1
daroii,aconfe|aron,oan>pararon filaba- I
ron, o conlmticron.fi el conlentir, ala- I
bar, o amparar, fue caufa de la ¡nuil-a I
accepcionjodano-y los que callaron, o I
uc* 10 impidieron , o  no manitettaron I
ficnuojuczcs,ominiftrosdcla milicia, I
gumdas, o tefiigos jurídicamente pte- I
ícntados.porqucatodoseltosobligaia I
lev de fulticia a no callar, a impedir, y I
manitellarlo. Loqualno fe entiende I
con los que lolo de caridad, y no de oíi- I
ció, citau obligados a impedir el da- I 
ño. I

2 Pero el que nó avudó cficazmcn- I
te,o duda li fuelle caula eficaz del daño I
o que el otro cxecutallc iu intemo con ” I  
nías breuedad,animo,o cfueldad,noel- fr̂ : ' ‘I 
ta obligado a ielhruci6n; porque cntó- ^-v I 
ces no viene a 1er caula de la fultancia I 
del daño, lino l'olo quanto al modo,v I
a^cidcntcsdel. I3 De manera i arinque todos citen Iobligados a rcltituii,pcio vnos íonobli Com Uí gados puflurojY otros a falta de cllbs;yalsi les auií'e cLContellor, que le informen,)' hagan dil igccias para laber (1 los daños caulados quedaron porel danmificador principal baltanremcntc re parados,o íi bien hagan conforme la do- trina del del $.2.11.1. . .

4 Por 1er cita materia de mucha im port.incia,y tratarla pocos con claridad que depende de fabcr,qnando fcK ouícn timLcnto,elconíc¡o,cl amparar, vcivu- biir,ft¿c*tuc caula dd daño,que obligue a reitiruir a rodos los que coiicuri kron al hurta;me ha paLceiüd ncccllário bol* uera tiaer aqui dios verlos antiguos, que abracan nuciré linages de perlonas, que fon obligadasa reitiruir ,110 menos que el prindp'il danmificador , como íambien arriba cnel §.4.dcl quinto Má damiento,qucdóailentado por doctrina común.
Jufs' o¡cunfih um, eenftnftsfdpo,rteurf4 s, 
Part¡c:pans,mut¡,s, nonobfians ,non mamfe- 

ftans.1 El primero es el que lo manda,que S j 1 ÍÍ el ícñordize al criado que robe,oque j, acuchille,halo de reftituir el amo todo ¿>j)por entero,aunque ningún proucchdlc J ' n  venga de lio,y al criado todo.



Del Séptimo Mandamiento'. 15^
TI fecundo es quien le aconfcja, que

r. yuycl.i conleí o a otro , que llaga , al- 
* daño v lo hazc mouido por ato, ha 
fodc rdtituir todo por entero. Aduicr- 
raté,que el confejo puede 1er de dos ma 
n«.us,abl'oluto,y condicionado. Ei con- 
lcioabloluto, nunca es licito, peioei 

DD t.ond¡cionado algunas vezes, por cttor- 
uar,é impedir mavor daño,y pecado, v.
«r día determinado de matar a lit ene* 
mi"o, puede el otro aconlcjarlc, queic 
de \ na cuchillada,v ño láñate:0 ¡¡m non 
¿dtubfolute confi lis fin ad mdlnm; v aunque 
le di conté) o ,que haga algún daño, no 
}o luze mouido por ello: y aun la parte 
li lo Tupiera defpucs ,.lc lo auia de agra-

ĈC Cali por efta razón fe efeufan de pe 
cado los Principes,v Magiltrados, 6¿c. 
que permiten algunos pecados por cf- 
cular otios ma voces: C ¡m  non pofnnifact- 
i ommdprobibere, Mtt tmped're efjicacitcr.
Jjcfsiot.z tr.jz.n 3 «//.

Pero de aqui no fe infle re, que fe cfr 
cufanlas mugeres, que oyendo la poca 
Inerte de fus amigas, v que poco han me 
drado en manten r tatos años vnaamif- 
tad iaíéiuacon vn poco liberal, les acd- 
téian luego que le dexen; pero no para 
falle del mal citado,tino para entregarle 
a otro mas acomodado,Sí . COufej o dq 
demonios,,te que hartas vezes fe vfa,cn vez de afearles fu nul modo de vitiir. Y  puede le r, que las ta¡cs no tengan pen- 
lain.cnto de continuarle,v que fe dexaV 
ran faciunéntc ícduzir a mt j or, y nueua
vida.- - ‘ ■

E L tercero es,quien comiente, cuvo ,
cóicntimi ¿to fue caula del daño,y alias 
tuuo ooligacion de cuitarle, como el 
padre,que confíente que hurten tus' hi* 
jos. También los Principes, v Magis
trados, c. Quieren los ciudadanos pe
lear iniulhmcutecon los de fu comar
ca-,lleudo preguntados los del conlc ío,- 
por cuyo carecer le han de regir, con- ■ 
tienten en la voz del pueblo,pecan gta- 
uit'siinamcntc, con obligación de rcttl- 
tuir los daños de la güeña, aunque nd 
Vavauaella. . •
- E1 c![uarto,csr l lífongcro,que Con fus 
Tilomas,v alabanzas fue caufa del daño, 
cómo diZÍendo:Óuc palabradas os fue a 
dezir aquel vilkUio.üédo.vos quien fois 
q ninguno las futriera porbaxtí q fue- 
n? Si por cfto fe mucuc ainjuijarlo,rcf- 
tituvaellifongeroporenrero. •

Dixe,íiporcftofe mueue; porque 
para que el guiador, y el que aconfcja,

y manda, tengan obligadon a'redituar, 
han de induzu dcmuucia,quc tmo lucra 
por ciios,no leliguicra u  uano,v deter- 
niiiuric al que alus no cttaua uetermi- 
nado.Y afsitlConfcuortudc pregun
tar ai pcn'nctc,u tace de cierto, que poc 
fu mandato,adulación, o coní ejote hi
zo el daiio. Y ule rclpondc, que no lo 
laocjlc dirá,que vaya,v lo lepa. Y cipe, 
nitcnte preguntando a los ta<c->,U Icref- 
pondiercn.quc por fu cauta le hizo,ctti 
obiigadoarelardilen li acato le r.lpó» 
dieren,que anrescitaiun determinados, 
aunque el nolesaconlejara,r¿c. le ha de 
-dczir,que aunque ava grauiisleñamen
te pecado, no a t i obligado a rcltituir.
•Y li por ventura le vefpondiercn.que no 
faben li acato por fu mandato, conloo, 
o adulación,hizictouel daño, le podrá 
dezi: ei Conteilor al tal penitente, que 
tampoco efta obligado «poique cnt en
ees: .Wí/ orejf condit.o Oofsiüt' t¡s. *

El quinto, es ei que lo guarda, el 
cncubridor,cl que cncubrcal ladrón, la- 
biendoquees ladrón, y le guarda los 
hurtos,las armas,y clcalas,&c. Dema
nera, que li \no hurta.algo, \ lona a 
guardar al vezino, lo ha de rdtituir to
do, porque fue cauta dei daño ames, o 
dcl'pucs del hilito. Antes del hurto, 
dándole légundact para tomctcrkjpor- 
que por cfto fe atrcuc a tomar lo ageno, 
porque ricne lugar donde ríle clcon- 
dido. Defpucs del hurto, porque cfti 
a buen recado, para que no venga a po
der de fu dueño. . -. ... -

Peroefto no fe arriendé con el que 
mouido de caridad recibe al Jadtonen 
lu caía,v le clconde por algún tiempo,- 
pprqnc no le coia la,nítida, queic bul- 
ca para prenderles poique no ic de tien
de, v ampara eomoa rauion,lino eomd

‘ atug.'tiuo. • • - f ¡ r • •
E l lcxto,cl que fue parte en c) pecado 

fea«fpia,o medianero» u compañcio, 
cadavnodettos d^uc tamuun rcltituir 
por entero. Puede vno participar del 

• hurto en eres manetas. Primeramente', 
concurriendo anazer el daño, v.g. dos
fe juntan de mancomún a-mutar veinte 
ducadosjenttibos queda« obligados* 
rcltituir. Segundo, puede participar efe 
la cofahurtada,concurriendo a conírf- 
mirla,v cfto con buena fce,no pcnlandb
que era hartada,comiojV.g.vnas gállí- 
nas,v defpucs lo fupo, deuc rdtituix u> 
que ahorro pora qnella comida-, v li riix 
ahorró nada,porque las merendó,bUeOi 
prouccholc haga ; pero ft las cotttié»

P ¿  con
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con mal; fcc ( <̂ üc es el tercer modo de 
participar) todoquanto confio,v.g.co 
nio valor de ocho reales, todo aquello 
ella obligado a restituir.

Pero nótele, que es dothina gene
ral,no lolamcntc parae? i nuteiia, lino 
también otras mmhus, que no iodos 

, Ioj que fon parte en el peeido,pecan có 
ot>l>¿acionde reftituir, lino lolamcntc 
aquellos,que cooperan próxima, o re
motamente cu la acción que abio.uta- 
mente es mala, 6 por lo menos uc íu\ o 
ordenada al pecado, como los media» 

l ñeros, v clpias.y los que de común con- 
lentimicntoconcuircnicomercilcoco- 
mo va fe ha viílo, y también le ve en el 
que da la efpada aíque ella furioíb, la- 
, hiendo q lude vlat mal ddla,<S¿c. Pero 
loe que concuri en a la acción indiferen
te,regularmente lublando.no pecan, 
aunque por culpa de oírosle le liga al
gún pecado.Detil lúcete no peca el bar 
qucio,quc llena en fa barco, entre los 
.demas,a vn hombre, o muger, dudan
do,y aun {atiendo,que van con mal fin 
a! lugar donde caminan. Y los criados 
pueden licitamente obedecer en las 
obras de fuyo indiferentes, aunque les 
liga pecado por culpa de fus amos, cq- 
como mas latamente queda referido en 
el §.t o.del qturto Mandamiento.

E 1 fcpt¡mo,cl que calla, que es el q 
mandando, ó reprehendiendo, o acon- 
fejando,puede, ves obligadoaatasir^rl 
daño por razón de oficio, y no lo haz ' ,  

-como los Principes que no van a la nu 
jao a los vasallos,v los feñores a jos cria 
dos,v los padres a los hijos,con que fon 
caula de tomarle lo ageno,como d  del- 
cuído,ofueñodel piloto, es cauOi de 
pcrdcrfcla nao.El teftigolabe,que Pc- 
drodeuca Franc. íleo cien resles,\ lelos 
niega; preguntante jurídicamente que 
lo diga, v calla la verdad, cftá obligado 
a reftituir tocio aquel daño,pór laparti- 
•cula Muttfs. .. . . >
• E 1 oftauojcl que no eíloruq, negan
do lu avuda, o i acorro, pa'a atajarlos 
males, pudiendo, v fikndo obligado« 
ello por la razonde fu oficio; y afsi los 
Reves,y feñores téporalcs,y finalmente 
todos los que cftan pupilos paracOnfcr- 
uatla República,lipór fu defeuido av 

, hui ros,v robos, han de reftituir kasda- 
ñosalos dcfpoíados. Para oblar ellos 
.daños,cftan obligados a rondar los Al- 
guaziles,!os Regidores,y Alcaldes,a¿c. 
<omocnát propio lugar dhfimos ,m 3. 
sí %..V,víitntorf*r* y fi ne

lo hazcn,handc reftituir los daños,qui
cio entendieton que fe harían ; pao 
con peligros rkfgo de ia vida, no tie
nen obligación de defender la hazienda 
particulardc vno íino fuelle en daño de 
la Rcpublica.í&fv,//¿.4.5«<.7 ,*rt¡. j.

El noueno> el que no manlficfta al 
hurto»)’ lachó,pudendo,y licndo a cHo 
obdgadopor razón de ondoso pomo 
üezirio,cs cania de hurtarlo, o dina er- 
loc1ucno\cugaa íu dueño , como las 
guai das de los puertos,montes,v cerra- 
cios,ío otra qualqrñer f>afona,aqukii 
toca de oficio el nianifritar;para loqtial 
icha de jdULinr,qucay dos maneras ae 
guardas, vnas de puertos, y bofques,v 
otras de hecedadisjii en ellas lirhfeodfr i#U 
Honorable,viabequienlohizo, y no lo d f- 
nunitiefta» peca moitalmcnte / y c ft i Q a  
obligados Ja icftitucion> y lo propiots 
del que guarda el mon: e? para que no le 
coru n ios arboles , ni fe apacienten los 
gamdos,&:c.

¿tibien granes Autores fon de pare
cer, que es menefrer mucha puwkiicia 
para juzgai quanco pequen mortalmü- 
te ellas gu rd as, atendiendo ptlmaoa 
lascucunftandasde lascoias que te le* 
dincnguuda*v tabica a las cié las per- 
ioua59 v tiempos quando le hazen las da 
ños.^oiquccnl.is dehelias publicas y 
monte común,ruede c 1 pobre del hipar 
apacentarais ¿anadoí>coger be Ilotas, y 
cortar leña,no ib lamente para í u cala, ii 
nQ también pata vender, no hacendó 
daño,nicltrago notable cu cottst tato«, 
yetamos arboles; poique pecana mor- 
talmcntc,con obligación ae redimir i al 
•arbitrio, y parecer de peifouav-experí- 
memadas. Y aun es doctrina comui ni ¿ 
te recibida,que quanco dos izares fon 
conuczi nos, no pecan gránenteme los 
.pobres del \ no en cortar del monte del 
»otro; porque parece que fe contentan 
con la pena,v mutuacompeníación.pe
ro no auicndola, nohandefalir los tér
minos de fu lugar, alias quedarían ohlu 
gados a reftituir los daños hechos al 
conuezino Si bien me dizcn,que en mu 
chas partes no cuidan de la reparación 

»deftos daños, lino latamente de cxceu- 
tar la pena,quando les pogcu.Por citas, 
y  otras razones juzga Lcf&io , que pa
ra que pequen m ortájente las guar
das en permitir/] ue fe haga algún daño, 
y no denunciarleJia de fer notable, y de 
grande coufideracion;y que les es li
cito permitir a los pobre* algunas co-



Ddl Séptimo Mandamiento^ 1^1 ?fas,que no lo feria permitirlas a los rí
eos,* poderolbs. Lom iim o le dízcde 
las guardas q dilsimuli con ios qcacan 
c;ici monte, o peí can en los ríos; dema 
ñera, qquando fuellen notablemente 
remuios,pecarían niottalmctc,con obli 
oaciondt'teltitulr,al modo q luego di* 
remos,rratando de las guardas,)' minii- 
tros públicos de loá puertos.

W  Mas dificultadav quando la dehefli 
es de algún dueño particular, que conl- 
ta auerla plantado tu dueño,o que la tic 
•nc cctcada; porque entonces peca quaí- 
quicraen ha/crle daño,con obligación 
oe reítituu jV configúrente me nte ha de 
Icrmavor el cuidadodc la guarda. Mai 

' < quando cito no conftafle,y el daño fací* 
le lcue,no pecariagíanementc,queda
do lblo obligado a lá peña', y a eftá deí- 
püi’S de la lentencia. u -, -* *

Las guardas,o miniftros' públicos d¿ 
los puertos,que dexan pallar las mercal 
derias fin regiftro, v con mcnofclbode 
los derechos Reales , o diísimuian con 
las que fon vedadas,pecan mortalmcn4- 
ta por razón dfc fu ohrio, y juramento 
que hazcn de guardar fidelidad 5 fino es 
qucporferlamátcria leüc también Ib 
fuelle Ia>culpa; y quedan obligados .a 
rcltituir vnas vezes el daño que le Cair- 
soporlu omiísion,v.gr. los derechos 
que deuia la mercaduría, otras vezes la 
pena. * r '

Para inteligencia defta materia, es 
mcncitcr aduertir,quc av dos maneras 
de ley es, vna prcccptiua,v otra penal .L a 
picccptiua es la que obliga debaxo ue 
pecado mortal.Manda,v.g.cl Rey,que 
el vino que íc coge en los lugares cir- 
cmivezinos,no entre en Madrid fin rc- 
giitro,y que le den lcis reales de cada 
carga por regiftrar. Eíta es Ja precepti- 
ujj *’ alsl Ja guarda que dexa entrar fin 
rcgiítro tantas cargas, eita obligado a 
PaS .u a la Aduana lojquc le toca. Lalev 
penal es la que fe pone contra las mer
caderías vedadas,y contrallando, el que 
las pallare,las palla a ricfgo de perderías 
pero la guarda que difsimula, cita obli* 
gado a reftitúirlo todo al Rey; porque fi 
el las manifeftira, todo le venia para el 
Ufo. Pero hocobuíjuclaboreji, que’como 
ellas guardas, v miniftros luelcn fcr tan 
pobres, todo le malogra. Y  paraqucel 
Rey vea femejantes bienes retí Infidos, 
fe auian de ver muy medrados.Materia 
es efta en que quifietafcr mas enfuñado; 
que enfeñar;folo digo para fu ahuio, q 
aunque en el fuero exterior queden obli

gados a reftituír por la omifsío que pro 
Cede de culpagrauc, y lcuc 5 pero en el - 
fuero interior, folo quedan obligados Trulíme; 
por culpa lata,y T  cólogaljy ello quando mfrxccpl 
fuere de tal calidad, que llegue a peca- j
do mortaljy li recibieron algún interés 1 i . 
por diísímular,pueden quedar c®n ellos i3.». 10 
halla que lean en el extrriot condena- (p’ aíy. 
dos por fentenda.Y quando la ley ha fi- 
do penal,) no fe baila modo para refti- 
tuir,cn lo que dcfiaudaron losrcgiftros 
deucn en todo calo reftituir los talarlos 
que lian recibido; porque dtosfe los h5 
dado con condición, que tuuiellen cui
dado,que fe cobralTcn los derechos,que 
es vn contrato particular,y pues no guar 
daron fidelicuu, no pueden licuarlos có 
buena conciencia.' . -
1- 5 Para faber quando las guardas t5 
g i  obligación a denunciar el deleami* - 
no,fe ha de atendí tal daño q le ha he
cho,y a la pena que efta pucíta del Rey, 
o de la lev,porque fi conocen que el da 
no q (cha hecho es poco, vía pena giá- I
de,como quando algún pobre enfraile 
cncl lugar con vna bota de vino finte- 
giftrar,\:c.vla peiu ñu.fie como de dici 
ducados,no tienen obligación de de
nunciarle,principalmente quando le to ' 
paronalViacalo, v cslaprimci-3,olégun 
da vez.Mw LcctiHritmentumeúr*m,firge- Aítre orí, 
aeraleQujslíbctdefercnút, &  mulciandi t tn~ 2. yttet. 
itlligt tomen debei ,' fecundum ntttonabik/n Dec.d.c. 2 
mtmem/y^olmbtttm Dmim ¡yeíPrinct- %. qnert 
fts. Ratio/uínlts ¿Htcml/tluntáf non ydtttur decimtr 
tffe,l>tgrdu>fsimo áumni dfjttmtur, qm tittl- quj] to' 

tem/simitm cUmnum *rr#/;r. "
. Dixe, que es la primera; o í'egunda 
vez;porque fi íagiurda conoce qRein
cide muchas vezes,v continua cnSnulr ■ 1
car,aunque lea cola’ lenelera j ulto cíe 
nunciarlc,v caftigaric; porque la conti
nuación hazc el daño grane, y también 
conuicnc aísi poracxemplo, y efeamuü 
tode otros. t . \
. 6 Paradarfinaefta materia, fe ad- 
uiert.i,quc aunque cftos tres vltimos ca 
los toquen a los que por razón de ofi
cio eftan obligados a hablar,eftoruar, o 
manifeftar;peroehriépo de necesidad, 
aunque no le apremie el oficio ,cs tam
bién obligado cada vno , pudiéndolo 
hazer fin daño, ó peligro favo, dclcu- • 
btiendo al ofcnfor,óechádo.’cdc noche 
vna carta mudada la letra, v fin firma, 
au!fandolc,quc fe guarde de tal peligro 
Y  fiyo sé , que efta vno determinado 
de matar,ó robar efta noche a otro, poc 
«uclooi tras vna puerta fin Te r fentido,
'  1 O 4  '  pc¿
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pecó en no atufarle ¿por contrauctúr al 
precepto de la calidad que le ttuie al

«V-proxuno,perouóclloyoDAigadoa idt 
“ ' i ...^tkuinfaiuQlieiiuuicllc »Batanado para
*n „ \ . - guardar luItaxieiuia.D.Tow. 2> a.y. »a. 
,-X .Ts pM.TambicnUvnoquIercdat vozes, 
•i v - j porque no hurten,q roben a Pedro; y li 
Vw’\.-s rasuicra,noic ioLanan. el que citomo 

que diale las vozes,cita obligado a reír
tituir. t » «- ' < n c :

7 ,• Dirá alguno, fi todos cftos uuctie 
írá de rcllituir por entero lo agcuo. Lúe 
go li quatro compañeros nutrirán do- 
^educados,y cada vnphade pagar elle 
dinero i el que fuere, ro jado, recibir á 
quaretuv ocho,lo qyal nces mito? R eí 
pondo,que li vno quiere pagar liberal- 
mente por todos",\ a quedan los de mas 
delbbJigados.-yr (i ninguno le ofrece a 
efto,concierrcnfc, que cada vno pague 
la parte que le ronquees tres ducados 
ló qual mntodéu a lu dueño: v, noli-i- 
picudo lo vnOjiri lo otro,cada vno ha de 
redimir infoLdunt̂  ptq cntcro;v paf.au- 
do vno;quedan los demás obligados a 
elle,que pago por todos, como tambre 
fe£\a dicho arriba,$.a.n. i •

luego con la hazkjnjfao&en? 3, y ellos no 
fe han de rcllituir .̂itno loíameme los 
dos primeros. .,7 > <v.*
. Lito prcl'upqy^o, el poílecdor de 
malatce,no fatistazepon mandar dczir 
tanta» Minas,>ornqJo propone krego 
civulgo»lino csqqítuuKllc cp u  otu 
vida,y no huuiclien,qucdAdo herederof. tác.
pues a taita del drruto fe ha de huzera

C

U

&

> í  1
i .  ,XXI.• , l

Del modo de rejiitutr*
i - {-

x . tj Ara acertar cn'la reftitueion, y 
l  en el mododcreftuuir,lientos

’’ , de íuponcr,quc ay dos géneros de pol-
‘ "  fccdorcs,v nos de nula, y otros deduc

id  fcc. .t . ■
, .  , a , Lospollccdotesdcrnalafcc,oíos

¿e qu^ollccn alguna cola agena por epipl 
fufi. d'f.s qaifl&riultotitulo’, teniendo cQn que 
áertji. acíH. •u,lodeucn luzer al dueño riela 

lia/iqqda, aunque a va perecido,con ios 
frutos que rindió, refarcicndole junta
mente el daño que podra aucr padeci
do v fieftaaufcntc,embíarlcloalupro 
pia colla; v.g.cl que hurto vn cauallo, 
tiene obligación de rcllituir el cauallo 
ó lo que eoliotambién los daños que 
el propio dueñopot falta del avtá te ni
do-finalmente la ganancia, o frutos, q 
conelíppograngcar. ,

Aquí conuicnc f»bcr,quc los frutos 
ion de tres maneras; los vnos fon natu- 
ralc$,como la cria re los animales; los 
otros fe llaman mixtos, como -el -frtuo 
4e la viña,que tiene algo de i ndtiílria, y 
trabaio del hombre; v lo demas es natu- 
fal,v lo5,vltiniQS fon meramente induf- 
^cs^cotniq los fóceos ganados en el

ehosjyaíaltadellosjaios p orp es\ cs 
opinión coman,que el pen tente no tu
ne ojiigaúou de ir buftundo iqs pobres 
mas nccclsítados, fino que baila que lo 
fcan fus conocidos, y también parientes, 
y hermanos- verdaderamente pobies, 
para hazcrlcslimolna.-yEnriqucz efut- 
la de Ja obligación de rcllituir aLpoílc\ - duU 
cíordcnula fe c , q aplico para finiendo 
pobre,lacola hurtara, dclpuc's dcaucr 
hecho la diligencia dcuída pora cono
cer i u dueño,aunque deipiics parezca, y 
el la tenga en CtrCtim otlp* fit purgantes 
dilgentinm , &  dppl’CdtioifffX kgirimt 
£t«.m,Z7' m/nfit deteriora omd’tiOtyi j <ju,¡m 
Cficnpauptres. , - y  i ,, . .„q VJr, , f , 
í,.j Ls tambiénopkwon muy pr¿»via
ble, que el dcudOflav^fazc con ícftituk 
al acreedor ocl dueño ríe Ja haziendat 
porque femé jante rcllitucion rcfulta en - 
bien íuvotValsi Pedro cumple conpa- :
gar ciendqcadosa Francifco, poique 
ruante los dcuia¿afsi Jdclsio, v otios. -  * >
’ 1 Vltimamcnte ie puede hazer la ref CmU 
titucion,cn virtud de U  Bula que lfahjá *’■
de Compoficion; 101: tai, que tos bienes 
de que íe-hazeia conipoucion, fcan in
ciertos,v el dueño no conocido \ y que 
no le ayan adqtúrid o los dichos bienes 
cu confiarle a delta B ula. La deuda de 
5 9.rcalcs menos fe is marauedis, fe t oni 
pone con vna Bula. ; Ay licencia para 
.poder componer la c antidad de z 9+1. 
reales y med¡o,tomandounqiientalí il
las; guando lo que le dene c^c.cde la di
cha cantidad,puede el deudor hazer có * 
cierto,y compoficion con el Comida- 
rio;ylipor ventura parecictl'c deípues 
de aueii'c compucfio eidueño verdade
ro,no le dcue el dpudqc reílítuir cola al 
gunaen el fuero,interior;,porque elle 
modo de compoficion ?quiuaic ala 
ptcícnpcion.

toh'

\ t i 1 \
( 1 * t

i .  X X II .
?-.r • n

i  ̂ El íDododc rcfticulrijuc ha de te- 
nct el deudor, quando tiene mudioi
aaeedofes,cs. clfiguicnf e ? u

Prime/o, le pongan las deudas ántv?
rio* ’
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i.  X X IIL
rlor*s,quaiid° entre los acreedores no 
av niil¡?,4ii,hipotecario ; porque ellos,
aunque lean poljteriorc^lunüe fer pre- . ....................... ..
ícriiioaa los ¿«fonales, y d io  en con- De! bofieeifarde buen* fee-.confifguUyeidí- 
ciencia. Lo qual le entiende, no tttan* ncttcncMt . - , ,
üo cmedp agcno,en poder del deudor; ; • , * ' , r¡
poique entonces le dcue pree ¡lamente * r  L  pofícedorde bueña fee, el
ídtu uii a tu dueño, antes que a ios de- CL que tuuo alguna hacienda lili
huí aeree doresxaunque alias poi razón pecado,tomo por v ia de herencia., dona 
üc u:s hipoteca» lean priuiltgiados; por clon,o compra, &cc. llegando a iu notl- 
qiu- el que lo tiene,nunca fue leñar de cia.quc es agena,íatistaze con redimir, 

M  tilo. \ atslcí que vendió cantidad de citando «la en tyr al dueño; y hcítaau- 
SL mercaduría fobreeUredito, y palabra lente,con embiarla a fu miliija cofta;

¿el comprador,v la tiene tedavia en 1er T amn.cn laristaag ton rcUicuiila al la- 
V - h deici tenido por acreedor hipoteca- dron,y.g.qucla vendió; poiqucnoeftá 

f'í rio. De manera,que hade fer preterido obligado a ponerla cu mcjQi citado del 
en la paga, ó alus cteuc el comprador que antes tcnia„ con detrimento de tus 
rcuicuúlcfuhaziendaj porqueiemrra- piopios bienes. Co id . < .u .1 1." 1 ■ 
rorgenodetodaequidad.quelahazic- • Dixe,c|laudocjlaeii l<r; porque íi 
da \ andida al modo icfeúdo; y hallan-' ta conlumió, o malbarataron la mif- 
düietodaviaen l'er,entraracn poder age nu Le tonque la tjapoltcidó, l'atisraze 
no,quedando fu dueño ¿mitrado delia, con icftituir lo que en ella gqno;
ydelupícdo. ' -i! I' V . ; .1 t-s J — ......

a Lomiimofedtzedel mutuo, q 
prcito el mutuante al deudor, y te halla 
t oda vía mezclado entre los biches Tu
yos,porque es muy julio,que fe le bucl- 
10 primero al mutuario; ni los demas

,¡ : 
I/O!
Ul> }

■ d z.

_ V co*
m  q  d izcn  co n iu u m etc.io s Doctores://? 
<¡HofdtÍHsefi d'Uort\ cU o íc i utxU iporquc 
c ó m o  en e l prin cip io  d e lle  Aí andam ie- 
to d ix im o s  , Ja o b lig a c ió n  de redim ir; 
Id a m e n te  r c lu iu  de ia  ¿.ñipa q  es co n 
tra ju lK cia . S i bien quan do ci poífcc-j - j * • * -

W. auxedores pueden por effo darfepor dor de buena fec,conociendo que Ja ha 
a r̂auiados ; pues el deudor no le hazc alenda es agena^exa culpablemente de 
menos impotente parapagar, que fue- redimir; queda en adelante obligado» 
radino huuicra toteado el mutuo; vpor como el de mala íce, é Injurio dainnifr 
piiulfgiados que lean, mnguuderecho cador.  ̂ '■ .« * - i ; *
tiaKncnlatoíaagena>queuoespropia i De aquí fe deduce para la practica» 
cid deudor;y por ella razón eníeñan co que el que conapro-con buena fcc vnca 
mvuimente,que quando la cofa eftáen u¿rio,v.g. en cien ducados, y antes de 
ícr en poder del deudor,yclacreedor es legara mnotida,que era hurtado, lo 
mcierto, que entonces fe dcue reñítuir a o tambicn por cien ducqdos, no
los pobres, porque fe prefume fer cfta f Aenc obligación de reftituir nada; pero 
lu voluntad^ no que fus bienes,lin nin- tí ic vendió en dentó y ciuqucnta, Iu 
jjun titulo entren en poder ageno. I de relutuit a fu dueño los ciuqucnta.

? In gratiam confcjfmorum  ̂uiero re- 1 Según do, ii UQ le c ompro ,íinoq uc
ícrlr aquí yna aducrtcncia del docto felepreleutaion,yddpucslovendiocn 
Marcancío, v ) uzgo, que todos la han don dueados,los dcue dar también a lu 
de eftlmar,por fer fingular, que mborm dueño; pero li también ÍopiCieato>a iu 
Pif mm arca 7. ür¿ceptíttn Decaí, § tfuécrjy da queda obligado, lino c s que la dadl- 
dLe aísl /wo Gabriel tn 4 J . 1 5 //. 2. dicit; tu no aya fido métamete liberal,y a lias 
E¿,<;»€ Cctmm jl* dtfpxtant, cjuimntjnrcp»- ia huuielle hecho de fus bienes propios, 
tiores finttn rcjhtut:me3p(/t:usadlud/cff̂ u4m porque entonces realmente le hizo mas 
rfi cvtfvcntHt fouim fpeJdrc. Et Uut hoc rico,como dodamente lo cnlena Huy* 
*tlf rejctíanr}timen (¡uandonon epc fraude, fed Paforum etrea 7prxcĉ uDecaí,Sed
leona jide dtdwrfolrntalj ûibus t̂iam w itere fnem*St eant donaueriSy ttidm ad hi
po/? trtor’bfájlli YgttíterepofftintjÓF hicfolutn* hílumtcneris7ntfifintitefnex tut eras donatu- , - - 1 *• ' ~ r '
uopoTcpexcufarî H a non tene tur fciyc onrncs 
1jl.ti lc£cs,&ordrnem cpiem fiatuunt Imo tntu 
tiptfimputdnsyfeincmfcienna adtalem or- 

d,nem non obligan, conforrmter 
opimmis Gabrielli ¿ufe , *

Indice àcccrnenfe. i j -

rus, tune en;m pcperttflt m tue.
a Aduiertaaqui el Confeílor,quc 

quando colige por la relación que el 
penitente hazc de fu conciencian vida, 
que eftá con ignorancia vencible,y cul- 
blcjt^l que llegue a mortal, tiene ohli-

gai
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gat ion de aiúfarlc dclla^ntcs que le ab-

SateJ. 2. iuciua,auqucicnuqueiea\adeítsuir
dem atn. qiLuquicrcitandaio, y que no le hade 
d if.í i .n .  3- r̂rtnprWJ^QuidCitm tuncpvnitens peecet 
z.'&'aly. murta'ittr.no/tpocejtdbJuliii. fambien de- 
Emn̂ .1.6 uc añilarle,qaando la ignorancia es in- 
dept/en.c, uenciblcjpcro en perjuyzio de teicera 
2 7 .».4. pcilona,como íleon outna íce pode-
Upítlif'. yetíceimavoiazgo ageno; pero ñoqui

do efe un perjuicio > torno quando vno 
1c halla con tacna fec cafado, e.i vn ma 
truuonio nulo. M piuoeuu mente te
me, que de dcltubiit el impedimento, 

r . , íeluuc icguir algún cícandalo, inquic- 
• o tud,o peí turbación, o' que micnttasq 
V \ 7, '  an a Romafc han de j u itar. <- ■ - 

Kb. z.'áé ..... ¿ibien Sánchez es dcparcccr, que 
tpdti- 'dcf. f] Comedor no cita onligado a deicn- 
3' Si». 1 o gañaral peiikentc*quándo prouableme 

, icjuzga,quefbauilonolu de aproue- 
< . - char por ia4nma dificultad que íc halla

cu rciuruir yñ ‘mavorazgo. > Eñ fieme- 
jante catodevria el Gdnfcílor atender 
cuidadolaftientc •, ti el penitente es de 
buau vidas y de temerofa toncicncia, 
pora qu e afsi miradas tainbié las de mas 
circunitanc'us, fe procutallc mejor el 
•remedio.
. . Para conocer fiel penitente cita có 

¿r " * ignorancia inucnJbie,o no, no deuc el 
rejo.mor. {gontcIior ̂ azerlc preguntas cfpccialcS
^•4 •ryfc ^elj dudadel valor del matrimonio, v.S.

< 3 Finalmente aduicrtafe,qnc el pof 
fccdordc buena fec queda dclabligado 
de rettinúr,quando riega á fu noticia,q 
la cola que poilcc es agena, de l pues de 
los año» de la prcícnption, que conce
de el Derecho en 111 rauor. •• i o s  bienes 
mucbics de ios prelentes,cito es, de ios 
que viuenen \ n milmolugaf,® Prouin 
ua,fe preí triue n uclpucs dc-trés años, v 
de ios que viuen fuera del ReVno, del- 
puesde quatio años: dcmancra, el que 
i»cicco,v.g.vneauallo,y le poiicvocó 
buena 1 ue quatro años, y deípucs labe ó 
fue hurtado,no tiene obligación de rel- 
útiúc. Qjtvtl iftfitulus hcredtcutisnvrjjn'it- 
re natural ,s¿Jt tamch lc¿ct>rx ftmptus. Los 
bienes íaizes de los pielentcs,icprek tí- 
ucn dei pues de diez años; v los de los au 
lentes, dctpues de vtinte años.

1 boto citado f y otros admiten ella 
doctrina folo acerca de los bienes délos 
fcglhrcs;quc acerca de los EcJcfiafticOs 
pídela prefcripcion mas termino, y tié- 
po,conuicne a labor,treinta años entre 
losprcíearcs, y quatenta entre losan- 
lentes. 'I ' > ' ••<

4. Conforme lo que acabamos de 
dezirn. 1 .acerca del poilccdor de ouena 
fec. El que recibió,o gano con buena 
lee cantidad notable de alguna pcrlona 
délas que citan limetas a orco, o no Ion 
fui tumi qualesfon, los Rciigiofos, las 
mugeres taladas,los hijos mcuores,pu* 
pilos,y elüauos,crevendoquc ia podía

irti]
¿>

Cid

V

g. fino que balta preguntarle,de ti av al
guna tola que agrauc fu conciencia ,0  .̂ . __ ____ ____ t __
Jccaufecfcrupiuo.v fi dixere que no, fe , dar,0(Ugar,v tenían licencia paradlo, 
nal es que cita con ignorancia inucnci - cumple con rdtituirla, li acato cita en
•biejprincipalmcnte, quando es de ture . fer;y ü no,lo que en ella gano,procun- 
poufmo, o humano, comoin prxfcxt>. ¡ do^que íc haga la rcititution con toda 
•QncuUignoranciacs de cofa qtieto- • prudcncia;p«ira cuitar dilcordias,vpefa- 
dosgenaralmentc citan obligados ala- -«lumbres. Peroantesque el Conteflot 
bencomo los Artículos de la Fe, yacer Ies obligue a reltltuir, deucprimeiomi
cadellos tienen alglin error,ó en losMa -mira la cantidad malbaratada, porque 
damicntos,como es ignorar ícr pecado . íi lucífc pcqucíia ,  íegun eil otias paites 
la fornicación; en ral calo, por fer ella * va queda declarado, no ay para que ha- 

' ignorancia de Dcrccho diuino, v natu- » blar en el lo. Tambicn quandoe 1 hijo 
taljlaqual a nadie cicuta de pccadojcí- • jugocantidad de lnsbienes caitrcnies,o 
táooiigadoclConfeHoi,fopenadepc- quolicaltrenfcs/ También quandoci 
cado mortal,cnlcñarle la verdad al pe- - menor no tiene tutor,porque entonces 
ni tente, tacándolo del error en que cite, pueden jugar toda la cantidad que qui-
aunque no fe lo pieguntc.' También licrcn,como qualqvuer padre defanú-
quando el verro eftá por hazer, y el pe- 1 lias.; También puede el cfclauo j ugar 
míente efta con ignorancia, aunque lea • iosdincrosquelchan donado, V losq 

- de no* poiitiua, vhumano,por conocer - por induftiia liipo grangear, como fea 
V.g.cl Confvllor, que el matrimonio lin perjuizio del leriucio,q deuc a lu 1c-
que quiere conmher^es nulo por algún - ñor;vconiecutiuamentecl que losga- 
impedimentó; porque entonces fácil- no,los ganó para fi. 
mente lo puede, v deuc remediar: Qwa 5. Es también prouablt -obf-
licttmultafiEld tcnemt, tamtn ftfafla non tantevnalev del Revno,que 1... ¡ ni-
fwfcnt̂ non tcnoent, los los contratos dd pupilo,ó menor,

1 * I1»’

Ca
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ioS, v hechos fin autoridad delus 

•nitores, v curadores, quedan obliga-
L  ga tuiuienúaaaunpiirlosjf orque 
“ ia nagual ooiigacion, Dada ci con-
? nf  miento del pupilo,o mi.no:,con q

da abícira la pucr.a,para que el C ó  - 
tellor pueda defobiigar ai meuoi ,quan- 
Jo radio en ci fuego,por íazon de la di
cha lcr que cicnc tn lu tiUul * Y tam* 
bien pai a no obligar a re diluir al q uc ja
no,rúes cnlcñan graucs Aurores, quccl 
ouc baño al pupilo notadle cantidad 
Iaunque el pupilo peque en fugar) que 
cu mi gima mane ¡a queda obligado a 
ídtitu.r,aunque le la gane con mala ice 
con t il ,quc a 1 o menos terga la edad ele 
hptibci tad,o_cite cercano a ella,que es 
nía, de diez años v medio. 

ó Lomifuio le drze de la cantidad
zallada profana,v viciofamente.

7 El que fugo cora muget cafada, 
queda ob ¡ i gado de rcílituic lo que dclla 
«ano,quandoclla tiene bienes parale r- 
n ücs. Segundo,qiundo l'u marido cx- 
nrc .lamente Jada algunos dineros,para 
que los galle libremente,o fcieiatdncn- 
re permite los galle ;  Tcree ro,quaudo 
el marido la da tantidad de dinero > pa
nqué fe villa con mas aifco, y ella cer
ré iñudo fupcrduidadcs , ahorra algo. 
(>iaito,quádo tiene laadmiuUlradó de 
loñáz:cnda. Quinto^uando por par- 
tiatíatinduftria , v trabiio labe gran
jear algún dinero,deí pues d« atier cum
plido con el cuidado, y gouiernodciu 
cala. Sexto,qiundo mega, y pierde fu
gando, como las demas mujeres cafa
das de fu condición, v citado Cuelen ju
gar. P orque fe fuponc, que alsi Io con
tenten fus maridos1 Etobdotcm,&foue- 
ntem honorum comraítuum lili dcbcturcon- 
yrnA,&' ombttcm fujlentatioflua; forte com- 

1 irehend’tomne'fimptus ¡ad ex ornnni, an£ 
mcl'ücns fui Jlatus, cSr conditioirs folent in~
fitmere enamadcomvtttntem, GF hmcjlatn 
tolúatirntrn.

5. XXIV.
* } *

De la reptueion délas cofas halladas.
i

Ai* ■*

• i a  Cerca de|Ias colas halladas 
i \  enfeñan todos, que le deucn 

reftituk a fu dueño: pero fi no pareciere 
dcipues de aucr hecho las diligencias 
deiíidas,cnfeñan graues Autores, que 
fe deucn reftitvñr a los pobres;porque fe 
juzga 1er ella la voluntad de ftwlttcño>y 
que le conulcrtan enfu validad, y bic*

cfpirirual. Confirma cfta opinión el 
Capitulo S: quid M ucm ftfQiq. 3. adonde 
le üiZC-.Si quiá muemjti ¿ d ?  non relucíjii,
M U ljh .

És también prouablc, que puede el Sot ¡ u 
que las hallo retenerlas paran,> que no C7*‘“ í ,Cí 
cita obligado a darlas a los pobrcs.porq Fal*‘
no avie} natural,ni poütitu, que le obli 
guc a cífojeon tal,que no lean bienesde 1 
iaigletu; porque utos le han de refli- 
tuir ai Prelado, para que Josconuierta 
en vtil¡dad de la iglclia, aunque ho ava 
parecido cierta,v determinada perfona; 
porque alsi lo difponc el Derecho: 
Q ^djem elEcclcjix fuit/tsm cj¡ i» ~lft{S pri- 
phanoiüMucrtendum. Y también porqdc 
nolcpuccicdezir, que eítos bienes ion 
inciertos;porque aunque nofean de al
gún particular,fon bienes de Dios, no 
loloporel titnlogeneraJ,por ei qual to 
do es luyo,contormc el Plalmo 33.
Do.mm ejl térra, CT plcnitudo e m . Sino también por otro clpccial titulo Eclc- fiallico. • x jAcerca de la obligación de reftituit 'las colashaliadas,quando dcfpucs de aucrlas aplicado para l i , parece el ver- dadetodueño,o fus herederos, le ha di- chri arriba ^¡^.tratmdo del policcdor de buena fcc. Pero quando le dieron 
a los pobres, queda el ínuentor totalmente defobligado.

2» Muchos defienden,que la lev que 
trata oe los moítrcncos, y los animales ’ J 
qde fe pierden; v no tlencndueño, para jV.>. Tts 
qtfc los entregue n a la juílkia, no obli- , $.
ga en conciencia,como ni tampoco la 3. 
qúcadfcriuc los teforos hallados para 
e l  Rcv,v la quinta parte para el ii'.ucn- 
tor. Y  alsi, el tefoto que vno hallare 
en fu heredad,es para ñ;y fi acalo fe ha
llare cu heredad agena, la mitad es para 
el ínuentor,y la otra parad dueño-peto i
fi le bulla de iudultria, nada; li no q to- L- j ' Cá* 
do es para el dueño de Ja heredad, ¡que c-dcthef. 
afsüodccloran los derechos.  ̂Por ele- 
rcchodel Rcvno efta eilablccido, que 
donde quiera que alguno bailare algún r,r-1ÍJ 1' 
tefoto,todo fea para el Rey, menos la 
quinta parte,que fe aplica al ínuentor.

XXV. .

>nf>ngulfret
A¿MYUnClA$

1 * - * i -

1 p\ E las doíí riñas halla aquí rc- ; 
*-'-fcridas,facilaTcntcfecoligc¿: que larcflitucion7coino coinunmcnpe'



*
enfeñan los Doctores,nace de'tres raí- ello. Otrósfonen prouecho del n 
zesjconuicne atíaber, de qualquierin- dá la cofa,y no del que la recibe, Coj!!C 
julio daño, como.es el hurto, rapiña, quando fe dá a guardar vna colapor/ 
¿wc. de dcpoiito/Orros loa en prouecho^3

2 De la acccpcion de la cofa agena, ambos,como quando fe alquila al«u
ó fea j ruta, o ¡mulla, y es la que retiene cafa, ó muía,&c. Todo ello fe adu'"4 
el pollccdor de buena,o mala fc c , de q ta mucho, que es fundamento de m 
le nato laigamcntc §.17. chas rcfolucioncs. “*

3 De la conucncion de los contra- Efto prcfupucfto,cl contrato fe d¡

166 Traudo Segundo,Capituló Séptimo,

tos,de que aora trataremos; v aunque 
pataca mi*erHagnum,t&\materia, ton 
todoc.ioconclfauordeDios ia icdu- 
ziremos a breuesdocumentos,que nos 
han de leruir para cóprehenfionde mu
chos calos particulares. -

Y para ello es menefter atender a fu 
calidad,v naturalczadel contrato;pues 
llegando el termino en el eliablecido, 
decntregar,v.g.lacofa, ó el precio de 
el ¡a,como en el de la compra, ,v el vno 
de los Lontraeentes no la entalega por 
fu culpa, vafehaze poíleedor de mala 
fee, y queda en adelante obligado por 
acción,\ detención in.uíla.

Dixc,v no la cntriega por fu culpa; 
porque en maceria de contratos es rac- 
neiter que concurra ordinariamentecul 
pa fhcologica, o pecado .mortal para 
mduzir la obligación dftprcftitulr. Si 
bien para induzirla cncrfueroexterior 
bada quaiquiera culpa, aunque lea Ic- 
utisima-principalmente quando el con 
trato es dcaqucllos qticlc celebran fo- 
lo enfauor del recipiente, como el co
modato. Qi*iit ratio rcquüatisexmt. > tqm 

Sus íf de r:<i-!cníijpneJ¡etin ea conjeruan-
, ¡((r £ da oimem dd"¿t>itum,qnam etiam dihgen- 

6 decrete'- tíf  nmusprxftam. Vealélo que en el $ .i<5 
Jm c n.8.dixunos, acerca de la difcicncia cr
Tf'Jy y 9 W//C - * ^
y¡d.

(r*m

LxmtYct'

fine afsi: Vitto c it n t ju e  o U ig a tio , (en paclum 
ex otucttn ylnvqueoritnr obligaría.

s. X X V I.

Del contrato de compra,ŷ etita.

1 r  L  contrato de compra,y ven-
t b  tq fe difine. Quídam,

qui confenfu perfiettur prettj pro mtret, (5~ rrter 
cu pro preñó En el fe transfiere cldonú- 
nio de la cofa vendida, fin que los con- 
traventes puedan falira|fuera,(ino es de 
común coníentimicnto. Pide por con- 
diciones,qucnó fe venda la cofa a mas 
de fu juíto precio fin caufa, y 110ínter- 
uenga monopolio,v que fe haga el con
trato con los demas tcquifítos que pide 
los preceptos de la juíUcia cómutatiua, 
de que fie trató §.i j . . j#]

2 Que fea libre de engaño, que puc- ¿, 
de aucr, o en la fubftancia de la cola, ve- ¿1 
dlendo lo que no es oro,v.g.por oro', ó 
en la cantidad, vendiendo des oncasde 
oro por quatro;ó en la calidad, venuic- 
do no tan futo por fino: y li el v endedoc • 
lo labia,de mas del pecado >ha de rcAi- 
tnir todo el daño, y ti no lo labia, fe ef- 
cufa de pecado s mas fabida la verdad 
del engaño,lia de reftituir por entero: y

\r

fe hu.Ua cnixc la culpa jurídica,y Thco~ Jo  miJ1110 es del comprador , que fi ct lógica. . ; mercader fe engaño cu la fubttancu,P a p  mayor luz defta materia, he- dandolooro por iaton,ó en la cantidad, mo¿> de íaber que lea contrato, y que íus dándole mucho por poco > ó en la cali* diuiiiones,. Y  auiquc los limitas ha- dad,dandolcpor baxo precio^ lo taño ’ lien para íus deudas varias diuiíioncs 4poí’enl*ermo>iehadcrcitÍtuir el daño, en el contrato ázwiwwaáoiy Sirua filialmente por regla general
Bnn# ftdci¿JF facli iHris^grutíiitty oncrofo\ para cfta m ateiía, que vender cola coa

pa pero para nucih o intento baílanos iiber 
que todas ellas fe ícdiizcn a los contra
tos de c umpraffirent*, m hího ,c ommodatu Jo 
cato,y dcpofttô érc. y que en algunos def-

vicio en tanto, como finóle frailera en 
cofa grane,es pecado mortal, con obli- 
gaciondc reftituir, fino es que lo igno
rarte el que vende, comoyaarriba que*

*, t ( t  í ( U
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compra,y venta; v en otros no fe traní- fiefto v̂ el comprador le puede tabee, 

; £cfc>com0cn el depo¿ito,v alquiUr/y aduertir, como fi el cauallo es tuertt

tos íe tunsficre el dominio,c oí no es en -da declarado. Pero fi el viciocs mani'
v

tuerto,
quede los contratos en que no íe traC no av obligación de manifeftarlc, fino 
fiere ci dominio, vnos ion totalmente « folo de difminulr del precio, y venderle 
en prouccnüdcl q^ic/eube la eoía/co- -por lo que vale con cfta tacha., Y  fi no 
mo en el de comoda to, quando vno cm Jo ouede aduertir el que compra, porfccft}vqÜhr«,v.s.fiüllcveitle »»tía£o* ..ítrfecfcto, tambico puede ñafiarlo, fi *■



i

Del ScpurnoMandamienco.
es de poco momento, vno es demenos 
\ctiuuü»Y proueUiOloque le vende pa
ra iu dueño,ora icn-a ci vicio, oía noic 
rcn¿a. i  um yira f in  Jat*rh<cc evoj tetuda 
w:n»ut0 trn a^emtHtibts ,t¡4/n y t i  a non tn- 
lHYrii cmptvr mséütilem aejtowm. Bien es 
wnud, 411c pudiéndole ieguir uciio al 

.1 proMino alquil daño, como uuiuo el 
 ̂ caua.iocipautadi¿o,peiigioio,te lia de 

juiiat al cOinprador üdpiks üc vencido 
data taítajporque mire por n,y auue al 
que k lo  comprare.

ai el vk io o o au to ,y  cngiauc daño 
de i eumpiadOi,no boaa, ni iat¡¿raz.e al 
\ ̂ \kdcu eOil pcuir el\uko pveuo> uno 
qik tiene ouhgauon de niawkuaiie: 
u  ionruchnc/tnHdAts9qm¿dÁus áeíttct 
uxĤtfi. Aqiu. haiuie aúnan mu, líos 
q ie liaban tanto tus mercaduría*, que 
nielen \ciieierlasauna lasqno tunan 
i,ihnrotk (.omr raua¿>. V luUompra- 
eoi cltaua iciliclio de comprar,puo no 
aíanto co.no íej vendió yLonqUe tiene 
a.tiou puraque iekbuclua 10 en que 
ledetrai\arun. *

3 A\ lantoqiiedciirencftn materia, 
une 1.0 bailarían uuulus hó,as paiadel- 
ahhrlas mcniiras, engaños,v taiíoU- 
de.p, que en las c ompras,\ ventas h: iu- 
un un ekrupulo de conciencia ¿licndo 
d iq u e lo  a\ muy grande. Pero para 
*1 iu:o de los Lotaiorcs, tengo tic reherir 
nxh principios generales, por donde 
tarí,mente puetian conocer los peea- 
i-üSjquc alrí el vendedor,como el eorti- 
í radot pueden cometer.

Pi ¡meramente el mercader, que no 
íotamente ocultad vicio que tiene la 
UKhaduriu, lino que la alaba,v engran-

1 6 7
muchas vezes es licito', como quando 
el tendero 110 puede de otra mane ra la- 
car cijuito ,,y moderado precio, como 
mas latamcutc queda declarado j. 1. uum.9. .
v 'Segundo, peca mottalmcntc ’, cod 
bbligaáondcieÜituir,cl qucloborna 
aouos,para que lean medianeros en la 
injulta vcuta,piouirandoquc le venda 
ia mercaduiia mas de lu julio prcaos 
comolueuiuccdcrcnlasfcnas , y at- 
moneda»>dondelecreta,éin)i¡ltamente 
íubcii loque los verdaderos compracio 
res pujaiou, hal¡a llegar al lnbíoo pre
cio que 1c intenta,loiopaia hazerdaño 
y qile compren mas caro, por líber que 
ncicisiuiidciia. * • >;

Tercero, luden los comphidorcs r » 
cltoiuax.é impedirá otros ton ruegos, Com.DD 
dineros,engaños,v aunamenazas,a que 
denltan uc xa iompra,paiaalcancaraf#i 
mas impíamente la cola por precios 
muv iiiliiiioSjoiniulloSjCs mortal, con- 
obligation de íclíituir. , . . .

QHJrto.oti os luden falfamc ntc ta
charla mcrk3dima,\ buíean modos to
me) cotia la voz,que es inútil, cílctfl, v 
vicióla,luge ta a aplcvto, & x  para que 
nadie la compre,es mortal,con obliga
ción de rcftitim.

Quinto, tos que tienen cuerna, y cm*- 
dauu,uc que le vendan los bicncs,como 
el Corrcdoi.d lucz,v tfuiuano,> mu
dan d  cítiio,cl tiempo, y lugar acomo
dado para la venta, para que afsi los có* 
pren los paricntcs,o ellos niilmos de 
vaide, o a precios muy baxos, congra- 
ue perjmzíodc lo» pupilos» y menores; 
v para cito luden no hazet todos los
* r __________ l  i _____1-1- -

----/ | — ̂  - - u

daño di---------- ----------. '  c , d  cute compra alguna fcoft,
xión de rdlimir; como los que vended  ̂ mcnosdc loque Vate,ha de relUtuir 
Ii - criada, o trigo, mezclado cbn paja, P dcj* ¿ loq.?etílta.:y elquclavcn- 
0¿ruteas,el Vino con agua.v ponen las m¿s ̂  ¿ quc vale, hade bolucr■ bus en lugar húmedo, para que pden ¡ ^  r Jorcni0 que le defraudo. Y
.»»•*. , S w ,c el comprador v e n e .  l i e n t a ,  de 1«.
f;i-ccrgrjucdctrimHno.porqocfico * rroBj0mcnosdeloqucVl
Itoci vino para guarda!, ÍC le hade bol q no0alljndodelam taddcl jultopre
‘ur vina ¿re, v tal lude 1er el adciezoJ vaic «cinta,y lo da por quí
le echa en la mejcaduru.quc dentro de » ® dQC<> ̂  dondc d  comprador va
Fitos diasno fea de proucchoudcma- * . enqu-inzc;yfi k)dá por quul-,
»era,que lino le áuila por lo nichosdef- e <=>... . vcndcddr v i  engañado en 
Fus de hecha la c o n tr i  ?fe ha de m -  fo ’muvJ0;cfto cs,pofccfcnfat plcvtos» f  
S't la  caula de todo d  daño: pero li ve Jo.®“  -J e «  cada cofa l<# luezesjalU 

h mercaduría algo adulrcráda^á l.uf- f  ° ^ n mS Contkncias,pües nadie püd-, 
10 precio, v no fe ha hecho de petír tah- J.° ̂  ai jufto precio,comqíidquelaque de ord'hario le vende,, de dicha mas latamentd>*o queda obligado de reftUuir • y aun va tambiénf> ha aten ^ ru
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j 6 8 Tratado Segundo,Capitulo Séptimo,’
arriba,$.1 S.Bicncsvcrdad,quc quan- 

' do vno vende al ¿o por mué lio menos 
de lo que vale,y no es i ¿notante,ni t ie
ne neccfsidad,es vuto hazer donación 
de id que el precio) ulto intimo le qui
ta.Oria eoü es,uno labe el valor de lo 
que vende,o lo vende con ncicisidad, 
que alsi no es licúa la tal compra; íal- 
uo,ueique la compra también no lo 
aula incnefter,v le ruegan con ello,que 
enedecaío leía julio preuu^qiuwn 
que le lo dan,v él lo compia; pues alsi 
esedimado, no exceuundo notable- 
memepor la tal necesidad.
, Tamoiennvna cola vale poco,v yo
la he mencíter, y la eitimo, y me vale, 
mucho, v me ¡mpomuuuaque la de 
a l unido precio, aquel precio lera jul- 

. > to,p ji  que e.lo me vale a m.,v le vale al 
que lo compra; y lino le vale, mirara lo 
q u elu zc,o  me luze donación de lo 
qne excede el precio,pues lo entiende, 
me ruega,v me dd mas. Sc.enti, íéT* coi~ 
fentienti nulla fitimuna. ,
, Séptimo,pecan grane mente los que 
por compiar adelantado dan menos de 
lo que fe cree que ha de valer al tiem
po del recibo: y también los que ven
den la cola mas cara, por 1er hada, de 
que fe trato arriba $.15.11.4 

Ocñuo,pccagraucinentc, con obli
gado de reiVuuir.el que engaña á otro, 
por comprar el quitar,o a retrouendé- 
doiniunamente,y con condicionini- 
qua,quc le 1c bucluan a comprar en tal 
tiempo,por menos que entonces valie
re.Bien es verdad, que algunas vezes 

~ fe puede i uílammte vender la cola por 
el’¡utlo precio,con condición,q quau- 
doquilicrc comprarla el que la ven-' 
dio,por la inil'ma monédale fea \ elidi
da v refeutando fu heredad el primer 

¡S¡M.ca¡>. dueño,nofera obligado el legundo a 
17.»«»». rcftituirlc los ñutos que lleuo dclla, 
54®. pues era fuva: ni pe ca Cl que compra la
249. &  cofa al quitar,en deicar, que cl que la, 
<t/y. vendió no la reléate > porque va es Tu

ya,v cada vno puede fin culpa defear 
confcruarfeenfuhazienda Pero hale 
de mirar en eftc contrato,que mas va
le lo que fe vende fin condición,que lo 
que le vende con ella: v mas lo qué fe 
vende con condiciot), que no fe pueda 
redimir,fino es dentro de tanto tiem
po,que lo que fe pueda redimir en to- 
dodcmpoiporqticquanto mas ícgtira 
fe tiene la cofa,tanto vale mas,v es mas 
preciada: v alsi dado,que loque le ve
de al quitar,ó retrouendendo,le aya de

vender por cl jufto precio;hafc de ven
der,no por tanto,quanto li fe vendíale 
fin condicion,lino quitando algo a iui- 
zio de buen varón,y conforme a la col' 
tumbre de la tierra.Para afitgurar uta 
duda,han ordenado fabiamente en mu 
chas partes,que quitando la quarta par 
te de lo que vale la cofa vendida fniei'- 
tc contrapelo,lo que reda lea cl jufto 
precio della,tiendo vendida a retroné, 
lleudo; como i; vale quarenta,darla por 
trcinta;faluo,ii el comprador,ov ende- 
dor fuellen logreros acoítumbrados; 
que no concuriiendo ellas dos colas en 
cl contrato,dafe por logreio.

Nono, cl mercader puede vender, 
como de prcientc vale da mcrcaduria, 
aunque elpcregran baxa, y en ello no 
hazc injulticiajy cl q ha preftado a otro 
mil ducados; y fabe que chRev hazc 
vna lev,q cl real no valga mas de’ trein
ta marañedis,puede luego pedirlos,an
te sque la lev le promulge:y pucdecada 
vno licitamente acomodar fus dineros 
al mejor modo que pudiere,porque ca
da vno redime lü venación.

,, , Del Mutuo. .

E L  contrato del mutuo fe defi- yj  
nc:EJttraditiu¡-ec«»:¿!«/f tms i ;. 

Tticum transUtwnedum.nj oí ttmpus reji¡- J!¡t7 
tuendun xqutualcnti. Y es vna cnrriiga 
del diñe 10,o otra cofa para que le galle, 
y coiilluna,v que fe buelua defpues otu 
de la mifma el'pecic, la l, y tan buena. 
En elle emprellldo fe paila cl dom/nio, 
demanera, que el que la recibe,puede 
hazer della lo que quificre.

Dcdonde le colige, que 'aunque U 
cofa dada en mutuo perezca fin culpa 
alguna del mutualio, ó por algún cafo 
fortuito,perece por fu cuenta, y no por 

• la del mutuante:/# mutuo ft repcritmutui‘ 
tar¡o,pemtanquam ¿omino, &  in omm tutu ?■ '• 
tuteneturadrefiitht onem. (<s"

Dizclc ref tuendi tn tquiudcnti >cílo 
es,que fe ha de bo luer otra de la mifnu 
efpccic;porque alias feria otro contra*, 
todc compra,v.g.fi por trigo le boiuicl 
fe dinero.„ f

Dizefe también in tjuntdlenu, para 
dar a cntendcr,quc excluye todo gene
ro de ganancia, que fe prctcndíeflc por 
razón del mutuo; porque va vendría a 
fer contrato de vfura,y no de verdadero 
mutuo., , . _



Del Séptimo Mandamiento.pexo aquí díucrlas obligaciones por lu* lerncjantc en rodo d otros de otroi contratos, de que luego trataré- mos,couio ton, que auifeci mutuante de uVaua,o vicio q tuulcre ia colaptcf- uda. Qilí no j o repita el mutuo antes del tiempo eu.cl contrato cfiablc- cldo.QilS el mutuario biielua el mutuo. quando el mutuante-juñamente lo pidiere, alUs queda obligado a los inte
reses de daño emergente, y lucro ccf- tinrc.qnc por fu culpa,ytardanca rcftfl- taren. - ’ ' " -v

i K5. X X V III.
i * d J

lDel Conrmiaá.

iDD r  L  contrato del conmodato fe defl- 
E , ne; Eficitm CenCtiitur alicui gratis a¿ 

jtmtrusDfusdicuiusrei finetunslatmedomí'- 
tuf. ‘Quando fe empreña vna cola a otro 
para que le aptouechc de ella, y delpueS 
büclualamUma en numero,y aquinó 

| fe jransñcrc el dominio.
Por la palabra fin e  tr*nsU tione io m t- 

0jf,lc diferencia el mutuo; porque cu el 
fe transfiere el domini o, en el que reci
be la cola preñada, cómo ya queda di
cho artiba:pero en eñe contrato queda 
el dominio en el que la da. De aqui te fi 
guc,que el que recibió den ducados, v. 
gpor ría de mutuovy vn cauallo por vía 
de conmodato, y le robaron lös ladro
nes de todo,queda obligado de reftituit 
los cien ducados; peto no el cáualld;
O ciares,qua ferie, domino penr.

* Bien es verdad, que qnando pcrc- 
cicifc el cauallo pór culpa del conmó- 
datado,aunque fuellé Icuilslma,queda-* 
ria obligado a icítituir. como fe colige 
en d que bufeo mola para Salamanca,y 
fue con ella para ScuiUa, y fe la huftarö 
en el camino. De que también fe hadi- 
choalgo,$.i6.n.ó. ,  ̂ , ,,¡

* . Y aun puede quedar obligado áref-
ó tituir,pór ratón de calo fortuito,auiert- 

dodciloprocedido comerció, y colb 
’ 4. trato. i í

Algunos abfóliitamcntc defienden, . . _ . ..
que en el fuero interior i por ninguna da,que en todosdichos cambios es li 
culpa queda obligado el conmódatp,íi- cita; porque va le mas dinero pieleutc, ( 

ih  no liega a leí mortal. . ,, ; , que aufcnterv el mctal>ngUfa,pcfd,oca
0 El conmodante tiene obligación de .íion de tiempo,duda de la mudanza de£ 

auifaralcdnmodatario del vició,que valor. ; , ; i . j- , ,
tuuicrc la cofa preñada, íl dclla puede ■ DcaquifccoligdqnoeslicitO cica- 
Kfult.iralgun'daño,v.g.íilamulaesfal bióíeco, qcs tomar dineros, v.gr.cn •
fe,y de mala maña,£¿c. • Toledo,para pagarlos cnlamiLmaCiu -

Ha de pagar lös gaftós cxtráórdii»-. dadjy para disfrazar la vfura, y

dos que fe htmicren hecho en la repara;, 
don ele la cola preñada,tin cuica del c5 
modatatio,como los que gaño* en curar 
el cauallo,que en fu poder, y fin culpa 
luya enfermo; Dixc, losgatlos extraor
dinarios; porque los muy ícucs, y ordi
narios , comoel herrarle, la paja, y ce-
cada, de uc pagar el conmodatario.
: - Nopuede el conmodante repetir la ^».f.2.' 
.cofapretladapntesde cumplir cltieni- ^-3 4- ». 
pocxptcflb,o tácito. Qgiahcttcemmodf- 2 
tumfitbcntficium,(9' hberalttasdumfit.pofi- ^1- 
yiédmautemfuílum cJ),obti¿atex infinta. Si 
bien algunos defienden, quceiconmo- 
dantc'piiedcrcuocarci conmodato an
tesdel tiempo,qnando le le ligue algún 
daño,ó ocaiion tiljque íi con tales cir- 
.cunftancias le le pidicílr, no lo preñara:
Quid ctmmodotar mn cenfetur yolwffe com~ 
prthendercultm euentum.Sylu.Mohna, Ó1* 
dl*f,áPud Fdhu?rbi fuf,$. X X IX .

Del contráte de cambió, ’
’ i

1 C  L  cambio es vna permutacifi . _
. ó trueque de moneda por mó N*.c. 17
ned :̂Cambium efi omn-.s vmiYaÚus petunia nu. 1} j .  
'fro Pecunia, mmgut tutus. • ‘ iĈ aíq.

Aunque vn© no renga Oficio de ca
bio,podra damb'ur en qualquicra oca- . 
iion que le ofrezca, licndo cambio lid- 
tojconuicne a fabcr,iieiTdoRcal,por le
tra,ó minuto.

El cambio Real es, quando alguno 
da dineros,para que le ios den en otra 
parte con alguna ganancia,fegun la dil- 
tancia del lugar, v no del tiempo, que 
íi es por el tiempo ‘meramente ei 
vfura.

Cambio por leba cs,qiundo alguno 
d ia l canibiodineros, para que le losdé 
en otra parte,en la quai verdaderamen
te los recibe,por el valor que tienen en 
el ral lugar,ai tiempo feñalado, de que 
rezad las letras del cambio.

E 1 cambio minutocs,quando fe d i 
monedas mavotes por menores, o me
nores por mayores, con algiina ganan:

lf9
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dinvtu letra para Mcdlna,ó V  a laida, 
donde no tiaicn dinctoi, ni conocido 
quien los dc,o paratalfcna^i lo n u ^ c. 
y todo es tangido, y queda el cambifta 
obligado a boluerjos a derto tiempo 
oou ganancia. Es iailima ver la perdi
ción cípiritnal que av, y el defimogo de 
algunos,que en lugar de prcdarlus-dliK 

■ ros,odcdarlosaccnío, rolo ponen lu 
* ‘ cuidado en rratardeile tan per; udical, y 

- • . peligrólo cambio.

J. X X X .
I

Del contrato íc alquilerj> locación.

A. i \ a Veho fimboiíza elle con- 
IV i traroconeidc conmodato, 

fclofcd;fereuca>cnqueia cola que le 
da cu el te onm odato de valdc,íe alquila 
en elle por dinero,como le colige ele lu 

t definición. Efi contradusqu ¿am, auo rcs> 
yelperfonaaltcjuaadyfum ^elfruEtum con- 

A f rd<6 c^ lturf roPrerT°'^  aísilon cali las mil-
* mas fus condiciones, connkñe a faber, 

que el locador tiene obligaron de aui- 
¿ralconductordddwti.ctooculto que 

-"  tiene la cofa alquilada, ¿ce. v pagar ios 
gallos neeciüüos,c vtiles, que huuierc 

. iuvnoen ella e 1 conductor.
2 Dcuc guardar las condiciones del

Ex le¡ . contrato, v dexar \ iuir ai conductor en 
atítn. la caü,v.g.hafia que le cumpla el arre- 
ÚTc.prop damientodclla. tibien es verdad, que 
ter ftcrdi* con juila caula,v t or ofuxcrl c algunos 
tótem. cafes,que al tiempo del arrendamiento

no fe pudieron preuenli, feria lluro ref- 
cindir el contiato,vaiui expelerle de ca
ía. Tal feria atici fe caido,o quemado 
la cafacnque \iuiacl locadoi,conqnc 
ncccfsita para íi de la arrendada, auerle 
mudado de cíiado.&c.

3 Quando el conductor vfa mil de 
la cala, malí racandola, o viuiendo en 
ella cfcandaloíaincnic, v con notable 
inquietud de la vezindad, no folo pue
de, lino que de lie expelerle, puuiendo 
hallar otra 2ente,a qinc alquilar la t afa.

C.pfttCT , *  P°; no pagar los alquileres, fi bic 
Je r ilit i-  difponc el Derecho Canónico, que fo- 
' temyl.5. lodcucferexpelido,quandolos avadi- 

ferido por dos años.
; El que recibió la cofa arrendada, 

. que4 aobligadoa refarcir los daños q 
iiui.xo. rccjb¡5 por cu|pa lata)6 leuc.

2 .rr.2 5 . j _ £)cuc pagar los alquileres a los 
* &  pilcos concertados , v cumplidos los 

^  Aci arrendamiento, boluer la cafa a fu
***  duqñcbch la mifma cfpccic,y bondad, q

*  *

fe le entregó,y no antes, fino es que fo- 
fireuenga alguna »uílaauia,v .g. por no 
podu: vúr delta por algún acont cumie 
to Incalido fin culpafuyacomode guc 
rra,pcfic,incendióle.$. X X X I .
( *

D tld ep o fit*. ...
» < *■

E L contrato de 1 dcpoílto, efium tro*
< i  tural¡ouia aitm cujhtd et><tum 

yjUjfiitecum qn'ctic,ju*efineprcao.
Vnaüe Jas condicionas defie contra- 

toes, que el dcpohtano reciba la {.01a 
que fe le iiuuiellc de dapo litar ae vaide 
y íin ínteres alguno,porque es contrato 
gratuito,y noncccliario 5 y afsi quando 
le le paga algo,confina mucho con lo
cación, v queda obligado, no loio por 
dolo,y lata culpa, lino ramricn por u 
leucju bien es pioiubíc,quc en ci ruero 
•de la conciencia nadie queda obligado 
lino por cuipa mortal, no aukndo tx- 
preüamcntc pepito en contrario. i;ccu¡- 
aia verdaderamente tauorablc pau nu - 
chos criados,v criadas,que quando en
tran a ltruir, fe lúe Jen encargar del cui
dado partLular de la cala , v de la guar
da de la plata, Ace, v quando mas aten
tos,)’ cmdadoios le deivdan para aber
rar con fu obligae ion,k$ Jueicn á vezo« 
faltar piezas de plaia,o otras ailujas de 
cafa,lmc]uc en ello asan tenido culpa 
ninguna; \ fuelen uxs amos, vleñOiCS 
andar con ellos tan dt (apiadados, que 
les obligan a pagano tono rigor,a tai- 
ta de i lis falai ios, un labe* dilsimular en 
nada, v aun los Utfpidcn fin caridad, y 
•candcfamor, fobre áucr feruicb mu
chos años con puntualidad.El Conrei- 
for,pucs, quando topare ten fcmcjaiv 
tes peí l onas uo les ckxc k uantar de ius 
pies dellontolados;antes trien les cnic* 
ñe el camino de la verdao, v como es Ib 
ciro rccompcnfarfc de loque fus Lño
res tan indiu retamenre, y fin piedad Jet 
hizicron pagar.

EIdepoiirario no puede vfar del át* 
politofinconfentimicnto ra^ito, o cv  
preflb de fu dueño,principalmente q«9 
dofticffc de tal calidad , q con d  \ to te 
viniciTeagafianv aÍMcl q fe vlitio etei 
Vcft»doq rtmocndcroliro, dcuc redi* 
tnirloq puede cftimarfe el aiKi v(. der 
deI. Pero víar de las c oías q t or é 1' 
no padecen ningún detrimento, coui© 
de vn bufete,Scc.na es pecado,víe pre
fume fer cita la vetuntadde tu fcñoi.

El



íf*'j

. El Tcforcro, ó recibidor de alijun - , •
u.l'.rr Señe»,o Comunidad,que trata conlüs 
.„fV). dincros. dcmancra,que ningún danovic 
, t,9. ,iCpor etio a ios dueños de ia moneda, 

ni a otres i  quien le deuc pagar con ella, 
no pcca,v toda la ganancia es fuvaj por-* 
que tomó a fu peligróla moncda.Mas 
recibiendo cftos al gun daño.,por no a* 
cudirlcs á tiempo con lo que es luyo, 
como cada dia hazen cftos Mayordo* 
mes con los criados de fus íeñores, de
mas del pecado,es obligado a redimir1 
les d  daño. "

$. X X X II .
: 9

1 V

Del contYétto de UprentU.
-Á  ̂ _

Eftc contrato confina mucho con 
el dcpoíito,y es lo mifmo que hipote
ca,íolo diferencia en el nombre, como 
luego veremos,fe difine: Omms rcs,<¡uc 
crtd'torijiro debito obligatur. La cola que fe 
entrega al acreedor para aüegurar la pa
ga de ia deuda, quando es de cofa mouil 
le llama prenda: y quando es de cola q 
fe obliga a la paga, y no fe le entrega al 
acreedor ̂ fc llama hipoteca. Pagando el 
deudor,tiene el acreedor obligación de 
boluer i liego la prenda, fin auerla dete- 

, Horado por dolo,ó laca culpa,ó leuc,de 
•r- que queda obligado: Qma contrañus p¡g- 
'• uorisnonfuinmcetcbraturinfauorem debito- 

lmm- ris/ei mam tnfauorem tredtoris-, pero no 
. fe obliga por culpa leuifsitna ¿ ni menos 

por calo fortuito. - *
De aquí fe colige, que peca gráue- 

mente el deudor con obligación de ref- 
tituir,porvfar de la prenda fin confen- 
timiento tácito,ó expreflb, 8¿c. Veaíc 
loquediximos arriba del dcpofitario> 
acerca defta materia.

18 DO Es también opinión común de los
* *»- Doctores, que vniformemente defien- 

<h den,que e I acreedor no puede gozar los 
ftutosdelaprenda,fincomputarlos có 
•ladeuda principal, que lo contrario fe- 

„ ria manifiefta vfura. Si bien’en cafo, 
quando fe da alguna prenda al marido 

Ui *?7^ari ̂ cSur‘Had de la-dore, puede él go- 
zar con buena conciencia l o i '

*a frutos

. *>'*4 par

Ufa**
ib#**«

Del Séptimo Mandamiento. I ^ I

$. X X X III. , .
' cemtfdto deU jí*»f4. 9

A  eñe contrato le definen los Doc-, Com-DÜ 
tOlcsî lienatUigétignis in fefujeeptto, ova 
sjutsfe obligas ai eam intplendam ,fi debitar 
principéis nonfoiuir. . „ .

Por eftc contrato el fiador que fe r 
obliga alaltrar por el deudor principal; , J ' ‘ ‘
deuc pagar antes de la lentecía del juei 3 9'?‘
en conciencia, no teniendo con quepa- 
gar el deudor principai:C«w cmmprinci- y‘
polis teneatur antefententiam tudiciŝ equttur 
atiam ¡pfumfideiufforem tener i.

Dixe,no teniendo con que pagare l 
deudor principaljporque regularmente 
hadeter primero conucuido, citando 
prefente, \ teniendo con que pagar, lino ,
es que el fiador ava renunciado eñe pri- 
uilegio,como ordinariamente le haze, ,
quecntoncespodra fer conuenido an
tes que el principal.

Es también prouable, que el fiador 
no tiene obligación de pagar cnconcic- 
ciaantcsdelalentcnciadcl juezjyafsi. 
lo defienden algunos,tejíante Sa ¡yerb.Ji- 
deiufs¡o, n t m .  t  . y  Ñauar. Ida. j . cap. 4 .  Hu
mero 50.

E1 principal que rió paga por fu cul
pa, queda obligado a tefarcir ios galios, 
y daños,que ha padecido el fiador: Qjya
par non cjlgytquis exofficio, quodiniommo- 
dumaltenusprap tirjamnumpatmtur. En 
que han de reparar mas que mucho los 
tales,v no porque hallaron quien les fa 
cañe de fus traba) os i lian de confentir 
que venga a padecer los mifmos, v mu- _ 
chas veze; mas pe fados; pues luücn 1er ■ 
caufa,dequeledcftruvan iu hazienda,
V que venga á morir en vna carccljy vi- • 
tinaamenteatruinaifi fupoltendad, de 
que han de • dar a Dios ellrcchiisima <■ - 
cuenta.

Quando el principal no pudo pagar, 
folodcuc dcfpucs)rtlütuir al fiador la 
deuda principal: nonadeji radix refit-
tutionispb <¡uamyideatur obligandus ad refii- j . 
tutionemi .m*. t̂ l.
v. • $. x x x i v .  ' •;?

por las cargas 
grandesdel ma

trimonio t
(í)

i -
.1 * U ‘

v ?

, ■ Del contrato decamparla.É ftc contrato:Efi duo.um, hdpíurflm  Bona.hU  
Conuentiohonefilcontrañaad^beritremque jupr.q.6 . ■ jhm ,& com m tdiorem yfum .Q u& ndodos, p .tm . 3 ,  
ó mas fe conciertan para negociar en al 

- gun genero de trato, de que fe efpcra
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1 fK

:u>o3

'.j

Hemos de íuponer primero, que ef- 
tccoatiatofcpucdcházcc-dc dos mo
dos. El prjmcro>ponicudo todos fu in
dúltela,v dinero. Y el fegundo^ponícn- 
dovuo folo el dinero; otrola induitrla 
£oU,o vno parte del dincr^v trabajojó 
ooca (ola pacte del-diucro/ .• ■■ -v’

Para que el primer modo deíte con 
ttaio lea lícito, Icfialá los Doctores tres 
condicienes. La primara, que el trato 
fea licito,y no contra julticia.

Lafeguitda.quc fe paita u  gaiuncia 
propordonalmcntc pro rata de la can
tidad dcLdincro pucho, trabajo,é in- 
duítria. , . ,
:, La tercera.que fe pongan a peligro 
de perder el principal, como fe ponen a

JtcpLzi ventura de ganar.
,J‘ El fegundo modo de compañía, pi

de también dos condiciones para íer li
cito. i

.  La primera,que todos citen expues
tos a perdcrjcltc lu dinero.y aquel fu itr- 
dultria.

Laftgunda,que en el repartimien
to de la ganancia fe baga computo de 
lo  que v ale el trabajo,y la induttria; v 4

c. i  7,1*1». 
57Z.4ST 
*lij.

El rcftgnatiqo es, quando fe dá % otro alguna hazieuda , referuando el dueño para li vna pentionde los frutos.E 1 coníignatiuo quádo vno guar dando el dominio de la iiazicnda trásfic re a otro parte de los teditos. Y aunque • ha auido muchosdcbatcslobrc ella tna teña,por tazón de vnas Bulas de los Pó tificcs,prÍncipalmentcporladc Pió V . pero va ovdiaccilaD todos, por aucrfe triplicado en Efpaña de la de Pío V . y í'er fus folc trinidades folo mee diarias pa ra obuiar los fraudcsjpcro no para la juf ticia,v verdad del contiato, que hazié- dofe con las condiciones que l’cñala el derecho, ha ftdoíicmprc, y vniforme- nrentc aprobado.La primera es, que el que vended T 
ceníb, tenga verdadero dominio fobre * 1 
lanazienda, cuvos«utos, o réditos le ~  
vendenjv que ella realmente rinda aque 3‘ *' 
líos frutos , cuyo derecho fe compra- 
Quiu nano potefi m dterumtrtnsfcrrc nt», 
quadnunhdott.La fcgundatque fi perece la talha- zicnd^,ó í lis ti utos,(in culpado! ccnlua tariOjCÍto es del que vendió el ccntoi el

q  uo huuierc ganancia, le pierda la di- ccnfualilta,ó comprador no puede pe
dia ¡ndhitria,y trabajo. dirreditos,linocsproratadc'ia patteq

Los daños, v perdidas que fuccdcn quedó en ler,li quedóalguna. 
poc dolo,culpa lata, ó lene de alguno . La tercera, que el predo en que fe
de los compañeros,corren por lu cuen- compra el ceníb fea j ulto, porque la co
ta. Qqa orntrAdusfocietAtti- refpxit commtt- fa fe dcuc veder en lo que vale>v no por 
*e cowfladumtnecpur eji,ytficieut ¿*mmm mas. E l precio jallo es el que cftátaf- 
patmiur ol> cuimm dtcrms focif. Pero los lado por la ley, ó cltimado por tal de 
que fuceden por culpa lcuifsinu > y los hombres prudentes.
calos fortuitos,’Corren por cuenta de 
todos.

Molí.dif. De aqui fe colige, que fe imputan a
4-1S.W.6 .Pedroles daños, v.g.quc padecieron 
hlhu.tr. -los bienes de la compañía, por aucr ef- 
3 S jn. 13 cocido camino peligrólo,pudiendo ca- 
ÜT d i- nrinarporotro mas IcgiuoMdeturemm 

cdp.mnonleuemtommifffe.

' . $. X X X V . \  ,¡
• *■* /‘ D el contrito del cenfo.

Ttl L-. La quarta,que el ccnfualilta no obli 
gueal cenfuatarioa que redima el cep- C-+' 
lo,alias Vendría a fer vn empreCrido vir
tual^ no contrato verdadero de cení o, / 
que el que le quifierc redimir > puede cu 
todo,ó en parte. .

La vlfmia,quc todo el principal le 
reciba cilla cclcbracioudcl contrato.

t t

i. , x x x v i .; Del\u tro.

Elcontratodeccnfo,ledcfinc»co- 
Tol. I ib. 5 munmente lo Doctores: Ccifus efi tus per-C.+3 S Vcien los Autores,entre los contra.* 11. >*v 

tos, nombrar el del juego, y cierto^ 
6i)iendi*nnuampnJ¡mcmexre,yelperfoná que no merece elle nombrejantcs bieíi t 
dtertui,derecho de pedir la peníion, ó le auiade procurar dcítcrrarlc del tnü*-s ’’ T 
renta,de la cola que es vtil para otro. d o lien d o  de los prohibid os, y en lá*

Muy poco, ó nada ay que adücttir Ciudades bien ordenadas fe caftigan ríe 
acercadefte contrato, por fer tan prac- gurofamente,no folo los que los juega ■ t 
elcado.vfabidodc rodos. , ■ lino también los que tienen caía de jtue-w.:'

Dtuldcnle los D olores en refigna- go.-v en Portugal tienen pena de a$ote 
tiuo,y confopatiuo. ú  les licúan d¡ncro,ó les venden cofrde' •>>
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comer,o beber; y fuera meiof nnr m  .. .
rodas partes ía huufeüc, para obviar raí ¡ S E Í ?  ,08?r*-v P«dló, puede r«
ublha3̂ ' ° S t0,n°  CaUUn cn ** Re- *■ — <-~-:CIUonc;!cilcI«‘ gananoolc 

Por cita caula difpatao graucs Au.

l 7 \
rcconr 

otraVCZ>íipcririif'rv i-. -J” - û ra

* “ *....... ..................., lu.  '¡» A » »

: 2  K j « W » 3 a¿ ̂
-,H doitosqiKquiuailuiirívdc&hito wroli.S?l,“ r0" ,l'lloara,,icn lo que el ‘ i C r  4  
■? — .ente tíxloWa ufimi,,;,,. T í  ” MU¿t*,\j Comunmente todos la afirmatiua, por cometerle ordinariamente en los jtiC

!
• na.
*Ur.
tr
f*L .

nanda. v* ¿ > *» . i
iuv. , • Segundo,el que juega la dote de fu 

ñ<¡ muchos pecados de blasfcmhs’pc- niuScr»o bienes propios, con grane de- 
i dumbies,y jurametos,&c Si biéalgu rrinientode lus luios,y familia. : .

'■  .L.«nderéir« 'rfíñti'»:"'---r- ** * ^„os yon de parecer c ótiaiio,por fer Kci- 
o tender, v miniftrar las colas indife- 

ícmts,aunque le conozca que algunos 
ludes lar n.al de ellas.Bunacin.delegMf. 
, j 4.p.a.5-"V‘f. . •
' 1 cónfieflb,qneel) uego es de fu uaru 
raleza lícito,v aun acto de vua virtud, 
Juc llaman Eutioocla ,quc  pertenece á
la t e m p l a n z a ,quanolc toma por diucr 
timkntoipcro mas ordinaiiamcnte lite 
je lee viciólo,v pccaminofo, por losac- 
t ¡tientes que en clic juntan^ principal- 
incntt quando es tic los dados,y naipes 
t,tic por las lev es del Rcyno eftin pro
hibidos, las qtulcscu fcntcncta de mu
chos obligan a pecado mortal. Si bien, 
muiísimo» Autores defienden,que ef- 
tas leves quedaron por,la contraria col*
wmbie derogadas,yque ni a venial obli

« * ' 1gánalos fegiaresi
Díxc,á ios fegíares, porque por el 

derecho Canónico le prohíbe a los 
Clérigos* v Beneficiados jligar a naipes 
\ dados,comoddpucs vetemos,Trat. 
>.Cap.7->.4 .11. j.rratandb de fus par* 
tiailares obligaciones. Villalobos y o*, 
tros defienden,que pecan también mor 
talmente los Reúgiofos en jugar ellos 
megos,por razón del elcandalo,que pa
iree fiemprc lo av; y nunca le ha villa 
Religión bien goucrnada,cn que losSu 
ferio;os noavanandado con mucha vi* 
gilanua,y atención pata remediar, y 
caihgar los abufos, que los poco aten
tos Ui.'íen ¡ntroduzk en la Comunidad 
por elle camino: cn la nueftra íiielc fer 
calórele ruado. ( , . .

T oí el juego fe transfiere eí domi- 
hiOjV no tic nc. obligación de reftituir el 
a.uc g,ina,aunque fea en juegos prohibi
dos, lino es que la ley Impida la transla
ción del dominio, como cn los incno- 
tes,o que ava ganado m al, ó a quien no 
puede ganar, coqio cfclauos, mugeres 
caladas, Rdígíofos,¿¿c.y maslatamen- 
le le 11 ató a ri iba §. x 9 .n. 3. pe ro aduicr- 
Wle,que el que juega con perloná qü$

, ---r --- > -'•-■ •..ice. . •
. T  ercero,cl que obliga a otro a ju

gar con fucrca, palabras injuriólas , ó  
ruegos impoi tunos,que lean como fuer 
ta,y violencia.cl que juega fingiendo, 
que tiene dineros*y nd los tiene,\ gana, 
dcncrcftiruirjtambien los que cn jue
gos de indnftria fingen qtic .no íaben, 
por engañar al otro .. Finalmente fir- 
ua de aducrtcnciageneral, que aunque 
pueda auer alguna indurtria, v modo de 
engaño permitido cn eljdcgo,com o 
cnabídatdcfallo,fice, pero losdctnas, 
como encubrir las cartas,hurtarlas,6Cc. 
fon totalmente ilícitos ¿ pues es cier
to, que í¡ fe cnteudidle, no fe conícnti- 
rian. , » , , , *
¡ _ Diípurangraucs A u to resfi el que Medm.de 
pierde notable cantidad enjuego pro- nft-c.ii. 
iiibido,eftc obligado en conciencia ¿ Ó"fdt¡. 
pagarla; y defienden comunmente to
dos la afirmatiua, porque el tal contra
to,aunque cité por el Derecho prohibi
do,es verdaderamente valido; y al si te 
deuepra&icar, por cuitar las tnuchas 
pcladumbres, y langricutas pendencias, 
pues enfeñala experiencia, que los que 
j uegan femejantc juego,fon gente oca- 
iionadd,v viendo qüe no les pagan loq 
ganaron,procuraran tomar íatisíaciou L ‘ ' 
por valentías. Si bien puede repetir jo l  
qucpcrdíoantccIjucz,pai'aloqualpor r" ' 1 * 
derecho Real tiene de termino ocho 
dias pararepctirlojy lo podrá hazci en 
conciencia; mas no pliedc tomarlo de 
fu propia aittoridad, ni vlar de íeconv. 
penfa,ganando con fraude; pero puede 
amenazar al que ganó, q lo pedirá por 
)UÍticia,íino le quiere dar tal,otal parte; 
v lleudo verdad,que loauia de repetir,’ 
podrá lleuar aquella paite. Es tam-, 
bienprouablc , que pued,t quedar con 
aquella parte que le dicron,cl que sime-, 
nozo fingidamente,y fin animo de repe
tir lo perdido. ’ >

El que juegaal fiado, nodláobliga-, 
do a pagar loque pierde,fegnn las jcycs. 
ele la Recopilación,!, s .&■  9.1 7 <

P i  Me-



2 Tratado Scgúndo,Capitülo Ó£huo,
Medina, v otros defienden lo contrario; que fe le conmute, para que ’el pecado

citan quanto a cito vmuerfaJmente re- de^unquela malicia del juego ilícito 
cibiáaxf2¿<fyWf'tde h*c. Es doctrina pOr cito no fe Le quitc:Nm .1.j xonf.títie 
convjn.quccl que juega al liado, y juró l>oto,conf.i6 .f<d.¡iz. 
de pagar,, deue cumplir el juramento; Es opinión común ¿que el voto de
peto puédelo repetir ante el juez: y cite , nojugar absolutamente, folo obligaa 
juramento no fe puede relaxar, ni con- no yugar juego prohibido: demancra,
murar,por aucrlé hecho en fauor de ter
cera penona.como en la materia de los 
juramentos queda mas latamente de
clarado.

Cm.DD E l que hizo votó, 6  j uramento de
nolugaijpeeamortalincntcen nocum 
plirio,li no es que ic ele úfate laparuc- 
dád de materia.

Paral'abcr laparuedad de materia, 
que 1c puedeeleular, es incuelter aten
der a la Intención que tuuo al tiempo 
de hazcrcl juramento: porque fi lo úi ■ 
zo por no gallar el tiempo en vano, ó 
por pi ntar fe del güilo que tucle hallar 
en el mego, feria parua materia,potó a i 
tterenimicnto,y jugar por corto, y bre- 
ucefpaciode tiempo* Si lo hizo por 
no per dei fus dineros, que lude fer mo 
tino ordinario de iiiudioj , que por ver 
fu poca fuerte, juran de no jugar en ade- 
lantc.Será parua materia jugar poca cá 
tidad,(i bien la de diez, ó doze quartos 
puede icr materia graue,comoquando 
pierden los criados,y oficiales; porque 
demás de fer pobres; para con ellos fue- 
lelercíla perdida motiuo de fus jura
mentos. F inalmente,li hizo juramento 
per cuitar las blasfemias, los votos, y 
pefadumbres,&c.que folia ocafionar a 
tus padres,a ll milmo.ó aotros,ferá par 
ua materia, jugar,fin peligro de come
ter ellos pecados.

Paradifpcnfar,ó conmutar cftc vo
to,ó juramento, hade aucr cauta,¡y no 
bada vn deleo grade,6  tentación de ju
gar. Veafc lo qdiximos en fu propio 
lugar, T  ra. z . Cap. 1 1 $. 1 7 .adonde trata 
mos del modo q fe ha de guardar en co 
ínut ar los votos,y juramentos.

Algunos defienden,que tiendo el vo
to, ó juramento de no jugar en juego ili 
tiro,y el que fe exercita có pecado mor 
tal,que no puede fer difpcnládo,poique

que puede el que lo hizo jugar juego 
honefto>y en paruacátidad,para recrear 
el animo, linó es que conllall'c ,quc le 
quifo obligar a no jugar juego ninguno D- J 
aunquefúelie licito: Quid quamms ludus tr, , 
honejlKSCaufd 'riCTeittionis ftijeepus ftt ¿flus ,5 
l>irtutis Eutropulix, mhiUminus tms onifsm í¡¡ 
ejlm<tterid)fott7& ‘ iurdmentiiltj)ateta.fmih ‘‘ 
¿e matrimonio.

Del contrato ¿cUsdpttcfids. >

Licitocsapofiar,fiendola incert'dii- 
bre del acontecimiento igual en ambas ®J-;] 
partes.'demanera,cl que ella cierto de la m- ' 
apucíb,v no auita dcllo al ignorante,no 6Í' 
lapucdcganar;masllllegalica tanto la “*}• 
porfia del Vno,quc afiegur ádole el otro 
que eltaua cierto de la verdad;con todo 
quiíiefle apollar,podrá licuar la ganan
cia. Las apuetlas obligan al fiado,y no fe 
puede repetir lo que con ellas fe gana, 
iiendo perfona hábil el que pierde.

C A F I T V L O  v i i l

$. I*

Del Otfduo Mandamiento,No ienahttfdsfal*
‘ Jotefimonio.

I n  N  los preceptos paíTados nos 
H  prohíbe, y veda Dios, qual- 

quierágrauioque le puede hazeral pro 
ximo en fu vida,y bienes. E n clic üc- 
tauo Mandamicnra nos prohíbe, quaJ- 
qúieraofcnfaqucfele puede hazer en 
la honra, como es murmurar déhdezír- 
lc palabras afrentoías;óde irrlíion,y juz 
gar dé 1 temerariamente. -

Dcfucrtc,que dezir, no leuantarás 
falfo teftimonio, fue tanto comodczir- 
nos,no dañes, nimenolcabes la honra,

Cu*"

ftarccc'noaucr ninguna^eaula para dif-' y fa ma de tu proxhno, ni en aufencia, 
pe ufar.-y eizcNauarro,q fobre elle cafo ni por palabra , ni por mcnofprccio,
00 quifo Pío V ; perojdiipcníar laopi- & c. que todo le encierra debaxo de
flion contraria es mas verdadera;porquc 
atento que el que votó, es inclinado a 
¿M P C ftn do moítólmente, coauieue

tan breucs palabras;porque las leyes ha 
de lcr compendiólas, v declaradas del - 
pues.

Le-



Del Odano Mandamiento; .7  175Leu atar at próximo falfo teftititonio» ; csdezirdcl pecado que no hizo,cruui- v.iu u tuera ücl>es pecado mortalgrauil- limo,quando es pecado mortal lo que le tcuanuujo le caula notable Infamia» y perjuizioalu honra, y reputación. E l iniímo pecado es induzir a otro que lo luga, aculando ateftigiundo, o infaman 
ÜO, A.C*

También leuantafalfo teftinionío el 
que delcubre el pecado verdadero,pero 
oculto ; no Iblamentçi'c llama oculto, 
qmndoci tolo lo fabe, fino quando, lo 
tabea pocos, dcí'ucrte,q no aya rumor» 
iú tamadelLo en el pueblo*,lera el pcca- 
do ĉomo fuere lo que delcubre. La ra
zón defto cs»porquc aquel cuyo pecado 
es lccteto,aun tiene buena fama con to
cos , v por configuiente lejía quita el 
que lo defcubre:y ella palabra falfo tejí i* 
hm:.o , no folo quiere dezir lo que es 
mentira,fino también lo qücinjuftame- 
tc fe reucla, no guardando el orden del 
derecho , aunque lea verdad , como 
qiundo se^que vno es ladrón,o adulte
rólo qual es fecrcto,v oculto,v por ven 
garmc>o afretarle,lo rcuelo»y publico.Acerca defto ay grande ignorancia entre el vulgo, que íincfccupulo dizen las faltas ocultas,y fccretas, que faben . de fus hermanos, conqucgraucmentc los infaman, y file  lo reprehenden, di' zea, que no fe lo lcu&utan» que verdad es, como fino fuelle pecado roldarle: injuftamcntc. Es también aduertcncia arad Confcílbr » que ha de procurar azer las preguntas en efte,y otros man damicntos,con el cuidado, y modo qué las entienda el penitente: porque fi pregunta a vn ignorante: Hermano,aueis murmurado de la honra de alguna per- iona ?dira : Señoreo [oyyohombrt que mi 

meto enyidasdgerkis7qac harto tengo en que 
entenderen mis ryufcafos.Mas íl torna a preguntarle : Aueis dicho delante de al- g una» o algunas pcríooas, que fulano,6 fulana cftán amancebados » ô ocra cofa

qtiado es defedo natural en limge,&c^ 
demancra,quc el que quito#, o de loor6 
la honra, y buena fama que tenia iu pró
ximo, achacándole algún delito tingU 
do,o verdadero ocultóySccduera del pe 
cado mortal qvc conierei cita también 
obligado a reliituir. * v . . C o m .D tì

3 bucle elcuiàr al mormuradorde 
pecado mortal,la poquedad de materia 
la inaducrtcncia*, o indeiiberacion, co- 
aio quando con ira vehemente deleu- 
brevnoel pecado de otro j también la 
calidad de la perfona disfamada, el po
co credito, y opinion que lòiia tener; * 
porque como aduierte gulacaiuc teCar- ln praxl 
los Baucio,no fe defdora fiempre la fa- conf \ foi 
nudclproximo,quádoícrcuciaaotro u 6 . 
fu pecado oculto,mientras la tiene cor- i'aujl. ¡n 
ra,cftiniada entre pocos, y norconocida fpt, Conf ‘ 
entre muchos; porque el conocí míen- dif. j. 
to,y labor de pocos,necbunam,ttecmaiam x; 
famamfaQt Jedopus cfljùt m maim parte* 
aut falterniti nmlrtsrefdeat » C orno fe coli - 
ge de la definición de la fama: lama *ft
m altoram exiftmatio de laudabili7 &  honefia
'Vita al tenas,Y configuiente mente proli- > 
guecftt Autorimuchos de los peniten
tes que fe aculan enefte Mandamient o, 
quedan librcsivcfcuíados;no lelamen
te de larcftitucion,íino también dei pe
cado morral,principalmente quando ia 
murmaracionha/ídomeramc/ifc ma- , 
rcrial ,y no han defcublcrto la falta lecite > 
ta del próximo, con animo de vengan- 
ca»ni con fin de infamarle grauemente* 
y el pecado reucíadQ,norecUmdff de lu
yo en graucignotnuua.

4 Paramejorintdigcnria defta j 
materia hemos dcíuponer, que la mur : 
ruuracion fe diuide en formal » y male- 
rial. ! y-' i ’ p  fh  i i

La formal es, quando fe haze con , >í/( 7 j t 
Intento de quitar la honra, ora fe diga 
culpa grauc,ora lene, y aisi peca mor- L  
taimente el que licuado de odio, y con 
ftn,y animo de damnificar grauemente 
deTcubre la falra de i'u próximo > aüque : 
alüs lea leue,por razón de lii malain- 1 
tención. • . , • ;

La murmuración,ò detracción nií» . ’ 
terial es,quando falta la mala intendo, *

igual a cita» rcfpon detl-.Ejlofi L he dichoi 
mus yj m felolesumto, queafit lo os desoír por 
c/u creyM. Sicnáoafs¡,quc como acaba
mos J e  dezir, efto es también pecado, 
que muchos tan perniciofamcnteigno-

" i / ;  <l V
2 La murmuración fe diniie afsí:

Aklutiofitmx, perhtrbacum mttntlone nocen
íl; quitar con palabras la fama con inten i  puedef c r mortal,o venial 
don de hazer mal, es pecado mortal 
contra caridad,y jufticia,no foiamente 
qiuudo lo que fe dize es pecado , fino

, perolacofadcfuvoesdifamatiua. ' 
j De aqui fe colige, que la detrae- j f f j r .  i  

j cion material,no es pecado mortal de ^  
fu naturaleza,y concepto formal,fino q

í.  W r libi
Es pecado venial, quando el muí- 

muradorfincaufa neediaria,■ ò lleua- 
do de vna libertad de hablar, de feubre
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C m .D D

Medina,v otros defienden lo contrario; que fe le cónmutc, para que 'el pecado 
porque legunel Derecho común, el tal mortal que comete jugando, carczcadc 
eonarato es de vna, y otra parte \alido, la deformidad,y circiuiltaiicia j que por 
v obligatorio: v las leves referidas, no tazón del voto>o|uramento le le aña* 
ellan quanto a ello vniucrfalmcnte re* do,aunqticla malicia del juego ilícito 
cíbidas. Qu/qttid fit de lúe. Es doctrina pOr cito no fe le quite :NauJ.j .confait ¿e 
común,que el que i liega al fiado, y  ) uro "boto, conf. 16 .fu l. 31 a . 
depa°ar„dciic cumplii el juramento; Esopinioncomún,qucelvotode 
pero puédelo repetir ante el juez: y elle , no jugar abfolutamentc, lolo obügaa 
juramento no fe puede relaxar, nicon- no jugar juego prohibido, dernancra,

i j j f .  Trjwdo Sc2¡flodO|Cflpitúlo Ó£tauo»

murar,por aucrle hecho en fauor de ter
cera pcrlona,como en la materia de los 
juramentos queda mas latamente de
clarado.

El que hizo voto, 6 juramento de 
nojugarjpc^a mortalmcntc en nocum 
p!lrIo,li ño es que le clcufafe laparuc- 
dad de materia.

Paralabcr laparuedad de matciia, 
que le puede eleulai'j es mcueltcr aten
der a la intención que tuuo al tiempo 
de hazer el juramento: porque íi lo Iti • 
zopoi no gallar el tiempo en vano, 6 
por punirle: del güilo que lude hallar 
en el 1 negó, feria parua matciia,poco en 
trcruiimieiito,v jugar por corto, y bre- 
uccfpatio de tiempo. Si lo hizo por 
no per dci fus dincios, que lude lcr nio 
tiuo oidinario de muchos , que por ver 
fu poca fuerte,juran de 110 jugaren ade- 
lante.Scra parua materia jugar poca cá 
tidacl.í i bien la de diez, o dozc quartos 
puede lcr materia grauc.como quando 
pierden los criados, v oficiales; porque 
denus de lcr pobresjpara con ellos íuc- 
leterclla peidida motiuo de fus jura
mentos. F malmente,íi hizo juramento 
per cuitarlas blasfemias, los votos, y 
pcfadumbres,&c.que folia ocaíionara 
fus padres,a li mi 1 mo,o a otros, fe ra par 
ua materia, jugar,fin peligro de come
ter ellos pecados.

Paradifpcnfar,ó conmutar elle vo* 
to,ó juramento,hade auer caula, yno 
baila vn deítográde.ó tentación de ju
gar. Veaí'c lo qdiximos en fu propio 
lugar,Tra.2.Cap.2.*.i 7.adonde tiara 
mos del modo q fe ha de guardar en co 
mutai los votos,v juramentos.

Al gunos defienden,que tiendo el vo
to,ó juramento de no jugar en juego ii¡ 
<5ro,v el que fe cxcrdta eó pecado mor 
tal,que no puede fcrdífpcnlado,porque

que puede el que lo hizo jugar juego 
honcfto,v en parua caridad,para recrear 
el animo, linó es que confiarte,que fe 
quifo obligar a no lugar juego ninguno D 
aunquefilcitclicito: Quiaquamuts ludus tr¡f 
honefluscaufarecreatimsfufceptusJitaSus , 6 ’ 
ImrtutisEutropolue ,mhil»mmus eius omifm 
efl matertd~Mtt&mramenti^btpatetafmdi 
dematnmomo.i"Del contrato deUs apueftds.

Licito es aportar, tiendo la inccrtidíi- 
bre del acontecimiento igual en ambas 
partes:demanera,clqueellàckrtodcla m ' 
apuc fta,v no auiía dello al ignorante,no 6Í- 
la puede ganar; mas íi llegarte a tamo la d¡. 
porfia del Vno,que affcgurádole el otro 
que cllaua cierto de la verdadjeon todo 
quilieflc apollar,podra licuar la ganan
cia. Las apucllas obligan al fiado,v no fe 
puede repetir lo que con ellas fe gana, 
tiendo perfona hábil el que pierde.

C A P l T V L O  V IIL

f. L

Del OídMto Mandamiento, Ato [etiOtiUyisfíd- 
jotefimomo.

t r  N los preceptos partidos nos 
L  prohíbe, \ veda Dios, qual- 

quicr agrauio que fe puede hazer al pro 
ximo en fu vida,v bienes. En elle Oc
tano Mandamiento nos prohíbe, quol-’ 
qtiieraofcnfaqucfclc puede hazer cu 
la honra, como es murmurar dcl,dezir- 
le palabrasafientofas,ó de iirilion,v juz 
gardél temerariamente. ‘

Dcfuertc,qucdczir, no leuantaris 
falfo teílimonio,fue tanto comodczir- 
nos,no dañes, nimenofeabes la honra,

CmJ
parccc'noauer ninguna _caufa para dif-' y fama de tu proxtmo, ni en auícncia, 
penfarry cÍzcNauarro,q fobre cite cafo ni por palabra , ni por menofprccio, 
00 quifo Pió V ; perojdíl paitar laopi- & c. que todo le encierra debaxo de 
ilion contraria es mas verdade ra; porque tan brcucs palabras; porque las leves ha
atento que el que votó, es incliuadoa de fer compendiólas, v declaradas del'
lu g a r,p itid o  moíulmcntc, conuicuc pues.

Le*



Del O&auo Mandamiento^ *75

r*
ri ,

LcuaUr al próximo faifo refttnlonioi 
es dezir dei pecado que no hizo, enjui
cio o tuera dél>e$ pecado mortal grauif- 
limo, quando es pecado mortal lo que 
jetciunrimo le caula notable infamia, 
y per)ttizio a lu honra, y reputación. El 
miaño pecado es inducir a otro que lo 
luga, aculando atelliguando,o infaman
úOt&C*

También Icuantafalfo teftimonio el 
que dciuibre el pecado vei*dadcro7pcro 
oculto; no lbianaente le llama oculto, 
qtundo él folo lo labe > fino quandot lo 
iaben pocos , defuerte,q no aya rumor, 
ív fanudello en el pueblo*, lera el pcca- 
do>como fuere lo que defcubie. La ra
zón deíloes,porque aquel cuvo pecado 
es icacto,auntiene buena fama eon co
dos ,v por configuiente lejía quita el 
que Iodcfcubre:y ella palabra faifo tefft* 
7*m'o , no Tolo quiere dezir lo que es 
mentira,fino también lo qile in) tíllame
te fe rcucla, no guardando el orden del 
derecho > aunque tea verdad , como 
qtundo sé^que vno es ladrón,o adulte
ro; lo qual es leeré to,v oculto, v por ven 
gaunc,ó afretarle,lo rcuelo,y publico.Acerca deftó ay grande ignorancia entre el vulgo, que linelcrupulo dizeu las faltas ocultas, y fecretas, que faben de fus hermanos, conqucgraucmcntc los infaman, y file lo reprehenden, dí- zcn> que no fe lo Icuatitan, que verdad es, como fino fuelle pecado rcuelarlc injulLunentc. Es también aduertcacia para el Confefibr, que ha de procurar luzcr las preguntas en elle,y otros man damicncos,con el cuidado, y modo que las entienda el penitente; porque li pregunta a vn ignorante. Hermano,aucis murmurado de la honra de alguna per- lona ? dirá. Señor,no foyyohombre que me 

meto envidasagenas, que harto tengo en que 
extenderen mis traba?os. ÍAx> íi torna a preguntarle : Aucis dicho delante de ai- ganado algunas períonas, que fulano,ó tulana citan amancebados, o otra cofa igual a cita? reípon derhEjlofi lu he ¿ic/x?* 
mas yo no fe lo ¡cuanto, queafsi lo oí dc%¿r por 
c fauerta. Sicndoafs¡,quc como acabamos de dezlr, efto es también pecado, que muchos tan perniciofamcnteigno-

í */* O
z La murmuración fe diniic afsl: 

tAbUtíofamjtperderíacumintentrone nocen
quitar con palabras la fama con intcn 

cion de hazer mal,es pecado mortal 
contra caridad,y juíUcía,no fojamente 
quando lo que fe dizc es pecado 7 fino

qtiado es defedo natural en l¡na£c,&:c^ 
demancra,quc el que quito, o de idoio 
la honra, y buena taina que tenia lu pró
ximo, achacándole algún delito fingi- 
do,o verdadero otulto,dec.fuera del pe 
cado mortal qvc conterei cita también 
obligado a refiitnir. - . > * . Com.Dlí

3 bucle eleular al mormtirador de 
pecado morta!,la poquedad de materia t,
la inaducrtcncia*, o indeliberación, co
mo quando con ha \ chaírente dei cu
bre vito el pecado de otro $ también la 
calidad delapcrlona disfamada, d  po
co credito, y opinion que lona tener* ■ 
porque como aduierte galaeaméteCat- Jn praxi 
los Baucio,nofe dcfdoia licmpre lata- Conf.foi 
ma del próximo,qiüdo fe rcucu a otro 11 ó. 
fu pecado oculto,mientras la tiene cor- faujl ¿í 
ra,cftinuda entre pocos* y norconocida fpc. Conf. 
entre muchos; porque el conoamicn- ¿tf, 5. q. 
to,y labcr de pocos>n*cbun*m,ttecmdl*m x¡ 
fa*nam faat:fed opus efi ,í>r m maicrt parte,1 
autfédtem m multisrefideat, c orno fe coi i - * 
ge de la definición de la tama : tama tfl 
multorum exifiitnatio de laudabili, Úrlxmefta 
l>itaálttms.Y configuiente mente proli- - 
gucellc Antor.muchos de los peniten
tes que íc aculan cnefte Mandamiento, 
quedan libres,\ cléuúdosjnoíoiauien- - 
tede la rettitueion, fino también del pe
cado mortal,principalmente quando Ja 
murmuración ha (ido meiamctite ma- , 
rerial,y no han deleubierto Ja taira lct*c i 
tadel próximo, conanimo de vengan
za, ui con fin de infunarle grauemente* 
y el pecado rcuciado,uo redunda) de lu
yo en grane ignominia.

4 Pata mejor inteligencia delta > 
materia hemos de íuponcr, que la ntur > 
muracionfedtuideen formal,y mate-
riah , l tj > f pf/?Zí

La farinai es, quando le hazc con , í; j  ¿ m 
intento de quitar la nonra, ora ícdiga 
culpa grane,ora lene, y disi peca mor- A[,, 
talmente el que licuado de odio , v con 
ftu,v animo de damnificar grauementc 
defeubre la falta de lu pioxiino, aúque 1 
alias ícaicuc,por razón de lu malain- * 
tención. , ■

La murmuración,ò detracción m í ' 
terial es,quando falta la mala intendo, ■ 
pero la cofa de fuv o esdifamariua.

5 De aqui fe colige, que la detrae- ¿jgtr. j 
clon material,no es pecado mortal de /'t __
funaturalcza,v concepto formal,fino q V  
puedefcr mortal,ò venial. £ ' /(¿< '

Es pecado venial > quando el muí- , ¿ c 
murador fin caufa neccllaria / ò licúa- ‘ ’ 4 
do de vna libertad de hablar, dcfcubre n' ’



Tratado Según do. Capitulo O&auo,
«7 *

alguna faltà'dti j^tàMmóVqucnò def- 
doagraucmcutcfalìònra.

Espccidò tfiórtaUquandó lò que re
fiere acúorade luyo gúücriicntc ; por
que Atutqüe atlas Icala niurñlitrácioñ

inj'uftamcntc > como que es foberuloi 
aiuricuto/ec.íino es que por razonde 
ladignidaddc la perlónade quien lcd¡- 
zcjl'c tenga por grane deshonra: Q^u 
htcytrbtuun fonunt per ftloqutndo pecina 
bMtaha/ednaturalein inclina¿orient.

J» 
mu

’trilito.

uuccriit ,eaiUacl ctetlodc la formal:¡
Helmut, cóího dize doctamente Cae- ' v 6 Lom ilìno le dize del deCubrir i

. . . .  defectos naturales,comodczilr, qnecs ¿ 5c-> 7 '  tano,^^i(W«*f*-e/¿>w-e»?ór nóaucr _ . .__
t'l’-de. tcnj¿0-Gi íiMÍcftiutadót atención', y cui- ignorante,de poco inizio, hijo i leciti- 

dado de ínirár por el credito, v ertimi- tno,dcfccndiente de ludios, & c . Pru
J . l_T f\nni I -ñri.1. uní.

R.u 9,

dense mm, W^erusCìmftìunuspuru¡penda Jfflfc 
buttifniodt defcélus^tpafmAQsccnfentur pu 
reñtumpquám diffuntiki. ,'$iofcn todos eì> 
le!un,que pdr caridad nó le dcücndcf- 
cubrir tales defectos,y qúcícria,'pecado 
mortal,legón la grauedad del intnof- 
ptecio,qucpor c.ló le le fígúi^ile a la 
perfona difamada. T  muy graucs Doc
tores defienden, que es pecado mortal 
deícubiiWés principalmente quando 
tocancn linage; porque aunque ho lean 
culpa, la opinion de los hombres ha he
cho ya dello infamia, vie figuedello ©r- 
'dináriahí ente graue dañó ’pites ios ta
les fon priuádós de honras, f  dignida-
dcS* , .  : .

7 Es también opinión prouable,que
no gecária mortalmente el que fin nula 
intención tiianifieíta cñ el lugar el eri- 
hiende otro,y¿ publico, y notorio; órá 1 *
ieadchechojora de derecho; porque el
wt 11 oí el Ir» mnictí* nrwíl fi,**

M.C/.t]

dòn del prójimo. Loqual ptiuapai- 
meiKC.acòótece, quando por manera 
de conucrlicion fe dize del próximo 
cola que redunda en notable dáño'íuyo, 
y desluze el decoro, y honeitidid de lá 
vida,cómo dize Santo Tornas : I?** ad 
”V:í<e hurtejlutem perttnent comò fon los 
•pecados de la carne, legua le explica 

:a. 2. q. Cactano;pórque aunque muenásvezes 
73.drr.rr. Ion de menos culpa.de ótdinirlófon de 
'infortuni, masinham¡a;pr¡nc¡pali»¿ntee'n períó- 

nas honcltas, que atienden mucho al 
credito, v bóena reputación, cònio fon 
los P reladósilosRe ligiófos, las caladas, 
dóncellas, V viudas honradas ;'&c.a tin
que àlias nluchos de losmocqs,v man
cebos luelen hazer poco caudal ,;de que 
le fepan fus vicios’,dntes bica fuelen ha
zer alarde del los. .

5 De donde fe colige también , que
1 ■ . • para que la de tracción lea mortal, ic re- UV. in.WAV;Ui* «W uvivvIKJ ,
lBmdin.de qu^^que t a c d e  fer lá materia mor- que ais i ic come te, poca eltímacion tic- 
rejhtd f .  tal,ofcnda g re m e n te  la honra. Y por nc de lu hórà,ò por me; or dezir, es vil- 
2.7 4*/. ellodtzir de mocos libres,y disolutos, %o aucr renunciado el derecho que a lu
1 . & ahí. qUC facróndeshonCitós, no es niortal, Fama tenia,yconlccutiuamchte uo puc- 

aunque fikiic mentira,porque no fe ef- de 1er damnificado en ella. :
* pcciticá tanto lánialieiá de la murmura $ Para mayor claridad,dizejfc algdn - *

_ r . dovi del pecado que ic défeubre, quam delito notorio de derecho,quando col- r ¿
e S:0’J  2 ‘ to dé iá perdida de la honra que re fu Iti : ta por fentchcia del j ucz, o por conici- ™ 2 

c*11 * dé l^valsUlgiinos fundados en ette j*ruv' • íion del reo en el Tribunal, ò por le§i:
• opio ; afirman 1er pecado mortai, dei- timi declaración de los tcUigos. , Di- ^

*cubrir algunos pecados veniales i qué . zcfc notorio de hecho, quii kío es tan 
7cn la comuncftimicionde los hóbtcs> conocido,v público por losiuntores, o
dcfdoran tiihcho la honra t como dezir Fama publica,que no dexa qüettion de
de vha donccllá,que es véntáheraj dczic lo contrarios y como dize el dócilísimo 
devn Rcligídlbique esdiílraidó, parle- Fauito.VtnnlUterginer¡¿none carian vof-
ro, amigo de entretenérfe en vilitas de /r,como es el pecado de aquel que pu-* 
muge res,tiendo en aquellaReligion co- blicamcnte en la calle blasfema^ ò pu-
famuv rara aquel modo de viuir, poi'- blicamcnte fuflenta a fu m nccba ioen N 
que cftas manchas en paño tan fino f  >n Fu cafa cria los hijos’ Talúbién Fe dize
de mucha coilfidcrácion lasquales Fue- notorio el pecado i ò delito, quando lo V.nw* 
ran de poca cu el favaWde vna vida rotx * -i labe la mayór parre ¡de los que Sitien en cas. 7*

< Dc.zh °trá perfona de mediani, algún lugar, o Parroquia, que conila !Q-:'
- . . . opinion , que es muy nientirofa  ̂v que J por lo menos de diez vezlhios ,y  conli- ofnfcrri'| 

1/A.c.i; ítofe hállaenfuboca Verdad,efpécial-1 A ;gnicntementcbailará pára-ícríiotorio, ji.»#" 
mente u es Rdigiofo. 'Si bien otros í  cómo dize.Sylucftro,que lo fepan feis. 

^ibfolutámehtc afirman, que no éxce;dc 9 Caetano,Nauarro,y otxó's dcficn- 
de pecado venial -, defeubrir defeílas \l den,"que no es pecado contra judie;a, 
t wiaIcs ítfnwwtate generales,' aúxvpaí -  m  caridad, rcucíar àlguh defilò >rfcto< ^



que tcficrc lo que oyó, demancra, q«e 
leña lando el Autor, los oyentes »ulta
mente puedan dar eredito a la murmu
ración, peca mortalmente con obliga
ción de teltituit: Qma datfuffiaenttm un-
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faurgrieuteiitri*,òde  derecho adonde 
doK (aüia.ni t i  facilmente podía líber 
fes v aunque alias cí difamado fuelle 
rcxiido por nonrado, y hombre de bien.
10 Otros fonde parecer contrario,y

tkl¡enden,quc es contra caridad,y còtta /*** dämm.
jutliáa,el'criuir,o publicar l'emcjantc 
delito en paite donde no fe labe, ni es 
protnblc le lepa. Si de allí himieUc de 
redundar daño en los parientes, 6 en el 
ditaiiudo, va corregido,y enmendado:
A’aw in tih exfu U di turproximusui regraui.

- $. I í.

1 Por otras caufas que feñalan los Autores, le cicufa de pecado mortal el 
q dele ubre»ó refiere alguna falta grauc 
tic fu próximo..

2 Primeramente el ágrauiado que 
r  d i parte de la injuria recibida a vna per-

lona grane,o amigo, paraconlriiaric»ó 
”  tomar eonlcjo: Vurum tmm ejt uccepttts 

muñas ¡dentó yr¿merf,y alsi.vfa de fu 
■ derecho, que es aliuiar tu pena contan- 

• doel agrauío. Ylidcítofc le íiguedcí- 
honta cnclinjuriador, es cola acciden
tal,y no pretendida;y aun enfeñan algu
nos,que no peca ixlortalmcnte el que le 
quexa en publico,licuado del fentimicn 
to de la íaj uria tecibida.

i No peca mortaltnente el que re
fiere algún pecado de otro, atirmando 
lelamente, que lo ha oido, y no añade 
ñus circunftancias , ni palabras paraler 
acido,finodize»que retiere loque ovó, 
petlüadicndoíe prouablcmcnte , que 
couloquc dize, no ha de ocaíionar ín
fima , ni dcfdoro, porque ios oyentes 
no le darán c reditotpcro perftiadiendo - 
le,que algunos de los cireunllantes por 
fr. liuiandad le han de creer,puede pecar 

■4"* graitcmcnte contra caridad: Qgiaex cha- 
f ’ nuce tenctur tibjlncrcxducrtcns ex fuis dictis 
■ alterum grxmtctUdienium. Si bien no pe

cará contra jufticia,v con obligación de

*bj.

M.

+ El que relíela el pecado oculto, 
aunque lea lin juila caula, i  vna, ó  dos 
perlonas prudentes»ó calladas, y de tc- 
murofa conciencia, fe clculade pecado 
mortal; Qgtxnvbefl txtabihs Ufwfam*. _ 
N‘tmficuc<jmsmnad<¡mmf<anam'yno¿tcen >d' i ’p  
teuta necmfxmiamJ¡ym iicatur,principal- Ki 
mente n labe, que no io han de reuelar, ** 
Lonfielio i que otros Ion de contrario 
parecer,v afirman > que de ninguna ma
nera cito es licito, con obligación de 
rcltituir:y creo,que atsi es verdad, qua- 
do lo que fe dize le ha fabido de otros 
con eltc mifmo fecrero; porque ya no 
quedaría ocultojv fe figuiria¿qucaunq 
ellos dos temetoios de Dios lo dixeilcn 
a otro difcreto,y prudente, auia de cor
rer la miíma razón; lo qual nadie ha di
cho, nipuede dezir.Dcfuertc, que fofa
mente tiene lugar ella opinión,quando 
el que lo dize lo aya viilo i ó  tenido no
ticia cierta dello por otro camino, que 
no fea porauerfeio dicho alguno en í'c- 
creto; Y miichas vezes conuiene víát 
defta opinión para obuiar graues incón- 
uenicntcs,que puede remediar el Pre
lado como Padre,por faltar la cfpcran- 
5a del remedio, que intenta la correc
ción fraterna,atendiendo íiemprc, que 
fe haga con toda prudencia.

Conforme cita dodrina i Iris dos q 
layen el pecado,y no le cftoruaii,tampo 
co pecarán grauemente. L o  milmo^fe 
dize del que lo publica delante de quien 
fe ric dello, y no puede perder uada . 
cotí él. , ’

finalmente, para aceitar en cita má . 
teña,fe deue ateuder a las circunltan* 
cías del lugar,y tiempo en que murmu
ra el maldiciente, ya la mala coítum-

i** i'

V Y

P¡>' rdtituir: rnneß caufx efficax damm ‘ breque tiene de malhablar, ya couoci-
' ftrfe,cum narratio nonßttdisßrt fidém ido- da de todos, Porque los tales luclenre

ferir faltas agenas, no porque lean ver-Bufa facercifed vttiusideonm leuitate, &  
tn.d :i& ft:nbumd,Hm.

De lo dicho íc colige pira la pra&icá, 
qu: el que refiere algún pecado que oyó 
dc¿ir de pcrlona indigna de crédito, 
nombrando el autor, no tiene obliga- 
cionde rdtituir, aunque algunos de los 
cireunllantes le crean,v no importa que 
lo haga con mal animo,porque lainten 
ciou de damnificar no obliga a reftitüír,

daderas,ni tenidas por tales de los cir- 
cunllantcs; fino por no tener que dczir, 
v hablar,ó porque les árraftra la pafsíoQ 
íes ciega la coleta, V leí arrebata la irá. 
Defuerte, q los oyentes no les dan ere- ’ 
di to,ni vienca perder nada el murmura 
do. Tales fuelen fer las murmuraciones 
y. dichos de ios labradófes,muchachos, 
vToldados,&c.que mutilas vezes no
‘ _ J - * t "1 • n* « .- * —  — i hí ti o,/»

.v..'rb
.OI

fi la accion no es danofa de fuyó. Pero cl pecan mortalmente criptica juilìcia,'con
............  r" - ' ■■■ obli-
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obligación de rcftitiur» aúquc mchas ve 
zcs pequen contra caridad) conobliga- 
.ciondc pedir perdón. Eftono.digotan 
absolutamente, ni quicio dczir que no 
pequen muchas vezes en ella materia 
contra )uíücia;íino que le atienda a las 
circunñaiKias del tiempo, lugar,y modo 
¿le fus murmuraciones, como ya queda
declarado. '

5 No peca grauemente el que det- 
‘ cubre vn pecado oculto , lie neo uc la 
mifmaefpccic,y calidad,de que v na per 
fona cftá difamada,no viedo muy atr^z. 
También fi. tienen conncxion entre fi, 
aunque nofean de la uiifma clpecic.v. 
gr. Pedro ella difamado de vn hurto 
grande>muv poco,ó nada le agrauiaFran 
cifco en referir al que lo fabe otros me*

aullar,que atienda a fu proceder, v te 
mire las manos, no hallando lugar de 
Otro rcmeuio.

Segundo le infiere,que quandoacnl 
fan a vno de algún homicidio > \. gr. o 
otrodelito que no cometió, de man«, 
ra , que injuftamcote le han de cafti. 
gar, puedo , y aun dcuo defcubrii el 
autor.

Tercero,quandoVno finge que« 
gran Letrado , Médico, ó Boticario, 
occ.con peligro de grauc daño de otro 
v se que es vn idiota, puedo dtlcubrií 
fu ignorancia. ' ’ ■

_ Finalmente,quando algún hipócri
ta finge fantidad,y pobreza ypara que le 
denlimoina, con per;uizio de los de
más pobres, puedo defeubrir luhipo

' mores nueuaniente cometidos:ypoio, crel¡a,y petados que eftán ocultos : M  .1 \ ! • t I ■ . [• * * T I 11 n  ̂ P'ó nada pierde el jugador, quando dizui fumycizc agudamente Hortus Paftorü, ™ 
del, qnc es jurador ; porque qualqulcia ciws Ijywnfimypelj¡íhvn!fn apertt, oocult*
lo podra juzgar atsi*v con buen tunda 

Cae. 2.2. mentó,auuque nadie lo descubriera. Pe 
f  .2.C?* rodezir,que no oye Miíia en diade pre-
dllf. ccpto,fcra detracción,porque no tienen 

cuosdos pecados cutre ii conncxion, ni

peccata manifeßare'cumcntmfum* tini tou * 
tn erraielerfetkronen habet ad earn m cm 
édiorum periculo t̂l incommode*.

Lomifm o enferia Nauarro/*p.i$t 
n.) i .ídem anendum de eoyqmabJque morti-

pave ntefeo. Et qui eß infamia mimo gtnere fera i menu onedetegitpeccatucci aii&rum ; e- 
1* tfjiovWopttrtt amißtiHsy& f*m 4myquam cret^qmndo 6^ quojua detecho Rttpxb. <*»• 
habet in atysltirtutibus. uemtyquo eapuniate auteaueat $ ne prox-mns
, 6 Se efeUiàde pccadoel que mani- damnum fp,rituale■ >dHttempoTaneum¿capta
fello el delito a los qtfe tenían derecho Vt qm denunciar hxrettcum nt corrumpet:a Liberio, e omo fi lo di xo al P relad o > £roditorem neprodatjrpra y*utpefic Uimn-
conavufaeion,ò denunciación deuida î tem^autalio morbocontagtujo y ne fuo mori*
los que les ímportaua fabcrlo, ^como 
fuele acontecer en los informes,v pruc- 
uas quc fe hazcn para calamicntos,y£n- 
1 comieudas}porque a efle ricfgo fe pone 
. el pretendiente. Afsi también enfeña 
i Molina,que puede vno licitamente atu
fara fu amigo,que fe guarde de fu com- 

Tt.$*de ' panero que es ladrón verdadero, pero 
tujht. dtf. oculto,v que cftá obligado por prece- 
2 4- Ú7* . pto de caridad,manifeftar el delito aae-
diu no,quando fe teme algún grane daño efi

dh os inficiat,'nhdbilcm ne ordinetur, tut ti In- 
neßcium cprfe>-atur,itutntind,gnusitd hen- 
ditatetnadnnttaturJatronemnefuretiiriPet- 
mrum ne fmfalfoteßimomoncceat: -Aitd- 
te> um,& homicidam ßlutb alp cakeaiuf,  ̂
aLosßmilcs affueros, &  adnocenätum prerr 
ratus.ijjia hoc nonßtwo,-d’nate,<jkon am mrt 
cenceditur.L.ß <]Hidem,C.dein:Mrpt /. fi <ju t 
de.zy Cijnfcjke>.terj> teß quts latronem, Ö* 
für tu eiusocculta detegere ad emtanda <Lmru 
Re P.& bnuaroyum , ettam ßne corteclnne

piritualjOtemporal,y noíe puede cílor- fraterna , ß  per teun non fptratur cornetín 
uar de otra manera: Qwanemo ¡uletiw <?c.
tuendi fame cum damno grauialtenus.

Dixe,j¡nofepnedeeJloruítrde otra manera; 
, porque fi la corrección fraterna fuelle 

bailante para cuitar el peligro,íe la aula 
' de hazer al culpado, antes de defe ubrir 

L.itden* fu pecado. Lom ifm ofcdize, fifedcf- 
ftttx.xi. cubrieflc algún t animo acomodado para 
d.o.n. cf-apar feguramente del peligro, alias 

fer’a la man'fcílacion contra caridad, y 
jufti:ia. Jti Lefsio...

7 De aquí íe infiere, que el que fabe 
que el criado q ue vno tiene en fu cafa es 
ladrón, le puede con buena intención

10.

8 Nopeca el murmurador, quando
lo qitc dixo no era de fu concepto difa
matorio; poique lo podíaninrcrpictat 
por cofi diferente, ó pecado venial, y 
afsi dczirabfolutamcnte, que vno tie
ne bubas,no .es detracción; porque fue* 
lcn tener alguna caufa natural,pero po
dría refultaralguna obligación dcrclli- 
tu\r,comopcraccidens, poreldaño, cjtfe 
de ordinario fuele fueeder de dczir íe- $ 
mejante defeco. ¡,

9 E 1 que infama a íi mifmo fincau- ‘
fa,nopccamasquc vcnialmcntc; por

que

r «
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aucJa prodigalidad de ios bienes cxrcr- 

icgmarnvmc no es mas que peca- 
QU va;iai. Dixe ieg»ldrmenu j porque 
m aclus vezes lude ter petado morral',

í * - $. III.
i liuiuta*’ » -- j —  --------/ > £1 murmurador, quando aya deL . pur razón ucltin>y otras circunltaucias mirar i as taitas agcnasuci pu>ximo,po [ particulares, como quando vnhombre ga primero loso;osde ia conndcrauó+ caía to pródigamente gaita tu hacienda, en u milmo,y viendo las i'uyasdcra balcón detrimento de iu tamiiia, Scc. Pero tante,y dicaz remedio para no verías yara nueittointento l'emgante detrae- àgenas. Quando el Proteta Ezcquiel oon puede ter mortal, por razón de va- citaua vienuu ioberanos mídenos,en eí r¡.t>«.itcuiiitanciasjpñmeramcntc qiian Capitulo s.dodc .Diosle moltraualos do vno le inlama de tal tuerte,que caula pecados del pueblo, y de tus óacerdo- clcandalo culos addante*,ò fallamente res. Le manda, que icuanre ios o/os al le impone a li mifmo pecado muy camino real de u pucita Aquilonar, y grane, comode hciegia,í¿ĉ Segundo, dize>queali¡ a la cntradaauia vu idoio. 

qoatuo tu intamia , o propio pecado tete ab ̂ ‘¡mlmepórt* uítunsiiolum %ehm 
u.luora a los mocentcs,yde loable vidaj <f/í< iraro.m-, mandole paliaradciaiitc,y q 
aU; pecaría grauemente el Rciigiolo,y rompklle vna tuerte pared , fede pune.

Ü» fl*vi J  » * fe* U  * m  /J A  «A *  ̂  I * . - -. * ^   .   ,* *

Bsçex.%* ' C

iiu¡iidaj,yDic!i común; porque un auaa cauas ae innumerables uuandi)as,yani- 
li ci Rciigioío mauifieda lus delitos Oíales poncoñolos. Ettngreúusytdt, 
:iitre los leglaies,fácilmente juzgarán, eicrumn sfimdituíoreta Lum-, quádoquic 
que los demas de tu Comunidad viuen re ci murmurador leuantar ios o/os al 
k  lacadam ente, v iin ordcn.-valsi moui- camino real,y regiltrar la vida de lu pro
ilos por cita razón,enfuñan comunmen
te to. Autores, que peca morralmcnrc 
el que defdora la famade algunRcligíó 
lo,'Joícgial,S¿c.conobligación de tef- 

l , ti, uu, no loiamcntclu honra,lino tam- 
I j "  U.n la de la Comunidad; porque feitic- 
J jante infamia no íblamcnre redunda en 

íiiniincntodclReligiofo,(mo tambícd 
de toda laComuuidad.Eftofe entiende, 

7 ¡e quadoefti bien acreditada,c oírlo dlzc 
• Molina: Sccus êrefi ¿eabjs congregutiom- 

hts,4*tc-Álcg>ls td ¿tCeretj'ybi nonurntumptr- 
fichunempr-jjttentnr. ■ ........

io Aqui es adonde el Confdíbrhá 
de poner todo cuidado de reprehender 
afpv.tamente al murmurador, pues mu
tilas vezes no fe contenta con dcl'doraf 
la taina,vopinion de la don .ella recogi
da,de la nmger honrada,v del que viuc 
recaudamcnre, fiqo también pone fu 
lengua en el luftrc de pcrlonas Religio- 

'■ la , v de (antas Comunidades: Pvjuerunt 
¡n uilnm osfitum,y no dixo mucho el Pro 
Lia; pues aun fe arrcue a publicar libe
los ,v pafquhrcs, conque dclacrcdita 
graacmcntclaeftimaciouque cobraron 
a ’olla de mucha virtud v buenexem-

*vt
v»
il - 

j »

P'O. v adúlcetele aqui, que quedan/p/i» 
‘“re delcomulgados los q los hizíeren, 
retuuicren, 6 publicaren coiltia qual- 
qu.c> a Religión de las que participan de 
los príuilcgios de Santo Domingo, v de 
SanFrancifco.Su abfoluúon referuada 
al Pontifico.

ximo,no dexará de encontrar con al
gún idolillode pecados; pero li fe bucl- 
ue contra li, y rompiendo el muro de! 
amor propio, v concíeni ía, entra a efeu- 
dññar los fcuos de fu alma, hallara atn- 
tusjimilitudo rcptJiiun, ,rodo gencio de 
vi.ios,v que rodos de lus vezinos antes 
diuldldosjíos tiene juntos los vmbules 
adentro. '
■ 2 Otros modos de detracción feña- 
Jjelfapienrilsimo Faufto,coino cScl 
dezir palabras preñadas, que muchas 
vezes mas dañan, que ia intamia defeu- 
bierta, v declarada, como ti diz,c: Si y o 
dixcffc lo que se de fulauojo calle, que 
tiene porque,3úc.'
"  3 El callar el bien, ó' la virtud del 
próximo,o difminuirla quando pide la 
ocation de-fus alabanzas, o (i le alaba, 
lohazc tan fríamente, que viene a cede* 
en menofprcciofuvojv como dlzc Mo
lina: Vtin>itumiumUuidticedut. Y'-aun 
la alabanza fría,como rclicrc Gcllo de 
Fauorino,mucho peor es que la inj uria 
que en fin la Iniütia atribuí efe a cnc- 
miftadjpcrolaalabancaiemifla, comó 
luponcam‘ftad,atribuVefeapoco mert 
cimiento De aqui fe infiere,que d que 
en tiempo quando pclig> a la fama del 
proxi mb, rehuft dtr rcihmqnio de fti 
limpieza,ó a.bonar fus vlftiideá, peca

% .  ,4.
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Tratado Seguncfo,1Capitalo O&auo.
teftígo jurídicamente citado,clPrclado, 
¿ce. pero los demarque rehuían dczír 
íu parecer,qiundo les piden lu informe 
en otdenaUts proccdcics, yaunlinfct 
citados,ncncu obligación de candada 
dczir ludkho^uaudotuclle ruxcUáiio 
para librar al próximo de algún grauc 
daño, lino es en cafo que le íes pudicilc 

\ leguir algún daño,o notable detrimento
en fus pcrlonas,o bienes, que entonces 

ToU* 5. citan clcuíádo$. 
wpir.6 j . 4 £1 que excede en las alabanzas de 

vno, de tal maneta,que dcfdorcn nota
blemente la fama de otro, ptcamorral- 
mcntc>con obligación de rdtituir:Aí>// - 
f¡fmt JermencsamJkpcrulenm: €Titofiíim 
tdCkU.Pfédm.̂ .
. 5 Finalmente, largo feria referir los 

daños todos, qu£ caula la mala lengua 
de vn maldiciente,pues vemos que entra 
tambie ui io> cltrados,y que no ay com- 
birc, mtaraa qucnodcfdorc. oficio de 
gente baxa,v vil,a quien ninguna vian
da labe bien,fino la rocan en vidaagena: 
y tanto fe deleitan en dczir mal de otros, 
como cnoit bien de fi miímos.yíi al
gunas vezes dizcu bien, es por meter 

Itdiwm mal a ¡ clnidtasdcI,conio lahcl,quc dio 
4. leche a Sifara,pot barrena de dcfpucs la

cabera.

M V.
Qu4n¿9fe¿i>cc4dv oirL murmurádon.

TíurtAt i O foLimcntc peca mortalmc- 
tufi d.11 y lN te el que murmura,y deídora 
dcrej.dif. fa fama dc otro, uno tibien el que o\ c>y 
P. tnprí. fe alegra con la murmuración,por ocio, 

ó güilo del mal del próximo; porque Ja 
complacencia del daño grauc del pioxi-

> *

__  ___  ____  ñusque
dty, (m. conio 110 fea grane el daño quede ai le 

Tigne al murmurador 5 ni el ovente in- 
duzga.o ¡nóte al murmurador có pala
bras,ò otras acdoncs,aquc palle adelan
te con el la, Tiendo de cola graue, que 
entonces pecana también mortalmen
te; v el qile huuiell'c (Ido caufa de la nule 
mutación con imperio,ò Fraude,y dolo, 
quedaría obligado a reftituír, por atice 
fido cania principal del daño, v el mur
murador lee undatiamente, yen defedo 
del principal.

2 Pdr lerci vicio de la murmuración 
tan ordinario,y 1 untamente neccflaria 
encj oyente la coxrccdonfiatcrua, pon

dremosaqui los medios que feñata el 
dócilísimo faulto, para que cada vno, 
mouidoliquieradc caridad,-pueda U- 7-3". 
cllmcntctcptimlt ai muimurador.

3 Primeramente,ti la murmurado 
Te hazc por parlona plebeya, y de baxa 
condición,le dcuc tedatguir, c impedir 
con imperio, pero entre pe nonas igua
les, o de masaitocllado, v tuerte,diuir- 
tiendo la placea,o Triplicando cottcf- 
mente,que no pa.ic adelante: también 
apartanaoibdc la ocafion, o por lo nic- 
nos maní tcitando el deíagrado con ¡c- 
ñales extciiorcs del roltro, como fe co
lige P roaerb. 2 5 .Ventissuomlo d.'fsipatplu 
Huís, £ r fue: es ir,jh> l.ngudm ¿etrtdientem, 
VltimamentCjii ladctracciones injufta 
coiHicnuenüoladcnoíundada; Ii vet- 
dadera,la pueden rcíiltir,v boluer por 
la fama de i próximo, procurando con 
razones ven j»niles,v también por pa
labras cquiuocas hazcrla dudóla, y la- 
car á placa alguna de Tus virrudcs:por- 
que alsi como no ay hombre tan buc- 
no,quc no tenga algún defecto, afsi tam 
poco no I: ay tan malo,que no tenga al 
guna virtud que alabar. De Apeles re
fiere Plutarco,que pintando ai Rey An 
tigono,que aunque hermoí'o, le faltaiu 
vil ojo, le retrato de lado, encubriendo 
el defecto con el Arte. Quaudo le rrafa 
de la vida del próximo, hunos de pro
curar encubrir fus faltas, y manítcltac 
fus virtudes.

4 Pero para quietar conciencias tc- 
mcrofjs>cní cñan graucs Autores, que 
raras vezes puede aucr pecado morral, y 
muchas vezes ni venial en el que ove 
murmurar,y dexa de corregir al mur- 
nnirador,node propoliro, lino por la 
vergüenza,el poco animo,v valor.opot 
el temor que de ordinario Tienten en í'c- 
mciantcs ocafioncs,para rclillirlc, o Ta- 
JI r de íii compañía: también por el poco 
fruto q Te cTpcra de la corree don,ecc .Ti 
bien es verdad,que íiendoel que ove la 
murmuración fupcríor del que murmu 
ra,padic,Teñor,6pcrTona, que de mili- 
cíale toca corregir , dcuc vfar de fu au

toridad , v rcutÜrlc,alias peca gra-
ucmentcjporquc el oírle es 

virtualmcntc con- 
Tcntirle.

(i)
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D el OcUuo Mandamiento. 18)§. V .
D tU  CentumelU,

también lugar en materia del cfcaddalo, *. como aduterte íingulaimcntc Lu»o: 16-
Non crtá» friere inte inserí ¿enumero itter- * ■ . 13 6. .  mndta*dftdatium,<tut petuerunt [cánddiTu- filíate.

1 «.Del n rií'm o  parecer es F il i u o -  ^  -  *

__ gr1m,**m/fptdutem Tntum obte&um forma-
i  f  M*1V11IV 7 " / dV/c afsi icümmaé^ hter.GTmorá^r.CTPtudoboJl^uod fetetin

**rfr contl,mcl̂ ^ r ta id c  funaturalcza, od-uMultitudimi Itormnum t̂ Comremtié-

cia,ira,opafsiongrandc,cs nomos que las malicias en nunicro, w„ mcc vernal,coma« la que dizc.rcpcnrina- dos fe m u lr ip llc a a c n ^ r o p o lt^ ; mente clquccftaurrtado, Vprouocado fe comprehenden envn a c i o l  ° l? s de-fu enemigo: también quando laspa- tuyecadavnad.ternttemStóí labras lou defconcertadas folamcute nmc,lino todas ninras *«• l ! ? '  ®L * &  ' qtuuto al modo: y finalmente,  fi rolo c o lm e n  v J m¡rlm Z u ¡¡¿ ¿ m l'niUi> íonde porlu.o rencilla,fin llegar a pala* La fentcncia contraria noesmenotbra ui| urtofa. Si bren es verdad, que fe prouablc. cs mcno*han de cuitar,porque fon contra la mo- 3  Aquí viencqne dudar,que cafa-deltia que en-vn Chnñianofe pide,y Ion bros ferin Dallantes para q uc lean conde camino para mayores ofenfas. nadas por pecado moiruiív remonden 'a Granes Autores defienden,queno comunmente los Aurores, queriendo v«2. ««dede pecado venial la contumelia inmriolas.comodczira vnoque ¿  ia- 
1 \ . dichapordcfcdo de cautela,como fu- dion,loco,mal Chriltiano,nial ftavle, •
,0 «2 cede en las mugcrcillas,fruteras, y tcn, Src.v generalmente como quiera qu’c le , ¿«as» <l“ c f n nnendo fe dizcn quanras de a entender,que tiene alguna falta de JD® afrentas fe les vienenalaboca.v deordi- • aquellas,ó feme,antes, que deídorank T  V. . \  ̂tana lama di los hombrcs:vcncftonoíe míe '*poco a las afrentas, o inmnas que lude de dar regla cierta,porque cs nccellaria • - dczirelquccftltoniado del vino, pues mirar Jas calidades de las pcrfonas;pues‘ mascauíannía,qucfentmucnto,auncn mayor agrauio fe hazc uizicndolcvna el mUmo injuriado. < • palabra medianamente erauc a vn Ca-3 Notefe,quc laspalabtas de afren- uallero,ó perfona 1 luíhe,que diziendo- ta,como tibíenlas de murmuracion,no la a vnhombic común. Y  al sí dizcn al- 

■ i le difieren en clpccie,como ladron, he- gunos,quc(¡ a vn hombre principal íé tege,borracho,tuerro, loco,ingrato,gce.. dixcflc impertinente,«) loco, leíá mor- P°ríluc tô ?s fe encaminan á quitar la tahpero no li fe dixclfc'a vn hombre co.' * honra,y afsi no fe difieren mas que ma- naun,porque no es notable agramo, porlo qual fe remite dtp al arbitrio de va- ron prudente.j E l que dize al otro alguna palabra

míe
if.

t «ialmcnte, con que el Confeflot fe libra de muchos cfcrupulos,v preguntas, ni el penitente tiene obligación de ex
plicar el numero,hidiucriidodde lascó- afrentofa,no por injuriarle,fino por tc- 
tumelias,aunque ayan fido graucs,quá- prehender,y aproucclurk, como el pa- 
do las dixo en vn tiempo ,v  iucccfsiua- dre al to)o,cllcnot al criado,el Prendo 
mentejv como dize Diana-’M odo n o n t i -  al fubdito,no es mortal.Verdad cs,^uc 
fu tr itm ó iiilt fm te r r u b tio ín te r ^ e r b u ,C r y e r -  ' auneneftofehadcrencc tiento,quitan a.
Íj, i,I>.rr.7.«/¿/.28.ór-/y.Tambicn en- afperapodra 1er lapalabra imunofa ,di- M* 7«  
leñan doctamente muchos, que el que cha fin cautela, que dado que la mtcn- * .
en vn tiempo, v acción hazc injuria a cionno fuellé deshonrar d  que repre- 
muchas pcrfonais,farisfacc cotí dezir en hende de hecho,le quitaría la honra, y 
laconfefsion,qucdefdoró con fus pala- podpiatcr mortal.  ̂ ' r
bras a muchos, como a toda vtu fami- 6 . El improperio también e -
lia.;v no av que preguntar por el numero pede de contumelia , v es quando vno de los iniüriados jódelas perfonas que zahiere a otro los beneficios, v ucrns ,
habitanlafuniHa. Efta doOtina úene obras,que por el ha hwho, de lo q ^  *

«



Tratado Segundo« Capitulo O&auo.
fe corre,y feafrenrajeomo quando digo 

t ( a vnocAnda.queyohizcporvos, y no 
lo labeis conocer,de lo qnal el 0110 que 

> da co. ribo,y afrentado.
,7 finalmente a cite mandamiento 

f le redoren las palabras muy deshonef-
v v tas,* torpes, que luden dezir algunos 
^ tiontJti» dcíaiinados,quando citan co* 

Icióos. Palabras fon,.quelolocíeriuir- 
ias escola vergon^oía. Tales ferian, 
como las que duc el trances : Vai'c* ■ faireru mere. Vdde fornicas a m utm nutre. 
Y otras que cada día fe oyen, que no le 
efeulande pecado moital, üicdízen c6 
aducrtcncia,y plena deliberación: í¿g¡4 
ticecmn ¡mertdanrplerum ¡ueid, quod yerba 
fia*1 fi c*tur> tomen contM'itgrauem tontemp 
tum perjunx , 11tquam firmiia yerba inur~ 
quentur,

V xe,ffe h%S» co» étduerteocM, y plena 
dchíicuau/r,poique entre perloilas viles 
le fu*, leu dezir repentinamente porma» 
la cpltumbrc, y enanca, luí atenderá lo 
quedjzcn.

I Peca tamben mortalmcntc, con 
/».. t . íi. obligación de rcltituir, el que injuria a 
(jwt Iwel- 0tr0 pQj obras,o por cUrito, poniendo 
íum, íf de contra el carteles, que llama el Dere1- 
/««r, «. cbo, líbelos Umoloa, en que clct¡uc,v 
*• 1 ledizc paiabras iiitamaionas.vde¡UiU*

- r“r n r.'a. Y el Descebo ciad caltigaleucra- 
en1» tu. menteeonpcivi.dc muerte, no tolo al 
/. que 10* díctate,e luzitre, nías tabico al
Cr n j  f  ‘J 'ide los viere,y leyere en los cantones,y 
fsL.jdl.s. ijo quitare,v rompiere,'piincipaimd

te quando contiene injurias,por las qua 
les el injitiiado in.urracníemcjantc pe« 
na. l’ oi Derecho Canónico tiene pena 
de acotes, v de eKComunion.5y*./»í«»». 
ycrí).libúlHs}<¡, 5. Mas quando no le po
nen cu c líos palabras infamatorias,v de 
injuúa.ucordinariolecaltiga con me
nor pena,particularmente donde fe vfa, 
y en alguna manera fe permite, como 
en Roma, donde ay aquellas dos cítj- 
tuaso figuras de piedra,Pdfqmn,y Her- 
mufrodio,que cada dia en ellas fe hallan 
libelos,« palquincs,tomado el nombre 
de la d clu figura, rcfpondicndo por cf- 

*r crito el vno al otro.

184
Es pecado mortal de fu naturaleza con- *
tracaridad»v juítida s porque entre to
dos los bienes de fortuna, la atniltad, v 
el amigo es de mayor precio , y culpa 

' peligrofa , de la qual le fuclcn legulr 
grandes daños,diilcnliones,yalborotos.
LndJj>o.tnfujtnjlrucl. conf.Cap. l$ 6.pag. 
óói.& d lif. ■.< nr..s* ,

z , Puédela fufurncion fcrvenial, • 
primeramente por la. impe ríe ce ion de Cuta ■% 
la libcrtad.Scgundo,poi icrhiueeldc- fruye, 
trimcnto,v también de parte.¡del mp. fUtr.t.t¡ 
do,por dezir lo que fe dizc por burlo, y 
entretenimiento. T  crccro»por falta' dé 
intención: Qrpa no» mteniit contra amcr- 
t amJic'etmatenaLter d. cu t ah<juid p 'jupeo- 
tmumcontraarmcum. Bienes verdad,que 
no le efeuiaria de mortal,quando d  dar 
ño fuelle conlidcrabic j porque aunque 
no tenia intención de dañar, tenia obli - 
gacion de mirar a loque dezia, como 
aduierte dofhmente Marcando ble: 
Videndum turnen tji ex gremtatr nocumtntt,
4» non raiza acias m naturam fine fpccic;, 
quid teneb.\tnr'ud¡*ertere ex fuo diño tale m~ 
c:tmentum oriturum.

i Es licito para deshazer alguna a- 
miftadmala,v peligróla,dclcumiral- 1 
guna taita oculta , fin que interuenga ' 
mentira,ni injufta rcuclacion de detec
to,« leeré to. Q¡pa tullí non tji yero. amici- ;

non m yittutt, Jed tn >¿f,o funda4 w 
ejt,4tf¡iieectum ¡tlter non habet tus adtuen- 
tUm famamcutadamnoptvximi. Y aúnes 
prouablc.qucno peca mortalmcntc el 
que finge alguu pecado grane, para dd- 1 ■“ > 
hazer vüa amiftad dañoujcon tal, que 
no fea de los que cauún infamia, alias 
pecaría niortaltnente: 0j*¡4 nonJmtfa 
tienda maUfvteuenmtubon*. ■ .

4 f  amblen es licito,por modos per
mitidos,contando algunos defectos na- 
turalcs del amigo, ó otros verdaderos, M- 1 
Y no ocultos,por los qualcs no le le hga ar-̂  
infamia,excluirle de la priuanca, por ia 
vtilidad propia;porque .i cada vno es li
cito procurarla, quando es lin injuria 
del próximo. í . V II.$. V I.

f *

De U fufurráfien.

r'ilhut* 1 J  ®  ̂ Tcologos din nom 
_ ' ' de mallín, o fufurron al <

m /^ i4’ d zc ítcrcta:ncntc nwl otro,pori
• 40. bsat»^;ot<jaasfyquitarlclos amij

* Dela Ini firn.
f iri . T ' A irtifion:£j? peccdtmm <pa ptr 

A ximus rubare, crytmutidia j»f- 
fmittur¿equeideo prtmtrur bono poca, fS* 
fertmtàttconfcierttue. Es pecado mortai, 
quando las palabras de mota, y efearnio fc drenai ptoximo, cou mcnofprccìo,

ò co»

r _



■'•-'i - -í_D el Oclaué Mandamiento, i*
ò  co n ín tcn to ¿ó -p clig ro  d e  d a rfc  h ló tl?bl¿ ociadumbteidcshonra, o afrentarle 
natatífcmcnrc, por tomarle por mate- 
nade burla, v gr mofar dèi con meneos,© «ellos del c ucrpo, como es dan«- do de cabeca, o tacando la lengua,y ha- 
zicndo otras tolas,que de fuyo fon léñales de cfcarqjo, o para con qpicn leentiende,aunque el getto, v mengo.deluyo no lo figmficíUc. Traygpdolqpor

l 8 ftemerario es juzgar dctenwinadameip topc«ldoalguoo, fin tener razón btfw tanwfjy lufiacntcs-indicios. i«me fi vno,por ver a vn hombre debtítoafití ma(oqucno conoce)habí« «in yna muger en lugar honeito, y honeftamen- tc? juzga, y determina en tu peníamicn- t<?>quc la habla para pecar con ella, d que otro hurto,porijuc iba muchas \ e- zcsaaqucilatala,oqiiC ma f̂,porque habló mal del muerto,eec leralicmpteal en j uego,como á loco,o bóbojtcñic- , . _ ______________
* 7L  do en la verdad fu fefó aprOjCOjgjo,, fe * el júizio pecado, como es ¡o que fe jíz- 

" hazc cada día con algunos po^c^piirir ^S^deotto, venial,omortal - ■
x eos,y ciegos, que lo^racn por las calles, 5 Caetanodimdc ti juizio temerá-

corridos,y dclconío^idós,es culpa mor riqcn j uiziodc laobra,\j u izio de la per In s¡'m
tal,\ masor,qu^^irks#̂ labrasinju- Jofla>cgñ o enieña \ na doctrina nnw. n > 
ñolas Y en la miírna culp^pacn Jospar í%Iauor q<|los clcrupulolos,quc el juizia CiUm 
drcs,v los fenoles,quej/ro ván^jauna- p ié  la obra mala numa es pecado mor- 
no afus hijos,v GoadasLaLctto -frc ioor û

ín M reír,o burlat,\ n poco^òrpafiàticmpo,
gunos deíc&ofccoii prP4^|»»y íĥ dqr ración,parareerpar el arunjp -cado v li tcabicflc nqfrfialf, por ellas/ro íi*»dqa^y^ nutreutq  ̂las,la recibiría fin razpn enopuuoqdc perfonauffictentc», rio fon baftantcjpara resibfií fe dfc-ue aduertir aquijfluc hombresmafiadamentc,qiĵ 5oTc IfiS^qp algu- nas palabras W4aqasero ze burla dellos,y

>W tal,p§rod déla pcrfona,algmias vezes, conuicne alabcr,qqando k  hazelin baK tp fuuda m e q t r o ,  v gr ove mur- j¡|r^m^(^PTranciko, o le ve ejgSiguna acción torpe, y creyendo ucIcincj antes acciones,figunfu naturaleza,fon pecados mortales, juzga a ef- t̂ambicn por tales,nopeca gtaueme q̂ tzgalidóaísi Qq * non tuiiut ptrfo*.
MmjJedototfáttrráiin wdtci» ferfotuhjed

WS

 ̂ __________ _ que enCÍÓ ntttcria fcpodKrt olfrcccr porque concluí también enlcña ,<qjie aulendo Statch m ballanti; ¡fondamento para juzgar a la frita  thf pedonano,peca mortalmente, v mu- < n* $

a v v i l i

Jtl m
r t

ccporo|erto lo quccs muy prona-  ̂ femq̂ ntc juizio fe dira mejor, mo fundado, que temerario '■ j j|¿i¡n£s Autores enferun,que fe requieran tres condiciones,para q vn jui-
f*»DD

¡riximusnon dummficttttr efficdithr, fino \La tcrcc îdccierto, v fin nuigunadu- Cm DD esqueprorumpaen afitô exterrô  lEn t ída,ó miedo,y ̂ [uc raras vezeŝ  concur- lo qual han de reparar bidtnqs penitentes , pues muchos defeubren luego a otros lusjuizios, y fofpcchas, con lo
»

Ai«/2 
u 4 mt
+44 ta*
áfv

quallesabren catmno>para mfidiartas 
acciones de tal pctfotiá,y iiazcr el mik mojuizio  ̂ ík- «.2 Eljmziote^pctario lc'difinĉ afsi ÍJÍ firmus ¿ffenfus deáliQtu re nutU ex leh~ 
íusiHdici/Sr VnaíTenfo firme dealghna cofa mala',originado leucs indiciosí  para que to Entiendan todos,el )uuio

rendías tres cofas, cfpccijlmétc la tercera,porqué muchos jnzgan'có temor de |p contrario,v entonces el jmz'o tc- merano no es mortal y afsi no pecan grauemente lô padres, ni los furores, que tienen muchos hijos,venados,por andairczclandofc,\ juzgándolo todo en peor pacte , quando los ven hablar de íccrcto,o hazer otras acciones uidî  fcrcntcs,pcronodctcrrtunando, que lo
que dlzcn, ó tratan entrc es malo,

Har



' *

¡loo rczdandofritpic.podriaícr.Ioqu*!
S S S É & S S & S  !» «gunwuSo 3 do de los padres»por la rcucrcnua que

Tritado Segundo. Capitulo O¿t2uo.
bazc la obrajes pecado aus graue,que , ¿ .el j uizio temerariodclaobra, por auer ua . que debaxo de vm  razón formal fiempre menos ¡nítidos ¿ontra la inten prohíbe dcfdorar la famaagena, no fo- ción, quCfcContta la obrajpues la inten*ció l'olo íbios es manificlta:y fi el que detracaones.fiuo también intcnoríncp-to mas le agrama en juzgar u mtencioj «.arci«, tu uW u, quu.» «  mmu. - ,pues le vfurpa cljifiJM  le es mas re- f*™* tß cufiem'feiHfer fftem tn gentrt * *  l'cruado, por fer mas oculto, dciqjul . mmt. Y por graue que fea el juizio, y la folofe dizc, que cfcudrlña, ysconTCC |ijlbfpccfo,noÍc nazc más de deídorar la y loscoraconcs. fama.

i*i f ■

j Eljúíaiq temerario de losdcfcc-'^ ' 9 Qnjndo d vlrtuofo no Jabela tos naturales,como que vno esdéiccn- calidad del l®;ItflqucJ'tuuo , y adonde diente de ludios,Jcóup es masque ve ¿‘llego , no fe ha de tener ;por pecado nial,mientras que B^ehazecoum l^m o^. *» , ' ,
> nofprecío, ó infamia, ó pYiuackJffdcV i o**Trcs Reglas luden fcnalar losalgún bicn:£ cntoccs feria pccaddtndt *  Sanios,parâ ó;dar de o) cp en vnjuizio tal, no por caufa de ) uizio temerario  ̂témdátiofl̂ bfímcra,tener elbie c ¡eral, Viuái fotmditcr, fí no por razón dei dañd,y’, jodeypioximt) por mayor, y el mal 

cium, &  mcnofprccioiv la razón defta dofmtsíwcierto porlfócnoff ̂ El.bfcu dudofopor -/y. es, porque murmurar dedos dcfiSaS&f̂ cícito, y d maldtidbfo por ninguno. _, como íe dixo f .i  .num.6;enopiii¡Qíídc* Lafcgíir¿U, no fehaMehazerconlc-muchos,noespecadomortdnmfépff£-■ qucciadcespiraotro,nide vnaho- poco lo ha de Id* ha^r^úidÓ^toera-y ra pata rijjjáfoóigucde ynahora a otra, , ’ riodcllos. •* >*’ / *  ¡i es vnhdinBrcSW ,̂ dû s en dozc horas, 6 Dcíh’conclufion fe dedúcela, puccíc-autf^^^nüíihüs; Dmitám , t conuienc afabcr,q no todópccado mor f»>xbi>r<*di9$Y 'a\ui cl?Vh timante puede ' tal es materia mortal del J uizio temerá- Dios haafcFtíc ̂ rí̂ fedfiot vn Sabio. Vi- < • _ rio; porque no todo pccadotaortal dcí: ,  á Simo»dorare <tr mne grauementc, como ni ¿Leprofo,capándole de temerario, d£ iv co hablar ac fcctcto con vna1íhu¿cr n6Stras|fl^wsdc artep^uá?, * de buena fama, que concierta tcrctta.es, lo que,íc apriicua enofenfa de Dios, no es temendoli táfoJKno*; no fehaWfcpábaí enotr®. Dizc poco hazer juiziode vníoldadoíqi^c^fvn Sacerdoti Apilada día, no hade vcn¿atÍuo,v tratadedefahar. - *. « • * murmurar, &fiazer fátílmcntc iuizlo, 7 l uzgar que el próximo peca vernal-* porqueVè a la ota comulgar cada dia, mente,no es mas de venial* aunque al-’’ >3:c. - *' ¡* 'gmusvezespuedeacontccíryq Toque * „ ’ ' i*,*1'• fe juzga no fea mortal, v el j uizio lo lea, % ' ^ ¡t^ "   ̂ i t , i x l V  por l'cr aquello que dè l fe ̂ hzga grande ■ vi . ' ‘nota,è intamia, como fi de vn hombre*!-,, DtUfofpKbdttmir^é. t ¿honrado fin indicios bailantes juzgafle ' r ‘f ialguno,que es mcntirofo.ò chifmofiifò 14 c  Ofpcchar,es parecetlc que es a£le tuuicüc pordiftraidó ,&c. porque cf- . * o  fi,tin dctcrmimríé en ello. Latas,v femej antes faltas en la común cffl- „ fofpccha temeraria por vehemeofe que rnadon de los hombres,decora mucho •*, fea,pof ligeros indlcWlcuc fúndamela honni,como arriba en el nu, j.del to,nocs de fuyo pecado morral, aunque1 .queda mas latamente declarado. fea de perfona indigna dèi > principal-
3 Aduiata aquí el penitente,que no mente u nace de error de cutendimicn-»y obligación de explicar en la coqfef- to.- potque fofpcchar ;«íf\»a malicia,'' * ódu«

H, V
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ó dudar «lela bondad del próximo, no te mandamiento-vafsí.N • 1
es juzgar ni creer. d0«r cartas asc-

' ’ ' J " JS>cntcI}diend0,o deukndo e n e ra r/

D el Séptimo Mandamiento. - «
__r _____ wmLd ̂ lUtt̂ Xil̂ U 1C llili¿C COD

7 - ; >t oiñoquando aduierto, que los intento, prouabliídad o peligro de afren- 
=^¡0!, no Ion bailantes, y con todo tar, odañar grauementeal,próximo en
quiero pcrlcuerar en las loípechas.

2 La lolpechj muchas vezes ño es 
pecado venial,condene a laber, qnando 
los indicios ligeros bailan para dudar, o 
lofpechar,aunque no baiten para juz
gar,como a cada pallo acontece.

la lama,honra,o hazlcnda,inhale de ex
plicaren la eonfdsion.Perbno es peca- ^ .r i .4  

oabrirlasdciuencango,paiarcíguar- d'fsó.n, 
dodeíu propio peligrosni t¿pocoabrir 
jas con exprclla,o tacita voluntad del q

3 Y  porque todo cílode mizios,v fof emL’an^lnbiai es^idro^ün!?^1̂ 1C 
peelus depenac de los indicios Ícr baf- autoudad publica,como la tienc cí di" 
tanas, o no, es mucho de coniidcrar d*c,y la madie, el marido, y Prelado v 
quales lo fon,y quales no. Lareglaquc el A\o (óbrelas hijos,Uubditoí ' .
aquilepueue dar mas certa, guardando 2 Algunos llenan,que no ísnccadn 
la breuedad que intentamos,es ella. G ra mortal abrirá leeilasnor círioíidadv 
ucs,v luhcientes mdiaosíon aquellos porfabercolasnucuas; también aiun^ ¿<^/” '2 
que bailarían para mouer a vn hombre do le ha zc íin peligro de inj uria "rau " i  
cuerdo,y en quien no le hallan otras notable daño del próximo 0 
caulas de íu parte paiaíofpechar, ó juz- 3 Defeubrir los íecrc'tos ajenos 
gai ,mas de aquellas queenel otrové, granes, v de importancia, esculpa ¿  m e  1« 
? í f  °tm  “ «/"> P°tque el hombre que tal de qualquicra manera que le avan 
de iu\ o es folpechofo,los indicios Juna- Libido, pero para que hablemos vnitbr- dn 
cosible hazcn grauiís.mosjy lo milmo memente, no pecaría morralmcnteel

que los dele ubricílé a vna, ó dos pcrl o- r, t-ies en el que esim io: porque comodi- 
zen, ddas hechaslnenen tas Jo)pechas,

A D V E R T E N C I A  S I N G V L A R .

Mire cada vno en fi, y el hombre 
que facilmente fofpecha,aunque los in
dicios le parezcan bailantes,no fe crea, y te de la parte,no es mas que venial, co- 
tenga particular cuidado en que quanoo mo 110 toque a la confeísion Sacramé-

nas defatisfacion, como en la materia 2. q - c
de la detracción queda declarado 2. ’
n ,4.con tal,que fal talle el pe ligro de da (p
ñograuc,o notable,yj tillo ícntimicnto
de la parte.-que dcícubrir el fecrcto con
daño icucjó con (cutimiento impiudc- « *

vé,vlc le ofrece alguna ocaliondellos 
jiuzios,y fofpechas,diga entre li. Juraría 
jo por Centura,que es afsi-, como me parece' Y  
rclponda: Ojieno,porque puedeJer queme 
engañe. Lo qual ya no es mortal; porque 
aunque vno tenga muchos quilates de 
creencia, y vno lolodcduda contraria, 
como diziendoferá, ó no lera-aquella 
Tola duda haze venial la culpa mas, ó

«DD

tal.Vltunamcnte,qiundo el >(ecreto re 
dunda en daño grauc de la República, 
ó en injuriado particular pcriona,efcu- 
fa de la obligación de guardarle,porque 
no puede obligar contra caridad,óquá- 
do redunda en grauc daño propio, lino 
es qup iiiftaHe el bien comu, como ñus 
excelente,que el partic ular.

4 . Puede pecar grauemente el que 
menos grauc,legun la calidad de lasfe- fecretamentc,y fincaufaniuguna, y fin 
ñalcs,quc tiene para echarlas» mala par q ucle importe regüira la vida de fus ve ntt-l 7- 
te, porque no llegó a fer mizio confir- ziuos,azcchando lus entradas, v falidas 
nudo,y queda en grado de fofpecha. Lo d eca la je , a. que han de atender mu-, 
fundo en Caet.i» SummaV.indtctum teme~ cholos Confellorcs, v penitentes.- que 
w wm. av perfonas tan licuadas defte vicio,

! que fe leuantarán de donde eftan acof-
§. X . tadas.por ver quien toca a la puetta de

fu vezino,v por no dexar acción ningu-, 
Velludo de la curiofidad. na fin tegillro.

, Peca también mortalmentc el que 
1 T .Acuriofidad es también peca- de propofito fe acerca muchoal cófef- 

do grauc,que milita contra cf- fionario,pot el tic%o a q fe pone de oir
i . .  •. -



8 8 Tratado Segundo.Capitulo Séptimo.
los pecados, (filos ovo, y defcubrióa
otio,es nucuo pecado ) Lo mifmo fe 
dizc del que bufeo, o hallo papel enq 
otro tenia eferitos fus pecados para có-
fellarí'c. .

j Muchos defienden, que auicndo
vno oído notable detecto Uc otro pue
de li Jtameare procurar conocerle có 
buen fin,como por ,caufa de cafamlen- 
to,3¿c.pcro intentarlo con animo de ca 
lumniar,ó con otra intención,o mal Un 
es mortal: hazcrlo por cunoudad con 
Intención de guardar Íccrcto, venial; 
como lo es procurar faber defedo ocul 
to con animo de callarlo. S.T.z.z .<¡me. 
I j7  uur.z.mctrf.&‘ áb¡.

§. AI.

DtU mentirá.

i \  Cerca de la mentira,que tam-
A  bien fe prohibe por cite Man

damiento,no ay cofa lingular que aduer 
tir; porque ti es jocofa, o oficióla,no ex 
cede de venial, b i pern¡ciola,y fe dize en 
daño del próximo: Sapitnotoram domm, 
que üendo en materia graue,y capaz de 
morral,lera pecado mortal. Cátt.z, z 
i io.rt»r.4 CTn/y.

La mentira fe llama ¡ocofa,quando 
fe dizc por burla, o donaire. La que le 
dize con artificio por aprouccharlc a fi, 
ó a otro,cs la antojóla.
- No es licito dczir mentira, aunque 
fea por librar a vuo ,dc la muerte. Es 
fcntencia contunde los Dodores, por
que dczir mentira liempre, á lo menos 
es pecado venial; y no es licito cometer 
vn pecado venial,"por conferuar la vida 
deí próximo,ni aun por defenderle,que 
no caiga en vn pecado mortal, aunque 
grauifstoio, como lo dizc la Glofa, cap. 
qmiátt 14 .¿//.del ntifnto parecer es 5. 
Auguftin,quc en el libro de mendátio di
zc.que no es licito a ninguno dczir mc- 
tira,por caula, y razón de librar alguno 
de la muerte temporal, ni de la muerte 
del infierno. E mpero mentir en cite fo- 
brcdicho cafo,es pecado vcnial;porquc 
a ninguno fe hazc mal,ni daño,y fe hazc 
prouccho al próximo; v cita tal menti
ra fe dizc oficióla. Atiendan a cito los 
que no hazen cafo de las mentiras,ylos 
que apenas no faben fino mentir en qua 
to tratan,y hablan.

z La mentira no fojamente confif-
tecnlas palabras que hablamos, fino
también en las «obras ,quc hazemos fi-

muladas.c.owerc 14.5. j  .qucpropiamc- 
tc es hypocrcfia,quc es quando vno tin
ge icr bueno/K) lo Tiendo, ò mas bue- 
nodc loquees,lo qual es de muchas 
maneras.

L o  primero , quando vno por fer ¿  r> 
malo finge,y fe haze bueno, peca mor- 2‘ , 
talmente;!» por querer parecer bueno 
que efioes venial, fino por querer fer ¿ 7 ’ 
m alo.

L o  fegundo ,  quando vno tiendo 
ruin finge 1er bueno, porque le tengan 
por bueno;cn lo qual noie mezcla mas 
que vn poco de vanidad, no es mas que 
pecado venial.

L o  tercero, quando vno finge fer 
buen o, para licuar alguna hazienda, o 
alguna dignidad Eclcliaftica, ò tempo
ral,de que €sindigno,pcca mortalmen
te^ omo los fingidos,yfalfos humildes, 
que fe humillan, y fe hazen rapólas para 
lalir con lo q pretenden, de que dizc el 
Ecleliaftico 19. ay de quien le humilla 
falfamente,y de détro cita lleno de mal 
dad,y de engaño:Efiqm nequiter hmniluit 
Je; <¡¡T interior* e:utpiendfnnt dot».

Lo quatto, quando vno tiene citado 
de pcrfeccion,quc le obligad dar buen 
cxcmplo;comofi es Clérigo, ò Rcli- 
gtofo,y es muy ruin en lo interior ,v  fe» 
creto pero en lo exterior dà buen ex é- 
plo y no quiere que le tengan por ruin; 
cite,ningún pecado comete, como cla
ramente parece por S. Gregorio eu el 
Cap. 3 x .de fus Morales,porque lueflar 
do le obliga a ello.

3 Es licito vlar de cautelas, fegun 
lo afirma Alex. de Ales 2.2. y aísi el 
que por efeufar algún mal que injufta- 
mentele amenaza,finge alguna cola, 
no peca.

4 Tambien fe rcduzc a eftemanda- 
micntolalilonia, pecado pcrnicioiilsi- 
mo a ia República ; porque con ¿1, no 
folamente no fe atajan los pecados, lino 
crecen;que afsi como la ,virtudalabada 
crece,crece el vicio por el lifonjcro ala
bado: y mucho mas,quanto cada vno es 
mas inclinado a lo que es materia de pe 
cado. Afsi pecan los que alaban al otro 
fu pecado que -hizo ; los |que aplauden 
qualquiera cofa por buena que fea, con 
mal fin.Los criados , y pñuados de ios 
Principes,que les lifoñjcan quanto ha
zen bueno, y malo, cfpccialmcnte itti* 
n en oficio que les obliga a darles auifo, 
V̂ fano confcjo,que los tales peca mor- 
tal mente,y pecado grauifsimo,pecado 
de enemigos de la República; no fola*

nacn*

•1 .
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Del O&auo Mandamiento. 1 8p
mcnte quando alaban ei mal, fino qua- j iirua, pues,de regla general, eme
do callan^ dilsimulan. Y  gcueralmcn- el que por fu íalfo teítimonio cltómo Bonec de 
te el que nene por oficio dczir verdad, algún calamento, v.g.o ha fido caufa refl.t m 
1, U dexa de dczir, la colorea, o afeita de que vno perdiefle algún beneficio; pírtM» 
del'ucrtc,quc quede opnnuda. Aquí en- dcuc no folameme retratarle, lmo tam- i q 6 p 
trau muchos Images de per lonas, malos bien rcftituirlo, no cuteramente todo lo d i  d ' 
¿onfcicrosdc Reyes, y Señ ora, Prc- quecl oficio,« beneficio v S m o  lo A , '  
dicadorcs, y Doctores en colas tocan- que fegun arbitrio de varón prudente, fe 
tes a la concicncia.Dcftos,y otros ferne podía cíhmar la efperancade obtenerle 
jantes dizc el Señor por el Prófeta: Sfe- que es muy diferente de la poflcfsion, 
cul*torese,us cea omnes cenes mutt non >a- que alias pide enterafatisfteion. 
lentes latrere. Efei.cap. 56. Sus atalayas 4  Para leñalar el modo defia retrasa- Soto 14. 
deftc pueblo,fon perros mudos, que no don varían los Autores; vnosdizcn,que o. d. art. 
pueden ladrar. el murmurador tiene obligación a de- jode

zir que mintió,perfiiadiendo con pala- wft &
%. X II. bras,y aun con juramento, fi fuere ne- X

ccfiáriojcomolotquc dixo era falfo, ó
Del<t reßttuaon deU honre. que no lo fabia,&:c. Y  en efto no mien-

1 1 ,  Emos hafta aqui tratado de te,aunque aya fido verdad lo que dixo,
1 1  los modos de la murmura' porque av dos modos de verdades; vna 

cion,ydc los demas pecados que direfta, oculta,y otra publica. Y' quando vn hó- 
o indíreftamentc quedan prohibidos en bre ha dicho vna verdad oculta, con q 
-a" UinHumlrnm d.* irtcdiS«» ha infamado i  otro, puede, v dcucdcf-

1 • ,  •• • _ ♦ _ _ n  * i > .
cite OÜauo Mandamiento^c los daños 
que fuelen caufar en las honras, y vidas 
del próximo. Aora trataremos de fus 
remedios en la reftitucion, que es tan 
ncceliária, v aun mas que la de los bienes 
hurtados; porque como dizela Eli ri
tma,P1WW6.2 2 .mejor es el buen nom
bre, que muchas riquezas. Luego fila 
hazienda agena fe ha de reftituir, mucho 
mas la fama.
2 El que quitó,pites,injuftamcntc la 

jjq honra de otro,leuantandole algunfalfo 
teítimonio, eftá obligado a retratarfe, y 
refarcir los daños caulados con fu mur- 
muracion,y reparar la perdida de los bie
nes, que por cllarefultó. Y  afsi atienda 
cuidadolamcntc el Confelfor, quando 
fe conficflan los penitentes, al agrauio 
que podrán auer caufado con fus mur- 
muucioncs, que las mas vezes no lo 
cxplican;yaunque no fea ncccflario,co
mo §.9.niim.3 .diximos,qucclConfef- 
ior lepa la calidad déla murmuración; 
totolamente ha de faber la del agrauio, 
v daño, que por ella fe causó; uno es 
que el penitente fuelle perfona entendí-

dcziríc.dizicndo, que nofuc verdad lo Neu.t. r. 
que dixo,entendiendo el interiotmen- /.2.M.4. 
te,que no fue verdad publica, aunque dif.+.nu. 
del lo lcreliiltaflé peligro de infamia, v 379JS0- 
aun de la vida, quando el infamado ef- nec.t. 2. 
tuuiefie prelo con peligro de la lu va: pe dertf.dif'. 
rofieldañocsfolocnlafama,óhazié- 1. y.>/r. 
da,no av obligación a redimir con pe- p. 1 i a 
ligro de la vida; porque nadie eftá obl i- &d>¡. 
gado a redimirlos bienes de orden inte- s 
rjor,como:esla hazienda,v dineros, con 
notable detrimento de los bienes de or 
den fuperior,como es la vida.

5 Quando el murmurador no pu
diere hazer que fe tenga la perfona infa
mada en la mifma opinión q antes te- Ctm.DD 
nía,procure fatisfaccrla,pidiéndole per 
don por fi, ó por tercera perfona, o de 
otra manera,» le pudiere conmodamc- 
tc, como con dineros,&c.

6 Otros fon de parecer, que fi fe ha
lla defigualdad entre el murmurador, c 
infamado,íatisfacc con retratarle dclau .
te de los mifmos ante quien infamó al 
próximo,V con hablar bien d el, como

da, y que fupicflc fu obligación. Que dizc Faufto: lllum Iduaendo m dio genere f  • • .
:co yo vna perfona en fumo grado l ’irtutisybisnfemeuit. V ltimamcntc mu- 7*conozco yo vna perfona 

virtuofa.quc ha padecido,y padece mu
cho trabaio,v fu marido niouido de ze
tas indiferetos, intentó muchas vez es 
quitarla la vida,folo por vna palabra lo f 
Pechofa, y mal fundada, q otra le dixo. 
* quintas rttugcres honradas, y don
cellas recogidas, no hallan buen cafa- 
niiento, folo por lo que hablo el mur
murador! „ . - . ^

chos defienden,que bafta retratarle con 
dczir,quc no aduirtió lo que dixo: api 
lo enfeñan abfolutamcntc E abio, teftc 
Diana.no haziendo diferencia entre los 
murmuradores; oraayan fido • perlonas ¡ .f.tr. $1 
de grande autoridad, otade la plebe, y tn ¡fc. reftvulgo. A9‘S.XIIL
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#. XIII.
Ctmo feh* de rejhtmr U honré.E L que quito la honra,y causo 

alaun daño ton la manítefta- 
reí io 'J cioti del delito verdadero oculto, lade 
J uc rcltiruir,como dizcn mucho;.,al mil

mo modo que di x irnos, hablando del 
que lcuanto algún talfo tcllunonio. pe
ro quando no infla algún daño graue, 

 ̂ cumple con no hablar mas del delito; li 
reí no clllc tome ocation de hablar bien del 

*5’ Jy* infamado,con losfabidoresdel j v ellejo ,

V. detruc.
J.+.

ì * »1 »

modo, para que no parezca que fehazc 
por foio cumplimiento, diziendo; que 
es nombre honrado, ó buena muger; no 
se que tenga falta. También es bue- 
na traza dezir, mil vezes nos engaña
mos, entendiendo vna perfona por otra, 
o creí endo a hombres apafsionados li
geramente , que íiufundamento dizen 
mal de i'us enemigos. Vlrimamcnte cn- 
l'cña Silueftro, que muchas vezes con- 
uicne no hablar en el lo mas, fino dexar- 
lo.Si le le ligue nu\ or daño, y el enre- 
datfe mas quando por ventura, á nadie 
l'elcacucida de laintamia,y no haría 
mas que icnouar la llaga.

A D V E R T E N C I A .

Eítos,v fe me; antes modos de retra- 
tarfe deleubren varios Autores, en ma
teria tan ardua, para liuuizar la admi- 
niftrationdcl voto de la penitencia, no 
paiadar riendas,v libertad a la lengua.y 
baila que aioncs grauilsimos aran an
dado perplexos para hallar remedio,y 
reparo deltas quiebras de la honra. Pues 
refiere el P. Alexandro Favpa,que en 
cierta ocalion preguntó vnCauallero al 
Padre Macltio Frav Francilco de Vi- 
tora inlignc Catedrático en la Vníucr- 
lidad de .Salamanca de la Orden de Prc 
dicadores que liarla, porque auia mur
murado de vna perfona fallamente? 
Y o no hallo otro remedio, rclpondió, 
fino iros al infierno. Terrible fcntcn- 
cia,di.\ocl Cauallcro, admirado, vcl- 
candalicadodc lcuanto de la filia, hazle 
dolé cruzes de aucr oído tal palabra de 
boca de va varó tá fabio.Fuefeal P. Fr. 
Domingo de Soto,v dixolc lo que paf- 
faua: mas como era dilcreto, y conocía 
la profunda fabiduriade fu macftro, ef- 
tuuo vn ratofulpcnfo, no atrcuicndofc 
a condenar fiircfpuelta; v auiendo pen- 
íado en ellodixo: La cofa mas acertada 
©shadkho,quc fe pudo dezir; poique

aqiú no av otro medio, fino defdcziros, 
para rcltituir la honra, o irle al infierno. 
Jbo primero es tan difícil, q no lo aueis 
de hazer, 1 uego queda con euidcncia lo 
iegundo,y alsi torno a dezir,que juzgo 
bien,y dixo bien,y que es irrcuocablc lu
fcntcncia

Y o digo que es tan difícil, quanto 
nccellarialarcltitucion de la honra,y 
masa pcrfonascfpiriruales,ygcntc gra
ue. Por lo qual es laniísimo confe,o re
llenar la lengua de murmuracioncs^por 
el ricfgo maíiitielto de condenarle por 
ellas. i

J. X I V .

i El que ha injuñado a otro, dizié- 
dolc alguna iufamia,aunque publica, y 
vcrdadcra,dcuc pedirle perdón por li, 
ó por tercera pcrlona (que quádofucl- Cem.d 
fe oculta,dcuc cambien defdczirfc, co
mo el detractor.) Si fuellen pcrlonas 
muvilultres,bailaratratarfe cortclmé- 
tc,ovifitarfc; porque con femejantes 
acciones dan a entender, que no piden 
mas útistacion. Y  auncnicñaabfoluta- 
mente Durando,el qual refiere S. An- 
toniu0 2.o.f;r.z.ca&. 2. $. 3 .q lidcfpucs 
de auer lido vno injuriado conucría fa
miliarmente con el que le injurió, va es 
viilo moltrar,quc lo dá por perdonado, 
y reconciliado; y afsi no ferá obligado a 
pedirle perdón,que es fuaucdo¿trinapa 
ra lo que cada hora acontece. , 

Finalmente,quando vno de los que 
han reñido fuelle de terrible condición, 
y prudenteméte fe temicflc,quc no auia 
de aprouechar el hablarle, autesfe auia 
de defeomponer, ferá bueno dexatlc ,y 
procurar que no ava cfcandalo.
. 2 Quando la injuria entre los que 
haii reñido es igual,como Pedro llamó 
a luán ludio,v luán a Pedro también 
dcuc pedir perdón el que comentóla 
riña: pero quando no ay igualdad, fino 
qu$ excede notablemente vna otcn/á i  
otra,dcuc pedir perdón el que ha ofen
dido mas.
, 3 Es también prouablc,que quando . 
entre las inj urias av igualdad, fe admite 
compcnlacion; y afsiel que comencó ^ ~ 
la pendencia, queda dcfobligado de pe
dir perdón;!! bien,li el vno reftituye la 
honra,el otro dcue hazer lomifmo.

4 Por derecho nucuo del Reyno, 
en las inj urias de palabra eítá.pucíta,de
terminada , y cierta pcna;conuiene á fa- 
bcr,quc el que 4 otro dcuoftínc, y Je di-
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D & I O t J i u o  M á b d i m i c o t á .*5»xcrc .afo^r^dw ^ècrfm ^M itcs ' ^ S c¿fc d o , quaMoeidifamador*-» de nuÛ ros, e jnjüriás, lehadc áftttau? lo «tadertniiino,o de mayores àej;f^
.Jk antecliucz,yhombreshonradpfcvmaa con aquelaqiucnfcmuelo ¿ludepajaiioo.owraMdrtflaaM S - J T « » “ ? “ir pan ci querellólo, 7 la mirad para*d * 4 ‘ *£ftàxiotcnior también efcüfiii £  
Jt  nico Sibiaifc aduicnajqucla pena no de rcftituird«hoora,quandocl infama- f  procede cocí hi)0^l|0 % do portaras dc>imjd,tclümonjodcSegundo fcadurcrn,1que atenta ba (fe f  varones grauc»> ô dc otroKibalquicr 1 - chi penadctcrminadajv cicrtapòi-dcre- , modo'U duuicUc va recupero'fi** cho,djuez,no puede arbitrar,iTtcplàr- a umrtfttuu'MunjìDm**,. ,la.yli »ohizicr̂ pldra Ter condenggjo. -T*//»* sreiidcncia lUldjnl yMpmytii e ìt0 k \  bfh ìm *m isM nìtném m fiffint*t*/»¿ir (FdftY por quattro tadichapefia teftlus tmdtm fem*mftre. ^

‘4

por grami sinm, velcontfehad¿yporác<i, AAem ót HnnJUfuÀ mf<m*mte1i¡6Úu , A % 
ciondemjurfiufkndOgrauc>t atroce* #/r* $* ¥* , «r*v

/* I *ar̂  /* i- ** jl ,̂1 * Í í J L  U ^  1

SM«

tele suuucrta, que licl que xotro aizc «icntt qvuiwxl̂ ruamiárn* rauita. Jiniurutf,; palabra» de afrenta, probare cundariaittcntc cnotrftŝ Afd iamuger j u * leralsi verdad, v loa tales, que tapona no puade condena*!* ífajulia quc red- &> L¡¿ 
t laReptiblica fabcrfc,paraqttdtaN?aífc* bio,j$ucs queda «¿del falfot cítimonid Sido, como í¡ lo llM ¿l4d*djo** here-''? tapbicn infamado fu marido Si émm •ÜC, traidor al Rcy,̂ í*l¡̂ Kdpublicavho- m^dinfdmu,~>eÍÍ4Ítî xtm ¿emendet, mn * micida,v otrasfcnicjantcs,en tal cáfeflo "A fms tiumfijg mm cmfttáwhiiSn El f  hade lercaftigado,m«*Gndtaportaa é quencecfiitStdikmzfforicia {álnefrt , la RepúblicaTabelle, aUtlqUe diga 4¿t- $ malcría, veall EfiftilJfr.a 1 & a \> *¥dad, metete pena Sjmi» Lc0Hm i mean WfiPS»»*/,, «‘ S ? * !* -  fu  ,
«m,$¿cf¡KH„AhbtúMC0ifin tf.ut utm ,̂ V1timanî ite%n todo* los cafas t 5 
i 1 lcjuncft adídrítíbbWUdcn Tas , Cn datao^quenopcci' -leves de ordenaniijReCOplac va refrÜ̂ lc> ttfor̂ flnentc el müimárador con def- 

Gmcxj * cubrirlas f̂ tasagenaiíqucdítambicn
/  a - h  de ordrnátî Vcaii íkmprc dcfobhgadOí í X V . > r  dcrcK com oifrrlodc^nos

Jutafis \Htie el icf*Ut¿á¿̂  ‘’r • t  $ Vltimo *
■ 4 rtjfá*.- , ‘  ̂ V^r- i , t - \« ; >> íSSB'v*' i Demofc'fin̂ cfte Oftauo Manda* ^1 pOrfer ella materia wtvt&fW  mientô  cod vn auifo muy tul paja los i ccílana,quiero tracraqui aljart CoofrÜorcs Acpotecc a cada pauo/  ̂ñas advertencias de íosDo ôrcŝ cnttÉe efue la gente ignorante, juzga por peca-*, Rñalaii diucríoscalos, cqque qued̂ / do mortal qtíalq̂ ie ra murmuración, y ¿  c‘ murmurador; deíbbligado dc^ef- jmzio temerario, aunque cite tundadaf ’«Jtlut,aunque aya inj ufotnentc dcfdora-'4 en gfaües fundametos yotte» al comra _I, «olahonraajina,  ̂ w  u , % noydoíe rczclan, ni l̂ etvvpecadaî  < ̂ P tuneramcute dledadefofligado*  ̂> uiíios meramente tcmcMtiosVfola>^ido aquel a quien manifefto el lccic mente porque no los mamncftani que 

V »̂lofiipodeípues por orto camino he- fon abufosharto coiujdcrablcs, v aisi ,0 PublicaImice*tmmtrtñitutiih dcíVclenlllosCohfcfforcíW^tlu*dt 
*tlM 4mt_4s,±  , ^  T  ̂ .* -« # »lospenitentes# eícúfaímucho*

^ *** %

m

n - T JtV
dov

*•

u

A \
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T « « d o & g u n á o ;  c » p 5t» !o  i * - y  X .-•** al quc-defca con’ftclibetarion violar, que Ce comctcn con siquiera Mudamiento Atfttnca,pue*Uc6fcísionno ¿ida re jcípqndc (fd *  **tom) qUt e. 'eslufiw dcuapo, lino tambia» d en $ ^ k1 qtfcn preOfcpto que prohíbe ?t ‘ ‘Sf c ñ a ^ * f o ^ ^ ^ Y p «  ^ ^ b c ^ b t c n w V Á m W S 'i * L £ ? i v dcterttíhada voluntad Pero pbrquc3graue,cufcñára qíandó'peca ce° ^ ’̂ Í^ SÍm iíio ñ clQ h ad ¿ brc.aucfotno
* * ^ * É * f ! ^ r ut*m. .iíkf «r- dar an|iftad> y Skot t í  pepino aun enŜ « S Í  w # SÍ?^ cldcfcp,cl̂ otei¿!d1o1fa llo td W 1k),

% !  ^ n l  7Sdáfc‘iis/itemun¿,, V otros pecados aunaba imaginación,v tmnet rr parece repugnan a fu inclinación natu-&  m ^ ^ c ^ ^ m n u n t m ^ n  g 1>yqÛ ¿ ualmcntcIos aborrece,»
*  -*

í,'í

t cidt»*r» >á  * conlign^níCtdftec bien entienden to
% p 4  ~ * r> Í.TVLO ¿X »1 3< ‘ dos, que fe prohíbe el penfarmento, v la ? +| \  ■> * A  <♦ v deliberadavoLuuad,guandofeprohíbe
* ¿ * - * * 5* 5 * * *  J £ S & £ £ ± £ E L 2 Íeftadodefia naturaleza nutítaijcorrom- 

pida, yeftragadfcpot el pecado, lomos

V1 h * t esc! pccadoen losojps deĵ j
íbUmentcnas]nttnaw|i«|w -------- — ... -  -- . ----- —.̂ tbicramoŝ notábien, qucqucdc*l«cos clararen ellos dosMandamicnjios, que ‘ .delpeníamiento»£ft*precaptofímbo- lacudicuío!a,vlavoluntaddetermû d»

Uv** V»-v v̂ uvi) 1 a ̂ vjuiwiíunvaj& djnn f̂fiínieutc,cs petado m<___
^  **■ “ $ Cónfeií|t?^ ^ pccadoCondicional ,  *   ̂ nwntc, cbnio nrfoniCra i>bt cí grande 1 * 0 * . *,•«, " peligrosomtamia.p&tnopetderlahon-

Dd Dex¿m*̂ nijjp!citt*.~, Nti^ur*s Us 'ra,qhátícnda>3¿cvo conferíacfttpe-j C ^ p i T ^ y o  x . \

\

f

.<«%>

T ^  , lWKV’ u ***u- ic excluye la r*w}ijacfpccaüo»como 11
cnosa tododefto de bienes agenos,y de vitodixcílé, lino futrí pecado vengarle 
pólice r tanto como Iu vcamo,lc juzgan el hombre, vo me rengara, lino tuera 
culpa mortal - Li v _ ’ ofcnfadeDIós^íofíttala virtud déla

a Aquí le ofreep m i duda fingular,. humildad bufcaíítíávbrias, yo las bul-
v es, porque fe nos p&hibfc en ditos dos

M Mandamientos,lo que fe veda, vprohí
¥**t

¡dos d¡|,3cé
ohM  f m J f r

0|ó,r fcxtoíc prohíbe el hurto,Iafomi- ¿cíÑ no^deternuna, nliflratcnteinoci cacion,y adulterio,dec también fe peo-̂ pecado mortal üézír, que lino fuera ĵubpia cudicia délos bienesagonoŝ v Relieiofo,óí>acerdote,(ifuerahónibre, .vinugcr ajena, o¿c porquede Otra nía- le matara, 5cc es pecado foortaí Silo ñera fuera ucccilario prohibitudiftinta- fíente afsi el coracon, como lo diré de 
»e«ekt5(níJ{rcfiiQpdel peofauaícoto, «daitó 4?« éejidrfwtítWrdt Uturfi

/



D el Dezirao Mandamiento.
l 9 )

U  u emiiñsiie* ‘¡•u rfu  t defiitrim»a¿-'han dc explicar los tado», oículos, S¿c. 
¡. ¡*c tintad*": iwrnjt*tfp*¿i<(*rjlmsrt-i pero fino le intcnto,o li l'c intento i pero 

lie il(lmí,yeí ***>bmtctUmf $  pt note liguió,fchandeexplicar. Tambic
— —V .tuUAlt. , , ex fealie no venga a parar eaounos de U pecuu, necmfitdm fmiQulw *perieni»tx-es anortik¿£iis*J*tii«&** /ticen (agine, v « ?J-.vi \w.i, .a

T¿fgZx 5 Analmentepefcacóntraette Manir \lrid<¿rtitm ,»*fub.cándame qmdm* dapúcntjQ«l que le ppOfK * algunBcue- v Apftas hablad Poeta: oderm femare fido,Colegio,» Cátedra ,  encubriendo’ 
'TfmMdtnt ponte*- Sibiealadea mu- ia fai tai de la quafidad qué requieran ios ¡ rcnior. y ton wtliarofos lémr- cftamtos,como quesea CbritUápo vie- ;dwcftc temor, y Ion peligrólos lentelantcspenfanú&itos,porquccl ler venia jo,pobre,o gradOad^^^cijZdciì'ai l«,v >»°[Ml“ ^co,̂ « 0_dcPcndc de l̂ Ŝenpjnjultaincnccjpnĉ aYolUQiad

lf ^ etd m‘?adrt> ^édmtmaÍHsojitos, lamido,que í<f’35 x-^f.kna mortal, por las razones arriba B e n e fid r íp u c ft^ iííS ít í^ 1pudtas por Jj0£lj£ir$adores, 
referidas.Muv otros ion los penfamícn. íé deroguen,y que la prouihon hedu en 
tos de los mitos, quedexande pecar,(in contrario qn valoa___ i___*____ i _..._____ ° * » t» V. * 'v*A D V E R E  EN  C¡M¿r>: o,i.¡ir. fi - 1 o,’ ' v *tener la mira en el peligro,por no oten- v dera Dios» y licuados del amor de lavirtud: Odttunt pecotre boiuTPiiiatis amare. § . .  .........  . . .+ En eñe Mandamiento también le x Halla aqui hemostratadode losdlcz v * ^vedan los medios que le intentan por Mandamientos dclDccalogo, que nos • - • • ‘ pecar. ' - t '■ intimo nucftwiĉ r#pftyata* quoexpeti- **■ * ' ■'£Eflos medios pueden fer de tres ma- mcntaüemos, que otros fon íiis camineras, primero ind¡fcretcs,corno cami- uos,que los del mundo, y que diícrcnte tur, ílibir a caualIo,3¿c. para matar. yugo es el de Dios,quc el del,demonio:iegundo, pueden ler los medios ma- * emm meum fû ue pftufntetm los,perodediuerfaefpcdc,quecl peca- #̂**Y cito dio ¿entender aquel anciano do que le intenta , como hurtar para Padre,quando falicudó al encuentro al matat,ó fornicar,fice. bijoprodígo.fc echo fdbrc-filsombros,Tercero, pueden ler losmediosma- como quien dczía; Aora te enfuño hijo,:los,pciode la mifma eípccie,v.gt.los y lo haí de experimentar, que diferente |kj J  ofcnlos, ta&os, v hablar palabras def- yugo ci el de -Dios, que el del mundo. i¿7i' honeftas para fornicar. . . .  , El njundo te robo ios bicnfs,y almas vo ,' Acctadc los medios indiferentes, no te amparo,y abtigojv porque chicas vi- es ucccflario explicarlos en la confe- uirentre losjornalerosdc micala, v te ísion, baña dezir: he defcado,he inten- reduzes a guardar mis Mandamientos, tado matar,ó mate a mi enemigo; por- doy te abramos de Padre, y gozaras de que fe entienden baftantcmcntc en el mis bienes,como hijo. • ado principal. . - .Acerca de los medios diferentes en clpcde fe han de confcilar: Qi¡¿t hibent 

aulitiam diunfam fftcie, nammyue ffecie - 
ftccaumcomr.uttitHt. Lomilmoícdize, ,quando el medio ctaififte en loiicitar á T _ , ,otro,para que le avude cncl pecado por •*-j atendiendo al bien de fus hijos,vani* razón del cicandalo; v íi por ventura fe mandóles a que no fe contenten con j - v i  vallo de muchos,nt> es iiccciiariQ decía- guardar la Ley de Dios  ̂quien fe deuc r * .ni «reí numero, tino que baña dezir •• para toda reucrenda,y amor, luí© que fe def- , cometer eñe pecado ,• me he valido de vele cada voo en feruirlc,y. amarle coa otros muchos por la razón dada arriba mayores finezas, conforme el Píalmoí-s.num.?'. 1 i < ¡j j izjHpfilteriodecem <mUm»¡fdureilii¡Acerca de los medios que fueron de la adonde el Profeta defj?ucs,de aueren?«nifina cfpccie,fc ha de diftinguir, y de- cotncndddo la guarda délos diez z‘t:quc fi fe intentóla fornicación jio fe chunientos,como explica

i i»í T R A T A D O  i n .
i;/.,.'' a .1 ¡

Délas preceptos deli Iglefid.
. .. .A Iglefia Católica nueftra Madre,

» „y

« a



* , j 4. . TratadoTorceio,Capitulo I.y li.
cita nueuos empleo» de aliban<;a,diziÉ- 
do'Cmutt ri C«*igw» **•*•«** ; ci cantar 
nueuoqucnos pide,e* la giarda de in»

Rosameliptcccpu>s,quc ion anco.
■» ^ > C A P I T V L O  I.

Di
■ V

,\v<

Delffitntrfrtctftoitl*
-.1J' '»*■  >í’ 1, "  * 1 - * t

O I R Miflk entera los Domingos,y 
Flétasele guardar; pero porque ie 1 

ttatb largamente en ei tercero Minta- 
niieñtO del Decálogo todo lo que fe 
puede ofrccctaccrca de la guarda deftc 
precepto,podti-d-Lcror ver alíalas dudas, v quettionos, que comunmente ven- 

'■ a  rilan los D nitores. -I-' * '
• r» u /

l*

, v C A P J T V L O  II.
Xs > Xu*J>* i ini - i'.

D elfeg u n d o precepto d i U  Ig lefid .

COrifeiflit d 16 dichos vna vez den
tro de vn año,òantcs,fi cfpcra pe

difine afsi : Efi puedan legit,md,(?fdcrd- 
mtnulu áteufito defnpmfipouMn •doliti- 
aentLcm remt[úonem pocut» «ff>,vna legiti
ma,y Emmental acufacion de los pro
pios' pecados, para alcanzar perdón 
deilos. ‘, a Mucho aula que dezir acerca de la coufefsíon, de fus condiciones,y te- quifito», del examen de la conciencia,
3 uc la dcue preceder,  de fu integridad, el'dolor, y propoíito verdadero enei penitente i peto como mi intento no es tino trataraicada lugar lo que es propio, v genuino de cada vno, lo remito todo para quando trataremos del Sacra* ' mento de la Penitencia »adonde diré* mos de fu materia,v forma,de fus requintos vrilcs, v necdlarios, de que ha de confiar la confefsion,del miniltro dette Sacramento, v de ortos aui[ós,y aduer- tcncias fingularcs para los ConfclTores, y penitentes. vi /..

i Eneftefegundo precepto intima
t.Tbm.4 nuettra Madre la Iglcfiaacada vno de d»A 7-i* fus hiioŝ qucdcfpuesdcauer llegado alvfo de larazon,fe confieilen defus pecados a lo menos vna vez déutro de vn año, teniendo concicncì a de

doavlubiieo,que ordena laeonfcüion,' porque fe euriede de materia ncccilariá, Su, como fon los pecados mo«alcs,y no de 52 i» voluntaria, que ion los veniales... ,4 A muchosha pnefto cu «cuidado U confefsion délos niño», vmuchachos, paraaccitar con fus requifitos, pues como pide en el penitente vcrdadcrocono cimiento del Sacramc«to,como T  rat.2 .Cap. i-.n.i,qucda declarado,dolor de fusculpas,yexamendcla cottcicnua.v en fe metalices fujccos fe dcícubrc todo tan dudofa,¿ imperfetamente; y ano. que alias cu leñen comunmente los Doctores, que quando algún mucha* cho preguntado, íi el hurtar,6 tomarlo ageno es pecado,ó (i los padres,y mayo, reshan deícrhonrados .» rdpondc que íl,fcha deluponer que ya tiene juizio bailante para pecar. Petó la cxpcrichcia cnleña,quc ratas vezes le tienen entero con aquella perfección que le requiere pata pecar mortalmcntc. Por lo qual yf dizc doctamcníf Marcando 1» Cutida- _ * 
bn myfiico , que el Confcllot ptócurc 7 '■ andar con cuidado,y prudcncia>quando algún muchacho ílc fíete, ocho,y mas 
mos confictta algunos pecados, porque fi aduic te , que cocí ado de la conté* fsion ctt.1 ) un t amente mirando a fu» compañeros,« tugando con el Rolado, con los dedos, o lbmbrcr©, o no procede con tal recogimiento,que parezca que entiende la virtud deftc ¿acumen* to ,  no lc deiie abfolucr lacramcntal* uiente, fino darle iblo la bcndkion,y an lo,que procure obedecer a fus padres,no dezir mentiras,ni palabras ocio- fas, íce. pues fuclen confcflar ,y  referir muchos pecados,por citarais! culcña; dos de fus padres, o de otros que les obligan a que vayan a confellar: •Licet 
tmm pecuu ol¡ fjud contentes, yiduatnriue 
nuttr.em dl>fuUawnis:nonê  temnfufficitns, 
ni fi tcceütfáltem títritió upenuturílts 5 de 
<jn¿hix cjl ttppxrientid m ¿tths piteris, erar» 
jiofi monitimtm [entrem non dpprebcnden-
rihu. Peto fiel Conidio: tuuicffc alguna prouabUidaddc difpoftcioa verdadera,le ha dcabfoluer detento de coudi- 
CiOihfe tu es Cdjmx, eg-jtt 5 Por citaren qucfltoníd tiftnpo, quando fuclen los> niños llegar a los añosdcladífcrcciort, cnfirña Soto,que

Ì

▼ n ano, teiucndoconciencia de pecado eftc precepto no les obliga antes de los ̂  mortal. D/xe, teniendo conciencie de pócele diez de fu edad,óuando tambiénciupity 
am uli porque el que noniuleile finó. 2anafercapa2csdcl Sacramento de la' ĈC£-.̂ _rC,1'aeS’ 00 Ĉ ,an;ií, obligado a Eudunttia otros defienden, que les ‘ConKUuu ĉomo umbicn fe dizc qUan ob̂ pa quSdo empiezan a pecar mortal*. • : mente»

-1- ̂
*



Del ScgundóPreceptOvdelalglefíáu
mete> como dcfpucs de los fíetc»o ocho

i  ¡n años de lu edad. Pero el docto Marcau- 
«f.i. c¡0 remite fu obligación al piulo del 
( i':, uron prudente, por fer de parecer que 
\yj¡ ciullaedad muy pocos,principalmente
* S. entre los niños de los míticos, v labrar 
«ff. djres ,'lon tapazes, y tabidores de los
• uiúlciios ddtc Sacramento de la Peni- 

tcii-¡a. Pero quaudo inlla el precepto 
din. no.co macivel ¿trienio de la muer
te,de que trataremos dcfpucs num. 12. 
le lu.t de confcilar dcfpucs de los fíete años de lii edad,por el peligioaquc puc 
den citar explícitos de condenarle. En 
cito a. grande ddcuido en muchos,que 
con de ¿ir,el nino csinpccnte,cexau rno 
rir lili coatcfsion fus hijos de fíete j ó 
ovho años, ficr.do comuumcntc cita 
edad para merecer,v pecar.

o Sabiendo va la obligación deftí 
precepto,falta porexamintr el tiempo 
de la toafeíslon, acerca del qual av di- 
iiciíidad de opiniones;pero el vlp,vcoí- 
tumbre de la iglefía ha declarado, que 
cite precepto fe ha de cumplir en la 
Qny.clina,dentro de los qUinzc dias fc- 
ñawdosdc la Semana Santa ,v  Palcua. 
Mtdm.c.dcvaen.q.i^

7 Ello1 prdupuefto , difpntan tos 
Doftorcs las qucltiones (¡guíenles. Pri
mero , fi el que la hizo por culpa fuva 
mala,cumple con elle precepto? Algu
nos defienden que fi,v que no cae cn¡ la 
ddcomunion , v ccnfura Ecleüaftíca, 
fundados en que la Iglefía fojamente 
puede mandar colas, que confíiicn en 
actos exteriores. Y  clqueconfefso, aun 
que lea inualidamente >tya cumplió jeon 

i»/* el ado exterior de la conícfsion. Otros 
t* ¡ /] mas prouablcmcntc fícnten , que n&, 

f¡i. porque ia Iglefía manda, lo que Chrifí 
i.i]5 tonueftro Señorama-mandado,queera 

la coniefsioii verdadera, y dcuidamentc 
hecha; v confccutiuamcnte eftá -obligaj 
doaconfeilarfc luego. Bkfacs-verdad, 
que el que íc fucllea centellar con bue
na ié.penlándo que hazia bien fu cott- 
felsion,aunqucporfalta( de difpoficion 
hielic mala,en cric calo, aunque cayclle 
en la cuenta, podrá dilatarla al año fi
gúrente. - ...V »w ».„i

1;^' LafcgtmdaqucQionesj’fiqueda eó 
¡,J ’ obligación de confctiarlc InogodelpucS 
jj/ ' el que dexó de cumplir concite preccp j 

toculaQturcímaí AlgurrosdcficndeO 
que no QtMthlig&uond ceYtuBi ttmtnts ii* 
*tiut¿t,'líoperiiclo,cc[Ját. Peto lacontrariá 

ntencia es la que te ha de fegmr in pra- 
Aporque la Iglefía no afsignd el tienta

•:.P S.
f :
cwf.U*t
!■
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po de la Quarcfnu, para que pallado ¿1 
coic la obugaaon,hno para que úu cui 
ü  no le dilate mas la confeiston;dc otn» 
manera edara en pecado continuo, a?««. 
c.ai.n.46.c?*rf/y. Confirmafe también 
porque la Iglefía dclcomulga a todos 
ios quena han cumplido con cite pre
cepto, v los compele a fu cumplimien
to con clrigor de fus ccníuras.
<. S . Pera notefe, que aunque fegun 
vqualquicra de las opinionesn. 5. referi
das,pueden los niños quedar obligados 
a cumplir con el prcccptode: la Igicfía.- 
pero Lo que 10.1 u fus cerninas, defien
den comunmente todos, que no las in
curren antes de los años de ia pubertad. 
Tambícn las mugeres publicas, que no 
cumplen con el precepto annual de la' 
coibclsion,no incurren en las ccnluras 
de la Iglefía; porque i u modo de viutr 
es permitido para cuitar mavores daños 
de la República. Luego la Iglefía no 
pretende caltigarlas con fus penas,aliasJ 
no ledixcra,que las permite, , . , , 1
- 9 El que por alguna caufa dilato la! 
confi. fsion para el año (¡guíente, podrdi 
con vtu conícfsion cumplir con la obii-' 
gacion.dc ambosaños>porquc.ya queda 
amigodc Dios, queeseífín de la con-¡ 
fitfsion.l0.i(».4.p.r.4‘.fi.zri6.¿i bicncf> 
muy prouable lo contrario aS*<r. dif. 34$ u 
ftB.jt.n. yiAtgid.tr*hj. i- .JJUi
, 10 La tercera,y vltlmaqucllion es,> 
fi el que conocí queno podíLcruuplier 
con el precepto en el tiempo por laigld 
fía (enriado,quede obligado-a-ant ¡cipar 
la conícfsion ? Algunos:deficnden que1 
fi. Pero otros con mas fundamento lié«* 
tenqueno. Potque el prcccptodela> 
couíeísjou,no obliga antes de -Palcua j  
07 r̂.to. 1.L 7. cu. ■ >/r.y.‘>/r. &  riy. Y fiieónfíjrmclaleiircnriacomundctodos,
el que tiene noticia,que cklvndiade. 
ficha no podra oir Milla ^.no tiene- 
obligación de oiila antes, qjie llegue) 
la fipik; también quedara dcfobligáo 
dodccónftlíirfe >»ol que- tiene noticia,! 
que nao podrá quanáo' obligue la' 
Mefia. 1 i * i** v i li u w 
* , Dixc,qttenoitiewe obligación de an> 

fícipar laconfcfsion ; porque el que fu-, 
piche,^nartt la fcgunda Cemaua de las. 
que léñala la Iglefía ,fc to.ai¡oa de ofre--
ceralguna ocupación inc<M>patIbIecon>
laconfcfsion,devriaxumpÜT.conrilacnla primera,como fcdizcdcl qucfabe en elmUmodiadefitfta.ó antes, que a Jos diczldonzc del día,no podra cuphtrea» el precepto de la Milla; qué deuc cwrla
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i _ ̂  Tntado T.rceio,Capitulo I.yll.

sjasffissEssa *.
« c»r,•»«.»»,£ 1 o m k  J ^ 0l„ l 0 t morale,vdoìc , , ¿nucuo que nos f  ptcccpu>s,quc ion ancoidc,cs li  guarda de fu*

l ' C A P I T V L O  I 

Del ftimerfrecefto dtU Igkfa

o
IB. MiíT» entera los Domingos, v 

_ Ficítisdc guardar,pero porque ic 
trato largamente en el teucro Manda
miento del Decalogo todo lo que fe 
puede ofrccctacerca de h  guarda delle 
precepto,podtà el Letor ver alia las du
das, v qudtiotws,que co nuumcntc ven- 

& rilan los Dolores * *
\ tjV t

U /

i f J

S Tho.in 
4 i>fi 7 $ J jtr l

C A P I T V L O  II. i
%. i *  l  >

Delfegnndofrectftodtlalglefi*, a

CGrifefiá-t <£ ló thenos vna vez den
tro de vn año,o antes,fiel pera pe

ligro de -muerte, 6 lihade comulgar,y 
ay conciencia de pecado mortal i La CdnftCMti--Sacramental fe 
di tiñe afsi EJI qmedam legtt,md, t¡rfiera- 
mentóla accufit • iefrofrqsftccatu oidbtt- 
nendom re mifnontm ftccoto um,vna legiti
ma,̂ v lacra mental acufacion de los pro
pios pecados , pura alcatifar perdón 
dcllos ii  Mucho aula que dczir acerca de la confefsion, de fus condiciones,y rc- quifito*, del examen de la conciencia, uc la dcue preceder, de fu integridad, el dolor, v propoíito verdadero en el intente, pero como mi intento no es ano tratar en cada lugar lo que es propio, v genuino de cada vno, lo remito todo pava quando trataremos del Sacra* mentó de la Penitencia,adonde diremos de fu materia,'v forma,de ius requintos vnJes, v ncccflarios, de que ha de confiar la conafsion.dcl mimllro defte Sacramento,v de ortos auilos, v aduer- tcncias Ungulares pata los Confeflores, 
y penitentes

2
£

la voluntaria, que ton los veniales j 5
4 A  machos ha pacfto cu cuidado la 

conlcfston délos niños, v muchachos, 
pataaccrtat cou fus rcquilltot, pues co
mo pide en el penitente verdadero cono 
cimiento del Sacramento,como T  rat 
2 Cap i n 2.queda declarado,doiot de 
fus culpas,y examen de ia conciencia,y 
en temejantes fujetos le dcícubrc todo 
tan dudofa,e imperfectamente v aun* 
que alias enteñen comunmente los 
Doctores,que quando algún nmeha
cho preguntado, li el hurtar,o tomarlo 
ageno es pecado,o li los padres,v mayo, 
res han de 1er honrados» remonde que 
li,fcha deluponcr que \a tiene juizio 
bailante parapetar Petóla experiencia 
caleña,que raías v ezes le tienen entero 
con aquella perfección que te requiere 
para pecar mortalmentc Por lo qual j-r a 
dtze doctameny. Marcancio/n Conde!*- . . ( j 
tro myjhc# , que el Gontcfioi prOcure 7 
andar eon cuidado,v prudtncia»quando 
algún muchacho de fíete, ocho,v mas 
años conticlla algunos pecados,porque 
li aduic te, que en el alto de la conté* 
fsion clli ) tunamente mirando a luí 
compañeros,o jugando con el Rolario, 
con los dedos, o ionibrcro, o no pro
cede con tal recogimiento,que parezca 
que entiende la virtud defte Sacramen
to , no le dcue ablolucr iacramcntal- 
uiente, lino darle loio la bcndicion,y 
au lo , que procure obedecer * fus pa
dres,no dczir mentiras,m palabras ocio- 
fas, fíe  pucsfuclcn confcflar,v referir 
muchos pecados,por citar alsi entena
dos de fus padres, o de otros que Ies 
obligan a que vavan a confeliar 'Uta 
emm beccata ah qua ententes, 'hieanturdare 
materamabfiutimis none¡ítamtnjufjicieni, 
ntfi iccefitfilccm attncio ufernaturalis, ic 
qaalnx ejldbfmentí* inhchs fuetts, cttam 
ftfi momttonem feriorem non aprehenden-
tiíut Pero fiel Contofior uuucflc al
guna prouabihdaddc difpoficion \ erda* 
dera,lc ha de abfolucr debaxo de condi
ción,fitues capee, egj te alrfulm*

5 Por citaren qucliionlal tiempo,

*

3 Enefte fcgnndo precepto intima 
t  Thm 4 nueftra Madre la Iglcuaacada vno de 
dt? 7 1 fus huosAque dcfpucsdcaucr llegado
3 *rr,t, al vfo de Ja razón, fe conficlleri de fus quando fuelen los niños llegar a los ri pecado, a lo menosvna vez dentro de añosdcladifcrccion, enfeña Soto, que d V, Vn ano, teiucndo conciencia de pecado elle precepto no les obliga antes d é lo s "''mortal Dixe, teniendo conciencia ¿e focado diez de fu edad,guando también cropic*1 *** 

mortal i porque el que no tiuucfle fino zanafcrcapazcs del sacramento déla ^CCf̂ rt-SJ^C,liaeS’ noc^ana obligado a Euchariília otros defienden, que le* c«nieüaac>comQ también Ce dtze quau obliga quádo empiezan a pecar mortal*' mente,
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mete, como dcípucs de los Ge te,ó ocho
¡¡ i* ¡¿ios de tu edad. Pct o el docto Matcau- 

CÍO nuiite íu obligación al ;nizlo del 
i i :, carón prudente, por le t de parecer que 
3>jj cucllacdad muy pocos,principalmente 
u 5. cntrc los niños de ios míticos > v labra- 
na. tijrcs,'ton tapazes, y labidores de los 

ini:tcrios dcltc Sacramento de la Peni- 
[ Pero quaedo inda el precepto 
¿ir.ao,como en el articulo de la muer
te,de que trataremos deipues uum. r a . 
ichandctonfcilárdcfpucs de los líete 
años de tu edad,por el peligioa que pue 
den citar txpueltos de condcnarfc. En 
lito a. grande defeuido en muchos,que 
con tkzirjcl niño csinoecnte,cexan mo 
rir tiu conlcfsion fus hijos de líete > ó 
odio años , licndo comunmente cita 
edad para tnereccr,v pecar. < 

o Sabiendo va la obligación deíte 
precepto, falta por examinar el tiempo 
de Uioiteísion,acerca del qual ay di* 
uci :idad de opiniones;pero el vfo,vcol- 
tumbre de la Iglelia ha declarado, que 
cite precepto fe ha de cumplir en la 
Qtn;cíina,denrrodc los qüinzedias fe- 
ñatados de la Semana Santa, y Palcua. 
Mídin.c.dtbocn.y.iü.&dl'f.

7 Ello1 prelupuefto , difputan los 
Doctores las queltiones íiguientes. Pri
mero , fi el que la hizo por culpa fuya 

; 1:¡ „ mala,cumple con cite precepto? Ajgii- 
r.os defienden que íi,v que no cae en; Id 

"r.i. dtfcomunion , v cenfura EcleGaltica,
r l J V  9

fundados en que la Iglefia folamente 
puede mandar coías, que confiíten en 
actos exteriores. Y  el que confcfso, aun 
que fea inualklamentc,¡ya cumplió (con 
el acto exterior de la confcfsion. Oíros 

íi\ mas prouablcmcntc licnten , que nos 
[u, rí7, porque ¡a Iglelia tnanda, loque Chrif- 

ji. i j ) to nueítro señor auia-mandado,que era 
¡j. la confefsioa verdadera, v deuidamente 

hecha;v confccutiuamentceftá obliga
do a conf-darfe luego. Bidh es verdad,1 
que el que le fuelle a confclíar con buc- 
nafé.penlándoquc hazia bien fu con
téis: ou,aunque por falta de difpoficon 
fuelle mala,en ede calo, aunque cayelie 
en la cuarta, podrá dilatarla al año fí- 
guientc. * • . r .w .. i .. >

‘hb, La legunda queítion es,!! queda có  
obligación de confeifaric luegodclpueS 
el que dexó de cumplir con clic precep
to en la Qnarcíma? Algunos defienden 
que lio Quiutblígatioadcenum tcmtms /:- 
*iiur4,ii(operdctot€c¡Jat. Peco la contraria 

ntcneia es la que le ha de leguir in pra- 
jporque la IglcGa no aísignó el tiem-t

w/.C7

-7 -t.

aí.

1 9 Jpa de la Qnarcfma, para que pafiádoál cede la obugaaon.lmo para que tiu cau la no le dilate ñus la confciston;de otra manetaeítari en pecado continao, a»**.e.ai.n.46.C?*<íy. Confimufe tambicii porque la Iglelia dcfcomulga a todos ios quenonan cumplido con elle precepto,y los compele a fu cumplimiento tan el rigor de fus ceníuras.<, S . Pero norefe, que aunque fegun qualquicradclasopinioncsn. >. reteri- das,pucden los niños quedar obligados a cumplir con el precepto de la Iglefia; pero lo que toca u fus ceníuras, defienden comunmente todos, que no lasin- currcnantcsdc los años de la pubertad. Tambicnlas mugeres publicas, que no cumplen con el precepto annual de la- confcfsion, no incurren en las ceníuras de la Iglelia; porque fu modo de vi uir espcrmitidoparacuitarmavorcs daños de la República. Luego la Iglefia no pretende caítigarlas confus penas, aliásj no le dixcra,que las permite, -o . i
9 El que por alguna c&ufa dilató la' confi fsion para el año figúrente, podrá» t on vna confcfsion cumpli r con la ohlí-* gaciondc ambos años; porquera queda amigodcDios, queesetfin de ia con-. fcfsion.D.an.+.pJ.+./í.iOó ..Si bicnc£ muy prouablc lo contrario.¿««r. dif.ió j

> atit» > ‘-ai 
xo La tercera,.y y Liirnaqueítion es,> 

fi el que conoce quemo podrí, cumplir 
con el precepto en el tiempo por lalglc 
fu  (inalado,qttede obligada», anticipar 
la confcfsion? Algunos-deficnden que: 
fi. Pero otros con mas fundamento h¿v: 
ten que no. Poique el precepto de la> 
conleis>on,no obliga antes de Paícnaa 
^ i ^ r .t o ,  i . l . - j . c u . &  d i¡ .  Y  i i  

confórmela icntcncia común de todos, 
el que tiene noticia,que c» vndiado* 
ficha no podra oír Mida y\tio tiene• 
obligación de oiila antes, que t legue* 
kfiplía,; también quedara ddóbliga* > 
dodcconfelUrfe > ol que tiene noticiad 
que 'tía .podrá quando' l f  obligue la' 
IWcfix > • J * Jf¿-> i ÁJ 
* . Dixc,que noticiar obligación de an> 

ticipac Ixconfcfsion; porque el que fu-, pictlc,qucen> la fegunda lemana de las que léñala la Iglefia ,fe le atóa de orce-.cer alguna ocupación incompatible cerola'confcfsion, de vriacumphr con el la en. la primera,como fe dize del que labe en d milano día de fiefta,ó antes, que a iaa diczi&onzcdel dia,nq podtá’ cSplucon el precepto de la Mida > íinc dcue curia
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Trarado Tèrccro.Capit l Io Segundo.
antes de las diez; porque entonces obli
ga taiunui el precepto, y pucüc cum
plir cuutfl. ‘ . '

11 i"or remate de erte Capingo, 
acunlcjo a toaos la trequ.ntc co tei-
lioi.,\'qucl* hagan nempre, munidos 
de hi aoioucchaniieuto, v candad, v no 
licuado» de a  _ouumbrc,yamcnaza$ de 
lai°leua»eomo muchos io hazcn por 
vtncuiaeOh grande perjuicio» y mucho 
dañodelus Almas.Muiiol'clca vn lujo 
iupadie,y eomorchcrc el aoao Lhci- 
pu.o al hú de ttciuta y dos anos le le apa

0 tCcio.ainUixiolcde¿tumicitado. C o 
di tema. Ulü puede ler ciio,rcl podio ci hijo,pues
1 q me contkilo todos lo» años, v rceibo c 1

bacramtnco del Aiiar>hs verdad,repli
co el padre,que muc líos año» lia que te 

' ' confici!js,v comulgo*,pero kcinprt in
di giumente; po.que tuecnukion nun
ca es verdadera; porcene mima procede 
de caridad,tino de coilumbic; v en leñal 
dalo, tiempre la dilatas halla la vltima 
lcmanadela Quaiclina, y entonces la hazos,por cuitai ía v e rg u e a , y contu- 
Üon humana; y a mas no poder, y lin te
ner tirine pi o. olito de la enmienda :v 
alsi .Oios no te perdona tus culpas, v lìe- 
prequedasen mal cllaJ.o. Dicho elio, 
dtlaparecio el padie,v el hijo empezó a 
mejorar dcvid.ì,tc eonfclso v e edad era- 
mente contrito . y demando la vanidad 
delle ligio,v las deprauadas coftumbres 
vocaùones de pecar, traio de lctuir à 
'Dios. , ■ ■

Noten eñe cxemplo los quedilatan 
todos los años lu coutel.eion, uo lolauic 
te para la \ mma ternana de QuarclAia, 
como cite, uno pai a oci pues uc parladas 
Jas Poli uas,y mu en el pd'gro que cor
ren lusa.mas. ,
, ía Ob.igatambién el precepto de 

laconielsto i enei articulo, o peiigiodC' 
la muerte,como enei punapio de cite 
Capitino quena atkmado. v ais! queda 
obtigadosros que eli m tocados de pcl- 
tc,los que nati, ndoxjr de collado; y ti- 
na.mcte ios que eü.ariníectos de otros 
maies.dc que i a c x pe rieneia e nle ña, c i- 
capantodos.' Taimúenlamuger enei 
primer paito, v laque los tiene recios, 
poi ler contingente qucoat leen alguno, 
como,muchas veze» íiiecdc: mas nunca 
el Chriftiano ha de aguardar a ellos lan
ces , ni viuir con tanto oluido, que <e 
eche a dormir con pecado moi tal; pites 
no labe li «udrà feguro el día da maña
na, y íi fe hallará burlado,amanecién
dole cu el infierno , como a muchos

4

otrosbaacontccido. C om o, y quarn ■
do tenga obl gacion de confcHulc el ■
que ha de rceioir el Sacramento de la I
t  ue hanñia,diremos de 1 pues en el Ca- I
pirulo hguicntc,$. z . que trata del apa- I
tejo, v atención que le requiere para I
comulgar. IC A r i T V L O  III. Ií . I. I
Del Tercero Precepto de la lglefa, Comulga I  

por LJajena florida. I

i T \̂ Exando diucrías , y \ arias I
queitiones', en que leemba- I

razan, \ gallan mucho tiempo los Au I
tores, dehelle prcecpto de con,tugar I
los Heles,nolblocsdcdctcehu pom\ I
uodinotambkn de derecho diurno,que I
poco,o nada importan para nudtro ini. I
t¡tnto.Digo,e]uc la tuercadeite prceep- J n ñ  
to obliga a tocemos Fieles, hegandaa 
los ¿ños de la dilbreeion; !o qual comü- m rr v 
mente,como los Doctores eníeñau, iu* s&rjrt 
cede en las mugeres a los onze, o dozc xmn \ 
años;v en los varones a los catorce de fu 315. 
edad,por llalla í'c enromes con capaci
dad , y bailante luz de ente mil miento, 
para conocer los Miiicriosdc iaComu- 
nion,icucia;cíai tan alto Sacramento, 
y taburó ciihuguir de ios mantcnimiC- 
toscoiporalcs. ,
: 2 Teca mortalmcwc, quien taidó í 
notablemente en cumpla che precepto*
de i pues que llego a ios anos de la dikre 
cion. SI bien muchos le cíb ufan del pe- 
cadü,!mocomu:gandc 14.0 1$. años, 
cipcnuidohazcrio, quando poi fus pa
dres te les fuere mauuado > porque íue- 
lcu recibir cite Savramauo poi manda
to,) medio de í uspad los, que les enle
ñan las leyes de lla igicíia. feto  peca 
grauemente quien al hijo, o penitente 
110 hizo comulgar entonces, o lin exa
minar fu fuheieucia les hizo ccmul-

Y aduiertafc, que íe puede dar li
cencia a vn nino pata comulgar antes 
del tiempo s a feñalado, como tenga 
perfecto vio de razón, y lepa lo neceda- ¡
rioajuiziodelConfeilor,aunque fea de |
nueucaños,comoloaduieitc Toledo.
Pero uo fea el Coíellor fácil en conce
der rales licencias;aticnda mas al apare
jo, v dcuoc¡on,quc al juizio, y años def 
ta edad; porq fuelc la primera coauañó
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jet, como dlfpofiaon de las demos de toda la vida,vcntcña la experiencia,que jiticultolamcntc pierde los re labios de Jos primeros detenidos Qj¡g femé1 ep tm- 
fos,rtcens,fcrudlnrodorcm,tejld¿tu Tenéis 
m i  coquito inicuo, v lo primero que 
cl i u i s  en c 1, es agua de Angeles, liem-

I
losfieles comulgando, fi comodamente pueden en La propu<Parroquu,en tiempo de Palcua,dcldc la DominicadeRa- mos, haltaladc Albis Y av eoftumbre uitrodiizidacn Elpaña,por vna dedil a- cion de Clemente Oftauo , como loprc queda con aquel olor 

% Con eftc precepto cumplen

ah. m ui graues Autores, de que en qual- 
quu.r tiempo de laQujrcfma que fe co
mulgue, le cumple, v fina muv impor. 
u uc,quc los Curasen las Aldeas vlal- 
luidcítccfti!o,\ co.uicndna parad bien 
de mudias almas,file cumplidle por 
todo el diícurfo de h  Quateíma, con el 
prcccptodc la fagrada Comumon,pues 
llegan ui losfe ligrellcs mas aparejados, 
v mas bien dilpueftos,v fácilmente con- 
fcguirian el fin que fe pretende, repar
tido fu pueblos feiigrelsia por barrios, 
v calles, en las fíete (emanas de Qiurcf- 
ma,para que fe fue lien poco a poco dis
poniendo, para cumplir có el precepto 
\ en los lugares adonde no cftl aun inero 
duzida elu eoftumbre, podran los C u
ras pedir licencia del Ordinario, para 
practicarlo afsi

4 En el primer día de Pafcua deRc- 
lurreccion, puede qualquicra comulgar 
lucra de la Parroquia por deuocion,co
mo en los demas días del año, con tal, 
que a\a cumplido,o cumpla dcfpues 
con la Parroquia '

$ Los Pcregtinos que pafijn de ca
tee' ¿t mino,fin tener domicilio, y los jornale- 
*¿.'r! 5 ros que íc alquilan por algún t empo,y 
i < nu no han tomado vezmdad en el lugar en 

<T queíc hallan,ni tienen mtetode morar 
* allí la nuvor paite del año, cumplen 

con el precepto , comulgando en las 
1 glebas délos Rchgiofos, también los 
en i ios de la Religión,que viuen dentro 
dUlu,con íugcuon a los P rclados, por
que cu cfto no fe hazt injuria a losParro 
co ,cn cm o fanor le hizo aqublla limita 
ciondel día de Pafcua 

6 Es también piom blc, que cum
plen los Fieles con el precepto de la 
Comunión,comulgandb en las Iglefias 
de qmlquicra Religión, aprobada por 
vnprimlcgiodc IulioII Ntco'ao V_ 
concedido a los Padres de G indalupc,

i

de que todas comunican,r por \ m fin- 
tcneia dada en tauor de los i*adres de 
Francilco,eneonhrmavion de elle pri
vilegio,contra los curas, como rehire 
FagundezapudDianam,mas i,o con- 1 t tr 
uicnc que cito le haga,lmo raras \ ezes, Fuĉ 4 R 
con mucha prudencia,! cautela,por cui 73. 
tar c ícandalos,v dilcordu s <

7 ' Pu-guntara alguno, h el que ha re Ctm.DD 
cibidbcl V utico, v gr en Lunes de la 
Semana barua, \ dclpucs no le mucre 
dentro del tiempodc Palcua,t¿dr a obli 
gaeiondc recibir otra vez el Sandísimo 
paaa cumplir con el precepto de la co- *
munianaijnual>Relponde,que fi, por
que aquí concurren dos preceptos , el 
vno diurno,ac comulgar en el articulo 
de la muerte , y cío loJLcckfiaftico, de 
comulgar en tiempo de Pauua, de raí 
manera,que te puede dczir,qi’c ablolu- 
tamentc concurren en tiempo diucríoj 
porque el primero (clámente obliga en 
Lunes,v el otro por los quinzc días q 
feñaialalglcfia Luegocon cntiambos 
fe hade cumplir? - ,

Es también prouablc la negattua ,,
Quid~\n»kceeiemdt’u fatsfen \otejt pittr-
bits preceptos Et hec'ftdeturcffc n enso ttr t0 ^  .
fr e a t MEalleJttCrfuatenushtf ‘'Uidfup- c , .A
pon tCtrnmmitnemfdtlamper modtim Vu~ n J  
tict e¡fel/ltimemymntenfetMr indio cefu^tU yur‘ A  
lcobl'¡dreáddt*m Communimem̂ nempijdd ^  
Pdfchelem "

t  El que comulgo dos días, acidia 
antes del Domingo de Ramos, no fa- 
tisfaccconcl precepto ( en los fágaits 
oonde a\ eoftumbre en contrario, dtjne 
fuprn 5 ) v afii tiene obligación dp co
mulgar otra vez dcntio de los qumze i 
días por la Iglcíia fcñalados In h*c enim, 
dizc Pellizani^,vbi lupra/wD^e urdí- 
rmttendd paruitds mdterie, cum *t> mfentt 
indiwfilrli tncmtíitñum temt>us, m <»- 
Jldnsitidntipbdtiermmetur Es aduertcn- 
Cia para el prudente Confiilor, que ay 
ajrunos penitentes,que dexan de enm- 
plfrconefta obhgauon, por aucr poco

antes ganado algún lubileo, mi
en que comulga - | J
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Tratado Tercero. Capitulo Tercero.

*. i i .

Bel aparejo ,y ¿tención quefe requiere para
comulgar. *

* i t  A  atención,v aparejo que han 
L  de proairlt lo* fk lcs para 

comulgar dignamente, puedan baitau- 
i.aiCo- temente encarecidos por las palabras 
nn .1. deis. Pablo: Proba mem fetpfumJiano, 

(3 ficáe (¿ve dio eiat, probándole cada 
vno a h milino, llegue con temor, y 
rcucientia a la inda del Altar.El Coli

ja«»«*. cj(¡0 1  ridcntino.v San Gregorio,//¿i2. 
de pmc. cap. i 1. Reg. explican cita* palabras 
Fxcl. de la confcfsion: Qj¡¡¿ efi hocloco probare, 
orne. ?. nfieuacttataptccatorumneqmtiafeprjbatitm,
l. ;.c. s. ¿ipnrum ai im  mum menfam exhíbetei
n. 2. i* Dana ñera, que el modo con que fe ha 
fin- de probar cada vno a li mifmo, es con-

fcllándole, en teniendo culpa mortal,v 
Nig. q. copia del Confcflbr ; pues el que no 
so.tr. tiene conciencia de culpa mortal,no cf-
1 1 ,¿s. t i  obligado a confesarle; porque no av 
¿«i.+. obligación de contcllar los pecados 
Suar f.4. veniales,como también fe decía 10 en el 
¿f. 70 Cap. 2.11.3. •; •
Je 1.3 .<3 * Delte principio ¡nfiprcu muchos,
¿y. que 110 cumple con la obligación dcllc 

pic\cpro,d que comulgo en pecado 
^, mortal, aunque alias otros muchos fon 

‘ |, t de parecer contrallo, porque cumplió 
’ ‘ con la fubíhncia del precepto, aunque 

110 concluuxio,clqualnQcsdc fuef-
tcuia............ 1

4 Hemos dicho, en teniendo culpo mortal¡y 
copio de Confefir 5 poique comulgar lin 

, • confeiiar con tola culpa venial, no es
d t ¿' WAS fluc venial,aunque le cometa antes
conf. ¿A de la Comunión,o en ella mifma,como 
2 ' J ’ ciifcñan los lagrados Cánones. Y tal 

puede fer la nccefsidad, v falta de Con- 
tellor.qne pueda el penitente comulgar 

Tillm. t. Con pecado mortal, auiendoprocurado 
1 ti. 4. hazer vn acto de Contrición , como 
cao. i.ex qiuuJo de no comulgar, ó celebrar, fe 
»«.219. iiguielfc cfcaudalo, ó grauc notaje infa

mia ; que moralmcntc no le pudiefle 
cuitar, como feríala del Ciiucn vniu- 
gar,quc fe halla obligado de cumplir 
con lu oficio en día de fiefta, fin otro 
Sacerdote ¡doñeo; v baftaria la nota,ó 
admiración de los circundantes, de ver 
que no comulga,ó celebra, para que lo 
hiaicile.l’nj confefsion, no auiendo co
pia,o im*  «emendo otro Confeffor,quc 
aquel con que rene cncmiftades, v pen
dencias; verdad es,que fi hizietle juizio,
que al tiempo pe la obligación deco-
‘1 - - -

mulgar, no hallaría Confeflordevria 1 
anticipar el tiempo,y falix a conffcllarfc, I
como dizcGrauados,a otro lugarj co- 7, lQ, I 
mo quien va a vu negocio particular, I
aunque dillallc del propiodo^o tres le- B>1, I
guas. Perootros Ion de parecer, que le * I 
hade remitir cita qüdlion al juizio de I 
varón prudcntc,atcndicndoa las 1 ¡rciif- I 
rancias del tiempo,pcrlona, y dificultad I 
del camino; porque taeilmcnre puede 
acontccer,queclcfpaciode vna legua, 
lea bailante para eximir delta obligació 
a vna pcrlona, por caula del mal tcm- 
pora!,la mucha vejez, ocupaciones tor +.«* :> \ 
cofas,y que no fea bailante para deío- 
bligai á otra.

4 También feria bailante caufa pa
ra comulgar fin confcfsion el pecado, 
que no le puede dczir fin dcícubrir el 
cómplice,o infamar al inocente y obli
ga el precepto,como mas latamente di
remos Tratado 5.Cap.5.$.! 1. Si bien 
cnlcña Caetano, y otros, que tiendo el Confl 1 s 
Confellor hombre difcrcto, y de buena >•
vida,feria licito conteflarfe con él, pues Stt- sjh 
entonces vendría a faltar el peligro de dj. 
infamia. Y  otros abfolutamcntc afir
man,que puede el penitente, patacxpli- 
carcntcramcnte fu pecado, defeubrir el 
compliccyiunqucaiias refuite de aquí 
algún genero de infamia , en orden al 
Confellor. Porque comoChtillo nuel- 
tro Señor, por razón de la iutregridad 
de la confe Ision, obligo al penitente a 
manifeítarfus delitos,con perdida déla 
propia tama con el Conté flor. Afsi 
también ha permitido, que le puedan 
manifdlar los pecados del cómplice, 
aunque fea con algú genero de infamia 
conclmifmo Confellor. Ellaopiniócs 
tan recibida entre graucs’Aurores,q mu 
chos no lulamente'afirman fer licito, 
lino también,que dcue el pe nitcnte, pa
ra dcuida manitcllacion de fu pecado, 
explicar el cómplice, quando de otra 
manera no la puede hazcr.Gra» ,tra(f.9. 
dif. • 13^ 4 /y. 1

j No auiendo forma coníágrada pa* 
radar el Viatico,puede el Sacerdote de 
zir Milla,no teniendo copia de Confef- 
for, v no auiendo quien la díga: Sudr.dif. 
66.feÜ.o..€3 alq. ■ s j .

6 Otros muchos cafos fueleñ ofec* 
ccrfc, en que es licito dexar, ódimi- 
diar la confcfsion , com o,latamente 
veremos en el Tratado del SacramcuJ 
tode la Penitencia, llegando a trata» 
de la integridad de la confcfsion>,$. 1 11 
num.i. 1 . ‘ . . _ ; oj

7 EL



Del Tere ero Precepto de la Igle fia.
7 El que llegó »1 Airar,aun en calo 

¡f ¿cfola dcuocion, y allí fe le acordo de 
i i, al°uii pecado m orul, no cfti obligado 

desapartarle del para confellarfe, aunq 
i, cftuuicllcmnyaiamano el Coutellbr, 

por razón de la nota,o admiración, que 
tauiaciaaloscircunltantes. Dixc.cl que 
lle^o al Altar,para condenar vn abuío 
de muchos, que no reparan en comul
gar,aunque les aya venido a la memo* 
na algunas culpas ¿deí pues de lu con- 
fclsion,y antes ac llegar al Altar; fola- 
mentc por hallar al Confcflor ocupado 
lo qual de ninguna manera es licito; 

• ’’ai Q? * pteeptum conpttnii antr tcommuntu- 
‘ i- ¿C ntm,nmefl p*cept»m confittndt htcumqur, 

ftdconfitendt mima £tocata. Y  alsideuen 
iA ‘ ‘ losConfeflorcsauifar á lemejantcs pc- 
:l nirentesde fu ignorancia, para que ib 

bufquc en todo,v por todo eracicrto /y 
dczirlcs,que en talesocafioncs,clpcren 
halla que el Contcllbr cité dciccupado. 
O li bien atiendan a la calidad de ia¿ 
culpas,v íi pueden hazer juizio, que no 
fon mortales,depongan el derupuio, y 
comutgen. 1

s También el Sacerdote, que ci
tando cp el A ltar, fe acuerda de algún 
pecado mortal, queda dcfobligado a 
Qonfeflárfe primcro,aunquc pudielle iin 
nota,v cfcandalo.Dcmancra, que podrá 
licitamente,haziendovn ado de Con
trición empezar la miflaj porque el Sa
cerdote no e s de peor condición que el 
feglar j que llegado vna<vez al Altar, 
puede comulgar, aunque alli le le ava 
acordado de algún pecado mortal; no 
lohmcnte quatido huuicflc alguna nó*. 
Ta,óadmiraci5,cotnó poco ha diximos, 
fmo también fin cllaicomo defienda-do 

«?.ie ¿límenteel Padre Leandro •• Qjm cum 
kio, ([Hodádmmodo inchedtd efi tftwfdcr* commu~
, 1 mandilón ¿ecttob reuermtiatn 'Eucharijji*

tectitrt a dimita illa meafa, ¿mee jcrjtc a-
turt -•»

Y notefe, que el Sacerdote/ó fe- 
glar,que antes de llegar al Altar hilu i el
le tonfeflado fus culpas, note driaob li
gación de hazer vn acto de Contrición: 
Qjtia t*m fuppmttur mftatu gratue ptr etn-

f fejsmcm p*miffam,\o qual noíefcnticn- 
tr 'f  - c a ŝi del que no fe confcsó;v afslcnfc - 
r, ñan comunmente los Dottorcs,que afsi

el feglar, como el Sacerdote, clWn cfbli- 
■4 gados á hazer vn afto de Contridó por
. lomonos^ntesde k  confagracion;, ó 

j: antes de la Comunión', ifi hafta enton
ces no fe les ocurrió fu pecado; y cum
plen dcfpues con confcffarfe^l tiempo

1519

que les obligare el precepto de ia con-
telsion; porque aquellas palabras del 
Concilio. C*m primum ctnfittaswr, Ion de 
íoíocoulcjo.

9 El Concilio Tridentino anatc-
matiza)ydcllotnulgaalosquc le auc- 
ucn afirmar,ó enlcñar, que no le ha de 
coiifcllar para comulgar,auiendo copia 
de Confcüor.por mas contrito que el* 
te.-porque aunque por la Contrición te 
perdonen los pecados, yTe reconcilie ci 
alma con Dios.peto ella reconciliación 
es en virtud de vnaintriní cea condición 
que en íi contiene la contrición, que 
es de conteüarfc , pudiendo : porque 
de tal manera inllituvo Chitflo nucf* 
tro ¿señor cite Sacramento, que no 
quilo, que los pecados comet idos dcf
pues det Bautiíino, fe perdenaílen fin 
ordena lasliaucsdck Iglcfiasello esa! 
vio delle Sacramento , pudiendo cen
tellar. . . .

Dixc,pudiendo conféíiat ; porque no 
ficndopolsiblcdc bafta la contrición en 
Jos cafes ya muchas vezesreferidos; no 
tolo para¡comulgar, fino también para 
laluarlc; con cita intrinlcca condición, 
deque fi pudiera , ó>tuuiera copia de 
Contcllbr,fe confeliaran

10 Prcguutaráalgiíno, que ya que 
no es necenaria paia aczir Milla, ó co
mulgar la confefsion de los pecados ve
niales,como poco ha queda alternado; 
fea por lo menos mas acertado confcf* 
farlosantcsdc recibir el Sacramento) 
A  ella duda reí pondo, que escola muv 
fama,y muy agradable a D ios, confcf* 
lárlos primero. Porque en el Sacrame* 
todcla Penitencia le da aumentó le  
gracia,vesrauy admirable dilpoficion 
para recibir el de la Euchariñia. Si bien 
puede lcr me)ot,yer acctdtns, v aun dcue 
no confcllarlos, quando alguno en la 
confclsion no tlence verdadera contri
ción,ó atriciondelios. Porque aunque 
no ava obligación piccifa de confclfar 
los pecados veniales , ni tampoco los 
mortales ya c onfctlados, de que va tu
no verdadero dolor en la confefsion, 
que los cont'cfsó; mas vaque los con* 
fiefla en otra por dcuocion, v hazc de 
ellos nueu3 materia para recibir nueud 
a i mentó de gracia, ha de tener aítual 
dolor,  que es materia neceflária, v 
próxima del Sacramento. Que dirán 
aefto muchas Beatas, y monjas , que 
tan continuadamente, v tan a menu- 
doléconfiefl'an,.fin hazer cite acto de 
dolor, patecundolcs, que por no 1er la

P.3 con-
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z o o Tratado Tcrccro-Capítulo Tercero.
confe fsion mas que de pecados venia- 
lo.no le han menefler, y con cfto co
nminan,y paüan,y v i  muy coníblados, 
panxicndolcs que han hecho vna gon 
cola? Algunos de los masdifcrctos, pa
ra obviar ios iiiconuenicntcs,y clcrupu- 
lo de la contclsion facrilcga, l'uclen quí 
do le conñcflan de pecados veníales,íii- 
gctar juntamente a lasllaucs del Sacra
mento algunos de la vida pallada yaco 
titilados, para que afsi allcgurcn mejor 
la materia próxima ,quc es voino dixi- 
mos,cl dolor, figuiendo la opinión de 
graucs Autores,que enlcñan.quc entó- 
ces bafta el dolor virtual de aque líos pe 
cados. contra los qualcs vo no quiero at 
guir por la paz, mas todos tomen mi 
conloo ( en cafo de duda) y procuren 
tener dolor a&ual en quantas confeísio 
nes,y reconciliaciones hizieren, q bien 
es que en materia de Sacramentos fe 
vaya a lo mas leguro.
- E l que tiene coftumbre de comul
gar a menudp,fi poraufendade fu C6- 
talór.o porque alsí el Confellor lo or
denare,no le puede confdlar,no fe deue 
poi c.lo afligir , ni congojarte, ni dexar 
de comulgar,acxemplo de Santa Ma- 
tildis, note aculando la conciencia de 
pecado mortal. Y alsí auiendoefta San
ta vndia determinado de comulgar, y 
clUiidopot falta,v aufenciadel Confel- 
lor muy t rifle,y turbada, comencó con 
grandotor de Vu alma a confcflár con 
i)ios todos fus pecados,v negligencias: 
y comoliuticdc.y tuuielle certeza , que 
todos le los auia perdonado,hizo al Se
ñor mucíusgraciasjdqiul ladixo, y la 
rcipoudio aquellas palabras;./*/« como el 
<¡ue efpera en fu cafa <¿>» Principe 'grande, la 
limpia luego,y la barre,y la adereza, para Que 
no je ¡talle en ella cofa que ofenda fu'tifia,! 
prefenaa .y fi acafo tfiumeteya tan cerca el 
Principe, que no fe pueda echar la'Vafara fuera 
de taja, la arrota de prefioa'im rincón: defia 
m fma manera,quamotitnes tu dolor, y defeo 
de coofcjfartuspeiadosheniales, y deno come, 
terl'j) tamas,ilu fe me quitan delante los oios,y 
lospongoenoluido,quenmtamas e meacuer 
daücdos.Dcxo aquí otros remedios que 
ay paia los pecadosvcnialcs,como agua 
bendita,golpe de pechos,(Ser. como en 
otra pute mas latamente diremos, de 
qucenlcinciantesocaítoncs (e pueden 
valer los temcrofos.Q^intimas les pue
de lcr de mucho conflicto confidcrar, q 
por virtud del Sartifsimo Sacramento 
del Altar,ex o&ere*peiw»,fc perdonan los pecados veniales. <

i . III.
Del ayuno natural que fe requiere para comal- 

¿anco»fingulares aduert encías. ■

i  y  N O  de los principales requi
sa fitos para comulgar dcuina- 

mente,cs el eflar ay uno,con rigor natu
ral: demodo,queefle Sacramento,no 
loiamcntc pide el Ecleliaflico, fino t i
bien el ayuno natural, íin beber, &x.y 
prohíbe a los heles debaxo de pecado 
mortal,no tomar cofa alguna* deípucs 
de medianoche, íiendode íü naturale
za comcfliblc.Dc donde infieren, que ni Du < t 
el tabaco en humo, ni en poluo, que- rr. i ¡V," 
branta el ayuno natural; pero el tabaco i i
en hoja íi, tomado por la boca, fi no ay rm h 
cuidado de expeler la felina; porque en
tra en el eflomago por modo de comi
da,y medicina-' por las narizes no ay ef- 
1'e peligro. Puede también comulgar,el 
que acalo tragó alguna mofea, papel, 
madcra;v las migajas del mantcnimic- 
to de la noche paifeda, y fangre de las 
encías,o algunas gotas de agua por las 
narizes,o las que quedan en la boca del 
que fe laua por mododcfaliiujdo&ti- 
tu muv enfauorde loscfcrupulofos. Y 
aunuefliende Antonio de Florencia,;. 
p.tit. 13 .o<p.6.§.*.que los Enfe rmeros.v 
Cozincros,qucprucuan lo que guiíán, 
poniéndolo lobre la lengua lolamcntc, 
y Uiego lo echan, pueden comulgar. Y 
,cl Sacerdote, que qmjndo celebra, pruc 
ua el vino que le da el miuíflro, fi es vi
no,o agua,no tragandolotv fialgo deflo 
tragalic acalo,y fratermentmem, no por 
cfto leimpide de celebrar, ó comulgar. ^
Paludjn S .J. 2 .TambistV'dehcndé ?
algunos, que el barro no quebrantad 
ayuno natural, por no fer de fu natura- 
leza comelliblcjv afsi, que la mujer q 
lo mafco,ó comio, puede lidtamcnte 
comulgar; pero letj/í indecencia grande; 
y afsi no la deuriantiar licencia los Có- 
ieílórcs,-antes bien reprehenderla alpc- 
ramentede fu poca difpofidpn, y dc- 
prauada coftumbre. ■■ - - 

2 E 1 que comió,ó bebió cftádo du- 
dofo.de íi el relox ha dado las dozc,ó 
es medik noche, puede el dia íiguicntc . 
comulgar; porque iapoftclsiofl cftá, no 
de parre del precepto, fino de la per- íf‘, ( 
íóna* Ettapandubiomehor eff cmdttto fof- ' , 
fidentis-, principal mente fi tuuicflc algn-ñas tazones ptouablcscn fu fauor.como

li



li juzgarte,  fegun las acciones ordina- eftc diuino Sacramento, Fr. Lms de eM  
rías,que aun nocra media noche,o dicfi I*m ,t.y.q .j,drt. i oM f.^.O'dhj. ^le algún relox, dcfpucs que alguno de 5 E l Sacerdote que antes de U con- Soto i  r* ¡os acmasauia dado las dozc; -pues fu- fecradon del pan, fe acuerda de queno « x * t  i  cede en ellos lo milmo,q en las opinio- cftá en ayunado incurrió excomunión * nes prouablcs,que no tiene vna mas ccr- &c.puede licitamente profeguir con la ndunibrc,quelasdcmas.Pcro endon- Milla,por razón del cl'candalojtambien de no huuieiíc mas que vn relox , en le es licito,quando al tomar el Songuts o\cndo la primera campanada ,c s  ya colige,que pufo agua en lugar de vino* j  cumplido el termino de la media no- contagiarci v¡no,y tornarci Caliz;puc chc;y configuicntcmcnte, no Tolo no fe de también tomar las partículas, aunq puede tomar bocado ,fm o que aun el lean grandes,que hallare dcfpucs de la que fe tiene en la boca, fe dette echar. Milfa en el Altar,ò Sacriftia,citando aü Otros Un de contrario parecer,v defien- rciieltído;í^ga«<lf»»fumptu crttcompUti» den,quccl terminode la medianoche, tiu¡dcmfacnjity. lolamuitc fe cumple con la vltima cam 6 Aquí fe ofrece vna duda, de fi quepanada ; porque la hora, moralmente brama el ayuno natural el.que dcfpucs confidencia,no empieza con la primera deauercomulgado parta algunas potas campanada; pues efia csindifcrcntc para de agua del lauatorio, antes deauerpaí- lcñalar qualquicra hora, fino de laviti- lido el cuerpo de nuellro Señor ? v ref- nu,quc cfpcdfica a vna cierta, y deter- ponde Sánchez ¡nfdtíhs 51. n. z i . que minada.l\Aíart7» Breñero,l .4  cap. 11 .ñu. fi,v que peca mortalmente:
10 7 .<?* ahj.Y notcfe,quc para celebrar, JW* trdfat,ntm te¡»»ns non efi.bien es ver 
o comulgar no es menefter que el Sa- dad, que muchas vezes le elcuian los 
ccrdotc aya dormido en roda Ja noche, fieles por la ignorancia inuenciblc,ypor 
como algunos ignorantes cfcrupulcan la buenafee,e intención, juzgando que 
jítíxam cnp.fi cmfiiteritde dccufationibus. Ib les caula mas gracia, quando por mu- 
Htfuenfii. & d tij .  Y  cito* es verdad, aun- cho tiempo tienen en la boca la hoftia 
que lienta algo de mala dilpoficion en incorrupta,y afsi traga primero el agua; 
el cftomago. lo qual es grande ignorancia* porque el

; El entermo que cftá de peligro, Sacramcntonocaufagracia,quandoíc 
puede,y aun dcuc recibir el Santiísimo tiene,ò queda en la boca, fino quando 
Sactamcnto por Viatico , no citando fe come; v no ib come, fino quando fe * 
avuno. quando no pudiefle cfpcrar^in ttaga;aunqucno negamos,que el que 
grauc incomodidad : porque cfte prc- comulga quede, contentando la hoftia 
cepto no folamente obliga por Palaia en la boca,nazcr muchos a¿tos,con que 
florida, fino rambienenel ¡articulo }de merezca aumento de gracia, ex opere ope* 
lamuertc. Vitldlob.to, 1 .rr,7. diffc.+j ». rdittis. Pero entonces es meneftemo to- 
2 .&  ahí. mar tan prefto el lauatorio, por no po-

4 Muchos piadofamentc defienden, nerfe a peligro de bcbcrlc primero. 1 
que el enfermó puede en vna enferme- ■ í  amblen fe pueden elcutar de peca
dad comulgar ntuchas vczcs,no citando do,quando la hoftia queda pegada al 
ayuno ; no folamente fi fe renouallc el paladar, v no puede facilmente paliar, 
peligro , fino también aunque no fe fin q primero le ,beba el agua; v esmo- 
rcnueue ; y que no eftando avuno, fe ha talmente imponible hallar otro reme
de entender moralmente; porque a un- , dió, con que quedan ferenadas Jas con- -
que ai enfermóle pudielic darci Sacra- ciencias de pcríónastcmcrofas, que en 
mento cnavunas,vna,ò dos horas de la cfta materia he vifto muchas vezes que 
noche, no le le hade dar tan fucia del darpcrplcxas». *. ;
tiempo, por la dificultad grande, y por . : !
noconuenira la decencia dette Sacra- . ■ • ■ f. IV. •-
mento. Algunos dizcn,q-cada ibis dias ■ • -•« i 1/ 1' , ,
podrá comulgar el enfermo,no eftando 1 < No es menos agradable a Dios la
avuno;y también cada dia, mientras el abliinencia de los vicios, vcúlpas, que 
peligro de la muerte inftarc ; porque la el ayuno de los manjares. Y  afsi Santo 
ncceísídad del enfermo, cnocafíon tan Tomas,y otros-dcficaden, qpccamor- 3 -p.f. SO 
apretada,es muv grande, v pide muchos talmente el que dcfpucsde aucr tenido *r.7 .ddj 
focorroscnclcaminodc la muerte; q fornicación, ó polución voluntaria, ce- C7* «f.principalmente quedan deportados en lebra, ò comulga dentro de veinte y ^

qua,

Del T creerò precepto de lalglefu.
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qoarro horas,aun defpues de auer Hora
de,y coriciládo el pecado, por la inde
cencia grande. Verdad es, que otros có 
mas prouabilidad defienden la contra
ria opinion,y que no excede de pecado 
venial.

2 Acerca de la copula que han teni
do los calados la no«.hc antes > cnlcñan 
comunmente los Doctores,que de nin
guna manera impide la comunión. Pe
ro para mavor luz delta doctrina, ne
mos de fuponcr,q como el nurrimonio 
csínílituido para la generación de los 
hijos,v remedio de la coiicupífi encía, 
y cuitar la tornicacion > alsi también el 
áctodel matrimonio vna vezl'e ordena, 
y fe puede tener por tolo tener hijos; 
otras vezes por pagar el debito y reme
dio de la concupilccncia , finalmente 
otras fe tiene por lolo deleite. -

£1 cafado,pucs, que tuno copúlala 
noche antes de la comunión, por l'olo 
tener hijos,ó por pagar el debito, pue
de licitamente comulgar; porque la co
pula conyugal,y la deuda matrimonial, 
no idamente ion licitas, lino también 
meritorias,que nacen de la virtud déla 
juíticia.aquc citan obligados por fuer
za, v virtud del Sacramento, y por el 
contrato del matrinio. io.
- Si el calado que tuno copula por íolo 
deleite, tenga obligación de abítencric 
de lacoinunion, dilputan gtaucs Auto
res. Muchos de los Antiguos defienden 
la afirmatiua,pero otros j uzgan fer lici
to comulgar, v aunque algunos quieren 
dczir, que Los Confeti ores deucn acon- 
fejar lo contrario,con todo cílocnfcñan 
gtaucs Autores,que no es buen contejo, 
mientras le eouoec que llegan con dcuo 
Cion a ¿requemar cite Sauamcuto,ó ay 
algún lubiieo, odia de gran folcmní- 
dad. ,*■  ,
- ^ La polución inuoluntaria tampo
co impide Ja comunión; porque de or
dinario lasfuele procutaicl demonio, 
por impedirnos tanto bien, como co!-, 
munkacl Autor de }a limpieza, al que 
le recibe d’gna, v ficqucntcmcntc. JEn 
las colaciones de los tantos Padres fe 
ice, que cada vez qyc vn Monje auiade 
comulgaren la ficha,luego padecía cfta 
tentación; ^decretaron, v mandaron los

■ lantos Padres,que ficmprccomul-
. gafle, vjfsi quedó en ade-
: . Jtj p .lahtcJibcc. . . ;

¡¿-*1 lü e
■ ’ ’V " ■ r>V

■ ). 
iaíi Lt £
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Del* Comunión quotidianj.

i - r  Enga el Confelfor cuidado de. (j 
X acomejar a los heles la tre- k 

quente Comunión, v aun la quotidiana, dm] 
quando ricue experiencia que te adelan
tan en la virtud,por medio aelte ¿acra- 
mento;fucradc qucconlidcrado el acto 
en u milmo, y fegun fu naturaleza, es 
mucho mejor comulgar cada d>a, que 
llegarle tarde,o raras vezes a cita diurna 
niela. Es doctrina común de los Santos. 
de S. Euciuuentura,Santo T o mas.Rj- 
cardo, Paludanojjkmos. Y alsi San 
Ti) riló Alcxañdfíno gntre otras mu
chas colas ̂ uc~ciIzc,nota agudamente, 
que radiláctonfoiaporri,no trac mejor 
difpoliuon para recibir la Comunión; 
antes dlze,que regularmente hablando, 
acontece,que los que llegan mas tarde, 
ir menos dilpuettos,quc los que llegan 
ffequentemente; v lude íer Ja mudu 
dilación de grraidc daño, l'cgun aquel 
verlo.í t r c u f f . í s n n n ¡ , nrmt cm- 
mettm : qu¡a oblttus fum Comedere panem 
mam.\ todos han de confellar conSan 
Aguuin,v San Ambrolio,qucciqueno 
merece tadadia, no merece comulgar 
al cabo del año. Jer.z 8 .de ~)erbts Donara, 
to. JO./. $ desacram ci>/r.No es de jni iní- ‘
ututo hazer tratado en alabanza de la 
comunión. Concluyo con dczir, que 
nunca comulgan los Fieles con mejor 
dilpolidon,que quádo comulgan dcui- y **  
dameate a menudo; pues la comunión Wl 
de vn día, viene a fer dhpoñdon déla {J ^ J' 
comuuion del otro. De Sao Agurimes 
el reparo, vcl alma,en rccioir cite diuino 
Sacramento,fe vifte de otra nucuaal
ma, conque para el otro diaeutracnol 
combite, v alsiítc mas lcguraentre lof 
combidados... . , .

Vixz,<¡uiü)drj comulga» demdctmente\ por
que no esdiípoíicion verdadera comul
gar folo porque comulga la otra, o cO' 
mulgar por loque dirán,lino la ven co
mulgar como antes .* Ni el comulgar 
cada día, por hallar acogida con los ti- 

¡ eos, v bien aficionados, como muchas 
vezes l’uccdc entre gente pobre,que por 
eftc camino hulean fu amparo, y reme
dio. Esmcncíterquc atiendan *, que no 
ion citas las comuuioncs que aquí if 
aconfcjan;fino la quotidiana,acompaña 
da con excmplar,v ianta'vida. El Vene
rable luán Rusbroqu¡o,a quien el Car-
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«vano I la mó clDionifio Arcopagita de 
lucdad.cn vn Tcatado,que llama, Efpc* 
.¡¿tUfidud tama. Dizc, que los que co- 
n)uJoau cada día,han de cllar muertos q 
toda'propicdaddclu mil nía voluntad, 
rellanados de todo en la de Diosmener 
«rrytpureza de cóclcncia de quaiclquic- 
ri pecados granes,acompañada con mu 
cha luz » y perfecto conocimiento de 
Chrilto núcitro Señor , y verdadera 
humildad de coraron, de voluntad, y 
de eípiriru, en columbres, palabras, y
acciones.

Otros íc contentan con mucho me- 
nos, va virtudes que apenas fe diuifan, 
turbadas con afectos, y paísiones, fran
quean el pan del ciclo cada dia, todo 
nace de piedvdjv buen zelo.

Yo digo»q la verdadera diípoficion,y 
el fruto dcia frequentc comunión, no 
comíltc en que Dios nos íepa bien; lino 
en que lepamos bien a Dios: y que cada 
vno procure adelantarfe en la virtud, 
por medio defte Sacramento: y cnton- 

' ces comulguen cada dia, con beneplá
cito de lu Confeflor. Y  no auiendo va
nidad, o conocida irreuerencia, dcue el 
Confeíior animará los ñeles a la C o
munión quotidiana,o por lo menos a la 
muv frequentc Comunión; que el que 
la impide íin caula, noaconícja lo me 
jor;.intcsle pedirá nueftro Señor cuen- 
tadel bien de que priuó a las almas, ta
lo como liles quitalfe gran parte de la 
gracia que tenian ya adquirida.liMw.Xr». 
¿(b.Zi.n.j i fol.i >z.Torres,trdíí.6, Suf- 
ftato del silmafd. 47.

Finalmente en las Rcuclacioncs de 
finta Gcrtudis,lib.3 .cap.7S. reprehen
de Chriíto a los que quitan la Comu
nión i  los ñeles,que no tienen pecado 
mortal que los impide: y no pide ,otri 
difpoficion diziendo afsi: .Como mis 
deleites lean cftar con los hijos de ios 
hombres, v yo por mi infinito amor avf 
dexado eiie Sacramento; porque losfie- 
les lo reciban,acórdandafc de mi, v qui 
le también por el quedarme con ellos; 
halla el fin ddmündo: qualquíera que 
con palabras,ó có otra perfuafion, a los 
9liccll.ínfucra de pecado morral, los 
"op'dc,porque no íc lleguen a elle Sa- 
framcma,efterahenalgummanera me 
impide,v cortad hilo a los deleites,y 
roclos quepodrra tener elidios'. v
' '* Cota efio entenderán todos fu poca 
dei¡ocion;que quando íc lies habla deóP- 
ta materia,rclpondcn«,que riooíñn rqci- 
«¡r a Dios tantas yeaes, por no iuUarfc

dignos de frequentar efia fobcrana nie- la.Mas afee,queñaguardan» que tea« dignos de recibir̂ ! que el ciclo no merece tener,que tarde le han de recibir Elle pan̂ io le hizo para Serafines ,tind para hombres. Eo que aucnio s de pro-' curares muchadcuocion y humildad,y aníiasfcruorolas de recibirle en el Al- ’ ina. Sino mucho es de temer, que por' pereza de no d.fponernos,y por no tener gana de dexar nueftros guítos,vcomodi-
dadesjtomemospor achaque para ñoco
m elgar,el dczir, que no fomos di®- 
nds. ..A D V E R T E N C I A .PORferefta materia de mucha im

portancia, quieto ampliarla, para 5 
las perfotus que tratan tic clpiritu vean 
conbrcuedad lo que pueden hazcr,y 
los Confeilores vean el apoyo,y funda
mentos que ay para acoufcjar el vio, y 
frcqucncia dcltc Santifsimo Sacra
mento. , . .1
< Y primeramente hemosdefuponet que alsicomo la vida corporal fe (nitela con la comida,y bcuida corporal, como alimento natural,afsi la vidaelpiri- tualfc luftcnta con dtc diuiuo Sacra* mcnto,caufando en el alma todos Jos cfc&os qbe la comida corporal,caula en el cuerpô  aísi como la vida-corporal le desfallece,y íc enflaquece fin el luf- tcnto córporal, afsi la vida cfpiritual destalleccfin lafrequendadeílediuino Sacramento. Conf.un decreto de Sucre? 
mentís.PetrusdeSrnlcñ. 8.©' g.deEucbe- 
rtfi. Koftenj.l.ysinayu conf. 13 .ta. 1 .que. z 
lqfcbh.dc Icjus frecuente comtnumon.f»l. $ 7, 
¿y (df. c.i \> . >

Segundo fefupoue, que porningu- 
-Da>leydiuina/ii humana cíD prohibido 
a los fcglarcs comulgar cada dia vna 
/vez Sacramenta Invente, ( no hallando- 
;fc con concicncix de pecado mortal, 
auiendoíéprimero examinado, fin q do 
¡necefsidaid le requiera otra cfil^ofition 
aclual) antesesconlejo de Chnfto Se
ñor nucticoydetoda la iglefia Vniuer- 
¿l,dc los ^agrados Concilios, Pontífi
ces,v Doftorcsdc la ¡«lefia, finque ava 
Ájngimrt que aya condenado el haácrlo, 
y¿ cenfnrado por m alo, ñi para contra* 

dkzirlo aiíuaabn fijerrb, ni de momen-
ttJtoteQt+jün'yfidíf.&y.feR.f.EHHj’
-L i deEuchx.J y,tit.2 .C^>n& n(.utt.H .z.  
'Ex.neftns faKAtMijo 
•túccíCNSKh l̂os ChriflUdah •
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c¡a,dcuen animar a los heles a ia comu- * lena oueno,\ íaiuaaoic come jo abf-
ilion quotldiana , o poi lo menos a la tenerle e*c pedir la deuda muttimonial 
muy t cequcnte comunión. lo¿nM X orres antes uc la comunioivpcro pedida va, v
tr. i .SuJIcnto dtldmafd. 17. C?* 4-3. loan, pagada, es mas fano confejo el comul-
Stncbezlf.z 3.W.31 fil. 190.&  diff.3 3 • &ar delpues, que dexarlo de hazer por
n.ó.c¡u plnrts JÍHÜotts &  txtmpU San- ato.Y aduicttal'c,quc nunca es licito
llvrum. ucgarla por razón de la comunión, fin
, Nocscauíaíuficlcntcparadexardc voluntad del que la pidc./<*w. Sémájif.
comulgarcadadia,o por lo menos muv 2 3 .per tutam Tom.S*nch. hb. 7. denutrim.
íicqueutcineutc, la que ponen algunos üijp. 1 ¡.n. .̂CTtclij.
íegljics,diziendo,quc no fon 1 amos, v Tara llegar a comulgar ( el que no
quecs menefter ferio, para hazer cfto: q íc halla con conciencia, oduda probable
ion muy malos,y pecadores: que es po- de pecado morral) no es ncccliario lle
ca icuc'rcncia llegar taras vezcs.quc le- gar cada vezal Coníclfor pe» Jicentia,
tía perder el miedo,y rcfpcto a .Dios; ó bendición,ni conlejo, callara la liccn-
que ello es t olo para los* Sacerdotes, y cía general que del tenga: y podrá para
ocia* colas (anclantestodo lo qual es llegar con mas pureza viar dclagua be-
tentacion:y afsi pofpucfto todos temo- dita, golpe de pechos, contrición, oir 
res^onamor,v rcucrenóa no hallan- Milla,laconfctsiongeneral, ó dcalgu* 
dolé con concienciado pecado mortal, nos atc&os dcdcuocion, &cc. remedios
ó duda probable del, le. pueden llegar todos con que fe perdonan nucí! ras ti-
cada día a comul gar, o muv frequ^nte- biczas.v pecados veniales./oau Sdnc.dif.
mente;porque para ello uocs menefter 2S.».i9.<&*<%.29 «rrt»r<tm,F¡ĉ  ao.+.
vidade Santos,baña el dclfco de ferio, mi.p.<¡.l2.«r.i.duh\.n.9.VdL .».Mr, 
y no cftat cu pecado mortal.^naiMto. 1. 4.¿/i 1 x .».4..

•C<mf.ii.vtrM4mSpeí.§.o,simbn¿f.l.+.de Finalmente,quando el Confeflbr,
SACrim.c.bSyrá.l. 3 jnlPdnxd^ - . c?lib. o  Padre cfptritual, que tiene conocida 
4 .c.i7.^ndrotJfrc<f.íumwkn.i2$.yf<f. la conciencia del penitente le di.xcre,q 

M  j 3 5 .BdUrmjt.z.dt Ettckl. 4..C. 1 g.tíF comulgue ímconfelláríc vna ,v muchas 
ex D. 1 m. j ,p.<¡. 7 o.«r. g.Enri .̂l. %. de Eu- vezes bien fe ruede llegar feguro, (coa

r h l »  c í  í  i?*?* í , r 4 .J ,r> > 1 ____. _ i-*. I . it —  • • t _  .

í No por llegar menos yczcs a c o  cado mortal,ó duda prouahlc,dc 4UC 1* 
nuiigar Îc tiene iiuí> deuodon> ni amor av,o con a&ual vanidad) v en cftc cato 
de Oiosjantcs ama,rcfpcta,y rcuercada gana loque canaria ü ib confefiaflc; y 
masa Dios,elque <in pecado mortal, ni niucho^as^por la obediencia, v vito- 
vanidad le rcube muchas vezes, v elidí- na de li miímo,y por Ufcc,quc tuuo en 
latar la comunión no es d i£po lición, ní creer,que todo lo que fu ConfclVor le

tal que noli halle co conciencia de pe-
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los apetitos de (ordenados *tc la trame, vnos^il los otros fatìunt it  Domino m I*
dilponc para la inmortalidad dei cuer- *r*«,como¿l nos 1q mandado, i 
po,dale litu¿ corporal ,da ayuda para Haelaito nouiísimamente ton mu,
vencer las tétadones.También esatto cha erudición el Padre Antonio Vclaz' 
todette dinino Sacramento el libramos quez Pinto, R e cio to  de mi Saaradá 
Dios de muerte rcpcntiua,clnoinorir. Religión, Lettor de Prima, que mede 
(è maridOjO muger, hi)0, padrc, o roa- iu Colegiode Salamanca, íce. el libro 
dre,deudo paricncc.ò amigo; el no def- in ùuUdo.Tef»n de lis C hfu m s, Que pare 
truirlc la hacienda, el librarlos Diosdt cmU di« dexl C hip en el JenUdero m-rri 
taíb> fortuitos ; el cuerpo humano fe S*cramt»t*i¡o¡3. q remito a todos, para d 
hazc femejante al cuerpo de Chriíto,en con mas couoamicnto pucdà <>ozar «k 
U limpieza, caftidad, tcmplanca, pacié- tan gran bien. ■ ,
cia,v otros muchosefcttos.MÓlm.twi. de . ' \ -
frcicom n.c.ii.S.z.^m .to.i.torif.iS'f' CAPITVLÒ IV.
¡Jr.lüfeph.delejus Mmi* Lb.frtj.Comm.
ful. 50. - • f  $. I. ¡

Enel alma caula también efectoscl’piritaalcs,cimedccina pata todas las Dd Qjurto Precetto , *4ymwtininuedades, v viciosdel alma: cauli m*mUlaJglè/Ì4.
t oiiKiclos e f pi rituales,da datocion, y la . • , ,aumenra; perdona los pecados veniale* i t LavunoEcclcfiafticofe defi- TolMkO.
pallados, piefcruade-no pecar en addì- nc atsi: ntnua 'idunurm * c*p. z ’&te,a' udaaí excrcicio de todas ¡as virtù- cik>,iuxrupr*fcrftur»ècclejìe. Abítinen- >uh.

„des Teologales,)' Cardinales: es pren- ría voluntaria de los manjares, confor
ma úertadelagloriajlcuanta al alma ai mcclrito,ycoltumbicdela 1 gleba, cu 
í:r de Dios, vnicndofc, y hazicndofc los dias dcayuno, y de precepto, como 
v tu <. oía con eTes camino, y harto eie- ion los de la Qvurtftm, Vigilias, y qua- 
locsgozardclmeírnoDioscnlaricrra* tro Témporas del año. 
ccMotroj machos efettos, que aunque 2 Pero antesque paliemos adelante»
todos noie tienten en efta vida fe «xpc- hemos de aucriguit el fin, y motiuo que 
riniairanen la otra .S.Tinm.} .p. 4. 7 9 .  tiene la Iglcliaenmandanx» ayunar «I 
per wtum Smresjbd.ÚT abp. - . los días rttcridos,p*raqnecada vno cü-

T odos ellos efectos fe hallan en el pia mejor,ycctt mas dcuodon lu pre
gue comulga con la difpoficion dicha, ccpto. ,1 Uu IJ C ' * *
que es no tenti conciencia de pecado Los ayunos de la Quarefma ion pa-
niorrai; v (eri mas, ò menos cadanola, dos cíc&osj k> vno,para que c en aque . ' 
como fuere mas, ò menos la dcuotioR* llazflicciondc la carne, compadezca- .1 
v gracia del que comulga^ Doctrina mos de Chriíto nuclho bien,que no te- \

, iuiportantifslma paca>quitar muchos niendocaula ninguna de dolor,tomó
temores v anos,qüc el demonio ha can- íobre íi nueftros dolores i pudedendd 
fido en ellos tiempos, aGi en algunos muerte de Cruz, que fe icprcícmaen 
Alacítros cípidtualcs como en los pe* aquellos dias,principalmente al fin de la 
intentes, En los Maeííros, porque alguj Quarctma;v molleemos aigun fcntimic 
nos por fer congoxofos, y de apretado todc fus tormentos corporales, por Id 
clplritu,iefai¿man,y llenan de miedo,y mucho que èl moftró por losnueftroá 
confution a lefc fiele# ( que claro eílá, q cfpiritiulcs. Lo fcgundo,para que dii- 
no ¿era porque ignoran lo q halla aquí pongamos nuctlrQs cor aconcs,para co
tanta, v brcucmente queda declara-1 iideraiuttcjor aquel tan fobcrano míñe- 
do,) que (i ello fuera, pudiéramos que- rio, junto con el de la Rclurrcccion ,cn , 
darnos c on razón del los, v dezirics lo q los quale® fe coneluv ò nuellro remedio.Chriíto a Nieodemus : Tu es M is e r i* Y para el mifmo fin fe iqitituvcron los*Halos penitentes; avuftos de las vigilias de las Pafems, y Porque como ven a loa tales ( alias doo- otras feftiuidades, dónde' fe reprcfetitan 
l0s) que les dcfactcditan el vfo, v fre- los mifteños dcrtiitllriíania Fe* y* ‘quencia de la comunión, ddanimando- ■ 1 Los avunoi de tas vlgii-iasórfo»̂ ^les paradlo,no fe aerateti a llegar acf- tos fe hazcii, pafa ̂uecon la aflicciooe ̂

Señor conci amo;:, confiahca i v def- la carne,quede librici dpiritu, y pueda
hac^o con que pudieran a ran buen pa*' contemplar mejor Vna colà tan mipor- - 
ice., Todolo qual nace de que ni los tante,codio nos repcclintanz^poniendoí

*
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nos delante vnos hombres flacos como 
noLutrOs.dc carne,y lañe, re, de linicltras
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inclinaciones como noiuiras, tan oca*
donados como noíbtros»v p°r otra par
te tan tuertes coima fu flaqueza, tan de 
azci o contra tus tentaciones, tan con» • 
taiucs contra los^combatcs continuos, 
que por tu valentía le les hadado el tnu 
ío,que cu aquellos dias celebra la isle
ña,y n s pone delante para cngololinar- 
uos con la gloria deque gozan, vauiinar 
iios,qíK- pairemos lo que clio> pudie
ron,u quiiicicmos ganar io que ellos ga
turen. < y . í - -

En los dias de qmtro Témporas,ce 
lebra Ordenes ialglctia, cl'coge aalgu- 
nos vlei pueblo,'v los contagia, para que 
como particulares mioiítros, diipcuicn 
a los tu les los Sacramentos,doctrina,y 
dccJaiacion de la ley. Y como por los 
pecados del pa cblodá D.os malos ca
tadores , y Miniiftros., como lo dizc la 
E teriatra,alsi por liis méritos fe los da 
buenos. Por tanto manda la lglcfia a 
los heles,que aquel día en que fe les d a 
luz,v gouicrnodc fus almas, fe humi
llen  ̂adixanconavunos,v oraciones, 
para apia^aral Señor,quc.no les de los 
miniitros qucmcicccalus culpas, y pc- 
cados;; ino los que cumplen para fu re
medio , v apiouechamicnto en la vir- 
tud.v vidaChciiliaaa.-<>b ,
-.3 El precepto del avuno obliga a los 
fieles, auiendo cumplido veinte V vn 
años de lucdad: ,
•.4 Ello prclupucfto, por la primera 
partícula de la definición del avuno»a 
cilio,fe colige, que fola la comida que
branta el ay uno, v no la bebida, lino que 
de lin o lia también comida, como es 
Ja let he,almendrada,¿de. De aquí fe co 
ligc.quc el vino uoqncbrantacl avruio, 
aunque \ no ¡o beba codas las vezes que 
le dic re g11 lio, cues el excedo lera cen
tra laremp!ancayno,coutrael ayuno; ni 
tampoco quebrantad avunoel 'choco
late,aunque fe tome por no lcnrirle, . r 
• Granes Autores han cielito Trata- 

dos enteros, para auctiguar la verdad 
delta opinión, v fus razones todas te re* 
duzenaprobar^que el chocolate dctu-‘ 
yo,no es comida,tv ordenada para.apl.i- 
Oijr la.hambre,lino bebida, Y que afsí lo 
declaro Paulo V..cn el año de 16 1 +. 
agiendo mandado ,cj Ichiziedeel cho
colate en fu prc fcncia mi fino dec la *
ro mucho antes Pió Y . como lo refie
re ( exnoftm)c\ muy Rcqcrendo, y doc-
tiíiimo Pa4ce Tornas Hurtado, i»

mordí.bertotum. Y  ccmo los precepto* 
de la lglcfia, y el. modo de guardar»«* 
ellán lugetos a la voluntad de ios Pon
tífices,para ponerlos, y alterar lo q qui- 
licrcn.y juntamente ellos dos Ponun- 
ces han declarado,que la bebida del cho 
colare,no quebranta el ayuno j es muy 
leguracíla doctrina. Si bien juzgo, que 
aunque el chocolate no qttebunte el 
auino.-lcdcxa poco merecimiento: vtal 
puede íer el abufo en tomarle, que no 
le ck ule de pecado morral.El dio.oía
te, pues,para que fe diga bebida,y le pue 
da tomar fin elcrupulo, es mcucík r, q 
fus ¡ngicdícntcs no excedan la cantidad 
de dos onqas,como declámente lo de
clara Hurtado,qwfupra. r - ■
, Conukneaíabcr, para vna xicara ,n¿■. 

fe eche \ na onca de chocolate, \ otra m ,  
om,a poco mas,o menos de azúcar por , A 
que corno ios mixtos figuenel ciernen- “  
to q predomina, v fcdcuominandél, co
mo le colige en el vino, queíe mezcla 
con agua,que (lempre queda vincjuila 
que le ve nva el agua i y entonces no le 
dizc,nics vino,!,no agua. Alsi el cho
colate bien puede liármele, y también 
lcrcomída,y puedefer bet»ida,conlbr- 
mc los ingredientes,v lu mixtión. Seti 
comida, quando ellos excedan la dicha 
cantidadjv lera bebida, demancra, que 
fe podra beber,quando ios vece el agua 
como también le colige en la aloxafiú- 
pocris.ódc. u ’ i . . v . ,¡
i . .Tampoco quebranta el auuiola 
ccruczijeile parear dcuefeguir Lau- 
mucJ,aunque ava firmadoci connano; 
porque tratando del tifio; otate,v dexan- 
doatlentado,dc c] uo.cjucbrsnta el a; ti- j,«. 
uo>li la razón, ejlpotns yjuJis m lir ¿(f,t
d <t,wwd fut ejl^tYbiblei ¡nun.UTH non l  un ;fl ,
g<u. . Ücnuncra,que dizc, que po.qac 6Jj, 
el cho.oíate fe lu  hecho bebida vinal 
en las indias,ay bailante fundamento pa ,
radczir,quc no quebranta el ayuno, otH ' 
que te ficha en El'piña, o £ laudes; v.gv i
luego tampoco lu de quebrantar el ai ti 
no la ccrucza,uuiquc le beba en las u:-: |
dias,v en otra qualquiera parte: porque 
alsi como el chocolate es bebida vinal 
culas Indias,es lacerueza tibié bebida 
vfual en Erada,\ Flandcs^5ec.Dcnus,q 
los ingredientes del chocolate exceden 
en cantidad,v calidad los de la ccrneza,' 
como todos han de cotetlá t: l uego, 5te,
. 4 , Mac líos defienden, que no fola- 
menre el choco lace,lino también el vi*' 
no quebranta el avuno,quando fe bebe 
por luftctiratle,b nutai^abauabrc, v no
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ftntii d  ay urtcñpor t̂íc v i  contra la lev,1 2 
el que guarda las palabras,y no la inten
ción ¿ellas: De te»«/ ¡mr.1.6 .c.eerf»»i. Pe
ro juzgo,qué es cfcrtipulocí cuíado.; por 
que es doctrina comunmente redbiií», 
qucclfindel mandamiento no cae de- 
baxo de manda,micnt o; fino la cofa que 
le marda, \.z.f. 100 .are. <5 .alias que brá 
tarja tambieri’elaj uno, clqttcal medio 
diacomiede tanto como en tres comi
das; porque vi'conrrt lar intención del 
que hazc la ley iqiiefue por domar el 
tucrpo.Qwnrimas,quccl beber por'íbf 
tcntarfc.o matar la hambre, no fiiitcnra 
mas quebeber por deleite, o por mdraf 
la Led .Eftas doáráws fe crtlcñan,para q 
loselcrupulofoSjV perlonas de tcihéró- 
üconciencia,hallen algunaliuio en1 fuá 
dudas,v no paraintroduzireníanchescrt 
los preceptos de nueftta Madre la fg lti 
lia Y adaiertan^odosjquefiguiendbcf- 
tas opiniones,alfaqueavnncn,lacan^Jb- 
co mcr^cimictltode fus ay unos. Y ple
gue a Dios , qufc'riodlga a-muchos!, Id 
queaotroS'dixoporcl Profeta: ifit'4s,c. 
yS.Numquiiudttfi ieiuntnm, quo¿elegí) 
por ventura esefte el ayuno que yo m i
de, vfuclo aceptar?- - M í^iíiv j , ) \
DtU ibflinineiá de carne-, Primer rtquifito dei

- . '  ¡¡jum,' -  ' -

1 Por la ícgdhda partícula de la de*
finicíon luxupr*fcri¡tkmEcclef¡M, le co
ligen los demas requifitos del ayuno; 
por la I gle fia feñalados. P rimeramínte 
la abltincncia ¡de carne en los dias de 
ayuno.vde precepto, como fon los de 
la Qinrcfma, V igilias, quatro Tém 
poras del año, y los Viernes, y Sába
dos. . . . .  . . . . .

2 Queda iríuy ventilado entre los 
Doftoas^i el intento de la Iglcliafnc 
piohibir a los fieles, no íblo el cbmer 
carní.fino también los lacticinios en el* 
tosdias. Pero la opipi on mas probable; 
v confiante es,'que el vio de los lactici
nios (olamcntc queda vedado ai cltic- 
po de la Quafefma, debaxo de mortal; 
lino es que el v fo , v coltumbre de los 
Rcvnos, v Prouinciás avapreualecido 
en contra*,conloen Flandcs,v en otras 
P-utes^donde por la penuria de los ma- 
tcnimientosacomodados al tiempo,les 
espermitido a Ibs Fieles en la Qu¿rci- 
nia,fuera de algunos días feñalados,co- 
niofon Miércoles de Ccn'ca, Viernes 
ísanto &c.leche,quefo, y mantcca.de- 
^»acra, queen los demasías, de ávuao

es ikStoa los Fieles cbmMa&iclntókf que no es pecado mortal, ni vcnijfl; conferios en las VigH’tas, y qiutro T ein-, pora,'»veniosVientes, y í>abad¿$ del año. Y  comoa.̂ tollurttbrc cnpfpaná de comer grollura en ios'baba cfos.av también licencia decemet tozinb ger- do,y caldo de !c«uc ; ¡mo y¡de:ur
rntAtumii m*¡*riddmimti.P¡nguedo, W ¡n-
teßina *n¡rn*l:um edi iK S.ibbatoie
&  mjculum cAmsflHodmiTtMtjultßMiit ha
bet ommélmm'qMam eorum mtcftina: cmcefl 
fo enim,q«t¡deft ■‘lutjindetur conceffnm, quoí 
eft minus, $.tufaergvinßit,<-Hibus taußimal
humirtere,&c.Y en las colas ntoralcs,uo 
lólamcruc nos gouicrna la coltumbre, 
lino la calidad de lascólas. - ;

; No es ¡Lito comer lacticinjosf en 
los Domingos de la Quateíma firtßitla: 
N*>n hcetdtes djmmtca , ntnfit d:e> teiunj 
quoadqnant.fytem,qmaolmes ¡n die Comedi 
futtß5 ejt tarnen dies drßintntix qntad'cibo* 
rum qudiutem. Efta opinión le ha de 
practicar el diadcoy, porque la Con
gregación del Canto Oficio mando 
torrar la contraria, como nouiístma- 
mente lo teftifiia,D;d.l O.p.tra. 1 r .mijo, 
ref.+ó.-

%

l , .* i \
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+ - Es verdad confiante, que los Fie-’ 
les- pueden también comer lacticinios 
cu la Quartfnia con Bula, v latisfacetr 
con el rigor,v mérito dclavuno 5 atsi de 
la !glciia,eomodc los jubile01, votos/ 
v de penitencia,guardando enlodertuá 
ia forma del; exceptos ios Sacerdote^ 
fi no es que lean de tefenta años; o  qrfe1 
romenotra paiticulat Bula de laéhci  ̂
nios> conque íos'pucdenríicitahientfe : .. v 
comer en la Qnatcliuk*, excdpu la Se- w u - t 
mana Santa.D:d».i .p.tr. 11 .re/, j/Pero 'O 
aduiertaie,quequaíldo la Bula excí-tW u « 
tuaalos Sacerdotes de fdi'nta años, u'o j/' 7/.0A 
es lu intento,que puedan comer lactier- . o . $ .>.*j 
nioj fin Bulaui noquepuadengo^ardo «
fir priuiIcgio,tomo los fcglarcs, íin to
mar Jade iaCtL¡nios.E»r<fy./.7.t 13.»»;
$ -  - > ‘ -* • v - ^

j Los Reglares profertos, y moitjas 1 
profertas, tampoco pueden gozar de la >¿nt G> 
Bulaparaefio; porque aquel citado pi- n-7.
de mas pureza,.! que es contrariofimc- y s. 
jante alimento. ■ . . *■

6 Los niños que partan de fictd, ó sman.nu. 
ocho años,que es quando empieza el 2.Día. de 
Vfode la razón,no pueden comer lacti- ¡(¡unA^  
cintos en la Quarelhu fin ella. Mirefe 
el vfo de la tierra,pero antes de los fíete ^
puede tibien comer carne. A los locos,
¿infieles,le puede darfieprc carne, po t-

S q re
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108 Tratado T  erccro. Capitulo Quarto.
qui no cftàn fugctos a las leyes de la

 ̂ S t * t rfi7 Acabado cl ano, pcjdran los rie
les comer lacticinios algunos días, haf- 
ta tomar otra buta tiuiqucz Kñala 
quinze días. Q¡¡¡* J>*ru»t prç nilxio rtfun~ 
tur.Peroaduierran aquí los Coüícjjo-
rcs,quc muchos empiezan a comer iac 
tlcinios en la Quarctina, con intento de 
tomarla Bula, y nunca acaban de to* 
mar¡a,valsücs:dcue dcícngañar,v re
prehender afpcrumcntc. Nótele, que el 
añodclaBnlalVa.aba omiiuii malte 
el dia quando fe publica otra B ula; i en 
los lugares grandes, le goza de la Bula 
pallada vna lcnuna» dcl'pues de aucrlc 
publicado la nueua, po. que no pucucq 
(ornarla todos cu vn iüa. (

S ¿os pobres que no tienen con cjitó 
tomar la Bula,puedencn la Qicjicnua 
comer lacticinios lin clia,con.o i amble 
los enfermos con orden del Medico, 
carne; y los que conven carne, pueden 
también comer tozino>ni pecaría el en
fermo contra elle precepto, comiendo 
j untamente pcicauo^omra la templan* 

a,u podi ¡a pecar, en quanto le daña el 
eomci peleado y tal pocliia 1er,o en tan 
po^aeaiuid d > que ni pecaria contra la 
templan«. a,ni poi ello m. inri ría laca- 
comunión inhumada contra los que co
men carne, y peleado, juutamaue en 
días prohibidos; poique cita loiamentc 
ligaalosqup comen con poco temor 
de Dios,v ucíptcCiodc loy Mandamic- 
tosdclalgleliajionuicne a l'aber,con 
pecado mortal,y quebrantando el Mü* 
Uamicnto Alsminmo los que comen 
buenos por Ueccfsidad, pueden junta
mente i omcr peleado,porque les man
can comer hucuos > porque el comer 
pefeado, luria notable dauo pero el peí- 
caJoa-ompañando loshueuos, no Jes 
puede dañar; va quien fe cóccdc el vio
de los hUcüos, p or el mifnio calo le le 
conceded de los lacticinios.

9 La gente del campo, queno tic né 
pefeado que comer en laQuatclma, puc 
de coma Inicuos,quefo,y leche linBu* 
Ja.Loqual fmede muchas vezes en lu- 
^aicscortoSjadondc los labradores di- 
ficultoíamcnrv pueden hallar manteni
mientos para fu lamina,o criado$;v tie
nen de lu cofa ha, o hallan tamilmente 
hílenos;v lacYtdnios. Pero lieniprcfc ha 
de atender a la coftumbrc de los luga
res,pe qnc los pobres labradores en las 
Montafus,íiieicn roda la dda fuftentar 
fe con y cruas,y guifados hechos de ¿tp

ta,con que viuen comentos., , y , ,
- n:l f ’ >

*' Dclfegun¿orequifito. ' * •-
i  y  L legundo rcquiíito del ayui'

' ; H  ho.es cotncr ynaíolavezal 
dÍa:detY>anc ra,quc pecaría mor talmen
te el que com'ctie cantidad notable fijj 

îguna juila caula,dy Jasguecfutlan de, 
culpa en elle picccpto,fucra de laccmi- 
c.a,vdc lacGlaaondej^ijOj-hc. . ' / 

a Peto no ppearta morralmcnte,te
das us vezes que vno cqmilíc cantidad 
notable en dia de ay uno, cotno pecariq 
que muchas Vezes comlefle carne. La 
diferencia le colige de la dluerfidaddc kit.., 
los preceptos, poique el de no comct M  i 
carneen dias prohibidos, es precepto 
ncgatiuo,quc obliga por entonces,y (¡c* *'f • 
prc,v puede el que le tralpalsó, lio co
mer come la lcgunda,v terecravez; pe
ro el de ayunaras precepto aflrmatluo, 
que fe extingue conlb tranlgrefsion; v 
el que le quebrantó, no puede guardar 
el ayuno. . ; \

3 Que pecado Tea coifUcr dcítcmpla 
damctiLC,diremos dcfpucs T  ra.4-.Cap.
6. bolo añadiremos aquí, q puede vno 
galtarcn comer toao aquel tiempo,v 
horas,que juzga ler acecharías pata la- 
tisfazer lu hambre. Pero pecaría mór- 
talmétc.cl que enfraude del ayuno gaf- 
xallc en comer muchas horas haíta la 
noche, ■ £»-<< <qu.»alt)ttulis protrañiopra» 
d/0,¿rcor»«e.Sibienen mu.lias partes, 
cquio Alemania, F rancia, icé , no fe ha- 
¡zc en cito nHichqcfcrupu ío, por Ja col- 
tumbre iniroduzidá, y la buenatcc con 
que todos proccden. Peropierdeumu
cho de merecimiento, aisi ellos, como ■ 
rodos los que no tienen 'medida en el lM,J 
pomet, y ;lc deleitan > y alaigan en los l Lii 
manjares. Porque que gala;don puede 10 '■ 
cfpcrar por el a> uno, el que come mas rí
en aquel dia en vna comida , que ios otros días en dos> v como ha desagradar
a nudtro Señor cí a> uno, de los que no 
entienden (¡no en bufear goloiinas pura 
comer aquel dia,y regalar el vientre, y 
no fe acucrdandcl pobre,-que perece de 
hambre! Siendo aisi, que aquel auino 
recibe Dios,v aproucc ha al Chníhano, 
como dizc San G rcgorie,cn el qual par 
te de vn pan el medio para el hambrien
to: quita de fu comer, y io da al pobre, y 
menefteroro. ’ . -

4 £ 1 que duda fi han dado las doze cW  
de ia media noche,puede cenar, aunque
4|1 dia figuiau^ lea ayuno, por-

- “ que



Del Quartó Precepto de la Igléfia. 109

t»¿.
|o0

Ci!f.

¡ 1 1 ,

• H

%

qucpoílcc libertad en el día que no es 
de a\ uno. Peto el que en el día de ayu
no duda ü ha llegado la media noche, y 
ptunipio del día iiguientc,no puede có
m:r (¿uta (tíUxffefsitt prü precepto.

j £1 que eua cenando en jucucs en 
lugar adonde ay diueclos reioxes, aunq 
ava dado las doze el ,vno , puede cornee 
halla que den los demás; porque cada 
vito hazc opinión prouabic.

■ Algunosdcfiendcn,quc no es gran 
inconucnientc ,’qucclquc'eftuuo ocu
pado ,.y fe pufo a cenar antes demedia 
nochc^proligahafta las doze v quarto: 

qu.tndo í oenxns uud:tfignum medí *  w  
S,s,tjt¡npojfeísiontcacnéc, ‘jutefi utLopcrti*

, nens *d &¡em,qn* tum fin.tur. Y el precep
to del jvuno, no obliga a que vno te pri 
ue de la podclsion que tiene en la acción 
del día antecedente. Si bien puede pe
car grauementc, por fer caula de que 
otioi quebranten el ayuno. Como al
gunos tenores,que han ya tomado por 
coitumbrc de cenar a las onzc de la no
che,y mas tardejyacontccc en j ueucs en 
la noche, o vilpera de ayuno, veni r a ce
nar los diados dcfpucs de las doze;; af- 
ü comen carne Viernes por la mañana. 
Y ti es diade avuno,comcten dos peca
dos; pues «.ornen carne, y quebrantan el 
avuno.Eítospecados, pagarloshan fus 
amos,por lee caula de ellos: y los cria
dos no le el cutan con dczir, que lo ha- 
zen por l'eruir a fus amos; porque no le 
deuc hazer dcfleruicio a Dios,por el fer- 
uicio del hombre ; fino que han de 
cuidar de hulear tales amos , que por 
ellos no pierda el mejorAmo,q es Dios

6 £ 1 que por ignorancia, o ínaduer- 
tidamente almorzó , cftá obligado a 
ayunar lo que le queda del día, v puede 
comer al mediodía, como ñ do huuicra 
almonedo;porque el almilercofuc in- 
uoluntario,refpc¿to del precepto!; v ci
te no fe quebranta con acto que no es 
voluntario. Lomlfmo l'c dize del que 
tuuo propoficodc avunar,y oluidando- 
1 c del pues,que era dia de ay uno, co mió 
carne,no pecó en el lo,Y ha de prefeguir 
con el ayuno, y dczir; Y  a com í, noioy 
obligado a avunar.

7 Muchos defienden, que el que 
dexa de ayunaren dia «que ocurren dos 
preceptos; verb. gracia de vigilia en 
Quarefma ha de) cottfeffar Jas dos cir- 
cunlbncias,pues t*ac configo ancua Je 
fot inidad:porqfi ellos dias no cayeran 
juntos,quebrantando el avuno en ellos, 
cometerla dos pecados ¡ luego tam

bién los av, cayendo juntos. Lomilino 
es del que no ove laMina en dia de tki- 
ta de guardar,que cae cnDouringo,pucs 
qucbiaeta qiunto a cito dos fichas. Pe
ro vo juzgo,que no comete mas de vn 
pecado Inuircunttancia, que nccctlatia* 
mente 1 e aya etc confcllár, y aisi baltati 
dczir que no ay uno,o de oir Mif.
ía en dia de obligación; porque al si fo
lamente íccontrauinoa la virtud deRe* ' - 
ligion,ycncldiadclayunoala detem- - \
pcruK'u.Enriq.l.2.de/tenit.ütj>. j. &  ¿y.
Pero fi vno no ayuno en dia uc prceep- ->
to,quc rambienauiahcchovotodcavu Com.DD 
nar, tiene Obligación a declarar la dr- 
cunltantíadcl voto; poique el voto le 
oponcaiaviund de ia Religión, y el 
preccptoaiadc temperancia. Lo mif- 
mo le dize del que tiene obligación de 
avunar por Regia. Preguntara alguno, *  
fiel que muchas vczcercnouó el voto 
q hizo de ayunar vn dia ,y le quebranta 
dcfpucs,comete muchos petados 1 R ef Sdne.Li 
pondo,q no comete mas de vno. porque ¿t ¿¿tri 
no peca por ia rcnouacion q auia hecho d-fry.n  
del voto contra diucrla virtud,Uno tola , .hrá*, 
mente contra la virtud de la Rciigionsv 
alsi nonec>.fsÍra de det tarar,que muchas 
vezes ha renouado el voto.

S El que tuzo voto de av«nar los 
Viernes, o Safcadws, lin determinar na
da del Viernes,o Sabado, en que cada 
Paleua de Nauidad, puede licitamen
te comer carne,quádo cae en ellos dias:
Quid non efiyerifimlt h»ncft*dilÍHmJotcrn- 
n'.ucts ,(ST commums Uttiti* diem obligare 
'yAmjfct&'fidehiC rogdtus fuifjct, ne¿at:ut _ 
refponfumn.Eteum certa ntn confie dem- i ‘ ¡ °  
ttnt.ont\ Mentis'yoUmfume * ¿amefi, tuxt* ’
rtceptum rmrtm Ecctefi*.

Dixe fin determinar nafadelVtemes,¿Sd* , r . 
bdio,en<[caeUPafcuddeNauidad-, poiq fi 
le quifo tábíenoDiigar,, v avunar en cf- 
tos dias,queda obligado,como quedan 
los Padres de la Orden de S. Francil’co, • 
por particular precepto de fu^Rcgla. ■
9 Quádo el ayuno Ecletlallico cae crt 

dia de mucha folctnnidad,v alegua, co- 
mo quádo la vigilia de S.Mateo cae en ^
Lunes,ó Martes de Carndtolédas,puc ¿ t 'u 
de el Obifpo díípcníar.qle ayune d ia 
bado antes de la Dominica deQuínqua - 
gefima, por d  peligro que ay ,dcqued 
puebloatiiadc coraet carne, ó no ayu
nar : peccdU fojmlt fr*ca«enddfunt,
Porefta razón declaró Lcort Dezimo, 
que quando la vigilia de San luán cá
vete crt el dia del Corpus, Ce ayune el 
día antcs^rtc cscl Miércoles.

Mol.t.i,
d.iyi.n .



Tratado TcrccroX'apitulo Quarto.
io  Elfirufclayuno, esmortificarlà 

carno»v tener lumbre i jpcroíi vno ayu
nando no-líente bambuc ni mortifica
ción, como muchas vezes acontece, ton 
autuar cumple el precepto : Qw*J,nis 
prxicixi none d¿j*bprxccptQ. <

i i* Como en los nemas preceptos 
laparuccüticie materia cicuta de peca
do mortal,al'sl cambien en el avuno.der 

flc'j.to. \. allanera,que no contrauiene cite precep 
/ 4 x. 19, 10,01 que en vn dia de ayuno come c u- 
w/i. 19 j . tidad pequeiU-dizcle cantidad pequeña 
Ĉ * altt* la Sut: no paflade dos °Uwas, porque co 

, mo permiten comunmente los Dotto
revole ia colación lea de ocho oncas, 
la quatta parte de la colación, que ion 
uo> on$as»no lera lino cantidad peque
ña. # j

Para beber entre dia, pata que no 
i .p rr. de ha^ania! labcblda? dize Diana, que Te 
wun. Rt puede tomar la cantidad de cinco alme- 
~ + 5 drâ , o algo Ríenos que media oiua de
tru.o.R. pan.pcrodquctomaiTecnvndia mu- 
+> • J  ̂has cantidades pequalaSjquebramaria

el ay uno: C ontimán tur cmrn rmAtx mate* 
rixparux incjfeChiMftchms. Al Vi fe cucii 
ta de \ no,que aulendo oido,que la can
tidad pequeña no quebranta el ayuno, 
poLoapo.o\nioacomer vna libia de 
guindas,rep* riendo ellas palabras : Partu 
marer a non frangir »í. umumm

Es también piouablc,queen -clprc 
ccpto de no come i carne en los días ve- 
dados,cíenla de pecado mortal la paruc 
dad de lanutcria.Dcftc parecer csTan- 

f neru,qi:e dize af$ì;AJon̂ ideocurnon x<¡ut
i n materia, an ahjs exittfari pofsit

d.yn.9j paratas materia
, 4 Paral'cñalaraquilaplrucdadvaria 

’ * los Auto res, Bona-ina, y otros afirman 
í'er pauta materia vnpedazuclo de car- 

Vifp.ylt, nc: brují uUm carn í» O tros (chalan la can- 
de Víate, tidad,quenoexcede Ja octaua parte de 
¿•ccUq.i, viuon<¿a.Y Pafyttalig,deci¡\+zjnpraxt

n, m > .dize: que no pecaría lino ve
ci?' ab]. miniente,el que cornicile cerca de me

diaonca.k - Opiniones todas enFauor de los q \ ' guilan de comer, que pueden Hdtafnen*te probar los gallados de carne, fili pe- .. -* carcn cu0 venialmente, porque fuer* de gup les efeufe laparucdad de )ama- fcría,les efeufa también Fu oficio,corno aduierte dottamente Svlueftro/V#\tmn„ 
y. 3 ° . ty  alu.T alts fumptio nonfxper ytw -
¿HmrefcÜ&nis^McommtñtmisJciád sm-
flerdum mmmfmm.

* También los que firuen a Ioscnfcr
mos pueden ¿para animarlos ¡uonjer*

probarle fuplato; Q *** mortdt excufot
tilosp*r»tds, <? ¿yenuui cbar. tas.

12 Prcucuir notablemente la hora %.n ,. 
de comer,no es mas que venial; porque •
iolo le muda el tiempo, que es cofaac- /  • 
cidental.Doctuna muv cufauor de los , ^  * 
c riaüos,aue i truc a los feñore s, que por * *' 
lcuant jale tarde,o por las líiuclus ocu
paciones que tienen, luden comer a las 
trcs,oqnatrode la tarde. Pero poique 
noliemprepueden,ni tienen lugar de 
comer antes que liis feñores,podran lin 
clciupulüjY lin quebrantar el a^uno, co
mer acopara poderle licuar. PojfutnaL- ^ 
cjutm crjHm fumtre^C ĵfs mfacá mfuf.nt- iA ' 
ic,*nodcr4tumtamen. JLom.íino fe dize 
de ios RcÜgiolos, que han de leer ala 
niela,6 lcruir a los que comen.

Es también licito interrumpir la co 
m idi, con inteiicion de proíeguir deí- 
pues, aunque aya de por medio largo 
tiempo,como de dos horas. í¿u¡an n̂¿i- 
bertmCd commejhocfie continua mothtmat,- J” '1 
Ce; fed fuff.cn, quod continuetur moralittr. 8-4 ’’ 
Diana defiende,que el que le icuantadc ' *"4 
la niela,fin animo de piofcguir, puede 
bolucr a comer algunos poltrcs, ü fuere 
poco tic m po el que ha paúádo,como de 
vn quartodc hora.Vltimamente, es t i
bien opmion recibida, que aun dUpucs 
de largo tiempo, puede conier alguna 
cofa.i otubidado de vn amigo, por razó 
de la vrbanidad,v corteiia;£xc«/dr, dize y 
Medina: opud llamos yrlumtos ai <¡wcm non , '  
htitniompotefi ‘jeumans a¡> *meo ngatus 
moi aun comedero. f¡ _ ,■

> . .‘i J
5. I I I .  , ;

* * rt * f

Dt las cciufds qucefcujan iol Ayuno.
 ̂ , \ f r

i \  a Venas caufas ay, que cfui fan • J- 
iVJ a ios fieles del cumplimié 

to defte precepto. Vnadellas es la edad 
Sanc.dematr.t.2.1. j,d>} z.n,i 7.Demane- 
ra,quc las perfonas de le lenta años cliin 
c(cuíadas,no tolo del ayuno Eclcliafti- 
co,fino también de losavunos, á que fe 
obligaron por voto; y aduiette Kaltjlo» 
que no es ncccffario, que el ano> fea cú* ¡ 
T>íido. Namtnfauorabiltbus annus wcxjtof 
habitar procompleto. , , •
, Es tanjbicfi ptouablc,quc Las muge 
res quedan de i obligadas, llegando a los 
cincuenta de fu edad , principalmente i, 
quando há tenido rriBchos partos,v paf- s, 1 
fado muchos traba¡t>s £< mccum confie' af  _,, 
r a u , CP* ratimbus perp*»fs, dize dc¿l*i- í ‘ ’ ‘ 
tnctc

ntc



^ r

Del Qtiarro Preefcpto de la Iglefía.
»«meiiocritifiUieiitMvFobáb.ltídtejict»-: 1 *.

form inas om ngitastnérias a iturnio
exculaMefit̂ c.Y cito y  verdad,aunque „ tcnoanfucrcaSjV fallid i porque lalálud deltas perforases incierta, y cngáñólajy al« ncccfsirau de continuo alimentó pira conferuatia.como dlzc dodtamcu- 

\7r k it‘ re D»an;ibfo«r/«»#»* tjhllujiuum, &  mis
il.'-0 gctrttcti-o alantnto. - -

Finalmente ¡algiwos.indifcrcntcmc- 
tcc/culandc la obligación del ayuno, a 
todos los que han cumplido los cincuc 
ta v chico años .ToU.6 ,c.+ jb  addit. sing.* « A I ,%

r x  i- }. IV. ;  .
t Quedan deufados del ayuno los 

conualceicntcs, y  ios que padecen do
lores de cabera,y cttom ago,y otios qua  
lcfquicra achaques, i  q u e puede ofen
der la abUiucuciadel a> uno,y aunque fe  
avan caufado por culpa propia. 1  am
blen e l que d u d a b le  lu d e  rclultar gra  
u c daño, por no com er carne,puede no  
ayunar,6com er carne,y muchas vezes

.......... .. _ u . tendrá obligación á  noayunar,u¿c.por
"V i«*» w»7 5~qucdefpucs d eau cr leña* , que ay precepto de conlcruar iavida,y  
lado la d o árin a  com m vldem  átcoieftm - de no ponerle á  peligro de que fe picr- 
fcw & c  dize a l s i Ltcctqmdam dicant tu  da U laludjy ladudiaác hade interpictar 
nentenm poíldm os 5 5 . - '  '  c n ia u o r d c lr c o .Y a fs ie l que en M icr-

Eltas opiniones elija e l prudentc• coles,v.g.ha tenido edentura,puede co  
Confcllbr,no para ordeñarlas abfolnta- m er carne en Viem e^aunque en lúe
mente al penitente $ fino para difsimular qiundo algunos delta edad ficntcn de* nuiiada aflicción de fus jiv unos. 3 

2 Los muchachos que no han cum- 
piído veinte y vn años de edad,no citan 
obligado* a avunar: y elquc cumplidle 
la edad en el día de ayuno, a unqne fu-i- 
fe por la maüau>contodo le cloiíáSá-

foraptouado, para que el vno declare > 
fu duda,y el otro por autoridad Ponti- ( 
ficia'lcdilbenfe por la Bula1; .la aual es

ucs aya citado libre > porque puede jun
tamente temer nolcaquartaua.

Dixc,el que duda fi ic ha dcrcfultar 
gtaue daño; porque el que folaoiente ■ 
duda,dc que le ha de veniralgundaño 
de ayunar,ócomer lacticinios,quedato- 
davía obligado al avuno,halla que ava 
íiguificado fu nccelsidad,y acudido al 
Superior pófr difpcnfacion; porque las 
leve; poUitiuas obligan con algún traba 

- jo’,y dctrimento.El que tiene la Bula,
 ̂ hagan diligcncias”parafalkdc la duída;y noneccfsittdcacudíralObifpo,Prcla 
iiddpues.de auerlas hecho cftán toda , do, 6 Párroco por difpcn&cion, baila :

• Via con ella,quedan también cfcufados. acudir á qualquicr Medico, y Confef-
Pero aduicrtaíc, que quando los de 

ella edad quieren ganar algún Jubileo, 
tienen obligación de cumplir alsi con 
los ayunos,como con los demás toqui-

tgmi.deptaccptMb. 1 .c„S.».5. .
C7 <</y. 1 /  * ' ■ y en fauor del priuilcgiado. Aísi cntien- -¡

, „. Segundo fe adulcirá,q losprofeffos dcncomunmcntetodos aquellas clau- s*n.i*ft-
de la Orden deílos Mínimos,y San Fsl- í illas de la B ula,cn que conceder que de lesi’d.^i 
cilco,dcc.qucdan obligados aguardar conícjoíeambosMédicos,cfpintuaí,y n.6.&  9 
los ay unos déla Regla que profeüáron/, corporal, podamrosen tiempo, y otros EnnQ.t.j 
aunque aliás queden desobligados de ayunos v̂ dias prohibidos en,tiempo de c. 17. m. 
guardar los de la Iglcíia. , :\t enfermedad, comer carne; porque li no 12. ¿y

Finalmente,tenga el Confeliorcuí fueraafsi, ella couctlsion 110 fuera de aly. 
dado de defengañar a las perforas do riingunproucchojpuescnri.-mpo dccn: 
menorcdadjdecomo 110quedan obliga fermcdad,en diziendo el Medico,que ' 
das cor el prede pto del ayuno, que mii- ay.necefsidad de c omer carne, fe puede

comer fin cfcrupulo. 1
2 Aduierta aquí el Confeilor,que el 

que tiene dilpenfacioo para comer car- 
nc,no tiene obligado de guardar iafor 
ma delayunojyafsi puede comer,como Djdt x épt 
cJque citadcfobligadodel avuno ..Qju* rw, 9.R t 
díjhncntiá Citrnitfín efl dt cffent;* ititmq, , - 
Pero preguntara alguno, li el que ella 1 x. r, 4' 
dTpcniado pata coqaer carne, y por fu , 
dtuodon uo la, joúicre coinér en vn ,

' S }  dia

chas av ,que por conciencia errónea pe
can mortalmente,por parccctlcs que es 
pecado morral no ayunar, les pueden 
auilar,que procuren motrificarfe en al
go,y hazcrlc a lás armas para el tiempo 
 ̂ de la batalla;y para que defpucs no 

iicntan tanto ladiñcultad ,•>
. |lcUyuoo.\ s í

£  ̂  ̂5 1 i ¿ *. 1 I í  ̂  ̂j
n

é
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Tratado Terccro.CapituIo Qujrro.
¿¡ade ayun o, fi puede com er mucha» 
vc¿cs? ¿Vcíponclo,qiic fi ladilpcnfiicioti 
fe hizo cou dugeto que tiene talud» y  
lucí cas para ayunar » fofam ente para 
prelctuarle de alguna enfermedad > que  
e ld ia  que no comiere carne,cítara o b ü -, 
gad oa ayunar: porque la caufa de ole-a
lar a los que com en carne,del ayuno, es 
porque com iéndola, falta la con didon  
cfl'cncial del ayuno 5 lu eg o  no guardan
d o  cita condición, quedara obligauo a 
avu n ar.M asclqu ccom c carne por -ta
zó n  de la cnfcim cdad, o  tiaqucza prc- 
lcnte^mnque algún día no la c o m a , no  
tiene obligación de ayunar. D e  elle pa
receres también Sánchez,v otros. A l -  

L.$.am í. gunosdcíicndenablblu tam cn tc,qu ccl 

ca. l.du 'j. que cita diípen^do pata co m er carne 
30.»». 1. en dias de ay uné,1ipor l'u deuocion c o -  

ddi. micre la£Licinios,no cita obligad o  a av 11 
14. <5* nar;porqucvacftádifpenfadocnelavu 

no, por la licencia de comer carne 
f i  1Jlc edtracem es^rtliciu fétefi, excufaretur 
« ¡turnio. Cmjfrm *tMr,ow* necejfvrium fitour- 
tur tuxm rom fim fnacfdít, fedifio efi *b(olu- 
te dtjveojMmeutaiemímm um es'.ergo dijptn- 

JéUiu * ir im.'scjijEw^nrmHéidifpenfotionem  
cármum.Ycaict&iobícn á Diana, to m .j.

d¡tb. 2 5 .cm.it.f Segundo aduierta, que quando el penitente luzgaconbuenafcc, que des \  iKluticicnte caufa para no ayunar, aun-. que realmente no lo fuellé, lolo come- ' te pecadovcniahy afsi-no dcuc el Gon- fdflor luego exagerar fu culpa, ni apar-, taric de iu buena fcc, fine lblaméritc' cxotarlc, á que haga experiencia de fi puede ayunar.
• , • Pci;o atienda, que los achaques  ̂

males no fcan meramente imaginarios, ’ 
vqueelorigendcllos,nolcamasd apc 
tito, v la g l̂a,quc no cl<humor,v defte- 
planca del cuerpo. Cierto Cantarero de - 
vn íeñor Canónigo deToledo enfermo 
comía c ame* citando .gordo, freí co, y 
bueno,conlii amo, y preguntado de fu 
achaque ,rcfpc¡qdió.- Que U comta,por̂ ueft 
4UU¡láCdityru.MptUflHdtrodioshhu ,y  por' 
temer no le dohefíentrn.Y píenlo >quc mu- - 
chós andarín tabicando caulas a cftc to 
no tidiculas,para ójcimirfc del ayunoüa 
atendera la cuenta que hemosJdc dar 
en el fin de la vida, quando ha de pare
cer la verdad defnáda>y feremos juzga
dos, vioferánnueffros males, pefados 
nucftrps achaques,y veremos ,q pocos 
paliarán entonces por verdaderos.

De aquí fe cofigecj peligro,  ̂quc

fe exponen los Rcligiofos,v Rcliglolás,; que fingen enfrrnu<iades,ó<iel todo, o mas de lo que Ion, fucia de que pueden pecar grauemente, con obligai a íosóu- m periorei,y Conucnto.a gauar lo que no ricnc.\ iuelcnlcrocaUon,com oiodi-, zc la tinta Madre T  cicla,de que venga ^  ■ a relaxarle la oDlcruancia Reiigiola.U rctiio,la oración, los avuuos,  ci t^oio,
¡¿e x  introduzirfe en ia Cafa de Dios la hoxcdad,clamor propio,el regalo, v f buen rratamientosy mas ídolos,que ios 
que quedaron en la cafa de lai.ob,por fingirle enferma Raquel, de no. querer avunar mucho,de tener la cama blanda Gf*•1 *• de dormir-haltalillr el S o l, de no guardar el íiieudo, 6¿c. Siendo afsi, que es torcofodcxarlos todos,fi quieren caminar ala perfección, y no morir con las mifirns imperfecciones en la Religión couque vinierondel ligio.j  Quedan libres del ayuno, los que no pueden dormirán entraren calor, lino es cenando; v no cftán obligados a mudar la horade comer, ni tomar la co lacion porlamañana:í?tt/al»<die«riiMCBi»* - j 
furmend fe communi homomm eenfuetaiim. ^Y  no es ncccflário, que no puedan dor- *’1 ' mirtoda la nochRfrno baita,quc no puc dandownir poémotablc efpacio de la nochc,tal feriu la mayor parte del tiempo,que acoílumbran dormir. -4 Quedan efeufadas las mugares preñadas,)' las que crian;¡UxrtfníuMs m 
Jpecutomor¡d¡,tcfitV¡4» ■ 4. P. ir. 4-.lt. 12 ó. es dcpareccr,que las mugeres preñadas y las que crian., pueden comer carne cti los dias de ayuno- pero la común cs,quc jio  la pueden comer fin ordeodelMcdi* jj¡j ± co,pór peligrar ', ó citar entermaS las tr¿ j ,  criaturas : también quando la preñada , J(j. ( apetece cola de carne, y ay peligro de ¿ j¡ ] malparir,fi no cumple el antojo. ■ ’l 1 Y  aun es prouablc, que la muger q tiene cxperiencia,deqoc malpare, y que j  fus hijosjdcfpues de nacidos no medra» y Hielen morir, pór no comcp ella car- ^  nc,puede comerla aunantes de concebir por epitar tan grande daüocn la criar tusa.. 'i «•

'$ T a m b le n  fccfcu fa  deí a y u n o  la q  
pretende cafarle,fi por e l  avuño le  ha«e 
fea,porque es notable d añ o . T am bién  
las m p^erescaladas, q u e por caula dé!1 quedan impedidas de pagar el debito, ó 
menos herfnoías, v temen, que fus ma- 
ridos pot efik ¿aula les pi|rdau algo del 
amor. Pero mírenlo bien, y atiendan,4 
quando pretenden agradar a fus mari

dos,



dos,no vengan a parecer menos bien a Uaman Jaquecas, 6 les enflaqueze u  
piosjv no les venga a 1er aquella her- villa,Scc.  ̂ ^
niíAura fuente,v origen de muchos cui . s. Pucdcn|comcr carne los que fie 
dados, v dolores. DLxo el demonio a qucntcmcntc padecen dolores de ello* 
Eua.qucficomieflcn del fruto vedado, mago.
\ endrian a 1er Diolcs.- Entisftcut Dq. co* « Los que no pueden digerir la co*
niicron, y la diuinidad vino a parar, en q mida,ó cria crudezas de cílomago.yl'o» 
files abrieron los ojos , y aduirticron, téplados en comersporqueav algunos, 
que cllauan definidos, y entraron cnl’u que no dexan bocado de ellos buenos, 
cala los trabajos que experimentaron, Juzgando,que no Ies han de hazer ny>q 
ice. y - Isi alslentcn por principio,que la co-

Muchos defienden¿.que quando el mida quarcfnul,Ies quita lafidud,v cau* 
marido fin caula manda* fiimugcr, que Paellas crudezas,y no reparan,en que 
noavunc,clla no peca obedeciendo,por con achaque de flaqueza de eftomago» 
cuitar grandes pesadumbres. comen mucho mas,que no los que no

6 El que carece de dientes, puede Padecen ellos accidcntcs;¿ytcon efto,v
quedar desobligado del ayuno, no abfo- mucho dormir, y poco cxcrtício cor- 
lutamente, por no tenerlos, fino peráccr P°ral, oprimen, v cargan el eftomago,y 
¿r«,por falta de mantenimientos acó- no pudiéndolo dixcrirjofida relaxado, y 
modados para mantenerle, como el q no haziendofe el cozimiento de dlonu* 
no tuuicfle otro manjar que pefeados go,é hígado, como,dcuc, palla lo indi- 
filados,como abade jo, cecial, &c.porq gcfto al bazo,dondc les vá aumentan do 
elle tal no puede tomar délos dichos lu achaquen el bien comer,y dormir, 
peleados aquella cantidad que fea fufi- que juzga les dáfalud,lcs hazcquc crez 
cíente para ayunarcomodamentc:yco* ca fu enfermedad.. ,
molos que ño tienen lo neceftado para 7 Pueden comer carne los quctic-
coraer,quedan defobligados del ayuno, nen afina. > -
como luego veremos,quedará también 8 Los que tieften íárna,tiricia, poftri-
elle. Pero el que tuuipfic oportunidad Has,llagasLucgo,quc llaman de SanAn* 
de comer hueuos, y c lp s  manjares, acó ton, lamparones,granos en candad con* 
modados al tiempo, elevua paflarcon fiderablc, inflamaciones, flenu falacia 
ellos, v guardar el prcccpro. ■ , Vfagrc,ybubas. ?

7 Preguntará alguno,que caulaíca ® Los conualcíclcntcsjy los que an*
'bailante para poder comer carne enda dan con algungcncro de calentura,aum 
dcavuno? v aunque la relpucfta de cria qucfeapQca. 
duda,masdcpendc de los principiosde l o Pueden comer caíne los quefe
la medicina,que de la fdcncia del Tco- fangrau, por feria can» proucchoía,y " 
logo Moral,con todo elfo referiré algu- aunneccflária para recobrarla fingir,, Jr 
uas.qucdcordinario juzgan los Medí- componer los humores. -
eos por bailantes: para que afsi losCon- 11 *2! frdíluum *h<¡udm hdbmt, ó
felfores, como penitentes,puedan obrar °tro achaque dcllc genero,pueden co* 
fin cfcrupulo,v comer camc los enfer- mef catnfcprincipalmcnte en la Ĉ uarcí- 
mos, fm comunicar a cada paffofns iitt'antmMs p f.
achaques. - ctbiu, dutUííicm'/syef:/, nuitu ntcumentim
■ Primeramente, los qtic padccctí fie béb€rhditttimwfetefi,Qtu>it'hábttttur,ditt 

qucntcmcntc mal de coracon, pueden immttmr m herum aborum amepmf,ftr 
licítamete comer carne cn*fos días por ')mitm¿yndméesinqu4ubethebdmdiUt 
lalglcfia prohibidos. , . . i z Al efenUtr elle punto, haü¿ vn

£ Los que tienen rtWd de gota,de vri Tratado*quc cfcnuio el inugne Dotor 
m,óhijada,«cc.vfcaduietta, quenocs Pedro de Peromato: DttfctwnmfdáH 
nccc flatio que eften anualmente malos t<ue&dfifqwbfu umurn Lcentm m Sa
lino bada que fe les’repita muchas ve- b»s t̂>tis*bEttltjidfitfr*Q4niU,4Htne&»* 
zcscl mal,'aunque a temporadas eften ds.Impjrcífo en S culi la, en qalega otras, 
libres,y finos. caulas*v principios genérate para cita

i Los que’ padecen graue hípocon- matenajy por fer fus palabras de mucha * 
.dría. / erudición, v enfeñfií̂ a, y principalmcn*

4 Los que-andan cargados de mal. teIasqucdizc,fW, 4 .y ¿ . i/Jas quiero 
humor,que t e  caufi baldos de cabrea, - traer aquí. Utft¿dpflefav f w f l*  fj?
y ordinatiosdolorcs, que vuígargientc umtn «ww*

Del Qtiarto precepto de lalglcfia.' 2. i ,



Tratado Tercero,Capitalo Quarto.
ambus,cirtistempnibus corripifiolent, Epilefi- p 
fia,fiolajet,difiilat¡onibus,Podagra,renum ul- 
culo,autahqmfénum genere. Qÿjsus *m- 

■ n.bus tdtmytôtm canuennprx[tntere,qua- 
l,s cunt murbo/d quem f*ntprodmes,mfefian- 
tur,prxfiiberetur. ¿itquetx ioegenere neu- 
tnrumfnm tx precedenti** conualejcentia,
¿ r decidentia ntutrs tferè omnes Pontifias 
priuilegio de cannant efu gaudere ¿client. Y  
mas abuxo: Male auttmfianisfiP qs, *¡9i ¡fi
fisfont y iunior es', CAm 0m efitts efi intrepide 
perm,ttenèks.Qjgbusannumeranti [me pue- 
n,qmpnmmftptm.um ni fiant tranfgrefs-,

lt CT f enes fiaiItxagtfimumjua atatis Annum 
cxcefîcrmi.Vttro etiamgerentes/jua rufiti*, 
&ydti*r»nfunt,<P'mftper„qn* puent , 
nobtUslaÛant nutrice, : Retgiofi mfiuper,ac 
ulq,qut asm boni}. nfint, (Sy^ldt de fitcon- 
quentntur.qmdadéemmfimKt qm àeycrtigs- 

1 neconqueruntur,dormirenequemit ubj ; plun- 
myero adopera cxofficsofibi tmuuila débiles, 
acpdrum opti redduntur, qua omma tfu car- 

1 vmmcmtgstxpentHHr.x pag.a.ad+.aña- 
/ de: Pduperesfiunti quéus, qui f a  fik  labore 

fufficiunt. CP beni temperati funt. ifitserge ni
fi ugtitentfictmmm çfus non tfi Cotscedendus. 
Pauecrrimisyeri h»mi cubattbut, pramfsimo- 
queitciüytemtlm, (S' malgrns morbisex- 
pofisitis,non mulo nulla efi imponencia camium 
prohibit,o êrum ni carmwn tfum funi mu
tami Dui es autem Vrbam,fedenunam y¡- 
tamagentes,Principes quoque, CP magnates 
hiuuntmaiariexpartetecrementtspltni, qui
tus f  apt , (S' vpusyenx ‘eftionesporganone 
exeratio,iSy¡tlufidubn, cormum ,fcihcet, 
CFc.Halkaqui Pedro Pcromáto ,cuya 
dctV.na puede ftr de mucho alitilo palaci CoiücÛor, principalmente, quail- 
do ay duda,U la caula que alegad peni*

' tente es battante para poder corner car
ne en los dias por lalglclìa prohibidos, 
ypodcrdilpcnlar conci, c o s m ic  Cl 
ptiuilcgio que tiene por la Bula, de po- 

‘ dcr corner carne en tales dias, de confc- 
jodc ambos Medi cos, corporal, y elpî- 
titual: Etfolumrefidfbucaenudearddad'fi- 

fieultasjdefex¡tgenarqs,ficihcet, qmbus ¿ene- 
gat efum amiuntcommunis DD nam San- 
cheats du concédant hune efum fivlum fie- 

, xagcnanjs ahquam caufam hcbentîbus, lemcr 
rem tamen, quant ilia ob quam concedcyctu? 
allante hanc a totem : Cr pièfiane. ' Quart 
opimo D. Petomatu mîhi nm placet ; tum is 
*mm Uxa efi,yt frf fiat quJcm [exagenar.o 
sdiqnalem caufam habentt incedere efum car 
nium,ficuttmnrau omnes,& bon* confcten- 
ti*yiri bdeienuscenfutre.
\ i f  Labwéaestufi'‘,inòlePlìam inferente,'
' T P rrtificttp n ü iU tii fa  u m m  tfiu gaudere
H * * -  . •

t 14 Puede comer came el que vinoa perder la gana del com er, y líente vn aborrecimiento natural de las comida» de victncsidcmancra^uc no le pueden > alVcnrar en el eflomago., y antes le que- da Un comer,o come tan poco, que uq baila pata fullcntarlc.1 j Pueden comer carne los opila, dos pe ro es mcncller que procuren ata- I arla* caula, y d  oiigen oe Tu mal; quc pcníár comer carne,y nodexar el barro que come, ni chagua > que les mata,es dciVano. Y  etffnaaduertcncia.quc ic dcuc guardar en todas enfermedades. Qucfivno,v.g.andacon baldos de cabera, que le ic originan de la defttm- plan$a en comer,y beber, y por no poder el cftomago hazer fit oficio, ha de remediar fu malcon guardar dieta,v no imaginar,que le daña la comida de viernes.16 Firulmcnte Grúa de regla gene- ral,que ficmp'rc quando juftamcntc fe tcmealgundañogratidc en la vida,ópc- ügrpprouable de perder alguno de ios leutidos,cs licito comer carne para remediarlo. Y  aun puede vno comerla, quando lacomidadc viernes le inmuta capto el celcbro,v cabera, que íc le cae el pelo: 'Qsua i&jkíhfiunt t apitis ensarnen- 
XumjCST non toetur homo illmamturefim- 
terieimussm.Dixc le inmuta tanto el celebro,mis ello turnea,ó raras vezes fuccdcjporque el caerfe al hombre el pelo, q  hazerfe calvo, tiene otros principios diferentes, como lo certifica Ariftoteles en fus problemas,por cftas palabras: Camttesmhd 
efi altad,quitns alíelo crmium, ex futrefatho- 
nehumorum 'arca radices Oilorum ex defccht 
colorís naturaüs tempere feneÜtstis confiara, 
Etidmcaufiaturex tnalitia complextoms, &  
tilabent amtmgitimuuentute; altquando ex -a. |> 
húmidoindge¡to,idiquánde ex nimio timare,* • 
ye! cura.Vndeyerfus cura facit canos, quam -^*' 
tus homo non habetannos.17 ;• Pueden comer camelos que tienen dos fuentes, no abfolutamcntc por / tenerlas,lino porque de ordinario femé jantes perforas, ora fcan hombres,o ¡mugercs,eftán fngetas a continuos acto 1 ques. ' . )

■ Dixc de ordinario f  porque aura ai- guno$,que puedan pallar conla¿hcimos, y qué no les inmute la comida de vicr- nes^ú que la cuacuació del mal humor no les debilite las fucr^a&v cftomago;/configuientcmente,nololo no pneden ■ comer came,lino que cftán obligados aayu*.



Del Quarto precepto de lalgleíla.
ivunar. Pero para que fe acierte me* 
,o r,y ü n e len co  cu ella materia» es 
bicíiquc ios achacólos le valgan de la 
gjla/y difpcniacion, oconnnuadódd 
avuno en alguna obra pia> como limof-
na,v oracion»fi£c.

i s Lo* que tienen vnafuente, puc* 
den ablolutamentc comer lacticinios: 
Cumhachulnitsquoddamfit, putridum hsr 
mrtm,autfangmnem fudans ,giiod p ftium 
tju mjiamnut.onempotitimendum ejl, Pero 
li tiene experiencia, que con comer de 
ucrnes,padece inflamaciones, o algún 
otro grauc detrimento, o los hueuos, y 
lacticinios no le fon bailante comida pa 
ra liiftentarle, ó reparar la flaqueza ori
ginada de la mucha cuacuacion, puede 
tanibicu comer carne-.Nimiaewmfongu¡~ 
n.s ejfufio,'Mdiget nubihm cibo ad fui tejían- 
utionem.

19 Los que han tenido bubas, v han 
llenado fus vncioncs,pueden con diípe» 
laúon,v por priuilcgio de la Bula, co
mer carne, halla que por decurlo de mu 
cho tiempo fe lientan buenos, v recios;
Qvahtlreí:quise anttceientmm humurum, 
he ¡Knatlttm ad ejs reieun di perfeuerant, &  
falubriori; ac fohdiori cibot qudm mus indt- 
¿en. , ,

20 BhIU pr¡ndeg¡oganderepoffunt,tam 
quud catnwn cfttm }tam quitad exiufatio- 
nem, aut dfpenfationem m ietumo,qm 4 i- 
qnamfanguimsjrel humoris purgar¡onem pa- 
tumor. Sicutctiamfcemmx batientes mea- 
jir¡mm,4urfluxumfangmms: Si molefe ha- 
bent, &  plus foltto debilitanrur. Dengue q¡¿ 
hamotroidumplaga laborat. Qui/thicfalten» 
tobiumefi defufjiaerma cm¡x fiqmiem ab 
aliqu bush,r.s ¿oílisfuffciens reputaturfreos 
abifspraceptts excufent. Ethxcfatts finr ,ne 
hidcstin nleftmahenam mmtum mijiffema- 
uom,̂ plusfaptti([e,quam[apere opurteat. .
< j  <

$. V . >,< , .
i* \

*»4 Por la ncccfsidad quedanefeuládos
.1 \q. del ayuno los pobres,que no tienen baf- 
k  3. tante comida para comer de vná vez, o 
df.i no a la hora competente s lolo pan no 

* bafta;v afsi los que no tienen otros má- 
tcnimicntos que comer, que los q pro* 
hibe la Iglefia, los pueden licitamente 
comcr.aunquc fuelle carne; porque no 
fe prcílunc,qucquicre obligara fushi- 
losal avuno con tanta molcltÍ3. .

Gabriel, Autor grane»efeufa del ayu
no,no folamentc a los pobres de la ca
lle,lino también a los que por gratte nc 
ccfsidadíc .ven obligado* a pallar con

vna trittc.c infu&cicnte comida^- mife* 
rabie mantenimiento: Quieropterpauper- 
tatem miferum prand.urn, <¡T injuífcess ha- 
bentjicetnon ojtiac. m peiant, pojfunt cañare, 

intcrdm co». edere,
Delta fuerte le efe ufan los ctiados a 

quien fus amos don tan corta ta«on,y 
Islario, que no pueden bien patlar cou 
el; v aunque los tales hallen pan,tima,y 
verduras,quedan todavía cicuiados del
ayuno- porqué como dize baiuhcz, no 
es luticicntc comida: Et Qtmpatatur pau- 
penbusgmnunhabent amgruam fufientatio- y 2• conU 
«fw.P ero aduici tale aqui, que tusamos , *¿C4‘ l * 
no cftan por ello obligados a aumentar ' / * * 
el falario,«i acrecentar la rauon 5 porq ordíí* 
no tienen obligación a prouccrlcs de 1 o 
mida,v mantenimientos abioiuramcn- 
tc,fino fegunel pacto hecho, v coneicr* 
ro conucnido. Veg, i ,p,Sum.c. 14 xaf. z 6.
UTabj.

$. V I.

t Eltrabaio,conclqual nofe cotu Cow.DD 
padece,nics fundente vna comida pa
ra poderle tolciar,cfaifa del a\ uno. 1 ai 
feria,qual te ic liguicllc al que tiabaja, 
grauc,o mediana aflicion,c incomodi
dad,como de ordinario es el trabajo de 
los labradores, carpinteros, tejedores,
Se c.

Granes Autores, fundados en vn priuilcgio del Pontífice Eugenio IV . en que declaró,que todos los oficiales,y demás perfonas que trabajan por necef fidad, 6 por foio güilo,cftan efeuíados del ayuno,dcfoblÍgan á todos de lie precepto, fin exceptuar á nadie, dcfde el canfado labrador^iaftael elcriuicntcdel nías mal logrado oficio,có que le abrió la puerta franca para los Confeti ores, á que reciban benignamente á los ofi* cíales,criados,V gente de traba;o,por ligero quelca. Y notefe aquí,que el que atiende á trabajo de Angular molcftia, (T aUu no lolo queda eícuíádo del ay uno endía que trabaja, fino también quaiido huelga; porque entonces nccelsita del rnantc nimicnto,pata poder licuar el ttabajo,y fatiga del canláncio venidero. \Aduiertafe fcgundo,quc para que los los que trabajan puedá gozar del priuilcgio de Eugenio IV . y quedar libres del ay uno, es nicilcftcr que trabaje en íü • ofició por todo el día,o la mavor parte dél; porque ícúa cofa ridicula querer ; pcnfar»quc el Barbero,v.g.folo con ha* act dos íailgrias,y tocar vna guitarra ctj . •
va



vn banco <k fu tienda, fe cfcuíána dd 
avuno.-porque no nos ci cui a ilei av mío 
ci cltaao,o el ofiicio,li no el trabajo del, 

r como parece en vn Labrador rico,que
no tracaja con fus manos,lino qnando 
niUvlio và à la labranca,y manuaalos 
obicros,li la labranca cita cercajdenia* 
nera,que ti por d  camino que hazc,no 
le ciana, no fe clculara poi fer Labra
dor. Lomilmodc vnMacttro de obras 
que no pone mano en ellas,lino toro or 
de nai, v mandar.

Mudios viuen con cite engano. 
Píenla el toldado,que por aucrí'c uado à 
la malieia.no le obligad prcccpto.Sicu 

^ do al'd.q loto queda d. loo ligado,quan-
^ do camina ,o íccxcruta en d  arte mili

tai } quando cita en canpaña contra el 
enemigo, o citando en-uainidon cree 

I'-n proiubicmcnrc.quc le lude ofrecer oca 
3 11 • non de pclcautambien quando cftà en 
a 1" i. i. tiñe ii. Guitte Ubunofd bxcfuot.

Los críanos, y criadas,que le afanan 
muctiocn barerà {regar,o limen cali 

' todo el día,o la mayor pane dd,aeópa-
ñandoclcoclic de in leñot, quedan cí- 
culados del ayuno.Tambien los Coci
neros,que tiabajan la nuyor pane del 
oía engil ar de comer par muchas pcrí'o- 
iaqv alsHtcn frequentemente i  la ium- 
tre,quitando,y poniendo ollasgrandes 
gitando muchos p|.itos,d£c Tal lude 
lerci trabajo Je los Covincros de vna 
Comunidad grande, como de íel'cnta 
Rcligiol'osjV les guifan quatro, 6 cinco 

Pa~j.it:. platos a tulislabor cxiftimandusejl mag~
2 9j ,  &  ñus. Vo lesaconfcjo ,que tomen vn 
nlf. bocado de pan,v beban vn trago de vino

para no lentir la fatiga.
. a Qualquicra obra de piedad, aun
que fe excrcirc fin neicfsidad,(i con ella 
no compadece el ayuno, efeufa de fu 
obligación,como es acotarle en laSc- 

Dta. i 6. mj;u Smtá,S¿:.Nonen:m Ecclefia prtet- 
tr.dcitiu. n e tti¡tarelln, & C . obiemmum ; fed
¿f.iO.C?* tMtlt,n,c‘un >*mferMri *. Ootentibus. Afsi
J ,  ’ también le clcul'an los Confesores con

* tilmos de toda la mañana,fi fe canfan 
anuchojv los Prcdicadorcs,quc Predici 
en la Quarefim los tres Sermones de 
cada fenuna.E s también prouable, que 
los que predican algún Sermón,quedan 
defobligadosdcl ayuno.no foioen el dia

.. i  q uc predican,lino también cr (u vifpc- 
Tm l.l .3 tn.QwalxK'i'iáetur requifttum ad beni , &
in Dec.c. f rU¿fmst prédicandim,
2.d.7.q. j El trabajo de caminar,cfculitam- i o. CT yen delle precepto,no folamentc quan 

• do fe camina a pic/üno también quan.
* j

x i 6 Tratado Tercero
do fe camina a cauallo,aunque el via»e 
no lea neceü'ario * porque el camina 
tiempre trac contigo trabo incompati* }[¡t 
blcconclavuiio.Peroaduicrtafc,qpa f ,  ' j 
ra que le el cuíc el que camina a pie, há «jo
de icr camino coniidcrable, tomo de ií ■ 
tres leguas.Si bien el caminodc vnale J j 
gua,puede clcufar del av uno,quando el 
lugeto tucü'c tan flaco, que le latigaüc, 
y le canlállc tanto en caminar v na legua 
como el otro en andar camino de u¡ja- 
tro,o cinco. Y  eíto es verdad,aunque el 
ay uno no lea de voto, y el caminar vo
luntarle^ fe pueda diferir: 0 ‘uAfTtccp. 
tkm ie,ftni¡ nonprohíbet iicrpedtfre, Cb't.Afr- 
dinainSummu. i .c. > 4.$. i o.ip'ahf. Tam 
bien quando el camino fucile montuo- 
fo,aipero,o cercado de iodoj, bailarían 
dos leguas,poco mas,o menos.Ros Rcligiolos que caminan endia de ayuno,ora lea de la IgleGa, ora de la Regia,o voto,le pueden trásferirenotro f? ?11 día,no impedido con avuno,por vnpri- CT«f, uüegio de León Dezimo,y aunque caminen a cauallo, porque el priurlegio no limita. • - • •

E 1 que camina a canal lo diez, ó ochó 
leguas, quena elcuíado de i a\ uno,v aun 
ó 1 que fe canlafle mucho, por caminar 
trotando pot fierras afpcras, v muchos 
folesdel verano, clcufanafe iQn cami
nar cinco, ofeis leguas. .y

Para que fe cículi 11 los que caminan 
en litera, o coche, es mcnciter que lea 
largo el viage,v fe fa liguen, y le canten 
mucho.comolosque andana cauallo; 
Bon.in mua edt.dMtAepruL.Ecd.q. 1 ,¡>un. 
~)>lt.n. 11 .Si bien Ortiz, Autor grauc, cf- 
ciifadel ayuno a todos los caminantes 
abfolutamenrc,/» Surn.c. 19.

Es también prouablc, que los que 
caminan, y no hallan peleado que co
mer,pueden comer Liíkinios hn Bu- 
la,aunque fcan ricos; Qu, a non debet tendee 
r¡ Ecclcfiam prohíbete latt.c mu tt, ¡eimijs,ca
fa quo non adfmt o.fces.T .Stúech.1. 5. confuí, 
dub. 19.0.6. " j <’.. ¡ - . h b .
1 . Aduiertafe lo fegundo, que haza ,̂1.1 
las obras aqni,v en los números anteec- 
dentcs referidas,en fraude dd avuno,es ¿,f, 1 
iliciro,v pecado mortaljmas ya dclpues ¿¡, 
de hechas,no lo es en no ayunar; que es 
vna regla general, para! poder difcurric 
en otras materias delta hechura. Y alsi 
el que eltuuo jugando a la pelota, ó to- 
maalgun trabajoíncompatiblc con el 
avuno,por algún mal fin, v.g. por verle 
con vna muger, aunque peca morral- 
mente por la deshoncáidadjoo peca co

mía;-

Capitulo QüartS. -



Del Quárto precepto de lalgleíu. 2. i r

A.

miendo, fi no lo aya hecho tn fraudé

 ̂j^yezuio del lugar »donde fe avuná 
por voto,o coituniore,no peca en irfci 
otra pactc*dondc no fe ay una,para tra- 
bajar,o ver alo  amigo,porque vía de íu 
derecho. Y como le dizc coimimente* 

•' **' del que fale en diade rieiladel lugar al 
otroTeu que no es de guardar,yeito para 

’ • trilba)aren cl,y como cité tal,conformé 
'A  cuicñan muchos, no efti obligado oir 

Miffa antes de ponerle en camino,pu
dendo llegar al otro antes del medio 
diaj porque en lu propio lugar podía 
liaftacn toncos diferiiíajy quando llego 

'• “  aj otlo , eha totalmente aclobiigado 
del percepto.-aíii también el que lile 

|,r ■ ■  del lugar donde fe ay una,puede llegado 
’■ ̂  al otio, aunque ava ayunado todo el día 

cenar deno are, y comer carne; porque fe 
conforma con la coüumbre del lugar á 
que llego. t „ .

•yV De aqui le colige,qiic' el q íalcdc vñ
-11 ¡ügarenque le come carne,y no ay obli

garon de ayunarla puede comer por 
la mañana, por razón del priuilegio.vdc 
las lci’cs del lugaí: pero llegando de no- 
choal otro,en qrie fé ayuna:por voto, 6 
coftumbrc, queda obligado a abftinen- 
cia,y coiiformarfc con el precepto del 
lugar ,dc no cenar carne Icgph*
malí ■ jbl:gdtnr.

Üixeje no cernirctmci porque amen 
do va quebrantado el avuno, podrá  ̂li
citamente cenar pefeado, o la£tidj  
nios.

Otros defienden,que el que llegó i  
vn Lugar,donde le ay una, y hade cllar 
allí algunos dias^ícnc obligación de ay u 
nar.pcro fi paila de camino,no,como no» 
avaeícandalo. Y el mcfoncro, ó due- 

. ño de la pofada,podrá minificar carne,y 
, cena; porque el hiiefped vli de fu derc-
 ̂1* fllA t  c . in.!.!/in nrm 1 nllí* a

’•R- y que ha de qucbrañtai el precepto; por 
que no concurre a tal quebrantamiento 
pues clotroeftá determinado de que
brantarle. T  omas San ehez, t ra t ádo del- 
tc punto/om. i .1. i .cap. i .dizerque pudic 
do el mcfoncro fin daño luyo cftoruar, 
que los rales no quebranten el ayuno,en 
elle cafo queda obligaco^a cltoruarlo: 
pero li no le puede ha¿cr fin daño,vpcr • 
dida , no aura obligación. Aúllele el 
Contélíor,v a las demás perfonas de cf- 
tc trato,que de ninguna manera les es 
licito citar oparcj adas, para dar a qual-

quicra hora de córner,á los que lo pide 
en los dias de ay uno, que dio va icná 
concurrir al pecado de los que Ve que* 
braman,-fino que dcuenatcnucr a la ca
lidad de los pallageros ,v h tienen cau
la,para ñoeftar obligados a ay linar. Pe
to notefe, que no tienen Obligación de 
preguntarle s,ü la tienen, fino baila,que ■ 
coiuorme lis circunltancias del tiempo 
fe pueda ptcfumir,quc la tienen,para no 
cllar obligados á ayunar.

4 Los Cantores Conducidos por ef- 
'tipcndiq,V que tienen por oficio cantar, 
y conocen, que pot ayunar pierden la 
voz,quedan delobligados del as uno; y 
pueden comer hfiyuos en la Quarclma, 
aunque lean ordenados de Mma,paia 
conícruar la voz• gwd ntmtUtxtm- vb &*.</. 44
itmum ¿¡minutemmusjuttmtb.re. Y aun w .i j .  
ello tiene lugar con los Cantores que D¡*. \ .p. 
uruena los Reyes ,-y grandes Princi- tr.9.rétt\
j?cs, j i
. j  Eftán efeufados los Abrigados, ¿ i .  
Procuradores,y luriitas, queficnten la 
cabera dafvancdda,dcfpucs de clludiar 
o ca hazer información en derecho. T  l  
bien li algún eftudiante queda mu v fati
gado de aucr efindiado, para iuzir en al
gún acto literario j porquede ordinario 
ellos t raba) os de 1 alma Uti jan el cuer
po. Y quando para ello ay duda, fi es 
bailante la ncccfsidad, acudan a quien 
lo declare, V difpenic; Ir nicefntds, tjtuc 
tlusmn erMÍHÍñciens Jitfufficitnt frepter 
¿frnftnmem. * Si

6 También fe efeúfan del ayuno los 
lmprcíbfcs,quc tiran la prenfa, que es 
gran trabajo. Pero tratando algunos de 
ios que componen la letra, les obligan 
av uñar, por parecer le J, que es poco fu 
trabajo. Pfro yo juzgo, que es pioua- 
blc.qiic ellos también quedan cfcuia- 
dos del ávuno ¡ afsi pot el príuiicgio de 
Eugenio Quarro»conio por el trabajo; 
que licmpie me ha parecido grar.de ¡ y 
también porque les avhda mucho el 
dcl‘avuuo,a que tengan la atención fir
me,y no hagan faltas cu fu oficio, con 
que’falcndefpucs mas autorizados los 
libros
'7 Preguntará alguno, fi es bailante 

caufa para eximir a vnodel a% uno por* 
que dizc, qüc av unando, te frente mas 
tentado,y que la comida de viernes le 
enciende mas a luxuria, v auinafuspjl- 
fíoncsíRcfpondo, que no; poique cita 
es aducía del demonio, que con ella oca 
fion,v ardid,pretende quitar el mereci
miento de los av unos..y no le caula ten- 

'  - t i -



Tri t a chi T  erre e r o ¿G a pi 11 il o cjuàrtà.
rubli,iqné efe ufi del £ n $ ¿¡ no pecan' 
los Heles en no ayunar. Y fe llama cimi 

,nofolanicntcJlá qüe ei tiií-

z 1 8

ta.Ion h  abffinencía de ios” manjarcf, 
íitiQ iirpocajósorúficacion.Dcftc p¿rc* 
cere s* también F iliudo, Sánchez,\otios
Q Í á  ii  mmm non ejká*fafdttm $nÍí$m A  

f l h x  tY YiftfMtúr ¿ieli flimiihStà prxdentucarn;^
occufwnt fbfhaen-

¡ ' V f ‘ r.LÓmlltr.ofc ha
* )' - > i 4 ' t____ _ «ti Ine

4#

HU. 6  &  allana coi^atrcqucrkiade lps^ayunos; 
Ál,.. ' V que por là bue l ia. qíKmlbre, , fe v t ncc

1 Ía1L'Ontranaf'Si oy ¿yiiiui>, r\ uhaís ma» 
fianamcjor.Y Hoy cdníels bien,queréis 
mañana comer fiiejor, v nunca quedáis
Satisfecho.‘Los qüe 'defearon comer 
tbdomizes,coraieiídü!as,no le franato.

íPUIci
____  t { *v>

♦ -f. («lo que rViiirieron ;*y fus ícplilcros fe 
.«i-w  lianiaionjnofcpulcrósde hartos>v fa- 

.« i • 1 tHcchoí/finó (epuk ros de hámbrkor 
,*Kv( »• ros vrantÓ;titíéloSllama el Texto fa-

"V y  grad o por Antpuomalia, la mifmá ha- 
Rum. 11 brc.y coniüpifc :hcia‘-Prtfcatufque ejl dítlo-

cu;frtntlcfadc&ntupifcc-,t:e . v ,N>
* ; Alediria,V PafquLfrigo foif de pare-í f sí , i jt, i*,  ,< i  ̂ •. ccr,que fe puéáe dilpcnfar con el peni-

j “ ■ rri' tente,que belitc íiíu-hadificultad en ihs 
de o,tv. - ¡ ..........  ---  ■ -- - -“ r : avitnosjcoín tal, que la lienta i y nazca 
i*  l dec. je!demauadocalonutural,áqueaiti- 
3 +>r r  cúltolamcntc puede contentar, peto no 3 .o^ tu/. (jc vna ma¡a coQl;rnbre de córner, que 

mas fe puede llamar gula , que dificul
tâ : Si di ‘Jitultainafiitur cx~)>¡tiofd co-.f.ictn-
í  nẑ olofttdtts,non excufttur ; Quid ^incitur 
d,'idwAte,& perfcuerdntut mollefilt },Jl herí
prouemtexnuturdli Cutid tionc¡)ndelcetex ni- 
ih’ocdlore ndtwdi cd'ifante qudndurh ndturx- 
lemyorxcitttfem, cundid* áffiul'e ejl rtfifte- 
rt,excu/ií[> nr,<]utdhoCri¿noo!i£dt cum tan- 
tt> mcoinmoio. * - (1> ‘
' S ■ Puev.cel Obifpo por juña califa7 

. dilpcnfat ¿ron \ no,q en cite, o enaqael 
D. Tb. m j ¡a no avunCíV C11 fu aulcmiael Cuta,y 
, m't' qtnlquicr Prelado para con lits Reli- 

a +,(1' giolbs.Y ello por colhunbrc legitima- 
^í ’ct incntc introdu/ida, y fer las ncccísicía-’ 
vt.(¿r j c$ qllc caj a j¡a fc ofrecen muchas, y '
* 1- no aucr lugar de ir a Roma. De aquí fe

ligue,que no hazen bien los Prelados, 
que a lus fubditoi, que por dudar, ti la 
caula es bailante, les piden dilpcnfación 
para « enar el dia ele a\ uno, dcc. Los tc-

razonablc;dente,fino también aquella que le hule por bailante para cfcütañ ,Petbaqucfto entiende fc,que la tengan £or tal,nqlos Sgnoianres,;nimak)j Cnriftianos * lítales,v defeulcíados, fino los ‘hoinbics.. prudentes,v de buena vida, y* general- . mente,qualquicra qufc no es‘de' desbaratada,ni tota concicnciaVy tiene hiedií na prudcncia,y cordura. T ío que cl'juz- gare por)uíta califa pata noavunár̂ que lio lo lerá, y porque citas tomadas tú fmgular fonínfinitas, y no le pueden re- f  tíuzif a cierto iYutncr;o,dIgo: que el que ahda a lo llano,VfinCeratricntc cónicos, » y como diz¿b,con buena fé, camlha le- * _ guro^rmv Jiocas ve'¿es errarljv ellas po tus que errare', íc cfCufará de petado mortal. 0 , ; - JiO Quaqdo en alguna Ciudad, ò VI- Ijabutilene albini vófó',o collumbtc le- tv girihiamente ínttodtóidá i de ayunar la ’ •
viíperadc tal Santo,^¿tañerle tomado 
por Patrón,}’ Abogadó', no obligátiaa 
los Rc tigiolóSspoTq|Í!t tomó fon dtieri 
Ibs Selladosj íy dmírth coftumbre de
V» IvliÍ M tM> mfjm .IlL 1 /Í..4 I - ^abllincncia'qntre ellcs: Y'fi los feriares 
lio tienen oblígación dt guardar la ccf- 
tumbre particúlai* dfclÓsRcligioíoSjqtíé
íazonav, para obligar a los Rclig'olos, 
a la guardá,y cumplimiento de lá cof- 
tUmbre paitlcnlar'áeías Hrglarcr? y afsi 
folamentc la deudn •giiatd'ar por vía d$ 
buen excjnploj x no haze al cafo drzir; 
que de años atrás, v tiempo inmemora
ble,algunos Síi'periotcS la han oblemi- 
docxaílanicnfc con iodo rigor,} edmi- 
¿uicntcmcilfc les obliga. Porqíaexac- 
fíobf.ruaq Ja'fola dex na Regla,ó col- (l 
twmbrc',no haze que ella obligt’Cagra- . . 
lie culpa, quando 1> mííma Regla no • 
obliga. Conlitnu mucho cfte parecer ¡H p 
vnprincipiogeneral que léñala íoletó f r¿, 
Rocaful, paráfaber quando obliga en tj ): 
conciencia la coilumbre: y es bien,que 6 c + 
Ib íepan todos, para apear tábicn otras , 
dificultades,v queítiones.que en las mi 
tena Morales fe fue len pfreccr: Quon.o- 
dopoffumuscegñsfctre confuttuimem obliga
re CT itd hdbcftnwdum legisle! mn oblgt-

m y c n a fu s  con iji i/ u s , peirque d eu cn  ' ie,tST fie introduci am perntodom dcuotionisí 
ap ad arfe  de los fla co s, y d’ípenlai co n  Verdftntcntidditcx tribus copitclktis deduci 
e llo s ,  o conm utai les el avuno en o tr a  p̂ ffCiConfuetudnetn̂ er/nídi tnlegrs oblgdie. 
obra p ía,com o en los liete Pfalmos, ò Pt.rnx,con cíhirdjicohfuetudi fitgrxms, d¡f- 
co là  femej ante. ' fci/zr,^ ’ cohtmtm, terferudtd* Populo, fato

9 F in alln en tc í in u  de regla gene- eft.c/uunonfoferpepulus'ynífmm.tercontienî
tal,que fie riapre quando ay caula razo-1 re ¡n-hisítclibiiŝ ifotfeottdum conf *etud¡r.cni

fucit,
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Del Quarto Precepto^c la Iglcfiar 17 y

qadodofe'obligdtum feotit. Secan- ' Angelo,queen el lugar cltadódizcaísí*
i i  o*.ccford ejl/tl/mtimoriUi m ili ftatitnt -¿therofi ratone taocittm,  cp* Urbana te
dehtb<¡»>aoo¡erax »tcmfuct¿dmtm>& 'um  «muntjimftcumt. Mbien para Hbnrtí* 
„ruttrpopulas [cdoddli%dtur.&*io huios cm de totíocícrupul©, dcuc ,l i  cownoda- 
itíi.ir* í *iamfi confaetudoMtgeret, »<# mentepuede declarar luinteucion avie 
mJefentirentytn timerati dehs,(¡mnmfer- hatCHittoamecjmbidarlc.y dixarlccnlu
otnream,aet populasftandalt̂ dreta-. lertitc libertad ,  íiu hazerlc nucuas iníbn.
í.mtSutetfi.jiPrxUct,&Superiorespumant cías..........• • . , . < ,, ,
'y-ohtmes cmiHttudintm.HmMfnttio eji: <juut \> -■ Es también lidtominíftrar la cen«'® * lmû ^ o  al vcziuo, o anrigo, qllc lórww***' —----- . . .
pprehanitnjenttrtm confue. admemoíllga- 
rt/mpamretuytcienteseaminom tntmpu. 
n cadas eflyexeoe¡uoduonftcidt id , ad auoi 
nooobhgdtur. Aora ,pucs> conmigo .• la colhunbrc dejadla*jhó, no fe guarda t i  generalmente entre los Rcligioios.quc no aya algunos,aun de los de mejor vi* da,que no la guardan: y no fe cftandaíí * zanlos cuerdos,por verqpe no avúnan, ni los caftigan fus Prelados; luc?o fola- mente eftàn obligados por via de buen cxcmplo. • í

V i l .
p "1Pe r

Velos que fon atufa de que otros quebranten 
eji e Precepto. * ' .*

* t j i

i X 7 O  loto peca contra eftc prc- 
. t i X  ccptoci que no ay una, íin te
ner caula de las halla aquí referidas; lino 
también el que es caula, de que otros 
noavimen,como los ligones, los bode
goneros , que iin reparar, que 'es día de 
ayuno,citan aparejados,para dar á qual- 
quiera hora de comer, como poco ha 
fe ha dicho. Timbar»' los que cóbidan 
á cenata ios que no cenaran,fi no fe les 
hizicraclcombitc. - 

Dixc,á los que no cenaran; porque el. 
que labe,que iu am'go ha de cenar en '< 
otra paite,le puede licitamente co m -1 

a¡l¡ bidirQuid guando amtcusdb dionmicoinui 
tu tuuc ed caiodm i non octitdbipfifht coeoet

f - ----- —3 ‘J«'- IV
pide: Qjttdpcrft opus tmcihe \rbdsntdtA 
exê u tur,tx mala,4 tótem tícenos jeyu.tuf 
tnmjgrejsmproLeptt.Stnd.) .cuof.c. 1. ¿oí. 
ió.W.i.CT'oiy.

2 Pecan mortalmcntc los amos q 
hazcntrabajaraciueitc alus a  latios, q 
no puedan avunai,níc puede dilatar el . - -«4
trabajo conn.odamente a otro día.
Otros dcacndcn.qnc no peca clícñor, cw«fjf.*s.' 
obligando ai día ue ayuno a íu criado ct.i.iob. 
Iin j ulta ctufa a trabajar en alguna cola, 9.0a. 1. 
que de iu\ o es uk ompatibic con el ayu Dito. (?* 
no;vrai,qlic conmodamente fcpuuic- elf. 
taucxarpaiaoaodia. Pero para cnlc» 
ñaraviuíi OlutlVianamcnte a fus cna
dos,lia de proc urar no ocuparlos entra 
bajos incompatibles con ci ¿y uno.

También de tienden comunmente los 
Doctores, q aunq vnono lea pobre, no 
cita obligado a dexajr de trabajar, para . 
podeiayunar,teniédo pot olido traba
jar. finalmente,c*l q ne^clsira ,dc obre- ■ 
ros para trabajar,y üallaa vnos,q acolló 
brá ayunar; y otros, q no ayuna, quádo 1 .p.tr. f, 
traba) á,puede ele o¿cr a ellos. Etfic htbot R.i¡,  
praxis aotoruti/ntm¿¿ize. Diana,y aü de lie- 
de Fagundez,ícr licito cóccrtar con la 
gente delcapo,con pacto, de q no ha de 
avunar;con tal q no le luga en menof- 
prccio de nuc Itta lanta lrc,c.ó.».i6.

Aqui falta por iaber ( luponícn*

J

Í J •do,que los padres, v amos tiemn obli-'— ---------- - ------- ,tJ. , ---------  gadonde inltrulr los hijos, y criados, y,p ¿fdut'nfedfoppjfitojtjuod dibiteaotturosJIt de amonedarlos, a que ai unen * v tam-'
jtp cvMttpadipfum. Y  aunadrman graucs' hienderi prchcndcrlos, quando proua- Autoresjlcr licito combidar alam igo,' ble mente juzgan|, que liu caula alguna por razón de amiüad,v vrbanidad,con' quebrantan los ay unos) de fi deucn có a cortcfia ordinaria,y mcido común,aun- pclerlos alavunócon iigor,v pcíadum-quccrcapiouablcmcnte ,quch ad ead -' eres,quitando, v cercenando el mante- mitirelcombite.porqnc ctfc modo de ■ nimicnto ,  despidiéndolos de tu caía,' cortefía,no es eficaz de favo, para indu-  ̂ í¿c. v aunq fea opinión prouablc la afir- ziral amigo,a que cenc;pueidc ordinal matiua,y la liguen graucs Autores; otros tío no fe acepta âun en los dias que no > con masfundamento defienden,que Ioi u¿.Sttof  Ibude prcccpto^Scgandoiporquc no fe I amos,y padresiio citan obligados de an y  encamina a combidar, aqttd d  amigo darcon tanto rigor,quando fus hijos, y áMt¿ tome tanta cantidad, *con que quebran- criados pueden, y no quieren ayunar: ¿fc .i6 z. tcel avunotfinoioloaque honre la me Qait pdtety &  DoOnaus non htíeotYim n l  ̂ s fa,vque coma aquella cantidad, ejuc baf cotrniutm *ut nt.ifdtíh»om (ftritud- ' te para hazer colación, Dcftc pareceres lem fupu jUtetHF ftruot: O" patotum eft

t



• t l g Tratado Tercero* Capítulo Quinto.
prmiiertjibjsde rtgertctnf-
utntuii tsnoH/nia&i** inxtitc
pmtetU. Y alsi muüio» túndanos en 
ellas razones llcuan.quc no ellan o Jil
eados de quitar á fus hilos,y criados la 
tena , lino es quando quiliciicn que- 
brautat el preecptQ,con mcnoiprccio 
déla Iridia,o dcxailcndc ai uñar con 
eícandaío,porque entonces no folo dc- 
urian tugarles la cena , lino también 
echarles uc fu tala.quando no qutuo.cn 
Corregir , y moderar fus utprauados 
intentos. . ■■

' $. V III.
I

Sí ftihctUla coladon,y dequecinticUd,y ca*
íidadiyidejer.

' - y >

1 ry Ara que la colación fea licita,y
' 1 le pueda tomar luí pecado, ha

Je 1er moderada ene anudad, y calidad) 
v p̂ ua cuitar prolijidades,permiten co- 
mrn.'ancntc los Poctoics,como $. z. n. 
7.dixu'nos, odiooncas, poro mas, o 
menos, .aunque lea de diuerfos mania
tes: v no pcc«r¡a mortalmcntc el que 
hizicilc ¡colaron algo mas larga con 
buena tcc, \ por tener mucha hambre. 
Eslicitoen vilpcia de N anidad hazer 
colación doblada, qtYc en los demás de 
avuno;vaun qtunrocada vno quifícre, 
como fea de colas permitidas en cola
ción .Fdgtmd.m }>r*cept.fr*c. 4./. 1 .cap. 4. 
n. 13 Sirte.mJefe d. 5 .».10.

2 _ Acerca de la calidad de la colado 
Es licitohazcrla ton venias,frutas,có* 
ferrus, enfilada cozida, migas, habas, 
¿re. Al» unos cnl'tñan, que le puede to
matal m. ndrada, almidón,y manjar blá - 
co,¿¿c.v que no es pecado mortal hazer 
colación con leche, o con vn poco de 
qudo;contaI, que no exceda la canti
dad de media onca. Villalobos, 1. p. tra.

Y fíente Bailari
na,que no le ha de atender tanto a la ca
lidad de los manjares, ó mantenimien
to»,como a la cantidad dcllos; con tal, 
que no lean de 1 os que la Iglefia prohí
be en ros dias del avuno; v alsi algunos 
admiten vnos pczcciílos pequeños, dó-, 
de fe vlá;pero no conuiene víat de cüc 

, modo, , ,1
' p.4 Mudar la hora de Ja colación! co
mo tomarla por la mañana ,6  al media» 
dio,y cenar a la noche,no lolatnctc auiq» 
do alguna caula,fino también fin ella, 
defiende muchosfer licito,v q fe puede 
hazer fin gi auc pecado; porq fo lo fe piu 
dad tiempo,que es coftaccidcqtd.

A D V E R t E N C Í A .

Halla aquí hemos tratado del ayu
no Eclciialtico,que es,como en el prin 
cipio dcllc Capit uio dix irnos, Ablt mea 
cía voluntaría de los manjares,conlóe
me el orden de la Iglefia. Aora conuie- 
nc aducrttr,que ay otro ayuno no me
nos ncceilário, que es ay uno de vitios* 
que llaman Efpmtnd, y es el verdadero 
avimo.ücmaliera,quc nolclian.dc có- 
rentar los fieles con el ayuno, y ablll- 
nencia de los manjares que prohíbe la 
I gleiia, li no que también han de proc ti
rar de aninar>v tratar de laabliinenua 
de fus vicios,}' pecados. Nonemmw/0/4 
ibfíixcnttjcibifttU rtoflrifumtnd ttitmij: attt 
fruílujftcfcd ful>tr*hitHr,nift mensib m<ju>- 
rute rí«ocfr«r,dizc galanamente S. León 
Pa; a , Serm. 4. de Quadrag. Que po.o 
aproucchaaUftencrleclhonibrc de los 
manjares que Dios crio, fino fe ablticnc 
de los per ados,que el cometc;quc apro 
uceluadelgazar el cuerpo conabUinui- 
cia,fi cit.i el coraron lleno de malicia} 
Siloioelvientre pecó,folo el \icntrc 
a\ une; ma» li ios otros miembros pe ca
rón , a; unen también 5 porque de otra 
maneta mué gianinjulticia hatiosal el- 
toniago, fiauiendo ortos pecados con 
el,aiuks a el Í010 el caltigo. Aora fe en
tiende,que fue alto m illa io mandar lc- 
iu Lhrilto i que qu ndo ayunaremos, 
no» lauemos ei íoitro ,en el qual cftán 
los ojos con e]Uc miramos, la boca con 
que comemos, la lengua con que ha
blamos, viavcrgucnca de que 110$pie- 
ciamoj:dcuianera,quc a to  todo hemos 
de Untar,li queremos , como Chrlllk- 
nos,ayunar; que nos apioucchira, que 
comamos poco, Ir fe del mandan nucí- 
tros ojos, li pierde ei tino la lengua, y la 
rienda losh.'ntidosíquc apiouccha ala
barte, que ayunas todaUQuarcfma, li 
por otra par te ¡10 puedes contigo perdo 
nar vna tola iniuria i T  tenes empacho,fi 
no te iauas cada día el roílro, v no tienes 
vcrgucnca de perfeuerar tanto tiempo 
en el pecado} Lauefc, pues, el Chriftia- 
no laucfc.Queal Redemptor del man
do,v Señor del,lauó primero San luán 
cncl Iordañ.quccomc^cailc cneldc- 
fierto el avuno,paradat'aentendcr, que 

el verdadero ayuno e»,quando pri- n 
- merodexarnosde pecar,que *m

dexemos de com er., , r. *
rt> •U *

f ̂ ~ J „ í O i  *

CA-
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Del Quinto Precepto de la IgJcfia.c a p í t v l o  v . i  4
2. 19

í. I.

D e l V Í c m e  Precepto, Pdgdr D ¡t^  
mos,y Primtcms. .i r  O  S Diezmos fe diftinguen 

L-. de las Primicias,quejitas Ion 
(mDD las primcras;y aquellos la dezima parte ác ios frutos de la tierra.a Tres maneras ay de Diezmos,pre dial,perfonai,y mixto. E l prcdiaUscí 

que le deuc de los frutos de las hereda' 
des,tomo es el viiiQ,azcite,y trigo.El diezmo perfonal es el que, le dc- ue de la ganancia adquirida por la ¡n- dutlria,v tiabajo de alguna perfona, como es la ganancia de jornal, de la mer
cancía,de la caza,y pelea.E1 mixto es el que le deuc del ganado,como fon ouejas, y carneros ,  gallinas,v de otros animales domcltkos,quc le crian con el palto de la tierra.3 Eftoprcfupucfto,cs doctrina cosí« ¿n'n mun d c los Doctores, que los vnos, y

a.Q'iu. los otros fe dcucn pagar íin diltincion .9 <¡. 4. de todos los bienes,que losChriltianos 
v i. ticncn,y de losfrutos,y bienes qD ios 
[nt,& les di j excepto en algu os calos, que por coftumbre fe pueden preferiuir el no pagar diezmo de algunas cofas, y  frutosjpero no generalmente , que de ninguna cola fc pague: que el Derecho Canónico quiio,quc en el modo de pagarlos,fe cite a la columbre legítimamente prc fcripta.D.T/». a . 2 .q. 17.«*. %. 

(¡Pdbf.Y afsi citen aduertidos los Con- fclTores, y procuren laber la coftumbre que ay en los Obifpados,donde confief- ían,como,y de que manera, quando, y en que lugar,y de que cofas fc pagan los ' Diezmos,y Primicias; pues por ella fe han de regir,para obligar alos Penitentes. Porque aunque el diezmo fe dcua de Derecho Diuíno,com olo enfeña S. 
Tht.&dif, la cota que, fc deuc pagar, L w pertenece al derecho poíxtiuo. Y  para , j'[ que le entienda mejor cita materia, fc 

i-S ¿e hade notar,quanto al diezmo perfonal U  o es cierto,que de la ganancia torpe,c ilicitano fe deuc.^ también es cierto, q «lien toda la Chriftiandad, por coftumbre prcl'cripra,no íc deuc de la lici- ta>como de las labores,ytrabajos de los oficiales,y negociadores;»! de los filados de los criados,y criadas/uio en cicc ^  paites de Efpaña.

El diezmo predial, y mixto eíün 
cn,vfo pagatle;y afsi confórme a la col- Caw.DJi 
tambre de las Prouincias.v Lugares de 
ia Chriftiandad, eítán los fieles obliga
dos a pagarlos.

í  £ l que dilatarte de pagar los diez
mos mas tiempo de lo que es j uíto pe- 
caria mortalmcntc contra jufticia, y Re
filón.,También el que diezma de Jo 
peor délos frutos, que ay algunos tan 
mezquinos con Dios,que acuden al T é  
plo, v iusMiniftios con lo mas ruin de
lus trutos,cor, las graneas del trigo,con
e 1 corde ro flaco,1 on el pollo ddinedra 
do: pcio,>* illii,qui inhium Crnuábierunt, L. j .tlt. $ 
poco han de medrar,pues ligue a Caín, /. n .ír -  
quetue el primero que otrecio a Dios cok 
lo peor. Y  afsi Jas les es del Kcyiio mi
ta mente diíponcn, que el que procede 
confraude,y mezcla el trigo con paja, < 
tamo,o tierra, ¡ce. o comiente que le 
haga,pierda lo que dicte,y lo pague otra 
vez con Jasfctcnas;, y dunas kadefter- 
radoporfcismcfcsdel lugar donde vi- 
uicrc.Vcrdad es,que no tiene obligado 
decfcogerlomcjor,linoquc bafta que r • 
í c proceda con buena fe , y fe de de tos ¿¿¡„a *// 
frutos como lalcn.Pcrocl que lupiefle z.u  \g 
dcfpucs,qucauia auido algiui engaño, dedécm' 
deuc procurar rcfarcir el agrauio.6 Aunque el Sacerdote lea rico, y tenga hazienda de que viuir,con todo ello le dcucn pagar ios diez mos; como fc deuc pagar lo que íc deuc , aunque fea rico el acreedor; porque los diezmos nofe daña losSacerdotcs de lim of na por pobres, fino poreftipendio. S.Th. 
qntdlib.ójtr.10.

7  Preguntará alguno,fi quando vno
paga los diezmos, pueda primero ftcar 
la (imicntc,y gallos que le tiene lo que 
coge,como fctuicios,y trabajos de mo
taos,y otras «tranquillas y de lo relian
te pagarlos! Relpondo,quc no pucde,ü- 
no de todoio que cogiere los hade dar: 
porque afsi ya no qucdaiia dczima,ni de 
que l'ufteutar bien la Igleíia; y aun Soto 
es de parecer,que no valdrá la coftum- 
bre en cont rarlo-M» lur.Lb. 9.
q.+art.z.S\ bien Aragón, 2.2.5.87,*rt. 
z , & z/y,quanto a efto tienen lo contra
rio. Nam fuconfuetudo cjl,*tcjl inducen obli- 
gutmemfduenii tdntunftogefimam partem. 
cui 'non hdlebit etdetn confuetudo inducen, 
quod'dgncola ex uceruis unte deamationem 

fiu  femind/itque úbores, excito# ¡fi uquufis

{¿lamentólos feglercs, fino 
también los Eclcfiafticos cftán obliga-T  a

dub. 3 ,n.
16.



Tratado Tercero.Capitulo Quinto.

dosápagarlosfiosfegtarcs abfolutamé 
te,y los Eclefiafticos de aquellas here
dades,que poilccn con titulo fccular de 
patrimonio,de venta,donación,heren
c ia ,^ , aun en calóquando leayanor
denado^ titulo dcllas, y citen dentro 
del territorio de la Iglefia que lirucn. 
Si bien algunos defienden,que no citan 

Stktr.to, i obligados a pagar los diezmos deftos 
d e M .tr .  bjcllcS; miCntras cftán dentro del tcrii- 
2.1. i .ca. torio, como ni de los que poilccn . 011 
i 9 n. 2 2 t;n,j0 ei'piritua 1,6 Ecleliattico, lino es 

que la eoltumbre aya introduzido lo 
contrario.

9 El que hurtó notable cantidad de 
los frutos por dezmar,, lucra dclaobíi- 

• gacion que tienedcreihtuir, dcue tato-?
bien losdieSmos3 la Iglefia. A que dc- 
uen atender mucho los hilos,v criadas, 
que tomaron de la hazieda de fus amos 
v padres. Y también los que en las hc- 

/. t . ras,v viñas poco a pocohurtan cantidad 
de crx. E de vuas,trigo, &¿c. Pero cfto no íc en- 
ilet.6.n.  ticndcdelosque juntan las cfpigas,q 
6 .CTdt¡. dexaron los Cegadores en el campo:

ntdlum dammtm Eccltfi*  m ferm t, Cdlltgc*- 
ICíM esf neos alusperiturds.

. i o Dil'putan graues Autores, fi el <q
iniuílamcntc corto los arboles, ó que
mo los trigos,5¿c.qucdc obligado a rc£

. tituir los diezmos.Palao, y otrosdefié-
T. - •tra. negatiiu; porque los diezmos fo-
i o d >«. iJllKnrc (cdciunala Iglefia de los fra- 

tos nacidos, v no de los frutos por na- 
^  d1‘ ccr. P cío otros con mas fundamento 

defienden la afirmatlua, y que aun el 
milino dueño que quemaflefus viña*, 
o trigos,v.gr.dcue reftituir los daños 
hcchosala Iglefia: Quid qm dltmimufie 
dammficdtjamnum reftrcirettnetu ■ , & e .

i i  Es materia ella de tanto clcru- 
pulo,que algunos quil icton dczlr, aue 
el que no ha cogido frutos, pornoaucr 
querido lcmbrar,&c.dcuc con todo pa
gar los diezmos. SI bien la opinión con- 
traria,y la común es,que elle tal no que 
da obligado a nada;porque eftc prcccp - 
to no obliga a los labradores, y dueños 
de las heredades,a que las cultíucn; fino 
aque paguen los diezmos de los frutos 

- que han licuado,ó por fu culpa han de- 
rÁio,pZ. xado perecer. Verdad es,que en eftc ca- 
cit.nu.9 . Ib puede la Iglefia obligar al labrador, 
CT dlij, a que cultiuc tus tierras,¡ó las arriende a 

ortos, por no quedar fruftrada de fu de
recho, v quando noquifidTc, podriaclla 
miíim a, rendarlas.

i a Defienden también comunmen
te los Autores, que el labrador que te

nia en lahera el trigo, óccuada limpiô  
vporfer notablemente defeuidado , y 
re millo,le lo robaron delía, o vino vñ 
turbión, y fe lo lleim, queda todavía 
obligadodc pagar el diezmo, como fi 
va lo tuuicra dentro de lu trox. B icn es 
verdad,que li huuiefle coftiimbrc. de \ a 
aareldiczmoen la heta, vel auiaauil'a- 
do,quevinicílen por e l, no dcue nada; 
porque es julio,que Ueue la pena, quien 
tuno la culpa,conforme la regla del de- • 
rccho.; Quodpoftenor mora femptr meet ti 
per qnemfit. Sotojí. 9 -de iur.dr. z .pa¿.
7^S.(Srdbj.

i j 'E l que en guerra jnfta quema 
las mieires del enemigo, no dcue diez
mo deflb a la I glclia; porque vfa de fu 
derecho,quemando los tales frutos, v 
fue accidentario el quemar los de la 
Iglefia,poreftar mezclados con ellos. 
Como también es licito en la guerra 
juila matar accidentariamente a losino 
cernes,poreftar mezclados con los dc- 
1 inquemes.

14 Porque fucle fuccdcr muchas pimr 
vezes venderle los frutos por dezmar,y c CüKm ¡ 
quedarle obligados a reftituir, no fola- rm¡ (¡l 
mente el vendedor, fino también el có- 
prador,por el derecho que la Iglefia tic 
nc contra entrambos: quiero traer aqui 
el orden, y modo de proceder, que 1c 
practica contra los tales. La iglefia» 
pues, ó el que enfu nombre cobra los 
diezmos,dcue atender a la calidad,y cir* 
cunftanciasdcl contrato, y venta que 
huuo; y fi colige, que el comprador co
pre los frutos con málafee, fe los haga 
reftituir. rem m aUjiíeem it ,'eatd-
Utarationeemtí ,>r tentdtttr tlLanrefituere,
Pero fi los huno con buena fec , enten
diendo , que ya eran dezmados, los ha 
de cobrar del vcndedot,fi puede. S. Tbt.
2 .2  .f. 8 7 jar.7  ,<td 4 . &  rf/y.

Dixc,quc los ha de cobrar del ven
dedor , fi puede; porque faltando eñe 
moral,o tíficamente, entra en fu lugar 
el compradorvaunquc aüásava compra 
do con buena fce,confoimc las doftri- 
nas del $.2.dei Capitulo Séptimo, Tra 
tado Segunda

1 $ En la riera,y lugar donde av cof- 
tumbre,que de lo que vno crcda,tam
bién pague diezmos, e tt  obligado a pa
garlos otra vez,el que huuo por vía de 
manda,v.gr. ó donación,por teftameli
to,cantidad de frutos,como de ccuada,
6 ti igOj&c.aunque el teftador \ a los a\ a 
pagado. Lo qual no te entiende afsicon 
el hijo,fino que queda libre; porque

todos



Z Z Iiodos los bienes del padre,pertenecen es muy julio,porque de lo contrario ve
al hiio,v fon en cierto modo luyas,qui • dtuapadcccrla lglclia. mucho pcriui-ro a la propiedad.i»»*#** C*nf.t, z . de dt- - £io»y monoicabo en fus remas.
um nr. 15 .?.x 1 1' ' j f 0 , ^  lo ? uc ic de limofna Tr Jf  / .

16 Acerca délos diezmos de los fu i en las heras^va obligación de dezmar, ,,, n i  .  tos hateados, los dcuc reftituir el la- «a tido ventilado. Pero ya cu los luga- ” Í T ‘ '  dron,como ya queda referido} y  no el « s  donde huuicrccoftumbxc legitima- L i ú r  dueño,antes de cobrarlosjfinoes que fe mcntcintroduzida,comoIaay cnnui- ' ‘ 
los avan hurtado por fu culpa ,v  negli- chos, de que los Rcligiolos pidan li- 
ÍCnci2.Lc¡rjil>.2.c*p.3 9 -dub. 3. mm. 14. molnapor las heras, y le Ies da antes

- <!“« fe mida el muelo, no ay obligación17 No fe ha de pagar el diczmo'de de deímarlo,porque aquello es limof- 
¡x ̂  M losttutos .que rinde vna heredad, aulda na»‘lúe licúa Dios en .tus Mrniftros; y 
•i (?;«. por vlurasporquc ella,yrodo lo que ha- als* los que Iocíloruaücn,pecarían mor ': j. 4' ukrcfruftihcado,ha dcfer,rcftituidoa talmente , con obligación de relli-fu tenor: Qi*fd¿r» quorum tcqwfit,* lUir- . .. .< ■ ' *

^  miuñd,tí1'm»r!ofdtfi,ytf»rtitm,&rdpim, a.1 £1 Concilio Tridentino poner ár pcr;ndcyfutJ,& htec7¡ju:d in integru^ye dclcomunion,nolblantciuc contra los
;í ¿omtms refiuue»ddf»nr,decirmri ntnpof- quenopagan,lino también contratos Seff. a J. iiar.Pero de la heredad que vno com- qucporalgun camino lo impidem, ven. (d.izJit■ t • 4 4 t • 1* i -rm. *

Del Quinto Precepto de la Iglefi a.

* '
pro con el dinero que auiaganado a vfu 
ras, dcuc pagar los diezmos ; porque 
a ninguna rcftituciou ella fngeto lo alii comprado , aunque el dinero con 
que la compro cftá fugeto a reftitu. 
cion.

,  -t ---------9 • « *  '
tus lcrmoncs,platicas, &c. tienen ani- rtfam, 
moformal de retraher a los F icles , a q 
nopaguen diezmos, deuidos a iaiglc- 
fiáfpctonodcaqucllos?quc ündcuer,1 
los quiílellcn pagar por oluido, o igno
rancia. También la incurren loS Rcll-ui , ---------

ig El que fe auezinda no verdade- gtoíos,qnc requeridos de los Curas,no 
ra,finofraudulentamcntcen vna ciudad perfuaden al pueblo en las confcfsio- * *
y no tiene alli cafa, ni en hecho de ver- ncs>y lermoncs,a que paguen los diez- - 
dad es vezino, cita obligado a reftituir *nos,y no Ies encargan fohre cfto la efl-* 
los diezmos,que ha defraudado al Cura cicnria,v quedan fufpcnlbs dítfficspr* - c lm .t ü  
de fu Aldea. *-c*tm¡sXjalla que lo adulcrtana los pe- ■ pltnt¡t

19 Parafaber,filos Rcltgiofosefi uitcntcs,fi pudieren ; y Gafeifnfpcniós ‘pan. 
tán obligados a pagar los diezmos, he- predicaren,incurrcncxcomumon; vafsi' e 
mos de fuponcr, que entre los bienes dcucn los Conteftores andar con cuida- 
qtre pofleen, ay vnos (obre que fe fundó do,y mandar a los penitentes > que pa- • 
el Conucntojcon licencia del Rey,ySn- guen primero, que lcsabfucluan; y fino 
mo Pontífice: otros fon como bienes pueden pagar, y ics han dcfcomuigado, 
gananciales, que han ido adquiriendo ics podránlabfolucr en el fuero de la . 
por lucccfsion del tiempo. Elio prefu- conciencia,daodo caución, fegun dcrc- 
pudio,idigo, que de los bienes fobre q c^° •' porque el Concilio ¿apone, que 

 ̂ ■ lcfundoclConuento,ó Monaftcrío.no pueden pagar, Y no quieren.peto íiuocl- 
k- cftan (obligados, a pagar [los diezmos; t¿u aun delcomulgados, baila el propo-'

porque por el mifmo calo,que el Rcv,y- & o  de pagar. Conlecutiuamcntc enfea 
Sumo Pontífice les da licencia para fu-> ñ*n mucÍK2s,queeftáncfcnlados de pa-t M tla de 
dar,los eximen juntamente defta caiga, ■ garios diezntoslos que padecen -extre-* cenf. z .p

ntaioLafi extremanecclsidad. Es tarn-i c. 7 .ro. 3' 
bien piouable,qne el que padece grau¿» ¿ub.%. 
necclsidad para luftcntar fu pcrloitaj, y 
cafaqruedc licitamente nb pagarlos,^ 
tatnh&en no manitcltarlos •, (1 prouablc« 
méteteme,q manifeftandolós^xj fe lot 
hádcrcntitirrporq no es detreer, q lal sudr.iir 
Iglcfianncftramadrcquifieífcobiioaraf Rel.tr.' ♦ 
fus hijos co tito rigor, q pagatícn diez- ‘ i . i .c .16  
mos,aúq nolesquedalie lonecefiário* ».i<s.<¡p* 
parala cógruafuftentació de fu perfo- j $. 
na,v fantUia:pcro los vnos,?los otros cf 
tan obligados,llegado a buena fortuna,•

T  i 4

dar,los eximen juntamente defta caiga, 
y obligación.*Pcro de los bienes que el 
ConuentO ha ido adquiriendo , eftán 
obligados a pagarlos ; porque como 
quandoeftauan en poder deíus dueños,- 
«lliuan afsi vinculados, y pagana ¿ellos 
el diczmojcntraron en el de la Religió, 
v Conuento con la mífma obligación. 
Es también {»rouable , que por variosftiuilcgíos,qucles han concedido los;

ontifices,quedan totalmente eximí* 
dos,con que en el fue ro interior queda 
fcgutos.Si bien cneí exterior,y conten- 
cioíojlos condenan,y obligan a pagar;y



2.12.a rcAituit a la I«lefia*SÍ bien es muy pro citaste p isú  decmít.Lele,que qu«iandclbbligados dcrcl- r#» y¡m fm m  excenomnmcHt.cn: tituir los que no pacarou .os diezmos» centjHXt* 1 ndentm, de Htfpdtnfis, «re*» por dUi en extrema/o qiuu extrema eltcrtus D:ceccf,s memem} reatdorm »ldt ncccísidad.iíffXz.s.J9.d»b.)-n*n. 14. mtmmh*>msdoÜtsSocutau »afir*, cim
mngifrume,s modtvit* fmnchs tngmta 4/-

a 2 " f  ucja ¿d  pecado que cometen,y gente» ni hmufmedt excummumoauntrn i», 
pena de dclcomuSou, que incurren los ennenUm deftgn(ttos,mmrt»u}utmfufjiC!tn 
queiniullamcme retienen los diezmos, tem imite tan.hsc emm<¡uantaas m* luu% 
luden también cxtcriormcntc fer caíti- Jed iem offemur commmu fafitn
uadoS y por l'u rebeldía malditos de tiumextftimat om TrtdentMiftnjH¡ m- 
D iosJ quedar fus tierras lin ñuto, v el- lomnimUuhidetKt. Conque muclus vé
tenles fus : fon caufa de enfor- zcs hallaron los Confcitorcs camino
»edades,de hambic»v guerras,yq ven- para poder abíolucr a los penitentes, 
«an adara los toldados, que los afligen, aunque avan pecado mortaimentc en 
y molcftan>yal fifeo, o en tributos, lo retener,o no pagar tai partede diezmos 
quedcxacoñdedara Dios, vfusMinif- por cftar libres de ccufura; pero obligan 
tro.»,como adnierte ban Agultin, C*f. dolc»a que luego la reftituyan. 
¿xemueJtT m cnf.teHtrnm.nu 6.7.1. Y re- Dirá alguno,es baílate materia de def

- fuclucRcbuf./w».drdecí».7»»e£/».»«. comunión ladel pecado mortal,quan»
2 2.conCemm.uf. 1 .de deetmis,U¡>.6. que do de otraluerte no fe puede cuitar: lue- 
no pueden pedir remifsion de ias remas go li el q hurta la cátidad de feis reales, 
que pagan,aunque aya cllcrilidad en las peca mortalmente,podrá fer dclcomul 
heredades que tienen j porque es vilbo, gadoíRdpondo,negando laconícqucn- 
que fueron caufa deila. cía .* porque aunque comunmente el

2} £ft cita materia de diezmos fe antecedente fea verdadero, y doctrina 
Synodd. puede dar parucdaddc materia, y digo» recibida de los Doftorcsjpero muchas 
íftfp. 11. que para incurrir la ddcomuuibn Jul- vezes connicne atender ala calidad del 
¿efent ex minada por el T  rideutino» es mcnellcr pecado .mortal: v no fulminar defeo- 
cummun. mavor cantidad, que la que conllituyc tnunion pot qüalquiera tranfgrcfsion V -  , pecado mortal.- Y ella es la voluntad de la ley deDios y de fu IgIclia,comQ , • de los Pxeladosdc ia Iglcfia, quefuelen también fe colige en la reícruaciondc -s)j, mandar af<uumniíhos,queno den car- los cafos,de que muchos fe refirman en ' tade excomunión generales por califas la Comunidad de las Religiones; que liuianas,v de poca cantidad, como es la no conuicite referuar en el Obiípado, de leis.v ocho > v aun la de dozc reales, por no viuir con tanta perfección, y cui- Y  fccoligc en las Conftituciones Sv- dado fusfdigiefcs-,J¿c.£m ri*jpernocm podaleí defte Arcobifpado, Conf. 2. de pnrerent, q»*m fidmem. * 

fotoctmpetenti, quedize afsi: pot Dezi- 2j  Acerca de las ofrendas aduermas pcrionales,q alguno dcua enquá- ten •comunmente los Dolores,que no tía de ocho leales,no le:pucd& nadie pe- ay obligación á pagarlas, lino es que le dirfucni de fu partido,tópena, que pier- dcuan por vna dequatro caulas. La da ia deuda, y pague otro tanto, y las primera es por via de cenfo,o concierto collas. Y mandamos a los Vicarios Ge* que fe huuicflc hecho con la Iglclia. * ’ »*<.- neralcs,quc antes que decientan lucí** ÍLa fcgunda,quando el Sacerdote tiene - tatíon,ó monitorio, con j uramento de ncccfsidad de fullcnto; porque el pueb la  parte,(e informen del valor déla deu blo tiene obligación d» alimentar al
• - " ' ¿ nojeoigan, fi foktmcnrc valiere Ja Miniítro.La tercera,quando fe manda-

• <Jicha candad. Luego u no na de fer oí“ ron hazer en tcftamcnto,quc queda el 
docnjuiziocl quclpalc iuridicamcntc teftametario obligado i  ello.Laquaru, 

) la cantidad dcocho reales, que le deucn quando ¡huuiefe cnalguna parte coltü-
por razón del diezmo 5 mucho- menos bre ligitl mámente introduzida; tal,que

- ha de fer deícomnlgado.cl que los de* fuelle hadante para hazer lev. Si bien 
, . ue,aunque alias lean bailante materia juzgo,que taras vezes acontece aucrla,

. . de pecado mortal: Etmgrautm cenfe/ft- porque lo que ofrecen losParoquianos,
* ‘ ' ,W*J*5 quiero traer aquí lo que fíente no es con animo de obligarle,
«- i CQ cfta parre el Padre Antonio de Quin- lo qual era neccflarío pa-tanadncnas,quc en el tratt. io.*d$. tEc- xa lacoltumbrc. . . ’

«itfin ftéiafrm ^zc afsi;}. / rogts, ,
TRA-

Tratado Tercero.Capitulo Quintó.
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i.

dos fus pecados a los Mapdamlentos de- la Lev de Dios, y pkccptos de L Iglc- fia.coü que no leían un proüxos en íu»— — - s- •
Do los pecados Capitales.

. J .-

‘ * i *ÍC iT U T A D O . I V .C A P I T V L O  I .
$. I.

Zk (tspccáidtf C*f ¡udcs. , “» 1 ' j  , . r1t p  Orque el orden,  y modo de i  confcfiárfc los deles, depende también de los pecados mortales, ó ca
pitales, dcfpucs dcaucr turado ya de ios preceptos de D ios, y de iu Igícfia, 
diremos aquí facultamente lo que de ciioslos Dodores ventilan en muchos Tratados. • i- \

z Los pecados mortales fon fíete, conuicnca faber, Sobcruia, Auaricia,Luxuria,Inuidia, G ula, Ira, Aeddia.Pero pau conocer la naturaleza dedos fíete pecados mortales, me parece nc- cedáríoí aber la diferencia, que fe halla entre el pecado mortal,la malicia, 6 deformidad que leconfíituye. Porque co- t moaduicrwmuv bien Toledo,y otros; ellos pecados capitales, no fon comunmente mortalcsjy auerlos llamado afsi, fue error del vulgo,y de otros, que con poca fuñciencia trasladaron libros de latinen Romanee!; que viendo que en las leves pecado opiral era aquel porque le corrauan la cabcca al que le cometía,dándole muerte por el; y encontraron en los libros de Theologia con pecados capitales «Ies pareció que tomaron cite nombre, porque merecían muerte ctena;y afsi 1os llamaron morrales. Llamante, pifes , Capitales de Capte, que es cabera, porque fon cabera, principio,v raíz de donde por la mayor parte nacen los otros» Es tambicn ad-ucrtenciapara los penitentes, que iu- .  . . .  -puedo que la Soberuía, Auaricia, JP9 té~ dos de per) urios;blas&miaí, torpezas, jr aa,y los demas pecados capitales i ób otros vicios, qfc los trag^ comoagua, fon mortales de íu naturaleza,como tá- legue dixo el atni?odoljunco lob; Oju /«6.x 5, bícndefpucs mas, latamente dirémoí; btoit quaft aqui m^rntaK Sin atender a va. lino es quando fon £ótra la ley deDios, graucdad,ní a lasofeuuuancias que fer v por ellos dexaatos de guardar algún podían facilutcnrcmoucr a huir del ios: precepto, ó  mandamiento ; auicndofc y con todo ello tío fe clcüfan de pecado confesado por -los mandamientos, no mortal,aunque altas parezca,que obten Sonde. de tienen uecéfsidad de confetiarlcpot los fin la aducrtcncixdc que vamos tíatxn- pete.d. 2. pecadosmottalcst Pues confctíandoel do;porqueluspecadosfe dizcn ptcuiff ^ z.p 3. tal quebraotamietito, v.gr.-d del 5 .0 5 . tos,v conocidos en la deprauada cofias m , 415, feaodonücnrcvcotificiian laicv, y luxu- btefeomo también lo declaramos eirla

coufcfsLoncs., 3 Eftopttfupucuo,  el pecado mortal es aauel que fe comete aduertida- s  ^ - 1 •2* mente contra latatidad de Dios, grauc 9 **•*£• ofenü.y <klácatofuyo,o grauc daño,  c Jj)jmìa del proxtotOiO de ü miímo.
4  D ixe, que f tporque para que fea la ótenla pecado mortal,le requiere de parte dd entendimiento plena reflexión» y pwte&a ad- uertcnda,deque es adío mortal contra el precepto,el que fe le propone,como ^  - lo S zc  doctamente Naturio : Ñeque fd- ■ ' ‘

tisefiddutrttrt/nfi inteZr< ^bicn de parte de la voluntad perfetto confentimvcnto.Deauucti^uc aunque s*nc. l.x . todo vn dia ledurafle vn mal penfamié
morx. 1.tofin aducrtirlo,no pecaría, a lo menos mortalmente. Lo  fuodo en vn texto fin. 16.» z i

^ D ^ i q l S i ImctttC fe colige,quefolo pea venialmente, quattdo el que í-nmetc afeun pecado mortal,  folo ad- nvíi« ca^enconfitfo fu maliciajpot-S S u S k U  confuía dclUuyc las, ?kcunftanc«as del verdadero conienti-
H *  - W f  H a -  »« S n r e  ÌT mucha* vezesnpay gene- ».v.cx.i,, anvcmaiettcftcconocinme- foir. Sd-vn, i-lo n a  W 4

X f v c S « A “ '  o®* doftàra le t a li d a  Verdad ^ i « ,pedona* de buo»‘ • f^ r lc r o la  conciencia .-porque la vida, t . -/¿gd que muchos a cada
2 s S i£ S » 1* * ,S ? k’VP ó m S t o s c o m ^ t o i p c c ,;

- wmcttsact rvima, y »jorasac «m e- fTvdltíútaáfe úcacne^ii* ̂ accicj»
Mordía,Loque importi! es icduzaito- 1*' * de
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de algún objefto n^orral/io peca mor
tal mente , faltando el pcligrodccon- 
fentuniento: Qgmyalmtás tcntturgubcr- 
mrt *ptt. t*minf:r.or*m, necmfutuu; ft¿ 
non entrnrfttb mtrtxli tf]¡ttre,yt ftutus 
úfítntiát.Uncbt%¿l¿.«.ca¡.i.num. ¡}.<¡¡T 
dhj.

Dixe, faltando el pclignjdcconfcn 
tlmxnro; porque el que tuuicKc expe’  
rienda,que en lema antes ocaíioncs le 
dexa vencer, tendrá obligación de rclil- 
tir.conio muchas vezes luauc en los 
peulamieutos deshonellos.  ̂También 
qnando a eftosíc íiguicüc peligro de po
lución. Qt¡¡* •jmlibttttnetHrfub mortdi m - 
ftrrecdufts n»tábilittr4Í»Alutionem concur-
rtnus.Comm.DD. i
1 7 Entre los pecados mortales av
viios de días grauedad que otros, v cito 
le colige por la virtud,a quien el pecado 
es contrario, v ©puerto,como el odio,y 
aborrcciinientodc Dios es el nuvorde 
los pecados; porque la virtud que tiene 
opuerta,y contrariaos > la tnavoc de to
das, qué es la caridad* La hcrcgia,yia 
iut.dciidad dcl'pues del odio deDioses el 
mas grauc pecado; porque delpucs de 
la caridad, la mejor virtud es la fe .L a  
dcicfpcració dcfpucs del odio de Dios, 
c infidelidad,es el mas grauc pecado;

de confentir en algún pecado mortal, 
«ot no dclviar ton prCÜQ el pcnlamkn- 
íc peca tambicn mortalmcnic,comolo
e n l e ñ a  dogamente Sánchez; Ufané, ni-
lligentid in txftÜtnd*\ttnUtior,e af¡ertterr Ikí* 
emumprobábtlcco»[tntitndimi,n<d¡ , ¡uñeej Â-1
ntghgcntiA tf¡tt  culp* l €  thdi. i .  n--i

3 Por la poquedad de la nutciia,co 
moeshurtarquatroquartosa vn rico, Cl* 
dir dos repelones a vn muchacho ¿o (5 ' 
murmurar de las condiciones del proxi - •1• 
mo,quc Ion veniales, ppi fer ligera U ct ’t, 
materia,aunque el ponte das maco, en ^ 1 
alguno, hurtar,y deshonrar al próximo, 
fon de Tuvo culpas mortales. , ,

. 4 , Quando entre las ohras interiiic- 5 T. 
nc alguna violencia, o fucrca de algún q 6 ’ 
;geutecxtrinfcco,dexan de 1er voiur.- {P  
tanas,v quedan libres de pecado; y al si ,T, 
la muger q padece fucrca fin poder de- •*  ̂
fcndcrlc,no peca mientras no confíente 
con la voluntad, y rehíle lo que puede 
conel cuerpo.Bien es verdad,que h du
darte de (i conicntiria en el deleite, de- 
nusdc las diligencias dichas , tendría 
obligación de dar vozes pora defender
le mejor.
.. j Efcuíafccl pecado por el miedo *?•’ 
;ufto prouable,) grauc ,*quícn llaman 1,1 *,  comunmente miedo, c*dtnttn)nmmm-’•i porque del puesde la Claridad,ylarc,la ftánic/tr, pero antes que lleguemos a ex- ■ ■ Efperanca es lamavor de las virtudes, plisar ella conclulion, couuicnc aducr*", ¡¿c.D.T.t ,2.̂ .io.ari3 x f  i . i . y .  10,1tr. tir,queay dos-modos de pecados, o de

n .  Delta fuerte podía el prudente Con- 
fclior fácilmente, raftreat la diferencia 
que fe halla en los demas pecados, con
forme la diferencia qav en las virtudes, 
á que fon contrarios; porque aquello es 
p cmvcuyo opuefiQ es raq or.

i  I* 1 ' i* i 1«
v ' n' ' .
- > 1 ■ El pecado venial primeramente 
fe dizc.v es vcnialidc ttiyo, cu\ a dclor- 
den,ó malicia es ligera; como fon Irs 
palabras ociólas ,-las rifas demafiadas, 
¡vanos pcnlai¡nkiit<M*¿«X que fe llaman 
pecados veniales; porque puerto qpor

acciones pccamlnolas; vhasquefonin- 
triufccamcntc malas, como es el adul- 
tcsio,pcr)uro,&c.otras fon malas, por 
&r fojamente prohibidas por ley pohti- 
ua * dhiína, ó natural' ».como letia dezie 
Milla delante del defcomulgado, o lm 
vefiidurasíagradasjudc. Ua,primcras,de 
ninguna mancrafe c (cuita por ningún p  * 
miedo,ni razón, mientras el miedo no 
fucflc'de tal manera,que turbarte el juí- 
-z»o<de larazon,6 impidicrtC aquella no 
. ticia que fe requiere,para que el acto lea 
libre,y delibcradocuju. forma que d<i- 
x a m o s d i c h o i  1 T.So 

ôjOLas otras foivqufffo’bJfcttfan por el 4
• w per.

dieron haniirtaddc Dios,merecen ve
nia,y perdón. - • ' , ¡n,

2 Segundo, fe diz«»yepUl, por laim- 
, picifcccion deluflo;porque falta la pie- 
■ nadcliberacloruv.g. cíU vno pqifaudo 
/ en la venganca de fu ene migo, 6 en viu 

obraxieshonerta mortal, ̂  qnando aduir- 
tio a lo que penfaua,no ddvio tan prcf-
ctfJd fllliíiítiaf'tnn a$k**r*l ftKn kt̂ -% «tur id imaginación,<k tal obra. Si bien el 
«¡^colige, de qacfccypQn? » pcligtq

petfona propia, Gno ran^tien en la de '¿¡f. 4 
• los fá|os,ó parientes,bartaf i quarto gra 
doíV también de losdomcfticos, o cria- , 
do$mdrqucfcjazga,qti&cLagrauioqa * • 
qualqükndeftos fobafttbcs comopro- 
pio,quaffcriacl mícdod^ lamuerte, ó 
murjüaciondc miembroltomor de cat- 
ccIís prífioncsgriucsícl$ítt>pr dec(lu\ 
prós l̂ miedo de pocder'lQS bienes teot- 
potáicsfopartc dcUgí>iégiw:cl¡arbitrio

de

f



«mdente,S¿c. peto fe ha de ad T  ambienfe colige,que el que aora
¿e v*ron P* pc diga,que el míe- íc acuerda,que tiendo niño hizo ínuui-
ncctir,qu£P ¿ cUfc el pecado,no lo- ciblcmcme algunos pecados, de tutu■

¿i do va « «  . lcr erauc.fino también turalcza moitalcs, no cíU ouligado a 
'-!■  lamente n zonablc ,*v prudentemente,/ cont'cflarlosj porque por taita de cono- 
.j. temido, ta . ’ próximo,/ cimiento portéelo,no tucron tino venia

que Puc<"  ¿ _ ¿ei que puede cxccutar- les .Elle auifo da el dedo Marcando en 
lea pueda por otro camino re- fauor de algunas doncellas,!' mugeres
lc''T r  A itaño .pidiendo fauor,conlc/o, que fe afl¡SLndctmíudamcntc,v tienen 
iKdiasciu*» empacha de cpitfeüar algunos toca-
XC’ Por la ignorancia inuenciblc.có- miemos deshoneftos ,quc tuuieron en 

,[ .6 ! L r nnando al penitente obra la edad de cinco,o feis años, que de or- 
i !¡lCn̂ it7Ícndóal<Tunaacion,no le ocurre dmarionofonlinovcnialcs,por eljul- 

SmgSm razón le  duda^i alguna noti- zloim pcrkílo de aquella edad; y ron-

D e los pecados Capitales. t :  $

Lfl ¡I
U.

cía general, o et pedal del obj edo malo 
\aunque leleoftczcaalguna noticia del 
lino le le reprcíenta perfectamente,co
mo contrario à la razón,v con circunda 
eos tales,que le podían mouer para huir 
ddjfeefcufade pecado mortahcontal, 
que la ignorancia no fea acerca de los 
preceptos que prouicnen de derecho na
tura!, v fonlos primeros principios que 
nos dictan, verb.grat.que del mal fcdcuc 
huir,v al biai bufear,quc Dios deue fer 

¡, adorado, v los padres venerados. Pero 
n fobre otros preceptos que fe deduzen 
P dedos primeros principios, como es ia 

limplctbrnicacion, la vfura,3¿c. puede 
auer ignorancia inucncible en opinion 
de graues Autores.

Efto es tanta verdad,que afirmaSanc. 
v otros,q también que profdfan alguna 
ciencia,o oficio,como el luez, Aboga
do,o Confeífor, Scc. pueden inuenci- 

-.4, blemcnte ignorar algunas de fus leyes, 
a. o calos de conciencia, que pertenecen à 

lu oficiojconuicnc à faber,'4quando no 
fe les ofreció,oocurrióalguna duda bal
ante para caular culpa mortal, íl cílaua 
obligado à übcrlos,o no : Qwa expeliere j,inormiAmdliusnijCHins m l a frorfus m- 
cditcogitdtio,Jupcrat hurnunam ddigcntidm, 
¡¡Helena pertneantad pe Cubare o fj¡ cium, aut 
JldtumaliOMts jfiuead generaíem chriftumi 
nom msconít-.unem ; v no hazc en contra 
el comun Axioma-, ídem efl 'efe¡re, aedebe- 
nfarr,porque eftc fê  entiende quando 

‘ 5 concutre con la obligación de faber 
alguna actual entera aducrtcncia, acerca 
de la materia del objeto pecaminofo,/

• dcfupdigio,v tal conocimiento, que 
bafiepara caular mortal. Ella dodrina 
fe note mucho, pues por ella íc efeufan 
de muchas culpas mortales, losque ha- 
*en,o conficnten en algunas obras, que 
noíon notoriamente malas, priucipal-
nientc hazicndolas con buena inten
ción.

ly 
i‘ * i

liguicntcmcntcno es menefter confcf- 
iarlos,fino es que le juzgafle otra cola 
porconcicnciacrroaca.

7 Siete pecados veniales no hazcn 
vn mortal,como álgidos ignorantes lo 
imaginan,lo qual es intolerable ignorá- 
cia,porquc ni itctc,ni fetccienros, ni fe- 
tecicntos mil,no hazcn vn pecado nior- 
taljpucsnoapartanclalmade Dios,ni 
la quitan fu gracia. Si bien es verdad, q 
el que muchos comete , le va mucho 
acercando, y dlfponicndo para pecar 
mortalmcutc, v le vá resfriando la cari
dad,y amor de D ios, halla perderle del 
todey porque el pecado venial, es difpo- 
ficion del pecado mortal: Qyfpemtmu- 
d.cdpauUttm dceidit.Ecdef, 1 ,

III.

1 La ignorancia vencible no ef- 
cufa de mortal,porque es como ciencia 
en orden a la culpa, íiendo de materia 
mortabconuicnc a íaber, quaado pudo 
el que la tenia vencerla,y ialir dcllajpc- 
ro procedió en efto con tai negligencia» 
que fuelle mortal en procurar la verdad 
pues fe le ofreció plena, v liificientc ad- 
uavencia; y tal, que llegalle a mortal* 
acerca de la malicia de la obra, peligro» 
duda,ó por lo menos cfcrupulodc ellas 
perol! laaducrtcnciafuclcue, también 
lera leuc la culpa, como-poco ha le vio 
en el que pecó con fcmiplcna aduerté- 
cia,$.z.num. 2 .Lo qual fe entenderá 
mejor por eftc excmplo,afsi para la ig
norancia vencible , de que hablamos, 
comodelainucnciblc/Acqucva fe tra- 
tó.Colafabida es el loable vfo que ay 
en las Parroquias,particularmente de 
las Aldeas, de publicar los ayunos, v 
Fieftas,quc ay en aquella femána. Fal
tó vno de Miífa mayor, en que fepubh- 
can,y no fupo de rales ayunos, ni Fief- 
tasjpcro ofcccicndoíclc duda * de n los

TeS. ful.7 +0 . j.
Peten.

VUld.t. X 
tr. J . iiff.
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* Tratado Quarto.Capitnló Primero.
aula, ó uo.tuuó negligencia en pregun
tarlo; mas no lo dexo de hazer per ma
licia ia(quc vaíuera ella ignorancia atec 
tada) uno por rioxcdad,vdcfciudo: cftc
ral fi quebrantó algúnavuno,o Ficfta,
peco mortalmcntc en cftc genero de 
ignorancia vencible, porque le le otre- 
cio duda; mas fi pregunto a alguno de 
los que cftuuieron prcfcntcs,y le dixo, 
que no,v en hecho de verdad mintió; 
porque auia auido Fiefta, ó ayuno, no 
peco; porque va pregunto a quien lo 
labia,y aunque fe lo negó,no dcuio ha- 
zer mas.

Pero dado cafo que cftimleíTc en la 
l5lefia,v en la mifnia Milla, v que al Cu 
rale le ¿luidójcchar las Fieftas,o ayu
nos, v que por otravia no lo fupicllc,ni 
le le hunieíTe of^cido duda, no pecó, 
aunque los.quebrantare , porque elle 
tal tuno ignorancia inucnciblc.

2 Tampoco efeufa de mortal lacó- 
ciencia errónea vencible, que yerra de 
tal manera,que bien miradas las eircunf 
tandas de fu obrar,j ultímente,fcdizc, 
que obra imprudente, v que tiene obli
gación de m dar lu |uvzio,v parccer:v. 
gr. Pedro hallóle con duda,íi auia algu
na ley,ó precepto, que le obligaua,y 
conlulto a vn hombre poco experto, y 
labio,que le rclpondio, que no lo auia; 
dizcfc,quc Pedro obra con conciencia 
errónea vencible, y que puede, v efti 
obligado a deponerla;pero confultando 
a pe rfona prudente ,v do¿ta, no pecaría 
obrando contra la lev,ó precepto: Qtttd 
itá enÁt,ytf$fitis ómnibus c.rcunftxntijs, "V,-

men,ófofpcchasdtla conciencia, na- 
cidas de lcucs indicios, ó ningunos fun
damentos ; y afsi el cfcrupuiofo puede 
obrar contra el dictamen, y clcrupuiou 
aprehcnlion. Loqualno folanicnte u 
licito,tino loable,v meritorio. Elquc 
tiene conciencia errónea,dcfpucs de he
cha alguna obra indiferente, o venia!, 
como muchos la tienen,principalmen
te entre los labradores, que poi aucr te- 
nidoalguna folpecha,v.gr. lin eferupu-
lo de pecado grauc,dcfpucs le fuclcn te
ner muy grande, no tiene obligación de
confidarla,como mortal : Qua petwm
nonfuit putttum mfi en ,fedpoji fai í «m; y jQ

de.itHrprude nter dgtrc,&iu¿icdrc, nettnex-
idnturiudicium fuum dcponcrc. Finalmente, 

qualquicra que obra contra la concien
cia erronea,que didaalgo por modo de 
precepto,peca mortalmente!: Qjuaregtr 
lu mfirarum ufhonum efi confacnua. Y quan 
to es de fu parte, va fe determinó a pe
car mortalmcntc: con vn cxemplo lo de 
claro. Ay algunos, que bebiendo en avu 
ñas agua,ó vino,vn (arane, o vna rueda 
de naranja,por orden del Medico, ó por 
alguna necci sidad, que pecan mortal
mente,!’ comodo elfo lo hazén: ellos 
tales cometen pecado mortal (inferió; 
porque la bebida,ni de agua, ni devino, 
en avimas,ni dclpucs por la tarde,no que 
branta el avuno.como también dcfpucs 
mas latamente dirémos.

D ixc, qualquicra que obra contra 
la conciencia erronea, q dida algo por 
modo de precepto ; porque no es peca 
«lo maiwJfüi Ycuial C9mrau$tfo $1 ¿Cta

puede no confesarla, deponiendo todo 
clcrupulo.

3 Peca también mortalmcntc el q 
obra contraía conciencia dudóla conté 
mor,de li (era, o no pecado mortal, o 
( como diferí) a Dios, y a ventura, por Qm ¡ 
el peligro de pecar a que le expone. La 
concienciadudoía,tiene por vna,y otra 
parte razones tan fuertes, que nodcxan 
el entendimiento inclinarle a vna, ni 
orra parte fuño que pende m * jubito, 
cito es en vna igualdad, como el fielen 
vn pelo, que ni fe carga a ella, ni a aque
lla partc;y entonces ha dcefcoger,v ele
girla mas iegura;pero el que le iullalle 
aundudoio,auiendodc obrar forcofa- 
mente,fin poder deponer laduda, niel- 
coger la parte maslcgura,por parcccrle 
que entrambas fon igualmente peligró
las,puede efeoger la que juzgare me
nos mala:Pfrí»d< enimc¡[er,tc fi ínter ¿n 
mola Confti tutus ejfet>aeduobus dutem minos
e¡[ttel¡gcnd»m-,-\ li aun no pudiellc dif- suoí 
cernh qual de los dos extremos es-me- c.ia 
ñor culpa, v no pudiellc dexar de obrar, 19 
puedelinpecar clcgir,v»abracar qual- it¡ 
quiera de los dos extremos , perlua- ¿,,1 
diendole, de que no comete pecado1 £¡tu 
Qj*¡d re ¡pfd numjUAm dxtur Jimthciter ter- j i j 
pltxitds^t homo neceffdriofecure debeat. * i

Para mayor luz delta materia,v por 41, 
no dexar cfcrupuiofo a nadie, digo, que 
por la doctrina referida no fe arguve > q 
qualquiei aduda engendra pecado; (¡no 
folo le engendra el obrar con ella,como 
fccolige por elle exemplo. Duda vno, 
fi le lera licito,o no,el dexar de oir Mil
la vn Domingo; ó no avunar vn día de 
precepto,por hallarfc con .tal indifpofi" 
don,que ni fe atreue avunar, ni fe atre- 
ue falir de cafa. Si cftc fin tomar refolu- 
cion obra contra el precepto, peca, pot 
lo quc le ha dicho. Pero u le parece que 
es inficiente caula,y la tjene por bailan*

te,

*
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te,ven cita conformidadobra,no peca, 
aunque dudo; porque,vendo la dii.jj  
con caulas que le parecieron Inficien
tes. Y la razón de poderlo el juzgar es, 
porque las colas morales»y preceptos* 
poiinuos, tienen latitud, mayormente 
quaixlo no av uulkia;aunque de con- 
lcio iiempre lera mejor,y ñus accrra 
do comunicarlo con perloiu prudente, 
n conmodamente le puede; porq elíer 
cauta propia,puede apafsíoturnos algo.

4 La ignorancia erada, de ninguna 
manera cicuta de pecado mortal,¿tes 
le auinentjspucs le alerta con nlcnoA 
precio de la ley,por pecar con mas liocr 
14-1.

5 La ignorancia concomitante es ; 
que aunque no intcruinielle, con rodo 
<d arómalo lehizicra:v. gr.vno en e l 
lampo mata a lu enemigo ,pcnl¿nda 
que era íiera,que también le matara,í¡ 
conociera quien erajcí'cul'adc pecado 
'  dexa el acto en fu naturaleza-con tal, 
que no le aya venido alpcniamicntti
alguna duda*

$. IV .

m 
KC.9.

D tU  condenad efcrupulofa: D el erigen de 
los c fr  Mulos* 7 y  defus remedios. ,

i
t j*

i i7  Lcfcrupulofo pucdc,ydcue 
C  creer,que no conlintio, ni fe 

pufo á peligro de conlentir en las ima
ginaciones , v rnouimicntos de ooras 
mortales.Y quando por dezirle fu C.6- 
tedor,que en las colas que le comunica 
no av peeadojV q no luga calo de ellas, 
dexa de confetfar algún pecado mortal, 
enque huuo conlcndnnento,lc cicuta 
la ignorancia,entre tanto que no cono
ce lcr pecado morul;v que hnuo cou- 
limimicnto . • ... j

Y aduicitc Caetanó,quc lá duda 
que obligará a otros á confetfar alguna 
cofa,no le obliga áél,vporcomigieu- 
tc ella menos obligado á otras cofas; 
como de aullar,q corregir áotrosjr lo 
quai nocftá obligado con tatuó derii- 
mentodc fuquictdd, v no tener el pru
dencia paca faber quando fe ha de luzer. 
íinalmete deuc faber,q para q enqual-, 
quiera cola q lerepreScta la imagina.ió 
fieguc a auer pecado, es menefter q lie- 
Suc a auer conocimiéto, pleno del ente 
dimienro q conozca toda la naturaleza 
de la cofa,v luego q fe liga a£to libre de 
*a voluntad q la ame; pues es cierto, q 
*dlditm  <¡H¡npr<e*¿mntm; que aeres q

la voluntad ame la'cqfa, la hade cono
cer el entendimiento: y también loes, 
que ideó 'ecCdtum,qMuty»lHntár¡um,que pa 
raque llegue vna cola a lcr pecado, ha 
de lcr qncrida,o amada. y lo ordinario 
es,que loscfcrupulofos, ni dan lugar al 
entendimiento, ui mucho menos a la 
Yolmiudjfmo que en llegando las el» 
pedes a laimagihacion, picufauquc ya 
es todo perdido.
# 2 Pero para mayor luz delia mate

ria, hemosde luponer , que l'olo trata
mos aqui de los cfcrupulos, que (adea 
cen muchas almas temerofas de Dios, 
que delean lcruiric. Y no dclosclcru- 
pulos de otros, que no temen de oten 
der a Dios; y li le temen, no es por no 
enojarle; Uno por temor de la pena. T al 
era el de la Samarirana,que tenia eferu- 
pulodc hablar con Chrilto, \ lio le te- 
niade citar torpemente abrigada. La 
otra .quando no tomaagu» lxndira,\ no 
le 1 antigua muchas VeZes al dia, le pare- 
ccqiieclttenimlcftadojy no temevn 
peligró conocido de fu aima. Y mu* 
chas,por quanto ay en el Inundo, no fe 
aioltarán lin rezar primero» nucllra Se 
ñora de los Re medios;vna Saíne: y no 
pienfande remediar vn vicio ; que les 
arrdltra. Que todos fóii cfcrupulos, ó 
por mejor dczir,’indicios, y fonales de 
vna rota conciencia , que no teme a 
Dios. . .

$ Ello prcfupuefto,digo,que el ver
dadero cfcrupulo,y el que pado.cn mu» 
chas vezes los vittuofos, le difinc ai'si: 
Sentid»! efiqutiLm fitfpicw ex iemlntt \¡nd¡~ 
cijt, Vna loi pecha nauda de ningunos; 
olcucsindicios, v conñguicnteincnte 
le dize ele rupulol'o,el que duda con mn 
gun motiuo,y leuc fundamento.

Pero el que duda ¡ de íi verdade
ramente cfuupinoto, o no, lu de citar 
al dictamen, y juizio de varón pruden
te, v docto, como l'uclc lcr el Confef-
for. , '

4 Para remediar cite mal, hemos de 
cond.cr piímcro fu origen; y principio
de donde nace. n . .

.Algunas vezes nacen de melanco
lía,y otia caufa natural, otras nacen de 
ignoianciá. - / .

Álaunas vezes lo Caufa el demonio 
para inquietar el alma. ( ..

Tamblen Cuelen proceder de hazer 
denudada penitencia, y de ayunar mu-
cho,5¿c.- , *; - .

. Muchas vezes lo? cmbia Dios,para
cxcrdttt,y purificare! alma. -



También nacen pór no tendiifc el ef- 
crululólo i  los con lejos de iu Contef-

10 Finalmente fuele lcr caufa de loscf-
ctupulosja por amornficació de nucí-* 
tiaspaí'sioncs,v c¿ no tratar de veras de 
la enmienda de nucllras culpa*, aunque
li°xrra5
. guando los cLrupulos nacen de 
malancoiia,o otra caula natural?trátele 
de i'u remedio , aconicjtie ci qiu ios 
padece con el Medico tempoi-*i^quc 
(anuido, y mejorando con la medicina 
el cuerpo, mejorara también el alma.

Si bien he conocido por̂  experien
cia, que tal vez no ic k  medían tan fá
cilmente con la medicina , principal
mente qliando nacen de imaginación,
que mejor íc cura con cra^a, y pruden- 
c¡j. tsmuvapropoiitoloqueíe tiuc, 
hizo vn prudente cirujano con vn ima- 
gautiuo,quc fe lebamboleaua la jábe
ca para loco,v ettaua muy en que tenia 
¿entro dolía vn calcabci, cuvo ion oía 
( como el dezia) v le uaua mucha pe
na. Vínole a la cura dette gran n al, 
licuó el cirujano dUsimuladainctc vr.o 
en la mai o, y hizole nóte que hcridilla 
para íacaiícíc^v en rompiendo la carne, 
arro de pricíla en el ludo el calcabel, 
que ilenauaefeondido clci puño;y vic- 
dolccl pacicnic, de tai manera le ale- 
gio,\ aparto de aquella imaginación, 
qiienuiuamaslatuuo. Y < ou cita gra
ciola allik ía redimió el iUo,dcl quean- 
dauaen vhpcrasdt perderle. \ porque 
no parezca chille eitacura, otia como 
ella hallo en la Sagrada t í  auura: pues 
cnel libroquartQdcios Reves cap. 4. 
ícritica,que los hijos ce ¿os ptofetasal 
tiempo de 1 omer a \ na \ o¿ tedos Icua- 
tarontl grito,diziendo; M o r s m o iU ,n io r s  

in & ila . Mucitos lomos todos,lin duda 
nos han hechado en la olla veneno. Acu 
dioci Proteta Eiilco paia remedíala* 
queda turbación de la imagina Jó, v co
mo granMacítro, v Medico dpiiirual, 
echo enfi 1 potaje v n poco de arina, mu
dándoles que ccmici.cn,comieron hic*- 
go im tullo,v les l'upo bien. Porque co
mo le mudo el co’oi, mudo también el 
fabor.quc ti fe quedara como antes, ari
que masfc huuicia mudaooel güilo, la 
imaginac¡oiifon la primera amargura, 
hizicra íiempre la olla amarga.-

A  los que citan libado  ̂defte mal 
( que es harto grande para atormentar 
al q le tiene,pucsa él le da penas,como 
fitucravcrdadctO/fegun lo dizc el Fi-

t l $  Tratado Quarto
1 ofofo, tmdgmdtíQfdCitcdfum. ) Dcucd 
ContcÜ'or oirlos, v a> udailos, aplican, 
deles fu conucnicntc remedio propor
cionado,al temor vano,alicgurandolo,
a la melancolía,alegrándoles ,a la ittu- 
ginacion liiíada, dcícngañandola, pues 
ellos ion comunmente los de buena có 
deuda, y el demonio para quitarles |a 1 
pazdclaimalosapuetaíocoior de vir
tud con lo que parece bueno, por íabct 
que no los puede Inzer daño de otra tna 
ueia,v los eihccha masy mas lulta aho
garlos íi pudierade puracongoxa\v aísi 
toda la vida le les paila en moicftos p¿- 
í amit ntos, v temores de íaprouechados, 
ĵcjuc quitan la paz acl coraron,en el quaí 
como en trono dclcanía h>ios,vqukma 
tiene, v üneüa rcmanafuUados,yíobrc* 
faltarlos de fu lombra. Y indicio claro es 
ver que quando liega el tiempo desco
mulgar, o de dezir Milla, cutonecs es 
quanoo el demonio mas aprieta con v a- 
no* re moics4con Imaginaciones tantol- 
ticas,v congo.\as;\ alsi quien ello tiente 
cierre con ¿a Imaginación, y atropelle 
con ios temores, \ tundoíc de Dios, y 
ioícganuQLccon loquea varones píos, 
cutcndidos , y experimentados parece 
baftar,comulgue í m miedoso ay "que te 
nerlc, v iobre mi alma, que por elto no 
fe condenara. Que, cita es la harina que 
muda el color,y ua buen labor.

El Confcllordeftos tales entienda, 
que los mas tienen ramo de locura,y no 
pequeño, pues experimentara, que co
nloa lunas los atormeta vnos diasnaas 
que otros,y por tanto,para remediar fu 
enfermedad les mande que coman bic, 
y duerman mejor,y no Je maten mucho 
en trabajar: que en ello paran los muy 
cfcrupuloíospunquc liria mejor q pa* 
rallen en obedecer a los ('anos conlejos, 
que les dan los varones lin pafsiomvpor 
tanto les mande por obediencia,que ha
gan todo lo que les dixerc,y j uzgarc có- 
ticnir para fu remedio, y no aguarde a 
tiempo,que ya citen totalmente rema- 
tadosreomo refiere de otro el Padie 
Fray FrancifcodcOilUna tula tciccra 
parte de fu Abecedario cfpintua!. 
Pues íu Prelado demandó al Papa le 
dicllc facultad para difpenfar en algunas 
colas con cl,‘v quietar tu conciencia, v 
el Papa le concedió para con aquel íub- 
d 1 to efci upuioío,toda fu facultad pie-1 
naria,conloqualpenlb que todo fe re
mediaría; pero el otro tenia ya tan cre
cidos fus efcrupulos, y tifiada la imagi- 
nadon,quc uo tuuo ca mqcho la gracia

xc-

.Capitulo Primero.



i i oDélos pecados Capiulcs.
fccebüa>loqual caufa ia tardanca del 
remedio,v tener ya muy endurecido el
coraron en íu parecer.

6 Quando nacen de ignorancia. Se. 
pa.que cómo ciego ha mcneltcr quien 
le de la mano,v le guie por el camino de 
|i verdad, y que .todo es ignorancia Jo 
que le dizc'fu aprchcníion, v lo que vie
ne fabricado por lus ditcuiios. Dé íola- 
mentc crédito a ios conté jos, y doctrina 
de fu Confcdonquc aunque el no lupicf 
Icbicnloquedize, o le cngañaile en al
go,el cfcriipulolb no peca en creerlo,y 
enlcguhf.i parecer,como arriba dixi- 
mos quantimas nuctUo Señor no lia de 
permitir,que ierre, y que le engañe el 
coiifcllói‘,qujndo el penitente Je ligue,
\ obedece con humildad. Guárdele, to- 
inodel demonio, de llt propio parecer, 
nole tic de fas difcurlos, lino crea ,a cie
gas,lo que le dize fu Confellor,v que co 
noce mejor í\i alma,que el fe i onoce j  li 
mifnio. .

Y cita doétúna tiene también lugar 
cotí el clcmpulolo aunqu; lea nodo,y 
labio; porque vn ciego por labio que íea 
le dexa guiar de vn niño, que rieuc vida, 
v pues el cu efta materia lo cita, dexefe 
regir de otro, que li fabe menos, es mas 
dciapaísionado, v como aduierte docta*- 
mente Lanfpergio. filian dabtt mdt- 
mm.

8 Quando parece que los caufa el de
monio, lude procurar caminar,‘como 
quien no le o\e\y citarle en lu paz, lin 
admavarfe, v lin romarfe a palabras, ni 
rcfpueitas con el enemigo,como en otra 
parte hemos declarado, principalmente 
xn las tentaciones de la te . Quando los 
clerupulos Ion en ordena acciones ridi
culas, haga fiempre lo contrario de lo 
que dizen. Como quando a vno fe Ic 
oticcc,que nofalga por aquella puerta, 
que no pile rales,o tales 1 autillos; que no 
l'uchu las clpaldas a ral Imagen, 3¿c. L o  
curas todas fabricadas por aire del de
m onio,con que efpantaa los rcmciofos. 
Riife,y haga burla dcllas,pues (abe,que 
la Leí de Dios no obllgaadilparares,ni 
mandan fus preceptos, que no (algamos 
por aquella puerta,que no pilemos tales 
ótales ladiillos, ice. que no le ofenda
mos li. Y pues en i Os acciones referidas,
'  otras a cite tono ridiculas, no av pe ca- 
do venial, obre animóla mente contra 
chas.Y ello no es hazer contra la toa. 
C!cuda, lino contra el cf.rápalo; !o qual- 
n.° íolameatc es licito,fino loable, y mc- 
tUOUO. - - v ,

S4HC.I, t , 
t>n,rx. o, 
nu.' ,c¿p
*l>¡.

Quando el cfcrupiilo es acerca Je 
fusconrclsiones,de ti xontclso bien.i to
das lus culpas,li lu hecho el exanuñ de- 
uido de la contienda,U le lapo explicar, 
o le entendió el Gontelior,íx.c. í  utede 
loiicgarcl alnta,v lepa, que no fulamen
te los penirentes tienen obligaeiu*i ele 
contcllarie bicn;hr.o que rumuicn elC'o- 
tciiordcue atender, a que las perlonas 
que le comiedan,contienen bien, % ente
ramente jvafsi mientras qac cana,v no 
dize nada,o dize,que Jo que dize, no es 
cola de cuidado,ha de quietarles orno I] 
lodixcra el intimo Dios, \ no penfai 
mas cuello. También quando dize, que 
le ha entendido, ora le as a entendido,
Oía no le as a en. elidido.y a un quando no 
le dexa ele-zir al elcrupulolo todo lo que 
trae paracontéllar,ono le quiere oima
da,ha de hazer lo que lo manda, aunque 
fea comulgar,tiuauerlccoiih.iludo. Lie- •, 
guc al Altar «.on humildad, im feníhr 
mascnuuuilp.is.y anojclc a los piesde 
Clniito, Luz,y 5oi vcidadcro de las al
mas, v trocaueha todas ellas tlc.niJ i- 
des, y temores, en iolsiego, y tranquili
dad.

Pataconfclíarlcbien, nunca pitnfe 
en las cotas tocantes a la contclMou.uno 
ai tiempo limitado cu que le examina pa 
ra conícilar. Deltc tiempo trataremos Sen. d.i 
defpues,Tiatad.j.M* num. z. datando y.+.s.s. 
del examen de ia coneicncia. Y li antes, n. i . 
o dcfpues le ocuuiaon a la mcmoiia V»%¡¡ cU 
otros,lo remita al tiempo del examen, ws. Reg. 
Y noconlielic, lino los que puede uñar /. ¡ x. i +’ 
que Ion pecados inoiulcs,v c]uc nunca »».2.(9** 
ios ha confclLdo. Y quando eihiuic. e du ahf. 
dolo,de Uconfmtio, o no en algún peca
do,no íc pcrluadaaclloqii menos,que ad 
uirriocmci amuite a lu mañea,lino lo fu 
picrc con tanta cutidumbic, que lin te
m oso duda alguna,fe atreuc a miarlo, v 
li no fe atieukrc a (uiaiio, perfuadafe, 
que no huuo pecado,ni ic coni inrio. Y al
lí fe ha de aucr, quando clhnuci e dudo ■ 
fo,dc h hizo algún pecado, como li ef- 
tuuierc cierto,de que no lo hizo : Qmt 
creiuLtdS fcnmtofi tn hacparce <omultt cer- 
t.tudm hemtn'spacacx cenfuenri*. V aunen- 
feña el Padre Arenero,que aunque el cf- 
crupulofo pienfa,que \ na cola es tan cier 
to lcr pecado mortal, que fe atretueraa 
jurarlo;ton todocÚo, U el Contcíloilc 
dize lo contrario, no folo puede, fino q
deuc creerlo. - .

El Confelforno le dexe al penitente Pwx,> )°- 
aun fuera de la confcfsion tratar, v ha •Pt 
blardcfus eferupuios, aunque Icapara *"•V to-

CArlos
BmC.

fo. 
Pt



to.mrconfejo,y haga'para ello muchas ira uncías, porque en lugar de remediarlo . , íc datú al c icrupmolo, que de i pues citara mis.inquieto ; porque romo le mu ixc la iivujiuaciou y dctpícitdcnci a m’cm* icpaCaCnid îoii ŝ de eicrupu-lus. , .Suele íer gran tentación para los quepadet eneicrupulos, elqueicr hazer de inicuoconUbion general, por iaduda qtienen,ue iiluncontcuado bien,no ou.*a t i Conteiiüi.porque r^pun acon te ulon sin nc^eísidad , o  mulupiKar cf- crupiüüs.s (guando los cfcnipulos nacen de hazer dTmauaüa punte k u  , no 1 is lu ja  el el! uipnloío un oiden delu Coarcl- -lor.v koa, que es nicjoi li  oncdicruía, que lí íaLnliwic, v ícndlrlu voluntadló pawleji^¡a,queluzer poi íu ^uíto ¿laudes alptuzas,1* penliuKias.g Si nacen losetuupiuj* pornoren dirJcelelciupulolb a los cornejos de íii C>onLiíor,taciuvuntc los puede remedar . v nVuc, que le citara uuiv bien, caj nVuurpoi ui o j u Li aZudl Cielo, cnom- biOsa jc lo s .\ upa,que li poi \ entura el Confef- ioi erran*, a unu,»ndole,no errara él en o ja io a n c  con humildad, j  lui.illcz. t .i^ o n iin n .io n  Uceila verdad,reherc u  Duna i^kuuco^. Antonio,ivlucítio*> otro'» \iueuwurto ¿vio.idltciio apare* cío ui dwiljiOLoaitutnoa otro fuami- 
¿o,qaee amav Ciciupuioío,v ledixo; c un] t[î >) im (toA#*n\2* p um, maximi ion- 
faj ty.uw, liojie/npeu 'y'¡ciar-aers. Eii¿Cpoi ru PaduupiiiiuaUNn varón docto*> pio,\ q u cU aLo.uu iov aeiLooede- 
CC eiuodojvelbi isi:¿ulo; porque él ha de dard Jpues uicnraa Uio  ̂poi ti, de lo quereaeonlejo,) mauloluzci pao a tí no te pediría o .u ,  lino de íi le obedecida lile tnm Yttmiem ) cid; tutus cjl, cius 
ytiolprx^eicntu tejero uno alutn non ex*-

%m \i vbtewpentu Y para que (é real 
ce m ib e íta dudrau. Rertcre A Lonfo Ca
blera, 2 ? .Qjj nimio vn hobrede mu- 
dio^ciaupuioj. pero muy obcdicntea 
íu Contador,que le picguñto. Comore 
fue en d uu¿iodeOios?Refpoid!ó; E%o
Vil’t' vn nuniuh'M, mn^moheLensnmndi*
car/n.Nonis juzgado, poique fuv obe
diente , v c I obediente no es "juzgado en 
loque obe ledo; porque íatisfaze con 
dez'r voobedecí en eiio a mí Confcf- 
foi, o Prelado, iv/e lo queuicmando, 
ci que c h in  en vuestro lujar. *

i o Quando los embia Dios por cxcr-

C a p i t u lo P r i f i ie r o .

citar el alma en paciencia, v otras virtu. 
dcs.deie muchas gracias, piKs padtCc 
por Tu amor, y lepa, que tus d'crupulos 
noloncuipasdino vna Cruz que kcin- 
bia^lcueia con paciencia, v coarte en j4 
bondad de Diosjquc pues teme tanto de 
1agradarle, que de ioio lofpcchar, dic 
ha otendido, le mucre de penano p.f. 
mit’ra el Señor,que liu quererlo caiga en 
pecado , que tamo abomina , y abor
rece. .. •.

Tero fi fe los embia para reduzirlca 
nic)orvida,poi la poca morrirtc ación de 
tuspalsioncs,vno tratar de veras déla 
enmienda de lus culpas »aunque ligeras,
( v por ventura es día la caula principal 
uc ios ck rupulos) tenga por remedio, y 
medicina tomara pechos la perfecta, v 
entera mortiri.ación de fus palsioncs, 
que entiende todavía le linden. Diré lo 
que de aquclgran Maertro de Eípintu, 
cldcdllsuno, y muy Rcueicndo Padre 
Lorcuco tle Aponte ,Rcligiolo de mi 
Saguüa Religión , dexo cllrito ,  dlc 
pioponto en el Libra intitulado, Criiol 
Llpiritual. Ama vna ¡ eríona, íietuade 
.Oios,que la perfegian tanto los eferupu. 
los que no iadexauan, ni comer, ni cor
ma ; con cito vale ve las ¡diligencias que 
liana, no dexo Confcílor,ni dcuocion.ni 
votos,ni cantidad ele Millas, ni oracio
nes de tiernos,v heruas de D ios, v nunca 
apiouccharoncofa ellas diligcn.iás dan
do la bu.ita con todos los Confesores, 
que la «dexaron con fus mitmos eferu- 
pulos en vn laberinto de penas, y cuida
dos. t ’

A la podre huUo d¿ hablar al dicho 
Padic,v dixo, venia, porque lcauian di
cho, tenia gracia de quitar losjcfcrupu-' 
los,cCc. hnipecolc a darcucntadelos 
fuv o.,de nis inquietudes, del laigo mar- 
tino que ama padecido, pues iban v a mas 
de dos años. Y al punto crio en loque 
cian,v al re medio; pues la dixo. De aquí 
cmbiaica v.m. lmelcrupulos, v no Ips 
tendrá mas en todos los uias de fu v¡icla. 
Quedo pafmada, y ícfpondjo: Enctcto, Paute,que iv» los tendíc mas-?No; repli
co con lmgular pi videncia el Padre, (on 
que haga lo que volé dire. ,

Ya 1c ve lo que podia refpondcr,- 
que lucrlifuera nccetlario pa.lar por las 
picas,lo haría. . .

P ucs il es alsi,v.m./í wp/rc¿,mc cierre 
la puerta a la ral conuci tacion que nene, 
aunque no mala, fino de entretenimien
to,a 1 ís dos hoias q gafta en ella, las gal- 
te co N. Señor, y verá como no ay n-as

el-



D e tos pecados Capitales..
tfnntoto.Piteáóle chifle, puc* jamasa- 
uüreparadocnaqucílo,ni hecho cafo, 
y paliado todos por ello , pues no auia 
mal: peroen linel aprieto cía tal que te 
reloiuio a hazcrlc: y defoe^i primer dia 
que lo puf o en cxecuúon, le Hundieron 
los cktupulosjdc manera,que jamas tu
po que eran,quedando ella milma fuera 
de u, v muchas vezes, diziendo: Padre, 
¿dundefttcrmdjuellestfcrHpHÍoŝ &c. Delta 
manera l'c jperluadan todos, que fe qui
tan vnoscfciupulos con quitar la caula; 
\ que la inquietud que lentimos ,uo fon 
ficmpre clcrupulos , lino cttimuio de 
Díos,v aldauasde cfpiritu; que como fe 
ve ria.o.v lus enemigos crecidos, teme, 
y nos dá bateria: que aunque no enten
damos quando caemos, iineticlo nueftra 
alma,v qucxalcdc lo mal que le va. Plu 
guic.ic a la Magellad de Dios que nun
ca nos dexallen clcrupulos,halla que He- 
gallemos a la cumbre de la mortifica
ción,que no feriamos tan deícuy dados, 
como lomos.

11 Halla aquí hemoS tratado de los 
cfcrupulos que afligen a las pcrlonas de 
temerofa conciencia ,dc los remedios,y 
auii'os que les pueden feruir para aliuio 
de fus cuidados: y concluvo con viu 
aduerteiKM de Vázquez, Sane hcz,yBo* 
carina, para el Contellor, v algunos cT 
crupolofos poco tcmerofos de Dios, 
que a vezes no reparan en cometer algu 
peqido moital,aunque andencó eferu- 
pulo,dc ii fe confcilaron bien,li faltaron 
en el examen de la conciencia,ó dolor,y 
propolitodc la enmienda ,&c.quc aun
que les pueden conuenir algunos de los 
auifos que hemos dado, no los confíte
los , v el Confeílbr no les ha de tratar, 
teguiarmente hablando, como a loso- 
tros .-porque en ellos no militan igual
mente las tazones, para efeufar lus du
das# cfcrupulos,como en los que viuen 
con todo cuy dado de fu alma. Si bien es 
verdad,que muchas de fus dudas (c puc 
den interpretar benignamente, v puede 
el Confclfor visir para con ellos, de las 
reglas,v remedios 'arriba referidos, có- 
forme lo diftarc la razón,y prudencia,

§. V. <> •
Auiendo tratado de la naturaleza, V 

códicioncs de 1 pecado mortal,' v venial.' 
v como aquel algunas vezes fe muda,v 
dexadefer mortal , por las razones va 
referidas; aora fcñalaremos los cafos en 
que la materia del pecado venial muda 
ícpccic# fe haic mortal. . * -

i Primeramente por razón del 
fin, como dczir vua mentira con hn de 
matar. . * r iri j

Qu^ndo en el pecado venia; ínter- 
uienc muiolpicúo formal^ orno le ve-
raadciuntc,tratandoüclaiobcruia,ptt- *
mero pecado capital. .

) Por razón d a  peligro, como en el 
q conoce, que por habiai a v na nuigcr, 
le pone a peligro de coolcntu en aiguiu 
obra mottal, legua la experiencia que 
defto tiene.Sanch.ub. i .mor.idp. 3 .num̂  t .
&* aln. Porque no íolamcnic atamos o- 
biigados a huir el pccauo, uno uuibicn 
la tnation,}’ pcligiodel pecado ; v alsi 
pceanlos que van al lugar donde tienen 
conucríaeion, que Jes iucic ocaiionar 
alguna ofenfa de Dios, ora lo conoz can 
por experiencia de otras vetes, ora'por 
fu flaqueza.Sci a el pecado,tomo lucre 
aquello, á cuvop.lij.role ponen; poc- 
que comodizecl Eipiri.u danto. Qju 
autor ptnciUum, ptribai» illa. £1 que !•
ama el peligro, perecerá en e l; \ el que 
fe mete en la ocalion , fe pone en pe i¡- 
gto de pccar;y conliguientc mente qual- 
quiera cola que haga, temiendo con 
muy grande apariencia, que le lia de iec 
caula de pecado ; lipudiendo dallarla 
no lo haze,pcca. A  ello fe ha de atender 
mucho,porq es vn ardid del demonio, 
con que el derriba a muchos; que como 
no los pudo vencer cata a cara, ios vece, 
licuándolos, y ponidodoloscnias o*a- 
fiones.El que quiere faiuatlc, ha de tra
tar de veras de dexar la amiltad, la i or- 
rclpondcncia,la cala, &c.para huir ellas 
ocaliones, v aun la vecindad íi le daña 
como acontece muchas vezes: Si ¿extern? 
Pidnusmtefc4ndaliz4tte,4bfcindee¡tm,&,r i
prfee abs re, Dixo Chriífo, li tu mano de- 
rechatccfcandaüza,córtala. Loqual 
no te entiende de la mano corpoi al,i ino 
de qualquicra ocaíion de pecar j v quilo 
nueftro Señor dar á entender, por el ex3 
pío de la mano derecha, que por mas 
amada quefuefie la cola,que da ocaliotl 
de peca r, no lacftimafic ,íino la cortal- 
fe , y arroiaífcde íi,aunque fuelle con 
dolor Tienes vnaíbbrinaen tu caía pa
racriar, vremediarla? Obra es viftuo-' Cem.DD 
fa; mas íi es ocalion, de que ofendas d 
Dios mortalmcntc , citas obligado á 
echarla de cafa , fopena de pecado 
mortal; porque folo tenerla en cafa, 
es pecaco mortal en- el peligro, Scc.
DoCtrína es común de los Dolores, 
quien qulíierc vea el Abnlcnfc (obre el 
capitulo j de San Mateo, y Alejandro^



de Alcs>¿.í .qvtftjsz. a. 3. adonde mas 
lo clpecihcan.Y entte tono» la cifro S.
Geronimocnbreues» v compendiólas

1 t Tratado Quarto. Capituló Primero.

palabras. Melmstjf, >r CTmpmquiutc ems C7* emolumenta airmiltOus « i eu. ytum dum 
'Vislucri f  átete {.ornatos-, (¡T neceónos; cau-
fam /m .V.íí rutnarum* v*

Alas para entera noticia delta matc- 
ria,hemos de iuponer»que de Jtres ma- 
ñeras puede vn hombre ponerle a pe
ligro de pecar mortalmcntc. V na ôr 
razón de la pcrionajv es quaudo v’no vo 
iuntariamente píenla»v cuze, o haze al
guna cola,citando en duda Ir es pecado 
mortal,o nojctte peca moi talmente, ora 
la tal cofa fea en li pccado.ora no lo lea, V .gr.citá vn hombre en duda, Ir dio, o 
no dio conlcntimientoavn pcnfamicn- 
to v qiicricndoloaucriguar conligo, ha 
1 la razones por vna, v por orea parte. y 
labe que Ir dio confentimiento, pceo 
morcalilieilte,y cita obligado a jeonfef- 
lal lc‘y li no le dio, no peco, ni tiene ral 
obligación.Digo,que en tal cafo,fino le 
contelíalVedcbaxo de duda,pecaría mor 
talmente; poique fe pone a,peligro de 
no contcliar enteramente: y por cito di- 
zc ban Bucnaucnmra,qnc quando el 
penitente cita en duda, (i la delectación 
l'cnlual fue morola,o no, dcue cícoge r 
la parte nuslcgura ,v confclialladcba- 
xo de duda, doliendofe dclla, como (i 
ciertamente fuera morofa; potqtlc lc- 
eun la regla del Derecho: En las cofas d»~ 
2ofesje lu ¿e elegir lo mu feguto. Y lo mif- 
mo te ha de dczir del que miró,toco,ó 
abraca lamuger agcna.vduda lícitos 
actos tueron caitos,o dcshoncítos. Por
que el que cu femetantes calos, no li-' 
guc la parte mas legura, quiere mas de-’ 
xarlc de confedar con temordimicnto, 
y duda.de que incürrc cu cul pa mortal; 
qconfcllandolc allcgurar lu conciencia.
. ■ Di te,e(tanc|o en duda. Por q no baila 
tener vna liuianalolpccha,o ckrupulo, 
lino q ha de tener razones,q por vna, y 
por ocu parte le hagan fucrca. Por- 
Cs doctrina común q li atañiente pue
de d  hombre hazer contra aquello de 
q tiene clcrupulo.li primero depone el 
cicrupulo.cotnadefpucs mas látamete 
dircmos;pcro no contra aquello,de qüe 
tiene duda,o con :icncia. 
c De otra maneta fe puede poner el hó- 
l?re a peligro de pecar,por parte folátné •• 
te del lugar,como.qnado fuelle a partes 
ooalionadaS’i ó lugares pdígrofos,ó ha- 
blaflccon mugeres liuianas, l'olo con lo- 
la^c.Eltono es de Cuyo pecado: pora
. j;

puedas todas las ocáfionos.voportunida 
des lufodichas,puede el hóbre li quite la 
lir libre de la culpa,coniolaliálosbáto», 
quádo iba a calas de tnugeres »publicas, 
para cóucrtillas.Los quaics no lalanrctc 
no pccaui en cito, pero ganauan mucho 
mérito con Dios.

Puédele hnalméte poner el hóbre a oc 
ligro de pecar,por razón de la pcrloni.y 
del lugar >Cítamete.Conioquadovnoíc 
conoce tUuo,y tragil, y el lugaradondc 
ci \ a,e s ocalionado.Dcl quat digo.q po 
nerlc cncitc peligro,es pecado mortal,li 
no es q la fuetea,o la necefsidad le eUu- 
íe.v.g teme \ n hóbre por lacxperiec¡j,q 
de li tiene,o por lo poco q de lus fueteas 
le fia,q vedo en cala de vna muger, cae
rá en alguna haqucza,y la necclsidad no 
le obliga a ir alia,digo q ella obligado a 
c fcular la idalopcna deincuitiren aquel 
pccado,a tu; o peligróle ponaPory píen t 
ama el peligro™ crece perecer en e l. Ello le en ‘ 
ticdcjCl hobre conoce de li,q es flaco,v 
frágil,v le pone en lugarocaliona quádo 
fin necefsidad.Pero li es fueire,y coltáte 
Cilla virtud,y va liciudopornecci'sidad,o 
buc hn,a alguna partepcligiofa nopeca, 
poiq allinoav peligro, q deua cuitar.

B¡ t, es verdad q h le tiuudic porfuerre, 
v co ella piciuiuio,íin ofreccrldc ncuí- 
ildadjle metielie en pcll® ro de ofender a 
Dios mortalmétc, pee aria petado de in
caútela mas,o menos grauc,icgii las ur- 
ciiftáeias del peligro propio, o de kijper- 
lona q viiitasjdciucrtc q íi las encuitan- 
cias particulares fuclcn (por la dpericn- 
cia q de íi tiene) vecclic lera moiral,v ii 
no lera incaútela veni ti. Ir inalmcte li el 
q l'c pone en peligro es flaco,v frágil,v el 
lugarocaíionado, pero Ja necefsidad le 
obiiga,no peca por ponerfe en d , ora la 
nccclsidad rcí'ultc por parte dcloficio,co 
mo el medico q tiene obligado de curar 
en el pucblo>y por ¡i a caí a de lacnfcrnw 
tcmicilc de caer en alguna flaqueza, 
ora lea por cuplir co algún precepto* to- 
mo la muger q va aoir Mi ia en día de ticí 
ta a lu Panoqu¡a,no pudict do ir cómo- 
dametc aotralgíciia,} remecncl)a,quic 
la inquiete, ora la necefsidad pr óuenga 
dcorraqualquiera caula>q totalmente 
hablado,no ic pueda cuitar,coma la ca
lada, q por íaliedt fucaía eucuctracó el 
vezíno q lafoiicita,v& hi;aqcncaladc lu 
padre tiene en vecindad dd laí ciuio,q la 
ícqukrc de amores,v trac ddlaflolegada. 
En ellos, v otros cafos fcmciatc$>no es pe 
cado ponerle en peligi o de pecar. Poiq 
ello a la verdad no os poncrfc^enpeligio,

u-



_  . ---------- - f  **HWV rkliltfl mu
VJ Delta doctrina le infiere lo prime- da efpecic,y fe huc mortal, por razón Cem.DD 
0, que el amancebado-, que dexo lu del c(candalo,como quando vna peno- f  x i  nd. 

m i\ citado, empero enera en cala de Tu na muy Rcligioía dixeiic delante de fiff.t - x. 
atnisa.foloa vella, v hablarla, cita to- otros vna palabra torpe.dcshoucfia,© al »+ ¿<rt- 
daviacu citado de perpetua condena- gun Clérigo lultcutauc en lu cala vna fw m . 
don. Porque conociéndole de las cai- uiuger íblpechoúal pucblo.auiiq fupó 
das palladas por deleznable, y frágil, fe gamos,q no ay pc>. ado,ni peligro, 
pone fin nccelsidad en peligro de re- Para mayor claridaduetta materiatan 
caer, alo menos conel dclko; el qual nccclliria para los Confclldrcs, jnnrarc- 
. nn turna facilidad rcucrdczc,en femé- »»os aquí lo que gnúes Aurores acera 
untes fugeros. dclla dexaron declarado. i

Lolegundo fe infiere,que el padre,que Tolo por vifitar,V foconcr los hijos í. VI. ,„
que tiene en fu amiga, entra donde la nudre viuc|, y fe halla a lelas con ella, 
peca también mortalmcnrc. Porque aú
ciue cite obligado ( creyendo que fon * p  »¿meramente diüidcn el efean D.T. f».
lm os) a fuftentallos,v prouccllos de lo *  dalocnadiuo,y patsiuo: Elci- 41 .«r. i .
necesario, ha de 1er daidc afuera, afsi cándalo afhuo le difinc ai si: Bjt éíium, &  Af. 
Bor uzon del peligro como del efean- y ‘  fAhmmmm rtclumfrtbcnsAttn ««• 
dalo,que da con l'us entradas , y Calidas, operación, o omilsió

f,: W. r> tIjz 2 Q 4.Í .&  ai y. Verdad es,que en cxtcri* , que da al próximo o. alion de 
I.C-1+ jfouñas ocafiones fe puede moderar pecan« p e c a d o c o n t r a  la 

cita dcftnna,como lo diximos. cantfaddel proximo.4 Lo tefcero le infiere, que aquellos J E f c a n d a l o p a f e i u o ^  f .finios que cntrauan en las cafas publi- ¿-cc«*«^ ¿ara,elpccadoquecomctc ¿  
cas,oenotraspartcspcfigtofas,acón- alguno por íola fu malicia. .ucitir almas.no folamenre no pccauau; \  De tres maneras puede el que pe jpcio «anauan mucho mcritocon Dios. cainduziralproxmioapccar.Pnmcro Porquedado cafo,que de parte del lu- formal, y dirím em e, pretendiendo gar aula peligro, de parte de las perfô  fumma.ycfpintual ñas que cntríuan’auia todafeguridad; y propio de los demomos. Se»iu>do,dr afsi aquel mancebo que violó aquella rc^ pero no formalmcotĉ dmo dc- 
j  1 1  |hmij , Mionannnodb lid- fcando,qucvnamugcr piada luvirgi-^ wkSsSk issásssssffiisíiai¡sisas.?
n)Ugcicsdcníulvlüít,Pot ĉlaniOcdc deuc1  ̂ F  j j « . : * «  —— -



, «  Arttor« , muchos abfdmummc
. tìcifcutlen, q*»c cl <juc .12 • Orroslondecontrañopjieccr,

Ze-nd. le pivar.ora etìuuicile antesd . * v defienden,quc la indudon del tercertTt ì-O
¿a. aatra o cxpudlo,ora no, cometeJP^d.° de moiio de ck anéalo,no es pecado ditnn- 4 ./ J

r t  pu S m e n t e  quando la inducion Ucua, que cite genero de elcandalo no *■ * « 
le m k S m l l .n o qpecado, de que cl cs petauodpcual ,uno lolamcntc gc- *«■ <>. fr 
penitente le a aita, v^scomun de dos, nyali) conl^utiuamemeiioay ;obng, *?•

1 **'* conio esci de la toriiicaciott Qgtainora- cion de explicar jrtì la coi cisión, al
* ^  modo,como cnienao comunmente oc

t !4 TrjtiJoQ uatto. Capítulo Pritrero.-

Com.DD

c, 6
n . z q .

i

nara^undC2,GCiq’iccnio5iüu» ~ ~ . . . . vl
ta voluntariametcfe diimrrc en la Mif- cn cl mirto a .gì .quc fuera de la circuì 
la,luhljndo con fus compañeros,)’ que tanuadpccialquc prude tener de latti
no ìc bande preguntar, li Ics ha prono- kgio>trac Coníiyo onas generales, cc. 
cado, o Induzido a la conucrfadon, ò u.o *ou de oato de Dios, toberuia, Me.
^  ................._ - pe to porque e 1 que l'iurta no las pretcn-

Pcro notcfc,quc quando la ttidger de directamente, latisface coir la integri 
lòlicito ai hombre,ntccliarianicnrc ut- aad de ni tonlelsion con expii ear d  ìe- 
ue declararen la confclsion ella cncuf. criicgìo,quando huaò cola lagrada; ali 
unj a_ iuainDkncneftaòpiiùotl,dquecoir.il)

5 Accréadiltefccr dìodo deinduc- puolicamaitccatnemVicri.es, v.gr.o 
clon,enlatan comunmente,que peta,y hurto cn la calle , ¿te. tío nctdsúa ce 
comete ot eado de clcandalo 5 porgue Acularle de mas de fu pctadOjprescl cl-

*. , puede,\ deueimpedirle,torno la mu-
gerqut íabic neo, que \no la defea, V 

CeJ \ 5 m̂a lorPl mfntc > ^ pone delante del, 
1 ‘ 1 ' mas licuada dt vanidad,que de nccelsi- 

dad. • ■ • ■ ' ' ' 't
*■ • Dixc,mas lidiada de vanidad; por
que auiendoalgunas caulas que toho* 
liciten luso"bra?,v acciones indiferentes

.i
* 1 i n .  
C- 127.
ar *l>¡.

cándalo,o pecado de los cir omítame s 
no fue aconte jado, ni querido direda- 
mente, y no talla en las drcitnitancbs 
generales ( qualeslon ellos ctcaudalos) 
let indirectamente p druidas, para que 
lean de diferente clpecie,o numero. - 

Orautlsinios Autores defiende*13 --------------- ,
___  - que para que el ¿fianda lo de querrara-
podrá licitamente obrar conforme lo mosica pecado mortal, no balta creer, J"? p* 
oictaic la prudencia j y alsi podra ir a la que algúnbpot el mal excmpio le mb- 4 i» 
lglcda,al campo, vitiur a fus amigos, ucra a pctardino que csncscdario, que 4

luccder la ruina d  pmttul,por razon deí TanabieiHí cftuilade pecado de deán« 
peligro a qnt le pulo de incitar a dtjos dalo cl qtte precia del tinte de otros; pero 
a pu ar,pciocumplirácon acularle del ellos lon-t ales* v-rahmiirnos, que cn nin- 
cuantialo,aunque nOexpliqtK li WpeS gimannnttutettíneUeñA nec.-rpot Ver 
cieu lpecadojique¡el _prox¡mb' pudo pecadosagctrol',0 fon fin perdidos, que 

< ,i.a ftr)udiuido,diziemlo,q con ius obras, ¡os pecados«genós tárt1ttócoles ílinuH

Jt.fi.fvó 
*/• 3 3 .

« ro.o te preteste indircitamente rí peí!-’ 14 Las dodfínas hdíla Aquí refeci-
g^de! proxmio.uo le opone a otras vil das nos han de dar litó s v .mvor hwcli-• a lara;lc,ad quequedá- genoade lanaturalcza dc los íictepc-
íuosobng.ido'-a impedir,v cftoruarlos . . . .  1 .
d.Vw del prox'mo, v la efpccie del pc-udô folo ntìlcrialmcntc cQoduzc ala cados Capitales, de los qua-* 

les es el primero la t ’ >
’ —  S o b c r U t a . 1  o,'.'»xl ■ 'CA-



De los pecados C a p i t a l e s * ¿  ; eC A P I T V L O  II.
. ;/

• $.* I . . -4
* ' }

1 T - A  Soberuia fe difine aísi; Ejl 
JL' ¡mtnuUráta proprie exctlleatue

$ ' • cupido, m honmbus,fiue m ifs rtbus,¡n <¡iufms
' dtbetur, es apetitodefordenado de i ü* propia excelencia}, v ay tres maneras de ello. Lavna,contraclSuperior,laqual le llama dcfobcdiciiaa.oirrcucrcncia. La otra,contra el igual, v llámale menof- precío.La otra,contra el menor, y llámale oprcfsion.

Todo ello procede del apetito de
p ro p ia  excelencia. Elle pecado fe redu 
zeal primer Mandamiento,como con
trario luyojpotquc en el fe manda que 
Laníos 1 ligeros a Dios. Afsi lodizela 
Efcritura.quc el principio déla foberuia 
del hombre,fue apartarle de Dios:/»/- 
tiumfupcrbt* htomniStápofiátetred Deo. Ec- 
c/rf.io.Y dcltc pecado nacen toáoslos 
pecados. ■

2 De fu difinitíon fe colige,que lá 
foberuia regularmente no es mas que 
pecado venial,pues vicneaíér vnapetito 
voluntario,y defordenado de mayoría,

11 y excelencia,y que le tengan á vno en 
mas délo quecs. Todo lo qual hablan
do en rigor mctafifico, no dizc notable deformidad contra la lev de Dios , ó 
caridad del próximo,q es vna regla gene 
ral que dan los Do¿torcs,para colegir la 
graucdaddel pecado mortal.

3 La foberuia ferá culpa mortal,
, quando finitamente fe quebranta algún 
u Mandamiento de la ley dcDios,oprc- 
Mlf‘ ccpto de la lglefia,como dexar de oir 
’ Milla por foberuia en dia de precepto,

no avunar por mcnofprecio de Dios,y 
también no obedecen al fuperior con 
notable vilipendio dfc fu pcrfona,cort- 
lcios, o preceptos. Pero es menefter 
aducrtir,quc no fe habla aqui del me- 
nofprecio matCEÍalque lehallacnqual- 
quicra tranlgrefsion del -prccc pto, lirio 
del formal,con que fefuelcmenofpit- 
ciar alguna per lona, y fus confcios,•me
nos preciándole como legislador, pero 

c„ no como hombre; v teniendo por Vahol', 
c inútiles fusprcceptos,v tulpaíFarios, 
porque los mando. *•“

Otros defienden éxpreflamente', 
quecomoel precepto,6 confcjofeadc 
cofa lcuc, no es mortal m enofpreciarle.

4 Del mifmo modo fe conoce la
Galicia,y pccadode la vanagloria,* y de

ios nemas ni;a$ de la foberuia, que ion ambición,ptciuQcion, pertinacia,uiLor ,A’a*<-ca. día,contención,y pottia,que todasfcrl as.». io ilion ales, quando en qualquicta dclbs &  fe quebranta alguu Mandamiento de >Dios,o de lu ígleua.Regla tambienge- • ncralparafabcr la gtauedad de los demas pecados Capiuicsjy afsi la vanaglo ña,e hypocrcfia ion pecados mortales,quando fc procuran de cola que es con- com.DD tra la Ley de Dios,o de cola buena; pe» «'ro por malos medios,6 maltin,conió/l vno por matar a otroüe alabarle de vir-. -
tuoío, o para engañar a vna niugcr lii- 
ziefic muchas obrasde penitencia.

5 T  arabicn peeaa mottalmcntc las 
Beatas,v las mugctdUas, que con fon, 
tidades fingidas, pretenden cobrar buc- - 
na ctlimauon enrre el vulgo, y fer teni
das por lautas, y que Dios núcftro Se
ñor obramilagros por ellas .fingiendo *
qnefcatroban,yquenopuedcfilfiitlos ■ 
impulfosdcDmor, menean la cabeca, v' 
y hazen e tiremos en las LgLctias,yclhi- •' 
dos,con grande pcrjuiziodclUs almas, "  
y peligro de fer engañadas del demonio 1 
y mucho defetedito de los buenos. Es 
mencfter,que los Confcliotes las reprca ■ 
hendan afpcramente.y no las abíueluan 
quando no quieren dexaríeme;antes in 
uenciones,cn(cñandolas en todo la ver- 
dad;v que la verdadera virtud; y íánti- 
t adama los retiros ¡ y como es el teforo 
de nueftras almas, quanto mas guarda
da,es mas fegura: Rcgium c*lorum,tbefau. 
ro dbfcondit» m 4gre,io)nf*rdtur. Y lio creí Áidtt. i j  
que es Dios,quien les menea la cabeca 
quando la tienen poco firme i fino falta 
de fcflo.Dios es elqucarrcbata el cora
ron,v comunicafústauores a fofas, cu 
lo cfcondido,y tctirá’do,a quien los hu
ye, v a qu'en fe humilla \Q¿yirc¡pexit)m- 
mútMtm incúbefu¿, ^

i* XX. o

De Idpref 4»cloff,hmbicion,y uíhmcid.
i • ‘P  Refjnéiomcníárgltfeio cxci- 

' d  tat algún dhcio, domo juzgar,
' bhrar,curar,predicar,v cttnfeftar fin au- 
1 toridad.o lmfuñdcrtcid,6S mortal.'
'-"-2 ' La ámbkion'conlifte on dcfeac Cww.DD 
■ honras,y dignidades i lin tener íúficicn- 
cia,ópor mediosiliclros de pecado mor 

• tal,ó para obras mortales,es culpa mor-

mortal, 
del pro- 

xi-

Mil,
3 ■ La ja&ancia es pecado guando ifitctuicncgrade daño



Sylu.V.

Ezgc.z*

N¿tu. in 
mm j»*¿*

i . cditto. 
D>*. l Jf>. 
îr. 4. ycf i 
16 .&
rf/ÿ.

1 .w f

X J ¿ Tracado'Quarto.Capitulo Segundo.
nlzas han de fer fu fin, y vltimo para
der#.

1 Regiítre atentamente todas las co-
n n K 7po7d lí‘ «u¿clvnJSú fiaík del fasdefie inundo, vbuclua los ojos de la 
L  p cuos,v vidas,con úcígo tan co- confideraaoncn t>,v vera,que noay co- 

f L1- , — t.«...,,. Caque le combidc a lobenua. antes bien,

xlirJt», à irreuerencla. de Dios, como 
quando vno le jaftallc por Medico irnjg 
uc,o Letrado íingular,íicndo vn igno*

nov ido.y ran notable detrimento,y que
daña obligado por culpa leuc,y tibien 
lcuUsima,a rcla.cic .ios daños por ítung 
llora acia caufados. . *

Porrazo dclairrcucrcncudcDuos 
es también mortal,como la del Rey de 
Tiro, que dezia i Ego fum E>e»sf/ de los 
que le alaban de pecados jalados.

4 También peca .mortalmciitc el 
que íc ia¿ta con notable in̂ nria de fu 
próximo, como dezia aquel F radico 
del Euangclio,que fe prctiauadc mejor 
que los demasíe. <i la iiiiuriacslcuc, 
viene a ícr la jaílancia lcuc. 1 
- 5 El que le jado de algún mortal, 

no cita obligado á explicar en Ja coa 
fefsion la cfpccic del pecado,fi no esque 
intctuinicllc con la jactancia alguna 
complacencia del pecado, porque cu- 
toces muda cfpccic. Bailará pues.dezír, 
heme alabado de vn pecado mortal, 
porque toda la malicia de la lactancia, 
conliítc en vna irrcucrc nciacótra Dios, 
quando el pecado vía del pecado,como 
de inllrunieto, o medio para bufearfu 
piopia alabanca.v clona entre loshó- 
bres;) paia ello es meramente accldcn 
taño, ota tea medio elle pecado, ó cl
ono.

o La dillordia confiftc en no que- 
rericcofoimar a fabiendas có los otros; 
\ (i es encolas que tocan á la honra de 
Dios,o bien del pioxuuo, esculpa muy 
grane,en que caen muchos fiintalUcos, 
contradiciendo , dcialabando lo que 
laben que es bueno,o verdadero,¿por
que no citan bien fon ellos,opor mof- 
trarfc mas fabios,oppr pentar qucnolos 
tendrán en tanto, íi pallan por el parc-
cet ageno. $. Vltlmo.t Remedios deftc pecado fon, acordarte el hombre, que es mot tai, v que mouradin fabct,dode,ni couio.niqna- do. Mando Dios, en el Leuitico, qqe echaflcnlasalasdc.los animales que fe auiande facñfican, debaxo de las cenizas del Altar, pata dar a entender, que noav remedio mas eficaz para baxar las alas del lobcruio.v altiuo,v para desha- zcr la rueda de fudeívanecimiento,que 
confnicrar,quc es pojqo, y que las ce*

rodasdcl'cntonan fu vana prcluncion,la 
' brcuedad de la vida,fu inconllancia, pe

ligros,enfermedades , la ceguedad del 
animo,el oluido de lo pallado, d  nata- 
jo de lo prefenre, y la ignorancia de lo 
poi venir.

3 Finalmente,el queconfidctarc,a 
quan gran cítrcmo de humildad íeaoa- 
xo aquel alrifsimo Hijo de Dios por 
nucltro remedio,fiemprc fe tendrá por 
digno de todo abatimiento.

C A r i T V L O  III.
$. I.

Dt (a Ruanda,Segundo pecado Capital.
1 z  - Onuu.nicntc la difiuen los 

V-, Doctores ícr. *4mor in¡*rd:na-
tushabendt ,v\\ apetito defordenado del 
dinero,v hazienda; la Auaticiaferedu- 
zc, como contrario al ícptimo,ydczin)o 
Mandamiento; peto de fuvo no excede 
de pecado venial,fino quando le opone 
a la caridad de Dios, propia,ó agena.

2 A  la caridad de Dios fe opone, 
quando el hombre apetece tanto el di
nero, que cftá difpucílo a hazer qual- 
quicr pecado mortal para adquirirlo.

3 A  la caridad propia fe opone, co
mo aduiette Mourc,citando a Toledo: 
uikaitttm nonfolum eftadaltcrum, fed mam 
adfeipfum. Quando vno viuc tan mez
quino,que pot adquirir,y guardar fu di
nero,ahorra coníigo ,y come manjares 
vile$,qucle confumen lafalud,y le coi* 
tan la vida; pues es no menos duro para 
contigo,que el otro por Lu codicia, de
xa de focorrcr .ai pobre con Jimolm, 
quando la pide fu ncccfsidad.

4 A  la caridad del próximo fe opo- 
, nc laauaricia,quandocl rico poderofo
dcxadcdarlímofna al pobre ncccfsita* 

.do.
• v 5 Para mayor inteligencia deftama* 

teda, hemos de fuponcr primero,que el 
nombre de limofna, comprchende la* 
obras todas de mifericordia; al si efpirt' 
males,como corporales. Segundo, qt* 
av tres maneras de neccfsidad. La viu 
común, la qual padecen los pobres me- 

, dicantes,y todos los que no puedenpaf- 
. lar la vida fia cxc«&uo trabajo. Por

r »»•
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Delos pecados Capitales.
manera, que aunque fe puedan avudar 
a|ao, pero es muy poco,y con grande 
incomodidad,v denudada molcitia.La 
(c¡» unda/rs grauc, que es laque padecen 

- los que no tienen loncccuaiioparael 
lüílcntopropio, v de los íuyos.dcniane- 

L>' raque mu-lus vezesies faltad pan p ía  
(,-o.ncr, y el vellido competente, con 
que l'alita Mulajy por que no pueden 
mendigar.padecen grandes trabajos de 
nccel'sidad.La tercera, es exuema, ó 
qiuíi extrema, la padece nololamente 
aquel que ella ya boqueado,o en el ul
timo articulo de la mucrtcjporquc elle 
ya cali ningún remedio luelc tena,lino 
también aquel que por li no le puede 
\a!er en vn peligro,o fuma pobreza,ni 
r’cnc de o:ra parte quien le locorra, 

i'™1 U no  es r ic o ,  v poderolo; v no es neceiia- 
rio que a ya venido \acn tal peligro, li - 
no baila que elle en pciigio prouablc, 
dcpcidcrla vida, o que aya prcmillás 
prouablcSjde que vltinum«. nrc llegará 
a padecer grauifsima neccfsidad, tino le 
ayudan» , ,  - ,

6 Ellop'rcfupucfto^nfeñancomun
mente los Doctores,qup no qualquiera 
neeilsidad del pobre obliga al rico, á q 
con fus bienes la remedie,uno folamcn- 
te la extrema,o quali extrema, licndolc 
mamfklla,y que conozca, que por otro 
lamino no fe la puede locorrcr;porquc 
li prouablcm ente le pcrfuadieilc, a que 
alguno le la auia de focorrer, no queda- 
lia el obligado. Y note fe,que las perfo- 
nas particulares no tienen obligación a 
balear al pobreras publicas, como O- 
bilpos,3¿c.fi.do£l.inasf0das,qucailegii 
ran la conciencia de pcrlonas clcrupmo 
las,que muchas vezes le afligen,por no 
ancr dado limofna a los medigos, v po
bres de la callc,quefucien viuir mejor 
librados,que cti os honrados,y no cono 
cidos;porq frío Ies dan limofna en vna 
parte,en otras muchas les t'auorecen.
• 7.. Vltimamcjite.para que el precep
to ac dar limofna abligue al rico, a re
mediar el peligro de e l mena fiero lo,en 
extrema,v cali extrema neccfsidad, no 
baña que traga bienes,Uno que es me- 
nefterque lostengafupci fluos,v no nc- 
celláriosjquc de lo necdlario paral!, na 
dic cita obligadocn ocafion alguna,fi- 
*\° es,que de la perfona nec clsirada pc- 
dielTc el bien común. Los bienes fuper- 
fluos del rico, fon los que ahorra, vfo- 
bran de los bienes de que necefsita,para 
(uftentar las obligaciones de íu citado. 
Tiene vno£jjas,ó parientes que cafar,

-J W. -«.9.
J >D. 
Vi .

ó teme q le ha de venir prefto \ n oles - 
to de mayor colla , cuque ha de «altar 
mulares de ducados.ellos no iobra,poc 
queneceísitadeilos.Perono tiene,u¡ Cute » 
clpcta de aucr hi,os, ni auerde calar pa- » j "¿ñ  
ricura huérfana,Uno de aucrio coligo lo s-é'aln 
lojtienc cinco miiuc renta, v gaita tolo 7 
tics mil,es obligado a dar ios dos, tope- 
na de citar en mal ellado,mayormetc fi 
es EcIclialtico,laiuo,l] dacrnnna, o el* 
pera de mudar citado,y lo guarda pau 
aquel tiempo,dondcfcrá neccuarió.
. S Aunque no lea pecado moiul no 
focorrer al próximo,quádo padece gia Pala r.r. 
uc neccfsidad , es por lo mcuos pecado tra.ójif. 
venial grane;pues tanto le defagradaá í.p.z.n. 
Dios,que dizc la Eferitura , que en el i o. Suar. 
dia del juiziohará lefuCln lito memo- fS'abf. 
ría de lolas las obras de milcricordia, 
auiendo tantas culpas,por las qualcs le 
condenarán los rnúosilteméledicltmie- 
nem*termm.Efuriw,<2 'c.Y nótele, que 

. no dirá,id malditos de nü Padre j porq 
dcxalleis morir de hambrea de trio los 
pobres, fino foto les dirá.porque no les 
difteit de comer,y de beber, ui ios vcl- 
tilleis,quefonJos mctidlercs de la co
mún, v graue nceclsi^adjNo baila tener 
gran laitinual pobre que ves deínudo, 
v pudiendo remediar iu nccelsidad, no 
cumples con el,con Dios te ayude, y con 
dezir,q te dueles de fu milctia.Lo cier
to es,que no tiene laítimaal pobre,tipo 
el que le hazc bicn>\ remedia fu neccfsi 
dad quando puede. Ningún Medico la
na al enfermo con doIerfcdel,v con te
ner las medianas en la botica,linoquan 
dolasaplica a la enfermedad: v ningu
no hazc bien al pobre diziendoic: Din 
es ayude,teniendo lu remedio muy cerra 
dócil la bolla, y no queriéndotele apli
car. B ieu dizcs,quc Dios le ai une, mas 
mal hazes en no ayudarle con lo que tu 
gañas en las fuperriuidades. . ..

9 Las hijas de la Auaricia fon fíete.
La primera es traición,que muchos to • 
cados defte vicio por intereses, dclcu- - 
brcnfeirctos,entricganciudades,forta- • - 
lczas,v amigos a los contrarios. La le- 
gunda.es eng» ñar por obra ¿ como ven
diendo, vcovnprando contra juiticia. La 
tercera,es engañar por palabra.Laquar 
ta violencia.La quintaos defallofsiegt» 
de coracon.quc nempre andan penlao- 
do en cónrraros,y ncgocios3como dixo 
el bcñor.-Dondc'clU tu teforo, allí cftá Matt.ú, 
tu coracon.La fexta, es juiarfjJÍ'o, co
mo fe-ve en los mercaderes, que; juran, 
tanto me eolio , v en eñe precio os lo

dov¿
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t} 8 Tratado Quarto.Capitnlo Segundo.v .  t ,  fcntima, es dureza contra diñarlo entre gente noble, que fuelct n Sfc?cor^  aPiTrcmedian los pobres, gallar profanan viciofamentc canridad

¡o í). 21.

snuvuwn»M«in ——----por no menoleabarfu luzicnda j .  II .
/Atienda el auariento. y los que oluí- dados délos bienes del ciclo, íblo anhelan,v lufpiran por los auctes del müdo, que mientras los allega,v bufian,lepadla el tiempo,y la vida; v quando pienían gozarlos,viene la muerte,y uexa lo mu choque ganaron,a quien poco lo agradece.Oquetriftezatendrien aquella hora el auariento,que tenia fixada fu efpc- ran$a,v amor en las riquezas, y bienes de la tierra,quando vea,que lodcxa acá todo,Un poder licuar de todos fus bienes mas que vna pobre mortal a! En toces conocerá la verdad,que queda cifra da en aquellas palabras de lob: Quando 

durmiere ningún* cofa llenar* conj¡go,fmoco- 
gerlehaUaueniia déla pobrera,y que rodas las honras,fauores,y riquezas,fon como ímofuclTeu, y  que pairaron todos como fombra. S /endo ello afsi.hafe defde luego de emplear fu corazón en íolo Dios,que el folo es el que permanecerá,como lo afirma el Real Profeta Pfal mo i oí .v todos los aueres del mundo, fe han de hallar,y tenerlos en la polfcf*fien que ellos mere cen.

* - *f . I I I .
< '  De la Prodigalidad._ a■ r A  prodigalidad c<JL> por excedo a la lil i .es vicio contrario, por excedo a la liberalidad, porque ella inclina a dar ji quien, quanto, donde,como, v por lo que es razón; pero la prodigalidad confiftc en gallar mal de los bienes propios,é indina a dár,a quic quanto, S¿c. y por loque no es razón. 

Kau.cap. £$ de fu naturaleza pecado venial,' mas 2 j .ww». pnedeler mortal,primeramente porcl 7 x .ttah¡ finaqucfcotdeua.Scgundo,por razón de la ofenfa del próximo,como haze el marido,que gana de los bienes ganancia le s ,^  .viciofa.y largamente, como queda también declarado en el Tratado íegundo, capitulo feptinto, $. 5. Te r' cero,puede íermortal,por la obligado que vno tiene de gallar lo fuperfluo en obras pías;, como tienen los Eclcfiaf- ticos.Quarto,por clefc£lo,como qua- do vno por gallar m al, fe* haze inhábil para pagar loque dcuc,quc es muy qi-

lâbiêdo,quclêinapôfsibilttan de poder 
pagar fus acreedores, que muchas ve* zcs padecengrauifsima, y extretnane- edsidad; v de que mas me cfpanto, es,* de que ava Confcfforesque les abíñcl- uen.Otrosay,quc con la hazienda de el pobre,y con bienes dcpofitados, fundí mayorazgos,títulos,&c. y les parece,q todo ella bien fundado fobre pies de bar ro,y fuele permitir D ios, q toda aquella maquina de grandeza,caiga por ticr- ia,v que fe vean a li,v a fus hijos en ella vida def nudos; có que viene a verificar- fe dellos aquel dicho de Oración: Monte

cormcul* nfumfurtiuis mdata colorihus,

C A P I T V L O  IV.

De la Laxaría,Terceropecado Capital.
É k

V Eafc el Sexto Mandamiento,  y fus remedios,foi. 11 $>.al qualfe reduce elle pecado, tomo vedado por el,y también al Noueno.Las hijas deíle pecado ion ceguedad del entendimiento, que no puede bien víir de fu oficio, citando embarazado en torpezas de la car nc. Laftgunda,es precipitación ; que es fcrfubito,y arrojado, y finconfejo. La tercera, es inconíideracion. La quarta, esinconílancia,ó poca firmeza, que citando determinado de dexac aquel camino, como viene la pafsion, muda de propofito.La quinta, es amor de fx mif- mo,quanto a los deicvtcs que defea def ordenadamente. La ícxta,cs aborrecimiento de Dios,porque le defeonrenta de ferie prohibido lo que tanto ama. La feptima,cs afieló a cua vida, porque fe huelga con ella,por licitar adelante fu empreña. La o&aua.y vlrima, es drfeon fiança de la otra vidajquc por eftardado cncofasfcnfualcs,noprocurade caminar para el cielo por las efpiritualesj antes tiene haftio délias.
V»
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f. I. // í -, ' ( *
Déla Embtdia, Quarto pecado Capital.

J» 1 . T A Embldía fedifinc afsi.* q j '> l * ' tvtfiria dealieno bono, m quantum , .  
tale oonkm minuit excellentiam inmdentts.
Y  na tufosa d e l bjçn a g e o o ,  en quantodil*



d'iíhrinuye mi propia excelencia,Tere
t e  cite pecado al quinto Mandanúen-

l°z La palabra Embidia nos da lu
crar, v motiuo para dczir luchamente 

n'e todo eldelorden,y malicia que fe halla 
V a en Cite vicio; porq mmdere,quiete dczir 

lo milmo,que non ~)/cUe~hdereno querer 
\cr.Dcmancra, aquel fe dize realmcn-

De los pecados Capitales. ^ 19
¿are hazcife capaz de la grauedad de cf- 
tepecado ; y también para cKular l*s ñe¿ l-* 7-
embidias de muchas .pcrlonas temeio- »“•»i».
las de Dios,quc picnlan, que con qual- C?* a/y, 
qnier mouimicnto delta palsion, come
ten pecado de embi ola.

4 Las hijas de la cm bidia fon cinco.
La primera, es mal querencia; porque 
tiene al mas alto por contrario, por que
Íilltíl* Al^ l/\h K n n - % #l,4r r T * i\.v. J A ___
w tu c m « w ^ u o  p o rco n tra rio ,p o r  que 

te e m b id io fo y q u e  q u ilicra  n o v e r,y  fe¿ darle con  ios hum ildes. L a  fegunda, es 
cntriftcze d el b ien  d e l o tro *p o rq  le d if .  í  uíiirración. L a  te rc e ra , es detracción, 
jninuye fu  propia e x ce le n c ia ,v p cc a  m or L a  quarta,cs go za rle  d e l m al de otro ,
ta lm en te, lin o  e s q u e le  c l lu f e c l  defee- L a  qu in ta,csaffig irfcp or lap ro íp cñ d ad
to de la d e lib e ra c ió n , o  de la m a te iin , , de o tro .

i r i. I a A/ /ift í ni rtn« ̂

S.Crcpo 
mor.c.j i

<w.

lobrc q cavò la embidia. Y afsi pique fe 
cntnlkzc¡ porque \c alu próximo mas 
mediado que Ci(ferti(iorfeges alieno fem- 
m m agro) o porque lus bienes le han de 
Vcrdañoíos,no comete pecado de embi- 
(iiajfmo que líente mas fu mala fortu
na,.! tillas de la bucna,como cnlcñarl 
minilo Doctor Angelico. También le 

, cicuta de m ortal, quando lu embidia 
b-r.í. llego a ler no mas que vn poco dee mu- 

la;ion,ó picante de fu palsion.T aliueie 
lerci lcntimlenro indilcreto aun de per- 
lonas Rcl¡giolas,y de las que viuen e n 
Comunidad,que por ver el luzimicnto 
de tus iguales,lcsccfuráíus medras*dcj(i 
predicaron bien,li ha fido el trabajo pro
pio ii acertaron en ei gouicrno^c .v de 
cui leguas le conoce, que nodum ¡n)cn - 
po<¡u*mnt,corno dize Tciencio 
¿r¡a,s que anddn forjando argumentos 
con q difsimular fu pafsion. P crieucrcn 
losquc trabajan en la viña de Dios, até- 
diendo tolo al bienvniuerfal de todos, 
v dexen à cada vno dczir lo que quificrc, 
como dixocl Apoftol. VnufijutfoucwJuo 

,í,ÍjW- ¡en[n abunda. Y  no reparen en las cenlu- 
ras de la pafsion, animandole con lo que 
dixo Orado : T r e s  miln commx propt dif- 

'' ’ ■ fmirc'Videnrur. Que fi entre trcscóbida- 
(los.t'on los guftos tan ditercntcs,qtic el 
vno dize mal de vn mamar, v otro le 
alaba, diñeu ltofo,v aun i. n polsi ble ler i 
dar fatisfacion z juizio de tantos, como 
\ juera en vua Comunidad; que luden 
ler liempre los pcorcsdc contentar-/v/y 
r>ury s me* pugnauerunt contra me. Final
mente créanme, q no es pequeño abo
no de prendas,v ventajas,el tener mu-

t.
€. II.

I

r Remedios contra la embidia,con»
liderar, que todos los otros \ Icios tic- 
ncnalgunbienaíii parecer,aunqueíal- • ! > 
lo;mas elle de Tolos males le mantiene, 
y Jos bienes le dan tormento.

2 E 1 mal que pat a los otros delea el 
cmbidiolb,ya lo tiene dentto dcli;c$ 
como la hacha que le enciende pi inicio 
antes que abrafe. ,

C A P 1 T V L O  V i.
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De la Gula, Quintopecado Capital. 1

 ̂ i V.a,tfiafptutusinoirdinatus cib!, j j y t i .
K j& p .tu s. Vn apetito dclorde- ‘ 

nado de comer,y beber. Reduze fe elle ’ z + 
pe cado al 1 ex to Maudamie nto, porque 
los manjares deíordenadameme tonu
dos,incitan la luxuria, q es vedada por 
aquel Mandamicnto.La Gula,regular
mente,no es mas que pecado i\i.ial, aü 
que vno exceda en lu 1 uflento condcior 
den,)’ dcmalia.v como dize Cavetano, Caie.i.z 
aúqucddlofuccda vomito.; lies mor- 7«-i +o. 
ral,es porque pafiacnotra cofa íuctade rfrr-1 • ̂  
gula tiene vno experiencia, que es tan ^1- 
.lijco,que comiendo,o bcokndo duna- 
liado,ella tanconibatido de penfamic  ̂
toscarnalts, que liempre cinc da venci
do,es mortal, poique \ a palla en luxu- 
ria;v firua aquí de regla general, que la 

-KJ ue uremias,y vciuau^ci icu« mu- gula lera pecado mortal, quandoentila 
chc5$cmbidloTosjpues lloraua f  cmlfto- ie Pone el vltimo nn,teguo aquella léñ
eles, (leudo mocOj como rcficveEliano, tcnciade San Pablo.Quorum Ocúpente? 
el no auer llegado a tenerembidíoio. Dcmancra, que peca morra nxenre  ̂̂  .

3 Si la embidia es níllcza del bien el que la antepone a los precepros¡dan- *
i , ¿el otro, v me peía de fu co? nodidad >en nos,ó al mifmo bien de fu vid y  ía u , ¿ z ,mc - 

cola graue,es mortal 5 con quecl Con- con notable, v conocido dano.,\ muc Aas ^  
fefl'oc halla taciímeutc campo abierto vezes experimentado,y prciu o ĉom

Uy,



TratadoQuarto.CapituIo Segundo.

es el que fue!e caufar el barro, v carbón, 
que luden lsn mugares comer por \ kio 
y tío lia de abtolucrd Contéllor i  lis
que lo comen enmu  ̂ha cantidad,lino
es que pronut..n min de veras la cumié 
da. í’eio malear ran íotamentecl barro,

• 6 comer vn po. o de, tierra vna vez>so- 
tra.no es masque pecado venial,o nin
guno, principaImcntc qmndo hiuuült 

•; a|<_ u ia caula,que lo cohoneftallcjtal fc-
, riaelantoio q luclc teneria imi^cr pa

nada ,S*nchc\yb¡ fupra.
2 De (os milmos p 'tv. ipios deduzc 

Santo Tomas,que peta moitalmente 
el que a li mifmo, aducitida, v volun
tariamente fe embriaga , poique de

a. a. <]u. pr¡[Ia je) vfo dc la razónque esentie
1 jo. trt. fos yenes dcj hombre el mas excelente

J • nocomo c 1 que duerme, a quien pueden 
auiuar.ódcípcrtar, pa.aqucbuclna lue
go cu íijiinonecefsitandoíirdemantra, 
que ni cité en fu mano, ni de otro entrar 
en acuerdo. Mas fi bebió de fordenad - 
mente, o por no conocer la fortaleza de 1 
vino, falio fuera, de li,no penfando que 
le auia de fuccder,podía le ruceado ve
nial,o ninguno. De aquí fe lígc,que los 
que dan mucho vino a otros, o echen 
cofas en el paradcllóccrtarios.pccánior 
talmente, aunque fcapoipjilaticmpo; 
que JO'-O palat>empo eslacaraotiode 
iiis lcntídos.Atiendan los tales lo que 

Cap. 24. di/'c S.Ambroíio' fagas ad ¡ucund'tatetn, 
dt ittumo caga di nnxtem, mutas ad ir and um, e fierre 

Ins dajepulchrum^mafrre ftr.dis, yenenajlrf- 
j und¡s delinea Jodomorum^mea corum,C7'de 
juburbamsGomvrr«e lmafeihs¡\ud eurum,& 
botrus dmamuiints.'i no iiupoita dczir,q 
ios biindis ion brindis al vio de la tieru, 
fi conocen, que coucllos les ccalioná 
el daño va reterido. La laftima es,que a 
tanto lude llega laignoiancia de al^u 
nos,que les parece, que no cmblaiAl 
conioidadoa lu cafa comento; ñique el 
combitc fe hazc con lal, \ gracia, li le 
tratan onmodeltia,v remp/anca.

3 No es tan intrinlecamcnre*mala la 
ctnbriagcz,quc en algún Calo 110 fea li
cita,v.g.por caula de lalud; v afsi con 
conloo del Medico, puede vito beber 
cantidad de \i.10, muque conozca, que 
con él le ha de cmborrjcliar;porqueef- 
ronoes procurar la embriaguez fino 
p-rmuirla.* ,V.ebr. etus.Benac. de prtcep

VHU t'i EccUr-<i-' -P-1 ’M ° 7* *l1-
rr , ,* j,  ̂ El tabernero peca en vender vino
2 4 » Y  a fas períonaqquc conoc'damcntc labe, 
&dl* qnr Ic comPran Para cmhtiagarfe con

7 * el, fin) ufta,y graue caufa, como íciia te

mor de algún grauc daño, por no ente, 
rerlcs vender cierno. Algunos ibnd¿ 
parecer,que lena bailante cauta el daño 
de diiminuirléle por ella razón los mar
chantes. \ el Padre Sa, abfointamcrt» ^ : 
le efeufa de pecado mortal, por fercofa <r'611 
indife rente el vender vino, y que baila Pw  L
qualquier perdida de interés, como fc !-
ria la de los que ie han de cnibth. 
gar.

5 Para colegir,fi vno ha cftado em
briagado» , o no, es mt nefter atender a 
fus ooras que hizo en tiempo de la em 
briagutz;porque li hizo algunas cofa«' 
que niiiKaa^oltumbraua liazcrlas ,0 fi 
el día figuícntc no fe a», ucrda de las que 
hizOjfcñal es que lo cíluuo. Pero noel 
que hizoaiguna re tic xión en lus obras 
y aunque le le andaua la cabcca, v no 
poe.iaandar, con rodo haziafoquefo. 
lia

6 Las acciones pccaminolas preuif-
tas anas de la embriaguez, no le clcu- ÍIU,‘ 
Ion de peiado: por ellas ícincurrenias 
cerninas' obligas ion cíe rcltituii; por- [J1]1 
que li no rucron voluiuaiias en n,lo htc ^ ’*’• 
ron en iu caula.Delta regla le exceptúa 
algunos pecauos , ■ orno las paiaous 
aticn[ofa,,v cor.uunciiofas, que 1.0ion ¿7 
monaic.sauiquea\an ndo prcuiitosen 
ícmcianicsitado; antescaulan tllaaim 
al mifmo distaniat.0. >

7 Paraob\ iarinconucnicntes man- . . 
daua P latón en lus lc\es,que los n.cno- ■ ] 
res de diez y oiho años, no bebicilcij 
vino v de.pues qut lo bcuar, mu\ agua
do mas que no lo btuan puro, ni agua- 
doios luezes. Porque el vino li esm 
cantidad,ahoga la razón, v luzc pade-
cci naufragio al entendimiento.

Auia también \ 11a lev cfiablecida 
por RoiiuiJocntrc Jos Romanos,como 1
lodize Pierio en tus hierogliticos,quc 
a la muge r que le le probalie aucr bcui- 
do vino,leladicllc ia mifma pena del 
adulterio;v de aquí dizcu algunos, que 
nació la coltumbre tan antigua de los 
Romanos, de dar la paz a las mugeres 
enel roftro,para pcrcebir con el olfato, slíK 
fiauian beuido vino. Y aun refiere J3ió- fr.*- 
do en la margen citado,que tratandode n/»p 
cafarfevnamattona Romana,fataron u. 
por condición en las cferiruias, q qitan- 
dó huuiefle parido,pe: miticíTe el mari
do , que bcuicfle vino, por efpacio de 
ocho dias.Mas en nueftros tiempos fon 
tan aficionadas al2Un?sa eftc licor del 
vino,ope antes dcxai an de cafarle, que 
beber vino cou talla,y tan limitada.



u  a im itilo .1 di i*
Perdone ladlgrcfsion el enriofo L e zade los fcntidos,por los vopo es.de lai** 
l uesno puedo dexar de ttezir para viaudas,quc fubena lacabcca.v >ùrban 

t0 rttiuuon detta materia, como el que la fantaíìa. La quinta, es taira de luta* 
ha entrado en vnabodega,no puede de- pie ¿a. , 1 > *
„ t u e catar los vinos. Da razón de la . ' L ,
7" de izaron,ycl cuidado que los Ro- 1 U ‘

Jo ua S d S S ! ^ m achis?ySÍy g£- * Remedios cotura la gula, confati

pcriciKÙi. qacfc c o r t a n  por d  « -

' ‘ ' ’ '.sBora^Sv^tcm bl^dVnScm - ■ 1 Cunudciat.quelaguUdifpoiK» 
mocsijO ’ aucra.n ]a todos los vicios, valsila «j  lolla, íobre

N Ì U n o i 7 .
S i m e  enloquece,v hazc dcUtlmi al « f  <»«” i d  Pf.l. i ) »
h o r n e e  : V per1 ello ílamauan losanti- qualhmoa tgipioconius Primo,™.

icancpiuircn. i  Difieulro/amente vencerá jos dc-
í  o dama pr cgunrara alguno, que es mas vicios, v aperiros delordcnado-.de 

Jj cuna que el que día tomadodci vino lu carne, quien no vence la eiija Traba 
lt t c vn hombre le parecen dos ? y fi jc Minos de valdc,dizc i»an Greeorio Jó 
ponen delante vn real de aocho le arre- tu  el conflito de las tentaciones, i. Cri
bara vpcnlandoquefondos, \a ende- -------- - . e *
manda del legundo.

A ella duda rcfpondc Ariftotclcs en 
fus Problemas,donde d izc: que cou el 
calorcxcclsiuo,v con la violencia del 
mucho vino.ydcftcmplado de los yapó
les que i uben del cltomago al celebro,y 
le comunican a toda la cabera, fe mue- 
uen, > alteran los nicruos ópticos que 
citan al derredor de los ojos. Y delta al
teración fe ligue otra en los cfpiritus vi 
tales de Ja potencia v.íiua. Y con ella al
teración le mueue el organo vifual, y el 
fentido común recibe las imaginario-- 
ncs,v rcprelcntationcsdc los obgetos, > 
que ic oí re caí a la villa, multiplicados, 
y lin orden:)’ conüguicnteniente no fe 
pueden ver ¡aseólas como ion , y pare
cen dobladas,) tresdobladas, por razón 
de aqucllaaltc ración, v tnouiinicnto. Y 
alsi ( dexando.a parte el valor de los El* 
pañoles) con que la principal caula de 
que tan poca gente echo a los Ingleícs 
deCadiz,fue,poique entraron luego en > 
las bodegas donde hallaron tanta Ktbun-1 
linda de vino,v fe dieron vn buen har- >

----  --' — C
me ro no derribamos, v mornticamos la 
gula.

4 Peníár en ¡a mueite, que no pue
de tardar,y qucacue cuerpo,que tanto 
fe auiria,boiucrá cupoluo, \ ceniza; y 
primero hará,que de hambrientos gu
íanos &a comido,el que aoracon tanto 
vicio le tcgala. '

5 Finalmente,quien atentamente có 
liderare aquellaamargilsima hid, y vi* 
nagrc,quc en la Cruz>lc dio por vítimo 
rehigerioal Hijo de Dios^uirá vergué 
ca de buícar manjares regalados para 
íuftcntarlc. . . - - j in

< 11

C A P  1 T V L O  V i l .  

§ • 1 .-OH ' ’
- -r> ’ - 1 y • . ,

Del* Ir*,SextopeewjCap til. .
„ i  , bre pecado lcdcdiuc al quín- 

, Jtl to Mandamientos la ira piopia 
y rigiuofaincntc.lcguncnkña el Ange
lico Doctor. Eft iMtni natas apoce ¡tus i/u- 

t j  8. vn apuno actordcna-
________ _____ _________ . do de tomar venganca. .Dixc, propia, y * '

tazgo: v al falir,los pocos que teles po- j rigurofamenre; porque impropia, v ia- 
iiati delante,fe les parecían doblados, y > tamente lolemoa también llamar I ra, 
e dexaron matar a palos. r  .i -, Vj las pafsioilcs del apetito itale ible, que a 

s Las hitas de la gula Ion cinco. La vezes fuelenfer buenas 5 íi ion mouera- 
¡>timcra,es vana alegría,como levee en.» das,y legun el diriamen de la tazo: ira/- Pial, jo , 
orcombites, v fieltas. Lafcgunda,cs > nohte petare .Y Chriftomtroa
tablannucho. La tercera, es fctíingtt- > los Fatifcosconka.dolicndofc de ver- 
íc en los gcftos, v mouicntos de fuera, los ciegos:y alsi quando el Prelado caf- , 
pie proa ocan a rifa. La quarta, es rude- ■ tiga con alguna alteración al Subdito» 5

’  ' Y el



t s t
r jtaüo Qu^rto^CapitoIo Scptirñb.

*̂ 1 padre al hijo > el fenor al criado, o el 
loitíadopelea enguera juila, io qual 
mal le puede hazvr lili alguna coleta,no - 
av tulpa.

2 La Ira,pues, es pecado mortal de 
fu naturaleza,quando alguno delibera- 
clámente la tiene injuíta contra cí Pr°" 
ximo,\ ton la vehemencia de la palsió, 
delea vcngarlcdcl en eolagraue, o pro- 
rumpe en maldiciones,ton animo de 
\ crias cinnpl¡dasTrt»Cf«;w fatnc utarwn 
náturam.Vcidad e s , que muJus vezes 
le ele ufa de mortal,por taita de dchbc- 
ution,vaduertcncia; también quando 
la lia excededlo el deLo,fimoíolanicn- 
te cnel modo; con tahquccl íugeto por 
ella cania no fe ponga a peligro de mal- 
tiezn,&c. De cftalucrrc fccfuifan los 
<uojosdc los fcíiorcs,de marido, y Su
periores en orden a fus Subditos, aun- 
q el animo no lea de corrección, fino de 
tomar ventaneado la injuria recibida.

3 Las maldiciones materiales que fe 
dizcn fin defeo de que comprchcndan, 
aunque fcanmuv continuas, no ion pe
cados mortales,fino veniales. Eílodigo 
en fauor de las mugcrcs,quc licmpre ri- 
ñtn,quc quando comen riñen, qu¿ndo 
viene la noche riñen, v quando file el

, ¿>ol riñen,entre lemana, v en las fictas
riñen,finalmente por todo el año'riñcn; 
y en las liñas ficmprc juramentos* mal
diciones, execraciones, mal me ha?a 
Dios,de aqui no me leuáte, malamuer 
te \ o muera, y a los de cafa, los diablos 
te licúen, mal de collado te de, mala 
Pafcua ic de D¡os,v otros i eme;antes; v 
efio <.on tanta iraniana, v coragc,, que ni 
a tus milinos hijos perdonan Lechándo
les tantas,v tales maldiciones,pareden- 
doks,que con ello Ion l'cñoras, no ficn- 
dolodino efclauas, v íicruas del demo
nio; pues ton tanto demonio tienen he
cha lu cafa vna figura, v imagen ddin- 
ficmo.Es tambiénprouablc,quc los ta
les pecan mortíiimentcj porque con ei-

Ewm.R* tacoilumbrcdc inaldczir fin defeo ac-
dtr t r c t^hdeque las maldiciones comprehe
T i t  ,  ¡  encoBuiovndcíco rirtuíi, de
*' } que alcancen.

4 Quando la Ira procede de odio, es 
también mortaln valsicl que callea ál 
ciilpado,no có zelo dej uiticia,(in(fmo- 
uido por giauc odio, v con Jeito de da- 

íar.pcca mortalmcntc, como también 
fe\idicho Tra.2.Cap.5 4.6.11.1. D e - ' 
man era,que el marido,ó lcñor,qiic ex
cedió ?c notablemente con animo deli
berado, J  aborrecimiento formal en el

caftigo de fu mugcr,hij'ós-,ó cfdanos, 
pccaiia mortalmcntc; mas li excedióle 
con palsion, v colera, venial inente.

5 También comete pecado mortal, 
el q calliga grauementc al inocente, « 
al que no viuc debaxode lu poteílad.
- 6 Las hijas de la Ira fon teis. La pri
mera,es indignación, que cstencr a otro 
por indigno de enojarle,tiendo él qu;ea 
es. La iegunda,es clamor, dando furio- q j; . 
las vozct,confulas, v lin concierto. La ■ '
tercera,es hinchazón de coracoo, que <rt, 
anda lleno de pénfamicr.tos , bufeando j > 
como vengarfe. La quat ra.es contumc- 
lia,que propiamente aqui es iniunadc 
palabra. La quinta,es rixa, que es poner 
las manos en otro. La lexta, es blasfe
mia,como' fe vécll los jugadores, y ay- 
rados. - j t

§. II.

1 Rcmediox.ontra la Ira;ninguna 
¡nj liria de hombics bailara para turnar 
al colérico, tolo li fe acordare de las m- 
j lirias que tiene hec has coiítra Dios. Tá 
bien es gran remedio, quando al hom
bre le parece»quc tiene razón de clhr ai 
rado,v que dcue procurar vengarfe, pea 
Íarenla-Pafsiondel Redentor delnni- 
do.De la qualdizc S.Grcgorio,li la Pal* 
iion de iclu Chriito es reduzidaa la me 
moría,qualquicrcola por dura, v mala 
que fea, Lera toleiada, v íufrida. Hnel 
año 15 s s.fuccdio en la Ciudad de Ce
noria que auiendov no recibido vn bo
fetón,y otras afrentas, determino ven
garle, v quitar la vida al enemigo. Pero 
entrando en vna igleha,v haziendo cra- 
cion delante de vn Cruútixo,ia memo
ria de la Palsion de Chriito, le tro
co demaneta el coraron, que perdo
nó las injuriase Dc'doav muchosexc- 
plos.que pot cuitar prolixidades, omi
to. Finalmente cada vno procure lacar 
vaiios motiuos de paciencia, humildad 
y propio conocimiento délos agrauios, 
v iinrazones de fu enemigo: uibimmuí 
mt s yruitnttm mcfeaJli,mandíitrtuo-,áczl3. 
el Profeta DaiiicLpcrleguido,!’ vltraja- 
do.Y aunlosantiguoslupicron valerfe 
de (le temedlo,pues para lignilicar vno, 
quan bien librado lalia de tener contra
rios, tomó por cmprclla vn rofal en me 
dio de dos cebollas> con vna letra, que 
dezia,Per o^s^rí!,dando a cntcdder, que 
con los agrauios de fus enemigos, q’J« 
le hazún llorar, vhio a medrar, y ere-
CCí* > t , . -Jad ÁH’i \

l CA-



.. D e lo* pecados Capitales.- *
c a p i t v l o  v iii. •

., o  u¿. i  * /i r
,5* *•X>í /* ̂ icadiá, í  jPofĉ k, Septihti îeoido Cd-
Pit4Í- . ,1 r  A  pereza le difine afsi: Ejtfd- 

i —' jhdium rtmtn jpmtualium ,Jeu
mj¡itid-ex*o,‘fuod fi*t fbmmdesi Xnltcza 
de la obra de virtudrv pciuy mas propia

mente le llama Accidia ,  (ola aquella 
tr¡Iteza,que esdel bien diurno, de que 
fe goza la caridad-, como fi vno leen- 
trii*ecicltc,de que Dios asa. prometido 
la gloria,» loe que obedecen bien, y que 
hanuc ir abozar del en el ciclo,y viuir 
con c I para íkmpra E fte v iciocn la pri- 

, mera ñutiera es muv común.Muchas 
\ czcs le entriftezon, los hombres,cíe q le 
Iglcfia les manda ayunar, o oir Mina, 
hederá pecado mortal, quatido es de 
obra que eftd mandada, ib pena de peca
do mortal; y la trilleza es cania que le 
dexede hazer, como luego veremos. 
Pero íi fe enriende elle vicio en la fc- 
gunda manera,muv pocas vezes acon- 
tecc;porquces grauilsimo pecado, po
co menos q aborrecer a Dios, v que le 
opone a la caridad.porque cña le alegra 
del bien cfpintual, como de Ja gracia, 
délos Sacramentos,v de los demas me
dios que Dios dexó al hombre, para al- 
cancar la gloria-)' al contrario, la Acci- 
du le entrificzc,v tiene tedio de las co
las clplritiulesjdeícando, que por el tra 
ba)oqne contigo traen,no las huuicilc. 
iegun ello,lo que el pueblo llama Pe
reza,no es Accidiacn ella manera, fino 
en la primera,) fe reduzc al tercer i1 * - 
damicnto, - ’

2 Ello prcfupucfto, la Pereza no es 
fiempre pecado moital, finoquádo por 
ella le dexan de hazer algunas obras,pe
ro ncccflaiias, v mandadas por prctep- 
to.como feria,li por la pereza,o tedio 
dexatic vno de oir Milla, o ii te entríllc- 
ciciie de fcroi denado a la bienauentu- 
tanca.ó pordifpliccncia de la fallid ei- 
piúmal del próximo, dexallc de corre
girle cu ricpo,quando obligad precep
to de corrección fraterna, por viiiir en 
pecado mortahv teniendo noticia mo-

r raímente cierta de la miferia, v ncccl’si- 
: dad de corrcccion.Es también opinión 

común,que pecan morcalaiente losPrc 
lados,que dexan de corregirá fus .Sub
ditos, nololoqnando eft,in en pecado 
mortal,lino también qnando por tedio, 
o difpliccncia cfpiritual dexan de reme

diar las faltas,yculpas veniales,cón q i i  
puede relaxar la ditriplinaregular.
-• i De lo referido fe colige, queci 
que fe cntriiiczc, noic cola ctptiituaU 
fino de alguna circunllam ¡a luya, co
mo de que el Sermón,o Milla es larga,

< no peca mortalmentc; ni tampoco clq  
le cntrillezc,pov verft obligado» cum
plir las obras de penitencia, y otras de 
precepto,v con todo la hazc; ni tampo- 
coel que dexa de hazer algunas obras 
de pereza, tiendo ellas folo obligatorias 

■ a pecado venial,de que de ordinario fe 
fuclen acular en la confcfsion los peni
tentes. - -
' 4. Las hij as de la Accidia fon feis. “La 

primera,» malicia «que es hazer poco 
calo de las eoUsclpíritualcs. La Icgun- 
da,derramamiento de coracon, q trac 
dittraido en colas fin prouccho. La ter
cera , es puíiLnimidad,q es cobardía pa 
ra acomercr colas dífic ultolas,qiie i acn 
debaxo de conlcjo,como fer paia fieni- 
prc callo. La qiurra, torpeza de coucó, 
que no es ofar echar mano de los man
damientos. La quinta,es,raiKor, que es 
vnddcontemodelosquc le reptehen- 
dcn,vcombidanaviuirbien. La lexta,

- deleita.ion;porque viéndole tan po- 
brede tocia buen* obra,defeonfu de al
canzar la gloria.

S * Proauc el ContelTor animarles 
mucho a los penitentes, para que cami
nen licmprc adelante cu U virtud,que 
es medio vnico para gozar de Dios; 
lln4Hrdey>rtute,n>irtmem, dizc el Pial- 
milla,v luego añade- Videb'tur Dtus Dttr 
rum m Sion.T  ratcn de \ cncer las dille ni 
tadesque fe ofrecen en el camino del 
ciclo,eonfiderando,que defpucs de tan 
breuilsimo trabaio , lé aleanca gloria 
perdurable,

i  Rcmediosconrra la pereza, huir 
delaocioíidad,quc es cllriuo del de
momo.

a Nodexar los excvckios ctpiiirua 
les,ni afloxar la rienda en el camino de 
la virtud. Es ardid del demonio ptrlua- 
d¡rnos,aque dexemos lo comentado, 
para derribarnos mcior. Mando Dios a 
£zequicl,quc tomaíle vn ladrillo, y el- 
criuicllc en el la Ciudad de Icrufak-n, v 
campo formado de enemigos. Sume tibí 
U ciem,&¿cfer ibes tn eo Cimtdttm Jerufd- ¿ ¿ p ^  
lem, &  ordtmbis dduerfus « «  obfdtonem. * ’ 
Dando poraqai a entender, la tiaza q

Xa tic-
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Tratado Quintó. Capítulo Primero.

tiene el demonio,para hazcrlc dueño 
de vn alma} que quando la quinero li
nar,)? vencer, comienza encaminando 
ius fueteas a vnladrillo > que como c* 
obra de trabazón,quitado vno,lc quita 
otro.v afsi viene a caer en tierra la Ciu
dad defendida de Dios. Oy pretende, 
que fe dexe la oradon, mañaiu el ay ti
no,&c.có que el ediheio clpintiui vie
ne a dclinoronar. Pero empaño ha de 
fer ancr comentado, para uo ramea, ni 
afloxarjv denoletuu a Dios con me
nos aliento,que lemuno» antes ai niun 
dojyquantoatanamoitfuieruicio de la 
vanidad,tanto trabájenlo.» en honiádc 
la lantidadjpues es deshonra aun en los 
fueros del mundo, caoi vno de l punto 

. en que le vio aucr tenido coche, \ lilla, 
y aoraandara pie, es materia de dolor; 
aucr lido mercader rico, v pode roto, y 
aora viuirdc ni oarras, es cota para loi- 
t¡r,auer (idolabrador íico, y eitimado, 
y aou comprar el pan a i¡oras, es fuerte 
delgraciajaucr tratadode Oración uie- 
tal,\ aou no retar el Rolanotauer to 
mín gado a menudo , v aora pallaifc los 
meics,aucrviuidocon tchioa de Dics, 
y aoia auopalar con lus mandamien
tos,es nlatt i ¡a de laitinuento, y digna 
de leí Jloi..oa.Camulemos*pucs,ünlu- 
zcr paulas en u viitud.v luí admitir tre
guas e i,u ud,qm vna vez le fiaguo eó- 
tiacideinonio,caine,y inundo, nucí1 
tíos nu\oi\s eiKini^o». Abracemos 
con igualad el traoajo del avtuio , y 
niomíuacion; dcfvelunonos enhazer 
bien a los m.ncdevolos, v no icacortcn 
Iasliniohus'ñ las mu-has obias de pie 
dad. Todo ello le enciende, quando av 
lugai,\ tu . reas paraelloj que li por ven 
tuu os taitarc el adulto poc la enferme 
dad,6 por la mucln edad,no podéis lu- 
zcr a Dios muchos femi Jos ton traba- 
josjbaitará amalle mucho, que mucho 
haze el que ama mucho. Y el que es po 
bic de íiquczas, para hazer limoliias, 
fea lito de amor para delear hazerJas. 
Av patatos,que pallando la mar, quan
do fe ven taimaos de volar, ponen vna 
ala enel agua, v la otra al aire, que les 
finia de vela,v afsi caminan. Quando fe

p fa l, i ó ''  ̂ulano de dar, caminad con
el ah de cora^on.Quan JoDauid no po- 

• día mas exercitatfc eñ laafpcrcza exte-
l i o t , c lm :n a „ .,c o „c lc o m “ “

P&ut m co r m ttm
DtHÍ,

. li ’ ’ ' 1 1 .  a
T R A T A D O  V.

C A P  1 T V ,L O  I. i
\

b tltu S tc tim tn to iiñ g tn e r e .
• ,y< «-a, i,>>. . .V I fto hemos la malicia ,de los fíete 

pecados Capital«,ó por mejor de- 
2¡r>hcmos reconocido la impiedad con 
q nos rinde t ato cni migo, vquando po
díamos quedar julifcBljencc dclanima- 
dos,o rtzciarnos'dc temotbfos, no» fo- 
corrc ChriÜo nucíbo Señot,v en lu nó 
bre la Igleíia, con los líete Sacramen
tos: Sap.entid exoítcolimnts feftem , que 
din torralcza, v valor al dclvalidq v a 
villa de fus cfetlos, ci mas cobarde le 
anima: v aun el fexo mas frágil,v puíila- 
nimc,fc arricíga a la lid, v fe ha ¿c a las 
armas. Mifit añedías ftrat,l?tyocarm*d at-
cem,C?' 7»ixn¡ác:uitatis. .. - <

a V t /
$. • I. >■ -r ,

i Los Sacramcmosdelalevdegra 
cía fon note, Bautifmo, Couluniaeiou, 
E ue hatillia, Penitencia, E xtremavnció 
Orden,v Matrimonio.

Dosdeltos Sacramentos, conuiene 
afaber Bapiifmo,v Penitenciarellami 
Sacramentos de muertos}poique dan 
vidaclpiritual,que es la piimcra gracia 
con que refucilan los muertos que cf- 
tau en pecado moital,que por ellos ion 
redimidos a la grada. Y ene es el parti
cular efecto, que no requieren gracia 
;•* a recibir laluia. Los demas Sacra- 
mentos fe llaman de vinos, los qualcs 
no fueron paiticularmcntc inllituidos 
para la primera gracia} fino para otros 
efc&ospaiticulaicsdcila, v afsi prefu- 
poncn,qucelquclosha de recibir elle 
engracia • pero ellos también algunas 
vezes dan la primera giacia por la tupe* 
rabundante que tienen, v como es razó 
general de todos los Sacramentos dar 
gracia al que no pone impedimento, ef- 
tos otros Sacramentos,auicndoíc de re- 
ccbir cn.fugeto nó impedido,«aunque 
cite tal iugeto no tiiiiieíTc la primera 
gracia,'ellos fe- la daruii} porque no po* 
drian caufarfu efeto , liño es dando la 
primera gracia en que fundaffe.

Y  aísi el que licndo arriro, penfan- 
doeftar contrito recibidle la Eucharil* 
tia , vetdaderamente con el efedo de 
la Euchariftia, ícdbuia también la

pri-

i



D e ! Sacramento ck lB iu iifiro .

primera gracia,v eflopor laabnndancîa Para.entender ello,es de notar aue
que tienen ios Sacramentos dç-la pal» por lo s Sac lamentos trata Dios de en 
üon,v merecimientos de Chriiio, dcc. gcudrar.y Ucuar a perfección \n hom- 
C m m . D O -  ’ bre cfpiritual, como por la scncradon"

a El (indexe Tratado no es ampli* y vida le pcríiciona el fer natural 
fuar mate ñas, ni excitar quettiones me El Bautifmo es generación cfpiri-
tafilicasi lino meramente proponer las tuai, porque al si como por la genera* 
colas mas praûicas,y nc catarías para el cionnatural.no queda liada de lo palla* 
niinillrode los Curas,v Contcflorcsi y do,fino ,'rodo le haze de nucuo í aíslen 
ahilo que ay que faber de los Sacra* el Bautifmo queda el hombre hechoffrnrru ! »rt m if Inn vn .u  f<r- nrrn nnr I « rrri/'U .. im. * .i

[í/tf I
U w.

—  — ---------- ---------------- 7- — Aljiuuumeutc con el alma/mc le dá
figimmmfáCHeftnEhfcmuisnotiCc com- fcdanlaspotcnciasdcclla.qucfou, En pene de colas,v palabras, como de nu* tendimiento,Memoria,Voluntad,v Sc - teria,\ forma, como dixo el Concilio tidosjafsicn el Bautiimo,juntamente florentino. con la grac'a/e dan las Virtudes,vL)o*3 Es pecado mortal reiterar fin cau- nes del Efpjutu Santo, que fon, como fa la forma de los Sacramentos fobre la potencias de la gracia., niilina materia Q^Mgrtmutmundirr^d- , E l Sacramento de la Confirmadowrsaciwwerfiíjpcroucl Minidro clíu* da aumento cfpiritual,porque aisi co* uicilcdudofo, fi laauia pronunciado, ó mo lefpuesd:nacido *i hombre,por nojladeiúapronun iar, y repetir deba* el aumento cobta mayor cantidar’ ,y  xo de condición. Rciccrardt baxodc có fuerzas para obrar: aisi por la Confie* didon los Sacramentos del Bantifmo, niadou recita el alma mayores fuerzas 
Confirmación, y de la O rden, por atier pata poder exercitar las obras efpirinxw 
clcrupulodc fu valor,dizcn algunos, les,cfpccialmcnte pe a defender la F¿ 
nol'cruus que venial, otios dizcn fer lintemor, no obllantc el peligrode la 
mortal. - ‘ muerte. • ,r.¡

+ Es también pecado mortal vfar El bantifsrmo Sacramento de laEut
m \ yt I I *  I ■ chariiUa.es mamar, v bebida del alma,' 

con cfqual fe fuftenta en el lcrelpiriTi 
rual.vgracia, no menos que el cuerpo 
fulkntacl fuvo con el mamar natural« m 

El Sacramentodc ia Penitencia es. 
medicina del alma «porque alai como

de materia > ó forma dubiu, fuera del tiempo de la ncccfsidad ( que en el la de «ría el Minilhro vfar de ella , )  comofi nutridle vn niño,y no aula agua, de u ría v.g.bautizarlc con agua rolada, o otramateriadubia,que cltuuicflc masa nía- . .. .« iwii* uv. *«*■  » -* .*no.figuicndoopinioncs prouabjes, que el hombre defouesde engendrado, atii t ay en cfta materia. . .  -  ■ * . mentado,\ fuftentadopot for pauúblc,j-5 Los Sacramentos dan grada tj¿, y,corruptible,incurre cjg sntcuuedadc» 
»pre tptrato-,cño es, por fu fuerza, por- corporales,para remedio de las qualcl • que contienen los merecimientos de haimcnefter naturales medicinal,aisi el■ Chriiio por fu diuina inftitucion j v afsi hombre cfpiritual, por no cftatconfir*■ aunque el miniftro que los adminifira rnadoengracia«pucdecaer ctu nferme-. lea malo,fi pone las cofas ncccffarias, y dades ctpiritríales,que fou los pecados,.) tiene intención de hazer lo que hazc la > y pqt'conligiiientc, tiene necesidad de Iglefia, hazc verdadero Sacramenro.' nKdiciflttip*fafattir,y Cfta,cj lapauten» i

6  TresefeftoscaufanlosSacramc- c u ., io íl  .-‘>>1 '' •■ '>!'c. jv  . mi.tos.Elprimero,cscomuna todos, que j ic E f Sacramento de U Extremavn- l cslagracia.vanaifiadde D ios, 5 caula ■ clon,es viuripUilUal canua.Cwcnvia ,.yi 
c ti el alma, ó dándola de nucuo,fila ha- > confirmación en la talud,, cobrada por Han fin ella,ó fi con ella acrecentando- ] la penitencia;porque afiijUWMu deipues la.El fegundo efefto es también cornil l de curada la enfermedad-principal del, a todos, aunq (challa diferente cn'ca-? cuerpo,'queda algunaftreliqmas de ella» da vnodellos.Efta es la gracia, q llam a1' como es vna flaqueza j V debilidad, vn los Do&oses,Sacramctal, Jaqualnocs * haft’odc los manjares,®¿c. *llic piden, dlfcrctc de la gracia arriba referida fino . fuera de buenos mantenimiento',mcui- la mifraa,conafcÁo,o refpeto particu- ciñas que rcí'tiruvan al hombrefus tucr- ■ lar,conforme la naturaleza del Sacra- > cas.v petteda falud;afsidefpnesdetana memo. - u í„ „  , x da la enfermedad principal del alma,X  i

 ̂ " )?« 
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Tratado Qiiinto. Capitulo Primero.
que es el pecado mortal, quedan algu
nas r». üquus,como es vna ruin inclina* 
donai vicio»v pecado,vna pefadumore 
v torpeza para colas clpiriiualcs, Scc. 
que ncccl'suan fuera del manjar del al* 
ma, cuerpo, v langre de Chollo jotra 
medicina que laque la enfermedad de 
taiz,quitando fus reliquias, V tomando 
el alma a entera lalud, y perfección de
vida. '
- £i Sacramento de la Orden pone 
al hombre en citado que pa>.da aprouc- 
charaotros j'.qucalsicomo dcípuesde 
sdquirida la perfección de fu perfona, 
entiende en bien de otros, gouernando 
Familia, Pueblos, y Reviros j afsiel al- 
nujdclpues de aucr adquirido las per
fecciones pertenecientes a fu citado,pa
rece que es hábil, v capaz para aprouc- 
charalas demis > gonernandolas en lo 
efpititual,v enderezándolas al camino 
del cielojconcKCRiplOs» y doctrina, en 
que fe d ia  emende r la eminencia de vi* 
da que ft pideejicfl Miniltro de la Iglc- 
fiajpues para tenor ette oficio, íc pre fu* 
pone citar yaperfeíto en lo que te toca 
afu perfora.1 > 1 ¡. h - - •
ni EL Sacramento del Matrimònio, 
también ordena al hombre ai bien de 
tos de mis, dandole facultad ,para que 
licitamente procure la confesuation, v 
mulúplicaetódel genero humano: cau- 
faynion de voluirr.ídes,para querer vna 
milim cofa»cònformc a la le' de Dios, 
conluclo i v-ámor pira ayudarle los ca
fados en las rtrtjcísidades. Según efto,pa' 
lece cite fcgundoefc&o de los. Sacra- 
nicmos,^f)ifcre(6RÍi)na todos j.que es 
diferentten cada vna,conforme ¿
lMaLa 2̂ 1 ‘J J til»
i v > £1 tercer: efefto de les Sacramene 

totjCs d  caratile r que fe imprime m ep 
aknajque«j:vna feñal) indelebile,rq no 
l'qpdedequitar, y té queda, ò para ma- 
yeiigloríaenel ciclo, érparamayor pq- / 
usen el -i pfieoioO £ ñecas aderirne* bo-f 1 
mun a todos los Sacramentos! Por í'oij 
los tfeíVfótftfydtrfécnclalma .»̂ dciíon 
BtuiíUifWHGonfirmtfdon.y Oiden.quc » 
vna vez rcabidos/roId puedenroitefar ■ 
pero pata dfoerfos fine* fe imprime en ¡ 
vno,quc «rt6tró;Él-íawftcr.dc Bautif-. 
mohaze al hombre-capaz para recibir- 
todos Jos demás Sacramentos, v portal 
kfeñala; cambien le léñala por Soldado 
de Chriltojafsi como en la guerra los q 
pelean,licúan léñales del Principe, para 
que de losfiivos,v de loscontrarlos fean » 
conocidos.!! carácter de la Confirma*

cioivfcñata el alma del» Chriítiano, co
mo Infidente ,jv hábil paradetendet la 
Fe.El cara&cr de laOrden le léñala pa. 
ra Miniítrodc la Iglcfia,y fuficicutc pa
ra difpcníar entila los Sacramentos, y 
para que dclpucs licuando aquella to
nal,lea premiado,ó caftigado, confor
me tus merecimientos.' • ■ -

7 • El que recibe algún Sacramento C«*.E: 
en mal citado,ello es, fin dolor de tus 
culpas,y ptopofitode la enmienda,peca 
mortalmcntc , ren que caciv muchos, 
quando fe confirman,v cafan. Y'para re
cibir el de la Enchariftia,hadc preccdet 
el de la Penitencia',' como en lu propio 
lugar queda largamente tratado. ■ . .

■ 1 1
.. . '7 . $. :II.' , , ;i

í 1 - * *;í i* aii , a < o ermt; » J)
- i Cofa muy neccfiária,c importan
te es,que los Cutas fcpá,qualcs>Mi los 
Miniltros ordinarios de los Sacramen
tos,v li todos ellos pueden dar licencia 
a qualqtftcra Sacerdote, para admini!- 
trarioj;»' para que Sacramentos le dan 
las ordinarias iicav ía-s j y priuilcgtos ; y 
como fe hau de entender , para que alsi 
lepan,qualcsfon los verdadcros.Mnil- 
tros,quc en fu Parroquia piudcuadmi- 
niltrar; v por falta de jurldtuon, lbs Sa- • 
crainentosnodcxcndclcrvalidos.!v, ‘
* 2 Digoypucs,primero, que el Pon

tífice tiene poder ordinario para adnii- 
nillrar Sacramentos en todo ch mun
do; los Obilpos cada vno en lu Dk>cc~ 
iis,v dillritojy los Curas en fus Parco* 
quias. .1,..^ ..m . ' ,

3 Todos los que tienen poderor-: 0* ̂  
diñarlo par adminittrar,también le tie
nen para dar iicéua,v comitsio a otros, 
para que adminiftren cada vno re 1 pedí* 
uamente á tus ouejas. . , ..iííj .

4. Eitoprclupudlo,pueden los Cu- • 
ras dar* licencia á qualquic r limpie Sa- 
cerdote fecular, orcgular,para que enfu .« 
Parroquia adminiftre rodos ios Sacra* 
mentosjporquc aunque es verdad,que ,
dclpucs del Concilio Tridentiuo i el 
que no cftuuicfic aprobado por algún 
Obi lpo,clGtira nó léptredc darüccf^ia 
para oír confei'slones.* pero pudeledat 
licencia paráadmiuVñtar qualquicia o* 
tro Sacramento dedos que fon á tu car*: 
go;v al quecitim.'ci’C'aprobadopor quat> 
quicr Obífpo,también para el de la Pe-1 
nitcncla. 1 • < > r . > - " j

5 Aquí fe ofrece Vna duda gra«e»v /rtA 
es, fi folos los Sacerdotes Xon propios ^  
Miuiftros de los Sacrainctos,dc u l o14*

nc-



1 -4- 1 i'tf.

r> Del Sacramenta dclB^utifmo. 147nerí)rtuc ellos folos puededadmiuiitrar que no eftá aparejado, ni obli-loi ounrbtcn puédanlos ordenados de gado paradczirla; o peca por ignotan- Diáconos, vdc otros menores ordenes; v era,o flaqueza,! no pot maiió^o lcin- 
tos que ion legos tin ningún gradodc duzc conmal fin, oconícntimknto, ó
onden. ’ ■ « '■ >, con mcnofprecio de la i’alud clpiñtual.

Aeita duda fe refpondc primero con Por loquai creo, que pocas vezes pe- 
Santo Tomas,que el propio Minlítro can los hombtes,por rogara los Eclc- 
j c tojos los Sac ramoneos » fuera del bálticos,que les digan Milla, ó admi- 
MammoniokCS el Sacerdote,v i  ¿libio niiircnlos Sacramentos. Deite parecer 
como de oficio, pettenccc admiqiitrar- fon. también granes Autores »que dizcn
iqj . ... . 3 . .  &bücetn*l*s jitpnfriMs P*~
. Sc^undo^unq 1» aduiiniítradon.dc roch*s,éntP*fior<,fiumm fie prxparatus *d 

'te. losSacramétos, comovaacabamosde Sacramemi*dmi»ifiráinU,̂ .g. ¡tu* tpfefe 
referir, tolo pettcnccede oficio alba- offm¿>eítnlocot»tbl,uext.ip nonftfu<mts,& 
ccrdoréjalgunos Sacramentos fe puc- mmjiw Euchérifiiamilnet*b dlvpttere, *ut 
den adminUtrarpoi Los que no fuere Sa- reciptr* ¿Mrumentunitpcr.ndt, mj¡ ejy ttpro-__nni.. n m iltin ii- íir-1 a. *•“ ' n" "..............

.1 ?.

ObÜpoioi el rontiftcc, pueden dar d*m>c*m «m ,p¡t¡e - .
comifsion,como adelante vcremb$,tra üM pm nm  L n m tn i,»  **
raniodc cada Sacramento en particu, MgarcUr.tos >  * *  ««¿n*. ud s Z T

i •’*

llf . *Ák . í» DíJ í ^
6 . Aora daremos fin a cite Capitu- 

loicon vu aliiío parad Mnilhodc ofi. 
cio,que deue/hazer diligencia para re
ñir contrición, efiaucto ai cado mor
al, af tiempo de adminiítrat los Sa- 
cramentoŝ para que ai tiempo delab-. 
fqlucr,&.attó leve ti fique dci ro que-an 
»tguament c dixo lfaac.'Hnc ‘juidem, >ox 
l*xá> eftifed m*ms,mámtsjum Efiwila voz 
tas palabras,Ion palabras de Codito; pĉ  
ro las obras figuradas en las manos»ion 
obrasde hombres tacirtcroib, que antes 
folió ta los enojos de Dios, que ñolas 
bendiciones del cic lo;v es lentcnáa co
man, que peed mortalmentc el que ad* 
mtrttftraalgun Sacramento cu pecado 

n mortal,como quien adininutra lin ote 
' D tomentos , :yífma* latamente dir¿mos 

Cap.5.$,20.num,3. ¡*> - -j
,» ¡ * i . ' i i i ah . r , ;

m . i ' . . . -  i j .j m . , . ,í ., okij '
1'j I CijioJ. i . cvJ
- > 1 En <rafodc nccefsídad es licitope* 
ditcl Sacramerirodei; B am iteo, y de 
la Pcnttoftd&ípi quartquicr Sacerdote, 
aunque eft¿umpefc¿Jb>mortal, ¡óra lea 
Párroco,ora tiófiaai&y oteo que los ad 
mlnilkc<ngíácki?ina®¿uicndóí¿,ob.li' 
gala entidad, a^no recibirle: del pecar 
dor. Y quandoel-pecado no os diotió, 
no'eftá obligadbebquehadc recibir el 
Sflerintento a examinar, (i el quetfele

mcmum,C7' orntunCmitattM man prom- 
menttm.Cranád tn \ .p.cumr. 3 ,tr. s , dMt. 
n». 7 .SMr.Enr.y. 0 ~‘4i¡. \ aun es ñ.uy 
prouable,quc uu excede de pccaoo \c- 
níal, laltanuocl ckanda.o, ac xar en Ic- 
mc/antc ocaiion ai Miniiirc»quc cita en 
gracia,v fe puede luiiar Ln tímala diti- 
cuitad, i ■ ...'i iv.» v,,. '

i. lJrc guntara alguno,que necesidad 
ovfiiidauk aoauaute patapoder ptüir S“4-*-1 * 
los Sacramentos ai Mililitro uuio, •1 P* 
oh  ¡de l*ariott),oiano? Rtfrondocou 40’ í* +* 
Suarez, Paiao, > otros, que es bailante tr: 1 * t 4- 
no loto la neccisinad extrema, itnotam ™r n-1 • • 
bieuia grauc dei Bautifmo, tuóuril- 
ña, L’eiutcücu, y üxttemauneion. Se
gundo, quaitdoav precepto de oir Mif- 
la,vci Mmiltio la puede dczir lm ciean* 
dalo. T  erecto,quando inita el r recep
to de iaComu.uonannual.Qoarto,tjuá 
doiaConfelsion,oComatuon me lia 
de lcrdc mucha vtilidad, v prouccfao 
cfpirttnal > y íi no confiólo entonces, 
quedare por mucho tiempo priuado
del . ’ "''' i i 11 OÍJ1..I.J, ..

j Diíputan tabtbien granes Auto* 
rcs,fi es licito peoir los Sucranianos ai.
Miniitía del comulgado, 11 cita tolcia- 
4of Granados,l¿r/»fi.».U. es de parecer, 
que Doliendo el Mimitro propio Pat- 
rdcomi apai ciado.para adminiitrarios,
00 le pltcdcn los fieles,fuera de ríe ñipo 
de cxncma necefsidad,pedirlos: Oto*fie - '

f * W ___ 1

Bfcdc adminidmt efti.- én/ pecador, ñus fic r ttM tw J ttr in r g d á r i$ _ , en ipapeur,ftm 
dette peníar <ie;fu prozirao, que criden u u fu /io n -fo lu m  p K x k n if c d  ttu m tñ é g n E  pat

gtacia.Y fialo pdcaffUfttalmcntcel que n* Eádefiafticê dihur̂ rr̂ ulteudrií .Pao 
fin necefsidad,y i uriauaufa Iuduzc ¿ad»< .yojuzgo,quc puriieulos-fides pedir los 
Miniftrar algún Sacramento, o dezk bacsamcutosal dcfdomulgado tolera

da

é



14 8 Tratado Quinto.Capittllo Segando
¿o,ora fea Párroco,ora no, np auiendo 
orro impedimento: y el íin pecado los 
puede admlniltrar , fi cfta en gracia, 
por aucr tenido contrlcion^unque cite 
dcfcomulgado. - . „ ' '

Porq el ConcilioConftacicníe,y Bula 
de MartinoQuinto,dá cfta facultad á 
los ticlcs,para que puedan licitamente 
comunicar con lostilcs defcomulgados 
y pedirles los Sicnmcntos*ylipueden 
lin pecado pedir/c los adrainiltten,po
dran fin el adminiftrarlos.pidicndoíc- 
Joí.Mas no podrán combidarfc.a que 
los adminiftrarinjporqcl Concilio dio 
elle indulto>v pr’uulcgiocn tauorde los 
fieles,v no de losdclcomulgados. ^

4 Quando, y como íea licito pedir 
iosSacraineatosal dclcoiuulgado vitan 
do, diremos defpucs Trotado j .Capi- 
tul05.ji.20 n.2.

beca,con todo,el Mililitro deüc confot
nurlcencl modo de bautizar con el de
la lglctia adonde iclide ; y life vlarc, q 
mrran al niño tres yezes en el agua,( lo 
qual no es neccílário) no, fe han dere
petir las palabras de la forma.

. De aqui.fc colige,que queda bauti
zado el niño,q mucre defpucs dcauci- 
le metido la primera vez en cl agiia^ü- 
que el Párroco aya tenido intcnuoudc 
meterle mas vczcs;contal, que a> adi
cho toda la forma del Baunlmo: Qgd 
trina infuJr¡o.<tfoerjli<biycl immtrfio, non font 
denecefsitate SacramtnutCf' imentio Mmifin 
nmfeteft facete ,”Vrfnt Sacramento efitntm- 
lia. Y es muv prouablc,quc el Miniífro 
que faltando el efcandalo, dexade con
formarle en el modo de bautizar,cQnel 
de la 1 glefia adonde rcíidc, folo peca ve 
iñi\memc,lioffe».dtofjic.C»r.f.6 . de Bate.

, , *. - \ i
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De' Sacramentoicl Bautifmo. .
J * J

Tolh.z. vj> L  Bautifmo fe difínc aísi:
c. 2 2.0* C  ^ilbut o cortoris externes faEla,-
a‘1’ , h\> forma'icrborumprájcnpta.Vn iauato-

rio,o ablución exterior, hecha concicr- 
*■ ’ 1 tafonmdc palabras. • .

2 511 materia es el agua natural,y ver
•:'t ' dadera, li le mudaíle accldcuriamcrtc,

' 1 toda \ ia feria matetia, como li fuelle 
• > “ ' dulcc.o Ciada; mas li fe mudaficfubf- 

tancialmcntc, como li fuelle agua ro
lada,no le ¡ia materia,áque le deatender 
bien; pues av mujeres tan ignorantes, 
que luden bautizar con agua rolada,6 
de olor,pata lilongcar á los padres del 
niño,v cclcbrar.ó acreditar los gozos,v 
contentos del nacimiento, liendoafsi, 
que noqueda bautizado. Bien es verdad 
que (cria licito y aun deuria bautizarle 
alsi,dcbaxo de condicionen tiempo de 
extrema nccefsidad,el que no hallaííc 
agua natural,en el Capiruloanrcccdcntc 
queda declarado;también con 1a nieue 
poi derretir, con los curtios de vervas 
con caldodc pcfcado,ócarnc,< on talquc 
no fcatan altcrado,quc ava duda déla- 

Dm P. s. gufu Ojua hcetconcilla éxigant adhalUiu- 
• ¿ f -1 • ttf» Baptif<n:,a(]uas naturalesfunt pluma /«, 
^ a lif. tn*ñf,fant tm,úr Summum,no» tamtndefi- 

mt Bcc/efiafmmillo filarte cafuMUn ¿ ü  aaui 
a mturalt nonfnffictréad'Validitatem Bapttp- 
m.Puttanusin j.p  D.Th.<7.6 6 . ar.4.« 5.

3  Baflahazct la ablución etiúea-C..J

6i huuicfl'c peligro de muerte, quij- 
do comicca a nacer vnacrifttum, la pue
den bautizar en vn pie, Ò vna manojo 
parte de la cabeca;mas defpucs fe lude 
reiterar el Bautifmo,debaxode condi
ción: £*'•< baftiitfndus, debet effiepleni «7 
tus. Y quando fucile la cabera embuel- Soto,-. 
ta en el curroncillo, procuren abrirle,pj 3. m. 1 
raque la alcance el agua : y lì tuuicrcya Gq. 
fuera la principalpartodíl cuerpo, que 
es la cabcca,lc la podrarbautizar abfolu 
tamente ,poder donde le, originan los 
fcnlidos,v afsi noie dcue rebautizas, def 
pues. - , ' í-n  -L»uioni,o el 
-<̂  Si la madre mucre „.y.. d i i  vito* la CmJA 
criatura,halederiacarv ¡y. bautizar ; mas 
no íi ella viua la madsví.v Ajunque fp yl̂ c 
muriendo, r.i, e "^..ipon os 'cno.m ,,
... : ; Algunos afinrian.,quc fucle la cria- ■’ • 

tura defpucs de muerta fqmadre, viriit 
vna hota poco mas,o menos > v i>afá q 
tenga mciot lugalr de.refpirar,acoftum- 
bran algunos en la boca de la difunta po 
nepvnpcdazodc. caña, de vn dedo de 
largo,por G:r muy contingente, que por 
razandeftemed>fev¡ua4igjoma$. f. ¿i 
i>ji > Alcfcriuir eftcpunto«quifc ente-; 
tarme mas en ia uiazcrió,y ¿confultandO 
a vn Mcdicojdciosimas armados de el- 
ta Corte,me dixo ; aneja criatura puc*
.de iriuir cinco¿ó feis notos ì y aqia alsií* 
tidóa vna mugcr,quc abrieron feis ho
ras defpucs de m uoia, yeftuuo la criar 
tura aun con vida; pero no comentando 
me con cfto,lo coomuiqué con otro, 4 
me dixo lo commtQtalegRndo vn texto 
de. Galeno: Fíra matris. refftratio ereaf¡n4*i 

w . . . . .  1 1



Del Sacramento del Bautifmo.
Luego fi cita muerta la madre,co

mo ha de retpirar la criatura ? de manera 
que no ay quien los entienda. Si bien en 
negocio de tanta importancia hemos de 
¡r a lo mas í'eguro, v no den tan tacilmé- 
t i  crédito A loquedize la Comadre,v 
otras perlbnas idiotas, fino aconfejenle 
bien con los que Tabal, para acertar me
jor,)? quando faltaílé de quien tomar có 
confcio, la hagan abrir,por faktar d la 
criatura, aunque ayan pallado muchas 
horas.

4 Acerca de los monítruos que fue. 
Icn nacer,le hade atendera Tu otilen, 

r pa-a acertar en el Bautiíhio porque qui 
do na:c de padre bruto,y de madre niu- 

’ gcr,enílñan alguno, que no le dcuc bau- 
tizar,aunque parezcahóbre. Peroquan 
do es de padre hombre,v de madre bru
to,le puede bautizar debaxo de condició 
aunque lea disforme el parto; porque

M  9

tatam *¿ qmmdam m[níám,ex i j * uslcn» 
lacenaruntfuJhl'ffealtqiitirl'Be'ns.̂ oit umtn 
Lbcndittr tfia crcd¡ oponer. ¿Vrc emtn t uto ef.
fe>ltnt Ndt«r*~lwtsf, fi mMitcirrtj emtn efji- 
CáX tfi, • . . . .  ' . ,
, Quando alguna criatura nace con 
dos caberas, primero le bautiza la vna s-»lu. v  
abTolutamcnte,yddpucslaotu deba- tao.j.n. 
xo de condición. > i o*, ü*
«•. ■ Par» la prattica Te rtote,5 fi e! monT ul¡. 
truo fuoBc muv ddicolítiiiTOrado, no 
lo bautizará, ím conftiltar primero al 
Obifpo* cnücndefei quanao huüleuc 
tiempo,V lugar. ^  * m

5 > Qm ndofchádcbauttzaHosidtil
tos, les dcuc cmcñard Párroco, o Pa
drino lós mil herios de nuellra fauta 
que fon ncccllirios ynctefsthat'medf, de 
que fe trató Trat.2.Caj&KMv" j¡v 
< • s Y  el que bautizado atadulto ( no 
citando en extrema nccefsidad ) lin ef-— r -  -  - j ----- I' ^  1 * ^  J m i

como entena Galeno,1.2.de natitralibfa- - tar fufidentcmente infinido! pecaría 
iiutibuSjC.b .el Temen del va on tiene ‘ 1 . . .
tacultad para engendrar,aumentar,veri- 
arel animal;v el pecado original que el 
Bautilino qtiita,rrj?e He»r/j»e t̂raTpaila, 
v le deduzc del femen del hombre. Ergo 
otm Tnsgeneratiud fn in\emincmar¡s,(S7'mas 
jit homo, iTexfemme’ humanotraducunr vec 
Ctíumorigmalê tdetur reJ¿ dicipojje,faltan 
tmcondittene baptis&ndum.

Es rambleu proiublc,y aun cierto,’ 
que íi uadefle alguna criatura de madre 
mugcr,y padre bruto, fe dcvria bauti- 
zat. ’ ■ .

D xtyfimtc effr, porque muchoslodan 
por impofsibtc.Si bienle lee en algunas 
iiiltorias,quc ha fuccdido el calo; pri

mamente en las que reticrcrc el P.

mortalmente. Han de tener do tòt de 
Tus culpas,para recibir la grada, c iute- 
cion por lo menos virtual ,pau recibir 
verdaderamente el Sacramento, comò 
luego mas latamente diremos : que en 
el Bautilmo de los párvulos liiplcn los 
Padrinos ellos requiüios,y en (Unom
bre proteftán la Pe,fice. • • -,
. 6 Aquilloficce vna duda grande, 
y cs,fi los que vana predicar el Euange- 
íioal Reino de la China,\ el lapo, ccc. 
pueden dexar de predicar, c inñruir a 
aquella gente los inificrios de la paísió 
Üc Chrílto,antes del Bautifmo,v dexar 
Ja doctrina parf dclpucsdc aiicríe reci
bido^ cito por no retardar las clperan* 
cas de fructificar, y ganar mc)ot las al- 
masparacl Euangeiio ? La razón deitàj__ ■ /- ___ __

111
Eufebio Níercnb,« Hifiona tutor* ,1. 5 .c. , —  r------------—  ------------ -----.
7. vpor ferì us palabras Ungulares para, duda fe tunda,.porque .pir alos prime- 
elcuriofojlas quite traci aqui IoanesSaxo rostancesa C luido .crucificado, como
r .. . . . 1 ______r .________________________  a \____ o  ------------ 1«  .. j .,j _ ^lo tunes Mtgntts, &  etusf itcejfor Olaus,  ferì 
hmt Regts^D.xnorum Vrfttm progenitore»* 
iubntyjueM aiuntrapniffe^rginem pulcher- 

ex en ferdpe^enffetfiltum ciegan-
* V.W f  ...   z1 . J'v. /Z /Y l. i* ú u J l U l i * J « u  •

dixo S. Pablo,parece locura, v dt ii a 
riocnclpcnlimieiito de los Gentiles.
Y  rcfpondo,quc no eslnuo, lino que 
ai Catecúmeno le bande inftruir,v prc* 

temforma,n-ft imoiydíofusffireminn ítem te dicarle primero a Chrjlto.no íolainen- 
IxireyjcanmMc* Parre Vrfum. Muñe ge- te gloríelo, lino tarnbrui ariuticado, v
»«/(fe i m > spracualog eximnm D*ce. que no impoita que fe c(caiu.aWzc el ig •
IlJnc de »de vlflnem autem Suemm, <■ W nprautc,v que mote el GcntiL Q&nt*p 1 Cormt.
Dan* Rcxfuit JaannesBarros,Tit»s/¡leLn- h d ^ fig m m p etm t, &  G r x u f* p « nM m ».2 i . 
r-tanus tentar confiant- Traditior*,»  Jiegno i»*nt»t:ms autem Drxdtcamns ChnJlumCru 
Pe’H a,Ten eam natiunem p rm n ’tt a cañe, cifixum,ludáis(juidcm fcandahm,gmtbuf 
<]u’ remhahuent cum entila nafrara. Jn no-, autemftultitiam. ATst lo entena también 
b a H -roiniafam tef,int(Y Gálleles famt- nuettraMadre la Igtcíia:/*c tnmartj- 
lam,q¿on ¿icunt Manmritn* e Tr.tme C)ñ- cnlóyelutif undamtntu ftodam ChrifltanaRt- < « W  c-tm aíolcTentula orgmem ditxfe. ligio,CTfidesmutnr,eoftepofirorehquaom.
Enromas Turrecrematt fcr>h;t nofns eene nía reílt confiturafunt. ue^oc que ai • 
ttmpjrihus i firmo quodam fa: minar» deper- tizallc al Catecúmeno xn in ruccio



cxpycflä dcílc articulo, le bautizaría fin 
'r 11 piincipal tundamento de la Fc,v Rc-

o Tratado Quinto Capitnlo Segundo,
lisúon Chrilliana.

t  n confirmación de lo refcndOjCX-
j)c y*nb. pilcando San Agurtin<l 0̂5 Caréenme- 
ai Caót. nos clíymoolo uc nuettra (anta Ec,em 
c. 2. pieza aisi: Cum Ĵ fpáf-ruxtjsímunt £ tuctsfig

numlrosjufeepit m < w c l u  A&tttr Eccle-
i > <

teman» pues, los Aíidftrog dj 
fagrado EuangtUo,v con viuj c i ,^ ^  
de denuedo prolJgan tan anas cn> t̂Í7 
fas,en que les pulo Dios, Ulnüat o¿» u¡ 
ia ayuda de la grada del E&pitiiu 5at0i 
que Chullo les prometió ; Jllt? rPjíiW&.
nitéwfcrbibcbtt dem e^^os tcjUm>jnium^
fabcktis.bl los hará menoiprcciar u  p̂ j.^  ^  iigio,ydara palabras,v labiuuria.t*,*«#

\ 7 Confirmafcmasera verdad,porque : meruntrrftfi*re¡porque nokranpalaens losMin'rÜrosdclEuangeiioiiaa^cKeaa- , nilabiduria aprendida en las Etetieus 
r a r a  los Catecúmenos, qiu tes d a d  de Atenas. -  ,Baiuiimp,para quitar el jxcadoorigi- 7 Loshijosdelos infieles no puc- 11 nal, contrahido por el peeav o de nucí * den fct bautizados íin licencia de tus ? tro primer B adre,y que el Hijo de Dios . padres,li uocs queeilén a parrados,v no Tltí̂  baxp d e ja d o  vertido de nuulra carne ayacípeiancadeboiucra viuircóellos paüiblc,v mottaUpaia dertru:rlc,v laíar ~ pcroíi Ion adultos, v tienen y lo de renos de ja potertad de las Tinieblas,v ti- í zon,puedcníer bautizados íiu Uceadarania dci demonio* coníigmcnremcntc les han de pudiyara Chnrto Redemp- tor,\ como nos lia redimido por iaCruz,} muerte, v no por ia gloria de fuíletur- rcccion.íc figue, que lechan de predicar jpiuncro à Chulto cruufiedo, como principal funcUinuKode nucítroremedio. Lo qtu} mas viLiamentc fie deduce ¿\c Uspaiaoras de b. Pablo, i .Ccrinth 1 5. 
Sicifi« vmno nmmntAY > itu & tnC hr ¡tu v/nn£sl>imji cubumur. Y nadie puede negmque nos uno la vida de Chriíto muerto. ^De\oaqui,tq elmiftcrio de la Cruz,y mucite de uiuuroRedcmptor,es el mas prliKipaUntre los deuus de nuettra t e , vporq por ta C i uz íe allegara toda nuefi- tra \idoiia eocua el demonio,y della dlm ina toda la \ iitud , y eficacia de los Sac imcmos,\ finalmente toda ia gracia y principio d̂  ivk Uio  remedio lin la quai nadie puede agiadar a Dios. Y paracgic nadie dudarte delta docVuu, los Emi- ncntilslmos Cardenales déla Congrega». ;on de propagandaf J e , comultados lo Ine cita duda, decretaron lo iiguicntc. 

C cn^o imjmlU pru ¿entrantpr* textu d:f- 
faendum c¡¡e doclnnam pafsioms Chrtfit poß

*Am
I6 + S.
¿'C  i s .   ̂ ................... ............

Stftemb, aHudletnycro firxdicanontm Chnjh cruup- 
X’yicetnontencdturM mfiy* Enangchftnfin 
g filis eme oír bus, ¡td ad propon en d um Verbum 
Debitedtuttu myfteru¡>micmtY,<>' opmtu- 
ffrjGFitdtltabr* Ciit̂ eiume/i'/rum ctptu rx- 
plictnít, non turnen a fermmbus Pufs^ms
22.N ¿bfißtcrc tenentur/diat’onCy ^uodren-
tiles indefundfiimnfumuntuHt f¡ult ti um ptt- 
ttitt Cenfueruntetiam comewens ejfeyyt tn 
Ecrfefivsimonesléemtur Chnftt Cructfi- 
xi}& idt« Oirundunty ytqitoioMrtmi ßm  
]>ofs¡texp6* m r ,

de fus padics. Quiafuntfw taris}y Lñores de li;v quando temiellcn peligro de tua verlion, pueden viuir apañados.
8 Eíta rcfohuion pide mas luz, paraentender mejor diuerlas ctifieUitaees, quedcllalc originan j porque entre ios hijos de los infieles , vnos nacieionde padre infiel,v madreC liriftiana,otros de entrambos inheles, v efiosa vczcslon cíclanos de Piindpcs Cnriltianos,opor lo meaos lügetos,quinto a jutiídicion cuiii,v temporal jvotras vezes libie5,un íugee ion ninguna. .9 Ertoprdupuefto,cl niño nacido dcmadie Cliriltiana,v padicinhcl,puede ter Bautizado,aunque no lo conucn taíu padre. Qutu vatrus fcjtt tur heunem. Tamblen quando nado de padreChril- tiano,\ la madre infiel, nouenccncllo; porque el padre es la piiucipai caula, y. cabeca del hijo.I o Tambicn ha cié fer bautizado el hijo de padres infieles,quando el padre, o madre comiente,aunque el otro contradiga, cap.cxhttcns de cowterfjtifidt'.I I  Los hijos de padics bautizados, peroapoítatas, pueden fer bautizados taltando el peligre de íubvctfion; potq

RfJ 
n oi 
I>v
p,‘ H.
áM(

B.tptifmum; fedomnin» prxmittenJam: a¿ como tubditos de la I¿.'lefia,pueden lcr ' '  "  ' toreados a guardar , no folamcnte lospreceptos naturales,v diuínos,lino tam
bien los Eclcliaflicos, v aque te bauú- 
zen fus hijos.

Dixc,faltando el peligro de íbbver- 
fionjporque(i viucncnticirasdoi’dcli- ” , 
bremcntcprofellan fus heregias, como r " y 
en Ginebra, no han de lcr bautizados, J " , 
por el manifictlo peligro,de que del- í . 
pues quando grandes los handcrcnicr* _ 
nr con lus errores: y alsi para bautizar- ff, los,1c hadeptoetirar piimcio apairar-los
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los de fus Pac*rCSi® de Otra madera cau
telar el peligro. a a *

12 Acerca de ios Infantes hijos de 
infieles,que lio fon lubditps de Principes 
Ohriitianos.y no ay derecho para guer
rearlos,no los puede nadie bautizar con 
na la voluntad de ius padres.-Qw* eficón- 

5. rn  ntsnatttrx& cum  per/cw/e;porque ellos 
iói- niños,ole han de üexar en poder de fus 
ijeT padres, o le les ha de quitar;h le haze lo 

primero,es injuria de la ReligionCriítia 
iu,\ del Sacramento; porque moral- 
mente hablando,no es pofsiblc criarfe 
en poder de tus padres, lin que ligan 
fus orrorcs.Si fchaze lo legando,fe lia - 
zc injuria á los padres;porque te les qui
ta cldominio, que en fus hl, os tienen por 
derecho natural:Et nmfHntfauendá mala, 
"\iteuenianrbona.

; Pero li la criatura cftl en peligro 
cuídente de la muerte,entonces le po
dría bautizar en fccrcto : patitur
extremam necefsitatem ,C7* eejfcc vcrualum 

aúnes muv prouabic,que el 
Miniltrodel Bautilmo,quc dcfpuesdc 
auer entrado pacificamente en cala de 
algún infiel,cuyo hijo ella acabado, puc 
de bautizarle, v aun deuc,á pelar de lns 
padres;v no obftante que tomen de aq i 
ocal ion de injuriar nuctlra lauta Fc,y de 
vlár liis malditas ceremonias,que el re
probado Mahoma dexo efe ritas en opro 
briodel Bautifmorporqucfcmcjanrc cf- 
candalocs meramente palsiuo,y de Fañ
icos,y por él no fe ha de dexar deíbeorrer 

, al inocente,que ella en extrema nccefsi- 
1 áiá'Etcorttmpatentes non poffunt m rali cafa 

 ̂ r̂gertiHspatemum,inextre/namjiUotumptr- 
n'tiem,¡ttmmamqnemi{eriam.

T>'\eyy no ay derecho para garrearlos-, porq 
fi huuieil'e guerra con ellos, iiendo j ufta 
de nucllra parte, como es licito matar a 
los padres,también lo es quitarles los 
hijos. ’

14 Acerca de los hijos de infieles, 
lugetos a losPrincipcsChriftiano3,puc 
de el Principe Chriftiano haze ríos bau
tizar contra la voluntad de fus padres/v 
quitártelos dándolos a criar A los Chrif 
fíanos, porque el Principe es Miniftro 
de la julticia; luego li ve que el infiel no 
obedece i  la Lev de Dios, bautizando 
alniño,le puede compelcrjv conliguiétc 
frente quitarfele,v darle á criar a Chrif- 
fianos.por librarle del peligróle quo /*- 

¿a Pra VnaejjcurPrinceps poteftYmdnare occa- 
¡y ‘ f'oncm Infantil quantum admitan» corporalem 

¿, m pa rentem,C cripere mfai tem hoc penen- 
w,®* / epatare a parentibus, tta etiampotef 4

* 1 1

*4.

rn .
m

frrtióri,~)i¡ttmcihsfptmn.ilem defendere,qu* 
fuepotiore¡i,adeamqutretín endam exponen
<U ejiln. 4 tcmbtraliSjS.Thom .<¡.6 $ .art.»o*
Y otros ion de parecer contado,que le 
tunda en iacoltumbrc de la Iglelia.qnc 
la av,dc dexar los fin Bautiimo, \ ¿tus 
razones, y«* brem latís r rana omino.

.15 En quanto á lo, ni jos de los cfcla 
nos infieles,pueden lus leñores hazcrlos 
bautizar, contra la \ cluntad de lus pa- -rlegid.q. 
dres, v es doctrina común de los Docto- 6 s i¿  
rcs;potque pueden apaitar loshijosde Srcjifp. 
fus padres,y aun venderlos,como conlla 5 .q.Wc. 
del vlo,v por el derecho de dominio q arr. 1. &  
gozan;luego pueden bautizarlos íinha al.¡. 
zcrlos agruuio,cautelando paracn ade
lante,que no los pctuieitan.

1 ó De las doctrinas halla aqui re feri 
das 1'e colige,que aunque los Chriltia- 
nos pruedan bautizar a losintantcs hijos 
de los Apoltatas,c Infieles,con lacau- 
tela.ymodo allí cxprcliado,pcro no av 
obligación de baut izarlos, lino en ex tre
ma ncccfsidad; quando no ay cfpcranea, 
que han de quedar dclpues debaxo de* fu 
dominio, y poteltad. Y cfta doctrina tienfc 
también lugar en orden á loshijos de les 
efclauos; porque no es licito bautizarlos 
(iii apartarlos primero dcliis padres, por 
el peligro tan grande que av de Apoftaíút
Y  los Principes Chrillianos noticneh
obligación á elfo,ni aun por caridad; por 
que no les cita bienaii es fiemprc como
didad criar tales hijos. Fuera de que mu
chas vezes conuienc para mayor reiteren 
cía delBaurifmo,v libertad de la Rtligió 
Chrifiiana 110 hazerlo. Y  de aqui no 
le ligue,que los Principes Chtiltianos 
cooperan, v fon caufade fu infidelidad; 
porque vían de lu derecho,v folo permi
ten,que fus padres viüan enfu libertad,y 
pccadoAJrj#* támen idcircofeqmtar emfmodi Filliuc.tf. 
Prmcipem cooperan ipfori* infidehtatr,:den:m z.deSac. 
non efi cooperan, fed’yn lurtfuo, &  permite- Eap.c. 0. 
re patentes exprobna nuditta operan,qwA nul ».147. 
¡um peccatum ejt. <*

■ i 7 Segando; fe colige,que no porque 
a lguno de los infieles pide le bautizc fu 
hijo,luego le hadebautizar, fino que le 
hade atender al moriiio que tienen: por 
que comoaduierte Filmcio/rum. 145* 
fuclcn algunos pedir el Baurifmo, por 
moriuosjéintereiresparticulares, v no 
por el afeito que tiene n a nueftra fanta 
Fé.Afsi muchos de los Moros, vmuge* , ; '
res de los Turcos, piden, que fe bauti- 1 "
icnfus hilos, quando citan enfermos/ 
por auer fabido.quc algunos han alean* 
cada laf*lud por medie* del Bautifmo?

poi-
/
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Tratado Quinto. Capitulo Segundo,

porque de otra manera quedarían en d i  
peligro de Apoftafia,qucdando debaxo"
d e  (u dominio: idea numqudm W> tale me- 
tiuum tontum conferendus efi. 
j Si bien Nauarro,«#!. 5 .«ir Baptifino, 
es de parecer contrario: ¿it tnfidthumfi- 
/«>/<* ratioms crtrmf«, <?««' potentes, /»i»« 
anos fmt rtmmjw,»b‘d petunt baptizan, "Vr 
■ fiCdb mftrmitatelrbtrentur baptî andifunt,fi 
(M  &  mames,qumideti ex<-¡tantur,ytbapt¡- 
■ Z¿ntc. r, -]w* fperanr[»nitatcm carpen í rec yc-
rt. y  cito tiene meior lugar -n ios adul- 

• tos, que deticn 1er bau izadus aunque 
pidan el Bautifnio > licuados del amor 
de la vida ,v clperanc \ de la falud ; con 
ral,que tengan dcfcodcdcxar íus erro
res,\ intlruivios en los miítcrosdc n.icf- 
tra fanta Fe,la reciban: Cum omito eram
infideles praceptum dt Bapt:jmt fufapitndo 
iblget.

J. II. -

Dt las difpofidimts oue f : requieren en Adulto, 
para recibir efte Sacramento.

que aya verdaderamente confentido, v 
no le aya recibido lolo exterior, y tupi
damente. ' ‘

1  Las diCpoficionesnbceflarias para
recibir la gracia del Sacramento Con, 
que el aduno que ha de recibirle,Cc có* 
v.icrta a Oíos con dcteftacion de lu$ pe- 
cados.

3 Sicftadctcftacion aya de Cer pot ,, -
a£to de Contri cion, o baile el de atri- X¡ ! 
cion,difputangraues Autores. Petóla + 
opinión común delicndc,quc baila la r^n. 
atrición conocida; porque ti elle baila ' 
para recibir el Sacramento de la Peni- 
rancia, bailará también para recibir el 
Bautifnio, donde es mas fácil cipcr- 
don. : \ r. ¡>

4 De aquí fe infiere,que el que red
be el Bautilmo luí atrición,)-te, letibc ? ‘ 
el Sacramento, v carácter; pero no ij ! '  ■.
gracia,ni la rcmilsion de la pcr.a;porq 
la fce,y atrición ion dilpolicion paia u ' 
gra- iaspcio para el valor del Sacramui- 
to,bailan nuteria, y tormal, intención 
del Miniftro, c intención del bautiza
d a  . . .

,t 1 ■ pVeradcladoctnnaChrifiiana,
, c L  que ha de Caber el adulto,te re
quieren otras dilpoficioncs;vuasncccf- 
íurias para recibir el Sacramento, votras 
fncccilarias para recibir la gracia del Sa
cramento. c
-i- Las difpoficiones ncceflarias para 
recibir el Sacramcntojquctengainten- 
cionde recibirle; porque nadie puede Cer 
bautizado,!¡noquiere; porque el Batí' 
tifmocs Sa.ramcntodc Fe; y afsidixo 

. Chullo nucllro Señor Q^creitierit, C7* 
MattMt. âgtî atusfuent,faluuser¡t. 1 halla que te 

ga intención virtual,defuerte,que f i pro 
pulo de recibir cLBautilmo, y dcfpucs 

• "  i pcidiocl |uizio,y cita dormido, v ib le 
dicllé dcfpucs, quedatiabautizadó. Aísí 

. refiere San AgiilUu,4.co»j(!/iio»«m, cae. 
.« 4.dcvn amigo Cuyo,que le faluo por ¿1 

Bautifino que recibió, cftandopriuado 
de fu (uizio. Masfi bautizafl'cn a vno, 
que nunca cuno cítaintcncion,v propo- 
fito,o rcíifticfic interiormente, no que
darla bautizado,aunque a elle tal la 1 ̂  le 
fia le compelerla guardariaFe:%« nm 
udicitdetccultis. . . ,,

ScotM . E1 ̂  p°r »«Knazas recibe el Bau-
d fi't á  ttiroo,aunque no le dé gr. cia.qucdacó 
A.&'all'. Sacramentos; porque aunque elle 
n’ "* condicionalmcnte no quiere recibirle, 

contodoabfolutamentc quiere: y el no 
querer condicional mente, no impide el 
que*« sbfolutQ^rifi. 3, con u l,

5 Ella es vna doctrina gcncial pan la
materia de los Saciamcntos, porqueco 
rao enicnan graucs Autores, el que ios 
red jc \ alidamcute,pcio con óbice, ti- 
tocs^ou impedimento de pecado mor 
tal,aunque reciba el Sa-rameniq,no re
cibe Ja giacia; porque mientras el peca
do cita en el alma,no 1'c le puede infun
dir lagracia.£im«c to. 1 .¡Li .<¡.0.p.z.n.i 1 
&al<j. . ;

6 Preguntará aquí alguno,tí ,K««* 
teJuhonCfCno c s,u quanuo alguno dexo
de recibir la gracia del Sacramcnto,por /. 1 
clobiccdelaculpa,lai¡cndodeelia,K- ‘jj ■ 
cupcrc la gracia, que entonces dexo de 
recibir? Rclp.quc aunque en ello a\ a u  *, 
lias opiniones,pot no alargar elle Tía- , 
tado,digo,que es la común la afiruuti- 
ua: porque tomo al carafter fe ligue la 
gracia bautilVnai, la qual no fe da por i 
ningún otro Sacramento, alsi es necci* 
fqrio,cjuc fe dé quitada la ficciou; porq 
de orra mane raí ucrancccilario reiterar 
el Sacramento para recibirla.V ello tic V1 
nc lugar,comodize Diana,nofolanicir rr 41 
te en el Sacramento del Bautifino, lino m- 
también en lo; demas: Ego harte fentcntii 
hbenterampleítor,(¡uiamultum extJltt, &  
amplficat aigrtitdtem Sacramentoru m.
- 7 Ella ficción fe quita con la Con
trición , y Sacramento de la Peniten
cia. . * •

Dixc,v Sacramento deia Penirer;-
cu»
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Del Sacramento del Bautifmo. 2 j $
^«porque aunque los pecados come
tidos antes del Bautifmo,no lean mate- 
tia del Sacramento de la P cuitcncia, es 
lo el pecado de la ficción que fe come
te, quandovno llega con óbice al Bau- 
tiimo j porque le juzga por cometido 
deleites del Bautilmo ,y  no le perdona 
por el. ’ , . ‘

S. III.

Dtlaftrm¡t del Sacramentodd Bautifmo.
- 1 _

1 a Vnque fca verdad, qu¿ la for- 
A  ma (c ha de pronunciar con la

üblntion;pero 110 es menefter que con
curran mltantaneamcnte.fino que baila 
que concurran moralmente, cito es, q 
le digan poco antes,odctpucs de laablu 
clon,con intención de hazer verdadero 
Sacramento.

2 La forma del Bautifmo es; Egote
baptiSgin nomine Pdtrisi&  Spir.tns
Santh.Y ote bautizo, en el nombre del 
Padre,)'del Hi)o,y delEfpiritu Santo.
Cenando ay gcande multitud de perlo- 
jus.quc fe quieren bautizar, comq, fa
cedlo en la pritnitiua Iglefia, v aora la
céele en las lndias,y laport, podrán jun
tamente bautizar a muchos con alper- 
lion de agua,v entonces lafo.ma es- Ego 
'ytsbjpnzj ¡n nomine París,O1 filiuG* Spi- 
rim Sanih.Mas no han de fer tantos i urt 
taaicnrc,qUc ava peligro, de que con la 
afpcrliondcaguano l'can todos bauti
zados.

3 Los fcg lares pueden dczir la for- 
nía en lengua vulgar,y no pees rían mot 
talmente los Cutas, y Sacerdotes en 
vlar dclla también«

4  „ Dexar la palabra , Ego, en la for
ma lia cfcandalo,y menolprecio ,no es 
mas que venial} peto dexar la palabra,
3>>o alguna de las perfonas de la San- 
tifsima Trinidades mortal, y hazein- 
ualidoel Sacramento. Peroci Minifico 
balbuciente, 6 tartamudo, que dcxallc 
alguna lylaba,ó no pronunciaflc bien la 
tormajv en lugar de m nom neParts, C7*
Fil<l,& Ap ritusSdnfti, dixcllc: In nomine liltira algú matrimonio, autori ’andole 
P a rid F ilia s,& SpintuaSaníia, haze como propio Sacerdote,ni dar las bedi- 
verdadero Sacramento,ni pecaría mor- c iones nupciales a los calados ; porq lo

ntv* <«lniicf.ilmvirt »■ ! mcnolDrc- contrarioIcriaocrucrtifeloidenhieiar

anula,como la mudanza fubftancialjii 
bien quando la mudanza accidenta l fuef 
fe notable,como dexar en la forma del 
Cáliz las palabras: Mari, &• atermtejta- 
mtntt,feria pecado mortal. Er.tonccscs 
la mudanea en la materia,6 forma lubi- 
tancial,quando no lignítica, o dexar. de 
lignificar, y de fer acomodadas pata el 
vio que quilo Chrifio nueltro beñor, * 1
Autor de los Sacramentos. La mttdan- 
cafolamcnte es accidental, quando en 

, la materia,o forma queda el milmo leu 
tido.y fignificacion común , como dc- 
zi reñía del Bautilmo Ego te bapttzgo tn 
nomine Patrias, ó quando la ontifsion, Ó 
mudanea es pcqueiia<í. Vi.

■ Del Mimjlrodejle Sacramento.

i . a L Párroco le compete fer 1 • 
■ i*.Minillrodellc Saciamcnto. tr’ z ‘c'£  

El Diácono,\ Sacerdote pueden con 1¡- n'J 1 ,ar 
cencía tacita, o expretU bautizar, y ha* 
ziendolo c 1 Sacerdote Imalguna de ci
tas liccncias,peca grauifsimamciite ;pe- 
ro no incurren en tcrcgularícad,\ tiendo 
Sacerdote heguiar, incune en dcico
munión ma\or,icli rúa da por la Cíe- 
mcnrínaprimcraüf/>ri»«/f£/a, loqual es 
gcncial en la adminitlraclo de todos ios 
Sacra mentó.'; porque los priuiiegiosq 
d  Pontífice concede a los Rdigiofbs* 
para que puedan adminiftrar los Sacra - 
meneos a qiialcfquicraficlcs, legunla 
opinión de los Doctores,lolamcntc ha
blan del Sacramcntodc la Penitencia,y 
Euchariftia,qne pueden jdminiltrar a 
los fieles en fus Conuenros,v en qtial- 
qtticra parte, Etiarn extra ¿vinos, &  habr 
ucula eorumfratrnm ,como le colige de Villa, t.i 
vnpriuilcgiodc Paulo Quatto,dc que tr.j.diff. 
latamente trata Fra\ Manuel m Buifol. 471? 4. 
3 5 .Denuncia,q los Rcligiolos no puc- &  ahí. 
den por virtud de fus ptiudegios bauti
zar,ni adminiitra reí Sacununto de la 
Extrcmavncióa alguno q no lea lunib 
dito,ni vine dentro de la Ktdig'O con fu 
acetó a los P telados,ni menos puede a1 -

talmente,el que faltando el menolpre 
cio.no cuidatfe de la pronunciación por 
inaducrtencia,o flaqueza humana. Efta 
doctrina fe funda en vn principio gene
ral, v común de lo* Doctores,q en fe ñau 
que la mudanea accidental en la forma, 
o materia de íos Sacramentos, no los

contrario Ictiapcn 
chlcodc Ja Iglciia militante, fegunel 
qtial laslglchas,v Parroquias clfindii- 
tr¡buid.is,v encargadas a los que las tic-' 
ncn,v poflccnjv feria notorio de ¡orden, 
que contra lavoluntaddclque es pío* 
pío dueño, le cntralle oteo cu ella , y

Y hi-
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Tratado Quinto.Capitülo Segundo;

hVicllc el oficio que no le toca : Cstmin- 
Inntfiun> fit quemhbet ib al. tnain mejfiin /«* 

¡cere.
z En tiempo de ncccfsidad puede 

qualquicra hontore, o niugcr echarle 
agua a la criatura,)’ pronunciar las pala- 
bias co.i druida intención; v aduicrtalc, 
que vna gota,o dos de agua baltan para 

Día. 2. b. bautizaría. S¿¡¡¡ * hocfuffidt,"Vfhomo abjd- 
T-1 j . r . Inte d ^#<¡ y dexar
46. entonces al Sacerdote prefente, un 111c- 

nol precio,ni coutradicion; «ic parte dèi, 
es no mas que venial, o ningún pecado, 
nipccamoitalmenteclquc citando en 
pecado mortai bautiza en extrema nc- 

L d .i b. ccfsidad,aunque fea Sacerdote; porque 
i.fy.ru. s, no aJminiltra el Sacramento de ofiuo, 
er  J.V. ni con folcninidad: v el que tiene al ni-

fio en bracos,aunque lea con propoíito 
deícr Padrino,no contrahe cognación 
eí'pi rimai. Pueden también los mifmos 
padres tener, v bautizar a fus hijos, no 
uniendo otra perfona prefente, que lo 
pudiefie haza ,y en tal cafo no contra - 

1 lien afinidad, v pueden licitamente pe
dir^ pagar el debito, fin que ncccfsitcn 
de alguna dilpcnfacion ; porque cita afi
nidad fiolo ic contrahe en el Bautifmo 
iolcmncjv quando el pad re fucia del pe 

, ligio.)' ncccfsidad de la criatura la bau- 
p rr/mf. tizaflc.como luego veremos. .
, °!‘r {' En tiempodcncccfsidad no es ne- 

;  ,  cellàrio dezi rol nombre del niño, fino
« ‘ r* baítadczir,criatura de Dios, vo te bau-

tizo,en el nombre del Padre, y del Hi
jo/' del Efpiritu Santo, v aduiertan, que 
fe ^elicci agua de que vfaron para bau
tizarle en lugai dee ente, v ñola guarden 
que av algunos que la bufea para fupcrf 
ticiones,

i. V.

DetosPadnnos,y délas demos Solemnidades 
dcbBautJmt,

1 L  L Pacilino es el que en el 
Baunímo íblcmne recibe en 

fus bracos al niño de los del Sacerdote,
quando le acaba de bautizar, ò le tiene 

4 . mientras le bautiza. Y  con etto fe con
trahe climpcdimcnto que impide, v di
rime el matrimonio. El Tridentino 
manda,que no aiamasde vn Padrino, 
ò .Madrina,o a lo menos vn Padrino y 
vna Madiina;vcl Cura inquiera los que 
quieren fer Padrinos, y acffos folos ad
mitan’ efcríua fus nombres en el libro 
y i«5 cn^nc la tuerca del párentelo cf-’

».20.

Seff. z 
c.z.

piritual,porque no les efeufe la ignoran 
cia.Y aüuicrtaleaquí,queíi otrosfuera 
de los admitidos tocarcnal niño, no có $ 
traben la cognación cfpiritual. Y fi la 
Madrina no recibe al bautizado de las i 
manos del que bautiza,ni le tiene quan- ( ? '  
dolcetlunelagua,noconttahe cipa- 
rente leo,y f« a  bueno no lo haga, va q J 
dizcel Concilio,que baítavn Padrino, 
por efcuíar el impedimento para los 
matrimonios.-v riendo afsi,no efetiua el 
Cuta en el libro de los bautizados el 
nombre de la Madrina,pues no lo es.

2 Entrelos Omitíanos, qualquicra 
muchacho en,llegando a tener vio de 
razón,puede 1er Padrino; porque el De 
techo no determino la edad de los P*. 
ddnos.F1li114.tr. 1 o-f.z.caf. j 6 9,
&abj. ¡

i Esdoftrina común, de que no Crin 
pueden fer Padrinos los que no citan n'¡ < 
bautiza ios,los Infieles,los Hereges, ni 6 „, 
losR.eligiofos.-y que contrauenir cite 1 
orden,es pecado mottal. &i bieji algu
nos defienden, que el Derecho npha
bla de los Religiolos , aunque fean de 
los Mendicantes, finololamcntc délos 
M.on)CS.̂ 4egid.<].6 7 .ar, - .Hurta. &  din.
Peroatiendaié a las Conilitucioncs,y 
cílatutos de las Religiones, que en vnais 
le prohíbe,y en otras le permite fer Pa- 
drinos,con elpccial licencia de fu Pro- 
uincial,como lo permite la nucitra. El 
Cura que admite al no bautizado, ó 
herege denunciado por Padrino, peca 
morialmcntc por contrauenir ci pre
cepto déla Iglefia cu cola grane. Bien 
es verdad,que quando no pudiefie efior 
liarlo fin prouablcpeligro de gtauc da
ño,fe ele ufarla de pecado: Quid Ealefia 
non obbgatadfui obedientia ci tanto feriado,

4 Preguntará alguno, fies pecado 
mortal dexar el Padrino en el Bautilino 
Íblcmne) Para rcfpondcr a cita duda, he 
mos de luponer,quc en el Bautifmo fo- 
lemnc no es ncccliario el Padrnino, ne. 
ccfsitatcSacramentnüno nectjsitatepracefti,
V por coftumbre antigua de la‘iglefia,

' para que enfeñe al niño los milteríosde 
nucitra Fc.Eftoprclupueíto »digo*, que 
es muv prouablc •, que no pecaría mor- 
talmente el que dexafle el Padrino en el 
Bautifmo folemne, quando el bautiza
do tiene padre,v curadores, que fe en
cargan de inltituirlc en la F e , y Do&ri- 
uaChriitiana;porque cite escl oficio de 
los Padrillos,& m  ccjfatratiolegis, tefat 
etiam ¡evisprohibit.o.'E ínpero fi fuelle n o 
raímente cierto, que el bautizado no

te -



Del Sacramento del Bautifmo. 15 í s

.& ¿t 

: h4.

I &

'!¿t
aicr.
").(7

tendíia quien le enfeñaffe, feria pecado 
mortal «lcxar el Padrino , por cigraiic 
diño que le le'ocaliona. Defte parecer
estanioicn Polleuiu.cap.6 .deBapr. num.

5 De las doctrinas halla aquí referí*
das fe colige, que no es nccciiario que 
el Padrino lepa la doctrina Chriltiana 
para ferio,quando el bautizado tiene pa 
dres que le han de enfeñar, como de or- 
dirano luccdc entre los Chriltianos. 
Mas lila criatura fuelle hiio de Infie
les,óde Chiiiiianosdcfcuidados, y uc- 
gligentcs,avria obligación en el Padri
no de enícñarle. , ; • a .

Segundo,Ce colige, qrie no contra- 
hen párente rio los que at sitien al poner 
la Crifma,y a la ceremonia que acottíi- 
bra luzer la Igleria con los niños que fe 
bautizaron al nacer,yen extrema ncccri 
lidad, lin que lea meneiter reiterar el 
Bautilmo. porque como poco haxfixi- 
ínosjiio fe contrahe la afinidad, riño en 
el Bautilmo folemne; y deucnlos Cu
ra, aullarles defto, pues de lo contrario 
ludenrcfulcarmuchos abufos, como 
lo enfeña la experiencia.

6 Lascercmoniasdcqucvlalalgle 
lia en el Bautifmo folemne,nofe puché 
dexar lin culpa grauc, fuera del tiempo de ncccfsidad • y quando en el fe dexan, 
le han de hazer dcfpues, aunque no fe 
reitere el Bautifmo. Pero en cafo que 
fuellen vna vez hechas las dichas cere
monias,no fe deucn ncccflariamcnrc re 
petir, aunque conftaftc que aula lido in 
ualido el Bautifmo, bailaría entonces 
reiterar el Bautifmo. Ellas ceremonias 
lasinllituvo la Igleria por la grandeza, 
y rcucrcncia defte Sacramento, tamblé 
paradcuocion,y enfeñancadc los fieles, 
y contienen muchos miliarios, v vii tud 
cótra el demonio. Primera metcllega el 
niñoa las puertas de la Igleria, y no le 
dan lugar a que entre, porque no es dig
no de enriar en ella el que no es bapti
zado. Con los Careciímos le inftruvcn.4 *
v le cnlcñan la Doctrina Chriltiana,y la 
lev que ha de guardar,conforme cima 
damiento de Chrifto.Matth. 2 8 .Marc.
16.Docentes cosfcritare ̂ ntccuwjuc muncUiu

Con los Exorcifmos fe conjura el 
demonio.Ponentefalen la boca,por
que el Bautifmo da güito a las colas de 
d¡os,diCrecÍon,v prudencia en las vir
tudes. San tiguanlc la boca orejas,ojos,v 
narizes,porqcl Bautilmo abre los ícu- 
ridos para Dios.y como Chrifto dio có

filma, viña al ciego, ic t&caci M id ft«  
conlaliua loso|os,orci4>,y naiizcs. En 
la fuente reniegade batanas ,v tus obras* 
piotciia la fc,\ promete ac creer enDios 
Con laCrilhu ic feñalá por miebrode 
letu Chrhto.Danlc vna veftidurabian** 
ca,icñai de la gracia de la uioceua.Vna 
'd a  encendida, que es la te viua, q ha 
de conlernar. Pollcuino es de paiecer,q 
las ceremonias t a referidas no Ion tan 
necesarias,que obliguen a pecado mor
tal, lino es quando te dcxoilcn por me* 
noíprecio.

7 £s muy ptouablc,, que fobre mu
chos) untos ic pueden hazer ios Exor- 
cilinos,vccrcnioniasdcil>aiinTíiio Qw*
non cjl de net efst tuiê r dft uncí mij¡*m. P e i O 
deuc a cada vno en partk üiar jpJkaj la 
forma. Y nocele, que no es ntccilarioq 
las haga ei mitino que bautiza,tino que 
las puede hazer el Párroco jv.gr. v por 
íuorden bautizar vn Clerioq&c.y mu
dar el cltilo oidinarip ímcaula,no es 
mortal.Poficum n*43,

S Otras muchas queftioncs,v dudas 
pueden ofrcccrfc acercadcftc bacramg 
to,comoii el Bautifmo es netdiario, 
ntccfsitatc mcd¡j, o necefiturcpr* cepti. bi le 
laiuaratrios que tienen ignorancia in- 
ucnciblc del Bautifmo? Chuncas mane
ras av de Bautilmo ? &c* pero como no 
pertenecen derechamente ai fue 10 de 
laconfclsioiijlas pallarnos,para que ofte 
dendofcocaiiondc fabcrlas, las vean 
en fu fuente,v Autores que cíaiuen de 
clUs ex intento. Y acabaré con vnas ad- 
ucrtencus dignas de notar. La primera, 
para lospadxcs que pecan mortalmuv 
te,v también todos los que tienen allí 
cargo los niños,quando dilatan por lai- 
go tiempo el bautizados , y fuera ucl 
vio,y collumbrc,o conílitueion que ay 
cncl Obifpado Llámale lar^o tiempo, 
quinzCjO veinte dias, linoas vigente ra 
zonqueaconlc;elo contrario, Ledefmx* 
jdcBaptjnfin.

9 Quando a l®un fe glai, v aunquan • 
do la comadre bautizoalgunnmo por 
nccclsidad,cnfeñangtaues Autores,que 
puede el Párroco dclpucs bautizarle de 
baxo de condición; poique en íemejan • 
te o^aíion por el peligro de la criatura, 
fe fuelen turbar,aunque lepan la forma* 
lo qualbafta para dudar del valor deílc 
¿ ac r amento,adminiftrado en tales peli
gros. Es también licito, y fe acoilumbra 
de bautizar todos los niños ex potitos, 
mientras no confiare con claridad, de 
quccftiubicn bautizados. Demancra,

Y a w*
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que no teniendo cedujas', en que fe dé de áucr.v con t̂o dexarlcdc rc.iblr. luz de lu bautifmo,es colà cierta,que ay Peto es cola tan conuemcntc rc«.c-í 5 6  Tratado Qùintò.Capitolo Tercero.muv prouablc. que pueden fer baun- prcm.o:y como en ‘»horádela muerte zadoi debaxo de condición 5 porque lea la mejor batalla del Chnftiano, ne- dc ordinario los bautizan lc«¿lares , y celarade mayorfortaleza, y conttaneia mujercillas, que turbadas con el par- enlate, Candad, v acmas virtudes; la to, v pricflá de verle libres de lainta- qual fortaleza nos da cítc Sacramento: ia v criatura, le tuiban, y vciun la por lo qual dizc Hugo,/.!, de Sacrimn-
tsf. 7.1. i.¿ib hacyttafmem*nns imf»fnlt. 
ne,id ejl con formal tone migrare omttino t>tr:-
culofum r/i/que es cofa periculofa pallar 
de ella vida para la otra, fin la grada demia forma.

C A P 1T V L O  III.

§. I.
t

Del SMr.-it.ento déla Confrmactcn.

Sun p/ : .
¿ ío .CJt
ab¡.

« 1 •
Ì

Did.p, 
trut 4./?,
2 j

Bende 'sd 
Crdtn d  3 
j y m c  p ,  

4 .».iCT 
éd¡¡.

Did. 4,p.

Día. 
tr. 4 refo. 
3 S.C^
*hu

* Ja confirmación,por la qual nadie dcuc 
' dexar de confirftiarfc.

- 6 Su Minilh'o ordinario es el Obif.
1 * N ate Sacramento recibe el po,y puede el Papa cometerle a vn Sa-

1 ü  Chiílliano fortaleza para con* cerdotc.El Obifpopcca mortalmente, 
fcílarla Fede Chriílo,\ íearmaparala íicndonotablementercmiíloen admi- 
pdead'piiitual,conquc los tres cncmi* mitrarle,por el notable daño que ha/ea 
'¿os del Alma^d Mundo, la Carne, y el lus Subditos. ■
¿Amonio le combaten. - / 7 La ceremonia, de que'el confii-

2 La Confirmación es \na Vncion madoava de citar en ayunas,y qclOlií- 
de Crilina,hecha por ci Obitpo, en la po le dé vn bofetón, que lignítica, que 
trente de los fieles, con palabras de la ha de citar aimado paia iuíiir ínjuri is 
forma Conf'¿nutcfgmCYHc¡s,&confirmo no obliga a mortai.De que a\ a Paddi o 
nCiriJr/jatejdht>s}innomwePairist CF //- fi »por precepto de la 13 leí ia. Poi que co*

$p>utusSancì/. La Colm a le com- mo los que falena las juilas, ò dclafios pone deazeire de oliua, y ballamo ,por nccclsitan de padrinos que les entendí, el Obilpo confagrado. adiriti en, y apadiinen ; aísi con cite Sa-
3 Si elle Sacramento fe adminiftraf* tramano armados, falimos a la lucha 

fcfolaiiumctono¡eobcndho,nofede- amaellradosconcl eonfcjo» y deflreza 
uc repetir abfolutamentc, lino debaxo dclospadrhios.Sibicnohadc3Ucrtrias 
de condición5porque graucs Autores de de \ no,fea hombre,o nuigcr : Qwapdn- 
lic ndcn,que c i ballatilo no es de netefst* tas non habana omnibus, como fe colgo 
tate SatramenUy)* que baila para fu mate- dei Cap.nonplures^&c y no ha dcaucr 
ria el azeite de oiuus Jan^nde^ m Exa. ñus de \ no,fea hombre > ò muger. Cap.
2 Icol jg. Moral ,p.;.t 3. ; .2.0 * ¿iL¡j. nonpluris de tonfar,d. 4 .c. fin . de tognatitne 
i Ar Se lite le dar elle Sat. lamento a los Jpir*tnahm6 .
ninos,quando\a tienen iiue años, \ no $ Tot os puede íer Padrinos,faino, q 
pecana mortalmente el que eoniup'al* no puede lcr Padrino en la Cótnmacio 
le a vn niñoautes dei vio de la razón. Y el q lo fue en el liaiuÍl mo,ímoescnca- 
qiundo los hijos de ios Principes citan fo de ne^clsidad. ni lera pecado mortal 
en peligituL ü  \ ida, pueden antes del lcr Padiinoenlosdos Sacramentos un 
vlode ta tazón Lcr e oníirmaeios, fin pe- ncccisidad,p01 q no es mater a grane, 
cado ninguno,} enfóscalas. 9 Naec delle Sacramcntoeognacion

5 Poie]Uc ella dii poi i (.ion no es tan cípiutuafeomocaximos Tr.i.uó.í* * 
grauemente neecíiaiia p̂ ra elle Sacia- -Mas no la cotrahe el Padrino, qno tie- 
ínento,también te* puede dar a los inlen nc al eólit mado. P ábi fe aduierta,e] 
latos. \ 1 tunamente no peearia morral- ra le r Padrino en la Cófii mació,dt uc el 
mente el cjue dcxatlc de íeabirie por tar cófirmado ; porq de otra manctaro 
dcfcu¡do,oiiegligcncia;con tal, que no cotrahe el fobiedichoparcnt*feo,\ aúq 
ava clcandalo,o mcnoípicuo 5 porq el- ayagraues Doctores,q defiendan lo con 
te Sacramento no es t.Yn neecflàiioco- trario, con todo eflbcíP. Suarez conde- 
mo losdcmas: v no lera mcnofprccio e] na a pecado mortal al que lo hizicre 3 v 
llc?uc a mortal,el tener oportunidad de dÍgoIo>pórquc cola delta calidad, v lu 
recibirle,íabiendo que dtlpucs no le ha que tan graucs Autores opiran, noie

ha*



Del Santifsimo Sacramentó del Altaf.
ka*a con cftc peligro,fino q u e fe cam i

n e! lo  m aslcgu ro. ‘ '
_  IO Eftc Sacram ento im prim e ta m -  

; J  &  ki¿ ard£ier,\’ el que le reitera, peca m or  

t ‘  talmente,pero no queda irregular, c o 
mo el que reiterad  B a u tilm o  porque  

deitc lo  determ m a alsi e l D e r e c h o , v  
acerca de la confirm ación repetida, no
pone ella pcua Btfvtmnm tmgátur, mfi 
extrefíi ¡urtcducdtm,l jmiqmi difrmgen-

¿e i i  El Obilpo .puede confagrar el 
¿  C  ritma,v también confirmar en tic m- 

1 po de entredicho porque el Dcrcc ho no
*' N C(ja en tal tiempo cftasaccioncs, antes

Ijs concede Cd» cumeoieftnt exetmm &  
ttiem dt oto <ju$ni*m,l 6 'ide etitm mfrd 
tr 6 c 7 $ i » 3 eiredfin

c a p i t v l o  IV.

J. I
Del Sdrttifstmo Sdcrdmenndtl jíltdr

rrlt f¿ i |7 L  Sacramento del Altar es el
¡i c ; £ /  tercero en orden, v en uoblc-
0' 6 ¿e za el primero,porque contiene íubítan- 
¡i Su h iul,\ realmente debaxode las el pecios 
to« Sacramentales de pan,v vino,el cuerpo, 

v langic preciofade Chnfto, v por con
comí rancia en el ell , toda laSantifsima 
Trinidad

i  Por no Caberlo que fifmfica lapa 
hbrz, Eff mes Sdcrdmentdles ,pienian mu
chos ignorantes, que queda todavía en 
el Sacramento la fubltai cu  del pan, y 
vino,lo qual es vn error muv grande, y 
quererlo defender afsi, ícria hercgiade 
Lutcro Tengan,pues,cuidado los Có- 
fcilorcs de cnleñar muv bien a los niños, 
quando piden licencia para poder co
mulgar, v les auiícn,como por las pala
bras de cipe cíes, quiere dczir los acci
dentes

fa>DD 3 La materia deftc Sacramento es 
pande trigo,ora fea pan azimo, ora fer
mentado,ello es,pan Con leuadura,v fin 
ella Dcrodcue el Sacerdote guardar la 
coftutnbrcdc fulglcfia,quccnla Latí* 
Hale conlagra en pan fin lcuadura, v en 
la Griega en pan con lcuadura, pero «el 
S* erdote Griego,que paila, o camina 
Por la Iglcfia Latina, puede contagiar 

es,en pan azimo , o fer
mentado como también el Saceidote 
Latino.qnc paila por la Iglcfia Griega, 
Pero quando viuc deafsicnto, dcuc con 
formarle .con el vfo , v coftumbrc de 
ella

£1 vinodc v'djcsmatcrude la con 
fagraciondcl Cáliz,coníagrar el mol* 
toantes de auercozido,es pecado na>r- _ 
tal,fino es en tato de vrgente nccclw- „  *7*/ 
dad Lojm lm o es del vino congelado, * *
pero lile vela dclpucs de la conlagra- 3 C4 3 
e ion, procure el Sacerdote dele lar l t , r  
conlunnrlc £1 \ ino que comiencaazc- 
£ar,c¿ matei a bailante,antes de la con- 
fagracion del Cáliz le ha echar en el 
vu poco de agua, el Sacudott que dc- 
xaile de echarla, conlagrana, pero pe
cana mortalmcnte, po.quc aunque m 
genere tntis es materia parua, /ngenere rm* 
nresgra ilsima Pocauerviltoqucmu 
chos andan acerca deftc punto conmu
cho elcrupulo,v verdaderamente en mu 
chao partes av fundamento de tuierlcj 
conuienc a laber, adoudc pot experien
cia te conote>quc el vino cita muv agua 
do,pcroenel vino que fe prefume ella 
puro,le podra cehar la tercera parte de 
agua, v afirma Diana no Itr materia de 
clcrupulo,quando fe defcuida vn poco 
el Sacerdote, porque av opimon muv 
prouablc,que el agua que fe echa fe con 
inerte envino ii bien auu ndo en el Cá
liz tanta agua como vino, uo quedara 
conlagracto,porque de fcmeiantc mez
cla te ligue otra entidad, que ni esatua.
mvino, D Tjj
« 4 La/ormade la coníágracion del pqH ? it  
cuerpo, fon las palabras de Lhnílo H»e 
tji tmm cvrpus tneutn La palabra «mi», le 
dizc por tradición de los Apodóles vdt 
xa-la es pee ado mortal Si las palabras 
delatormafc mudaran de fuerte, q no 
hiziellcn elle fenndo Efees mi cuerdo, no 
íecontagrara con ellas, como dezir* v < 
Hocfit^el fidt/iutfitcorfus mtum, porque -
Chnfto nucllro Señor ínftituvo e*ftc 5a- 
cramento,con palabras que hgiuhcaílcn 
hecho de preftrnte, lo que obraran,no q[ 
fe haría pero fi las palabras quedaran en 
el mil'mofcntido.E/eíj mi caer*#,de qual > T
quiera lenguaq lean, atinqnc lean con ■> 
barban!mos,o lolccifmos, o  mal pro* v  
nunciadas,fe confagra Tales Ion las q  <_
ícñalan los Autores Hoc efi corfxm meum 
helcorfts meotHoyM¿fie Corpus meoy teme 
lates,pero pecana en celebrar,v en auer 
fe ordenado el que fuefte tan ignorante, 
q de efta fuerte la diXeffc Atg Su & dif , „ - 

Dixc.el q fuelle tJ ignorante, porq el _ r
q las dixeflc pot inaducrtccia,v flaquezá 
humana,como c5  algunos acórccc, no 
pecana mortalmcte, como en el Capí 
i  tratando del Sacramento del fcaiitu- 
mo,n.é queda también declarado, ol

Y $ L n
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1 5 S
Lafom udcl Cáliz, 

gmnis mu nom>&  ¿tem í óncnuninti »
Mu* por aucr crt cito opinionC5*cl - acer 
dote que le conlagra, tenga intención
de cotuagrar con las palabras de Chiil-'
to.

§. I I . » ,
Délos rejmfitos pira dej¿rM:Jfa.

x x l  O ic baila al Sacerdote fabee 
iN  las colas ncccaorias para la 

material y forma licite Sacramento, li- 
‘ no que ha de atender también a los ri

tos de ia Iglein jOrdcn.mcxiOi tiempo, v 
lugar de celcbrar,que fcñalan los Con • 
cilios,y lautos Padres.

-  a Para celebrar,pues, conforme los
¡ \ ! ritos de la Iglclia, hadcdczirlo que en

el Afilia! fe marida al vcítnfe, lopena de 
nV 9‘ ü  pecado mortal,comodizcrialgiuiosipc 
* *' 10 porque en ícntcniia común ello no

íc manda comoprcccpt o,lino como có 
le|o,csittas cierto,que nocx.cdcde Ve
nial el dcxarlo. Dclpucs ha de falirrc- 
ucltidodelas velUduras que ordena la 
lglctia,quc todas tignifican.y rcptclcn- 
tan grande s miltc ríos.

£/.///»/do,iignificala oración,y re- 
cogimicnio interior, que han de tener 
Iqs Saca do tes, principalmente quando 
diz^n la Mida; v reprekutanaquel velo, 

. . ' con que ios ludios vendaron ios Ojos de 
Mitt.C4. ^htUto,dizicndo.FMp¿ttij^ntbiscbrtjle 
2 6 * qutes, ¡¡ni te percuftitf

, El ignitka la perfcucrancia en
Durand. las buenas oblas, v reprdenra la vclti- 
n x. 9 i  dura con que Heredes hizo burla de 
2, Chrilto nucltro Señor.

, ¿7 o«¿»»/ú,ligmhcacltemordcDlos 
conque han de citar ceñidos los Sacer
dotes para no ofende tic,y representa el 
acote con que Pilares mando acotara 

Jnncc.l.i Chrifto.
de Miffc. &  Manipulo, (¿guiñea el fi uto de las 
4 ). &  buenas obi as,que ios buenos Saccrdo- 
jg . res han de hallar en la ot ra vida: Ventea- 

tes ánttm heaient cum exulta ¡en« feriantes 
manípulosfaos.Pfuítn. 12 >. v reprefenra ia 
loga con que Iclu Chriftofue acotado 
en fu prifion.

TMn cap '• 7<t Efióla, lignítica la mortificación 
 ̂* de Ja carne,v fe pone en forma de Cruz, 

Para dar a entender, que Jos Sacerdotes 
Jian de licuar la Cruz de la mortifica 
cion,v peni cencía, do íblo en el cuerpo, 
fino también en el alma; vreprefenta Ja 
loga con que IqJu Chrifto nueftro Se-.

Tratado Quinto.Capitalo Quario.
ñor fue acotado a la col una.

¿d Caju/Í l̂ignihca la caí idad, que es 
la virtud mas principal ,v la que cubre 
iamuchedumbrede los pecados; v te* 
nrefciitaia purpura con que ios l'olda- 
dos viíHcion a Icl'us.

. Todas citas velUduras han de fer be 
ditas,fopena de pecado morral, las lúe- ‘ ‘l’u' 
lcn bcndczir los Obli pos, v Superiores 
de las Religiones;pero celebrar fin and- ^ <- 
to,citóla,o ángulo, nocs mas que ve
nial,por faltar cncoíalcue,v ningún pc- 
cadoen tiempo de nccclsidad.

£1 Alba, v los demas Ornamentos 
pierden la bendición, quando pierden la 
figura; yahí el ángulo, aunque le quie
bre,íi la mayor parte es bailante paia ce 
ñiral Sacerdote,no la pierde, niclalba 
por remendarla ; pero li la echan otras 
mangas,es mcncltcr bolúe ría a bende- 
zir.ÉÍ Altar ha de 1er conlagrado, fixo, 
o portátil,que fe llama A ,a ,v  ha de lcr 
de piedra,; tan grande,q quepa la Hcf- 
tia,y el Cáliz,o tanta parte,que lea bal- , 
tantc a tenerlos fobre ii,demancra, que 
no fe caigan Ha de citar cubierta ion j 
paño de liento,que comunmente ion 
manteles/ vnapa.ca, o por lo menos )*<•<,< ij 
los mauteics doblados,ycorporales con conjet. 
hijuela de lino limpios; que dczir Milla 
con corporales muy manchados, \ fu. 
cios.es pecado mortal guando el que la 
dizc lo puede remediar, o luzcrlos la- 
uar;de otra luerte no pccafia,porque no 
cita a fu cargo el remediar femciantc 
deícuido de limpieza, por no fer luyo* 
los corporales,ni de lu i gleba, a que há 
de reparar mucho los Curas, y los ¿sa
cerdotes/Clérigos de las Pairoquias, 
adonde luden no mudarle por clpaáo 
de vn año,v fedizc Milla con 1 mlclu in
decencia, y ton el tlcrupulo que acaba
mos de dezir.

3 Es también prouable , qnc fola-
mente es pecado venial cclcbiar con los 
iorporaIcs,vmanteles (chullos,como 
quando Ion tan angoftos,que no le pue
den doblar: y pecado ninguno, quando 
por ícr dia de fiefta han de oir Milla los 
Ficlcs,ó celcbrár e l v acerdotc,o quan
do por fer pobre le dan cltrpcndio para 
que la diga.//»* Saccrdott non diuitt opptr- 
tuntascleamfyTut fattsfuteicjue ttspradtcla 
parmtjteet¡amk'\tniali excujabit. Tamban. 
opufc.de lacnf.Mffx l .j .i .z w .l.&c.<)A. 
z.n.i-Maur.tnmedallacafuum anfcttnta, 
p. 3 ,c. 5 11 .».I l .&  dlif.

4  Finalmente,graues Autores de
fienden,que Jos manteles del Altar, no

han
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han de fer ncccfTariamentc benditos; ^  Si alguna vez acontcdcflc irfcd 
porque las reglas del Millal, que hablan miniüro,quc avndaua va comcncada la *>ian • á. 
deIlos,noion prcccptiuas, lino dirccii- Milla, y dcfpues de águardadoalgiui ?•tr- 1 a. 
uas.quc no obligan con tanto rigor. Y tiempo no viene, puede el Sacerdote refelult.

Del Sandísimo Sacramento del Altar.

JIM V>>* --------- '  * ---- £7-------------------------------------------- -
poner en el Altar manteles j aunque nb to.n.y&'ahj. > ahj.
lean benditosjcomo también lo entena
GardatnSummdThcelog.Mor.tr.3.dtff.s. f . IIÍ.
¿»b.i-tmft- 3 .*•12 .quedizeafsi; Aduicr
tc,que li vnonotuuierc manteles, po- Del lugar en jueJe di^fla MifpL >
dría poner vna toalla limpia en lugar de
f ;ios> dcfpues la podría aplicar a otros 1 C  L  lugar de dczir la Midi es la
vibs,aunque fucffenptoíánosjcomo an- •7*' lg lelia , y los Oratorios, por
Kí cílaua aplicada. los Obifpos pcrmitidosjvaduic ríale, q

Para mayor luz detta, v otras matci  el que tiene príuilegio para que fe diga
rias,conuícne faber la diferencia que ay Mida enei Oratorio que tiene en fu ca-
entrelas Rubricas,y Reglas del Midal ' la,podrá también vlar dèli mudandole 
meramente dirc¡&iuas,y las que Ion prc de aquella cafa,ò Ciudad, en el Orato- 
ceptiuas. Las preceptiuas fon aquellas rio que allí tuuierc en fu cala; porque el 
que comptchendcn alguna ley contení- príuilegio que le concediéronlo fue lo 
ai en Derecho Canonico, como la que cal,fino perfonal,que figuc a Ja pcrlbna, 
difponcdcl lugar de la Milla,dei Ara cd pero muriéndole i fe acaba el priuilc- 
Ugrada,delabéridiciondc las vcftidu- gio.
rasfacerdotalcs, Scc. que rodas fe con- Segundo,fc áduierta,qué con la Bu-
tienen,v fon expredàdas enei cuerpo la fe puede dczir Mida en el Oratorio, y
del Dcrechojpeio las Rubricas que no birla todos¿nolólo en tiempo del éntre
le contienen en el Detecho Canonico, dicho,fino también en los dias de Paf* 
ni fe ponen con palabras,que luenan prc cua de Rcluteccion,y Pcñtccoftcs,&c, 
cepto,6 mandamiento,como mamlamws Porque aunque i  ellos los exceptúe el
frm/imHSj&c ion meramente direéli- príuilegio del Otatorio,no los exceptúa 
uas: v femejante ts  la que trata de las el de la Bula,como le colige de ella,y 
toallas, v manteles del Altar.  ̂ cnlcñangraucs Auto res: fír  BuUam cw»- Din», a 

y No es licito dczir Milla fin Miuif- cediturhcentia&tcelebrm m Orattrfs pjfsit p ,tr.^.réi 
„ , tro,perocntiempo4« nccelsidad,como abfohah fine tempor e, & perfména»dtf. fò l.jó .GP

esclquedarfcendiadcficftafinMiflà,o ferentia. 1 . t ¿liU ’ '
t,l]f dar el Viatico avi! c nfermo, no es pe- Tamblen es licito dczir Mida en el 
’H ' cado djzirla fin Miuiflro : Qj¡¡a neafsitas campo,haziendo vn Altar portátil,coa 

fíatItcitum,<¡mdált*snon eftltatum. > orden, y licencia del Oidinaiio, como
6 Quando el Miniftro es balbucrcn- le pradka en las licitas que luelen cele- Suar.t. 3.

te,y pronuncia mal,ó dexa muchas pala brar los labradores. Tambien quando la de Sacra.
bras en el introito, y confefsion, como Iglefia no es capaz para toda la gente,co- ¿if. 81 .Je. 
hartas veaes fucedc, hoíc hade turbar mofucedeen los dias fclüuos,ycntonces
el Sacerdote,fino que profiga- Qitiacmn no ay nécefsidadde licencia.
•U errjrfit frecen mdx mi traer idiotas, h* 2 E liando el Oratorio, ò la Iglefia Nac->< 
Üenusie dledHlntáUttmnenlnii. , . • vio Jada,nadie puede dczir Milla en ella;, n ¿ i'y *

7 Preguntará alguno,fi las mugeres íopena de pecado moitaljantes que cftd aL 
pueden miniftrar-al Altar? i<cfp.qucnin rcconciliadajy fi-por ventura fe violaiie 
guna muger puede, fin priiltlcgio del cftandoalgun SacerdotediziendoMif-
lJapa miuifttar próximamente al Altar, fa, v cftuiliclle cómencado el Canon,’ S.Th.s.'p. 
<hñioiasvina2cras. v acudiendo a las hafc de acabar fin interrupción: vfinoef-' 8.* 3*

gun hombre miniftrafle al Altar. Ennq. re donde cavò la faugreááizicndd fcfcoré 
3 o. Aunque no hafaltado quien diga, eiones que dlàn ènei Cfcremoniàhco» 

que no aulendo hombre que miniftre, mofe dctcrmina-Chel rCapiníIoySV Be*puede vna m ugcr.M ww í, 3 ,p, 1 o. 1 m *  
6}-«r.6.d.i, en cafo que cftuuieílc confagradá;Vij»

k o s
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%6o  Trara'dóQuinsctLapituloQuarco. ■
xos el Obi fpo, puede difpenfar, parí q 

Sd,V.Ec- entílale celebre,mientras el viene a re
cle/.». 2 3 conciliaria: conocefc ,quc la lglcliacs 

coolagradaporla Vncion.y Gruzes,quc 
el Obií'po ha hecho en fus paredes.

Es también muv prouablc, que la
Iglefia poluta queda reconciliada,cele
brando en el la con buena fuenafee qual 
quícr Saccrdorcjporque nadie puede re 
conciliaria,como Chrifto nucltroSe
ñor. PtrfiCusJ.i .iub.ó.».6 1 2 9.
&  thj. L

j  Por fer cafo contingente, que cf- 
tando en el Altar el Celebrante,entre al 
gun dcfcomulgado en la Igleíia,añadi
remos aquí el modo de lii proceder, 
pues hombres muv difidentes fe han ¡n 
quietadonotablemcte,por no cüar prc 
uenidosjy luponemos primero, que av 
dos géneros de defcomulgados;conuie- 
nc a láber, tolerados, v publicamente de 
nunciados,como también lo diremos, 
Tra.6.ar.z.*.2.n.2.

Siyrl.it - El Sacerdote,pues,que fabe, que en 
cc«/.c. 12 ^ l§ldia,ó Capilla,adonde ha de dczir 
».15.'1 Milla,eftaalgún dcfcomulgado tolera

do,v no publico,ó notorio, dcuc profe- 
guir la Milla,vaun puede talle a dczirla; 
mas fiel tal dcfcomulgado es notorio 
percutor de Cleiigo, o cftá denunciado 
por Ja Iglelia, v pot fu nombre publica
do, fe hade aucr con cien la manera q 
fe ligue. Si antes de aucr comentado la 
Milla,labe,que eft ■ en la Iglefia, no ha 

, defaliradczirla pero 11 ya comentada 
la Milla,entra el dcfcomulgado fulodi- 
cho,dcue amonedarle,que lalga; y fi no 
qullicrc,puede mandarle echar,aunque 
lea con violencia, y Clérigo el defeo- 

• mitigado,como dio pueda hazerfe lin 
cfulion de fangrc,ni cnccharic afsi ferá 

j  dcfcomulgado el que lo expeliere v fi
de ningún modo puede fer expelido,y
el Sacerdote aun no ha comccadoaquc
Has palabras del Canon. Qj¿pridie quam 

 ̂ Mffm«r,ha de dexar la Milla en e*tc el - 
1 tadospero fi al tiempo que el ral dcfco

mulgado entra,va huuicfic el Saccrdo- 
v • te eomcncado las dichas palabras,en tal 

■ ‘ calo ( quedandofecon cUbloel Minif-
- - tro,todos los demas de los dreunitín-

• ■ - tesdcucnfaürdc la Igleha!, li el dcfco
mulgado nofale ) proleguirá fu Milla 
hallaconfumirelSanguis', v antesque 
diga la Comunicanda,lalga fuera;y fiad 
todaviá no quiere obedecer, fin prote
g í *  adelante,íobuelua a laSacriftia,y
mUidiri laComunicanda^y reftantede

4 £s opinión prouablc,que los n c. 
ligtolo» por fus priuücgios. puedende- •-
zkMilla fucrade la Igicfia en qualqujcr tr. „  
lusai,aunque lea en las cafas de iosic- Soy 
glarcs.v no con ran.vrgente caula, co-^í 
mo nó fea en los apofenros en que ducr 
mcn,v no lo contradiga el Obilpo,

LHÍt¡em¡*deUAl¡fi.
* i

1 \  Cerca del tiempo paradczir la 
X» Mida,conuicncumuchos, q

lo es de fde la Aurora, que es quando co 
mienta a amanecer , halla medio día; 
otros dizcn,quc fe puede dezit dos ho
ras autes que fe dctcubran los rayos del 
Sol,y el Párroco pallada la media no
che,para comulgar ai enfermo. Tam* 
biet i los Religiofos pueden dczír Milla 
delpucsdclasdos, y tiempo de Maiti- n 
ncs,e% î pnmlegttjrurn ; y los demas 5a- f 
cerdo tes, con licencia cfpcrial del Co- !. 
millaaio de la Cruzada, puedendczirla j¡’ ' 
al miímoticmpo.Vltimamcntc, todos „ 
pueden dezit la noche deNauidad todas ¿ , ’ 
tresMiílas,pallando las dozc,porque no ,
av precepto q lo prohíba; y aisi lo ptac- 
tican muchosjno obÜantc, que Villa
lobos» Bonacina.,y otios,ayan enfeñado 
lo conrrario. ;

2 Dczir la Mida dcfpucs de dada la 
vna de la tarde,es ppeado mortal; pero 
quando ay ñefta folcmne,y Milla publi
ca,y no fe acabo el Sermón luda la vna 
ó las dos,fe podrá dczir la rezada; porq 
no fe quede alguna parte del pueblo,o 
elmifmo Sacerdote fin Mida. Tam
bién fi es dia de ficfta,vpor caula del ca* 
minoay ncccfsidad de dczir Mida tat- 
de,fc podrá dezit hada vna hora def* 
puesde medio dia.

Los Religiofos por fus pñuilegios, 
y también qualquicr Sacerdote, puede 
con la licencia-arriba referida dczirla, 
hada las tres cxciufiue. <

£s también opinión condante, que 
quando fe hazen las Honras de los Re
yes,© Principes difuntos, fe puede co- 
* .. menear la MiíTa antes del medio .
- . dia, y'continuarla hada

-i lasquatrode 
• r , . la tarde. , .

. r . . ($) n \  - ¡i
t  ̂ _  * i
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I rjVcde el Sacerdote, cftoudo.blí 
, l  dilpucfto,dezir Miña todos los 

>"*• ¿¡as del año, tuera del Viernes Santo, 
'uu”¿  peroquando laqu lera dezir cnlucucs.v 
,,n"  MbadoSanto, hade proturar que fea 

antes de la Milla ma>or , v íin cl'can-
dalo. ~ ■

La caufa porque en el Viernes San- 
tono fe dize Milla es: Quta Cbnjíus ibtdtc 
pro nobis reherd irttmolatus eJi,&~)>er¡UCíi'c- 
n;cntclóercc¡f.irt figura ace¡ iarelocum. Se
cundo <jwa tum temportsAelum templt difntp- 
r*wc/l,CT común dtaris fútil tranjuet/fit, da 
1  rmbis noneffer'ybi Corpus chrifli confites<• 
i Hr.Btleth.tn explicuttone DimnoTumoffico-
rmfi.97. - - ’ - • ‘ *- - ........ *'■ *

Mas aquife aduierta,quc aunque nd 
fea ñuto a los Sacerdotes dczit Milla 
en Viernes Santo,' pueden licitamente 
comulgar en elle dia losfcglares, nol'o- 
Jjnicnti,p.tra cumplir con la Parroquia 
lina también poi dcuocion , los queja 
tienen de comulgar cada dia, v afsi co- 
inunmctclc piactka,v los Curis,v Pár
rocos aduert dos nocfciupukanCncfta 
paite.Y noimpoita dczir, que ay vna 
dccuracioude los Cardenales en con- 
tiat:o,porque no confia dclla,y aunque 
la hiuuciYe , es cola .menguada que con 
la Bule de la Cruzada, que cada año fe 
puolica,pueden los fieles comulgar ca- 
dadia,\ no exceptúa el dia de Viernes 
¿unto, como re para muv bien Quinta- 
iuducñas,C57* exmfiriSjC 1P. AntonioVc- 
iazquez Pinto , en fu T  eforo de lo¡S 
Lliriltianos. . • n 1

.y i  4: El que dexa de celebrar por todd
•m, daño,pccamortalmcnte,í¡ bié algunos 
■ p  moderan cftaopinión,vdefienden, que 
•i :¡, peca folo vcnialméte,ceñando el efean 
jw 1 dalo,y cumpliendo con la Iglefia.Vlti- 

inamentc otros dizcn, que l'atistace el 
¿>accrdote con fu obligaciqp^comu'gart 
do l.>s Palcuas,y algunas fjcftiuidadcs de 

■■ 11, iludirá Señora. ' ■ ' >~n‘. • •
’'"' t. 1 Si el Sacerdote ava de dezir las M if 
0. ws, conforme las Rubricas del Millal, 

diiputangraucs Autores; pero laopinló 
x*¡t ncgitiua es mas cómun ,■ v recibida;

• -,i ¡i ‘jonuicnc á faber,que no' tiene obligado'
- confotmarfe ,v leguir las Rubricas deí 
i 9 Miflal.no auiende eicandalo,porque no 
i1,;,, obligan a mortal; principalmente las 

ducciiuas.v como al Sacerdote es libre

* 5 9
dezir Mida,6 no; también-le es ilciro 
dezir de Réquiem,o r.o;v afsi no c s pe
cado dczii Milla votiua en dias de Do
minicas',o de Santos -Dobles, i,uo es q 
huuidle,como poco ha dlxmios,clCan- 
daio,o concurieflen tales circül'tancias, 
que pcrluadicilcn ló contrallo;peto me
jor es que cada vno le ajuftc tonel or
den,y ceremonias de la Igleíta,y digan 
las Midas; conforme por los dias Jas 
tienen leñaiadas .porque cumplen con 
la Milla del dia con el que pide Milla de 
Réquiem, v.gr.v enfeña do&amente SU 

tUcüro, que la Mifiá mas proucchoía 
para las- Animas es la del diaiy confor
me cite fiundamento, enfeñan graueS 
Autores;qüc elSaccidote que ha hecho 
voto de dezir Milla de nuefira Señora,
6 de Requictn, v.g.rodos los Sábados 
del año, cum pie con,cfta obligación có 
dezir la que en tales dias ocurrietc, (i la 
dize con mas dcuocion; porque no con- y ^ *r  
-ttauicnc el voto;¿ntcs le comuta en me 1 *
jor; porque tiendo el facritirio en todas 
las Millas el mifmo,añade el Sacerdote 
la mavdr dcuocion,con que ex opete ope- Hmoiofi 
runrtSf viene á fer de mas’emolumento m ¿¡rê  
para las almas, v tlifis agradable i  nucí- y. Mtffa, 
troSeñor.Lo mifmo fe dize de la Mif- pág.mibs 
fa prometida porqualquicraperíbna,v 
que afsi lo  da á entender al Sacerdote, „/* * 
para que la diga á tal Santojy es bicil 
que los Sacerdotes defengañen á los ru
dos,é ignorantes,v que k i  auifcn, co
mo la Miña ño fe ofrece á los Santos  ̂
para venerarlos pioxitnamciite , lino 
íiempre fc ofrece á la SantilsimaTrini- 
dad, para que de i  los Santos mayor 
gloria accidental,v veneración parac6 
los hombres, v para que noíótros lle
guemos á expetrmétat los etcctosde fus 
-pctictónes.Conforme tah íancada do- 
£trina,no esnecefiáriodezif cótínüadas 
Jas Millas de S.Gregorio,nidezirlasde 

porque bafta que la continua
ción fea morral,atendiendo,como aca
bamos de dezir, ñ la atención, vdcuoctd 
del Sacerdote,obligado á dezir las Mif- 
fas al modo que le piden,prihcipalmérc 
en las fieftas íblemiKS .Yaun es muy 
prouable,que fat’ufacc el Sacerdote con 
dezir otras .treinta Miñas que quieren 
dezir,conforme fu deuócion.v el o1 dea 
que feñala cada dia lalglcfia^áw/rfí/r 
drfmfío tr/gicta Mifsis alus ab tisanas D.
Greg nomínatety &  lis non coht>nU'Soblitfis 
pro defunflo.'Beia, 1 .par.Cdf. 13. • i

Es queftion digna de faberfe, fi le fe 
rá a vno de mas prouecho ? ly^ct dc-?jr

cñ



en vid* por fu alma las MÜ&s que def- 
pues de muerto ha de dexar en lu tefta- 
mentó,o dilatarle para dcípues?

Para la rcíbluaon delta pregunta 
hemos de fuponcr,quc como en las buc 
ñas obras hechas en gracia,ar mcnto>u- 
tisfaáon,c impetración, los ay tambre
en la Milla. ■ • ■ ■ , * 3 '

Al mcriro cortcfponde augmento
de gtaoá, y gloria; a la íáristaaoa per- 
don de culpas; v a laínapcttacion mer
cedes particulares pata no tueros, o para 
los fieles por quien las ofrecemos 5 y en 
ella por 1er tambiénlacr.ftcioav tratos, 
ex opere optr*to>y ex opercopcrantis.

' L  Untale tx gpertoperuto,lo que fe nos 
d.\ por virtud de los medros, y obras de 
C  brillo,que va pallaron,)' por ello le di- 
zen obras va hechas,v opusoper<wtift lo q 
le nos da tin virtud de la obra que hazc 
ciminiilroenquantoel la hazc, ü bien 
ayudado licmprc de la gracia de Dios. •

Ello prefupucllo, es doctrina alien* 
rada,que es mejor mandar dczir lasMií- 
iascuvida,( con tal que elle en grada, 
el que las manda dczir, como también 
ha de acabar en ella quando muriere;) 
porque lalatisfacion que por las penas 
temporales de nueftras culpas, tiene la 
milla ex apereoper.tto,cito es, por los me
recimientos de Chrifto,aplicados a ella 
de la rniima manera aprouccha a los vi 
uos que a ios dif untos; luego íi por ella 
obra te dcfquita de contado en ella vida 
, en üi/iendola Miliaria parte de pena q 
le corrclpondc,fegun todas fus circúf- 
tancias,} a teñamos ella menos,que pa
gar para quando vamos al Purgato* 
rio.

Cmfmutur, no a\ duda, fino q por 
prcílo que le diga la Milia por vnoque 
cñáyaen l3urgatorio>no l’crá tanptef- 

, to,qucnoaya de aguardarla algún tié- 
po,el quai todo fe le ahorra, quandova 
v.i dicha envida. Pues por preño que 
vnolalga de la cárcel, mejor es no en
trar en ella,quelalir preño.

De aquí le figuc,quccl que dixerc 
envida las Millas que defpucsdc muer 
to bañaran para entera liusfacion de to 

. das laspcuas, quedeuiaen el’Purgato
rio,le librara íorcolamcntc de todo el 
tiempo que alia aula de eftar penando, 
nticnttasfc acabañan de dezu; v conli- 
guiememente de vn mal grauifsimo, 
pues aquel las fon grauifsimas: v ©ran- 
gcará la aceleración de vn infinito bien, 
qual es vera Dios claramente dcfdc lúe 
Soca fu s  loria, U qual aunque fucile fo

Tratado Qninto
lo por vn quarto de hora,era vn bienin. 
comparabicjy nada defto tendía, aunó 
realmente le digan luego dclpucs aclu • 
otuerre las Minas,que manca dczir por 
fu#ahn*.t itera de que contoaniba en el 
fr. 2 .C. 7. i . 9 . queda declarado, muchas 
vezes acontece que los herederos mas 
o) o tic nen a la herencia, que al ainu del 
difunto;y que ios Teítamentariosmas 
atienden a emboilar el nincto^uc a dc- 

. ícuiboilatlCiparadczírle iasMuiasduu 
ahantciito.) aísi vendrá a fatisfaceren 
el Purgatorio por lus cabales; porque 
la ¡ausracion por la pena ¡empcral, que 
las Millas tienen, ex optre operoso, no la 

.aura quando no le aizen; aunque mas 

.las mande aczir,pues no dichas no ion 
epusoperamm jcá opus operonium, ~Pci tput 
pojsible, ytoptri mondetur: V lolo tendrá el 
mérito de mandarlas dczir,que ordina
riamente es el niiímo, ora le manden 
dczir c n vida,ora en muerte.

Es también mejor dczir las Midas 
en v ida, por razón del fruto de la impe
tración de auxilios de gracias para cre
cer en clla,d¿c.porquc ellos fe dan por 
la buena obra hecha en vida,y aunqui fe 
digan dcfpucs las Millas,el alma de Pur 
gatorio,nocita jaéneftadode merecer 
y conliguicntcmence no cita capaz de 
gozar dedos milmos auxilios, que el q 
dizc la Mina le p uede merece 1 de con- 
giuo,para mucho acrecentamiento de 
gracia habitual; y pues a cada grado de 
gracia corietpondcotro de gloria, me
jor es al que muere,motil con eñe aug
mento, de que lia de gozar vna eterni
dad,aunque elle diez años en Purgato- 
rio/juc morir fin el,aunque de la cama 
fe lucra al ciclo. Quantimas que aun ci
ta aceleración de penas totalmente fe 
quita,óabreuia, como queda declara
do.

Eña milfna ventaja hara qnalquic- 
ra otra buena obra de mifericordia, co
mo fon limofnas,oraciones,penitencias 
Capellanías,v otrasícmejantes hechas 
en vida a elle fin, a las mandadas en fu 
teñamento para dcfpuesdc muerto. 
Empero feadnicrra,lcrá bien, que el q 
al si hazc en vida bien por fu alma, dexe 
algunas Miñas que dczir para dclpucs 
de muerto.

P ongo por cafo, (I auia de mandar 
en fu tcftámcntodezir mil, fino hume
ra dicho ninguna en vida,diga viuiendo 
las nouccientas,y dexe ciento para deí- 
pucs,cuva íátisfacion fea para las penas 
de Purga torio, en que aura incurrido

por

Capsulo Quarto.'
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Del Sanciísimo Sacramento del Altar.
ñor las culpas que cometió dcfdc que a- 
ubo de dezir las nobecicotas.
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4 De aquí le colige , como pecan 
grauemente ti Coledor, y Sacritlan, q 
dan a dezir las f i l ia s  que tienen en lu 
poder,por menor limofnadc la que les 

, ■ . , . .  lian dado para repartir,y quedan obüga-
i Los Párrocos’ tienen obligación dos areíttruir. Verdad es, que fi pone n 

de dezir Milla por íi, ó por otro los dias trabajo en cobrar las ümoinas de las 
de tielh,y todas las vezesquecs ncccf- Millas,podrán licuar lo que cílbmcrc- 
fatio para cumplir con fu oh.io,como dere /uíbmcntcjpcrocílbno tiene lu- 
qiundoav lcpoltura de difunto >•&c. garenel Colcdor.pucsledan particu- 
pero no tienen obligación de dezirlas lar lalario por cania de fu olido. Punto 
porius Parroquianos,lino es que en al- es elle,en que auiau de reparar mucho 
«un lu?ar íaeoltumbreava íntroduzido los Curas,qucfuclenmandardczircan- 
To coi«rario:l£»í<* conjhtuit Icgtm confite- tidad de Muías,y quedarfe con parte del 
Vl¿0' .1 ■ ; ~ del |ultoelUpendio,por patecerlcs, que

z El Capellán deuc debaxo 4 c pe- el Sacerdote que las rccibclibic, y el
udo mortal dezir la Mida en la Capilla, pontaueamcntc,la perdona. Siendo afsi, 
o Altar, que el teftador léñalo, v femó- que los tales folam ente disimulan por 
uio por particular dcuQwion 4 elegí t t a l v caula de algún miedo, y otros rcíperos 
Capilla,oAltar,loquaLle colige, oporq particulares,temiendo, que fino las to
jo dexo exprellado cu la lundaJon, o man,no fes darán ningunas, v'qucdar n 
porque viniendo frtquentaua tal lugar, fraftrados para en adelante j y confccu- 
uAltar,cOii paitlculaideuüAonmo lien- tiuamenre quedan los tales obligados a 
do ais! puede licitamente celebrar en / reintegrar el judo eílipendio j porque 
ijiulquirra otra parte ; y li le encargó, coniocnícñan comunmente los Doc- 
dc que drxciic Milla todos los dias,puc- torestn la materia de rc'titudon. La 
de aexarladosdiascu cada femana, por condenación,o remiliiondel acreedor, 
n¿on dclrelpeto queie dcueal Sacra- hecha con ignorancia, miedo'injulto» 
mentó,y cinco,ó í'cisvezcs al año por fraude,Q engaño,que fuelle caula prin- 
lus temporales ncccUidadcs;v citando tipal déla reinitViori, de tal manera, que- 
enfermo, ella efeufado de dezirla por fi el dicho miedoinjufto,ignorácia,&Ci 
iniliuitOjpor lo menos por efpaciode no intcruiniclle , en ninguna manera fe 
dozc diasjotros dizende vno,y dos me- haría la remifsionjes nula* v no libra de 
ícs.Lo nnfmo le dize,quando clt im- reítitucion.

$ Concluyo con vnaaducrtencia de 
la obligado* que rienc el Colector,los 
Curas,tedamenrarios,y herederos, &rc. 
de mandar dezir lás Millas que ordena
ron los difuntos, á Sacerdotes, y Kcli-

V¿Xí]- «*» 
3 p.ro. J. 
d.i J4-c.4 ». 3 O.
Día. l.p. 
tr. i ¿..reí. 
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pedido por va grauc negocio* camino, ó 
mucgacion. Si el Capellán que dexó de 
cumplir con eíta obligación de dezirla 
Milla en fu Capilla, fuera del pecado 
mortal que cometió,quede obligado á 
redimir,o á mandar dezir las Millas en giofos,dignos de crédito , y. dé' repartir1 
cjla,difputan los Autores.pero lafenren las de modo,que le digancon breuedad 
c’u nevatilla es mas verdadera,porque y no porque alguno es conocido, le han 
teme; inte Capellán, folamente pecó tic dar tantas Miñas* que fe firuan del- 
contia fidelidad,pero no contra)uñida: pues de carga, y que no las pueda dezir 
R d̂nonpnuamt tejlatorem debito facrifioj por cfpaciode muchos mefes, con mu- 
frutlu}<¡ui ¡n ómnibus loen tĉ ualts tfPalms, cho perjuizio de las Animas del P urga- 
liuo es que fe huuicñc defeuidado,v de- torio,y aun peligro propio. Pue* hemos 

âdo de dezir cantidad notable de Míf- vifto morir algunos con obligación de 
lasque entonces quedaría con eítaobli dos, ó tres mil Millas, fin podcrlatisfa- 
gacíondcreftituir, > ccr,ni reparar tan conocido, y notable

)' El CaDellanlatlsfacecon mandar defeuido. Muchos de los Gonfeflbres 
uezir las Miñas á otro,aunque diga el tienen grande culpa en ello,y darán tam 
f undador,qtte fe diga por lii Capellán; y bien cftrecha cuenta a Dios, de no obli* 
11 cftau dotadas con mavor eítipendio, gar a los tales,en lasconfcfsioncs ordi- 
puededarlas á dezir,dando el Ordinario, narias,á dat a dezir a otros las Miñas, 
' lufto,como qualquier otro Sacerdo- con que ellos no pueden cumplir. * 
te.del pues de aucr adquirido verdadero 5 Preguntará alguno,que pecado có
dominio de la limoina, por aucrfcla da- mete el que dexa de dezir folamente 
olu dueño. vna Milla auitndo recibido fu juño eC*

ti-



Trataao Quinto. Capitulo Quarto.’1 (5*4
ti pendió ? Refpondo > que peca mortal* 
maitcjpcrque autiquc parezca materia 
leuda de dos reales fpara conllituir pe
cado grauc î ¡pero ion muy grandes los 
bienes de que defrauda, al que la mando 
dczir.Dcftc parecer es tamoicn Marcá- 
cio m ííuttu Pdflornm, Rejol.Pafl.dccelórd >
none.toffe ,c*p. i .SWtrononoCumfrutluS 

' AlnU / I HunMlesfint ,£Tddhos dppliCdn- 
doŝ ectu lo tentutur SMtrdoS, defnmddtuñif 
de tur in renjttbihs.

. . 5. VII.
t

"Del efl ¡pendió del i Aiiffu

i r  L  cílipendió inflo de la Mifla, 
1 -  es el que cita tallado por el ¿>u 

pciior, ó por legitima coilumUrc, dc- 
claradopor juito,y Infidente, y clicpo- 
ura Minare! Sacerdote yunque tea rico: 
Q¿xrnuf<litif*¡HeftuepA:ipcr,jÍHc imes, mere- 
tunun iutnrah fuflentirt ¡ib tilo, c m mfei utt. 

S. 7ixm. i  Por cita ra^on de Samo Temas, 
exed:. o cnlciun muchos, v gcauilsimosv(̂ .uro- 
¡¡r.io. res,que el Sacerdote pobre, que ella cu

grauc vKceisidad, puede licuar mas de 
\ a efli pendió por vna Mifla, y cumple 
condcz¡Tla,conlaintcneioñ de las que 
la mandaron dczir; lo qual no fe entien
de jiii^on el Sacerdote que tiene ne- 
ccim Jad común,v o rd in a ria ,t/udfupri 
traí/, j s. que auiendo recibido
> ¡i eflipendio uifto por la Mifla del dia, 
pccagraucmcntc con recibirle de otro: 

bond fnmit dlterius imito domino, lo 
, qual no es licito,fínoen extrema,ó gra-

uc nccclsidad;afsi lo defiende doÓame- 
, te Manando. Sicutergo operarms obtduper

- * ’ t¡ttemynonMefi plus ttcoptre Mfldmerceiejtd
‘iUírtí necS¿cerdosinflo fl¡perdió.

6- Verdad es,como profigue elmif-
mo Autor,que no fiendo el cftipendio 
tullo, v cabal,podra diferir laMifla,baila 

Todr " m quc milnio>° de otros parrieulares 
fum i) i rctlbi tanta cantidad,que le coftituja 
c '<,{». cn ordinario;con tal, que no la difiera 
i~Rcv t. niUc*10s dias porque afsicomocnopí- 
2 l dX.c. n.1011 Probable,no es inconuenicnteanii- 

‘ ' cipar las Midas,quando la intención por 
Cr ah le aplican es cierta,v g.digoMif-

7' la todos los mefes,porque tengo orden
de vn amigojv lis del mes de Agofto, 
digo cn el de Inlio-.porquccn la eterni
dad cihn aquellas Millas prcfcntes,aun 
que en orden a nolotros;quando pagan 
el cftipendio,paitadas,lerá también lici
to diferirlas con infla caula. Pero por no 
fcr tan agradable en loó o)os de Dios el

factificio de la Mifiafutura,comocl(lc 
b  paluda,oMiiía prelente,enfeñan gu- 
ues Autores,que ptearia mortaianme 
el que la dilatarle por cípaciodcdos :uc 
fes.Y el Pad eLeandro es de parecer, 7r- 
qitc no pecaría mortalmcntc,el quede- ^f,\ 
xaüe cic cumplir con las Mutas porct-  ̂+ í 

-pació de tres metes;con tal.qucclquc 
las mando dczir,no pida mar or bnuc- 

. dad.
Muchos defienden,que cfta doctrina 

es poco legura.por razó del Dccrcrodc 
Vrbano Octano del año 1625. y por 
mandar cn el $-3-lo contrario ;'y ai'si / * 
para proceder con mas iegurioadcnla tr._ 
materia, de que vamos hablando, hemos 1, 
de fuponcr (legan lo defienden crines 
Autores) que el truto de la Mirla es tic 
tres modos.El primero,es cltrutogc- 
ncral, y es el que la Iglcíia apliu a 
todos ¡os Fieles viuos, y difuntos, hl 
fegundo,es el fruto medio,v csclqi'c 
refpondc á aquellos,por quienes fe otie 
ce la Mifla.El tercerones cfpcclal,quc 

.refpondc al Saceidotc, como mlniüio 
publico. , >

Conforme cfta doftiina enfeñan, 
qucnoobftantecl Decreto,puede eiba- Cen 
ccrdote pobre recibir por vnaMiiijnus o» 
cftipcndios,ofreciendo por el vno el tur ¡*«» 
to medio,) por el otro \ alor que corrcl- M * 
pondeal Sacerdote, porque es de la mu nn 
ma calidad,que el fruto mediojv como -r>- 
dizc el Padre Leandio dc¡ma\orfatil- 
facion. Quiu Sucerdos celebrans,óizc,prvxi- 
tmor efl faanflcio omm alio, tro ¡juo médium 
frutlum ¿pplicat.Y li con cfto no puede 
viulr el Sacerdote, bulquc otro remedio 
que no ic dizc,que el que lime al Al
tar, dene vluir de la Milla, fino que tie
ne viuir del Altar, v alsi vea,cic que par
te del Altar puede loable, y fainamente 
facar paia focorrcr fu necclsidad.

3 Algunos detienden,que los Ref- 
giofos que cftán obligados por ia Re
gla, v Conftitucionesdc la Orden, dezir 
Milla por losdifuntos dclla, pueden ti- _ 
bien ofrecerla por otro,de quien han re :“t 
cibido cftipendio; Qj*aS¡tcerdotifUumt»o >  ̂
Jubeturoffeneidem fdcr.ficittm pro multis,<¡m ‘ 
busexiuft tAratione (lipendi/ accepti tcntur, 
non ̂ rro profnbetur offerre prô no ex 1 ufltvt,
£ 7  flmui pro ¿lio offerre exliberdiute,’)ie\ cht 
ritdte.Phihbert.tr.3 .p. 2. cap. 17.B.J. &  d».
Si bien 1 ufto es que no fe haga, v yo no

me atreuicra a hazcrlo-fiWeww 
tibí nontis fieri, dlten ne 

•v.  ̂ ftcerts• »

s
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$. VIH- .Oixcdi no avctcandalo-,porque en- -toncos dcuc tornir, ò cmblat por otra, h ¿  feaos qncp*t¿tofrt:erf ¡tnUMffx. Comíalo,que citando en cierto lugax, D, a f V e me ha tucedidoel calò, y el Sacrilta»i r O S  defeftos qae pueden fu- por icr ignorante ,0  mal condicionado, j  , ceder en la M illa, vno» ion* dixo,quc no aula otra•• demancra, que

**»̂ . ^  r

fubftancialcs» v otros accidentales; de 
ellos tratan las Rubricas del Miiial. E l 
Sacerdote dcuc iaberlos, o por lo me- 
ooí labe r hulearlos,quando fe ofrecie
re ocafion.

2 Pero por íUccdcr algunos mas ve 
«es,los trataremos aqui ca particular, 
como es el defecto del vino>quandopor 
imJLi2rteiKÍa>o deleuido le echo agua 
en el Cáliz en lugar de vino. Q undo 
falta hoftia graHic,y no av mas que Ja 
forma,que le d i a los leglarcs. Ojiando 
cavo en el Cáliz alguna mofca,%uói,o 
otra cola venenofa,&:c.

j E1 Saccrdote>pucs,que al tomar 
el Calizjconoee aucr echado agua cu 
lugardc vino,ha de coníagrar de nuc- 
uo vino, comentando dcfdc aquellas 

i-l- palabras.- SsnitU modo pofiqnnm catmttmté 
(r t ejhtcoptcns, &  hunc preciarum cátici > & c. 
W halla, Vnic, t¡t memores, exdufiui. Y  aísi 

dexando todas las otras cofas que ya 
aula dicho,di\$i:S4n¡¡MuDmim nofiri le
ja Chnjh cajlodidranimom mean ta^hum 
etenum, v confium la fangre} porque 
ello le puede hazer fin ningún e (cánda
los no importa que vano eftécnavu- 
nas,porque es de mavor im sonancia la 

¡pcrtccciondcl facrifiao,quc recibirle 
u.mt avurio.Es tambiénprouabie,fer licito 

pallar adelante con la Mida, quando el 
(ti-m Sacerdote ilo püdidlc confagrat de nue 
utofte. uofingrauc nota de fu deleuido, 6 fin 
C grauc perturbación de los círcunftati- 

tcs, porque el precepto de celebrar ; dc- 
baxode entrambas ¿(pedes ¡ no obliga 
con tanto cfcandalo.Ftfg«H»i.f neerp. i,Cib.
}.cap j.nam.^o.vidrian 1» 4. q. 6 . ieEu- 
di.irifi.Ai tor.in +.iifi,9.q. j .\.rért¡* argüí* 
tnr.i¡ S.íceríii per ertorenk folntn panem ton- 
ftcrau.t,(]u’'>¡mm fine magna offenfioniad- 
ftwis pobalt conftcrart nequiat (jáia mt- 
tenias efi per mediam pldiemahqws ,qai >ir 
n-mferat,p/fsiteam ¡nfacnficio ¡Urgiré fine 
~hniconfe.ratiofUi -, - ,
. 4 El Sacerdote qdcquañdd celebra 
nt! la antes que ava confagraio,qnc cC- 
t\ q icbtdda lahoftig>pdcdcc<5& ella ce
lebrar,fino av. cfoyidalo en los circunf- 
twtcs.pocq la hendedura de la hoftia, ó 
no fer redo ida,v\jq*no hazc fer menos 
«1 Sa mifsimo Saciftinento. ¿in&l/m

huuc de profeguir; porque entonces el 
cibandolo es meramente paftiuo, Mas 
lì antes de la contagracion dei Cáliz fe 
conocicÜe,que la hoftia es de ccuada, 6 
citi corrompida, aunque lea de trigo, 
ha fe de poner otra de pan de trigo? v no 
la auíendo, ha de cellar la Milla : y fi c i
to le entendieile defpues de la eohfagra- Gara4 th 
clon del viftojfc ponga otra hoftia>y ha- Sntn.tr. 3. 
ziendo la ofrenda por lo menos mental dif. 9ML 
mente,feconfagrefola,finbolúcrac6 z.jt.^.m- 
fa ;rar otro vino,dcfdc las palabras, Qai $ 3. ¿7* 
pndte/jaampatere tUr ; porque el Orden no 
es de eden ;ia, ni tan ncccíIirio,quc en 
femejantc calo no fe cumple fin el.

$ Qn ando la Italie holtia grande, y 
no hu uícilc mas que la forma que le d i 
a losfcglarcs,(e puede dezk en (ecrcto 
Milla con ella. También en publico, 
fíendo día de fiefta fe puede,v aun le de- 
ue para cumplir cotí el precepto otros 
muchos,aulfandoles, fi fuere neccflàrio 
porque no le cfeandalizen: Itafentimtlfi , . .
rideíHi • 1 ,

ó El Sacerdòte que fe acuerda an- , . 
tes de confa jrar,q dexó de poner agua 
en el vuio,puede, v dcuc ponerla ? aunq ?• *3-01* 
ava coafagrado la hoftia, fino ha confa- »»A 
grado el vino, v no ha de boluer a dczir 
ninguna Ora jíoil, ni repetir cofa de lo 
paftado.Mas (i lo conocicflc defpues de 
iaconlhgraclon del vino; profiga ade
lante: St pofi conftcrxtimem memmertt non 
pafmfie aquxm,pcrpxt, &  nnlíti modo Pentt 
*<jn*m. . - >
■ 7 Quando cayere enei Cáliz algu
na molca,araña, ò otra cola antes de la 
coníigraclon,vierta e l vino en lugar de 
ccntc,v ponga otto en el Galiz, v eche 
vn poco de agna*ofrezcalt>,y profiga la 
M uli:lì defpucs.d o lá confagracion ca
yere alguna mofea* ócofa femejante,y : 
le hizictc aleo al Sacerdote', faquela, 
v lauda convino; acabada la Miña, la 
queme,y las cedizas.coti el tal lauato
rio lo eche en el Saltarlo. Pero (Inai 
tuuiereaíco, ni temierezl^ùn peligro-, 
recíbalo con lafkngre. Mas fleavere ca 
el Cáliz al garfa cofa venenóla, que pro- 
uocare a vomito 5 el vino conftgradol 
ft ha de poner ch’otró C á liz , v ponér 
otto  vinocoeramta,- parajeonfagrar de

Z  BUC-
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obligados a repetir, fino que dcuen coa-
tinuar la Mitu,por razonde la incomo
didad,v turbación propia,v cUandalo,o 
noia de los circundantes. Aúi lo deticn- 
de el docto Mateando, po; q ni ja (Jio- í».*, 
ria,ni el Credofon paites fimütuttt nc - í ) a  

s Ouandocl Sacerdote dcfpucs de cuianas parala Milla. Lo mumo le ni- ?*««
aucr cofiía-rado, haziendo las léñales «  del O,mmmics»tes,o Hancgitm-, c^c ‘ 
de la CruztonlaholHa encima deiLa- quando las Millas las traen propio. ,

i i Para acdrtar en todo,le atienda

íiucuo. Acabada la Mifla>,Jafan¿ic cni- 
beuida en vn paño de lino, o en ctlopa, 
fe guarde tanto tiempo,halla que las c l - 
pedes del vino le ayan iccado, y enton
ces te quémela ctlopa, y las cenizas le 
echen en el Sagrario.

liz ,poc ci trio,ó p or otra Lauta lele tac 
la holtia dentro eneliCaiiz, dcue pio- 
fceuircon la Milla, y no av netclsiuad, 
que buelua a reiterar cofa alguna deio 
vadi chosl'cgiu»loafirnus.7ho'.3 Ü-H**• 
S j .Si bien Inocencio,a quien tita Lan- 

.... >. dultoi» ŝ .iifi.io.es de parcfcer ,que li
alguna parre de la holha tjUedcut en la 
mano del Sacerdote, la parta, v toman
do vna particulada eche en el Laliz,ca
yendo calualmcute en el,y noechando- 
iael Sacerdote, >

9 Quando cay elle el Sanguis en la 
barba dei Sacerdote,dizc üarthohmxoab 
^ngehs,Dial.i%i.71S.qac la deuc pri
mero lauar tres vezes, y luzer que le la 
corte n,v quemarla del pues, peí o u cito 
fe ha de practicarle oarbam nutrtt*tiims* 

dtSicr.í. Y  afsl juzgo por mas luaue la opimon
3. cap. 5 > de T  rulicnch,quc defienden que en le* 
du.zi.n. nielanteocalion bada lauarla dos ve- 
16, zcs.ln ifloc fufufjict fi lepet.talot.one So-

cerdas b rbdm purgeu Es, también muy
* piou ablc,que quando ai comulgar ios
■ -• leglar es, tas elle alguna partit tua de la

lor ma fobre la barba de algún hombre, 
no 1 chace mandar las dichas latuuu- 
lusjlin o procure el Sacerdote, fin hazer 
nmch o tumulto,recogerla, li puede; íi 
no, lo encomiende a Dios: sifrogment.m 
capare S dcttuM tnudtfie petefi, &  fint^ir. of- 
fcnbon eau piat.Jtius Deeammendee • <jtud 
fi¡n#»t tace pete, titit ndefit Joliatns tente* 
rt,'nt¡p>aupereprxdiclx barbe Uumtm\ me 
Ims emm ¿fi Intart turbdtionem fidtiium, 

rubricara»! aptetm tiujmodt cautelas 
precipitaran ubftrmtrt. , ;< ■ -• • n¡<y

* i 10 Otros defectos .culpables, v pe-
xAfr"'V' ca,MU10l°síuelencomctclíeenla.Vtií-

*’ ta,V aíddcxar la Gloria, ocl (redoro 
ynas Commcinoradoues , es pecado 

cF ala. mortal cnopinió de muchovpcro otros 
defienden abiolutamente, no ibr mas q 
venial dcxarel Credoj v.g.aunq aduer- 
fída,v voluntariamente; v afsi podrán 
fácilmente quietaifc ios’ dc tomeroía 

r- conciencia,quando aduierten deludes 
dé la oración,© en el Ofertorio, q dexan 
dedczír ía<Jlona,acl.'Crcdojpot inad- 
Ucrteuda aaturalj y no Jotamente efián
'j* <i

H z  
C h n ,
n tú £
?*>
»*

lo  q dizc acerca dette punto s. Th. 3.0.«
S J . z j  non reCardaturdtXigédlt tUe, fmfeoua.
tkrrfuiajxpt exyf» diemrurtfi confiarjirub*. 
bihteraon(UXi¡[e7fi nm funt de nécessitait, 
.fiofajuaturiiede ntccfatóte,ytforma,rtfu-
mat.
. 12 Dexar aduertidamente en las 
Midas lokmncs la EpiiiOia,o d  Euan- 
ge lio,que han de cantar el Subdiacono,
) Diácono, no es masque pecado ve- n ‘¡ 
nial; porque fojamente contrauiciK al u*’ 
orden,y Kubiicasdcl* Milla loknane, 
que no obligan a pecado.Lo niilmo di
go de la bendición del incicnlo, y de la 
Oración.limgMurca>mtnt «ratio medfient 
metalum, &*c. que le dizc al inccmar el 
Altan - •*

<113 Dexaraduertidanente,vfióme' 
nolprecio algunas ccicmonias.de las 
menos principales, como’ dexar de ha
zer alguna Ciuz,no kúaatar las manos; 
dexar alguna palabra del Canon,no uc- 
dode cllencia dclafotm a* ¿ce. no es 
mas que pet ado veniaUy .muchas vetes 
ningunospero las^crtaionias pricopa- 
k s  que pertenecen a kinrcgiidad del la 
crifitio,t omo Ion ka. Epi úoi a„ ' c i Eui n-!

• gclio,cl Ofcrt otlo. v repartir de la hoí- .
tía,i>¿c. que todas contienen iTnguiat 
miftçrio,y lignificacion^obiigan a peta- •
dolmortq); pero dexar, o  mudarlas in- 
aducttídamcntc-i y coivleuc negligen
cia,no es mas qup venial...i, n ..  >.* .. . La partícula emm en la forma nacs 
de fu ellcncia, y Éc pone para contiuuar fjl tr 
lay-palabras de ía tonfagi,acion,no la di- 1.1 .».u 
xoChrhto nucftno Scñorjperoiavíala 
lglrfia,por tradición de los Apollóles*
Mue hos,v grauçs* Autores afirman,que 

as pecado mortal omitirla i yo juzgo,
' que fcr,á tolo pecado venial i por b  pat 
uedad de materia,come noiavamenof- 
precio. Qatdpatmt xquifita*-
lar.-" i■ .'** • • .<>. 11.
• t 4 i j pecado ftad cíif Míffa con
• muchaprîfa, v pbda'tfttuctíbn i rpor 
efla câdfi 'attopeiiáé làs! iélcmonîaï^f 
dCxátrtmChas pa%rbrásd4-b Mída, d,i- 

iac Eh\iqu<íz vftr'Mbttkls'y que no dv
A n -
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Amor que diga lo contrario. Del mif- 
moparecer es Medina,que defiende, 
que peca mortalmcntc el Sacerdote, 
que celebra fin dcuocion virtual; con- 
uicnca tabcr,lín coníidcraralgunas vc- 
zcs en la grandeza defte Sacramento: v 
llega tan lin rcucicncia al A ltar, como 
fi negarte a vna mefa común. De la gra- 
uedad delta culpa tratan también las le
tras (agradas. Dizc el ProfctaEzcquicl, 
que vio a vn Angel con fus eferimnias 
con tinta,v papel,)' que fe fue al Tem 
plo» v le pufo al lado del Altai a eferi- 
ulrpedadoj.Puescomofcpufo al lado 
del A lta r,'y a cicriuir pecados? Otros 
lugares av, donde fe cometen mas, en 
los Tribunales en las placas: Vbiyjura, 
i?  idus,adonde reina la ambición 1 'Vlllí*

el engaño,v las vfutas: pero dizc, que fe 
pufo al lado del Altar. £r«ccef«'Vm, &  
S¡r ttHOfternas ¡n medio eorum,<27' attramen 
Mr; Htn fenptons ad renes e.uspCj' 1ngrefsifimt 
&  (letcrmt,iuxta altare rcrxum. Porque 
aunque Dios llaga cuenta, y .tenga me
moria de todos los pecados, luze cabe- 
cu de procedo de los del Sacerdote po
to atento de vna Mida mal dicha,de 
vna comunión mal hechas mucho atien 
de al defeuido, y poco aparejo de los q 
le reciben.

13 P reguntar a alguno, fi el Sacer
dote que dizc Mida con didracion vo
luntaria, peque mortalmcntc? La ra
zón de dudar es>, porque es prouable, 
que los que la oyen voluntariamente 
uíitraidos,al modo que en fu propio lu
gar queda declarado, fatistaccn con el 
precepto; luego no ha de pecar el Saccr 
dote que la dizc? Rcfpondo, que peca 
nioi tal mente, principalmente, quundo 
con plena aducrtencia por norabieefpa 
ció de tiempo le diílrahc en el Canon, 
por el peligro moral a qnc fe expone de 
errar,y la grande irrcucrcncia ¡que Ihazc 
a Dios,yin Tanto lacrificio, a que tan 
próximamente afsiílc para venerarle, y 
le ¿parta tan lexos con los perdimien
tos. Y a la razón de dudar fe relponde, 
qnc es mucho’mavor fu obligación de 
citar atento que la de Los demas fieles q 
loloovcn la Milla. Dette parecer es ram 
bien Tamburino,que en el Opu/c. defa- 
crif M¡f.h0.2.Cdp.3ó.CTfeqq.áizcalsí: Si 
lerdos per notabilem tempos Jotuntaril dr 
fradus^as Miffe punes, qure Canonem con- 
tmtntrecitet,feuperarat, peccabit mortahter, 

M ¡ft celebritur ¿tpnt cepto,ftue de Feria. 
Rdtto,c¡¡i£ mead id nwuct^ejldifcrimen,quod 
wttrcai.c ínter Ai'fikjacrijicwm, &  cremas

outioius.Htcnimfummer* a'Jxntmtés ad 
Deummt ALffa eftinftper faertf cmm, lioceft, 
aólus Rcbgitnii ex ellentijs-.mus, quo tmj¡rt- 
mnrDcumfnmmiyentrars. Videtur autem 
mht grates efl ¡rreuerent.a, qu od qws ditm Pro 
ftetar Dtumfummi per juam Aciionem Te- 
nerart cum 'ido irreaerenter per holunturn-.m 
d jtralUonemfe gerat &  m tanto m.n ferio, 
dequo tremmt îngelorum ordmes, imnia 
aiiacagitart'yeíit,qt*am mente Atiendot ai 

opera tur. Pero para fieguir etla opi
nión, conuienc fitbcr, quando empietc, 
y fe acabe el Canon. Algunos defien
den , que empieza dcfde aquellas pala- 
bras.Tagitar,elementofsimcPater. S^gam ,, 
Mtffahab dlis~\erb:s titulas Canonis ¡nt-.p.t. a’C’ ~JL 
Otros afirman, que empieza de (de la 
cháfala,Comunicante*. Y otiosfinalmcn A 
te fcñalan las que fe liguen dclpucs.-l^# 1 
prid¡e,quampateretur.El Canon te acaba a 
la communiod del Mccidotc > tej.tSua- S'tt.V.ex 
1*KJn i -pfr.tom.¡.d<f.S3.J*&. 2. Si bien comm.s. 
otrosdcriendai,quc fe acaba zl Paterno- , Jgp
fierwclufiitc. Y  le colige de vnos Mída- ale. 
les antiguos,impreflós en vida de Pió 
V.en que llegando al Teigitur, íe pone 
en la frcntciCano» Mijfa. Y llegando al 
Libéranosquafimus Domine, (¡Pe. profi- 
guc lOrdmerium Miff*. 1

Opiniones todas dignasdenotur,no 
folo para íaber dctcimiuar el tiempo de 
la difracción voluntaria, fino también 
para faber.quando fe efcufc.dc morral 
la paruedad de materia > por aucr dexa- 
do algunas palabras del Canon;ó quan- ' 
do tenga el Sacerdote obligación de de 
xat la Mifia,por entrar algún deícomul 
gado vitando en la Iglefia, o por violar
le por cfttfion de íangre, mientras la di- 
zc,ócc. . 1
, tó Es también defecto de la Mida, 

aunque no culpable;pero oncrofo a los 
que la oyen, la mucha tardanca en de- 
zirla-Eftaluelc oiiginailc, de que mu
chos,afsi Rcligiolbs,como Clérigos,le 
cftan en los Memenros mastiepo de lo 
q es necedario,trayendo a la memoria 
en particular cada pcrlona por quien tic 
nen intención de celebrar. Y fnele fucc- 
dcr,q en vez deaccrtai,irfcnosel pél'a- 
mieto,y quedar cóbatidos de fantaiias 
ociólas,v aú dañofas.Y afsiimportamu 
cho,q citemos bié aparejados antes de 
celebrar,haziendo primero los Memé- ' ' 
tos/pie defpues dcfeanios tener, como ' '  
lohazcn !oj mas aducrtidosj’quc con fo  
lo ofrecer a nueftro Señor vn defeo, ¿ 
intencionen el Memento, afsi de los vi- 
uos,comode los d¡funtos,alcancan por -

Z 2 cada



tada vno de aquellos por quicu cele
bran tanto mérito, y fruto, como li en 
el pedal nombralicna cada vno. Decen
te; ,d.5£>nen mtdwtrittr.

IX .
Del Mmijln dtp Sacramento.

1 t-x  O S acciones fon propias de 1 
\ j  Mililitro deíte Sacramento.

Vna, celebrar,)’ conl'agrar. Laouacs 
adminiltrarlc , comulgando a ios fie- 
les.

* Laaccion primera, fcgunlocnfcña 
la Fe,es propia de loio d  que tucrc le
gítimo Sacerdote.

Pero por icr eftc Sacramento de 
c 7']}0 q tanta Excelencia de precepto Diurno, 
g ̂  af\  como le colige de las palabras de Chril 
¿T ¿Ih. * to* Hotfucac in mtAtn commcmurationm) y 

como también muchos cale ñau es 11c- 
cellar lo, nccc¡s¡t*tcmcdtj. Ello es > que to
dos iostieics citan obligados paira lab 
uarlc a recibirle por lo menos tn \oto: en 
leñan comunmente los Dotloi es, que 
para adminiltrarlc comulgando a ios 
líeles , es no lulamente el Sacerdote 
Mililitro,lino también el Diácono, que 
porcomii'sion, o voluntad prcfumpia 
del Pairoco, puede adminiltrarlc a los 
entcrmos,enauíenciadd Sacerdote. Y  

2 7 f „ umbicn los miihios Icglarcs,pueden al 
de Fuchc Sunavcz 1er Mililitros,no folarnente pa 
j r '  7' r¿ comulgar a li miímos, fino también 
i - Para conniigaralosdcmás; porque en 
áC  ticmpod¿cxtrcmancccisidad,noobli- 

gael Derecho humano, que prohíbe* 
queclieglar no toque con íus manos 
el Sacramento de la Euchariftia. y afri 
lo hizo la Rcvnadc E teoría, que reci
bió el Sacramenta, que tenia contigo, 
de fus manos,auiedo de icr martirizada

2 Auuicrtaíc > que no peca mortal- 
, mente el Diacono,o Sacerdote, potad

f miniitiar cite Sacramento en pecado
mortal. QvtdjldtnsgY&tit jolum requintur 
tn reamente, ¿T confidente hoc Saertmen- 
mm.- Es también opinión muv prouable, 

i  l¡ t que adminiltrarlc iiim ues, o íin dczir 
m y yo  la ContuVion, o Abíoluríon general,
7uf J j  r noauiendoeicandalo,nocsniasquc ve

n *'  nial-Pcr0 ¿arle lin citóla,y iuperpcHiz, 
^ , " f c á z ?cczáomo « d :Q * * M iniJlerlmi,s

Sacrarxenti fub gram obligat̂ ne tenetur fe 
gerere.T’tSdcerdotem dum ¡ílud difpenfut ,ftd 
ficeff,cjU!>dfi$U tft propnum mfignt muntris 
Sacerdotahs, ergo teñe tur tila Iti. M bien c li tiempd de extrema ncccl'sidad, licito es

adminiftrar cftc Sacramento al enfer
mo,fin mz.es,ctloia,v fnpcrpclliz • 
hoc Sdcra.nentum ejt¡umm* necefntat i,n¡a 
xime i» articulo mort,s ergo ¡n hoc le  t. ¡*,¡c- 
ntdimm¡pr.m, ab yuc prxd’cis íCiem'on>¡it 
f , credibileejiinfirmum alus monturum ph( 
tilo. Que i s buena doctrina paia la prac
ticáronlo quando de noche llaman ai 
Panoto a que de el Viatico al ci ter
mo, qucelta en muy grauc peligro de 
morir,) no parece el Sacúdan, para dar 1 
las liaues de Ja Sacriltia, y liciteci Par
roco la de ¡aCuftodia del Sautitslmo,
(como la deutn tener Jos Párrocos ac 
elle Areobifpado, iegun lo ordenan las „
ConíÜtutioncs Sinodales, Confi, i. ¿e ■ 
cuj'cd.Euch.) y lì no le Je da luego, fe lia  ̂
de morii el enfermo. Peronorete, quc 
clPatrocono ella obligado de ¡r.cor- 
licndo en cfta, y femejantes ocalicncs; 
porque dcldizc ala rcucrencia deuida a 
tanalto Sacramento, ni el precepto de 
licuarle a los enfermos obliga con pe
ligro,de que le tengan pot loco j li bien 
deue darle prieflà.

i  Algunos defienden, que el Sacer
dote puede comulgar a lì mifmo.li no 
av otro Sacerdote que le comulgue, ni 
aypcligiodcefcandalo ,no loio «.n el 
peligro de la miieite, lino tambienqná 
do quiere recibir cftc Sacramatio por 
dcuocion,conro ti es dia de grande net
ta,y no ay orden,o luu ar de de ¿ir Milla:
Huid non <¡l ncceflxrium, qu<¡d Mmijtcr bu- 
tus ¿acrdn»cntipt-,ficut ittaLt d pinti a perf- 
naú/ujapicntc ergocum Saccrdusft promus 
MimpcrhmusSdCr menti, optimi potentje 
ipfum communicare. Y el Saecmotcquc 
acítc modo comulga, dcue ponerlcd- 
tola, topata de pecado \cnial;afsi lo de
fienden comunmente los Autores en 
UiDccrcto del Coiirilio Braeharcnlc 
3 habetur Con.EcdefiaJhíis, dp. z }. Si 
bien Granadosesdcpatccer,qucnoes i:,a ■ 
pecado v urial comulgar el Sacerdote »« ; V 
lm ponerle citóla, quando no celebra, /¿j. 
poi citar el Decreto ya referido abroga
do por vio contrario. Qjŝ muis emm, di- 
zc,ita blerumaucferuetur, non Cunput recto- 
tum ejjtflr obligatunurn,*urre<[H,r tur dú \¡- 
tandum fian dilani, prxja tirn cumh.n timo
rati id omitterefoleant.

4 Es tnuv prouable, que los Reír 
giofos pueden dar la Comunión a Jos 
fieles, no loio en lus lglelias,v lugares, 
donde dizcn Miña , lino también He* * 
uar lecrctamcntc el Santilsimo a l os . 
enfermos,quando deícan recibirle por - 
deuocion:porque follmentelcscspro-
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h'bido adnainiftnc eftc Sacramento 
por V utico,v en dia de Paleua, como 
oil'upropio íu5at <luc¿a declarado. Y  
ello le funda en fus piiuilcgios, princi
palmente en el de Paulo Tercero , ex
pedido en el año 1540- que en cl‘í .  
j p.aizc afsi : Necnon omnibus, <£P fingul s 
Cnr̂ i fidehbus Eucharifli* Sairamentum 
nítida!fin* Ecclefns dccenttr tenete focios 
frtfutosyolumus ) (¡uocumfst unni tempo, 
repraterquamm fejto Pafüiatts h efarrecí 10- 
n<¡ D om im i*,mjrtisarticulo, nifi nea-f- 
fiusyrgertt, eorumdem fi del um Parocha- 
hum Eedefiarum Pedorum l ctntia m nirni 
rem:fita/iccpere liberi, QPhace ~\aie.mt. Y 
Oliando «esultaticene , y otros priuilc- 
¿los,puede qualquiera de Jos rieles por 
ìa D nía de la Cruzada pedir, que fe les 
de la Comunión por deiloi.ion, crian
do enfermos,c impedidos, como 10 de - 
tiende Vazquez,tom. 3. d f. 219. capir. 5. 
Bum. 1 .par.tra. 11 .de Bulla C r/it;at*. Reíd.
2o.Portel.tnrefpon.moral pa.j.cafit 3 9.No. 
per̂ iuerfa,ton.},tn i.par.q. 1 i.fcct.i 4. s. 
8. Y no es razón que* le Ies niegue eftc 
confitelo,y beneficio,como he villo al
gunos cllrupulcar íin fundamento; pues 
clic pan del criclo,no folp es V jarico de 
losqucialen della vida, fino también 
conuicío de Jos trilles,y aflixidos. Y af- 

!ac.',itre li viene a dezir Sánchez,vQiiuitanaduc- , 
e i +7 ñas,que los Curas,v ParrovoSjdcucnad 
1 uiiuiurartc todas las vezes que lo piden 

utm.ibd ter. Y ya que los Curasnotie- 
nentanto lugar para ello,por fus mu- 

:mr + uus, y graucs ocupaciones, hará bien 
'• cualquiera que quiere cxcrcitar ella o- 

bra de caridad,paia que no fe verifique 
aquel julio • lentimicnto del Profeta,
2 hrtn. 4. Pintuii oetieruntpanem, &  non 
crat,<]mfr*ngeretits. Dem 5 , que erto no 
isinahenam meffemfdlcem mtttere, ni en
trar en)urifdicionagenajantes bien lo 
dcucncllimar,y agradecer los Curas; 
pues con ello talen delle cuidado, y fe 
Icsaliuia lu trabajo. Delle parecer es 

f r%4. ^mbicn Palao,Suarcz,y otros .• Et qui- 
: ; demfnn articulo "bclis f*p¡us commumcare, 

ice mn, Cum Crf ytpetita communio non ex obligatione,
.i, * ltlexdeaotionefiat,finedubiopoffunttibí Re-

hgiofi Eucharijham mimfirare,(]uia illa Com- 
timnnefio fiat in morUs articulo, id peracct- 
denseficum idm obli gattoni ¡lints feceris ja- 
tis. Ño fon de menos ponderación las 
palabras de buarez, que tom. 4. ¿e Rehg. 
l‘b.9.cap.j.mim.i 3 dizcafsi : Qjtamdiu er
go flotas infirmitate&periculi, nondumper- 
utnitdd talem ftatum, >rftat¡m, (9* pro «- 
dem dieobligetaicommmicandum ,fi *gro-*1

tusydit ccmmunionem recipere deMtjowsgrd 
tiájtbfijuc ánimo implendi prxceptum , CP 
cum propofito pofiuUndi ého die Viaticara i  
Pdrotboy fiptriculutn creuer.t , CP oblgatjo 
tnagislflrgtYtyifáfuatét̂ tunchcitum ejl 'Eeh- 
giofts ex y¿ hmusfriuslcgf/ mimbrare tll¡ sa
cramenta™,quid Ule mndum fact potefi 
calas mortis*

Con que queda baftantcmenre fun
dada ella opiniou: y foio aduierto, que 
las palabras del Priuiiegio :\íl#od m ¡ms 
Eccleffjs deceKter tena c¡ocios trxd dos yola- 
mus,no hazcn nada en contrario, para de 
zlr,quc tolo le eltiende a la Comunión, 
que pueden los Religiolos dar cu (tu 
iglcüasjporque comodize Suarez ci
tado,numer. 11 xo  fue ron puclta  ̂en el 
para limitar la licencia ,de quejíc difpu- 
ta>iinopara conceder a los Religiolos 
mieuo fauor:AW fam tmerpofu *d Umi- 
tandam f¿cuítate™, fed pooms concedendam 

focietétti noum fanorem, CP d’dutn priade- 
gtum perf>na.YH,nm ha pnudcgtum cenjétar

Es también prouable,> aun cierto, CofftaDD 
que pueden los K eligiólos con la vo
luntad prcíumpta, c.intcrpretatiua del 
Párroco,adminirtrar cftc baciamcnto 
por Viatico, eon:o quando le Intuidle 
de recibir el cnleimo,v nohuuiefle Par 
roco a quien pedir licencia. Y fe coli
ge del tenor de la mifma Bula, y en las 
palabras:Nifinecefs>rasyrgeret, Tambicn 
podrá dar ei V u ñ io  el Religiofo, aun
que cftc el Cuta piefcntc,ü iniqua,é in- 
juftamcntc no quiere daríile a fu Par
roquial)®, poique tiene en cftc cafo la 
prcíumpta del Papa: Etydmtas e% con- 
teñunsiecUYatnr.SuriJeciJ.j ,mm. i z.En 
ri?./.S.WD#5 5 .» .i ,í ir .i  d i f p 4 2 2 .
fed.2 .Lugo,dif .i  8. w. 5 : . Fdgtmic^pYée- 
cep.s.l.2X.z.n.20.ÚP dtf. # ■ Trii.f¡rjji

6 1 Hafta aquí le trató del Miiiiítro jdcSac. 
que comulga a los fieles i aora diremos E*eh. &  
del Sacerdote que celebra > v digo, que jq£> Ciim 
para celebrar,  ha de citar en citado de s , ihcm. 
gracia, q 1 abiendo q ella en pecado mor 
taljdcue confcílarprimeio,auiaido coa 
quh',como mas latamente le trató T ra. 
3*C.3.$.2.PcronopermitaDios, q ie % 
halle tal MiníftrOjqafsiciégamete cele 
bre,venvczdcgozar el fruto q queda 
vinculado en eftc Sactaméto, ti agüe el 
juizio:Iudicsumfthmanducat, &  bibstnM 
diluiicms Corpas Dotnmu Solo refta auai 
guar,quatos pecados comete el q cele- 
bramdignamítc,v en citado de pecado 
mortal. Gravees Autores so de parecer q 
comete dospccadosjvno en ofrecer,veo 
fagrar;y otro en comulgar.

Z } De-
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X r a t a d o  Q u i n t o . C a p i t o l o  Q u a r t o ,

defiende,que Tolo comete vnodc facri- 
Icgia contra la viitud de la Religión,de 
uiua a tan alto Sacramento.  ̂ eítocs 
vcrdad>aunquc celebre lin conícliarfc, 
porque la confcísicn obliga en orden a 
la Dueña comunión > v citas tres accio
nes,ofrecer,conlagrar,v comulgar, fon 
i coordinadas,* enderezadas a vn tinq 
ta ita . Enn^FagunX^ Mibdgud Día -
nam̂ tr. i 4x0.i jrcfol̂ z 3 tr*14**24.Ni el que celebra,o comulga en pecado mortal, y delcomuUauo, peca mas de vn pecado mortal; porque ioio peca contraía virtud de la Religión,y no contra dos obliga - iones diüintasa 7 En que calosparda vn Sacerdote dezir Milla íin tonfcílarfc , proemando t:nct contrición, no arriendo copia de Contcilor,qucdlzc el Tiidcntino; que da ramblcn tratado en el §. v Cap. ani ba referido.

S P regu ntara a lgu n o,íi e l Sacerdo
te puede en la ¿\1 illa erar algun a p a u l ó 
la d e la h o ft  a co n la g ru a a a l que quien c 
co m u h ’ ar? R tip o n a o  con a . ih j .m  4 . 
d íj?*ri q u e  li e l que q u n ac c o m u lg a r  
e lta e n la m o jo  p e r o n é  caula ten icjan - 
tc,\ noa\ otra h cU iaccn U grau a q u e  íc  
c ib a ,b ic n  puede e l b a e u u o tc  dar vna 
partícula de ia lu *a. \  aun m u ch o s d c -  
lic n d c m q u e lo im k h o  le puede p rafti- 
car con otra qu alquicia per lo n a , a r ic a 
do caula razonanu paia l íí o . Q ¿ ia ex na* 

Dyfl.to. tin¿ yC yiTipitutibn sjulactjjutus Zair¿mzn- 1 de Sdc. tl r̂ eL c% m t Canónico commum ,aut ex aba 
t r  4. d fJ .  ctjtue,'un/iit id c ¡ ] c jt a L h it i im .i Ju a L U a c a it
1 1 larazonrbiCj 10dexanalgunos ai arbi- m̂  1104 triodo varón prudente, i  o juzgo,que ^  "'/• es bailante caulad no aucr Mina,oque

cuaca obligado cfpciai buen rato, a que 
la iga,e i que quiete c o m u lg a r .!  amblen 
q iu n d o a lg u n a p c iio r .a g ra u c , o  n oble  
q u ie te c o m u lg a ie n to n c e s , paia luego 
acucar a lu s  n e g o c io s .  ̂ a u m ju a n d o a l- 
g u n ciia d o ,o  cr ia b a ,co m o  hartas vezes 
iu c c d c ,d e ic a c o m u lg a r , por n o  h azer 
fa lta a iiisa m o s ,y  leru icios de ia c a l i .  
E s tam bitn bailante caula elauer de c l-  
p eiarm u ch o el Sacerdote, a qu e le trai
gan vna form a, & .c. H naim ente n o pecana m orralnicntc el qu e lin caula nin
gu n a  ladiellc al que q u k rc  co m u lg a r  por l l u k u o ú o n , y no av Sacramento en el A lta i: Q^a non îdeturmateru gra~ 
utsirreHcreati*. Y d io  aun es verd ad,qu a /0"fM 110 bullidle alguna piohihEion S\-atí Hodalcnel Obilpado • O^a effet/exarca

2 0. ^/yd¡¿;, ¡et4tm m.ner¡.im. Los que hallan ef-
* 1' crupulo en cAo,pueden valcrfc de ia opi

nion de graucs Autores,que crfcíian fi t 
licito aumitit fot ma paiaiotvagui imi
taci Prefacio, hazkndo della Ole, to
rio mental,o \ ocalmente,con,o quita
re el sacerdote $ porque no ay diro.ho 
que lo prohíba.

9 Aunque el Sacerdote fiondo de
gradado,o herede, y predilo de la lg¿. 
lia,peque mortalmente en dezir Mhfy 
piro coni agra validamente, por razón 
del carafter,quc no puede boi rar la 1 ¡r|c 
ln.S.T¡>om.<}.Sz .ar.7 .S.Bneia.<j. 1 ,arf , _ 
Su¿rc%¿ t. 3• dtj. 7 ; jetJ. 1. &  efi commuti,
D D .

$. X .

^A<jii.cn fe puede ,y fe  ieue dar efe Sacramen
to. coafingnlares aducrtcnius.

1 « Y  también picccptoEclcfiaf- 
í \  tico de cominear coi Pan tu

Llovida,de queya íc trato en el 1er 
ccioPiccepto de la lglclia .El precepto 
Dittino «le comuiü.ar,obliga niel in
culo de la munte ; Es de tanta vernati 
cita coni luliotv'juc entinan granes Au 
tores,quc el que comulgo por ricuocio, 
odixo Milla, \ enei mirino dìa le da vii 
accidente de muerte , cfta oblado a

* 0 ^
iccibir por Viatico cite Sacramento , 
puliendo,iòpcna de pecado moiral./\
LtiiS deòanluan in jad garúa òumm ¿tri
folios 5 .Otros londc contrario parceci, 
defendiendo,que queda deiobhgjdo de 
comulgaren a  peligro,clquc ockodias 
antes comulgo por úcuodon.

2 Pero porque todos ios Sacia- 
toenros piden en el recipiente verdadera 
dilpoíicion,y conocimiento de lus mil- 
tcrios,diiputan comunmente los Doíto 
res,lì clic Sacramento íe ha de dar à los 
locos defdc fu nacimientos perlonas 
faltas de juizio,v a los que tienen luzi * 
dosintcnulos,a loscncrgumcnos,opof 
ieidosdel demonio, à Io jmuchachos, 
aulendo va llegado alosañosdt tadii- 
crction,S¿c.por lo menos en el articulo 
de la muerte?

3 Acerca de los loe os defdc fu naci
miento, defienden losDortores lafenrt- Sef- ' 
cía negatiua por mas verdaderas «  con- 4. </ > 
forme el Coni ilio T ridentino,que fan- +. 
tamente ordena ,quc no le adminillre 
clic Sacramento áninguno,fin que ava 
llegado à los años de la difcrecion; v co
mo el 1 oco de nací miento es incapaz de 
difcrecion,no le han de adminülrarcüe 
Sacramento. 1.

A



Del Sanciisimo Sacramento del Aitar.
 ̂ 'Tli

u

r')[t

I h

4 A las perfonas faltas de juizio, y 
las que en algún tiempo ic tuuicron,pe
ro aora citan dei dcítitmdosy también a 
los energúmenos te les puede dar el 
Sacramento de la E uehat iitia en el arti - 
cuto de la muerte i o lament e>au iendo 
ntjdrado antes de laiocura leñalesde 
ecuoáon?y dele ̂ s por lo menos implí
citos, viniendo chriitianamcntcjcon tal 
que falte todo peligro de irrcuercndajy 
aisi ai cnci gumeno, que en ella oeaUon 
blasfemaíie,no le han de dar el Sacra
mento; pero los limpies, como los que 
tienen lucidos pnteiualos,y los que no 
ion del todo infernaros, pueden también 
comalgai, para cumplir con el precepto 
déla lglciia*o paraganai algún lubíieo 
parncUi inllruvédoios priineio. V Itima 
mente el vlo,v coltumbie ha permitido 
que ios cncigtímenos puedan comulgar 
nns \ ezes, faltandô  como po.oha dixí- 
mos,cl peligro de irrcuacnaa,y prina- 
palnictc,quádonucftro Señor los tiene 
en clic diado, parama v or mcrccimie*o, 
v aumento, degrada . v aun antigua
mente fueron dc.eíte parecer,los Santos 
Padres como lo refiere Cal’siano, que 
en ¡a Col teion 7 c.30. dizc afsiEnergn- 
n w s Commmioncm faovjdnftjm  k femort- 
hnsyn,imouAm mcminimHS ihtcrd’fldm ma- 

nj.m¡ueyit rn.ígis¡nimicus m f tlubttobfef- 
Jo,cnmeam n caelejhmedicina,~\Uem fegre- 
gitum-'Untojucdinus, <3~fre uentiusttten- 
tmit,<¡mnt enm k (p. r, tuMi remedio longms 

feuf ’ntabdiiatum. Si bien para faber, fi los 
tiles pueden comulgar linirrcucrcncia 
' \ omitos, le les lía de dar primero vna 
forma no coníagrada, para ver, como 
pi occdcn,quando la íctibcnjv fi lcsha- 
Han con deuoclon,fe les podrá dar la có 
l’agrada.
_ 5 Acerca de los muchachos, cnfe-< 
<Walgunos,quc no cftán obligados a re 
eibir por V iatico cite Sacramento,mié 
tras nunca le avan recibido,aunque alias 
lean capazes de pecar. O tros defienden, 
que el Parto o puede licitamente admi 
filtrarles el Sacramento en el peligro 
de la muerte,aunque alias eíte tondu- 
da de íii capacidad; v alVt lo auian de prac 
tica\/c,. larandoles primeroel miítcrio 
dclle Sacramento,con que defpertarian 
y acrecentarían en ellos fácilmente la 
dcuocion.v cltimadcl. Demancra ,quc 
letiajufieicntepara que fe lcspudielTc 
aciniiniílrar;porque íi a los que fon me- 
0*0 limpies, v tienen muy débil vfo de 
razon.como los negros bozales,tenieu- 
do algún conocimiento , y qualqnicrá
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rcucrcncia,v fe ñalc s dcdeuoclon, no fe 
les dcuc negar la Euchariltiacn talud; V 
mucho menos en enfermedad,como po 
co ha hemos viito:con mas fundamen
to le les a uia de adminiftrar a los mucha 
chos;pucs quando fon capazes de la pe
nitencia,lo ton también dei conocintic 
to de la grandeza de la Euchatiltia, y de 
la reuercncia que le le dcuc, mejor que 
los que Ion medio limpies, o rudos, y 
bozales,como los negros.

6 A  los tordos ,v  mudos, dcfde fu 
nacimiento le les puede dar la comunió 
annuaUcomo el Sacramento de la Pe
nitencia por léñales , inltruvcndolcs lo 
mejor que le pueda. Ello te hadedexar 
al arbirriodel prudente Confclfor.

§. X I.
x El precepto diuino de la comu

nión, no fofamente obliga a los fieles a 
comulgar,lino también a los Curas,y 
Párrocos, a adminillrarla a fus ouejas. 
Dcmaneia,que pecarían mortalmentc, 
ti andiuiicllcu notablemente rcmillo5,y 
dcxallcn de acininiltrarcl Viatieo a al
guno de los enfermos. Y aduiertanaqui 
los Curas,v Párrocos, que quando jun
tamente les llaman parados enfermos, 
igual mente cercanos a la muerte,dcucn 
ir al que primero llamo, fino es ique fea 
tan lexos,quc proiublemcntc, que quá 
do ilcgcn.lc han de hallar mucrtojpor- 
que entonces han de ir al fegundo;y íi ef 
tan entrambos igualmente lcxos,v de 
igual peligro,elijan de ir al que qnificre. 
Y  fi les llaman á medianoche^ han de ir 
a medio veitir, y con peligro de la vida, 
como ti fuera ínuicrno; fi a no hazer las 
dichas diligencias, el enfermo mori.ia 
fin confcísioii.

i  Es también opinión común,q por 
razón de fu oficio, quedan obligados a 
dar la comunión a fus fchgrct’es; no fo- 
lamcnte quando les obliga el precepto 
diuino,6 humano, fino también quan
do quieten comulgar por deuocion, y 
piden elle Sacramento con modo,y j ní
tida, como doctamente dize Marcan
do; porque el pueblo fuftenra,y alim i li
ta al Párroco, para que íes adminiftre, 
no folamente los medios neces arios pa
ra la vida eterna,fino también los m.iy 
proucchofos,quaies fon las frequenteS 
comuniones. Pero para acertar en el cu 
plimicnto defta obligación, fe ha de até 
der primero a la condición, v citado de 
losfcligref s-,v también al decoro,v re*

uc*
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TretadoQiiinto» Capitulo Quarto.uc'cnJa debida a eñe Sacramento} por q u  a vna muger calida,v-g .obligada a
iuo cuidados de la caía, y de lus hijos, 
peníaue gallar el cicinpo en r̂equemar 
la igleha>y en comulgara menudo,po
dría el Cura iiatamuno negarla ia to- 
munion,y mandar,o eucargarla el cuida 
do de los negó Jos,ygoukrno de i us hi- 
)os>vquecou diarios Oic,hadc mediar 
mas,\ icJ^ir mejores aumentos de gra 
cía,que no coníus conuuúoncv iUtucr* 

fmtyeratuuymo. Pero en e.u> nade pío- 
ceder con mucha prudencia ,v aullarle 
en leu d o , como quando leconhcíía, 
quectddilo en publico, nideuc,ni puede 
por razón del eU ándalo, que caniarü a los pidentcs,comoen clara ocahon le 
canso vn Curalndilcrcto, que llegando 
acoai ligar vna periona de ñora, publi- 
carneort la negó la comunión; porque 
Ja auiavífto comulgar pocos días auia.También de parte del Párroco,pue den oírccctíe foxcofas ocupaciones, v cautas juftiti;adas,quc le eknfcn delta obligación;principalmente,quancto en el lugar ay otros Sacerdotes.o Rcligio- fas,quc frequcntcmcntcadtniniftran ios Sacramentos* ¿

fuelle tan grande, que haga ceitiJuni- 
bre moral.^iMmfm tcLcío,#*
Itvr efi cóndilo pojudcntis.

4 Quandocl pecador oculto la pide 
en íccrcto,no fe la deuc negar el Sacer
dote, auiendo adquirido 1a noticia del 
pecado en la contcfsion. Ortos fotvde 
parecer contrario,quando fe la pide en 
jugar tan iccrcto,que no puedeaucr pe- 
ligio de notaj pero lino conocio cipe* 
cauo por via de confcJuon,dcuc ncgailc 
Ja LOimin\on.Qtvdptccar*rdHtneflmftarjt 
tctutf inklluM hibetttts pcxenii Eftcharijlíém
v Soto defiende , que el Sacerdote que 
no es Párroco, puede licitamente ad- 
minühar cite Sacramento ai pecador 
oculto,aunque io pida en íccrcto.

 ̂ Quanaoreíuitaíic grane daiío,ó 
efe andato, de que no comulgalle \iu 
pciiona,dcue cí Sacerdote pallarcon 
diisimuíadon,óhazcr como quien da 
la comunión, v boiucr a meter la forma 
en la píxide^ no como dizen otros, dav 
vna lorma no confagrada, porq es mu\ 
dilleultoio de practicar, y es dar ocahon 
para que el vulgo la adore.

C A P  I T  V L O  V.
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. . i Qu?ndo el que pide ¡a comunión, 
T  ̂  ■ 2 cs Publico .pccador,v notor¡o,al mudo 

C/(” 6 ^  dicho,Trat.a Ca.9.&.i .n.s la detiene • 
a gar el Pairoco,no lolo quando lapide 

publica, fino también oculta, y letrera 
mente.

z T ratan con tanto rigor los Docto
res cña materia,que vienen a dezir, que 
ni en el arucuio de la muerte, le ha de 
darelSacramentoai publico pecador, 
odelcomulgadopoi lunombic, linóes 
íjuc le de publica noticia de lu conucr- 

Vdltr.j. hon.ii bien otios con mejor fundan,é- 
d ff : 8 to defienden,que baila que los tales en 
9.C7*ah¡. ene peligróle avan conlcllado, o dado 

léñales de cont rteion, fin aguardar otras 
diligencias.-} todos daten preliiniir,quc 
aui-nhecho todo lo q les ha hdo pof* 
íiblc,v nccillario para laluaife.

3 Pero quando e., oculto el pecador 
aunque al Otea confie, que no cíl i dil- 
puclto,v le pide en publico la comunió, 
nofe la deuc irgar.porcl peligro de la 

Suad.jy infamia Ojuablusubiigatjr x ce¡,: nm nun 
feft.+,& famandtpmx mum̂ nant non admtnifrandx 
abj. EucbantUammdgm. Lo mifmo le dizc 

en calo de duda, fi el que la pide cs pu
blico pecador > ó oculto, y lafofpccha

i .  I.

D el Sarm en tó déla Penitencia.

1 L  Sacramento de Ja Penitcn- 
X-a cia le alúne aísi: Poenuentia eji W'

Sacramcntum remijsioifts peccatorum , •¡vi tr 0 
ftjt L>*yu]tnum loiHMiunniur. ,

£s v n batiamcnto de perdón de los 
pecados,que le úazcn dclpues de aucr 
xetiuidoel Bautilmo,quc ci pecaoo oti 
ginai,v iosdemasque cometió el adul
to,le ic.quitau al íecibir el Bautfimo.

2 (.J,a nccclsidad defie bacramcitio 
es tan glande, que aísi como el Bautil* 
mocsiKccíiaiioalqueno le ha recibi
do paia laluatlCjafsi lo es la Couteísion 
y Saeranuntodc la Penitencia, ai que 
defpues .'el BautUmo cayo del citado 
delagracia, por algún pecado mortal. 
Aefic propoúto llama ban Gerónimo 
a Cite S¿cr¿incüto,Secundapofl naufrague 
frfWa.^cgunda rabia,defpues del nautra 
gio,tomando la metafoiadc la boi t al
ca,o naufragio,donde perdido el nauio, 
le lueleu laluar los hombics encinta de 
vna tabla,dando a entender, que el que 
perdió vna vez la gracia baptilmal, en 
qucprofpcvamcntcnanegaua al Cielo, 
no le quedaotio tcfugio,ni remedio pa-
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rafu faluaclon fino la penitencia: y afsi 
,nmovnido, v tannccellano remedio, 
"o dcucncedá'r los Párrocos , v Curas 
áecnt'cñarlc^monellarlc, y pcríuadirlc 

pueblo;porque ademas,de que del de 
pende la total laluacion de los hombres 

la medicina,v remedio prcl'etuatiuo 
de tantos víi ios,y pecados, que tienen 
ddtruidoel mundo.

i.a materia remota neceflana de 
cftc Sacramento,fon los pecados mor
tales nunca contellados;y los ya ‘confef- 
fados vna vez con los vcuialcs,Ion mate 
rja voluntaria, Suare^traílar.^.dePte

D¡xe,lon mMtrm muntaria;porq lalglc 
liidUputb otros muchos,v fáciles reme 
dios para los veniales,como ion el agua 
bendita,ado de Contrición,oir Milla, 
o sermón,bendición EptícopaLlaora- 
ciondcl PaHrnjffr,‘¿oLpc de pechos,con 
teision general, Súc.mas deuen hazcrle 
cibs colas con deuocion,y en gracia,y 
con\nadnpliccnciaadual, ovirtual de 
ciios,v porpofito de cuitarlos con el fa- 
nor de Dios s.Th.q. S 7- t̂. x. 3■¡> 0' *liu 

Pero mejor es,que todos le valgan 
defte Sacramento,que da aumento de 
jracia,fx opereoperato,al que fe confiella de los veniales,v es ado de humildad 
confesarlos á menudo,como lo pradi- 
i.iii cada dia los que tratan de la perfee- ciou. . _ .

De donde fe figefer juvziotemcrá- 
tiocl de muchos legos,que juzgan auer 
pecado mortalmcnte,tantas vezes los 
Clérigos,}’ Rcligiofos,quantos los vecn 
rccoiu iliar. Lo qual le auiade predicar 
muchas vezes,para honra de los que fre 
queman laconfel'sion,aun fin -ícrics ne- 
teiiaiia,y[ darles animo paridlo,y qué 
no dexalien de hazcrlo,como muchos 
lo dcxan,por temor,que digan,v crean los que los vieren confeílar,que conficf 
hn culpas mortales.

La materia próxima fon los ados del 
penitente,conuienc á faber, contrición 
contclsion,)’ fatisfacion.

Acerca del dolor,fe aduierta; que 
no es neceflatio que lea contrición,lino 
baila que fea atrición;la qual llamad 
T ridentino, Contrición impcrfcda;por 
T-ic entre La vna,y otra av diferencia 
esencial,de parte delfin:ycs,queenla 
Contrición Ce aborrecen los pecados, 
ppr fer Dios el ofendido; petó en la Atr i 
cion fe aborrecen por vn fin propio, co- 
Ulo temor del infierno.

Difiere también la Atrición en que

es virtud,que por íi lela pr opia r.o pi:c* 
de juftificar á vno,como lo haz * la Con 
tricion por lobrciutuiai que lca.v m o
vida del Elpiritu Santo. \ la tazón es; 
porque la Atrición no le haze concarí- 
dad;pucs íi cita hiuilcne.saleriaCun- 
tl ición perfedajy talrando cita candad 
dizc imperfección,}' alsino jultiiica.

Segundo fe aduierta,que la Atrició 
que j uttitíca con el Sacramento, ha de 
fer Atrición fobre natural;la qual le haze 
por impulfo del Elpiritu Santo, que 
excita,y mucuc hazcrlaconfinfobreru- 
tural, aunque propio > como ya queda 
arriba declarado, q la Atrición no baila, 
como quando íc aborecc el pecado, tolo 
con fin,v motiuo natural,o ya porque 
contrauicne á la razó natural,por la per
dida de la (alud ; o va por ofenfa de 
D ios, no como fin fobrcnxtural, mas 
tolo natural; finalmente iiemprc feria 
mejor,}’ masíeguroconcurieilc el Ac
to de Contrición con el Sacramento, 
aunque no obligatorio,ni neccflario.

4 La forma es la Abfolucion: Ego te 
abfuluo a ptcatistmSinnominePatris,&' Ftlij 
C7* Spintus Saníít.Es va coftumbreoila 
en la íglclia,quc los Mimftros defte Sa
cramento digan la Deprecación figuien 
te: Ato} ereaturtm ommpotens Deus, & c .  co
mo preámbulo para la forma de la 'Ab
folucion,y también. Dommus nofter itfus 
Chnfusteabfoluát, &  ego áutboritoteilhut 
•juafungor ubfoluo tedb omni\mculo excom- 
munic*t!oms,fyfor['e mcumjli; para abfol- 
ucr al penitente de las confutas adcmte- 
Um antes que de ios pecados; pues para 
recibir qilalquicrSacramcnto,cs nccét- 
fario primero cftarabfuelto de las ccn- 
furas; v tiendo el penitente Clérigo,ó 
Rcligíofojfe dízc .\Abfoluo te *b omniPtn- 
culo excommum catums >J~nlpCnfion¡s, yel ínter 

forte incumfti > V luego le añade: 
Deinde ego te abfoluo ab ómnibuspeccatis tuis, 
m nomine Pdtris,(9 * Spiritus SanÜi,
fcpaces la forma del Sacramento, comò 
ya arcibaqucda declarado.5 Èsopinion muy prouable,quclá palabra £go no es de nccefsidad de la formajni támpocoápeccatis tais • qu:a in- 
üolmntur intrinfc'e in UUsyerbis, abjo lito te-,
mas el Confelfor nunca las ha de dexar, 
porque ay opinion contraria acerca de 
efto,v pof lo menos es pecado venial de 
xarlas fin caufa;pero fi la av muy vrgen- 
tc,ninguno.Lo rnifmofe dizede las pa
labras,/» nomine Putrisce, v ai si Sauro 
Tornas las dcxò al arbitrio del Confef-
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Tratado Quinto. Capitulo Quinto.
Dcxar las Deprecaciones M-ftreatur 

m,<STc. v también Domimts nofier Jejus 
Chr fios.&c.no es pecado venía!,y es bu • 
en contejo dcxarlas,principalmente en 
las confcfsioncs quoti¿ianas,como dízc 
el Padre Leandro Neabjohntoproiixwrfor 
tefiittflitAmipfaitm]Cjsiejuit,v muchas vc- 
zcs quedaran algunos obligados a dcx3t 
las por el peligro a que te ponen de no 
abloiucr al penitente , corno aduierre 

Nou< curiolbmcnte el doctor Atomo uc Ar
fe/ ' '  bo eda en la pra&ka de baaamencos, 
(ot.zzí. pr;1K¡pa¡mcme los que ñcncncxpcncn- 

cia,que encLrezar las Horas Canónicas, 
o en qualquice Verlo,v Oración que 
dizen, clpccialmemc en las que rezan 
de memoria,hazen mil hncopas,v sa
gas,no diziendo mas que las pi mieras,v 
polttcras dicciones nial pronunciadas; 
pues ai si también loluclen hazer en la 
rorma délos Sacramentos;pues como 
las deprecaciones luCodkhas lou algo 
largas,dexan mucho dellas haziendo tus 
lincopas , y vagas de tics , o quatro 
A labas, y algunas vezes de otras tantas 
dicciones juntas ; v como las de
precaciones , y abfolucioncs íc con
tinúan conla forma cflencialdcl Sacra
mento,que e s Evo te abfoiur, m uchasvcv.cs 
luccdc hazerfe la lincopa en las dichas 
palabras cllcncialcs,v dexan de dczir lo 
cllcncial para la verdad del Sacramento, 
v vale el penitente fmfcrlcgifmiamcn- 
tcabfuelro.Ellos tales,pues,te alkguran 
y t'c libran de todo peligro con las opi
niones tan prouables en vlar meramente 
de la forma dcllc Sactamcnto;y íi halla 
que entre los pecados que conficílací 
penitente,ay algunoque trac conligodef 
comunión,ó otra qualquier Centura,an
tes que palie adelante pode i  abloluerlc 
dcella,fi tienepotcftad,dizicndo ¿ibfol- 
tto teit̂ mculis excommuntuitmis freí tnter- 
dtíli,&c.p¡nodmcurrfincan que al fin de 
la Confclsion fe halla dcícmbarazado 
para dalle laabfoliicíon Sacramental,

6 Es también opinión muy prouablc, 
que el Confelfor que tiene intención 
B-cligiofa de querer aBroluerde las co
las ny ce (latía, v pertenecientes ala in
tegridad de la confclsion , qual luden 
tener todos a£lnal,ó \3rtual,abfuelue al 
peni tente, nololo valida, lino también 
licitamente,de las ccnluras, quando le 
abfuelue de los pecados, con dczir: 
^bfoluo te,(ju¡it qudmvis ytrdtfite dbfolutio 

fitfim ul rawMrcfijfultitio turnen cenfurarum 
tfipriornatura, v no pecara fino venial- 
mente,el que fuera de algún cafodcíhc-

*74
cefsidad mudare el eftilo ordinario de 
abíoluer piimtro de la dclcomimion: Tr
ia  doÚtfsuni Pater Antonini del* P*rr*, mt 
Magtfiermeus priman* Thcologu moder*- «r. 
ror meri nfstrnus.

7 E l Confcflbr puede con vna abfo- 
lucíon abíoluer a muchos penitentes, 
como quando entran en la batalla,o pa
decen incendioso naufragio, &c. v to- v. 
dosconficílancn voz alta algún peca- »?* 
do, v la forma de la abfolucion lera.ÍM 3
^osaífuluo * pecM,s"refirii. •’

S Aqui le ofrece de norar, que aun
que de ordinario fea lícito abiolucral 
penitente de las cenfuras *d cauteLmy C« ; 
debaxo de condición,no es licito abiol- Al l< 
ucrJealsi de los pecados, \ hazc inuali- 
do el Sacramento,principalmente quj 
do laconaicion es de futuro,como£>» 
teabfJuu, fihocfeceris; porque no puede 
el Confdfoi fulpcndcr fus efectos, que 
Ion la gracia,y el perdón de los pecadas 
parad tiempo por venir. La condición 
de preferiti, como Ego te tbfoluo fi itaejl; 
también la de preterito, no hazc la ablo- 
lucioninualida; pero pecaría mortal
mente el Confelfor que vfafl'c dellas 
fin ncccfsidad ninguna,por lainjuriaque 
fe hazc al Sacramento.

$. II- j

De! Mímfin defie Sacramento ,y de la iunj- 
diewn c]ue ha de tener, ora fea ordina- 

n*,or*por l* Bula, ¿ prim
iero. • |

1 r L  Miniftro dette Sacrarncn- ( 
Lb ro es lolo el Sacerdote,temen ^

do juiildícion ordinar a,o delegada. _ ’ i
2 Pero primeramente fe luponc,q + '

no tratamos aqui de la jimidkkn que 
tiene el limpie Sacerdote ; porque es 
doÉtnna común,v conila ateniente rcci- . 1
bida, que puede en el articulo, \ peligro 1 
de la muerte, ora lea real, y ñiño, ora 
moial,abfolueralos Fieles de qiulcl- ^ 
quieia cenfuras, y pecados, y tilo por 
virtud de la Orden que recibió,aunque * 
lea fciíinatico hctcge,o dcfcotuulgado, ;C 
porque la Igiefia lupiiria entontes lo. 
juiildícion.

Es también opinion prouablc, qu£ ¿ 
pucdccl limpie Sacerdote v là r d e l la , 
tettad,aunque ette prcfenrecl Parroco 
Q^a’ybiUxntmdifiingu t,nec nos ifiingue-  ̂
re dcbttnusyV fi no fuera prouablc,no de- . 
xana el Concilio de determinar,que tw s 
huuícflc lugar cftc püuiicgio, clUndoV
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rado,pot el qual clDccrechodáiuní- . - 
dicion.Mas ü vno con opinión prora* 
bie,c ignorancia inucncibLc fe )Ui.«.affe 7” *_ ®

icrdorcs. l., j •<.,«
¡ P a o  aduierta aqui el Contcñqfr

qucd.womo^uc.u.úuuiJo « M *  ^  isoomcmumoiotk >e
.o d e .J g a n c a o .a a M a o ^ a ^ q -  por i.a.crtorc.v fuelle

J“ -----------------  «.« n n .

’M,í. c 
CT

u :

! o^alaHÍá ttn íuu rcitiuiaa,v uoto- ño lo fiendo verdaderamente;‘porque mH- 
*l®0|a ^ iua,qucúa obligado,n úicdei ic falto en (u orde alguna cola dVentíal, 
poi¿ro,i páuuianeamc aquel uquie TO abfolucria , ni aun en el articulo 
cucaña taablolucion,tucrade aquel pe* ¿c la muerte feria valida fu abíbluclotr, 
i¡ >ro.ioPcna de rcintidír en. la míiuia, ni Dios fnpliria por el error del pueblo 
j¡m le lo auilénjlo quai no ít entiende cftc defedo j v alsi los que eon fu abfo- 
aísi ton el cnfcimo , anos pecaaoS, lucionmurictíen,linotunicrOn contri- 
aunque cnotmcs,nottauncoüugonuv clon,y nmieron algún m ortaje conde*
«tuu de las ceufúras.La razón de dil- 
puidad emporqué la Centura ínciuvc en 
11 vnj pcna,v caltigo,quc pertcneccaí 
tuero exterior; y por tanro queda obli- 
gido,no pata contcllarlcotra vez,uno 
para obedecer a los preceptos del bupc 
ñor.) adu¡errafc,quc auiendo el penite- 
a cometido algún crimen de ia Bula 
¡a  c  ar«4 ü o f n i m , o tido pcrcullor dcCle- 
tigo,le deucn pedir (uramento>íi el ti¿- 
po ,v aprieto dieren lugar,de que fe prc 
tentara ante el Superior,y de que no 
bobera a contraueoir al precepto;por
que fue dcfcomulgadOjV que en adclan 
n gIxüci era á los mandatos de la 

de icnf.dtf. 1. (jitaji.ylt. t>. V/r. 
¿.¡»■ ooj/lr.Si bien enfenau algunos,que 
íj panado el articulo de la muerte,el pe 
rácente le compufocon la pane interef 
bdj,o uli is faristizo todo lo que pudo,
' nenio,in foro menonjao deuc pretcn-

, :}, J a j t  1 , 1 *■ ' j

4 ü¡xc,yn</tenta¿a Bufa porq el penitcñ
te que na nao abfuelto por ella,no tolo 
ote, articulo de la muertejiino tartibié 
lucra dd de algunos calos releruados, 
luu que av a iuio de los de la Bula m Cae 
»•< Dm n ,uo auicnciO tido de la hele* 
d14 fo'uu,,no queda obliga lo á prefen 
u '

-i

naxím.Commuv,¿i&,
7 De lo dicho fe Colige,como fe 

engañan muchos ignorantes,y limpies, 
que pien(an,quc en tiempo de extrema 
necefstdadjtc pueden coufaftar con algH 
fcglar, no aulendo Sacerdote ; porqué 
los legos no tienen ninguna imTdicioii * 
para poder ablblucnyír antiguamente 
ie vlatta en tiempo de nccefxidad con- 
teda ríe con ellos, no era porgue puj 
dicifcn abtblucr , fino pata que exci- 
tadén,v animallcn a. contrición,v dolor, 
a! que dezia fus eulpas,y pa raque otjlk 
fen por ¿l;que el que preftuiiidflc dar aL 
abfoludon,no íictldo SáLt'rdqtc,com¿^ 
teña íattilegío ; incurriría enlrrctf 
gulañdad y dclcouiuivon ntayor, 
relcruada a ia Súpremá; conio.cna^L 
Ttat.ó.Cap.3.también«tiremos.1 ,

... . , ^ n i .  ".„V \
í- i ' Para profegúír .iiueít.ra, iñat'er» 
Con cláridad ,v entender Î s rloftiú^j 
que acerca del MinÍu¿o óvdu’iatiO deftq 
Sacramento crífeñat}' cómuórúcntf lp̂ ¡ 
D6&arts,quc ds'fblo clSaqerdbtcaeni-^ 
thdbjutlldicidri ($ídiñá̂ r̂ i,p delegada^ 
conYoen'el § .antCCedcntc qucda dichqj 
heibós d t  labcr lqual fc^'fá jurifdidoi^ 
ótrdibatia,y delegada. ' ,J'

ble.
dC
rn
ll-5*reu ¡os penitentes: vr V.Ift»~
ímUw conftuti&izc H a rc a d o f. i oM
fKK.iiff.IO. * '*\t

6 algún Sacerdote ftmplc estefiU
doroinúméte porParroco,noüédoloj ti ibtucluede pecados Qu>ttalcs,feráñ 
con tolo ello validas las contefsionesi fiando c n algü tiempo ha auidb titulo

mamficft4t¿óo}o ia ticn^ 
los Sacerdotesaprbb¡adbs de^O^dinapo) 
ótaci lamente concedida,como quando 
conocclvfihfi q al^un, Sacerdote con: 
fteffaá fus fcligrefcs, vnp le prohíbe. La 
orra,póf píruitegio del penitente ,qqe 
fb llan a también turiftUdon dcidcrc- 
é h o í ' V  “ * ‘J j ’ ' •’ * * 3

*



i  - Efto prcfupucftok El Sacerdote 
que ao tiene ninguna ciertas, no pm.de 
aolblucr fuera del articulo de la muer
te, de pecado mortal,  como en el 5* an
tecedente queda declarado j v como di*’ 
zc loícphodc Ortu, Autor grane* Infuc

t77 Tratado Quinto.Capmilo Quartó

Ctm.DD

Viíli-1.1 •

4 7 -»* i* 
éi>j.

■ f  t>.trte btrinlc ej) ci conpttn: M L*t&> * V no 
vájp- J • Qji^pjQ.ijucertc Autor» la ratihabi- 
* 1 ■*’ cuja paca j ulhUcar la conteision, cito

cs.curla antes de la j urU'dicion.con pro- 
potito de alcanzar licencia > y facultad 
dcípucs de oída. Qj¡< rutifxtbitMio tnn hubet 
"V.rtutcm f.m cnii Safinmtiuitni, <¡noddbnk - 
cuntí fu t Sítcritmentufé 

+ 1? or la apioaaciondcl Ordinario» 
y poretladdacgada > puede el Conteí- 
ior tonfcilaraqualquieradelu Diocc- 
lisy de aquel Obiipado»ora cité clpe- 
nitcnrccuci Obilpado, ora fuera del; 
porque la/urildicion ordinaria» o dele
gada,de que aquí hablamos, no queda 
determinada al lugar» lino alas perfo* 
cas,dctnanera, que las puede confcllar 
donde quien que cftuuicrcn.

$ Algunos defendieron»que el Sa
cerdote aprobado por el Ordinario,que 
da abfolutamcntc aprobado, no loloeu 
aquel Obilpado, fino cambien en qual- 
quíeraotro;porque lo que maneta ci 
íoinificc.y Concilios a losOrdinarios, 
parece no 1er otra cofa,íino que exami
nen al Ordenado de Milla, li es í ligero 
capaz ,v lúficicu te para oir confelsion, y 
paraque eicrcitc m*üufecundo la potcf 
tadqueVaticne recibida por las Orde
nes i» acia^rjmo.Ixzgandolc, pues, vna 
pi rfonx prudente,docta, v temeroía de 
Dios,comocscl Ordinario, digno de 
que exccmc en vu Obifpado ctlc minif- 
ttírio, Ha de fer t cuido pot digno, y apto 
en tódos-.y la mudanza de los lugares,o. 
Pronuncias no le hazc al Confetior ol* 
tildar las obligaciones de fu oficio,prin- 
¿ipal menté quUndo viuc vida cxemplar 

f , \\\y  no fe impoisibilitacon alguna de las 
1 v ccnlorasde la Iglefia} todo lo qual p4c 

recc conforme al 7*ridenfino ,.pucj pi
de, que cft: ifl Confeflor aprobado del 
Obifpo,y lió feñala de que Obifpojluc- 

Inljepre S°baftaqucaVa fíelo aprobada de qual 
t/o,fijen K&ybi Ux mn iijhnruit, necá¿dit¡
phc. in Ve dft:n?utre,vtc ¿tur
áümt. utddm i&tmm. Pero la fen-

teheía contraria es la que fe ha de feguir 
írt prat’ .v refunda en el mifiiio Tilden-, 
tino;porqucnodizc,que elConfeti«; 

Com.DD elle aprobado por qualquicra Obifpo» 
fino porel Obifpo,con que baílenteme 
te declara, que ha de feraprobadodef

de la Diocefis, o Obifpado, adonde el 
Confeflor,v penitentes tienen fu refide- 
cia. Y para que no tenga lugar h  opi
nión contrariajafsi lodctermínó Vrbt- 
tto Oílauo en el año 16 2 s. y rcuoco to 
dos los priuilcgios>y las licencias de oír 
lascontcfsioncs-Uaaprobación délos 
Obilpos Diocefanos.¿i»¿* ¿ f  - 1 .w .-9 
&*bf. Y aora nueuamcmc decretólo 
mil'mo Inocencio X. que ov día rige la 
lglclia.con que ai no tiene nada de pro 
uabilidad.

6 Pero pata que el Confeffor apro
bado en vn Obilpado, pueda licítame- 
tc confcflár»hallandole en orto,como 
muchas vczcsloccdc con los Rciigio- 
los,quineto tus lUpcriotcs les embiana 
-algún lugar que es de otro Obifpado, 
puede viar del priuitegio que el penite- 
te tiene por la Bula, como luego vere
mos, o pedir para ello licencia del Par- M 
roco; pues fegun fcntcncia muvproua- ¿ J 
ble,pueden, v 1‘uclcn darla fin ’genero de ^  
repugnancia.Pero aduiertart cuidadok- tM> 
mente,que noentrieguen fusouejas» ¿f- 
pe clonas de poca fatisfacion, y note ve 
rifique aquella fcntcncia: C>e(i 
duces C€Curtnn,(jHtd rntrum« fi ¡nfonum «- 
du*t( ■ . 1-. ■

Ji IV,
> \

t Por la i urifdicion del derecho, 0 
por la que le compete al Gonfcliotpor 
piiuilcglo del penitente, tiene tpotcltad 
conforme el tenor del priuilcgio; alsi 
puede quaiquier Confeflor abfolucr a 
los Obilpos clcctoSjV confirmados,aú- 
que tengan fu relidencia en orra Dioie- 
liSjCT* yfo<¡nt locorut»,por príuilcgio par-  ̂
ticular,quc les concede el derecho, de r 
poder elegir ConfeUbr a fu voluntad; v *' 
aduiertale, que fegun doctrina' común 
de los Dotlorcs, el Conleiior elegido Q 
porel Obifpo le puede ablolucr de to
dos aquel los calos,cenfu ras,é ií regula • 
ridad es en que el Obifpo tiene faculrad 
para abfolucr,a oíros, vdifpcnfanou 
ellos,pues nolude ícr el de peor con-' 
dicion,quc fus Subditos;afsi ¡ocnlcñau 
Suarez, Enriquez, Sánchez,? otros.̂

a L qs Rdigiolbs pueden elegir a H 
quaiquier Confeflor da la Religión ¿ 
aprobado, para que del fcan abfucltos 
qilarro vezes en d  año,de rodos^m* 
lefquier pecados,v ccnfurJuaunquclfa)' 
referuadasa la Sede Apottolica , vdíí- 
penfareu qualcfquiera votos, filen«
los fubfianciaics de ix&ci¡gion;coa t»<

que
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,,w. llo ,vau ofendido a Dios grauemé- 
<¡lc violado tu protdsiou en confianca 
Vttcpnuilegio, v que no ava en la Re
ligión Brcuc particular, o cihtuto en 
t^tU.conio tuele auer, de que noobf- 
t ante cite priuilegio,no los pueda ablol 
un de ios calos reletuadosen la Otde.

3 Los Religioíos que andan fuera 
de la Urden con licencia de los Prela
dos,pueden eonfcUailc con qtulqmcra 
Comedor aprouado rcgulai,o lee rilar, 
clqtul los puede abioiuet, aunque lea 
de los referuados,conforme \ n pnuile- 
í,íodc Inocencio Octauo,eonccdidoa 
ios Padres de la Orden de los Prtdi-

f r. adores,v paradlo, como di zc Svlucl- 
r. tic, v lo inlinna Rodríguez, no es nc- 
i ccliario pedir licencia cxprcílá al Pre- 

1. iado.fir.o que baila la prciutnpra.
4 Los vagamundos, y viandantes, 

los peregrinos^ dtudiáres pueden có-
/ ,  fcilatlecon qualqulera aprobado,aun 

de rclctuacios a l’u Obrfpo, lino e s que 
' lo lean también al Obifpodcflotro iu» 

V i «ar. También quando el propio í-on- 
* redor es ignorante,folicita a mal, o re

nda la conf cisión.

Privilegio ¿el* Bulé.

1 Por la Bula de la Cruzada puede
tlC ófcllor aprobado en vn Obifpado 
lee electo de quaiquieta penitente de 

$ o¡ro,y fer abfuclto del vna vez en la vi
da,)’ otra en la muerte,de qualcfquicra 
talos,v deleomuniones, porrcfeuiados 
que lean a la Sede Apofioitca, lacado 

t del crimen formal de la heregia; pues 
¿elle i ola mente puede abfolucrenel ar 
titulo de la muerte, con carga de prc- 
lcntarfcdcfpucs,comoarriba §.2. n. 4 
queda declarado'nótele aquí,que el ar
ticulo, v peligro de la muerte, le dizc 
aquel termino,en el qnal comunmente 
le mueren, «.orno es el primer parto cíe 
la muger, \ el de la que los tiene difíci
les; el entrar en algui a batalla, c! nanc- 

v l . ?ar por mates tcmpcíluofos, pallar vn 
vtj] tl° taudalofo : vi tintamente el tiempo 
y  quando aprieta la enfermedad de rna- 

ucra,que prudentemente fe puede juz- 
gar.quc el enfermo eítá va cercano ala 
muerte, ó en ocafion que trac contigo 
peligroprouablcdclla, comocsel pri
ma día de \ na polmonia,ó modorra,6 
dolor de collado También fe note,que 
al que ella en aquella hora,no fe han de 
mentar remores de muerte,ó de la jufi. 
t »da di nina, fino fola fu mifcricordu,

amonedándole, qUe reciba dcuotamc- 
telos sacramentos, contiando firme- 
incncc de lal uaríc por los mcútosdc Ic- 
fuGhriüo, piopouiendo, li clcaparcdc 
aquel peligro, de ler otro hombre cu 
v ida,y coltumbrcs; y que fi acaio tiene 
alguna obligación de idtituir,ratituya 
luego fi puede;) no podiendo, lo decía- Céílrob; 
re. Algunos defienden,que qualquicr 
impedimentoperpetuo, queuoda lu- d i) .4 . o 
gar a que\a\ a el paútente al Superior, 5.§.5.», 
equiuale a peligro de muerte. 5.

2 También puede elConfellor ele- Smch. 
gido por la Bula, abioiuet a qualquicr n.or.'. ¿. 
paútente de ios víalos referuados, a ios c.i ,.rtU, 
demas liiperioresrofie» quevei llegaren 31 .(¿T 
con dilporicion, fin obligarle de cotn- ah¡. 
parecer; porque 1¡ tuuiera ella carga, no
fuera el priüilegio de la Rula tan elli- 
mado.

3 Muchos también enfeñan, que el Trmlcrrj 
penitente puede fer abluclro por la Bu- ÍUP-s *'• 
ia , de las ccnluras iclcruadas al Poutt- ‘ • 1 • $*7* 
fice,fuera el crimen de la hu:cg‘ia;nolo c' z ’ *U J' 
lamente \ na vez en la vida,y otra en la ü.num.z 
muerte; lino también todas las vezes i4wc 
que incuniere en ellas, fiendo ocultas: ■ !̂ax¡4» 
porque cu (enrejante cafo dexan de fer &
Papales, como fe colige de la licencia
del Cócil o,qued.i facultad a los Obif- 
pos,para que puedan abtolucr de femé- SdttCi eT 
jantes ceuluras; v por coníiguícntc, fi * r ,e7̂  
conforme la opinión de todos, la Bula f” !***‘ 
da lie encía,para que el que la tiene,puc- * * * ' * 
da leí abluclro r»i ’n «votic: de los cafos ¿ » 'l  
relet uadosa los Obifpos,podrá tambre *
ícr abfuclto deílos.

4 Las mugeres que tienen la Bula, f*
ueden confe liar le conolC,bíctíot,quc _ • A

cfla aprobado para confeflat hombres: d íÁ**/*
%  A tol i  abj'Aui't ejt épprobatumb O r- p T  i \ '
á iité n o - ,& til  A Itmitatu) 4  Jairas téntum  g  ^ ^  
t i o n l f t  .tppoftté e x e c fe flu  f u e n t ’é . & c .  .
Es también prouable, que los Religio- 
los aprobados por los Obilpos para có- 
fcllai hombres, pueden confellar mu
geres que no tienen Buia;porqucno li
mitando los Obilpos lacerad a los Cu- 

, tas,no ay razón para linútarlaa los B c- Bonete - 
ligio los. Peto el Párroco, aquicn han ,.7-  ̂ 4* 
dado coadjutor por hallarle íuficien- 33.^2. * 
te en lenas, no puede fer clcclo por la 
Bula.

y Del prmílügío de la Bula gozan, Smci-.i» 
nofolamcntc loslcglarcs,fino también / a cí7. ¿¡. 
los Religiofos, v Religiofas de qual- 10 
quiera Orden que feanjv afsi pueden clrCÁ fi- 
por ella elegir Confeílor, v ler abfuel- n*m» 
tos del de los calos referuados. Y  los

A i  úti
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T r a t a d o  Quinto.C a p i t u l o  Q u f n t o .nidulrosde los Sumos Pontífices,principalmente el de Vrbano üctauo »ampliando el de Clcmenrc Oct iuo,concedido a (as Religiones menon .míe separa quefius Relímelosnopucvanen vitiuci d~ la Bulicloau Conloilor» lin lucucia de 1 lis Prelados, día drogado con la milma Dula porque el Postinee C le mente Octauo,v lus Une llores, delpues deautrdefipac ludo el Bruic de la rcí- tiiecionen hiuoi de los P i ciados Regula res, bol u i cron a conceder,y confirmar de mu no la Bula de la Cruzada, con íuMuildias clauiuiaSjV fm limiraeion nmgiun.Continuadle paiccctTiuIlcnch,quc juzga,que adonde elle indulto , o motil propio de Vrbauo Octauo, no cltuLiicrc notificado por lo:> bapciioiesalos bub diros,v ellos no Iea\an recibido, ni ob- ícriudo, no ha perdido la prouabilidad q'ie tiene ella Icntencia. t s  también opi nion prouablc, que ni los dichos indultos obligan a los que los recibieron, fino los recibió la nu\ or parte de la C o munidad i v afisi no citan obligados a guardar los que los recibieron, viendo que otros de Tus compañcios le la mi finta Religión no los reciben > porque es cofia alicatada, que ninguna lev obliga en conciencia,Uno es vnifouncmctc lc eibida,poi la ma\ or paree de losinferio resjComodoctamenteenleñaSvlvellro;
V'üi U‘% *c ¿etal srcc.p tur ¡n >/# a cerro 
genere ferfonarum *b ¿boyero non , non 
recipiente17von peccant,

eviene'<t,Eítadoctiina noagiadaa vn moder- no,\ m ¿;a,q te mdk delpues de la Bu- Ja de Vioano le atrcuio a alienarla; v que no le puede pealar,que el Ponrificc íeuocailevtu Bula,dad i parad bic común de los Religiofios jComooluldado de ii,v pues le intimo, v fine aicptada, íc aiguvc,dlzc, que noav lugai de interpretada tan benignamente M rortamen
pnx Vrh&m Or/a m H 'til a oí , ¿de o inditbi- 
tanrey opinionem educen ><¡fUmpoft t¡Lxm 
nullns efi ¿uíusn\tdere B¿lta ade& acrem 
f'gtdamyfirinam, &  neruo¡d*n concrjfurus 
cr4t Vr^anu^prr bono onutn inven-
t'profpiceret UiCo^cUuioUitHS^l 
an.mt incanftutés , eam erar ¿trovaos- 
yu<>1T í % °

Pero a mi no me parece demafia, fi fie 
atiende a los Auto íes que delpues refic- 
rhC V pira proceder con la brcuedad 
posibilitemos de fiuponcr , quC la de

fendieron  d cfp u cs de la B u la  de C i a r : *  
r e O c ia u o .C a d ¡d iis ,t i 'j .no* ún ^  
ú h í . 4. V a lu ó ,  F rcitas,v  o tro s, y ]a jUa 

ten id o  a lg u n o s C a ted rá tico s  de Sala* 
mane a , \ o t io s  e n fin cn tiis im o s ¿MacJtiosdciasRaIgioncs.Eldocfifisim0 pa dic Maefiro Frav Francifico Cornejo Catedrático de V il pe ras ce Salaniáca* * íiendo PiouincialdcCafiiilaíloliaad* fU ucuh a tus Fra\ les,como lo afirma tu- 4 lebiode Herrera, que no les mandaua como Prelado,ni protcttatiuamcnte/j nouaflcndcla Bula,fino como Do- cloi, que rema aquella lentecía por mas lána,\ fiauorablc.Y elm ifim o PadrcEufcbiOjdcfipucs 
d e a u e rd o e liís im a m e n te  prouado con 
i anas razones,v argu m en tos rauefiro pa 
ie c c r ,d izc  en e H .  1 9 .1o  qu e fc íi« u c.£ í

8

t e n a  runaamcnio > <jue en mi conjiaert- 
cionfurctjicagrandem ente nneftya refi» \
lucían es <¡ 4e f u  Santidad nunca ha I 
mudado la claufuia de la B u la .n í U hdli- ¡
m irado , delpues de auer dád$ los dichos 
Ereuesen contrario ; porgue fi los Breues i 

Jereuocaudn por el la7e r n  ciertogenero j
de engaito , para los Regulares U  ts* 
méuarjypucs no les aprontehdua lo <¡ue(ftn 
lim itación en la 5**/á)/c 1« concedía Y  
p tes fu  Santidad en Id cU u fu la  antece
de nte7 ‘¡¡te trata de Id facultad  para comer 
buenos esi la Qt*arefmdypuJo lm itacionf 
tjuefe entendía para íoloslos legos feas- 
Un i Exceptando los Religiofos ,auia * 
conficquentementedeponer la mifinu 
excepción en laclauíulaliguientcdc la 
Facultad para icr abíudtos de los calos 
reicruados * v aíii no la pone, es vifto q quic re que valgan íus; alabras; cófior- me la latitud con que fuenan; porque el puuiiegiodd Principe,V mas el del Pa pa quando es fiauorablc, y fin agrauio giandc de tciceio, como el de la Bula, deuc icr Jatilsinumcnte intcrpierado; j  £cni
E m epciam pnn cipis ejt lattjsitne í«fr>- 
prttanctw .Y  no arguye nada rcfponder,quc Vr- ban oO d au o,y  los demas PonrirtccS avan declarado expreflamente fiu volu- taden conrraiio,v que confituiicnte- menre íe han de limitar las elaufiulasde la Bula conforme la declaración. Porque cito fie entiende afsi,qtundoel Pon tifice moftraraíu \ olunrad, delpues Je aucrdadoel priuilegio tauorabie 3nv pl lamente, v del pues no bolniefic a re- ualidarlcconcl mi fimo tenor, v dan* lulas ablolutas, como de antes. Pa»a coufirmacion defta dodiliia , fie Jeue

no*



„onr, que la rcnouacion del príuilcgio traxiocontra cl,elfcgundo deroga ¿I 
noh^zenucu6 derecho, lino contenía primero,principalmentequadofoncd-., 

;»«•' tnintucrcael antiguo que tenia el pri- formes al derecho común, como luce* 
j c n  ¡o, quando la primera vez le con- deaqui;dexandolugar,aquclosSubdi-
‘ i e\ cCoio; luc¿oncldela Buiade la Cru- tosgozenenpaitkular, <crformo«]- 
¡itíri zaj a ic eltcndu en fu primera expedi- cif»i.«dcl piiuiicgiodc la Bula; y ios4 

,.ry clo«>aquc valiclíealos Rcligiofos,co- Prelados delfauor de fu Bulcto, para cj‘ 
nio todos 1 ontieilanjic ligue elaramen- tuero exterior,y ampliación de fu amó
te,que auicuuo lido detpues de les B re- ridad. Que todo ello fea muv bien fun- 
ucs de Clemente, Y V rbano oftauo re- dado,lo uan a ente nder muchos Prela- 
ualidadodc nueuo > bucluc a cobrar fu dos,que no feat icuen calligar a los i ub- 
miunOjV primero valor. ,, ¡ dirosque vían de tila opinion.-y algunos

Pao para que todos entiendan, val- qnefchanmoftiado entila parte rigu- 
caneen eita doctrina,digo, que los Pon- 
tilitcscn tile talo luzca con los Rcli- 
giolos.lo que vn Prelado pudiera haza 
con vn ¿medito» Ov le manda,que no 
higa de cafa enquatro dias, y declara,

Del Sacramento de laPcnúcncÍJ.^ *

rolos, han litio reprehendidos del C o 
rnil fulo de la Cruzada , como afirma 
Valero:Nuiitothi'ias audmt Jlcligiofosed 
ir.di¡tinítc~itt pratticari, ‘jitamuis
tnfora externo pajeril per Pi alatos puní -

que es luvoluntadjquc aunque mañana ri,j¡ahjs,quain a je  txpoF.vscty>fiie.\ntM$ 
le de Ucencia para falir>qucno quiere fcdne<]nth»cai*d%.*ti*ccrt Pralati.Intel 
quefalga: y llegando el diade mañana; lexi emm fuojdam PrAÍatosa Commffario 
lcdize.SalgaPaire. Pregunto quiédi- SulUrtprehmf.-ífu’ffefuperhoc. i ¡ 
ra, que hazc mal eftc Rcligiofocn lalir Por cftas,y otras razones, que breui-

t A t i s g r é t i a omito,defiende Diana cita 
Opinion^lelpuesde la Bula de Vrbanq; 
como loinhnúa fcl mifnio Autor en ÍÍ¡t 
Apéndice, por ellas palabras; Demnm 
lam bemgmor p r o d i) t  Bcnédidus, ‘¡oarH 
D iA t iA .H ic f / U t e m ln u t r U e  P'iebaho Qíla- 
H 9 ,d ffe n i Bu lU m  C r u e l  A r a , (p itea d p ra ftt-  
lom effectum non frodejfer¿guiaricos. ■

£1 Padre Leandro del ¿antifsima Sjt 
tramento,dizc,que es proudblc,y la tie
nen hombres muv doctos de mi Sav.ra-

de cafa,y en v lar delta nueua licencia?
Condolió, que Vrbano Oítauo ayer 

me mandò con fu Bulcto,deque no m.e 
confcilaílccon o tro, ni que nadie me 
pudicheabfoluer délos calos referua- 
dos, que mi Pielado, o el ConfeíTor ,a 
quien el determinadamente diede fus 
Vezes: Penero ¡.ornoes ra n jn J»  precepto. 
Mas di xo, que era fu voluntad, que 1% 
coufcision fuelle inualida ; y nula, cou- 
trauiniendoefte decreto, Pero ov me 
dizc luoecncio D ezim o, que me dà li- 
ccuc'u, a que me valga de la Bula, v de 
fus indultos, y como vuo de ellos es ql 
que fe 1 iguc ; C once de j  * Sani.dad a todos 
l-Hjnfud tu#s ¿ ja ep u ed a n eh g irp o r Con- 
fíjjiira ]HAl<jw eraPresbitero fecnlaris rf-
¿uhr.úTc. Nohagomalcrivfar delta 
aueiia licencia, y fon validas miscófeC- 
fiones. Y para que no ay a lugar de repli
ca,digo, que todos han de cotcllar, que 
ella eiaulula habla con todos los fíeles 
Guiitiauos.aísi Regulares,como Secu
lares,porque de vnos,v otros hazc laBu 
la ap ra li mencionen las antecede tes. 
que tratan de las Indulgencias, y los de
más I adultos, v luego dizc : que a todos 
los fuiodichos les concede, jq,uc puedan 
elegir Confefl'osjdíc. _ , 1

Y ello no arguye inconftancia, ni me- 
, oluido en la Cabera de la Iglcfia,U-

e.í no(umafabiduria-Nam RímanosVont\- 
,ln ¡exiuráornnia in Scrutinio ptfioris C'n- 

fít»if fjaberf. Dcmancra,que fiépre quan 
do fe prefume, que el Pontífice tiene 
noticia de vn ¡exulto, y Q wlq en cq 9-

da Religión, y»« J*ptr hot cevjttlui,. £1 
nmy Rcuetendo, v dócilísimo Padre 
Torna Hurtado me dixo, que los Rc- 
ligioib's s¡rt»l<]u¡e¡ex»', pueden víár de 
la B ula, qllanto a dio particular de fe r 
abfuchosdc los calos re femados, como 
podían antes de la de Yrbano, principaf- 
mente en las Religiones donde 119 le 
admitió,y juzga, que nocít»vniuerfai- 
menre admitida en El paña, como no ha 
eíladó la declaración de Cíemete O da 
110. Y a js i , dize, Jzeaan laspaUbt as del 
priutle¿ío,quc(onóy las mifínas, tomó 
ejlau t n Ante s de Is de Vtirano V Con ntU-
cíu tazón,porque es muy prouablcfen- 
tenciadc Molina, v on o s, que para.que 
las Bulas Pótificias obliguen,es nicncf“ 
ferie p ngancn v fo , y fe reciban en to
dos los Rcvnos,v RenubUcas, 1 

^Finalmente bien fabeeftc Autor,que 
muchos,y graucs Autores la tienen .por 
prouable,comocl mifmo cóficfla,
2 4.-.1 144. v no importa q fe pen»
Íuad3,q impugna fuprouabifídad: Sietes 
hdbetytt tUitfinedeletlant mea, CiCír, J.
T»fe. Aaa ^

¡n Sull, 
atjf 1.
C en. 5.

T0.4. tr. J di/. 12 
y»58.



iS o  TratadoQtlinto.Cnpiti'.lo Quinto, /
’ Y dijo,que ya que esprouable,fe puc 

de ieguir s y li te puede teguir, le puede 
calmar; y quando*nohuuicra Autores 
de opinion̂ LV tamos de prouabiiidad: y 
baila que la avan dclcrxUdo tantos, co-
rho arriba alegamos ames ik la bula de
Vrbano, para de tenderla dclpucs; prln- 
cipalmcnrc quando quedan en pie las 
milmas ra¿ones, conforme cite argu
mento. Antes auia las Bulas de Clcnun 
te, de Pío,v otros,en que expresamente 
declararon, axperpemam 
que era fu \ oluntad,V intención, que la 
Bula de la Cruzada, quanto a cite pun
to,no \ alicile a los Reiigiofos,comolo 
refiere la de Vib^no. b mperpetua >¿/i 
t*tra cor*{titHt onr decrayauit fdcultátcm9 
&'c¿ncijsio»tm S Cructatx* &  dhorum 
indulté*»* prxdt:1 orar? ĵuantum adprx- 
diftitm arñídium eUgendi lonfefj'jriurn, 

dbfolttendt * Cd¡ibusrcfert4Mtts9non h4« 
berc ioCHmfrdrnbuíy C'fotoribus monté- 
l bus, í 7 e.cnqueconfiftetodala quef- 
tton.C?* fub¡f*nt>¿ret beifit- cjt, que la 
Bula de Vrbano no dizc otra cola, fino 
lo mifmo,masexprcila,v látame te, lut- 
go ii antes la defendían, fe puede defen- 
derdcfpues. * *

Y nóvale dezir,que ella opimon fe 
ha hecho improuablc por las ciaufuías 
del Billete de Vrbano,que parcccla có*- 
denanjporquc el Pontífice no hablo co
mo Cabcca definiendo, lino como Do
ctor , cuvaautoiidad, aunque confirma 
mucho la opinión del Autor, dexa en 
fu prouabiiidad la contraiia, como fe 
colige en muchas / v graues quclHo- 
nes 5 que porque el Pontífice las a va 
apoyado,toda \ ia fe ventilan en las ElL 
•cuelas.
~ Que el Pótlficc no ava hablado como 
'Cábee a,definiendo es notoiio.- 
*^Qne hablo en las clamólas del Bule- 
tó,cümoDoctor,fc t pligc de las que di- 
zen, que las contusiones hechas dvfdc * 
el tiempo de Clemente Odauo, fueion 
imulldas^vnulas :Cv0tr/f*» em S.C;w-
Ciétx (¡tiamum adprxdiHum drtiiulum til 
ptndt i onfelf̂ rtut?,, C?*c cum frétribus, 
J&t'Morntltl us fr¿ditti$ docum mintmi 
4)ki>Ul$* , rtttyilorhOdoluffra'ldrf

Con que también rcfpondo al Pa
dre Frav Bernabé Gallego, de la {agran
da ,Ordcn de Predicadores,q en lii Tra
tado de la Explicación’de la Bula da a 
entender,que no miró muv bic las dan- 
fulas dcíhfB Ulero. 1 * 4 . c
*'Vf qlte aya hablado el Póntíffcc, 
comofupremo Legislador,como lo in-

finiun las chufulasliibfcquentes: De, 
CÍATtiff*iés Cruttdtéc ) ndOett
iocum, «te ¿mffrftan, & c .  Hemosde
contUlar, q en lubltanela no tienen nías 
fucrca,que las de la Bula dc Ciérneme. 
Luego n no obítanre la Clcmcntina 
craprouabic cita opinión, cslorambiui 
aora; J^**^*'4 diesel Amor. -Y no es 
razón que le diga, quetioíc halla otros 
términos parahazeriu impronahle, qnc 

dos del Bulcto de Vrbano; porque po
niéndole limitaaó en cita clauíula, que 
trata de la facultad de elegir Contener, 
como fe pufo en la antecedente,para co 
mer hucuos en la Qnjrel'ma, exceptua
do los Regulares,le cierra la puerta a to 
das lasdifputas,y queftiones.

Demum, fino es prouablc efta doüri- 
uaj porque algunos (¿adelantan co tan- 
to cuidadopara focar cótraBula,dcíputs 
de la publicación de la de laGtU2ada,no 
obftantc eñe Buleto de Vrbano,\ laño*

- tifican a fus fubditoi con tanto rigor? ¿i 
no les vale los indultos» v priuilcgios de 

1 la Bula * aque fe encaminan las limita
ciones, y rigores déla contra Bula^itío 
es que digamos,que le quieren valer de 
vnaaducrtcncia,que traed Cclectordc 
el Compendio de los Menores,que dizc 

'OLibUstaucTtcndum tfic* n j* n /n m t( * 
uqí. ttionemifeu deciar*tío?>tm fecere jfí / 9rJ,ri\ 
PorttijkesrfHi'élids iidtrum Mkllas Cr**- ^ y 
CidtxfcátfxrCHtCdUontsnonjkhtptrfr * l*' 
tux,i[uu non fe cxttndunt *d Bullás Cru 
ctdtx}uturdst& ' lité  s¡ndndd€kim(}nt>f 

riintud Crucutté^pofCethdbnc nouálH 
detenemliliusyCÍ̂ C* » * , ,*íl

Sí deftás palabras fe pueda facar la 
vltiina reíolucion, de que no pecaría el 
Rcligiolo,q fe vaüeflc de la nucua Bu* 
laaunenvidade Vrbaho; mírelo bien 
-elle Autor/que Vo clcriuo1 edf Vida de 
Vrbano. Solodigo, que Trulkfichbié 
íonlirmo mi parecer pues cali todos fe 
-valen de la Bula, adonde no te admitió 
ia de Vrbano,ni ettadi lü vigor la con
tra Bula. Y 1*] Trullench fe retrató en la 
ícíHinda imprefsion,baftaquc loayade- 
tendido en la puniera: que yo lio tengo 
obligación de bufcarlos retratos de lof 
’ Autores, queay alguríos,quc aJcada 
íoíc retratan. Y  cólidftefte Autor,q«¿ 
al c feriuir1 crfa queftíon ,no auiá tifio mi 
Opinión, que ya Hete \x?c$ ha fifiutó i  v 
lu z .k m L J

Conquetdm beOigniot fr&dtt^wt' 
'Mitin s y y *con mucha razón ,poTque el 
■ que c ferino del a praflica ĉfel Vticio de Cut«»,y ConfciXorcs, v-pretende

en-
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nijzai lasalmas de los ñudos de la có 
ciítia, ua de procurar cntcnar dotrlnas 
aiíiihdasalintento.Que de inconuenic 
tes no remitan, quando los Superiores 
¿cmaiiadamentc aprieta a fus lubditos* 
recateando las licencias para poder li
bremente cote llar? que de comuniones 
nul hechas no fe dcicubrcn > que aho
gos de contiene ia,v defeonfudos de cf- 
pi\itu,uo luden entrar \ or elle camino 
i ii la Religión, haziendola de cftado de 
pertivb li oertaü de alma,lugar de inte- 
lorabledciauítud?Aora nos diga cite Autor, que no (o - 1 lamente ellos decretos, tino también la Bula de la Cruzada,rcdundacnbicn co 
mú de los Rdigiofos.como en otea par tc,v en materia mas odioíi en los Rey- nos de E l'paña,bcnignifsimamente confíala- Eiertim t í  pro I u.i fru^iittate hom.- 
,;,m nhüuddeiLilaoitHir tn crimtná pre Ui’m 
f̂ fitán p mitre, acmttufrécnAt! , padire 
tjutftotes fidei pro á'ofoluuonc co¿*ntur í  
futnuftn j)átn non r e f i u o d  dam- 
nomc(jj*r (1 prspnortm, ác facibere conf- 
cieiuit medtUm habeant BhIía primle-
gipgen dente t Y  que para guardar el dc- 
corodc la Rcligió, v no fe relaxe ladif- 
clpiina rcligiofa,no es menefter canto el 
Buleto, comocuid ido del Superior,y 
que no pierda los eftriuos de la atcnciór 
l'it^áw'vippdntt m «geWMjdixoclPro 
feca: y aun fupic ron deíto bien los An
tiguos; Oculus Dommi magro ftrtihfsi- 
mus ,

Concluyo por fet odiofos eftos dc- 
fcntoiios,v en vez de acreditar la auto
ridad de los que eferiuen, luden malear 
lo fabtofo de fus doctrinas, como lo in
finita el Poeta Oratio.
----Tac, tus paja Ji pojfet Corpus hdbe •

ret ,
Plus dápis>&' finita minut,

9 E1 que por oluido no confefsó al
gunos pe-, ados retornados en el tiempo 
déla Bala,6 1 ubi leo, puede del pues de 

■ pallado el tiepo gozar de fu priuilcgio, 
v Isr abl’ue Ito, con tal, que el oluido no 
a' a litio moi raímete culpable, y no aya 
anulado el Sacramento.
,io Esmuvprouab!c,quclos Rcli- 

gioibs por tus f riuilegios puedenablol- 
llc i de los calos referu idos a los Obil- 
pos, v finta Inquisición ,como fon el 
lortUcglo,maleficio,fuperfticion,el cul- 
to,v adoración hecho al'demonio,la fo- 
j' dracion en la confefsion.la blasfemia 
heretical, v lección de los hereges ,fu 
defenfion,y otros muchosjcontal, que

no aya tenido error en d  entendimien
to ci que los cometió, como dizc Dia
na: D ir e b n s  i ¿ ti vent Jeojer.t l.am- 1 ‘ ‘ a 
bien de los cafos rcl'cruados a la Seac T  ■ ' 
Apoítoika, futra de los de ia Ruta tn ^  i*C ta JJomifit: caito »i re
* rtftri*AU$ Seát ¿oji e in *  ia ni f* tc
Ttník r e jc r u a tis i^ tn o r t 1 rivunáli;
támen rufnidefin.o. Y  d ig o , q u e  au nque 
cu  op inión  de e llo s  A u t o u s  te  p a^ d c 
a b fo m tr a l C o n fc llo r  lo liu ta n tc  en u  
co n telsio n ,n o  le puede a b lo iu c i a ia u u i 
g e r  antes q u e  la  a\a d e n u n cia d o , co* 
m o d c fp u e s c ti fu  p ro p io  lu ga r m as la 
tam en te  d irem o s $. v it .  a d íe  c a p .  n. 5 #

Pero de aquí no fcinticn.,quc los uní' 
mos Religioíos puedan gozar datos 
priuilcgioSjVferubiuettosdélo* cales 
refeuudos de fu Religión,comcuan- .7 í4 
dofe con los Confeifores dt^la*j orque CUm5 
los Reiigiofos, por fus cüa tutos no le 
puedenabfolucr linóes con licencia de 
fus Superiores ó algún indulto, o priui
lcgio porticular,como el de la Buiajen- 
tiendefe en las Religiones donde no le 
admitió la de Vrbano, ni cftá en lu vi
gor la contra Bula,como poco ha que
da referido. i _  ..

 ̂11 Aduiertafe aqui, que fi .yn R d i* .
^ioíonocftaaprouadodc íu Superior, **ian* 
aunque lo eftt del Ordinario, no puede P* ^  
conledar feglarcs^ como fe coge del 
Tridentino. Otrosdizen fer \aiiaasta- 
les confcísioncsjpcro que no podra ab- 
íolucrde los cafos rcícruados, por r.o 
fer Confcflbr por la Reilgion, ni podra 
confcilar Rcligioíos,y le podrá ealtigar 
lu Religión y porque es materia grauc 
excrcitarcücminiíterio íin licencia de 
los Prelados.Y el Rciigiolo de ¿.i:rail 
cifco, qucconfcliaíle con licencia dei f 
Obilpo,y contradizitndolofu Prelado, 
iacuniria en pena de dclconuinlon, y 
otras, como conüu dclCompcnd¡o>?r/ - 
Uitct y lontejj ntim 5 Y il tlicllcdc !a 
Ordende Santo Domi go, no vale ia 
ablolucion que hizjcrc,eoino fe con ge 
de las Conítituciones Apoíioiicas, que 
trac Cruz, n £p rl wntjl z * ay. o. Y de 
vnaBula de lulio Segundo,que cita 
Frav Manuel,ro /̂i 1 ^4. * 00 arr 3. el 
qual dize fe podran aprouc^har deila 
los Prelados de las demas Religiones 
por comunicación, Irritando las licen
cias que fe dieren, fin la de los Prelados 
Regulares.w í t ' 9

D 'x t  n H ía r ic ó n ftfftr R e lg io fs s fta t-  que aunque tenga poteftad' de orden, no tiene para con ellos jurifdicion. A  
t A a j el-



T r a t a d o Q u i n t o . C a p í t u l o  Q u i n t o ,

eflo auian de atender, mas que mucho - tente para elegir clConfcíTor,y ordenat
lo» que en las Coniunidaut.s le atre- 
ucn a .onlebar, r.o toio con los i^on-
te llores que no Uianleiuisuios puf AOS
¿>u peí ¿otes, lino ton los limpies £>accr- 
dows. \ csmencuerquc Upa, que ion 
inuaiidas ius contcl siones, por taita de 
jimlditions porque dezir,quc por el 
Derechoannguolts era Tuno cordel- 
larcon ellos y que el Tiidcnúno no 
ha innouauonada acerca de la contei- 
nonde los üxgu&arc s,cs hablar como 
queier. porque aunque lucra aísi, era 
mcncltei que uiuiciun exprclla licen
ciado por lo menos la prtiumpta de ius 
Mtpo iones, y uta nololo no lo ay, an- 
tti muchas vc¿cs declaran,que no quic 
ren que nadie íe contiene, lino con los 
que para elle electo icñalaion*

\ toio ic puede dczir, que gozan de 
la pretumpiapara poder coulcllar con 
5auidorc rcguiar, o fccular idonco, 
quando andm con Licencia tuera de la 
Ornen. V aun para atlcgurar mejor en 
cito la conciencia, lacaron ios P P , de 
la Orden de Samo Domingo priuile- 
gio, de qw/upra, que en opinión de gra- 
tus Autores pide,que conheiicn con 
Saccidotc aprobado, 5i bien juzgo, 
que pueden tonfeiiar con qualquiera 
Sacerdote idonco,aunque no l'ca de ios 
aprosados. Y llamo idonco, íiitkicntc 
en lenas, y que no ette impedido con 
cenluras, porque vnodctusclauluias es 
la que le ligue: Matuchos exera Monafte- 
rmm Orims extpenees de hcentia juorum 
SupeuoYemjCuiqttcregulan ¿feu fccuUrt Sa~ 
ccrdoti tonjitcn po¡]e, cum toa quocum- 
<juc enmirit quomodocumque reftruatû ficut 

ônfejjores nd msejsabjoltícrc OT cumetuf* 
dtmdjpeofá e p ŝm^uno es que aya en la 
Orden algún Decreto en connano.

12 ts  también doctrina comú, que 
aunque vn Reiigiol'c ka aprol ado por 
el üidinaiio,puede i'u Superior priuar- 
le,de que no conhorte lc¿iares,auicndo 
caula para ello >yaisi no lcrán validas 
las contusiones que h¡zicren,íi con to
do ello quiiieren conleilar.

§. Y .

& e \ 4  C onfefsjoi% Sacrayntntal de fus

rtqmfitos.

i T_j Afta aquife tiató del Miivf- 
. , ttodclte a (.ram éalo , de íii 

jurifdicion , y tacultad que tiene para 
adminiftrarlc, y de la que goza el peni-

bien la ioluumou. 
i  j_a wontclsion, como en otra par

Sn

tcd¡xnno»,c» vaalegitima,v la.ramé- 
tai acuiauon de ios propios pccados,pa. 
raaicancai ptibonuuios. *

3 Para que tea Diiuu requicrediez ® 7. 
v lels conuieiones,dc que latamente tra P̂-1' 
ta banto i o mas en el tugar dudo, v ic 3a:, 
eontKneuencltos Verlos:

.¿tyuctrcijutns, nu<U ¿t jcrci* Luotm yert-
Ui/sda v

Lntt¿r4,fcírctd7Uchrymab¡l:s74C<;tlcrdt*,
tmt s/y accHjanSyC/* jttpartrep̂ rau.

Que lea innpic,y de ius pr^pioo peca
dos para excrun todo lo que no lucren 
crios, como L n  ios agenos ,\ cuentos 
con que algunos penitentes lucren mu
elas vezescanrar a los Conluicres,y 
moucrlc mas a rila,que a dcuouon.

Que lea humilde, jypuray con buen fin, 
pata aplacar a Dios, y alcanzar íu nnic- & 
neordiade rodillas*ímo es que re clcuíc 
la enfermedad* *

f  requeme, frequcncia fe dizc ai la 
contcfsion hazeile muchas vezes. ¿>arv 
Bernardo, que ti fuelle polsible, le ce-' 
vhacortfeliarel hombie cadadia,opor 
lo menos a tercer dia, y vna vez al nn 
del ano generalmente ,de todo lo que 
ac]iiei año hizo, t ito  no es de obliga
ción Diño de coníejo muy íaludabicj 
poi que en la confei'sion, no foiamente 
le pe rdonan los pecados va cometidos, 
lino también fe dá gracia, o aumento 
delia, conqucfe atajen las ítiincsincli
naciones,y ic les acouen los palios. Y 
finalmente gran negocio es para quien 
quiere aproilech-iren la virtud ,cntrai* 
muchas vezes en cuenta con Dio$,v to- 
nuil'eaíi mil'mo iclidencia • porquede 
aqui le ligue lo v no,que hallándole lu í  
pació, le enmienda; lo otro, como dizc 
el ApoltoljCltailo hechoel juizio, para 
quandovinieic aquclclpantable,y ri- 
guiolo : Qupi fi rnfmct’pfos tudicaremus, 
nonynqtictuítC¿)cmnr} i X'mnt.2.Y li ha- 
ziendo cito algunas vezes apioucchara 
cnla\irtud,\ le hallara deipucs en el 
dia dd juizio menos que juzgar ;ha- 
zicndola muchas vezes, aproucchará 
mu. ho,v dcl'pucsno hallará en que fer 
luzaadodeDios.

íigefeadefnuda, quiere dczir, que 00 
vava vertida,ni embarnizada de afeites,
v colores, para encubrir la grauedad, y 
fealdad del pecado, íin viar de periodos 
artificiólos,y elocuentes.
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'?  Qaeft*difereta, entiéndele en dos 
■attt manuas. Lo vno,quantoa modos de

opuutU. icos, y  destrónenos, y icmc- 
f4iitc»to*.aDios. Loquaítodote deuc 
huir,v moiutaurla grauedad dd  pCCa- 
hü,iu mas nonatamente que le pudie
re , atimjuc poi cnono le üa de dexar de 
ualaiar io ncCcuatio, que con codo le 
pm.de cuuiptirjton Ja nccclsidad, v ho- 
uatidad. L o  t  tro,quamo a las tir¿uní- 
tamias impertinentes, dexandolas, íjn 
dczir preámbulos, que n¡ pertenecen a 
contusión, ni nruen mas que de obicu- 
xcccrei modoaeconfcliailc. Y  no im
porta que los hallen en v»os libros v 
coarusioiurios de tiempos antiguos 
inttoduzidos,e inuentados deperíonas

¿f.

no muy púdicas. Baila que de ninguna 
iiuiiaíicannecellurias para la confeí- 
non, pues no explican pecados morta
les,ni venialcsjantcs l'uelcn los peniten
tes canfar tanto a los hombres' dodos 
con ellos preámbulos,que por ella cau
la huven muchas vezes de contcllár. 
Tales ion áczk'-dcujorne,Padre.de que 
»ouno a Oíos tanto coma deuo3y  que le 
ofendo m a ch a ste is , con penfemtentos, 
filiaras,y obras .de que no be Anuido como 
bueno ,ypeí Chrijisano, <¡7*c. y otros le 
acufan,deque nottesten con la prepara
ción quedeuenj ni con el arrepentimiento 
de usfecaüos.que eftauñ obligados, & c .  
Que también no fe ha de dezir, porque 
li uto es vetdad ,no le pueden cófeilar, 
aunque le aculen de l io : y fi va vienen 
preparados,con examen de conciencia,
) ton el arrepentimiento neccliatio, ya 
dizea mentira por lo menos material
mente, endezirque no vienen prepara
dos. yafsieítono liruc Uno de confu- 
non para el penitente,y moleftia alCó- 
tciior.'D/xe, que di%en mentira por lo me
nos materialmenteporque aunque di
gan,citando bien pr epatados, que no lo 
til ai, no vunc a let formalmente men- 
tiu, ni pecado, por no auctfc de enten
der ello en fu rígutolo fentido. D cxo 
aquí otros modos,v maneras de confef- far, de que vfan algunos, que no limen 
nías que para eñe retener,y hazer perder 
el tiempo a Los que tan bien ocupado le 
tiemn,como Ion los ConfeíTorcs.Y les 
parece, aunque conficffen cada dh, que 
linodizentoda aquella confefsion, ó 
mod r de conté llar, que tienen eíludia- 
dode coro, como oración de ciegos, 
noaprouecha fu confefsion. Y  conten
tándole ton ello , a vezes dexan las par- 
ticulaics menudencias, quemas les im

portan,y aulincccflárias para la integri
dad de la contcísion. Pues muchos de
xan de conteilar ei numerode lus peca
dos, y otras ckuiílandos,lolo por uuet- 
lc embaucado tanto en paitar fus prea- 
bulos, y modo que auian de tomat en 
conteilailc. Conque todo el tuid do 
pata hazer la contéis on buena, catga 
íobre los Contutores,pues le ven obli
gados acada pallo a hazctic preguntas, 
con el t rabal o que todos laben. Baíle
les,pues, a ellos, que con tic lian a menu
do , dicha la Contcísion general, dezir 
alsi,o cu otro modo icmeiaute: Paurci 
digo mi culpa,que en lo qucclloy obli
gado a Dios, le ofendí deide la vltima 
confefsion en elto,v ello. En lo que t f- 
tov obligado al proximo,en tal,v tal co 
la , y en lo que toca a m i, cometí ta l, v 
tal pecado. Peíame, v tengo proponto 
dccnmendaimc, y quitar las Oiuhoncs, 
y ruegoa nucllio be ñor me perdone, v v
a vos Padre, me deis penitencia. E lie 
modo de conixllar es muv breue,y com 
prebende mucho, y muchas perlonas 
graues,y doctas 1c vían. Y es bien que lo 
liagan afsi los que conde lian a menudo, 
para cuitar toda prolixidad. Los que 
confidlan muv tarde, o vna vez al año, *
tienen obligación de hazct la diligecia, 
y examen de fus pecados,como lodirc- 
mos dfclpucs, §. 7. tratando de la prepa
ración , v confefsion, que ella obligado 
de hazer el penitente.

Que lea de gana, porque el que vn Lilens. 
negocio tan ncccll'ario toma de mala gá 
na,v como esforcado,1o vno pierde mu ■ 
cha paite del mérito,v íatisfaeionde fus 
pecados: lo otro ordinariamente los ta
les no hazcn coufelsion legitima,ni co
mo dcuen.

Que fea acoderada,que el Chriíliano Recele- 
pecando, luego fe acó a a la confefsion,- rata. 
csconfeioimportantifsimopara no ler 
el hombre arrebatado de ímpiouUo,lin 
penitencia. Quien tiene fu canallo en* 
clauado, y no procura luego dcllcncla- 
uarlc ? clauo es ei pecado mortal, que 
tiene enclauadael alma; luego locura 
grande es no acudir al remedio, confel- . 
lando.

Que fea fuerte,quiere dezir,que el te Fortis, 
mor no fe enfeñorcc tanto enel pemrcn 
te,que le impida de explicar, y mauifef- 
tat enteramente lm pecados. ’

Que lea fiel, v entera; no confefl'ando 
algún pecado que nocomctib, ni el du- ,*L;*rr í’ 
dofo por cierto, ó  el cierto por dudofo: ** mt*‘ 
nidexando de cbnfcffar algún pecado

mor-
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. por verbenea,o », loqUaidixofan Anlclmo,que ej
mortal de j *  {”  auto J,,ufta,porque «.? °  a¿dc mai vn pecado mortal, v tan
qualquietao ^ . impic*iaa es el- ®ü<lc (tr aborrecido, que ( G fucile
mo djze (*." ̂ ; rdon de algunos peca- d ° siblc> j0 qual no cs,nl puede fe ti mas
perat’de  ̂ rj onc todos. I <>r P -a ¡r a padecer todas las penas del
í ° StJ" ?tío dDcmomo.ponc Jdem o fin pecado, que ir al Pataifo C6bcrbiecitocu* vapor v « -  ^ (|fc deUs w ,.r f ,M.Dcf.
vncanda¿ ¡>JLtltTonCada>'a por .pereza» JamalKra eftimanel pecado,les que les

conocen,y .ic e n  OK» f m  labe, mi-
fados ‘f^ .^ ^ a 'q u c  lu¡> daños lea un rar̂ ?*c fca acUfadora,quiere dexir, que A- 
fe conhcilc- J  «ate el peni- culandofc el penitente^ noel'- f«-
tcnicfc|nc '̂u conté f non tea .lata, nicic* fcha0. .. . .

Secreta.

vvnii^ama,iino a fu
ñama, a m uiv>, a ̂ ‘‘^ tTdo a latear: mindad, v malicia. De aquí fe colige, 
Zir 1 aquello que lu i J mal  fc conficilan muchos ignoran- 
cl mil mo,que ic hallo y e  h algunas vezes aculan a todosfus
pecana, i donoc pecana i l o  e lU  os cnao Q  fen tk  cm patho cn ¡a

donde lo t onhtiia, no nur ^  cla l. confdsion,diziendO: Somos muy mahs,*
cerdotc,quaiitoaDiOsq P u l J  *«rT# mu,muremos de l ahí da ay en,
ta cn el Sacerdote, c’ lc f ,mosper)uros,y renegadores & r  A los

Qlb fcalecrcta, cft . ’ n̂ucniétc’,q tales les ha deenfeñar elConfcflor,v no 
etilo, reto; ll̂ lc^ n? c;alincntc Cn tic - permita que defeubran pecados ágenos 
i c l u ^ c n p u b l ^ l p « ^ ^ ^  en la c ontcfsion,Gno es que lean tan có*

* - --o - ■ i - --- - . i -
Verecun <mo fus pecador,v de que ava lido tan- r---- ---- i \* _ _ __ _ _ i___£ i_i _

Lttchry- 
walnlis.

in grato  a D io s , que tantos b en eficios le 
ha hecho; v que d clp u cs de tantas vezes 
p erd o n a d o ,a v a lid o  tan incon ftan te cn 
io s  p io p o in o s  , q u e  ha ten id o  en  
i as contorsiones, f in a lm e n te , conUde- 
i ando todas las dem as c ircu n d a d a s q u e 
al hom bre l'uelen cau lar ve rg u e n ta  del 
p eca d o ,a n tes que llcgu e  a q u clla  ver* 
gu cn ca ,v  co n íu lio n d e i ju iz io , qu e lera  
iin  ningún p ro u e c h o , para q u e  engen - 
diad a cita co n fu fion cn  fu  alm a , pueda 
d c z lr  a ñ m ilm o a q u e lla s  palabras d e l 
A p o l t o l : e.*&o ftucluuw »¿ouijiu
tune i m ll  s ,  tn tjutbus nnne trubefcttts:
nam fintstVorum mors eft >adJ{ow 6 D i*  
m e , que fru to  has c o g id o , v fiu ad o de 
aq u ello  que aun aora te caufa tanta ver
güenza ? para q d iz ié d o fe lo  a li m iim o , 
no lo o íg a  de la boca del Iu e z  enojad o, 
e n d  día de la ira. t ,

Q n c lc a d o lo io la , con  d o lo r de aucc 
ofendido a D io s , v p rop oíito  de la e n 
m ié n d a le  que largam ente tratarem os 
en (u propio lugar. Y  p araquecfte  d o 
lo r  , v propofito fea verd adero, fo lo  e l 
ío b r c r f lr ito  de petado m ortal auia de 
b a lia i, para que vn C h riltia n o q u iíic llc  
padecer rodos los torm entos d eíle  m un 
do, v del o t r o , antes que h azer vn  p eca 
d o  m ortal, pues ella claro, que cite  mal 
es mayor que todos los nulcs de pena

h

m. i  ̂a
no fe puedan declarar ,ni coufcUar ,fm 
exprimir los agenos .corno mas lata* 
mente dirempsdcfpues.tr 5 c j t, 11..

Finalmente,'/»«/« ¿p*rti*d* de ohe- tt 
c/ftfr,quiere dczir,quccl penitente de* tura 
uceílarcxpucllo a obedecer cn lo que f 
el Confeflor lc mandare., afsi cn acep- 
ta i, v cumplir la penitencia, como en 
rtilituir, v  apartarfe de las ocaíionesde 
pecar. . . v . .

4 „ Deílos requifitos ( aunque todos 
fean vtilcs, v conucnicntcs pata la con- 
fcfsion)quatrolon prcciíamcnte nccef- 
farios; conuicnc a faber, que fea acula- 
don voluntaria,entera,con dolor,v pro 
polirodc la enmienda, y apareiada para 
obedecer, y  comunmente los Doctores 
l uden rcduzirlos a contrición, confcP 
fien, v fatistac ion,y nos han de f  ruir de 
fundamento, fobreque fe funde toda la 
materia de penitencia,y  han de fer cl.ni- 
ucl que nos azufre las queftiones,v difi
cultades,afsi ordinarias, como Ungula
res de la confcfslon. , . .

■. • í- VI.
D e l * primer* condicio»de l* confette» 

i . ~herá*der*.

1 T A  Primera condidó, para que 
Ja confcfsion fea buena, v v er

dadera, es, quesea acufacion volunta*r¡a.
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t¡a SI cita aculadon aya de fer vocal, y 
oionunciada de! penitente, varían los 
A u to re s;en lo que coniucncn todos, y  
queJa ditinldo por los Concilios, que 
oiiuulida la tontefsion cf critapor cat- 
u,t atandoaulenteel pcuitvtue,e in 
lurrcncn deUomunion rcKruadaaii’ ó 
tuKC, losqucdilpuun, odehenden lo 
cotraiio. \  p o m o  multiplicar queltío- 
ttvS, y no rucilr opiniones poco íegu- 
rasjine conectare lou las que halle me- 

| ;oi tiindatlas. Lfhcndc;puci,Boi.ac¡na> 
ijttclacontelslonhcehaporcartj; pero 

' u ip r c ü iK ia o é l  penitente ratilt ada, es 
ui.aa,como ti dize, que leaeuu de to
dos aquellos pecados que le eíi iluto en 
launa, v que delpues uo hizo ocios 
que con reliar '• Q*ja »<>» (t*tur j ”/ <» »¡¡o 
»Ujfrt ,¡eá p rxftr  r , conrccutiuamenrc 
cjlicitoabíolucral enfermo,que pide 
j .  iexo-s coate 1 sion, o de fu apotcnto, 
o cama da léñales de contrito •' íi¿m  
tune Ven- rji mufáiucr ¡irrita s confeffa- 
no, t?'¡ultím , dtetdhoftnf ¡t I lili Ir*
fercifit. i- ■ " - . >

2 También es licito abtolucr a vna 
doncella, v.g, que por vergüenza que 
tiene de dczir lus culpas, las eícriuio en 
\n papel,que dioal Confeiibr, para que Jas icvcilc,v le dizeiacufome de todo lo 
qtiecdtienc ele papel, poique con elle 
modo bailante mente latisface a la col-1 
tuinbte introduzidacn la 1 gleba de có- 
tcllatlc los fieles por palabras, y acufa- 
cion i \ nofolamcntcla potencia abfo-* 
lutj.v d>ricuitaden el hablar, lino tatn-* 
biurladcmaíiada vergüenza,es caula 
balLnte para mudar el eftilo de la con
tusión,como dizc doctamente buarez:
Et actas y cít de ne ce ¡ilute batrdmenttt 
ijiiji m aten d,nori eft ¡>f * iise» r  n  to n fe f- 
j<o>fsd nidaiteftatio feccdti, dt boc jwn 
fotejt vernatuf <37*jCnfcurdm . 'i 

1 Ojiando 1 os pecados fon notorios 
al Coiifclibr, o porque ci penitente le 
los comunico, o el miimoConfeflorlos 
' to hazer, cumple el pcnitcntecon dc
zir . aculóme de todo lo que he comu- 
11 callo,o de los pecados que vueftra Pa 
te rni dad labe que cometí; porque cite 
modo de contcilar, fuficlcntcmente m»- 
nilidfofus culpas.- , •

■ V i l .  - . '
De ¡a fe*unid condición ,y  ¿el examen

de la conciencia confinguUresio- »o

t r A Sciguuda códtclon, para que 
* la cbnfefsion lea buena,y ver

dadera,es qucíiíicateraiiaujrdüiculto»%■

famente puede fer enteré fin prepara* 
don, v examen de la conacneia > v alsi 
tiene el penitenteobiigadon de hazer- 
la^nolbiOdc lus pecados, uno tam^iui 
del numuodwlios; ueitoav rmun tai
ta entre ios penitentes, pues he coikx i- 
do poi ex pe rancia> que muchos no 10 
hazai ais», lino que lulamente luzca el 
examen general por los Mandanueios; 
y Uimodüdccooícilar,es, queinucius 
\czcs juraron con mentira> v muchas 
niarmuraion,&x. íinlabcrdezirelmí
melo , por no auer het ho baitante exa
men. 1 latando Mediuadette punto, di
zc,que ci Coutenornodeiieabluluer a 
los tales, halla que avan hecho el dan
do examen, \ quepecatiaen ablomcr- 
ios,poique no trâ . la dlípolicionnecc f- 
laria para cite Sacramento, que conuf- 
te , como te colige dei Tñdentino, cu 
conteflarnolblanKmelas el pedes dei 
pecado, lino tambicn el numeio, y e s 
moralmentc impofsíblc poder expli
carle a los pies del Confeílof ,iln que an 
tendentemente ic ajan reduzido ú ia 
tnemoria.  ̂ -• * 1 * P ' * * -

% Bien es vxrdadjqucfudc ofrecer - 
fe muchoscatos, en e]uefepucdcrcmi- 
tirel examena preguntas ¿y dimidiar(h  
confclsion,como luego ve remos* Ptró 
para hablar conlccutiuamcírre, precin
tan los Doctores, qual ha de Icnehcx'a- 
mcn,la preparación,&tHligchda queha 
deponer los Fieles.parácumplir *có fcl- 
tc rcquiíko afirman tói^imtientc, qtte 
cumple con cita obügadón d  qut  püht 
el cuidadojticmpó i Vnlddítaícion que 
puliera en qualqtfldr^otro(negocia de 
importancia a arbitriode varón prudcii- 
te,en hazer examefi>eonmenfurado a íu 
capacidad, v entendimiento,kiempodc 
que le cóheífa,v mododeviuir. Y pom 
algunas pertóhafe tdneroías de D io?,^  
quieten,que les pSWtcque nunca llegan 
bien dilpueílas, ni;examíliadas, pondré 
aqui la opihioifdc vnAutor dodto; v gra 
uc, quedi^C'* qüeií bk?Hii la diligencia 
referida, aunque el penitente1trea^ qnc 
con lnavor diiigícia fe acordara de mas 
pccados,no tiene obligación dcllo, Pe
ro que diremos aquí de los que fe con- 
ficllan lih hazer ningún examen de la 
concienciaviolo dctermirían de con - 
feílatfcaporque le confieíVa fu vezino^ y 
van con el a la Igteiiá>ó porque no clH 
muy ocupado el Confellbr ? vfi (on la- 
brac(orcs,por vet que hallouido/v que 
no pueden átar,S¿c. Dizcn , bueno fttá 
confcffiutibs Ov^qttt oftamosdéfoatpa-

dosí
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dosiquc cierto que fon las tales confef 
(iones inualidas, poique el examen de 
la conciencia no es menos parre cíien- 
cial,que el dolor, y propoiito de la en
mienda. Verdad es, que puede alguna 
vez la bondad, v prudencia del Confel* 
for fuplircl defecto de vn penitente ig
nórame^ oi«o dclpucs diremos, § 8. 
num. 3 pero generalmente no les ad
mita el ContUlor antes que avan he
cho el deuido examen,conforme fu ca
pacidad, principalmente quando llegan 
porJaQuarcfma, para cumplir con la 
iglcíia,cargados de culpas,v pecados, v 
lo que pcoi es, en vez de citarlos pal
lando mientras que fe coofieflán los 
otros,tienen vn rato de conucrfacion,y 
alsi llegan á los pies del Confeflor tor
pes como vnos leñosjv quieten que les 
pregunte, para hazcrlcs acordar de lus 
pecados,y culpas,

3 Ouosav,quc preguntándoles, li 
han examinado mu v bien 1b cocí encía? 
Rcfponden, fi leñar; v fi tornáis á pre
guntar,qiunto tiempo liaídizcn; Señor* 
fnasbadequatro dias,o ocho* quede- 
feo venirme á confeíiar demancra, que 
al dcfcar,ó penfar conleílaríc,á ello lia* 
man examinar la concicnciaió intolera
ble ignorancia.

4 Y porque muchos fon tan igno* 
rantes, v rudos, que ni faben que es el 
examen de la conciencia,ni jam.slc 
luzca con aquel cuydado que cit a o- 
bligadosjpondtcmos aqui la forma,vcl 
modo que le fue le guaidar cu hazc rlcj 
>' para proceder con mas claridad, v bre- 
uedad, digo, que no tratamos aqui del 
modo de examinar cada día la con
ciencia , que contiene dos tiempos $ el 
y no en despertando por la mañana j y 
el ícgundo a la noche antes de acollar- 
fe , como lo hazcn los mas perfectos, v 
los que tratan ton mavores delvclos 
de íii íiluacion, fino del modo de el 
examen de la condénela j para hazer 
la confcfsion bien hecha, y tiene qua- 
tro puntos.

El primero, dar gracias á nueftro 
Señor poi las mercedes, y beneficios 
recibidos , como Ion .• Porque nos 
crió, nos redimió,nos hizo Chriftia* 
nos, nos conferu.; v en particularpor 
las mas propios, y mas principales, 
deque dcucmos particular reconoci
miento.

Segundo punto,pedir á fu diu'ma 
Mageltad luz, y gracia para conocer 
Jas faltas,y chipas con q le QtcQ,djm«s.

rcrccro punto, confiderar mtcftio 
cftaüo.i manera de viuir.y que ^  
dos le pueden en ella cometer: Coa 
quien hemos couucrladc, v tratado to
do aquel tiempo, ctí que pudimos pe
car,por pcnlamicntos,palabras,\ ouas 
dcfüe la vltima contelsion , üuicr^u 
no loio la cipe cic del petado,lino ta;u- 
bien el n mero, poto mas, o uittxs 
quando no fe puede aucrigcat el de cr- 
minado, como mas adelante diremos 
cnclcxamenactrcadcl legundo \ian-. 
damicnto,cn la primera prtgúta.\ 3^ 
uicrtafc.quc U huuicre algunos tan iia. 
eos de memoria ,que aun atuendo he
cho el bailan- c examen,ton todo le íes 
oluida algo, \ clcriuicndoio no le ¡es 
oluidaria,con rodo no tiene obligaren 
a cltriuir fus pecados pata tonfuu- 
los.porquenoaypreccptodtllo. t«u. 
Irr*1 .Co i> jeJuo ,c*n .l i ,

Quarto punto,do!cruos de toracen 
de loa pecados que aueiiguartiv.cs, v 
pedir perdón ticílos , proponiendo la 
enmicnda,dc que fe trata §.13 .n. 1 ■ 

j . Para que el penitente le auime j 
frequentat eftc tan laudable iatra- 

mento,hcíidodcp r.ccr poner aqui 
vn breuc refumen de los pecados que 
puede auer cometido ,v  que hazicnco 
1U examen conforme ti modo que tn- 
lcña,puede quedar muv ieguiocn ten- 
ciencia, que ha cumplido mtiv batun- 
temente con la obligación del examen, 
de que vamos hablando, aunque lia 
para hazer fu confcfsion de muchos 
añosjy aduierta, que hallando alguna 
dificultad en las preguntas, podra ver 
las dodrinas que í¿ tratan en los Capí
tulos , v Parrales, qucinmed'u'uanHnrc 
fcfeñalan.Aduicrtafc mas,que aunque 
cali todas las preguntas,que en elle re
fumen fe puliere lean de pccaao mor' 
tales; pero algunas vezes poi cirtunf* 
tandas ocurrentes no lo f eran, o por la 
poquedad de la materia,ó igorane‘u,ó 
indeliberación, d¿c.

Primer Mándarnurnt > E¡*m¿r*Dioi.
!

T) Rimeta pregunta, (I ha tenido duda 
l  de nueftra fanta F e , ó  de fus Mide* 
rios deliberadamente,ó 11 ha hecho,ó 
crevdocótra el la alguna cofa interior, 
ó cxtcriortncntc, Tratado a Cap. 1. $• 
10.11.2.,2  S i ha ofendido á Dios en I ngar u* grado, ó cometido algún pecad o en el, 
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o¡n)uíbnic«tc al retraído:por hurtar 
cota labrada ai la I ¿lena, por cnrci rar 
en día a¡"un niño qiw. nimio .111 Bau- 
tiimo, aijtin infiel* o ctcíeomulgaao 
nuiKÍado,J¿c.Tra:.2. Capit.5. $ .»uní.

"$ SI ha tenido pafto impli Jto,ó cx- 
rlijirocoucl demonio> ti lia creído, o 
hecho lupciiiK iones, hechi ¿crias, con- 
liiros, cntainiOsiiiciios.il ha creído cu 
agüeros,oí ueños déte i minada, \ cia¡a- 
mente,q es pecada *>'orn*f , pero temer- 
jos, o ebrar conforme el temor conce
bido, quando lo que le hazc no es malo, 
ni cetra el precepto de Dios, no es mas 
que \cniaJ; porque cito es mas liiilan- 
dad, queíüpcríticion: ü coniulto hc- 
chizeros, o brujas, para que le dixcíien 
coiasíecrctasjO culpasgiaues de otros; 
lihacnícñadoa echar uieircs con ha
bas,naipes,creyendo,que loque latie
re es verdad; íi ha vi ado de nomina**, ó 
cédulas de palabras fallas, malas, ódti' 
dolasjtambien de buenas, para lanar al
guna enfermedad, ono moiir muerte 
arrebatada, Trat. %.Capit. i .$.6. num.

7.
4 Si hizo,ó mandó hazer algún en

cantamiento con colas íagradas de Ja 
Igíeiu, como con agua bendita, olio 
lauto,ara lagrada, palabras de Ja coní j- 
gracion , o las aprendió, entino, o las 
tuixocoLitigo para mal fin,es wcrnd, 
Trar. 2.Cap.i.$.9*
.$ Si timo alguna nomina crcj endo 

firmemente, v teniendo cierta ctp*ran- 
ca,dc no icr herido en güeña, o de peí- 
te, o de no morir muei te aircbatada ,0  
enagua, o en fuego,o de fer du hoto 
coiucñorcs, *v pft. Y lo mil-
molí los hizo, ó aconte) o , lino es que 
W u  ele ufado la iguouncia, Trat. 2. 
Upn.S.ó. ,
9 Sipreguntóa las Gitanas poi fu 

bienaventura,conpropolito de creer 
firmemente lo que le dixcilc , l > u  v  
Mas fi lo hizo por curiolidad , ó por 
^¡w nialjíinoesqucfi Icavanetl an
alizado Jos que le vieron preguntar,' 
d ut.2 .Cap.) .<.7.
, 7 Si llamó a las bcndecideras,ó cn- 
Ulmaderas, para curarle de alguna en-'
*ennedad, iabiendo que viauá de cofas 
'anas y tupcrltIcioías>ó para lanar algu 
no,hizo cofas que no tenían vhtnd pa- 
racllo, como medir la cinta, curar el 
mal de bazo,3¿c*quc Pecado morra/, fi 
110 le a\ a efeufado ignorancia prouublc,
Trat,2.Cnp.i.$.s,

1 8 7

s Si deshizo algún maleficio,ó en- 
canramiuuopor o u o ,o  iogo a algún 
hcchizeroqueiadcshizicilc, auque el- 
luuieue apuiciaoo para ello , motiai, 
írar.2 Cap.

9 M pro.uro hechizos para empe
cer a alguno con encantamientos del 
demonio, o dio a beberá alguna pe rio- 
na alguna coidCLcien, p jiuquck qui- 
bcilc o ¡en, Htoriuí, condes malicias, 
9.c¡tado.

10 Si creyó firmemente,que lcauia 
deacontccei algún mal por oír cantos 
deaucs,aulhu animales , encontrar lie
bres , pordnramaúc laíal, ¿ce. more, 1; 
p^ionodartotalmente cicuiro a ellas 
Lolasj\cnial,Trat.z.Cap. .§.7.

11 si gualdo \ n dia mas que otro, 
paru fiilir lucra de cala, o cominear al - 
gun negocio ,0 andar algún camino, ó 
miro pnmeioqual pie pulo delante al 
lalirAk. íkndovaauiiadopoi el Con- 
fclior, Párroco, o Predicador, mor
tal í de otra manera comunmente, es 
venial.

12 Si cree deliberadamente , que 
alguno poi planeta,o conltelacion en 
que nacieticjO por complexión,o tiío- 
nomia era toreado de hazer mal, o b¡ é, 
mortal.

M Si dio confcio, fauor, ó avuda, ó 
dexo de eltomjr, 3a  .alguno deítos pe
cados ya íefcridos, ora lea por palabra, 
obra,o auifo,cleuicndo, v pudiedo, ̂  > - 
t </.híbcs vnaadi'Citcnciagcneial para 
el penitente , qck ».ornoen las pregun
tas de los demas Mandamientos, por la 
mavor paite le prc gunta í ola mente de 
lo que hizo,o deico de Inzer algún pe
cado, v 110 de los otros que tcnüutieró, 
en a]guna mancu delasnucue que fe 
contunenen aquellos Verlos ya algu
nas vezo  r e p e t id o s s 
1 enga ficmpre cuidado de examínarfe 
también, porque ella pregunta las mas 
vezes fe de xa por euítai pioii \¡dad,y af- 
h fe tenga aquí poi rept r!da.
. 14 . Si ha tenido impaciencia contra 
Dios en tustubajos o ji (on odio, con 
enfado c ulpo Í11 piouidenca,"* fr r̂.al

15 Si ha du Uoalguna blasfemia co
tia D io só  fus Santos,comoqueesin- 
juíto, que n tiene prouidcncia, por\ i- 
da,rcnicgodc Dios,o tal Sentó, códc- 
klpeiacion,o jurmdoalgo,queloiidos 
peí ados,Tiar. X  ap.zk.a.n.ó.

16 Si ha dilatado de pi opohro la pe 
fluencia > v enmienda de fu \ ida para la 
vejez,ó tiepo de la muerte, ó ha de leí-

pe*
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j -  X votos hechos a Dios,Trat.2. Cap. a.

Í  q u S p c id h  P” i0ní  T tr cc*o M á n d á m ¡tn w n  leí eme#
^ S ^ n a t .a .C a p u .2 .> . ‘ *•*““ •» • * deU i&l'(¡*.
í.'i 4 -

Sc£ »rtdo M*n¿*mitnto,No \ur4rfufu* 
to bor*l>rc tn'tdno.

I ' Rimerà prcgüta, ü ha j urado có me- 
|  tira,o en duda quantas vi¿es?v fi no 
le puede acordar »procure hazerfe ca
paz del numero mas, o menos, por la 
coitumbic que lia tenido de otender a 
Dios en cftc pecado, haziendo fu exa
men poi cada mes,o cada lcmana,o ca
da dia,quaiicas \ ezes,pocas mas, o me • 
nos,y diga la calidad de fus jura nietos, 
porque av muchos que no lo fon, lino 
es que el penirenre los aia tenido pqr 
tales. que entonces peca también con
forme la conciccia erronea con que los 
dixo,Trat.;.Cap.a.$.i .num. 3-y $. 2. 
num.2 .Eftado&rinaes general para co 
do genero de pecados, v quando el pe
nitente no puede enterarle del numero 
dcllos.

2 Silujuradofalíocnvaradejuíli- 
cia, ò en pleitos con daño alguno,es pe - 
cado mortal,conobligaciondc redimir.

3 Si ha jurado de hazer algún pe
cado mortal,como de vengane,v (ì tu
lio intención de cumplirlo,que Ion dos 
pecados mortales,Trar.2. Cap. :. $. 4. 
num.i.

4 Si ha jurado alabandofe de auer 
hecho algún pecado mortal, como de 
vcnganca,ó torpeza,que es también pe 
cado1 mortal de dos,ó tres malicias,co
mo li internimene con alabanza, ò ja- 
¿lancia alguna complacencia, Tratado
4.Cap.i'$. 2.11.5.

í Si ha jurado, infamando, ò inju- 
riádoa fu próximo, cspccado mor ral, co 
obligación de redimir, T rar. 2. Cap 2. 
$.+.n.

6 Si lu jurado por coftumbre, fin 
mirarli era verdad,o mentira, Trar. 2. 
Cap. «n. S.

7 Si ha lido caufa de que otros ju
ren nu!,ó incitándolos, ò no impidién
dolos,fiendo luperior.

5 Si lia j tirado de hazer alguna cofa 
buena,conio dar li moflía, de e alligar el 
hijo,Scc. Un propofitóde cüplir, Trat. 
2*C.ap.2.$.6.n.2. ,

9 Siauicndojnradodcnocntraren 
tal cala,de no ¡ ugar.de no fornicar ,2¿c. 
io ha que br ̂  lado, Q algunas prometías,

I, Riinera pregunta: quantos dias de 
' ficltaava dexado de oir Milla dot 

culpa fin a,o Ldocaiilade q no la alan 
oido otros, como criados, o amitos, 
deteniéndolos,© ocupádolosfin mucha 
uccclsidad,l\r-2.C.}.§.i.n.3.

2 Si fe pufo a peligro de perderla 
toda,o parte notabledclla,acudn do ti 
tarde a hulearla por fu culpa, que fue 
contingente el aucrla,es mortal.

3 Si no la ovo entera,dexando parte 
notable, como dclde el principio hafta 
el fin del Euangclio,ó parlando,ó riedo 
a d u e r t i d a m é t e , T r a t . 2 . C a p .
3.$.t .1r3.Sc $.2.11.1.

4 Si citado obligado a rezar el üfi 
ciodiuino.dcxo de rezarle, ó parte no- 
tablc del fin caufa fuficicntc, y no teíli- 
tuyo teniendo Beneficio, es tt,or¡*l.

$ Si citado dcfcomulgadoovóMlf- 
fa, ó fe pilló a rezar con otto el Oficio 
diuíno,o buf. ó con quien rezar,aunque 
por no hallarle rezaua folo,Ttat. 1. 
Cap. 3 * $■  5 .n.8. i * * l 

6 Si ha trabajado, ó fido caufa de 
que otros quebranten las ficílas fin mu
cha necefsidad$ pero gallar poco tiempo 
en trabajar, como media hora en co- 
zcr, ó hilar, y aun gallar dos horas fin 
necefsidad,no es mot tal, fino es que lo 
ava tenido por tal, Trat.i. Cap.3- $.$. 
num.;.

7 Si ha dexado de cumplir con los 
preceptos de comulgar, v confcflarpor 
Palcua,ó auiendo de recibir algún Sa
cramento yctlandoenpccado mottal; 
fi hacaliadoalgun pecado mortal en las 
confcfsioncs, o dexado de cumplir la* 
penitencias q le han impucílo los Con- 
feflores.

8 S1 ha queb rantado los ayunos, ó
fido ocafion de que otros los quebran
ten fin caula legitima} fi ha hecho co
lación nutv larga có malafec, fi ha co
mido carne, ó fido ocaíió de que otros 
la coman en días vedados, ó hticuos, 
quefo^ó leche en la Quarclma.fin tener 
Bula,T ratad. 3 .C  ap .4^. 1 .mim. 3.4 
§.S.

9 1 Si ha de xado de pagar los diez • 
m os, y primicias, noetlandocn grane 
necefsidad ,T  rat. 3. Cap. 3 • $•1. num- +• 
árcafiuem.
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Quarto AíandamitntotH<mrartpadte,y 

mu ire.

t Rimerà pregunta, fi ha dcfobcdcci - 
1 doalus padus deliberadamente ,y  
de ordinano en colas grai'cs, y (ulUs, 
que ic nundauan con notable daño de 
iufjluJ, cala.hazienda, o honra; u les 
tuno aborrecimiento injuftamente: li 
jes ha incuoi preciado, o negado lin i ul 
ta caula : fi les lia ofendido con penl'a* 
miento, delirándolos la muerte »o nial 
grauc con palabras in) uriofas, y defeo- 
medidas, odefcópucltas, o ¿on obras, 
hazicndolcs mal alguno, poniéndoles 
las manos,aunque fea Umanamente, y 
aun lcuantar la mano para dar, es peca- 
do¡mortal,porler grauc in)uria,T .z .C . 

n.3 V4-.
2 Si los defamparó en fus graucs uc 

cefsidadcs, odexo de íocorrcrlos, pu- 
diendo hazerlo : li entrò en Religión, 
dcxandolesmuy ncccfsitados: fi deacò 
de cñplir las mandas de lu teftamento, 
pudicndo,Trat.2.C.+.$ 1.11.6.3c 8.

; SÍ teniedo hijos los expufoapuet 
tas agenas fio neccfsidad, o con peligro 
de la cr¡atura;fi les negò clíuftcnto ne
cesario para la fultcntacion de la vida; 
li le defeuido notablcmctc en enfeñat- 
lcs ladoétrim Chrütiana, y todo lo nc- 
cellario parafaluatfc el Chriltiano, en 
caltigarlos,v en quitarles las ocafiones 
de pecar;li les ha dado mal excmplo, v 
cometido algunos pecados con e fedii- 
dalo de fus hilos ; fi ha diisipado la Ua- 
zknda dellos,o de la muger en iiicgos, 
o cotas ilicitas, y que tantas vezes > fi 
obligo a fus hijos, o hi |asa que fe en
tren i giofoSjO i m pi dio, y ertoruo fin
caufa la elección de (u citado, ora les 
de Rclig:on, ora de Matrimonio T rat. 
a.Cap.4.§.2.n.i.y 2.$. ;.num. t .v 2. 
Jc$. 4.11.1.

4 Si negò losalimétosalii muger, 
obligándola a que fe villa, no teniendo 
ella de donde : li la tuuo odio mortal, 
fiatandola mal de obra,v palabra, con 
fin de iniuriarla >v menofptcciarla gra- 
uemente.-fi lacaítigó inmoderadamen
te , o la afligió dcmaíiadamcntc en pc- 
dirlazclos ti 1 caufa.- fi ladexò tratar co 
Sente min,v ■ ol'pcchofa, T rat. 2. Cap. 
4«$.S-n.i.2.& 3.

s Si la muger dexó de obedecer a 
fu marido en o  fa graue, como la q to- 
caal buengouicrnodefu cafa,v cito co 
menol precio : l ie  trató defeomedida- 
uicnte, dizicndolc palabras malas, 11-

brcs,o afrentólas,defi ñdole la muertes 
o dándole muchas pcladuuu. .csiin ra
zón li juzgo iciiK ranambte lus ooras, 
dándole en cara con ellas, o motando 
del con lus amigas ,\ criadas. 1  rat. 2. 
Cap.4.5.7.11.1. Sinegoeldebito con- 
v ugal,T rat. 5. Cap. b .>.2 3 .n. ?.

Quinto Mandamiento, A’o mataras.

PRimera pregunta, íi mato ¡multa- 
m, tea otro,o ha ofendidograuemé 

te al próximo,hiriéndole, \ aduiertaal 
daño que le hizo a el,o a íus hijos,para 
rcihtuir,Tr.2.C.3 $.4.0.6.7.s.v 9.

i Si ha deleado V cgarlc del prox ímo 
por la injuria, o daño que dél recibió, 
oraa\ a deleado lomar él la ventanea 
por íi miluio,ora por otro hombre,ora 
por D ios, deleando que Dios Je haga 
nial,qualquieva que fea: fi le deialio, fi 
ha lido caufa de pendencias,con chif- 

m erias, conlc)os,oavuda.Tidefcó la 
muerte a fi, o a otra perfona alguna, oEor mucho tiempo,o algunas vezes, o 

olgadofc dclla,luccdicndo,T. 2 .C.5.

2 Si citando preñada procuró el 
aborto,y con animo de ce har la criatu
ra ha faltado,o hechoacciones peligro 
las: fi bufeo remedios para no c oncebir 
impidiendo la generación, T r.a. Cap. 
$.»,3,11.3. /

3 Si ha defeado mal grane al próxi
mo pidiéndole a Dios,que fon dos pe
cados,© alegrandofe delu mal,v pelán
dole ue lu bien,o teniendo enemiltades 
ton cícandalo,quátasvczcs,poco mas, 
o menos,o fi por mucho tiépo, declá
relo,Tea. 2.Cap. 5.§.6.n 5.

4 S¡ ha echado maldiciones a fim if 
m o, o a otra perfona alguna con defeo 
de que le vengan, ofreciendo al demo
nio las criaturas, Tra.4.Cap. 7.$. i.n.2 

5 Si alguna vez tentó a D ios,po' 
niendole en peligro de muerre.ün cau
fa vrgcntCjó ncceliaiia, Tea-. 2 .Cap. 5. ,
§.2.11,2.

6 Si ha dado ocafion de efcandalo, 
y de que peque el proii mo,cnlcñando- 
lc,animándole perfuadiendole, oacó- 
pañando!e,Tra.4.Cap.i.§.4.u.8. T u .  
a.Cap.7.$.i.6.n.i 5.

7 Si hizo notable daño a fu falud 
con comer tierra, barro, o carbón, o al 
jiiizlo,perdiéndole, oponiendofe 1 pe
ligro dcllo.con beber dcmafiadamcrc,
T  rar.4.Cap.ó.$.i.n.2.».

S . Sidioconfcjojoavudó a matar, 
fi di#, o vendió la pone oña con que el

•Bb otra



Tratado Quinto.Capitülo Quinto,

otro mate. Los remedios a las muge- 
KS > paia no touctoii, que el mil* 
mo j’c âüO es darlos, o vuiai-rios> eo*
UiO U>̂ SeLlCllaS>Cl tOHUdOS.

9 6 ¡n ̂  lioru ai pi uxnno de la muer 
te pudiuiio . f  m \ ei que le mataujn, 
no le defendió pudiuido; o viéndole 
mo.ir de lumbK,no le lOLorlroj o pu * 
dicnao reimdui lu entermedad > no lo 
lüzo • o li nendo Meduo >}  ̂icncio al 
enfermo en pelero de muerte, v no 
tui endo quien le cnrauc,no le curo.

i o di Laitiganúo a los lili os, o cria
dos ios hirió un pkdad > que ei callizo 
ha de íer modcia. o,y no de mucite,ui 
landre ,ui heiida graue.

SextoNoneno to,No
fowtca .

E Stc Mandamiento prohíbe, como 
fe declaro i  ut.i.Cap.o.$. i.nu. 

i .los doleos,palalrus>\ Oi-ras a i la tor 
me ación > \ atsi contbunc elle orne irá 
examinando L*u comiaiuaj y adukrra, 
que dcue júntamete cxplkat in ellado 
con el pecado,) el de ia pcrlona con 
quien pcco,oac puUaiuicio, palabra, 
o obra, a i el poniamiciiro li conhorto, 
ole de timo enclave.

Piimeiapugunta» fife deleitó en 
pení'ar pecados toipes fin os,o ágenos, 
o colas deshonellas, o con alteraciones 
de la came,v peligro de confentimien- 
to,aunque Litarte d  deleo, v \ oiuntad 
de fu e\ec ucion, pero quando huuo jü - 
ramente deleo de la obu, o de pe«, ai có 
alguna mugare hade dcclaiar lu ci
tado, co mo ti era calada , donzclla, o 
palona dedicada a Dios, las \ ez.es que 
hadel'cadode pecar, o li mucho tiem
po dluuo con d  mal dcíeo de neeai có 
vna, ó con muchas muge ies,o c ó quui- 
qulera que melle , Un pcni'ai determi- 
nadamcLc alguna,por el peligro, JT ut.
2.Cap 6.$.i.n i .2.5*4*1 >.

2 Si ha hablado palabras torpes, v 
deshonellas con mugeres ,libid¡noia 
mente, ó por gufto>v apetito fcnliul, ó 
Incitándolas,opeifuadicndolas a pecar, 
o embiando, o recibiendo papeles laf-
01105,0 dado niiificas» compuclto poc
has con cfte mal fin, o emblado con el 
nvfniotciccras»regalos,dadiuas,o nía 
Jos confe)os;riat.2.Cap.6.fe.2.5í cau
ro cantares dcshoncllos.

3 Si fe alabó de aucr pecado oala- 
bojoi/Wróa otros pata lo mifmo , v 
quantas vezes.

4 Si ha pecado con mugeres f0itc 
ras,quantas vezes 5 o íi tlluuo amance
bado algún tiempo con\ na,o con mu
chas palanas,y n pccaua cada día,o fe- 
niatu> o li hcuipiecftaua con elle de- 
leojy li uictlo lunio deshonra, publica- 
uad,ockandato.

5 ¿> i pee o con cafadas,o con Ja que
tiene hecho \ oto de calhdadjii có don 
zciJa promcticndola calaña enroco Ijc 
do caiuade infamia con la publicidad 
av ob ligación de latisfaccrla, Trat z. 
Cap.o.$.7.11.1. '

ó «Que \ ezes avrá tenidó con cftas 
mugeres abiacoí,bcfos,o tocamientos 
toipes con polución de ambas partes  ̂
de vnafola 5 li cllando Con fu mu?cr, o 
ñutido defcauaotra,o otro. _  ̂ ,

7 Si ha pecado coníigo mifmo con 
tocamientos torpes,con polución,o re 
ligio de ella, con defeo de mugeres j li 
en lbcños ha tenido polucione s, dando

aíion a ellas,acortándole paliando, y 
delirando mugeres,o que en el ludio 1c 
fuccdan actos torpes, o li atuendo luce- 
di ole holgó dello con nial fin, delira
do q huuicrálidocon mugeres, deícá- 
dolasdeniieuo, T1.2. Ca.6.$. 12.11.3̂

s bi lia pecado cótra las leyes de la 
naturaleza, ocon hóbre, o con anima-* 
leSjOdeícadolOjOintcntadolOjopcr- 
luadidoio,Trar.2.Cap.6.§. 12.11.19. *>

9 ó i le ha holgado algunas vezes de 
aueipecado, opeíadolc de que no le- 
apioucchodclaocaüon de pecai,dc- 
leanuoia de nueuo, o poniéndola por 
obia; li le ha pelado de aucr hecho v o 
to de calKdad,o de Re iigion,para poder 
mas libiemente daiíe a las toipezas j o 
li tuuo embidia a los quepecaron def- 
honcrtanicutc, o lile peso alguna vez 
de no poda pecar muchas,o por cúter- 
nicdad,edad, impolsibilidad natural,o 
de oeaíion, v li hizoalgunos remedios 
paradlo con elle intento.

10 M le ha deleitado con la vito 
cn\ creólas toipes, o en fu pcrlona, o 
en mugeres,o en hombres,o en bclíias, 
o fi lu tenido muchas vezes deleo de lo 
111 ifmo, v íido caufa có perluadir a ello* 
íi lia leido libros dcshoneitos, bailado 
bailes torpes, cópueítoletrasJalciius* 
íi fe ha deícubicrro deshoncibmcnre 
parale r viila;o vertido traje de hombre 
lanniger,oal contrario con mal fin/s 
pecado mortal: pe ro fi le hazc por aI l¿n 
na rila,y vanidad, venial, v n.ngun peca* 
do,íi íe haze por reprefentarfe cola ho* 
nefta,Trat,a.Cap.<5.í.3.



VltUiumcntc/ì ha fido cauta crt fin licencia: ò de l efe lauo,ò ladrón,que 
cualquiera manera de q otros pequen, dan, òvenden lo que hurtaron,peca 
alonicjandole^ayudandolcs, tccibien- mortalmente, fa hiendo que es ajeno, *.
dolisene fa ,oño impidiéndoles pu- conobf gacionderettimi^aunqueaya 
iien Jo, y deuiendo. v decíale las cir - de- perder el predo que dio por ello.
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cunitancias de las perfonas q pecaron.

Séptimo, t  D t¿mo Munixmtnto: No hw-J 
* «/, m de,'e*> los b tnes del pro.

* J , , -v, ,X W0
r T*

*) Rejunta primera, fi ha hurtado al- 
1  guia cantidad de los bienes agenos, 
oheehodañj en la hazienda del próxi
mo, o no rclti tu vendóle, ni pagándole 
lu que le detic ;íi ha tomado poca can
tidad,pero con intento de tomar mas,ó 
de proleguir con fu mala coftnmbre,' 
como 10 meicu hazer los criados,y teu 
deros,Trat.a.Cap 7.§.i.num.s.^

a Si h i hecho algún engaño en 
compras, ó ventas ace rea de la fuftan- 
cia,cantidad, calidad, ó precio en cofa 
grauc, haziendo contratos viurarios, 
vendiendo mas caro al ñado, q al con
tado, excediendo el precio rigurofo en 
cola que folo al fiado fe venden,no de
clarando las tachas cílcnrialcs de lo 
que fe vende. -

3 Si poc no pagar al acreedor ha pa 
decido mucho daño, 6 menofeabo, ci
tando prefo,perdiendo el crédito, Scc. 
p irque av obligación de reftituir ellos 
daños,Trat.z.Cap.7.$.2 t.3¿c.

4 Sihadefeado los bienes agenos 
con fines il iciros,ó có daño notable de 
tercero, como para cumplir fus malos 
defeos de pecar,ó para vengarfc,¿£c.
< 5 SI ha jugado, ó malbaratado mu
cha hazienda de fu padre,de lu$hi)os,ó' 
dote de fu rfmgcr, ó (i ha hecho enga- 
ñosencl ju^o,i ligando con naipes he
chos, ó con ventajas, ó jugando con 
perlonas que no pueden perder, como 
Religiolbs, mugetcs cafadas, hijos -de 
fámilias,6cfclauos,Tr.2.C. 7.Í.3 j.<. 
Jfi.n.3.5 6 .7.O  fi gano fin engaño del 
q lo podía cnagenar,v perder: pero for- 
c índole a jugar, ¿fe co temor,ora con 
demieílos,dizknd o, que Iodcxa de mi - 
ferable,queda obligado a reftituir; fi 
aquel folamSte por cuitar iquclla afre
ta, v bol ucr por fu honra juega; poque 
bailante fuerza es aquella, paraque el 
otro peque, v*quede obligue a reftituir 
loque ganó. -1"

6 Si recibió lo ageno de aquel que 
no lopucdedaf, ni enajenar, com odel 
hi/o que da de la hazienda de fu padre

Ve le lo que diximos. Ttarad. 2 . Cap. 
7-Í.2 J-

7 - Si heredó bienes mal auidos, por 
el que le los mandó,y no los rcilituyó,
11 recibió pteftado, v por negligencia, 
o malicia dexó de boluerlo a tiempo: 
ófuc caufa, de que el que lo prcílo vl- 
niefle a padecer grauc daño por la tar
danza.

8 Si guardó para fi las colas halla-" 
das,fin hazer las diligencias para refti
tui (Jas a fu dueño.
■ 9 Si d»xó de pagar el fafatio a fus 

criados, fi le ha dcfpcdido fin razoivpor 
íola fu tomocidad,antes de cumplir el 
concierto fi dexó de foco rrer al pobre 
en extrema, ó cali ellrcma ncccfsidad, 
teniendo bienes fuperfiuos: fi ha pedi
do limolna, no teniendo neccfsidad ,ó  
para gallarla en vlbs ilicitos,Tratad.a. 
Cap.7.$.M.t*2.&c.
• 10 Si encubrió, ó no eftoraó los
hurtos, pud endo,por ícr mayordomo, 
padre,milicia, o feñor; fi ha fido caula, 
de algún daño, por avudar a ello, por 
mandarlo, por aconlcjar, confcntir,ó 
acompañar, ó fer tercero,ó cfpij,ó am 
pararle , que todos quedan oblíganos 
a reftituir, Tratad. 2. Capit. 7. $. 20. 
num.ij.  \

1 Si dexó de pagar los diezmos.' 
Trat.j.Cap $.

♦ V * t .V* * 9
Ofláuo Mandamiento , Na levantaras 

fuljo rcjhmono.
rjRimera puegunta, íi dcíUoró al pro- 
1  ximo Icuanrandolc als-un fraile de- 
lito, ó defeubriendoel que ellaua ocul
to, que es también pecado morral con 
obligación de rcftituir;loqual le puede 
hazer,no (0I0 con palabras,fino tábicn 
por efi rito,ó por libelos infamatorios, 
por feñas, por palabras preñadas, ó ca
llando , quando es tiempo de defender 
la fama del próximo, como quando es 
preguntado módicamente. Vcaíc el 
O&auo Mandamiento. -  1 ,

2 Si ha fido caufa que otrq¡s nlurmu 
ren, preguntándoles, ó perfuadiendo • 
les,ónoimpudicndo, pudiendo,y dc- 
uiendo.

j Si 1 c a legró có la murmuración, 
por odio,, ó complacencia del mal del- 
próximo,Trat z.Cap.s.sm .!. ■
* Bba 4  Si

. . ■>

►*t K
. . .  I
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Traudo Quinto-Capi*^0 Quinto.ira i.a u  }¿cguardarbien, y fielmente 1»
p r i x i m ^ p S í n ^ i í í  que U tedS* , k ĉs %  ̂  grandes dudasuolcoafultó

^  b h ^ c  cuidado de que noaya pe C«.,

^embruí*-' dlfcoidi*. mt‘  tjrlPos melones,y lugares,dondeic acó 
¡S Í p e S ^ o n  interno, o peligro de * nmugcKSdemal vimr, v echar los
darle notable p ladunibic, o de cnoj a r, 
o  afrentarle notablemente, dixo pala
bras de moía,y clcarnio.

6 bi defeubrio los leemos ageuos 
•tauesjode importancia,ó abrió canas 
agems,entendiendo,o deuiendo enten
der, que contenían cola í'ccreta. bi de 
pro ponto le acerco muchoal confcf- 
ibuario, por el peligro a que le pone de 
oir los pecados. li haLio,y ley#» papeles 
en que otro tenia deritos fus pecados: 
íi de Ce reto luí caufa ninguna, v finque 
le importe regiftro la vida de íu vezi- 
no.azedundo lus entradas,y láüdasde 
cafa, o li ha luzgado temerariamente 
con plata deliberación, y íinfuficicntc 
fundamento lasaccioncs, y obras age- 
nas,como que alguuos hoinbicSjV ma
gues daten amiltad torpe ,no vltndolo 
con los ojos, 6 fin fundamento bafton- 
tc, Trat.a.Cap. s.num. i .$. g. 3c aum. 
l.j.9.

f  inalmentc aulcndohechoel exame 
conforme las preguntas fulla aquí pro- 
puelhs, examine también las obliga-

vagutnruidosdel pucbkxbi Jexude vi
brara menudo las placas,tabernas, pa-naderias,carnicctias, pefeaderus, <\c.
para cüoruarqualquierdaño que pue
de venir a la República.

5 b i ha impucílo le pena cluil ,ó ai- 
minal,qactaiia-obligaciondc poner.6 b¡ agrauiaa los pobres, v no les deí pacha preíto, ó li no ha procurado que fe les de el pan del poíno. Rdt¡- tuya.7 Si noticne cuidado de que no fe venda lo que es malo,y dañofo,v depo ner prcciosmodcradosen los mantear miemos.S bidexade vilirar ia cárcel, pata ver el tratamiento que f<p les iuzc a los prcfos,li les hazcn cxtoriloncs, o li les echan dcsnaíiadas prihones, para quitártelas Si les dexan failr de noche, o fi dcxaucntrarmalasmugcres a los pre- los,ó hombresa. mugeres, Mrrenfe los dañospararedituir.

9  bi ha védido los oficios públicos, fin tener para clloautoridad ,  o los dio lt fí/I .cloaes particulares de fü citado« y mire , _ w- ,
Gi-s.cS- fiiasha cumplido, como fies Religio- ajxrfonas indignas, y que no los mere- c.ji.1 
tremer. 7 lo, Letrado, Eferiuano, Mercader, Scc. cían. Re di tuya los daños. 4-<M
tr. 9. dij. ó informe dedo al Confcü’ot, para que 10 bien el repartimiento de los fol
ai.« , i. ¿1 le pregunte. dados,v de cofas penólas noha guarda

do judicia,y procurado,que los pobres 
J i  dutrttná*. lean menos cargados.Rcltituya. .

u  bino ha ptocurado que los Juego* 
Porque entre todos los citados no dos del Regimieuto fe traten fin p»f- 

lbn vnas las obligacioues, lino que ay fiones,ó vandos, auifandodc locótra- 
algunas tan diferentes, y de tanto pelo, rio,a quien k> puede remediar, 
y momcuto,que depende de ellas tam- i a Sino tiene tuidado,quc fus cria-
bien dbnengouicruo de la República.* dos admitan con buen termino a los 
y con todo las fuden ignorar,no folo negociantes,ó que no les v endan la ca
los pcnitaitcs, fino también muchos irada.
de los Confcílbrcs,como fon las de los i ¡ SI no tiene cuidado,que los ofi*
Corregidores, Regidores, Alguaziles, cíales públicos tugan bien, v fielmente 
y Efcriuanos,$cc heprocurado (untar fus oficios, fin luzer agrado a nadie, 
aquí las preguntas que fe les puede Mirefe la obligación de reftituir el da- 
hazer. no que fc ha hecho. También peca gta-

Extmtnit Corregidores. uemente en dilVunular con los Regí*dores en cola ¡mufla, como en aproue- Si libe las leves,veftatutosperte- ‘ charfe de los propios,no pagar fílanos, nedentes afu oficio > v fi ha guardado o deudas, licuarle <1 pan dt los potito®» los de fu lugar, v Cabildo. hazer vexaciones, &c« Y dcue scfáicit
x Si ha guardado el juramento que los daños. . • 1 .

EX*-

«555-- ím j-w I
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Exmtr, MU Regidor## «ékaljts.

1 Si no faber. las leves, v cftarutos 
¿c fu oficie,\ no han guardado los de fu 
ju‘>ar,\ Cabildo.

2 M no ha guardado fecreto en cofa 
n graue,o mantiene vandoenel votar,v

fe ligue lin razc n , y contiadize al otro 
l:ti)ullieía. •' ’J

i Si por íu oficio carga a otio lo 
que e l , o fus parientes auian de Jlcuar 
de cargas,ó haze que den los oficios pe 
nolos a los con quien cita enojado, por 
odio que le tiene, ó íi vende iu hazien- 
da a mas del |ufto precio ,o  hazc otro 
daño a la República, o particulares. 
Reftituva. » 1 ‘ i

+ Si difsimula con tenderos, pcíca- 
dcros, v carniceros, S¿c. lo mal que ha- 
zcu por tenerlos para fu regalo gana
dos,y licuar de valde,o a menos precio 
lo que compra.' Si quando eftaua a fu 
cargo, no ha quitado losabuíos de la 
Rcpubíica, medidas, pelos falfos,&c. 
aunque lean poderoíos los que lo ha- 
zcn. LCeftituya. • . . i

5 Si gaita mal los bienes, que le lla
man propios del lugar, y no en lo que 
fe deucn gaftar, o toma el dinero para 
trigo, y defpues no lo dá en trigo, y le 
ha aproucchado del trigo deldcpofito 
para propios intereSes, o li no ha repar
tido el pan en limolhas, como tenia 
obligación,dándole a fus criados, vdcu 
dos,v quitándole a los verdaderos po-
b.es,Reftituva como dcuc. Si fue a la 
Corte a fus negocios, y del Cabildo 
confulario. Comul* ley 21. ttt. 3. Ub. 7. 
Rccobd.

6 Si quando ay cofa de imporrJeia 
en e l Cabildo no afsifte, y íi porí u cau
la vino daño al lugar. Reftituva. O  fi 
pomo boluerpor la República quádo 
fe trata negocio ¡muflo de pariente, ó 
amigo,no vá al Ayuntamiento, por no 
contudezirlc, v dexa que fe haga, pu- 
diédo cftoruatlo.Si fauorecc a los que 
han hecho algún daño, que no fea cal- 
tigados de la jufticia, 6 la impide que 
haga bien fu oficio.Rcftituva..}. 7 Si ha dado los oficios públicos, 6 

•k. procurado que fe den a perfonas indig-
0. ñas, que no lo merecen. Mírele el daño 

de que fue caufa para reftituir. O fi por 
fcñalarpara oficio de la República ha 

14 recibido dineros,porque han de fe- 1
. rular buenos oficiales de

valdc.

Veanfe también las preguntas qu« 
fe liguen.

Exenten oerd jílgudxdes.

. 1 Si dexó de cumplir el iutamento hecho de hazc r bien fu oficio. ■. 2 , ¿i dexode vi litarlos jneíbncs,ródar de noche, que tiendo en cito notablemente remido, peca mortalmcntc. >. 3 • Si dexode denunciar los delitos que fe cometen en la República, que fi ■ difsimula 4c ordinario, y por ínteres,
¡ peca mortalmcntc por razón del jura* mentó. . < • • .1. . . .. Dixc,fi difsimula de ordinario 5 porque no peca luego mortalmente el que algunas vezes dexa de rondar, o dilsi- mub en denunciar algunas penas, porque tiene también aqui fu lugar la prudencia,y lasrcgiasdcla E pique ya, que dida.quc la /urifuieion de los fuperio- res no esquerer obligarle por razott del oficio, v j uramento con tanto rigor,que por dilsimular en qualquiera denunciación peque mortalmentc. Nótele bien efto,quc es aduertcncia fingular, q tam bien tiene tugaren el Corregidor, A lcaldes,^ Regidores.Qúc no deuen luc- ^gocaftigarqualquierleue defeuido co . penas pecunarias, y de Camara, como lohazcnlas Iufticias de algunos feño- res en íus tierras, muchas veres conzc- lo indiferefo, y daño de fus propias c5 - cicncias,quc por vnacofa muy liuiana, < y ligera, luego andan las penas de Ca- mara.Es menefter que atiéndanlos fe- ñores con particular cuidado, y aun có predio cargo de conciencia exa&ani£- te examinen, fi fon bien, y /uftamente echadas,ó no,y fi las puede licitamente licuar ,ó no, porque las mas vfyzcs los ta les Iuczes, v Mililitros, por'contenrar- 1 os, y confcriiaríe, y que no les quiten la vara,fuelen cargar la mano en cfto^in aucr razón, y legitima caufa para ello, de que íc ligue no menor grauedad de daños,que de pecados.' 1 ̂Dixc también,fi difsimula en denunciar algunas penas $ porque nunca puede dilsimular con los quehazen algún daño ,  ó agrauio al inocente, fino que les deue acufar,alias quebrara el juramento ^  queda obligado a reftituir, porque por razón de fu ofic|c$ tiene obligación de impedirlos. ,'4 S i a titulo de AlguazÜ haze agrauio, y fucr̂ asjíkhazeVauardc prifio-

Mb i  nes

Cordine

Rtoìjte.%
de' tujfit. 
dif. 73 9 . 
no.5.<y 
eln.

Ndue.cd.

Siluejf. 
6?  eliti

V
 J



TratadoQainto.CapiwIo Quinto,

*4»U.T>bi

ivcs al prcfo,porque «le dineros, porque le Lis quiten.¿ty/ftght. _ ■5 )i teniendo mandamiento auifa 
r a la parte > que fie guarde, alce los bic-
¡ *pr*. nc> ̂  de h  iccdor,y eltoruar laC xc c ucion./t ’•jiiiuya.
Ltjf. <• a* q biquandoiccinbiócl luce con 

falaño tallado, licuó muchos negó* 
y & * lij. cios , y paga pótentelo de cada vno. 

Rtjlituyt, . '7 5i licita dinero amugeres de mal viuir, achacándoles que tienen Rufianesco tiendo aisi,  o l'c lo edítente poc dinero« a la que lo tiene, porque no le dcuc nada,hada que fea juzgada íu cau 
raporfoitcncia.íe/tfajw. . - 1$ . M qaando tonda entra en las ca- fes,y haac ruidos hechizos., dizietadoCmm,

DD.
ibis,ladrones,dee. por facat dineros de -t*yt.

ño del heredero abinteftato ,refl¡tkl¿  Si ha hecho cicrituras>ó contratos y*. citos,o vfuranos, ò que prohíben tor* 
nata recibir las v turas, ine ture en ic ¿  comunión Epifcopal, v queda obligó do a rclücuir,quando los hazc tin con* fentimicnto>y voluntad de ambas p .̂. tes ; porque U  cícrituiacs cauta cfica« del daño.

4* bidè nudici*no ha manifeíbdo
lo lcgadosaccaufaspias.óauicdofi.do requerido dexó de dar algún tetH. mouio,6 de hazer algún, cfcritura,n0t no defegradar a alguno con daño de

, O ltQ .R tft itu y  a. '5 Si ha rccibído>ó fobomado teftU gos fallos; allentò mas, ò menos de io que dezian. Mtrtnft lu ¿dos , y  rtjii.
~ i

los que no lo ion, ó arma pendencias,
. para quefelfegue gente,y quitarles fes 

cfpadas, ó licuarles prefos. Msrtft ti 
4grdHio,y tejhtuyt.

9 oi ha afufado a alguno con mal 
fin,o recibido algo por dcíiftir de algu 
tucaufeintutta.,K«/?ifKjM.

l .t i t .n .  io  Si fe concertó con algún Eferi- 
1.4. Rtc. uano para hazer cofas injuftas,y vexa- 

_ dones para tacar dinero, ó pedir mas 
derechos de los que les pert£necen,ó íi 
licuó dineros de la execució antes que 
fe pague al acreedor,fino es q el aeree 
dor aya dado clpcra. . ■

Dexo aquí otras preguntas, y peca* 
dqsycon que muchos engordan fus va- 
tas , y ton tqtst tenebrofa m n»bibus at - 
rts. Solo digo, que yo nuca he defeado 
confeti« a los tales.

EXtmen fdrd Eferiutnts ¿ti Ntmtro, 
y Retía.

1 t >

t Sfto cumplió el juramento hecho dê hzer bien fii oficio; fi vsó del fin tener fuficicucía>y fin faber las dau fulas comunes que han de licuar las cf- crituras; ti ordenó algún tefiamento, ó cferltura,fin tener para ello autoridad, como no la tienen los Eferiuanos, que notan del Numero, aunque fcan Eí- criuanos Reales, fucta de la Corte, y Chancillcria, v cinco leguas al derre- dortlos qualcs tcthmeuros, y eferitu- ras fon enG ningunas. Mrnftd ¿dio, y
ttfiituyt

y a Si a titulo de fu oficio intentò r ’ * vengar fu injuria.
Y*.rt 2 \ J Síhihechoteftamcntodc perfo 

’ n» que clUiu fin vio de rason, con da *

6 Si no tiene rcgiílros para afrentar rrWf. las clcrituras con los nóbres de las par- tes, día, mes, y año. Sifedefeuídoen guardarlas con daño ageno; fi los que- ód*u mó,rompió,ó o c u l t ó , S i t o -  <4. mó las clcrituras por minuta,fin llenar las a fu tiempo, haziendo que afsi en blanco la$ otorgaücn, y firmsílcn las partes; lo qualcs licito* porque puede morirfe cL Elcriuano antes de llenar los blancos, y quedarfe fruArados los intcrelíádos, porque fcmcjamcsefcri- turas no tienen fuerza alguna en el fue ro exterior.
7 Si pudiendo fin graue dañe ,no 7, ¿ 

ayudó a los pobres queno tenían qdé ¿f ‘¡ 
buzieíTe por ellos, y porefta cauta per- r ,0 
dieron tu derecho, peca granemen c- 
mas no es obligado a reftiruír los da
ños, q por fu impiedad refultarowpor* 
que íu obligació es de folacaridad pe
ro a los que obliga la milicia > como 

, fon el luez,y redigo (uridkimcteote 
femado,qucdanobligados a los danos 
que refultaron de 110 hazer dcuidamé* 
te fu oficio,$cc Si dctuuo notablemé* 
te a los prefos por cobrar fus derechos*

8 SÍ por bufear los proceflbs, v ef- 
crituras licuó tantos reales, como ha 
años que fe hizieron; ó fingió que no 
las hallaua,por licuar mas inrerefle. S» 
hizovexaciones, fingió dilaciones y 
ocupaciones,^.para que los pleitean 
tes las redimicflencon dineros,
tuyd. ’ , \t

9 Si no ava guardado el aracel juf- ¿ , l4 
todefuofido.conuicnea faber, el ̂ uc . 
por legitima coílúbre eílá íntroduzido
y por parecer dcpcríbnas doclas, v te-
mcrofes de Dios determinado-v afsi no

puc-
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«ucdcn licuar por derechos todo qua- 
toquílicrcn,y leles antojare , lino que 
dcucn ajultarfc a la razón,licuado me- 
na> de vn pobre, que de vn rico i y no 
pedir raro por v n poder i n viu Aldea, 
Lomo en Madrid ¿ que excediendo no* 
tablcmentccl precio juffo, natural,y ri 
«urolo que valiere fu trabajo, pecan 
Jnortalmcntc con obligación de refti-
tair- .

I o Si por fer depofitano de hazle» 
da (obre que íc pleitea, fe quedó con 
•arte,o no la dio tan prcfto,o hizogaf- 
ur en la cobranca./Jr/foy*.

II Si con los Alguaziles aya he
dió informacioncs/lando mandamic- 
tos fin orden del lucz,n i pedimicnto 
de la parte M ‘t*Je ti ¿guauo mm  rf/h- 
tmr

tz Sí no ha hecho fiel, y verdade
ramente relación al luez de la caufa, 
callando lo que importa,ofuícando, ó 

. cnrfiarañandolaJ^« tuy¿.
Si en días de licita aya hecho autos 

judiciales contra el derecho: 1¡ bien li
citamente puede en tales dias ordenar 
tcílauicntos moderes, eferituras de cd- 
tratos, efcriqirlas, trasladara fignarlas, 
como tamb(cn queda declarado en el 
Trat.2.Cap.]>$>6,

Exámtnpdrd lost¿t%ei.

1 Si no tiene la ciencia fuficicte pa 
,!• ra cxcrcitar fu «ficio,y no Lahafupüdo 

n • conconfultar a los mas labios M. 
u, 1 Si havlurpadojuríídicionagcna, 

conociedo de caufa, ó perfona que no
lepcncncc&ReJhtujd los ¿años.

3 Si no ha guatdado el orden del 
derecho cu los pcocefl'os ,v autosj udi- 
ciaics,y nodando los términos que el 
derecho concede, ó dando mas de lo

, que le deue,v fe ha feguido dan o,ó vic 
ítf. do tener vno l ufticia>hízo con obras, ó 

>. palabras,que le recufc el litigante, por 
noícntcnciar contra el otro« Mirenft 
Ut ddMoe,j tejhtuy

4  Si ha j uzgado ini uftament e por 
patetltefco, imiftad, fauor, miedo, ó 
ínteres, recibicdo algo,no puede que
dar có ello, porque no puede auer do- 
minio de loque injuftamcntcfc haze, 
ni pudo darlo el que fe lo dio 1 porque 
io vno, v lootrofue contra la le y ; y 
afsi lé ha de dar a los pobres. Pero íi la 
Pote contraria fue damnificada, hafe 
«dardello loque bailare, para que- 
du fatisfccha por entero:porque como

dízc el lurifcoufulto', el luez que d i 
lentecía inj ulta, haze dd pk ito a veno D. jiit»  
luyoipucs (o que auia de pagar ai ucu- z.p.t t.z. 
dor,li fuera condenado,lo ha de pagar c. j . >. i . 
el que le abloluio contra jufiiciaA lo iS' ai/j, 
tniíino es de lo que íc da al Abogado, 
por abogar contra jultícia: y al acula» 
dor,por acular fall'alncntc«')’ al tcltigo, 
por tallo tcllimonio.

Es también prouablc>que no ay obli 
gacion de rcltituir lo que le tccibede ¿>MM_ 
ot ro, por hazer alguna cola in j ulta, no *
auiendolev que príuc deltc dominio! 
porque el que lo dio, lo dio libremen* 
tc'v alsi el otro no haze agrauio en re
cibí rloj pero queda obligado a faúsfa- 
ccr los daños que hizo a la parte con
traria. De modo, quefi el luez, v.g.rc- 
cibe ere ducados de otro,por dar lente
cía iniqua, con que el contrario queda 
condenado en cinqucnta, le deuc latií - 
facer los cincuenta,}' los demas daños, 
y gallos del pleito.

Dixe, no ¿Hiendo ley qutpriue defedomr 
ü i o ¡porque por las del Keyno, no loio 
ella prohibida cita injufticia, que lla
man delito de Baratería, fino que tam
bién fe prohíbe, que ni las mugetes, ni 
hijos,ni criados de los Luezes, reciban 
de los pleiteantes dones, prelentes, jo
yas,ni colas de comer,y beber, fopens, 
que (ademas de fer perjuros) citen obii 
gados a pagarlos con el doble, / '7. t¡t. ,
1 iMb.z.t ar/MM.queesl . j.tir. 9.hit. 3. **$*” *• 
RecopU 07*1. 1 .rit.ó.hb.3 Jlecopilat.Si bié ** ?rf c‘ 
es muy prouablc,quc tiendo la Lev fo* ”
lamente, enal, no obliga a rcltituir lo 7
afsi recibido, antes de la lcntcncia de- * * * * Ver‘  
tlaratoria del luez.

$ Sí recibió algo,porque fentendaf 
fejuftathcme ,por redimir el litigante 
fu vcxaclon/í pecdda mo t«tl, Con obliga
ción de rcllitutr al que le io dio; porque 
todo lo que fe le da dclte modo,es vio
lento : pero fi dcfpucs de la fentenda fe 
diefle libremente algo, ferá licito tcci- 
bitio; pues noav razón que cito haga 
ilícito j pero mejor es moftrarfe en to
do tiempo defintereflado, v acordatfc 
muchas vezes, que Cambífes Rey de 
Pcrfia,hizodcfpcllejarvn luez itijuf- 
to,y colgar fu píela la filia del juizio, 
y uiftituycndoeníulugar a fu hijo, le 
dixo:
Sit ubi lu tm¿ pella, [edefam jwr •» n¿: 

mavíuscefleres mtinus,*b ture pr* fes
6 Sí dilató fin caufa los despachos, 

ólajufticlaquícnla tenia.ñtftttuyd. O  
no ha guardado el fecteto a las partes,

que



3L9 Tratado Qiunto.Capitulo Quintomíe pleitean en cofa grauc. Mtvenfe los uor del ico, la opiníó menos prouabi,. 
¿á ostfn fiitH ja . r , d«ando la mas pcoiiablc: Q u;a tn t>( ’

7 ¿i dexo de fcntcnciar en fauor de ndibus ad imdemnmáum reum mbatmts
y anche la parte, que tenía mejot probanca en debent ejj eínce dan ores.

cid hedió fuellen jguaimcmt
bles, por ferio las probancas ¿ y el dere* o negligencia, cavo en dcícomun¡Qj 
cho igualmente lesfauorccicíVc,finin* referuada a los Obiípos,
diñarle mas a vna que a otra, fi la cofa 9 hizo algún ado judicial en fief 
es capaz de diuifió, puede diuldlrla por ta,no tiendo de mera excepción de la 
ígnai,o aplicarla entera,a quien quifie- caula,o por necelsidad, o piedad mor-
re de las partes. . tal cM . r . ... /  ¡

Dixe, y el Derechofauorece ambas, i o _ Si ha hdo defobedicte a los jufi ü . I 
X. eg'Iur, partes igualmente; porque aunque fea f-ps mudamientos del Papa, ó de otros ,//{ 
ivó,  iguales las probanzas deJ hecho ¿lóele Prciados¿o no guardo fus■ cxcorminio-’ y, '

el derecho fauorcccr mas al que pólice ncs,y cntrcdicnos,comoucue. 
la cola ,quc al cótrario; mas al reo,que 11 Si mando celebra ten tiempo de

reo.
Quando el pleito es fobre queftion. 

de derecho, puede íéguir opinión pro- 
uable, dexando la mas prouable. Por
que la opinión que es prouablc,aunque para prender, y moleftar en íús palo-

da con la «as,o bienes,ó los IuezesEclefiafticos,

Ciri 
mi li

munion. t -/mi
i z  ò i fe hizo abfoluer porfuer í̂t, ò cm»\ 

miedo de alguna excomunión, o entre
dicho,ó la hizo rcuocar, ò dio licencia

lea menos prouable, comparada 
otra, tiene íiempre vn raeionablc tun
da mentó, en que fe funda fu prouabíli* 
dad,a que el luez puede aílentir,y con- 
ligui ente mente, conforme el mifmo 
fcntenciar.

Con dos excmplos que declaren, 
qual lea queftion de hecho, y queftion 
de derecho,entenderemos todos ella 
doctrina.

Es,pues, queftion de hecho, quando 
dospicitanibbve vna viña,v.g.y entrá- 
bos mucllran inftrumemos, y papeles 
por donde confta tocarle a cada vno in- 
joliditm la viña: o aculan a Pedro de vn 
homicidio,pero ay variedad del caló en 
la probanza,Elias fe llaman queífiones 
de hedió.

Mas fi fe probaílé el homicidio, pero

por a uc r dado contrae1} alguna fenteji- 
cia de excomunión,fufpenlion,ó entra 
dicho, mor tal,y excomunión. .

13 Sí fiendo requerido, de quien Im t\ 
tenia poder para ello, que no recibidle CA ■ 
al dclcomulgado en íujuizioporA&or 
6lleo,Abogado,ótcftÍgo,noloh¡¿o, ^  q 
es pecado mortal ; mas no es mas de 
venial, fi delio no fe figuió daño nota
ble.

14 Sí prendió alguno, fin bañante 
caula,reftituya Jos daños. Notclcj-qrid 
para prender alguno, es menefter que 
conftc,que el delito fue cometido, vefi ^ ,|  
t é hec ha fu m a r ia in formación por li¿ ó j . im| 
por fu oficial, a quien lo ha cometido í/to* j
cfto es, que vn teftigo lo afirma ,v no 
baíia d  dicho de la partc.fin o cftá cu el 17 ■ fl.| 

fe haílañe variedad de opiniones acerca artículo de ia muerte; y quando- & prb <? 
de ía pena que fe deuc imp une r, ó en el iion caula Infamia grande, como.en hc- 
cafo de la vina las ay también, no por regia,fodoniia,&c.cs menefter que pro- 
razón de los inftrumcntos públicos, y cedaftificientepmcua. 
papeles que exhiben, fino por razón de i 5 Si prendió i mudamente al qüí 
algúnteftamcnto,quc no eftuulefl'e he- fabe fer Clérigo,ó tomadole en habito
cho con toda folc nulidad, y el vno ia pi de Clérigo,fin iaber q es lego; ialuo,ft

lo liaze para entregarle a fu j uez.
16 Si facó, ó mandófacar de lugát! 

fagra do a í qu e k  va lia. ; '
16 Si ha procedido en fu oficio fia 

petición de parre, para pro aecho parti
cular ó publico, fobre delitos fin acu

de como heredero, v el otro como le- 
gatorio,es queftion de Derecho; por
que ambos l i t i g a n  con O p i n i ó n  prona- 
ble,tundada en derecho, de que les per 
tcnececnjufticia. ,

En las caufas criminales,nofolo pue
de, lino que deuc el luez feguir en fa-. fa4or, excepto c» los cafos q permite
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fI ncrccho,es pecado mortal: y puci* 
o que ellos lean muchos,cali todos 

lc reduzco a vnoj conuienc a laber, 
aliando el caítigole ordena,principal
mente para cítor uar los males venide - 
ros,ola matcua dcllos.

, g si haziendo pelquila, mando 
aísi a carga cerrada, que lcdixcllcn to
do lo que tibian,peco grauilsimamcn- 
tcjpoiquc no puede preguntar general
mente, n alguno hizoaigun dcñtq,o ri 

í, lo Itizo fulano,y fulano; uno tolo aque- 
i lio de que ay infamia, o lo que callan

do vendría en daño de la República.
i p Si procedió poi viade Inquifi- 

clon tin acufador,o hizo particular pcf 
quila contra alguno, no licndo la cola 
notoria,ni tiendo infamia, ni denuncia- 
don , ni íiendo cafo de Inquirido par
ticular,aunque fe pudictlc probar.

20 Si riendo vno infamado de algu 
» pecado,inquirió de otros,deq no auia 
• infamia,pecó grauifsimamentc.y con- 
i tra la decretal: Inymfitionic de accufatio- 

< i■ mhus, que dize: folamcntc fe haga inqui 
&-• lición de las cofas de que precedieron 

clamores. Y  en tanto grado encarece 
dio,que ri dos,ó ñus teftigos afirman, 
que vieron aPedro,v.g.hazcr tal peca
do, de que no ay infamia, no por elfo 
procedan contra él.Y afsi por 1er el pe
cado de vno fecrcto, y diento de todo 
humano ) uizio, fe prohíbe procurar de 
laberlo;que de otra manera también le 
podriapreguntar, como el Confcilbr, 
quinto hizo en fu vida. A  ello han de 
atender también los Prelados de las 
Religiones, como adulcirte Cactano, 
2.:.7.69.¿rr.i.dequcalos infamados 
de cierta culpa,no obligue dczir otras, 
deque no citan infantados; porq ofen
den a Dios en ello,v los fubditos no ci
tan obligados a obedecerlos. Y  alsi no 
fe pueden efcuíar por inquirir,de loque 
en algún tiempo nuuofofpecha,íino es 
que a va precedido clamorofa inf.ma
rión,c infamia,y no fofpecha fcncilla.

z i Si mandó al delinquente, que le 
defcubriclfe los cómplices de fu delito, 
íiendo ocultos,ó diziendo, ri fulano, ó 
fulano fueron con el en ello, no íiendo 
orilo infamados,pecó graucmétc.Sal- 
jjo en los pecados dañofos a la Repú
blica, como heregias,traiciones, latro
cinios, moneda faifa,v otros femé) ates. 
Auifando,que no fe llanu aquí vno in- 
fatnado,para poder inquirir particular
mente de fu culpa, por via de Inquifi- 
cion genual, y para caítigarlc, aunque

aya dos,6 tres teftigos de villa,como fe  
colige dedccufdt¡m.C4f. ¡nqmfitims, y de 
Caer. z . 2 .q.6o.art. 2 .¿oto d* leg.ftct, menu 
2.y.6.t¡r tdt¡s. Miren también en cito 
Jos Prcladosdelas Religiones, que no 
le fien de zelos indilcrctos coléricos, q  
ciegan el entendimiento.

a - Si condenó a muerte al delia« 
quente por loia la información fumaría 
con que lc prendieron, lin fulminar pro 
ccllo,y citar bien fubftanc ¡adala caula. 
Rdlitu va: refiere hay Pedro de la V e
ga en fu i: los Sandorum, que vn Iuez 
en Santo Domingo de la Calcada ahor 
co della Uicrte a vn peregrino,queque« 
ria ir confu padtc,v vna hermana en 
Romería a Santiago,mas quilo nueitro 
Señor moitrar al mundo fu ¡noceda c5  
vn milagro, y para q fe fepa de raiz el 
fue ello,dize la hiitoiia. q fe auia cnamo 
rado del moco vna melone», vcúmo 
el no quiiicllc condciccndcr cófu def- 
honcíto amor,quedando corrida, por 
Vengarle dèi, le metió ( tin que ¿1 lo 
vicllc) cn-lu curton v na ta â de plata, y 
comencando ellos a caminar, fallo tras 
ellos dando vozes la mala tnuger, di
ziendo : los ladrones,a los ¡tirones, que
me llena» hurtada U upa de plata. Y  como 
lela hallaron almoqo cñ el qurron, y 
fuelle licuado delante del Juez, luego 
lc uundo ahorcar,(in masinformació, 
y murió negando el hurto,v encomen
dando a Santiago fu inocencia. £1 pa
dre,) fu hija,muy afligidos continuará 
fu peregrinación, v quando boluicton 
por alli, hallaron viuo al mo«,o, y toda 
via colgado de la horca, v como lo rc- 
íiricücn al lu e z , que cltaua comiendo 
vn gallo,v vna gallina,dixo: Qjtattioefie 
gallo# gallina tJiumcren̂ iHos, c reertyo que 
lo tjia el peregrino. Y  fue cofa de maraui* 
1 lar,que luego comento a cantar el ga
llo^ cacarear la gallina,v fueron viuos* 
Y  vitto el milagro, los licuaron en fo
lcitine procelsion a la lgleíia,dóde hair 
ta el dia de ov fe han contentado en fus 
hijo?,v l°s tienen en gran venCiadon, y  
dan a los peregrinos plumas blancas de 
cllosjv no fuera malo,q cttuuieflén al
gunas repartidas en los Tribunalcs. ..

23 Si hizo mata raigan delinquen
te,fin darle lugar de tecibír el Sacrami 
to de la Penitenciad de la Euchatiftia, 
es mortal.

Z4 Si dexó de vifitar las Cárceles, y 
procurar, que los prefos tengan lo ne
cesario para la vida, con notable daño 
Cuyo,es mortal.

Si



*g: ’ TratadoĈ itóiCjaphülo Q̂ smo.z$
2 5 Si lio1 ptoticy6 a1 las parteé ’á t - 

¡guales Abogado?, y procuradores, de 
los que en fu Tribunal procuran, con' 
notable* daño de alguna parte > es peca
do mortal ; mayormente ü fon pe río- 
das mÜcrables, a quien a vezes íiu pe
dido los hade dar,y aun íin pagar quaiv 
do no pueden, y los Abogados pueden 
pallar lili ello,
J 2 6 Sí porque le timleflen por pía-1 

D r h '% dofo (fui licencia dd Superior} rcxaló 
z ' (í  É 7 *, en todo,o én parte la pena al cñipado,ó 
m u  4. íííí ^ aamentó*poí moítrarfe j uílidero,no 
1 tCÍr'd * lo haziehdo en la mifma fcntcda,ó por 
torK * '? ' fulla cania; Mire los daños, y rdÜtuya, 
ííf*9*c;¿  Si bien el que no tiene íiipedor la pue. 
$;,  ̂ ^  de relaxar toda > ó parte deila, ó lttudaj 
rf,A pena-corporal en pecuniaria* fl yce q

redunda en honra de Dios > © prouecho 
de ia República, como fi el culpado es 
proucciioíba laRcpublÍca,y aun fí vee, 
que no redunda en daño publico, y-mo
liente la parte i Mas fi veo, &deue ■ ver, 
que por ello d a ócafiou de; pecar (como 
U'la dá a homicidas, a ladrones-, y otros 
feméjantes) peca grauementc1* aunque 
le perdone la parte,que entonces nodc- 
ueahorrar con nadie; Refieren Tas Hif* 

vJeriOf * ocias de- Valerló Senadorque como 
1,6* fu hijo huuteíle cometido adulterio, 

por el quai fuellé condenado vfcgnn la 
ley que fu padre aula hecho ,quelc fa- 
caífen los ojos, Vino toda la dudada 
rogatle , y aun cito rúa ríe, a que no fe 
exccutaffc ¡a pena en fu hijo; Pero Va- 
lerio^or no dat oeafion a los malos» ni 
lugar,a que fe violaííe la ley ? q el aula 
hecho, le íacb primero a íi mifmo vn 
ojo*v otro a íu lujo/con que templó la 
/nítida,y guardó la lev. ■

I  i á  i. f  uera del pecado que puede comer
ff ¿ T a r  tcr ef jü c z  Po t  alterarlas' penas que dif-- 
pilim  c P0llc Derecho ¿ queda tabícn por Jas 
de CAnfii h\ycs rigurofamente caftigado ypuesíe 
de § lfc. póuandeíu ofició,v refidenda, princi- 
deíe, Ca, paílnéntc quando procede,v da femen- 
I/ccí de c*ia a inftanda,y por querella de la par- 
poen. tt'. tCi ^ Cl‘°  'no fe puede negar* qué el De- 
ú tm er, rec^° también apmeua,y admire algu

nas canias, por las qualcs'd j uez p uede 
a vezes dtfmmuir la pena cierta, y dcrc‘r 
minada por derecho contra el réo,V dc- 
ruiqitcntícjV otfas vezes aumentarla. Y  
aunque T  Raquel o en íli Tratado de 
Peáis puf >, y refirió fefenta y quatro 
baufíís,-por las quales dizc, y pméua 
anché de: dlfminnir, y minorar la pena 
aí delínqueme,y culpado: la menor par 
te,y las menos dellas fcguacdanqv pra-

éVican tn ellos - Rey nos ; las qmles ícfi 
rio Antonio OoiUéz en el Tomo-Te/ 
cero de fus Varias, Capítulo Pri lllcro ' 
defdc d  uum. 5 7 .donde las podrán vel
los  1 uez es bolo digo, que aunque a ¡a 
República importa ■ que los delitos nò 
quéden fui editi gó, y que las penas |\ 
executeti en los culpados, para t
miento,v excmplo de ot ros, dcue caí- 
peto el luez pata dar íén tenda,atender 
a la m ¡feti cor día en í o que fuere posi
ble > porque mejor es pecar de mÍiVr¡; 
cordía,que no de cruci dad. En d Arca 
del tcíiamémoeítauala vara , y mani 
todo junto, dando a entender > que d 
Iucz,y M iniitío hade tener ía vatá tic 
la dii cree ion yon el maná de la dulzu
ra dimitiere folo mifcrlcordia, dar.Vfb 
guridad cle pecar a los ílibdito.y flfolo 
rigor,*/ jn ítida , ha de coiiucrtit d anb 
mo dei delinquente,)' culpado, ende* 
íeípefacion. ■ f  ¡ ' - 1

2 7- Sì aulendo de condenar en cóf- 
tasa! litigante, no lo hizo, principal, 
mente ,h defdc él principióle pidíeiü 
Rcilimva. ’

2 s Si dio tormentóla alguno /que 
no es de fu junfdicio, ó encalo qúe no 
pudo.dnrlo, ó  mavór qué/ la caula, y 
equidad pedia, conforme ci Derecho 
ReítS tuya,

Para Inrelígencia deftapregunta lie
mos de fu pone i-, que enleñan comun
mente los Autotesjque d  lueznopue 
de dar tormento al r- o  én delitos pe
queños , íñioui graues * que dé han de 
caílígarcoh'hiberne , mutílacitín de 
miembró, gaierás, Aíc, porquéqiiando 
fe dà tormento'ál reo, no.eíUronuen- 
cido j y odsí feria muy contra razón, el 
darle mayor pena,y caítigo,q-ie alivian 
de dar defpues de citar tontieneido.

Seguhdo,no fe le puededar tormen
to, (i ei deiitéfe puede probar eòli’ tcl- 
tigos5porqU.ec] tormenrofolo fcdeiic ( 
dar c i deféólodéprobaiVca. Eii ello pe
can algunos luczcs yquocran mojóres 
para verdugos. Y  mucho'menos fd puc 
de dar al reo,qúannó fu delito éílábai* 
tantemente.prbbado, aunque eí no lo 
confielfe * porq idtormcntofóíold or-' 
déna iñ fubfiái> mprokxttiomsv venando él 
délitó nb fepiiéde probar cntehúíiéu- 
te.Si bien es muy- pronaMe/que 
bien fe le puede'daf aí rc'ó,quaUdóapé-' 
íafié de la fenténciá malicfófanKU'
te,eftandoa//rfí obligado aícouféílar y

OmI
MÍ
m.
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av bailantes indicios, ò femiplcna pro
banza.

A.crea de Jos indicios que lian de 
preceder, para que el luez pueda legitima nume dar tormento ai reo, varían 
ios tutores.l'ero uzgc,qucnolcpuc 
dui bien icterminariporquc los que en 
vn delito Ion batlantantcs,) granas,por 
razón de las ciruiltanuas del tiempo 
cu que le hizo, \ déla perfona ìndie ia- 
na,pueden 1er en otro tiempo,v reite
ro de otra, intuii cien tes, v leues. Y afsi 
todos le dexanal aibitrio, v prudencia 
del luez,que los determine,Icgñ Dios, 
v c oncicncia,li Ion bailantes, o no para 
ci.it tormento. También queda à lu 
arbino lacantídad,v genero del torme - 
to,atendiendo primero à lacomplcxió 
del reo,y la grauedad del delito, lúa in-

lH-

i t t  <1

n#.

t>Y£
• J."

t

dicios. _ 1 2
S i el reo no confefso en el tormen

to, quedan con él purgados los indi
cios, v ti no csjq ayanueuaméte otros, 
no fe le ha de bolucr á dar,licl primero 
tac fuhciente. Peto quando confefso 
cu el tormento, y no le quiere ratificar 
de (pues, puede eL luez datlc otras dos 
\czcs en diferentes dias, porque el reo 
no purgó con el primer tormento los 
indicios,antes boluio a dar otro de nue- 
uo. Mas li no fe quilieiic ratificar en el 
íegundOjV tercero,no le le dcue dar mas 
porque no fe ha de proceder in mfimtum, 
vdeucel luez ablóluerledifin.tutamen 
te,o por lo menos condenarle en algu
na pena arti binaria , por razón de los 
indicios, yiprcfunáoncs.

Ello pretupuelto, peca mortalmen- 
tcel luez, con obligac ion de redimir, 
quñdo ilicitamcntc, v contra deiccho 
huc rendar al reo el delito oculto, 
por medio del tormento: v todo lo que 
de ai tuce,es nulo , v le dcue anular, li 
no es que va que lo ha Cacado á luz , no 
le puedudex a t , fin grande cfcandalo, 
potlcr ei defitomuv atioz.

Lo mitmo le ha de de ¿ir del que in- 
I mía mente, v fin paliante caula hazc al 
reo conminaeion real, v propiuqua al 
seto, como es demudarle miuo al po
tro, ó atarle en él, ócc. porque el dere
cho iguala le me) ante conminación al 
tormento.Mas li av lo que el Derecho 
pide para preguntar al reo , puede el 
luez vlar de algunas iimnlaeiones,v ro 
déos,para auc conficílc la verdad. Aísi 
djxo Salomón, cinc quería matar a vn 
niño para faber el delito,fiendo prohi
bido por ley natural, matar al inocen

te. Y  lifolo fuelle ia conminación de 
palabra, diziendo el luez. Mitad, que 
os date tormento, li no centelláis; en 
tal calo le podría hazer ella amenaca-y 
It contcuahe el reo,le juzgaria por có- 
fetsio ctpotanea,hecha fin rormeto. Pe 
ro no es licito cngañarle>promcticdo, 
q no le caUigata,liconriclla la verdad; 
mas li alsi engañado contelso, y no rc- 
uo^a la contclsion; antes períeucra en 
ella,bien le puede el luczcondenai; y 
por eno no le ramal luez, aunque no 
tiara bien en condenarle.

2 9 Si hizo fraude, y con achaque c.'nulic- 
dc temar fu dicho,traxo aigunj niugcr resdeind. 
a Incala otitc aclla,noloioa\ pecacio, | 
uno excomunión, de queletrauen íu 
propio lugar.

30 Sienta léntencia que dio pufo 
alguna claulula oblaua,paia que el 
contrario no pudielic delendeile; li co 
fraude, o lin gran caula ha peaido A l - 
bellota colla de laspartcs. Muele ei da- 
ñon’ rcfikma. '

’ 3i Si loa concedido apelación en 
los cafos que rio permite el Oercdio,o * 
la lia negado,en los que deue darla.Mí
rele el dañe/ reftituyav'-1- -  - ¿ *:

La Ley is.ftr.isiifc+.ifccop.conde- 
naal luezquéí no admiricre ia apela
ción en treinta mil ímraucdis, para ei 
E iko,v Camara Real.Elto procede en 
los cafos que le dcue admitir 5 pelo ay 
algunos,en que por Derecho, atenta la 
grauedad deltas,no Je otorgas nj fe ad- 
mitcapciadon. Comoes el que fuere ¿  j ^  
conuenadoaucr cometido delito por quorum * 
telfigos,v por fu propia contefsion. El appelí. 
liCLCgcque fuere condenado por tal. c i o r  
El crimen de faifa moneda. Elque co- wqutjir. 
metiere elciimcnde rapto de donzc- 
lia,o muger honefia. En qualquler de- j  ̂
liro,v el pede de violenta, v tuerca co 
armas fobie podcfslon, v otra caula.E11 * 
el ladrónfamoío, v íaltcador de cami- - '
nos,en el fediciofo ,y alboLotadorde la 
Repúblicas en el homicidio cometido 
a traición, v alenoíamente, v en otros 
muchos Deyutbiis D&ñom , C. quorum 
(to ĉlUtmn reocruntur,

'Exdmendc los abogados , y Pro ur*~ 
dom.

1 Si tiene fuficicnte fcienda para Comnt. 
fu oficio,ó ignora las leves,v eftarutos, &  
con daño de los pleiteantes.

2 Sidefeobrió clfecreto a la parte
* CüiV

i
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contra ría, 6 por fu culpa,y detenido vi
no alus manos la información en De
recho,es mortal, con obligación de los 
daños que fe le cauíaron a Ja parte.

3 bi quebranto el juramento de fu 
olidofque hazendenoxtefender can
ias dcfclpctadas, ni aquellas en que íu 
parte no tuuicre juLticía: v que hluiujc- 
recomentado algún pleito,creyendo 
que era julio, aullará luego a Ja parte, 
en condumio que no tiene julUcla, y fe 
apartara de ayudarle lo mejor,y mas 
fin daños de las partes que pudiere.

4 SÍ licuó derechos a pobres,cílan- 
doaifalariado, reíUtuya, o íi por citar 
allálariado fe detenido, con daño del 
pleito.

5 Si a confe jo contrito vfurarío,o 
hizo los mílmmiemos.  ̂ •

o M le encargo de mas pleitos,que 
podía defender > conperj.uizio, y daño 
grane, o perdió la caula que: fauorecia, 
por notable defeuido,, o ignorancia. 
RcíUtuya.

y Sidexó de défender a los pobres, 
no teniendo AbogadoaUaiariaüO,. que 
los deücda,y pdaiido en extrema nccd- 
fidad , como quaudu citan en ía cárcel 
indiciados de algún delito, porel qual 
les haivdc condenar a muerte, v no le 
pueden defender,íinque el los ayude. 
Másenlas demás necefsidades coaui- 
nes,no le corre tan eílrecha obligado, 
no cftando allalarlado.

8 Site concento con fu parte,que í i
vencielic en ¡acaula, le dictfc c erra fu
m áronlo la tercera pane, oquintu, es 
obligado a relUtuir, aunque puede 
hazer concierto de fu trabajo,ora ven 
^a,ora leavcnddo.Es tábicn prouabie, 
que las leyes que prohíbe al Abogado, 
hazer el c ó cierto ya icfcrido, tolo obli 
gan en el fuero exterior, v no en el deja 
c o nei ene la, U íd t id  i . ra £/■ , 2 y i i  fcsH  re- 
fol.4-9.Cr aty, r '■
9 Si tomó a cargoalguna cania in- 

jufta,para vencerla, o dilatarla, opaia 
hazer entre las partes algún concierto, 
fue culpa mortal, con obligación de 
rctlitulv a la parte contraria todo el da
ño que recibió por fu ayuda,y es con
tra el juramento que hizo al tomar fu 
oficio.

10 Si al principio ere y órnela c au- 
ía que defendía era juflajy andando ade 
lance hálló, que era injuña, v no 11 ne
xo luego, aullando a la parte, que fe 
dieñe por vencido, ó viefle lo que le 
conuenia, fue la mi íma culpa, y ha de

» p itillo  Q u in t o .

redimir al contraño todo el daño, y cs 
contra el juramento que hÍ2odc le<,a. 
üdad. c

1 1 ói engañó a íu parte,haziendole ?>«,/?,. 
creer, que tu caula eraj uña, Ubiendo, lf¡ n, 
que era injulta, es pecado mortal, con 2 u  
obligación de redimir a la viu parte, ' .k() 
y a la otra todo el daño que recibió n  i  
ion. . '

12 Si defendícdo caufa ínjuíla agra 
uioal cótraiio, alsiendode algún pun*
tojuño,poreñoruarlo,ydiiaiarkcon
dletitm oiu )uñícÍa,como poniendo 
lófpcchas,atuiqfueñenjuUasaUuez,o
a los teñigos, fue la milinaculpa, con 
obligación de leñiiuir los daños.

Bitas, y íemejantes preguntasaiilan 
de leer los Abogados, y Procuradores 
muchas vcztS;pero muchülcdeueiutc 
oíuluar,pi!esdixo vn Sabio: Muchas 
enfermedades vemos, para cuyo reme
dio no id hallo medico: y jamas vimos 
caula tan deláhuciada ,que para clelén- 
derla faUalic Abogado.

Sirua aquí de.reglíf general,que d Zió.» 
Abogado puede licitamente defender tu. 1 
1 * caula, quando tiene cníufauoropi* ty/fo 
ilion prouabie, ora lea en caula de he- ífi. 
eho, o de Derecho, cluii ,v criminal: 
porque el que ligue opinión prouabie, 
procede prudentemente, y íin pecar. Y 
cílocs verdad', aunque tenga por mas 
prouabie la cania de la parte contraria,
SÍ biendetica la fuvaauiíár dc'l diado 
q tiene i 11 de ten la,par a que lepa el riel’- 
go a que le pone,y no le halle empeña
do en vnos gallos i que fi tupiera era me 
nos prouabie fu derecho , no intentara 
íiidemanda : y íi no lo hazc ais!, peca 
grau.emente, con obligación de rcíU- 
tuir ios daños.

Es también prouabie,que lie Iraní en* 
te puede defender-la cauta que es du
dóla en hecho, ó Derecho,guardando 
Jas condi ñones ya referidas: 
nocatus-,nec f°ntent ampyvfenh ncc luécem p.2. 

cogítpyrjferre, fedfolum pynponitCÍ¡uent¡stu 3 9,,l< 
Yct^uod efl tyji¡tJ¡utn¡fod t u u & i cüuJ á ti dp
tudice m chas e.xpendcttur,

1 3 Sil leño tms derechos que denia. 
o multiplicó peticiones íin neccís'dad, 
hnzlend® coñas,rcílimya. Vea fe lo que 
dixlmos a cerca defto en el Examen de 
los EfcrÍuanos',mim.io.

i¡S Si prcinrico defendiedo ambas 
partes contrarias en publico,oeníccre 
to,cs pecado grauifsimoq fe cadíga en 
fuero cxterior,có pena de muerte, por
ferg rau ífsuu o eldclÍto,f/^.bf.í5 .gu,.,í .

i s bi
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j Si aconfejó al que fue juílamcntc 

condenado,a que dcmadallc términos 
v dilaciones Ungidas, loiolor de hazer 
¡na» probancas,para impedir la exccu- 
cionde la) uíticia; fue cul pa mortal, có 
obligación de reftituir los gallos a la « 
parte contralla. Pero bien puede acón* 
tetar al que es túllanteme condenado 
pordclito,a que apele al fupetior, pa
ra quediipcnlcen la pena, y mitigue 
milcricordiofamcnic la lcntcncia fin 
perjuizio de la parte.

16 Si prelentó algún inftrumento,
- o tdl¡gosljiros,cs pecado mortal-mas 

w* bien puede prudentemente elcondcr,o 
c callaraqucllo, que puede impedir la 
•'I tullida de lu parte: v aun puede enga

ñaría aducrlario,fin mentiras, y fallas 
alegaciones.

Ex dtntn de los tejligas.

- Aunque en el Capitulo Quarto del 
Tr ataco Segundo, §. 16 .le aya tratado 
de la obediencia que dcuc el teíligo al 
luez, ó Prelado, nteha parecido con- 
uemente poner aquí por examen fus 
oohgacioncs, porque las do&rina* del 
Capitulo, \ $.arriba referido ( como 
compendiólas) mas conducen para el 
prudente Confellor, que para vn peni
tente ignorante, que las neccfsita de
claradas.

i Si afirmó con juramcntc,o fin el, 
en (ulzio lo que labia era fallo, o duda- 
ua li era verdad,o por fu grande dclcu - 
do,y negligencia, por no penfar prime
ro bien lo que auia de dezir, dixo io 
que no era,o cal lo alguna verdad, que 
deuia dezir, diziendo lo que aproue- 
chauaa vna parte, v callando lo que 
conueniaa la otra,fue pecado mortal, 
con obligación de reftituir. Y  aunque 
el tem o r judo puede elcufar denoatef 
tiguar, empero de noateftiguar fallo:

, mas li paella mediana diligencia para 
acordarle de la verdad, erró, no pecó 
mortalmcnte,ni es obligado a reftituir; 
Pero (i puede aproucchar manife liando 
la veidad.queda obligado a defdeziríe, 
corrigiéndole luego incontinenti,def- 
pues deauer teftiguado, v antes que fe 
fentencie, para debilitar fu dicho pri
mero,y no lea reputado por redigo en
tero. Y aun alguna vezfc creerá mas 
el Cegando dicho,que el primero, mi
rándolas calidades del tiempo, de la* 
perforas,v caufa.v pareciendo al luez, 
que no fe dcfdiria, por fer fobomado,

litio por clcrupu/o de conciencia,y de- 
leo que tenga tu lugar la verdad.

2 ói dixo verdad, creyendo que era 
fallólo por tolo temor de no fer per; u- ' 
ro,o porque le tomauan juramento,es 
pecado mortal, pero fin obligación da 
reftituir, porque aunque quilo dañar, 
no daño.

3 Sij uro de no fer teíligo,aüque fe C*tt. 4. 
lo mandaüc el Prelado, o en otro calo * $ .a,t. 7  
en que era obligado,es pecado morral, 19 ni». 
porque aüque jurar de no hazer obras
de confcjo, no loa morral; pero eslo el 
j urar de no hazer lo que fomos obliga* 
dos,tope na de pecado mortal; y por el
fo,quien ais! juro,puede,y dcuc dar fu 
tcllimonio,lin otra autoridad.

4 Si fue teíligo de ¡nltrumentos, y 
oligaciones vfurar jas.

5 Si por ateftiguar la verdad,fiendo 
obligado a ello por jullkia,Ueuo algún 
dincio,es pecado mortal,có obiigacid
de reftituir a quien lo d io : mas li lo re* - áP; 
cibió por jurar faifa,aiiquc aya pecado ' dne 1+* 
mortalmente, no lia obligado a relli- 
tuir,como fe ha dicho acriba del 1 uez, 
que licuó algo por fcntenciar inj uña- 
mente. Pero li por fu fallo tcílimonio 
la parte centrarla perdió fu caufa, es 
obligado a reftituir, y refarcir los da
ños q por ¿l ha padecido. Lo que roca* 
la colta del camino, quando es mcncf* 
tcrir ateftiguar a onapa ire, y lo que 
porlcr teíligo dexo de ttabajar en fu 
oficio,puede licitamente recibir.

6 Sí dexó de ofrecerle a fer teíligo,
fabiendo que alguno cftana en cxrre m i 
ncccfsidad, v que neccfsitaua de fu tef 
timonio para libratfc a l i , y a los lu vos 11
del peligro de la vida, es pecado mor- ? .3.»<w. 
tal. porque cada vuo cfti obligado a fo 7 1 i- 
corretal próximo, quando padece ex • tl1- 
trema ncccfsidad. Pero en otra,aunque
fea grande, no es obligado, fo pena de 
pecado mortal, aunque lo pueda hazer 
iin fu daño. De aquí le figitc,que pocas 
vezes queda vuo obligado a ofrecerfe 
por teíligo,lopcna de pecado morral.-y 
aü el q peca por 110 ofrecerfe,no es ob!i 
gadoarcllituir;poiq la lei’de la caridad 
no obliga a ello,aüq obligue a moi tal.

Dixe,q pocas vezes queda vno obli
gado a ofrecerfe por teftigo porq ficn- 
dole mandado q ateíligue, vno íolia- 
ze,putílcndofin peligro de daño, peca * v
mortal mé te ,v fcgnn opinión de graues ^ nâ 'V 
Autores,obligado a reftituir. Tepsrf

7 Sifccfbondió,porqueno!cprc I.7, ^  
guntaften por te Higo, fiendo ncccflfario 4

Ce lu
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fu dicho,o le efcuso fallamente,dizica- c íDn en el prime rq,y fegundo grado,? 
do, que la parte contraria era fu cncmi- que pucdai rclponder con anfibología, 
b o , es pecado mortal, como va queda no tiendo preguntados m v
declamo. " gtauc enmendé traición, por las tazo'.

3 Si dcxófíln juila caula, que le cf- nes en ct$.i6 .vaalegado,referidas.
' . * _ _ T a  r \ r ^ i  n  11v* n  a m  1 1 A t o A  -1-
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Cufafe)de obedecerá lu Superior,man- 
dandolc, que fuelle a tclhguar lo que 
labia,o auia oiuo de algún ulmén, o de 
otra cola ciuil, es pecado mortal, con 
obligación de relÜtuit los daños que le 
liguen, v aun queda dcltomtilgado,fi le 
lo mandaron debaxo de excomunión 
/ ffo fatluincurrenda.
‘ Dixe.íidexo lin juilacaufaquclecf- 
cufalle,porque ay muchas, que cfculan 
a vno de ícr teftigo,como también arri
ba, T  r atado Segundo, Capitulo Qujr- 
to,$.i 6. queda mas latamente declama
do. Y fea la primera, por faber el delito 
por via de confclsion Sacramental, no 
folo nodcue, lino que en ninguna ma
nera puede defcubrirle Segunda,por 

- - aucrlo fabldo en fccrctOi para conlcio, 
y falud del alma, ice. y no redunda en 
detrimento de la República, o algún 
inocente.Tcrccra,porfaberquc el que 
hurto, o retiene la cola* la tiene fin pe
cado. Quarta, por aucrlo oido de pello- 
ñas liuiams.quc no Ion fidedignas^, ce 
Quinta, por ño tener prueua para pro- 
bar lo denunciado,y le mandan denun- 

D.Tfi.1. ciar,ynotcftiguar. Sexta, por citar el
4 . í - 1!* pecado fe crcto,v citar va el pecador del 
*.7M  }• todoenmeivdado,opódcrfe enmendar 

con tola corrección fraterna. Séptima, 
por temer que le hade venir algún da 

. ño en lu pctlona, honra, o hazknda, ó 
lidcllo nace efcandalo. Finalmente, 
por Icr perfona priuilcgiada en Dere
cho,para auc no lea obligado,nicom- 
pclido a teiliguar en aquel cafo. Aísi 
nadie, regularmente hablando, tiene 
obligación de dezir contra ilt padre, 
hijos, y nuiger, y otros que citan den
tro delquartogrado, mas ello fe en
tiende,quando no ay falta de otras per- 
fonas para teftigos. poique auicndola,- 
aun la nuiger contra el mando,v el ma 
rulo contra ella, Scc. pueden ícr com- 
pelidos: porque los Derechos que or
denan , que algunos no fe admitan, ni 
fcan convelidos para fer teftigos, te 
entienden quado no av falta de otros • v 
j uzgafe, que ay ella falta ,quaudo jura 
la parte , que no tiene otros teftigos, 
íiendo él perfora honefta ,v no auien- 
do otras conjeturas cn contrario. Sí 

' ’ bic» Hizgo , que ella dilpoiicion del 
\  Derecho no obliga en conciencia a lo£

La pena que nene por Derecho Ci- M ,„,, 
uil el tcltigo falfo.es cn las caufas ciiu- I. • .ti, 
les la pena ordinaria de falfo, y que p». />+V 1  
guc, y fañsfagaa la parte contra quien ' ' 
depufo,rodo el interés, v dañóry que k  
lean quitados, o quin tados/egun algu. 
nos, los dientes./., i . titulo de las faljtiU- 
dfí,p4tt. 7. Por Derecho mas nueuo tic. 
nc pena de vergueaba publica, v de diez 
años de galeras, /.. 7 .r»r. 17. Ub. s . r.ku 
pilat. Por Derecho Canónico,el Cléri
go que dcpullerc fal Amente, deuc fer 
depucfto,y priuado de fu oficio, v dig
nidad Eclciiaftica, v rcclufo en Mo- 
nafterio, donde haga penitencia, c.fi 
EptjcopHS 5o.¿ijl.Btmar&I>u%j'»pr4{iy> 
falji enmmis reí.Si la caula en q alguno dcpuíicre fal- fo,fuere criminal,y capital,que merezca peda de muerte el aculado,tiene el teftigo, por Derecho Cluil, pena de 
mv\cnc.DDJne4p.l.,decnm<n.fxtfi,l,i6. 
tu. 11 .par. i . Y por Derecho mas nuc- uo,la mil ma que (cauta de dar a aquel con te? quien dcpuíbvíi el delito le fuera Intimamente prolado. Peto cn hs caufas criminales, porque ai acufado no fe dote dar m uerte, dcue el teftigo fct condenado a vcrgucnca publica, y galeras perpetuas.L.7.tit.ij.Ub. t. R<- 
copilar. , - ' . , u

* 'l r
Xlj. *

( É&tmtn del actor, Acá¡<td*r,y JDirmn* • 
jííp , , cuidar*
- .1 v' * • J
i El Ador es, el que demanda alguni 
cola en juizio delante de competente 
Iucz. * .
1 1 Si mouÍó>o profiguió alguna de* f  • Ci‘" 

Utanda,labiendo que era inj ulta, o acu mtm ■ 
so alguno de deliro que labia, o dcuil f» 3- 
íaber q crafallo.RciiitU) a.Lo unltmo, ccwJJÍ fi conociendo lainocecia, v julliciadc 
la parte contraria, no dcliítio laegodc 
la demanda,ó acufacion- Y  también, fi 
defpucsdedadala (cutcncia cn fu fa* ■ 
uor conoce que ha lido lu caula injuf- 
ta.En que há de reparar muchos de los 
pleitea.,tes, v iaber, que no cftan luego 
lcgüros cn condecía, porque ha latido 
en fu factor alguna (cutcncia, mientras 
que conocen, que en'el pleito,y lu de
manda no tuuieron j ufticia.. a Si recibió algún dinero, por de*Id-



-* -̂ fíí

Del Sacramento de la Penitencia.
fiftir en alguna caufa injufta,rcftituva; 
porque el quelodlo, lodioi»>/fowr/o- 
u b i l t t t t .  ,

iTriofi 3 Si ha defiftido de alguna donad» 
,‘rltC.. criminal de adult<rio,odeotraquc no 
„ m» erado pena de íángrc,n¡ faltedad, por al- 
ti, gundinero» es pecado morral- Mas íi

d. lio no refiritó daño notable a la Re
pública > o al próximo > noicrá mortal 
en el fuero de la conciencia.
- 4. Si negó la vcrdad,ficndo pregun
tado luridicamcntc. <

Finalmente, para fu examen, lea el 
délos Abogados»v Procuradores, por
que los pecados que ellos Cuelen co
meter, fon de ordinario también Tuyos, 

• pues proceden por fu orden, y en fu 
Rombre. /

X X X  X X -1

D-

ril.
•f««. 
-.1.84-
%
'<2»,
ii).

X

1 Si acuso de algún delito fállame
te, reftituy a; ó fi acusó de algún de lito 
verdadero,por odio,ó venganza , es 
mortal. Lo qual acontece tan de ordi
nario, que juzgo, que apenas av acula
dos que no peque en ello mortalmen
te,fiendo la materia capaz de; culpa mor 
tal. Si bien es verdad, que el que acufa 
con buena fe, con verdad, y zelo del 
bien publico, v de la honra de Dios,co
mo lo hazcn los buenos, v lo deuen ha 
zet las guardas, y Miniftros de la jufti- 
daato tolamcntc no pccan/ino q oxee - 
citan vna obra de virtud. Y afsi remito 
a los tales a fu examen particular. Y To
lo aduÍerto,quc nadie tiene obligación 
de acufat ludicialmentc el delito, fino 
quando redunda el daño de la Republi • 
ca,como en otra parte queda declara
do. Porque fi no redunda en daño de 
la República, (vnocs publico mtjnc- 
tatt fdíh) v folo es en detrimento del 
acufador,puede licitamente, v aun con 
mérito, perdonarle. Y fies en detri
mento del que le comete , como es 
qualquier pecado mortal, que nos ma
ta el alma, paedctcoararlc pot la cor
rección fraterna. Finalmente, fi es en 
pcrm'ziOjV daño de tercero, puede de 
fecreto auifarle.a que fe guarde.Demr- 
nrra.qu: todas las oreg natas q te fe pne 
den ofrecer, fe reduzca a la que luego 
haré nos.

2 Si d:xo d: acufat atgaqo de al •

gun delito, que vela que redundaua en 
grauc daño temporal, ó ¿fpiritual de la 
República, y no aula otro medio para 
cftotuarlc,cs mortal.X X X  X X

I X
i Si dexó de denudara las perfonas 

delinquentes contenidas en ios editos 
dentrodel tiempo que lcñalan, fopena
de excomuniones pecado mortal- .......

La denunciación judicial, y atufacio 
conuicnen, en que ambas pretenden el 
caftlgo del delinquentc, mirando al ble 
común, v le diferencian, que el denun
ciador que denuncia el delito,no le obli 
ga a probarle; peroel que 1* acufa,que
da obligado a probarle, y hazer cierta 
fuacufadon.

Se dcue hazei la denunciación en 
xaufasde fe , fin prcuia corrección fra
terna : porque ella denunciación no mi
ra Jimphater la corrección del delínque
te, fino el caíligo, y excmplo de otros.
Principálmente,fi es publico fu delito, 
ódcmaliciofaheregia aunque oculto: 
petoen los otros delitos ( como no fea 
contra el traidor a La patria, ó la perfo- 
na del Rey) 110 fe deuc proceder con 
tanto rigor; principalmente fi fuellen 
ocultos, fino que fe puede víár prime
ro de la corrección fraterna, fife cfpc- 
ra la enmienda. Tamblen fi alguno por 
ignorancia, ó íuaducrtcncia caveile en 
heregia.

Dixc, principalmente fi fuefícn ocul-  ̂
tos;porque fi el crimen es publico,aú- 
que cité enmendado, y el delinquentc 
arrepentido,es todavía neceflaria,y obli 
ga la denunciación; porque permanece 
todavía fu fin, que es el caftigo del reo, 
para publico excmplo.

Examen leíReo> bufado,y Ptefo.
\

1 Si defendió alguna demanda que C*mm. 
fabia,o denla faber que era iniufta.ó no D D . 
hidefiftido della, defpucs que lo fupo, 
con notable daño del aduce fario. Rcftl- 
tuva.

a Si negó h verdad de alguna co
fa qacfabiafcc afsi. preguntado pot el 
Iucz guardaua lafo'midel Derecho, 
es pecado mortal, aunque fea delito 
digno de uuette , finido noto io fa-Cc z mo-

*
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mofo, y medio probado. Medio proba
do le dizc > quando av vn teUigo entero 
im alguna tacha, y que telligue de vií- 
ta,que en Dcrethoie llama, ommcxccp- 
tim. waí(/r>obartanící»inciiuos bien pío* 
bados. Vcaíc paia niaior mrcJigmua 
delta preguntadlo que diximos en el 
CapnuíoQu^rtOjTratado * cgundo,$. 
* 7.num«4./A¿9»< 5 .rayt.tr. $.rejal. ioó. 
CÍFWy.

3 ¿i defeubrió algunos de los cóm
plices en el delito, dcípues que le con
feso, aunque el iuez le lo preguntalíe, 
es pecado mortal, &Í creta , o dcuia 
creer,quecftauanarrepentidos, y que< • * -------  ?— i.*   i'

fufkicncia,practica, v examen, es peca, 
no mortal. L o  mitmocs t ü no hguio 
las re« las de la mecluina,ti dio medid- 
naslHi entender la cura, o fue notable* 
mente temido encftuour. Bien es ver
dad,que el que por larga experiencia i'a- 
bc curar algunas enfermedades, como 
de huellos quebrados , nieblas de los 
ojos,tiltolas,dolor de dientes,de oidos, 
v otras te melantes, aunque no fepa las 
ic alasde la medicina, puede curar llu
ramente; con tal > que lo llaga ün algún
encantamiento, ofupcrfticion.vqucti
al enfermo icfobreuiene calentura lla
men al Medico,q del lo fepa, ó a lo mc-

por medio de la coireccion fraterna, le  ̂ nos > no te entrometa en lo 5 no ¿be 
arrepíntinan: mas 110 íi labia, que con*' E s también prouable,^ no peca mortal
* --  - '  J — 1 * ~ « a i * rtl, L l t ^ ntinuauan i us delitos, con daño publico, 

ó  particular, v que no bailaría la cor
rección fraterna,pata cnmcndarlosjan- 
tes los Confcilorcs les deucn amones
tar,que los delcubran 1

4 Si hizo algún dañó, y mandando 
el Superior, fopena de excomunión, 
que el que lo hizo, rcítituycllc dentro 
de tantos días, no lo reftituyó > pudicn- 
d o , fin daño de fu perfona, 6 fama, es 
pecado mortal,y excomunión, v no de 
otra manera; con tal ,que proponga de 
fatisfaccr luego, que buenamente pu- 
dierc.

- 5 Si lia ofendido a los Mirúftros de
la) uft i c i a,tciithcndo,ó huyendo, dia
do píelo,y códcnado inflámente,es pe
cado mottal;mas no,fi no hizo mas que 
huir, aunque rompiefle las priíioncs, 
traft.z.cab 4.y.ao.petto umJSonac.deíeg. 
dif. 1 o.p. 1 .n 14.ÍTaLíu

6 Si fe defendió con perjurios, aun* 
que le aculadle 11 iniuftamcntc, es peca- 
‘do morral.

7 Si apeló,fiendo j uílamertte con
denado, v fabiendo,que no tenía milicia 
para impedir la exccucion de la fcnten
cía KcQL\twx£tyman,lib.}.Jccl.$ .rum.ó. 
cap.ó .n. 1 .(y ida.

"Examen de Ivs Médicos.

t Sivsó del Arte de Medicina,ó 
Cirug ia.lin liberta. fuficictitcmcntc, es 
pecado mortal, aunque fuelle gradúa* 

coitl'at'* do‘Norefe,que los Médicos, v Ciruia- 
‘ ’ nos,pccámortalmentc en curar,linfct

graduados cnVniuerlidadcs aprobadas, 
y auct practicado losMcdícosdosaños, 
Cos Cirujanos quatro, con Medico, y
v iruiano aprobado.✓ *

a Si curó enfermedad peligróla * ful

Z i.* .6 p
4.tif.i 6.
hb.3,Rc

mente el Medico, q liuíabcr la tacuj. 
tad,cura,donde no av otros Médicos,» 
curen; o quando conociendo el enfer
mo, q no es Medico aprobado, con to
do cilo le llama, v güila de curarle con 
e l ; pues en ral calo la ignorancia no le 
imputa al Medico, fino al que le llama.

3 Si dexa de viíltar los enfermos, de 
quien le encarga, o le  encargó de ñus 
enfermos,que pudo curar, o le ha ido a 
otros Aldeas,dexando los del lugar dó- 
de relide deíamparados. Míreme lo« 
daños, v los rcilituya en mej or modo q 
pudiere.

4 Si por odio, o cnemiílad que tie
ne con algún enfermo,no quilo ir a vi* 
litarlc,no auiendo otro Mcdico,o dexó 
de aplicar el rcmcdio,que dcuia, Relti- 
tuya.

5 Si dexó de curar al enfermo en ex 
trema,ó grauc ncccísidad, aunque l'ca ri 
co, v no le quiera pagar>porque delpucs 
le podra pcuirlo que merece.

ó. Si defemparo algún enfermo mas 
preftode lo que dcuia, por lo qual fe 
murió,o duro masfuenfermcdad.kcl- 
tituj a, t

7 6 i alargó la cura, porque la dlcl- 
íen mas, o lleno nusfalario de loque 
era ;uíto,cn que ion tiranos algunos 
de los Qruianos, que miden las bollas 
por Jagrandeza de las heridas, y no por 
los días que taidan en curarlas. Relli- 
tuya.

8 Si ha pedido falario notablemen
te dcmafiado, no lo teniendo publico, 
ó teniéndolo con patio de nO recibir 
nada,ó no mas de vn tanto, recibió al
guna cofa notable > ó mas de lo orde
nado. Reftituva. Si no le merece por 
otras obras, y vi litas, que en tiempo de
talud k  hizo. Y  fe aduictta,que el falf*

uo
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rio que el enfermo le prometió por el 
KlUJr de la muerte, o de graue oolcn- 
t!a ,uolc puede pedir,ii es (obrado. 
bit es \ croad, quetlbndo delahucia- 
uode otros Mc'cñcos, y promete darle 
latioacon algún remedio Ungular,y 
lcereto,puede concertar la cura,y mu- 
cno mas de lo que ordinariamente mc- 
rectn,\ le lo dcuen pagar. Al'si hemos 
yuto curar algunos el garrotiilo.v otras 
enfermedades agudas , con admira
ción. «

9 Sino curó los pobics de gracia es 
pecado mortal,lo quar ic entiende,vie
jo  que peligraría, u rio ic eurallc, y no 
atfu otro que le curadc, ni quien pagal- 
le la cuia, porque ella en cxtichu ue* 
ccísidad,yae otra manera no. _ , •..

j o di ordeno alguna medicina para 
no cóccbir,o malparir,aunque cía para 
librar de muerte a u  uiugcr,es mortal, 
lila criatura cía va animada, o dudaua 
deüo.niasfiauuno tenia alma,podia > y 
dcuia daila por librar la madre de la 
muerte ,pues no era caula de la corpo
ral, ni cfprriiual agey.a. - >

i r  Si aconleje« algún remedio con
tra la íaiud del alma,r orno que ruuiclle 
parte con muger fueradel matrimonio, 
que le embriagarle ,o  a ia nmger que 
mouiede,cs pe cado mortal, aup quau- 
4ono lo acodiciarle directamente, lino 
dizicn' o ; v o no os 10 aeonle|0 ,mas ir
tal cofa hizicii cuesjiiuuxiadi' s. j  ..

12 Si por exper. motar alguna m e
dicina ladioaaigun tnfcrmo>eon duda, 
lile haría nouulc daño, o uo, o  porque 
nodixcikn,qtic no fab:a, por ganar, ó  
por otros icipetos,cs mortal 
inas,(i le dio cofa, que labia, 
ñaña notablemente, con obli 
rcltit uir, aunque la dieilc 
lion,o por darle contento. ... ,,j

Y íc aduicua aquí por doctrina gene
ral,recibida de todos los Doctores,que 
iiempre quandoen la Medicina av me- 
dicametos ciertos,deue el Medico vlnr 
dcllos, dexandoioadudofos i y menos 
leguros: Qn’dchdnrdspojhiidt.litindigen- 
t¡ certurt <p4o fofiamm remedio fuccund-
****•<(.■ ' i, >-• 1

enfermo, teniendo de cftobaftantc lá- 
tisracion,puede en cltccaio vlar deila:
Quid id quud ex vrebdbíu rdtioneeffiamr, 
reprehendí nonpotefi. tom.i.lé. z.
cdp.lj.SdnclxgypTdíi.dip.4 4 i6 .0 “
dh¡. í»i bien paia la puctica no dcuen 
v lar delta doctrina,lino losmuvdottos:
Q¡upp'e nonnulli non tam prndenter, <j¡n*m 
temerdni dgtrent ytendo opimonc proudbdi 
reuéld robdbdiw.

De aquí también fe infiere, que puo- . - •-
de algún Medico l'cgiúr el parecer de 
ot ros,que liguen opinión piouablc,ari
que la luvafea mas prouable.fíg a<¡uoi 
exprobdbih rdtione, ¿7" Cdujdfit imprttden- 
r<A,«£r tcmeritdttl/ocdt, deprende Medicas 
nulium m ca repeccatum dimttit. ^í^rlibi
JUM - n , ’ /

Quandoel enfermo eua delahucia- ' 
do,no puede el Medico hazer cxpc*ricn 
cíadeimedicamento,liesproucehol'o, ■ . 4
ó nocido, dando!cío al enfermo ■ Quia S“&***• 
quantum efiexje, dcctlirdtmortem infirma 1 'm°r 
Pctofaltando medicamento cierto,y V
ptouable, puede aplicar el que tuerc r̂ \4lih  
dúdelo, de 11 aptouce hará, ó  no: Qj*>* 
asm i*m "Sita mfirmi proejas ¿ejperdtd (ir, 
conforman prudente ,dcipfius itojirtm eiuf- 
quefdlmcm operdntium¿)>iéetttt>wremfd:ut» 
apphcdre.Quid.fi nocci,co remedio,non dpph - 
idto dgerobimrus erdt, &  ex dlterd fuerte du- 
.biumefiydnprudent. ■ .............. J '
. Yo)uzgo,quefucdel mifmó pare
cer G aleño,quando divo: Jnterfcea«dd- 
íler. ■ • ' t u~

13 , Sidixomaldc los otros Médi
cos, porque no le entallen con ellos, fíe 
do idóneos,es mona 1.

las al enfermo,para que le dieilc las" ,
buenas de valdc. Mirenfe los daños, y v!,> 1 _/!• _ J 'rcíti uva. - 1 ,

1 5. /Si dexó de auifar ni ¿rife r m b q  t  og find. 
cítauade peligro,» q«c le confcflaflc, ín pr<c. 
conformed Defrretddd SviitídoBra- DtcuiT I. 
carenfc,^fl.5.c.̂  1 .espeeádotriOrtal, z.cd .z5. 
v deleomunion maVoriComb feavade » .ij  ÍS' 
entender elle Decreto,v nuando íe df- ai>¡.
____, v  1 *  x •• ■ —  ■ -- 1

— ------- ---  — «.» *  , 'v  y ■> i m i  JV1 c /  t v  V  XDe a qui fe inñcrc ̂ uc enthateria de .cuicel Medico-deftâ obligacion ,dire- opinioocs ella el Medico obligado a mos d r ípuesTr.tr.tí. Cdp. t . de lasCtti-
J*1 * - * - /* ! * ' « • / *  * f “feguir la opinión mas ptouable, dex-in 
do la que es riKUos prouablc.Si bicn ad- 
uiertc Azoe que fí cnaigmi cafo parti- 

. cular/altdndpcl medicamento cierto, 
luzgael Medico,que la opiuion menos
___ « ■ ■ fl ^  *

furasdeialglcfía.£*c0»»<riw.2<5. 1 
ití l Si dexó de ahilar al enfermo, q  

fe m oría, perfuadiendofe, ó dudando, 
quceftaua en mal citado, v que porde- 
iengañarlc, tratarla del temedlo de-fui l l  a r n * ----  —yHMneicjnHiuua uv 1 it íhliii  ̂mv iui* P suable í^4cícc mas fkuoiablc  ̂va \ Alma» es pecado triortal, porfaltar ca1 - . Ce 1 co*
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Tetado CXùnto.Capitiilo Quinto,3 0 6
cofa tan gtanc del1 próximo. TruUcn.jn 

ü .  •1 ̂ 1 W«f .  
*1*01 ta lev dei Rcvno les es ordenado a 
los Mcdíios, que en las entennedades 
agujas» criuaoan, y amone lien al cn- 
tetmo en la lcgunda viltta, que le 1011- 
ticúc, lopcna Je diez maiaucdis ,por 
cada vez que le dexen.L.3.tit.i6.Lv.3. 
Recomí.

í 7 Si dio licencia lm) utta caufa pa 
xa comer carne,o no av uñar cu los dias 
que ay Obligación de a\ uñar, es péca
ri o mortal, con obligación de dele nga- 
ña r , li puede, a los que dio íemejante 
licencia, aunque el cntermo que dcllo 
duda, uo peca, lifegun el conlc/o del 
Medico c cho de li cita duda, c hizo lo 
queledixo.

Algunos defienden, que el Medico 
q'uc fin bailante caufa da licencia para

¿ u m ,e x  R e g id a  lu r t e m  6 .  in  d id n 't n e ’í
tjl conditio pojsidentis Atsi tambknhjcru 
leña £ nrique zjiib. 7 .cap. »}. ¿¡c„t 
meaujadubtuprofert nttnnam pro aben 
htigantium,napotefi Medicas, a«r >r ^  
per tus c.nctderc m cauja dubia, Jed jrobab 
1» y]»m cayhium \ añade dogamente 
Sanchez,mjeleít. difi. 51. ». 9. sjiamg,, 
praCeprum sbjiinendt k larmbns Jit certum 
i ?  m pojfejsioneobbgandi, etiam ¡usad tal 

Jeruandamyitam m bomme certum, &  m an 
cijuiuSjO' dnnouior etiam ejipof¡ejsio,» n/9 
ad conjeruandam y¡tam ,ÚP a Jtnfhore mu 
orta. Quapropter tn homine,non jolúm efims 
certum ad certo coujeruandam hiam ; ft¿ 
etiam eft tilt sus certum ad nvn exoonendam 
luram péncale dubio earn ama tendi, 
tjudmúts dubtum fit bomtnt,an ex ab¡hntn- 
tia k cam bus fit dttnmentum pajjarus m 
Jalute 3 non eft tomen tilt dubtum, ouod tus

comer carne en diade vigilia, que cae ■ habtatctrtum, non Jecommittendi toh du 
en Viernes, o Qua refina, c omete dos bio. fit ergo, juoatus certum conjeriuuiá*
pecado ■ .Qjuacomedmturcarnes tSTfra» 
gm ricim ium . Si bien es también pro- 
uablc la opinión de Moniefinos, que 
no es mas de vn pecado c on circundan* 
eia que le ageauia, v at'si, fegun lu do- 
étrina fatisflcc c o ll dezir.Dtáí Itcentiam 
edendi carnes tn ite  prohibirá fine cauja.

: Moatefmos tn part.z .tom. a .9 .7  3 ,<rr. 2 . c. 
Jt.mm, 4 .7 .“ ,-

Pcro.aduiectc(e, que el Medico no 
dcue inoltrarle demaliadamentc clciu 
pulolo c«m el cntermo,porque quando 
ie perluade prouabluncnie,\ con bue
na te,a que la ncccfsidadcs ; ulta,no to
lo para 110 ayunar, Lino rabien para no 
oir Milla,ni rezar, puede difpeníar con 
el,aunque lacauíadcfiivo,\ a panerei, 

i no fuelle jufta.í^a yut operatur pndenter r nonoperaturcalpaUditer Licite pareceres ; también Fagundcz>qucdizcaisi Sita- 
1 menPra'atus bona fide d'Ouemk lege tetu- • m\ extmitiudifansiufiam:aufamjube¡[e,ad 

idfxacndttm, non peccar, &  relaxatto pro- 
defilateti O '  te n e te la  faci a efi bona fide. 
Sim httr ¡ lie ,  (¡tu lege temmi JoluitHri 0 ‘  
exirmturj)/el Confitto M ed a ,h e l Supenorts 

, uthontate, ~\el arbitrio confajftríj, j» ra
la Conjeientiaefi, ouamms fibt cmdenternon 
confiti \e caafamhabtre, qtuam dubi/s me- 

.  bqs meborefi conditio Suptrioris, C o n fia re , 
-.¿cM ed ti. "  , ,

Es también prouablc, que puede lo 
‘ mifmoel Medico, quando fe hallallc 

dndolo,vpcrplexo acerca de la ) unifi
cación de la caufa, v no fe ínciinaflc 
mas a vna,que a otra parre. Qu^a dubtí 
eft mfamrem tei, &  pojsidentis mterpreun- 
j r /

jabais ijuptret ms certumprateptum ttbfi., 
nendi atarnibus, d¡f c. •
" i x Si dio tce contra verdad,que al- 
gun 1 nfermo tenia iuizío,quaúdo hizo 
tornicnto.Mircfe el daño, v reflituva.

19 Si hizo 11 mar otro Mcdico,no 
íiendo menerter, por tcntr hecho con
cierto con é l, y porque el otro haga lo 
niifmal/Ufiitüya. -  , . -

2 0 1 bicfiorúóqucfcllamallc otro 
Medicado no le hizo llamar, viédo fer 
ncceliario, lcgun la calidad del enter
mo, y de la ení'crmcdad, pecado mor
tal. j .u

21 Si porfió en fit parecer, contra 
otro mas ac errado, o  fe conformo 1. cm 
los cnadosde otros. Mírele el daño,y 
rcltiruya. • , .■  -- - - -

2 i  Si fe le muño por fu culpa al
gún enfermo, oía por defeuido nota
ble , ora poi taita de ciencia, v púdica 
nccciíaiia. Reflituva a los inteidiados 
los daños. . .  ̂ ■

2 i Si quebrantó,o no guardó los ¿i 
tatutos deios Médicos en cofa 3rauc, 
cfpccial mente amcndolos /urado > es 
pecado mortal*

Por cfhts preguntas pod^ántamblcn 
haza el examen de fu conciencia los 
Sangrado»« Boticarios, ;> ole aduier
to , que a(s¡ aquellos, como íquíHof» 
pecan morral mente en víafdc fu ofi
cio, fin citar examinados s v aprobados, 
y fin fabcrkJftlficietitettícttt '̂AWmiÜ- 
mopccamortalracnte'dlfBttfbcro en 
(angra r, fin parece t del Mecfiéo, pudién
dole aucr, ynoüshalhifldorPut^ rt*'í)'

la-
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]an:cn c fa n g ra rvn a  v e z  en d o lox  d e  
tolLdo,dc cvq u in an cia ,n acid a ,v  caída 
d d  m i lin o  lad o  de la v c na d e l A rca ,}  íi  
deaüi n o  p u d ler^ d c  la de t o d o e l t u e r  
p o . , an grarde la ven a  q u e  n o  íc ñ a lo  el 
M ed ico ,es p ecad o  m o rta l ra u iís lm o , 
con o b lig a c ió n  de r c lth u k  e l d añ o q u e  
d d lo r c lu lto .  *

£ samen de los Roldados, y Capitanes de 
la  g u e r r a .MV cho$,v graucs Autores haze vn 

largo tratado de las obligaciones, 
\ pecados de los toldados y vcrdadcia- 
incritc todos quedan cortos,porque al
gunos viuen tan delcnfrcnadamcnrc, y 
tan lia conocimiento f  temor deDios, 
como íi no le huulcUe, j uzgado ̂  todo 
lo q le les antoja es licito, v cfta es la 
caula, porque me he determinado de 
eícriuit vn libro,íi bien pequenocs vo- 
íumu^mas giande por la materia,y nc 
ccísidad del tiempo en que vinimos: 
qudiiones practicas, y morales le lla
mo , y auilos políticos de la guerra,y 
para que todos le gozen/ale juntamcm 
te con eftc de la cítampa.

Examen de los Feltglofos, Sacerdotes }y  
B ncjiciados.

T\ 2.
> M .  

S  ¿ti?.
À

•nm,
0.

Primeramente feaduierra,quc no íc 
ponen aquilas preguntas de los peca
dos lcucs,y quotidianos,de que le con- 
lidian los Rcligiofos» v Sacerdotes ca- 
dadia, que ion muchos; £[uia fepticsin 
decadmnfius; fino de los pecados mor
tales que pueden cometer, y aucr co - 
metido.
• 1 Sí entró en Religión > dexando a 
fus padres muv nccclsitados,cs mortal: 

4 ture natura tenenturfilnjubutnircpa- 
temtb ts indigentibus otefilioru. • í 

z Si callo enfermedad contagióla, 
o impedimento,que excluye de fer Rc- 
ligioio,c s mortal. Para inteligencia def- 
ti pregunta le ha de notar, que en el In 
terrogatorio ,v protefta que fe íes haze 
a los que entran cnRcligion,av algunos 
tequilitoscffencialmétc «cedíanos pa 
ra la cntiada, y prorefsiott demancu, 
quefifaltan, ¿s la entrada, v profefsion 
irrita,v nula. Otros fon ncccfl'arios ni- 

f̂sitatehtilttittis}misi'̂  menos. Elfo prc* 
fupucfto.el que encubre,ó niega algún 
ttquiiko ncccdano, afsi pira U entra«

da, como la profefsion de la Religión, 1
como en la nueftra es aucr lido profef ■ 
fo en otra Religion»tcr hijo c Mdoto,o 
de ludio,odc punible,y íacrilcgoavun 
tamiento de parte de padre,o madre, o 
aucr lido condenado en crimen de hete 
g ia , peca mortalmente con obligación 
de rutituir lo que con èl gallò la Reli
gión,è ¡nualida fu piofclsion. Pero el 
que disim uló, ocallo algún rcquilito 
iicccflátio»ece/iiMre'Vr¡/i«r;ícn coli gra 
uc,y de mucha importancia,como que 
tenía enfermedad lee reta, vpe judicial, 
como bubas, .Ve. aunque fea valida fu 
profefsion,peco mortalmente. Quiafe- 
fcllit in reputiti de qutbus interrogaba tur ttr- N*uj-  Ì 
ridici, &  qux detenere iebebat ex tuftitia. cf Kfi *f,fi 
Pero qiuijdod¡ísimula,v calla colà le- 
ue,pcca folamenre venial mente. conf. 2 5.

, 3 Si viuefueradela Religión,finii- ^ *^ tlm 
cfcncia de íu P iclado,es peí ado morral;
y aun quando la tuuiefle, de 11c bolucr a 
la R  ligio«,conforme el Decreto de 
Clemente,y V rbano O&auo, deqmju-
fr<¡tra(}.2 .cap 4 .Í .I .» . S.

4. Si fa llo  del Cemento, aunque fea 
con propolito, y animo de ir a íu Pro- 
u!n.ial,o General, fin licécia de fu Su- 
perior inmediato,es morral.rriíí jrf. 24. Rodrigo •
c.i 1 .deÄcfcnw.Masfiiu Prelado letra- mJum.Ct 
talle nialinjuftamcnrc, v con telón, y 42.« i«, 
masdeloquepucicflclufrir, v le ruega. i .<Sf Au 
ella licencia,o teme piouablt mente, 
que fe la hade negar,oque le hade me
n t  en la carecí , no peca con irai P10- 
uincial, faltando el efcandalo, porque 
ello no ve'dó el Trideotino: &r tun na- 
tundí mu derogaturi ture pof t i n o tut na
turale eß fibiyromdeye de remed o.

$ Si ignora las leves,cenfuras, y 
preeep os.queenfu Religion obligan 
a mortal cs pecado morrahporque los 
que ignoran las leves de fu citado, que 
oblígana culpa,viuen en ocaíiou pío-  ̂ ~
xima de quebrantarlas. Pero no tienen ’ r *
obligación de íiberias rodas despierno' 3 '*** *' 
tia,fino bafta tener vna notídaVomun, 1 ’ 
con que lepa algunas celas ,-vftpa da "* J 
dar de ottas.‘de modo,que qualido fe le 
ofrezca aucr de obyar loque cfta dudo- 
fo,no lo obre con duda fino que prc- .c 
guntclo que duda,para hazcrlo.ficndo ***", 
licitojv dcxarlo.licndole prohibido. * ^

6 Si dexa de cumplir con la obliga- s.T.z*u 
clon que tiene de caminar a la perfee- „* j  * ‘ 
cioti.Éfte camino confifte en la obfet- l rTmlt0> 
uatida de los votos: ero de ai üo fe fir- é¡„' 
gue que por quebrantar alguno .de Jos J‘ 
votos, cometa dos pccad6s,vnö contra

el.
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el voto.v otro contra cita obligación q palla,porque no quiere fugetaríc a ellas, 
tiene de caminar a la perfección, lino es moitil.SJix/m.z .1 ,<j, ¡ tó.art. 9. c?* 
mundo le quebranta con mcnolprecio din _
de la miinu peiteccion. * ̂  tiene cícondida alguna cola

7 ijidexo de rezara oficio matotum de valor,para que no lo vea el 1* re lado, S. B

jo S Tratado Quinto.C«pitu!o Quinto;

v
quan- es pecado mortaljora la tenga en fu po- ln'n bn
enoef dcr,ora lo ava entregado a otro prinei- ^ ‘»¡t 

pálmente quando alsi la encubre,y con f-̂ e en 
tal intención, que aunque le mandarle Ckf‘íetn 
lu Preladouivittudac lauta obedien- 
cia,quc te lo diclk, y reuclatle, no 1 e lo

6 parte notable del,un caula, au 
do elluuiclle expuífojcoii tal, qu 
te en'¿ilct3b.ianth.de matr-is .  dijp.3.n.
9. dtj.

8 Silerezóvoluntar¡a,yaducrtida-
mentediftrahiao.mortal. > , . , . . .

9 biclKeligioloiegodexoderczar daría,tino que toda vía lo cncubnnajlo 
Xodt. 14 ¡o que en lugar del Oficio diuiuo le le- qualcs muv uc notar.
con u .  ñaiala Regla,auicndodelloalgún prc- 15 Si gado cofa graue fin licencia, 
0  d i). cepto,como le av en la Religión de lau por lo menos tacita, y ptefumpta, ami- 

f  rancheo,es mortal. que lea en colas licitas, que en la4 ¡lici
to Si dexode obedecer al Prelado, tas,v pccaminolas,nunca pucdeaucrli- 

mandandolc en cola graue, debaxo de cencía, que lo efeufe de pecado nior- 
preceptodc obediencia,es pecado mor tal. Materia graue fon quatro reale» en 
tal de íacrilegio. Tamblen quando in
quiriendo el Prelado de algún deliro, 
no le quiere dcllubrir,deuicndo, Tra? 
tado z .ta p .4 .§.io.n. 14.

11 Si dexode obedecer por uicnof-
prccio fot nial, aunque luche en mate
ria lcuc, como íi dixclic j cito no liaré

Efpaña, Sánchez,l¡b. 7 .mo, .ctto.zo. m. 2.
c'¡rdiu

16 Si cambió,o troco vna cofa por 
otra, fin licencia por lo menos aproba- 
tiua,ora lea expr ella,ora tacita, es peca 
do mortal, porque cambiando, o ven
diendo aquella cofa, la cnagcna,v la fa-

folamentc,porque me lo manda el Su- ca fuera de la Orden,paia lo qual no tic 
pcrior,es pecado mortal Q¿¡a contemp- nc licenciajpcro paia trocar,o venderla 
tus fomalis tn quauts IcHijsima Materia eji aotro Rcligioíb de la milma Religión,
mortale.Caetan.V.tnobedient¡a.Nauar. cap. 
2 3 ,mm.3 0 .0  ¿/«.Pero no es muiof- 
prccioformal dexar de obedecer con 
ira,v pafsion,como muchas vezes acó
tete. Aduiertafc,que quandó el Prela
do manda algo delante de muchos, v le 
lcuanta el Subdiro,dizicndo,quc lente 
jante picccpto es injufto; manda el Prc 
lado,debaxo de picccpto de obedien
cia, que calle , tiene el Subdito en elle 
calo obligación de callar, v fufrir 
huiufmodi obediencia pertmetad objeruantii 
regularen,qu* lubct pacijici, 0  tehgwsc 
frailare ncgotiam publico.

D jxc, manda algo delante de mu- 
Jtodri chos, v en publico, porque fiendo aíb-
fum.i.p. las,y en feaeto, puede el Subdito aui- 
c.9.v. 1. f¿i al Prelado,que lo que manda csco- 
0 ' ah). trarazon,v jufiicla.

12 Si murmuró de fu Prcladojóle 
rcfpondió fobcruioíá, v injuriofamen- 
te,cs pecado mortal. Y notefe, que no 
es mcncfta.quc la murmuración, c in
juria lea tan graue, como puede fer la 
que fe dizc a vn feglar, como en otra 
parte queda declarado, Trat.a. Cap. s.
).$.num 4.

1 i Si 1 o guardo las Confiitucióncs 
de la Orden por mcnofprccio, como 
quando 110 hazc cafo ddlas, y las traf-

Comrn.
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baila la licencia tacita permilsiua ucí 
Prelado. Ello es,que entienda el Sub
dito,que el P rclado no lo prohibiera,o 
que difsimularapuquc lo tupiera. Vca
le el Tratado Segundo, Capitulo Sép
timo,$. 12.11.1 o.qücvn heligiofopue
de dar a otro de la mifma Religión va 
libro,que valga cincuenta rcalcs,o otra 
lcmc/antc cola, no auiendo picccpto 
en cont iark>: dixc no auiendo precepto 
en contrario,porque comocnicñangra 
ucs Autores,en la Religión de S. fran- 
cifcoav Decreto particular de varios 
Pontífices,que no puedan los Religio- 
fos dar,fino cofas viles, v por via de de- 
uocion, como fon vnas horitas, vn Ro* 
fario,ó Cordon.Vca cadav riólas Col- 
titucioncs de lu Religión, y lo que or
denan acerca delta ntarcriajpara acertar 
en todo con íéguridad

17 Si hurto cantidad notable, v.g. C<
quatro reales de otro Re lieiofo, e s pe- DD- 
cado mortal,no íolo contra el Séptimo 
Mandamiento, ¡no también contra el
voto de la pobreza.En que han de repa
rar ni uchos, v no porque ha 1 lan en e l
Coro,v.g.algun Diurno,algún liento,
3¿c.pucdcn con buena t one ¡en Ja que*
darle con ello , pues quatro reales para
vn Rcligioío pobre,Ion masque vein*

re



te de\n fcglar rico, vpoderefo. SI re- mero,por no aucr dexado la ocaíiou. EI 
1110 ce le* üienesde la Religió tolagra legundo, por aucr recibido la abtolu- 
uc,Trat.2.Cap.7.^.i2.n.i 1. cion,contcllandofcíin propolito ver-

iS e i jugo cantidad notable, es pe* dadcro.El tercero,por auec recibido el- pAr.gltf, 
cadonioru», vlodcucrcílitu r el que tas vezes el Sacramento d d  Altar,en jumm de 
lo -ano,no al Religioso, lino a iii Con- rail torpe citado. peen d.$.
ucntOjV Prelado. Si bien todo el riem- 27 ¿i tomo cílipendio por Millas, n. 36. p.
poqucel l'eglar lo tuiie,no 'íbiendo contraíasConllituciones delu Regla, &  
ella obligación, es elcuíado: igno- es mortal.
rMtn inris objcun excufut. Pero en tabicn- 28 Si íbbornó, para que le hizicf- 
do qu el Rcligiolo no fe lo pudo dar, leu Prelado, o eligió pata Prelado al 
ella obligado a reltituir todo aquello indignóos mortal, 
cnqueporello fe huuicrc hecho mas . 29 Si tiene cnemift/dcs con efean- 
ri.o, y todo lo que por ello dexó de dalo,es mortal. , .
Hallar de luhazicnda. Pero el Prelado 30 Si ovo confefsioncs contra la vo 
r,o lo cobre por jullitia ,fi dcllo ha de Iuntad,\ exprcllá prohibición de luPrc 
auerele.ndalo. Quandoloquc juega el lado,o abloluiódcios calos,y ccnluras 
Rcliglofo es cofa de poca m ota. como que no podía,(faluocn el articulo de la 
dos reales,por recreación, no pecagra- muerte )ts pecado n.ottal, co obliga-

~  donde auifai al que alsi abibuiio,li bue

Del Sacramento de la Penitencia. 30  ̂ -

neníente, lino es que fuelle de la Orden 
de S. Fraucili o,por clefeandaio.

19 Si dio Iimofnas gruellas, contra 
la voluntad de lu Prelado,como arriba 
en el num.i 2 .del $.v Capitulo refetido 
queda declarado.

20 Si viftio vellidono muy decen
te «ocultándole de fu Prelado; es mor
tal ; porque lo mifmo es tener alguna 
cofa ocultada del Prelado, que tenerla 
hurtada.

21 Si tiene aderezos de celda muy 
colloi'os, es pecado mortal, principal - 
mente quínelo compiten con los que 
fuele tener vn hombre ícglar muv rico,
Sanch.tom.2 .d ey o to ,c .io .n .i j.B a filto , <¡. 
9¿<tpMu

22 Si hurtó cofas dedicadas aDios, 
y fu culto, facrilcgio.

2 3 Si quebranto el voto de la cafti- 
dad.cn alguna de 1 as maneras en el Sex 
to Mandamiento declaradas,es pecado 
mortal de facrilcgio.

34. Si muo comunicación, ó deu o- 
cion peligrofa con alguna Monja,d'cti- 
uiendola.v recibiendo papeles de extra
ordinario cariño, aunque no aya otra 
torpeza de obra, es mortal por el peii- 
gro,Trat.2.Cap.6.§.t i.num.+.

2 5 Sí ha procurado cuitar la ocaftÓ, 
v familiaridad peligrofa dt mugeres, 
labiendo, ó teniendo obligación de fa- 
bcr, que le ocafionaüan cípiritual rui- 
na.es mortal. Si bien no es mortal tra - 
lar con ellas, por via de cortcfia, y jul
ios rcfpetos, faltando todo peligro de 
ofenfa de Dios.
> 26 Si 111 ntuuo alguna amiftad laf- 

cuia .declare el tiempo que duró, que 
foii Jos,o tees pecados mortales. Elpri

rumane,v hn notable eícandalo lo pue 
dchazcr>Trat.$.CapJ5< $. -o.nuni. 9.
Porque aunque el ¿sacerdote quando 
le ordena, reciba poder para abiolucr, 
determina el T ridentino, que ninguu 
Sacerdote, aunquefea Regular, pueda 
oir confdsioncs de fccularcs ,o  Sacer
dotes,ni lea tenido pot idoneo,excepto 
íi tuuicrc Benefìcio Parroquial, ó fuere -, , r 
examinado por el Obifpo. L o  mifmo y  ̂* 
determinan las Cóftitucioncs Svnoda- 
les, y mandan en virtud de lauta obe- *~rrcm,J' 
diencia, q ninguno fe entrometa a con- 
fcllar, ni oír de penitencia, finque pri
meramente fea examinado, y tenga pa
ra dio  exprclla licencia.

31 Sí ovo co»felsiones,ficndo intu
bi 1 para ello,y fin poder hazer juizio en ■ 
tre pecado mortal, y venial, poi no te
ner bailante ciencia, ó abfoluió al que 
tenia propolito de perii: ucrar en peca
do mot tal, como de no dexar ¡a mance
ba,de no redimir lo ageno,o de no per
donar el odio,d¿c.es mortal.

i 2 Si dilpensOjO conmutó algü vo
to no cernendo autoridad pata e llo , es 
mortal. Siquebranróel figlio de la có* 
fcfsion, mortal.

3 3 Si predicò de oficio, fin fer ex- 
puefto por el P rclado, y fin licencia del 
Ordinario, es petado mortal. Si bien _ -  „  
algunos fon de parecer no ferio, quando **
la doftrina no es inútil,falla, ó elcanda- Pr<Alc^  
lofa. Es tambiénprouablc, quccl Par- 
roco puede dar licencia a vn Religioío * 1' 
dodo,a que predique viu,ó otra vez en . ,
íu i glcfia,fm licencia del Obifpo. ;

3 4. Si falló de la claufura,o encerra
miento, ó hizo entrar a otra pedona en

la



P a l a t ,  t .  
J.tr. 16. 
dif. 4 . f. 
I .per ta
tuiti ,  (¡P 
dly. ~

Sylu.V.
difpcnft-
tio.q.io.
$.10.

3 io ( Tratado Qinnto.CapituloQninto.
laclatifnra del Conuento, (in neeelsi- fa el Derecho común en todas. 
dsd,cs pecado mortal > y defeomunion 
relimada al PoQtìiicc^M£.6.Mp. 3 .$.2.
txLommun.c. j .

3 5 bi le mudò de vna Religión a 
e  tu,centra lasConllituuonis,« mor
tai.

36 Sì dio ocafìon adrede para fer

3 Si i'c ordeno,teniendo enei roftro
ò en las manos notable fealdad, comò 
ini viltà, los dedos cortado , cs pe
cado mortaijinas no es irregular^or
denado celebra.

4 Si fe ordeno, teniendo gota coral
o del pites de autr ndo vna vez aqucxn! 

echado de la Religión,es pecado nior- do del demonio,« pecado mortal. Y lo 
tal graiufsimo. n mifmo cs.li lrendoordenado antes que

3 7 ÒÌ tuuo intento de apoftatar de cito le vimerie, dixo M iüa, vagendole 
la Religiones mortal, o lealmente de- muchas vezes. 
x ò el habito, cí\\ dclcotxmlgado. Tam- 5 Si tomó Ordenes, tiendo inhábil
bien íi fa lio í ugitiuo, no dexando el ha- para ellas > las tomó por fy monia, aun- 
biro; pero fin ani mode boluer a la Re- que fucile oculta> y las ordenes meno- 
ligion. respes Pccacl0 mortal, y cxcomuuio rc-

Aduiertafe,que quando algunodc feruadaal Papa. Pero G otro prometió, 
los pecados haíta aquí referidos,citi re ù dio alguna colà al Obifpo, o a otro, 
femado, lodeucdc explicar el peniren- puraque le ordcnaflc,finiabcrloc],oli 
te , para quccl Conteflbr le abfuelua lo fabia,noconfiutió,antcsJocontra- 
por la Bula(fipucdc)óconliccnciadc dixo,nopccó. 
iu Prelado,o alias remitirle a quien tic- <* bife ordenó de Obifpo Symoiua- 
nc fus vezes. .. co, v denunciado, Iabiendolo, espeta-

Segundo fe aduierta, que aunque fea do mortal, aunque por las Ordenes no 
prouablc,quc quando el precepto de la le dieile nada,ni otro por el-y fi defpucs 
Re gla concurre con otro prcccpro di vsó de la tal orden fin diípcníadon del 
uino,óhumano, que también obligue Papa, pecó otra vez ; porque aunque 
a pecado mortal, el Religiofo, que le recibió el caracf cr,no recibió la cxccu* 
trallallà, comeré dos pecados ; pero es don.
mas prona ble > que folo comete vn pe- 7 Si fe ordenó de Orden facro fue* 
cado j porque quando la Regla manda ra del tiempo por el Derecho ordena- 
alguna cofa, que tambié cita mandada do,antes de la edad legitima,o fin letras 
por Dios, o por fu Iglefia, fcprUume, diniiilorias,iabicndo,odcnicndofabcr, 
que no tuuo intento de nudarla de nuc que no hazia bien,es mortal,con iufpe- 
u o , fino lolo hazer recuerdo della, y lionipfo ture,durando la qual h celebra 
amoncítaral Kcligi' fo ,aquela guar- en aquella orden, inturre cnirreguiari- 
d c . Dixc,quando el precepto de la Re- dad,y folo el Papa diíptnfa. 
gla concurre con otro preccptodimno, 8 S¡ fe ordeno por laico de orden 
o humano $ porque la tranfgrefsíon de mavoi,dexando la menor, íabiendolo, 
los votos, comoel de la caftidad > 3¿c, es mortaUconfufpenfion. y fi miniftto 
añade circunftancia de facrilcglo. en la tal orden, folo el Papa difpcnfa,

' mas fi no minilho, puede con caufa le-
Extmen de los Clérigos,y Bencfi- gitimadilpcníar el Obifpo.

ct*áos. 9 5¡ tomo dos Oidcncs facras en vn
-  mifmo dia, es petado mortal, con fui-

\ / l  ^ c^OS ôs Pccac*os contcnidos penlion de la poltiera,en que folo el Pa 
IV1 en el examen de los Religiofos, padifpenfa. Y el Tridentino anula ro- 

pcrtenccen también al de losClerigos, dos lospiiu legiosqucav en córrano, 
y Beneficiados,v afsi los miren,con los aun a los Relig¡ofos.B le es verdad,que 
que aqui fe añaden. puede vnoordenarle cu vA mifmo día
, x. R ° rdcnocnmalcftado, o fié- de las Ordenes menoies, y £ pifióla, 

do irregular,fufpcfo, o dcfcomulgado, donde av tal coftumbre. 
es pecado mortal, y es lulpc nfo, y folo jo ¿i fe ordenó fin difpcnfacio,ficn*
c apadi penía. do pecador notorio, de pecado morral
r 1 a  , c,°, cno^n dupcnfacion,no tan grauc,quc merecía íerdepueíto, es
iicndo legitimo,es mortal,y queda irre pecado mortal. Si bien para cite efecto 
gu ar. ara las mayores, difpcnfa el Pa- no baita aucr del lo fama, ni pódale pro

3)1».
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pa>v paralas menores, el Obifon m-i« ü •“««««v..«.««««, ...f------ r~conci que le hagf» R P,.‘r as bar por teiligos; fino quando fe (abe por y c k  iuzc Hciigiofo. diípcn- femenua paliada cu cola | iia.ada.o
con*
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confcfsioadc la parte hecha en juizio, 
o es tan publico, que con ninguna dif- 
iimuiacion fe puede encubrir. Com o 
esc! deque tiene tan publicamente la 
nunecba.como el maiido a l'u muger, 
v publicamente cria íiis hijos, v tábicn 
del que labe la mayor parte del pue
blo,vezindad, o Comunidad,en que 
ava a lo menos diez.

11 Si citado dclcomulgado, entre- 
D* í*rt dicho,o l'ufpenfo del oficio por fufpcn¿ 
xiti' lionmavor, cxcrcitó algún acto parri- 

cular propiamente dedicado a fu Or
den, es pecado mortal, é irregular, en 
que Tolo el Papa difpcnía, aunque fe 
abiucluadcla defeomunioa. Por eftc 
peligro ( pues ay otras pena» con que 
caltigar los delitos ) ningún Prelado 
auiade mandar nada, topena de exco
munión, a Clérigo. El dcfcomulgado 
condcfcomunion menor,aunque pe
que mortalmcntc, no incurre en irre
gularidad, ni en otra penaalgunafi ce
lebra ; mas puede, vdcuc 1er caftigado 
al arbitrio dei ucz. Lom ifm o le dizc 
del Subdlacono, v Diácono, que toja
mente incurren en irregularidad,qua- 
dó con Eftola, y folemnidad cxercitan 
acción alguna propia del Orden q go
zan, citando ligados conaiguna ccnfu- 
ra de dclcomunion mavor, fufpcnfion, 
ó entredicho,C.iscm dejentent. excomm. 
C.Ji <jM¡s Epifcvptts II . , ■ : ’ 1 ’

h. 3. Dixc,quandó concitóla, y folcmni- 
,u 4 dad cxercitan acción alguna propia del 
194- orden; porque de ninguna manera la 
IU1- incurren quandolacxcrcitanlinlblc- 

nidad. Es también muy prouablc ,que 
no pecan mortalmcntc, por cantar las 
Epiltolas,y Euangelios, citando en pe
cado mortal, por 1er cftas acciones re- 
ntotas,y no contener en fi difpcníacion 
alguna de los méritos de Chrifto. T a- 
bicn fe examine por los calos rcfcriu- 
dos,v excomuniones defte Arcobifpa- 
do,dc que tratamos,Trat.a.Cap. j . §.
1 2. Si dexó de guardar los ayunos, que 
fc guardan por coútumbre , o  voto; 
principalmente atuendo la Clerccia 
concurrido al hazerle,quc fi no los ] la- 
ruaron los de la V illa , es muv proua- 
hlc,quc folodcuen ayunar por vía de 
hucncxcmplo, T  ratad.3 .Capit.+.j.<í. 
nurn.ia

12 SidixoMiHa,acordandoíc,que 
aque l día dcfpucs de medía noche au’a 
comido,6 bebido alguna cofa, es pee*. 
^0 mortal, T  rat. 3.Cap. 3.5,3 .n.¿.

13 Si celebrò, Cabiendo que eltaua 
en pecado mortal, lìti confeüailc pri - 
mereces pe cado mortal, Ttat. 3. Cap.

14 Si tomó algún dinero para de- 
zir,ohazer dczir Millas, y mandando- 
las dczir,fe quedo con el dinero,o par-

. te dèi,es pecado mortal, con obligado 
de rcíiituir. . ,

13 Si teniendo Capellanía dexó de 
cumplir con las Millas en los tiempos 
que lo manda el f  undador, es pecado 
mortal, con obligación de rcítituir. Y  
lino las dize en el Altar fcñalado,mor
tal, T u r. 5.Cap. 4. $.6.0.2. <•

10 • Si fe encargó de tautas Midas, 
que lees formolo dilatar mucho tiépo 
el dczirlas, es pecado mortal, có obli
gación de rcítituir,por clagrauio, que 
con la dilación notable fe les hazc a4as 
pcrloius quedan fus dineros, Villato' 
bos t .p.tr.i dij. 1 z.w.3.csdc parecer,q 
puede el.' accrdotc recibir de vna vez 
cincuenta Millas, con obligación de ir
las diziendo luego. ' . - ' - i  -

17 Si con vna Mida ha querido cu
plir con muchas picaneas, lo qual de ^  
ninguna manera le puede praticar,aü- 
qucl'cacl Sacerdote pobre, Tratad. 5.

* Cap.4.$.7.n.2. ' . .■  tí i
18 Si celebró fin ara, o quebrada, 

defuerte, queauia perdido la «alfagra-^  
don, fin los ornamentos,ovcltiduras,q* * ■ ’i 1'* 
manda la lgkiia.es pecado mortal. '

19 Sidixo Milla fuera de lugar fa- 
grado,fin nccclsidad, o fin licencia del 
Obifpo,Trat.5.Cap.4.$.3.'ic

zoSidU oM iaiaenlglefiacntrcdi „ 
cha, es pecado mortal, c irregular, v 

< violada por polucló de tangí», o  íimié 
te: mortal,fin irregularidad. ‘

-• 21 Siíiendoleprohibidalaetltra- 
■ da de la lglefia, ovo en ella los Oficios 
- diuinos,es mortal, v lì los celebrò,mor 
tal,c irregular ; mas no peca,ni es irre
gular poredebrarfuerade la lglefia,ni 
tampoco por entrar a orar en d ía  en 
riempo quando noie dizé los Oficios 
diuinos. > ■ ■ ' j l i*'" • - , ‘

22 Sicdcbròmasdcvnavczaldia, 
fuera de algunos calos por el Derecho f* c®!*i ** 
concedidos,es pecado mortal.'*' En dia **V/» l 
de Nauldad fe pueden dczir ttesMiíTas,*, 3 ?
y en algunos cafo de necefsldad, dos/

. como quando vn Saccrdotcticnc dos 
Iglefias pobres,en cada vnade las qua- Lu¿' ./* 
les dene dezir MUTa,v no rienequien la 
digacnalguna,laspucdcdczir,nolola- ^  *'%'

> . •. - *> men-

\
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mente en los dias de fiefta, fino tibien 
en otro qualquicra, lien ambas ay fu- 
ficicntc numero de heles, que quieren 
oirla e da dia 5 ton tal, que no tome cl 
lauatorio cn la prinxra. Tibien en las 
Indias,y otras partes,donde ay crecido 
numero de fieles ,v pocos Miniaros, v 
no le les puede fatistacer con vna,fe po 
dran dczir dos. Y añade Toledo, que 
puede practicar lo milmocl Sacerdote 
que viue cn tierra dóde pallan muchos 
peregrinos,y acótccc juntarfe muchos 
cn dia de licita,y no ay quien les diga 
Miila.reU.1 .c.j .».4.

23 Si celebro linhazer penitencia, 
tiendo notorio concubinario, o forni* 
cario,es mort • 1,¿ irregular en opinion 
de graucs Autores,que añrman,quc es 
íuipcnlo del oficio. Pero otros con 
mas tundaméto niegan ella irregulan« 
dad,porque no es liilpcnfo ipfofdíloj ll- 
nudclpucsde amone fiado tres vezes 
por el Obiípo.f Aline rom. 1 .trtft. 17 .*. 
24. ¿7" M,bf.

24 Si celebró Miffa, ó otros Ofi-
Conm. ciosdiuinos cu lugar no entredicho, 
D D . delante de petfonas entredichas,es pe

cado mortal, y fulpcnfo de la entrada 
de la Iglctia. Y ti celebró, durando la 
fulpemion,irregular; lo qual (quanto a 
la fufpenlion, è irregularidad ) fe ha de

Vide fel. entender del que es exempto de la ju- P 7 ». a. rtfdicion ordinaria, y no de los que no 
lo fon.

2 j Si celebró por algfi fin mortal
mente malo, como porque Dios def- 
truva alguno pata lu mal, es pecado 
moital grauiísiniojaunquc no,ti lo hi- 

■ zo para bien fu\ o , y de otios que in-
j ultamente pcrlcguia, porque cl fin es 
licito. '

26 Sì celebró cn corporales tan lu
cios,que cauíaron grande clcandalo,es 
mortaljdc otra manera paree „ venial,y 
no mortal.

27 Sifaltócnlofufiancial del ía- 
crificio,es mortal.

as . Si tiene cn fu cafa períona fof- 
pechofa, o alguna muger, con peligro 

* proiuble de pecar con obra,o dcíeo,
• >■ '>• por ver, o creer, que no dexára de pe-
D ttohi- car con c lia de vna manera, o de otra, 
bitátion e cs portal- Y eflo es verdad,aunque fea 
Cler. tr  parícnta,vieja,o moca; porque los ca
mmei/. pimíos que permiten al Clérigo viuir 
1 1 con fu hija,hermana, o tía, &c. fe han

- de entender,feguncl fentidodclDert-
•. 1 chodiuino,y humano, faltando clpeli- 

• gro. Para óbuiar ícmcjantcs peligros,

mandan expreflámente las Conftim- 
dones Synodalcs defie Ar$obifpad0 
que ningún Clérigo t* nga en cala mu* 
ger, que d  Dcrccno reputa por foibe* 
chola,ni eon quic cn algún ticnipoava 
fidoinfamado^ic qualquicra edad que 
fea, fopenaque lean auidos por públi
cos cota, ubinarios, y como tales lean 
caftigados,

2 9 Si ha Ido folo,ó acompañado a 
cafa de mugeres fofpechofas, o de tal 
manera peligrólas,que le hazian occat 
por ob ra, o defeo, pecado mortal'aun
que fcan Rcligiolas,y conocidas.

30 S i dexo de traer habito,y coro
na,conforme pide lu cftndo, y lo orde- 
nati los ediftos del Obifpo , pecado 
mortal,y excomunión cn cite Arcobif* 
pado, Tratado Quinto, Capitulóbcp- 
timo,$.4.n. * >

31 Si jugó a juegos prohibidosgtá 
de cantidad, y con efcandalo, pecado 
moctal. Afsi los prohíben también las 
Conftitudones Synodalcs,principal
mente los dados,y naipes,v que no per ^ 
mitán,que los jueguen cn fus cafas, fo- )nt >r 
pena de tres ducados. Afsimiímo dif- W ( 
ponen,que puedan jugar hafta feis rea- Clw'c 
les a j uegos licito, como no fea cn pu- ttBf' 
blico,ni cn lugares donde den efeanda*
lo,y etto pocas vezes; porque no venga , 
por ello a fer nícnofprcciados, o teni
dos en menos de lo que fu Ordcn,y ha
bito requiere.Co»/?ir.$.

32 Si ha procurado Curato,fin fu
ñe ¡enei», es mortal. La infice uria que 
pide el T  tidcnt¡no,es,que pueda cum
plir con fu obligación en predicara lus 
fcligtcícs,y adminiftiar los Sacramen
tos a arbitrio de fu Obifpo,v de losExa 
minadores Synodalcs. Trideat.feff.2i. 
cap. 14.<fr refotvt.

3 i Si recibió el Beneficio Parro- p/*,
quial,fin intención de ordenarle de Sa- ».
cerdote dentro de vn año,es morta1,có ¿7, j 
obligación de redimir losfrutos antes
de la fentencia declaratoria del luez, 
porque los recibió fruudulerrrer.

34 Si tomó, o tiene Beneficio, fa* C. t»1 
hiendo que no tiene buen titulo, por fer« 
citar regular, fufpcnfo,o entredicho,« f 
mortal,có «¿ligación de dexar.y refti* f'»5 
tuie los frutos licuados, por lomcuos 
defpucs que fupo,ó denla fabcr,quc oo 
valia fu titulo.

35 Si recibió Beneficio curadoan- 
tcs de llegar a los veinte y cinco años, 
fin difpcnfacioo del Papa,mortal, v cJ
nula la colación,con obligación de Je-

xar-
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jark.y también los ñutos,finofe reme
día por el Papa.

30 Si tiendo ilegitimo recibió Be* 
1. &  nelicio curado, fin difpcnfació del l*a- 
„ f l .  pa,o limpie, (in la del Obifpo,cs peca 
4‘yf. jo  mortal,con obligación ac dejarle, 
>. finodUptnlánconcl.

37 bi citando lufpcnlo del Benefi- 
¿t cio,o dclcomulgado, recibió, o gañó

f.ul. los ñutos, como ii no lo cltuuicra, es 
. liá.i mortaliporquc el fufpcnib del Beneli* 
.'(P cio,no puede tomar de los frutos del, 

fino para fuftentarl'c cftrcchamentc a (i,y a los tuyos, no teniendo bienes de 
donde viua,y el dcfcomulgado nim,u* 
11a cofa. V  cafe lo que dezimos, Trat. 
ó.Cap.4.$^*n,%5 .de Twt.ó. Cap. 2. §. 
a.nuui.i.3t SihuuOjódcliberadamcntcdeliró aucr por 1 i monia me tal algún Be - ncficio Eclcaaltico, o ha íido para ello medianero, es pecado moitahfin exeo- ‘ munion, ni obligación de rcítituir. Lo mil mo ti lo huuo, ó dcicó aucrle por l'ymonia conucncional,def«¿ mfnt tr. $.e.7.>.7.».4.Pcrotilohu< opoefvmo- nia real, fue i a de pecar _ piortalmcnte, es dcfcomulgado, v ningún derecho tiene al Bcncticloiafsió&oblígadoa re nudciarlc; y rcítituir los frutos. Como en el Tratado, y Capitulo ya referido queda declarado. ,

. ,3 9  Sidexó dcrcftituír,ó tardó
th,1‘ notablemente de teftituir c 1 dinero que 
l 1!0 recibió por ívmonia, a la Iglefía , a 
M 4 quien fe Hizo íainjuria,es pecado mor

tal. * ¡ f*
40 Si algún amígo,ó pariente co

metió fvmonia en fu tauor fin fabcrlo, 
porque le prcíenraUen, ól&hízicltcu 
colación de algún Beneficio Eclcliaf- 
tico,y deipucs que lo ñipo dexó de re
nunciar del,es pecado morral.Si fe co
metió antesque ̂ 1 tyuicffc algún dere
cho,a lo menos *d wwjinas no,fi fe co
metió dcfpues, y el nunca confintió en 
ello-ni aun fi antes fe cometió, v aque* 
llonofuc caufadcíuflección, ó pre* 
tentación i porque {í ck'&or no le 
mouió a elegirle principalmente por 
«fío._ 41 Si dexó de refidíren fú Beneficio, «o le.cfcufandoalguna íufta cauta, 
•f fMiims infr* trdíí. j.fjtp.-j. $.64* Si dexó de rezar las Horas Ca- r.q nonicas,« pecado mortal, coniozm-ba fe dixo cu las preguntas de los Rc- .i, ligíoíbsjV es obligado a reíhtnir los ftu
to$,con(gi9M|i Concilio Lateranen-

fc, que ordena, que qualquicra qtíc tu* 
uicrcBeneficioconCura, ó Un e l,y  
palladosicis metes deipucs que lo tu- 
ulerc, fin impedimento legitimo dc- 
xarc de rezar el Oficio Diuino, no ga
ne los ñutos del > por el tiempo que no 
rezare. .

43 Si recibió las dírtrlbúciones 
quotídianas,fin hallarle piclcntc a las 
horas, no teniendo elcul’a de enferme
dad, ó otra juila caufa dcauiéncia, que 
las Conftítucioucsdc fu Igleba tienen 
por tal, es pecado mortal, con obliga
ro n  de rcítituir. Y  nótele, que no lalc 
delta obligación, quando los interef- 
fados fe lo quiten en fraude de la lev« 
perdonando vnos a otros • general
mente, para que ficniprc las reciban, 
aunque fe aulenreu fin razonable cali
fa. . . .  , .

44 Si adminjilró algún Sacramen
to cn mal cftado r̂s morral. ,r , ,

45 Si tornó a bautizar al que e(la
na bautizado, es mortal, y queda irre
gular. . T46 Si por lia ncgligeitc'a, ó defeui».domutioalgunfeligrés fin yonfcfsio, ó comunión,es pecado mortal. ,

47 Si dio el Viafico a algún enfer
mo - que, tenia aIguuaenfcrmedad que 
impedía recibirle, cómo Ijucedc en la 
que tiene peligro de vomito, ó  hipo 
vehemente,es mortal.

4 S si reuso de ir a olear a Vn'cnter- V.
m o, tiendo 1 lamado a qualquicra hora B x trtm* 
de día,o de la no he,es morral.Si cftuT ».
noprcfcntcaalgjm matrimonio clan- 2. 
dcmuo,cs mortal: y lomiñho esfi re
cibió algunos, l'abicndOjO dcuiendo fa- 
bcr,quc entre clloanuiaalgun impedi- 
m oto.

4 9 Si dexó de enterrar a los po
bres , y de darles fcpulrura de vaide» 
Clem.duiitm, §. haiujmudt, C.'*bdendtt'de 

fepultur. .
jo  Sicntcriócnfagradoalqucmu 

ñó enpecado nQtorio,es m ojtal.. c.;.
j  1 Si haij^luzidqa alguno, q pro- 

, mcticífc.ó jutaftcdccfcogvr Cepultara 
enfu lglcfiató que po tamudaílc ,fi la 
teniaAaclcogida/es pecado .mortal ¿y 
excomunión referuada al Papa. ..

5 2 Si por (u negligencia,ydcfcuido Con/f. j . fe corrompió la hoft'u del Santil'simo ¿tC*jlo- Sacramento de la Enchariítia»ó cíUi- (¿y g#. uo cn proiublc ppiigjp dcllo, es peca- ,
! da mortal. Las Cóftuucioncs SvnO- ,_ í,
dales deíle Arcobifpado,mandan a los 

. Cutas,y Beneficiados,quercpncuwDd el
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f i  Santifsimó de ocho en ocho dias, 
i ouhohía ticcha dtl mirino día, tope- 
na deeiosxtucadospor cada \ c z que an- 
li no lo m zicrcn, aplicados para ¿a labri
ca de la iridia- ‘ '
<- < 3 5i t;cxó de cumplir con las obli 
gacionc» dei licncfiuo.noalienando a 
tus teli" tefes ia doctrina, ni dándoles 
limolila en lus necesidades, es mor
tal. •
- j+  Sicont’efsòfinfuhcicricia,òdc- 
jcad-' preguntar io qnc dcuia al paúte
te,es mortal. • '
■ 5 3 - bi qncbrd ntó el figüo de la con- 

tclsion.o i olí cito cutí ado de la con- 
teision,t>prox!mainemcacila,pen té > 
te a atto oeshonefto. Que Ion pecados 
grautlsimos, T  rat.j .Cap. 5 .$.2 2. y vl- 
tinio.- •* ** •

50 Si aconft) ò n u l, v q dexaíTede 
reltítuircfpemtéte, es pe caco mortal, 
con obligación de reftituir. - *■ -i ■
-1.5 7 " í  i mando en la iglefia,fopena 
de excomunión,^ quien tomo,o hallo 
tal cola, lo bucina, que aunque lio fea 
«fccomunion,muchos fimplcs picntan 
<^uolocs ,*v uo ay ntcclsidad de enga 
fiar a ninnino. . .
-■  5 s Simando en la I «lefia,' q quien 
no ayuno tal dia,venga allí a hazer pe
nitencia,quccscofturiibrc pemeria,y 
grande ignorancia mandar publicar el 
pecado llcictodelantc de todos, para 

'l que vichdole tan quotidiano, !c cfti- 
v .m . 1 menen poco ' Vestartibicn darles oca- 
.n ,cñ «# lion, aquepienitií, quepa quealiidi 

. ¿ zen fu culpa \ nofottobligados a con- 
feliárladefpucXi’1 < •1 -■  '•'c-

wt.;hrfj''l' >/. io
"iúj'jiCi íi:. t îduertenCMt. ‘ ^

V , 1 I
'<♦  O trk s  mu* has preguntas íc le p o 
drían h zc i a l C lc i ig o ,  v B en eficiad o , 
c o m o  ti v ía  o fic io  de- M e d ic o  ? ù no 
bendice la m e ta ? o  d.i gracias al íiu 

:dcllaM i tiene atm aso fcn íiu as ì li es ne
g o c ia d o r^  p rocu rad o^ d e le g o  * tu e r 

tea d e r,o  regató n ,carretero , ó ta b ern e - 
od e tos in d ig n o s 1 deb c itad o  

iiC lerica l:v  )u zg o ,q u c  rto avrà C le r ic o  
tan oluidadí> de finque los é x crcu e . 
Tolo digoVqiié ch tb ü o s  lo s ’caíbs va re- 

- • “  ̂ * fo n d o s , v o rto sfem ejan tes prohibidos 
F d h u .t .  í l o s  C lé r ig o s , por D e re c h o  h u m an o, 
^•rtJ.37 f o lo íe  peca m ortalm ente ’, q u an d o fe 

co m e te n  por prefinición tem eraria , 
«jy. p o r  n o querer o b e d e c e r , o p o r  dcfpí e -

' c ío  d c ìa s  ordenaciones d c la  Ig le fi^ -ó  
' $ u u c  efcan d alo  ¿ y o l i t o t i  d e  pfe-
' J A* hA

cado tnórtal,¿> quando en fi conticwa 
algpn precepto diurno,o Inmuno, qu© 
obligúe a múnall A i i lodeticnacn«ra 
ufes Autores, que Ion de parcccí,qtal- '  
tandoen fu tianlgrclsion las circu»(- ‘ ' 
randas yare fétidas,110 es pi cado mor* ' 
tal,v que ni los Prelados,ni los Subdi
tos comunmente los tienen per graucs 
pecados; o porque la cortumbic"nudo i 
cuellos la pena de mortal en venial, o • - 
porque afsi fueron recibidos dcfde el - .
principio. ................ - -v- * i)

"  f : J V III. * i " ‘ u Oiul
I 1/ f * , 1 ‘J , * r é , , |l

En<jueoca(iones fe efutjcel penitente de h¿.
%cr el examen cCeU cmctenci* y con * *- . rnuchdSyjfingHÍarcsddacr- -i* ) c

tenuas. ■  ̂ .c
I Z s * *,um t0 f *, t, ^
t í  Os que fe ^phficflan de peca *

0 - jL  dos veniales ,* o de mortales,
Vriá v e z  con fellado$ ,v fon de tem eroft 
co n cie n cia , n o  n cccfsita n  de exam e dé 
c o n t ie n d a ; p o fq u e  e ftc  folam cntc le 
requiere para la c o n fc fs lo n  nceetlatíaí» 
y no para la vo W n taiia . J * • - * • ■ * -  

■ z A iV unií fn o  los cfctu p ulofos,qu c 
nunca acaban de c r e e r , qu e ícaparefa-* 
ron b ien , y g a ftá iv m U c h b tié p o c n c o - 
íid efa r,íi tu e r o  lo sp ecad os tantos, inaS 
tantos, o  níctioá ,*v qu cd ü n tan  inquie
to s , diziendot» los h izrcron  tin ta s  v<h 
z c s , t o m o q ü á n d p d í zen  m en o s: Eftos , 
tales n o v.uLV»de tqnradíW gcneia,conio '* , 
les parece iKeclftrrars'htio contenten1 . 
f c c o i iv n a  m e d iana* * * B a  ftarales tanto + ' 
t ie m p o  paia e \ a rn in a ríc ,q n a n to g a l-  
taiian  en d e zir  V n  P fa lm o d e  Mútre* 
re , qu an do le confiéffan ta d a d ía  > v c i 
ta pueden c ie e r fe t  en d io s  la nceéllá“ 
iiay;on  que cu m p le n  c o n  e l pieccjkd,
V agradan a nueftroJSfcrtór, ¿unqueic 
les ol uldcn algdfios: jwftados, y gdflch 
el ricmpod¿ cxilncíTen buenas obrií 
como les aefcitfeja ĉ l P JRcainaldO, L¡Z CtQ m <> H v k l l o l  1 ^ 1   ̂ Ul jJ* I

3 Efcufahfcídcftfc'éjfamcrfrios cth 
termos, a quiéitó cl aprieto de1 fli1 b1«* 
fcmicdadnod-í lugarapeíitf ylqs^hb 
ticncnoportórtldatídc GontlSlbf.v’Hb ^  
la tendrán de fpucs. Final mete los w h  f ' '  
chachos,q cmpiccán a conRÍTnr, Halla 

■ que elConfdlor kís tridtfftrjejy QiWf c» 
como fe han de examihari'c./ ' Hí \

\ ' V  Tambiedes licitóiif t'fifr.o 
cón Preguntas los dcáílos de 1
tentei® norantc,y mal ehfeñado.'c îl'O 
de vri rufti :o, ó ttegro,1ríeún.« ttffdci- 
«tet pfíidetitcinefiriypdáSWb^ efperat
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¿guo frutode darle tiempo para q ha
ga examen deiuspccados.-y laexpcrié 
cía cníeña.quc ai hn de quinzc diasque 
les han dad« para pcnlarios , no dizcn 
mas, q pecaron ep palabras, y obras $ y 
quando mucho algún hurtodc quatro 
quartos; al fin lo que confellare, ha de 
jerafucrcade prcguntas.Y afsicní'cña 
el P. V azquez, <j.9i .*rt.+*dub. 7 .que en 
tales ocafiones vi'c ci Coofcüor de prc- 
gnntas,y no le remita al examen: x g a  
yenfm hter crtditmr id dhfore minus Tilde, 
G? mclíus declttmturumfeccau m . d>¡s con- 
ftffarii interrogas ton ¡bus,  qutm  f i  ipje per 
jeconjcientutmdtjcuteret. Qiyndo llegan 
a mis picsfemeiantcs peil'ouas, las oi
go ,a\ udandolasen todos,conforme 
pidiere iu capacidad, v la integridad def 
te Sacramcto,y daq îo gracias a Dios, 
le alabo fu bondad con el Profiera di-
zicnlo: Homnes,<£T ¡Hmcnt*.*bt*bis Do- 
tmne.Pjdm 3$. .1

4. Muchos defienden fcr íicito remi 
tir el examen a preguntas, quando Uc- 
g^v . g. vn penitente cali estorbado de 
la eficacia de la gracia-, v llamamicto de 
Dios, por medio de algún Sermón, ó  
otro calb,cntcrandoic primero el C ó- 
t'ciior (li puede) del citado, y vidadel 
penitente, porque alias le malogra la 
buena ocaíion, v pueden ofrecerle oca- 
liones paranoaflégurar la bueltade fc- 

1 5 melante per lona. C';r¿ djferte fioUm, di- 
xoaquel anciano Padre, dando pricllá 
a fus criados,para que noic malograf- 
fen tan nucuos, v conocidos arrepenti
mientos,como vela enfu hijo. .

5 Acerca de la confe fsion de la mu 
ger publica,y del pcnicctc,quc por lar
ga, v continua eoltumbre cometió mu 
chas ofcnlas, v pecadoscomo el que 
tuuo mucho tiempo en fu cala vna mu 
ger, y trato con ella todoaquel tiem
po,como li fue ra propia. cnlcñan gra- 
ucs Autores, que ellos tales íatistacen 

"? r> códczir el tiempo de fudeprauada vi- 
’•l9 da,v que folo tienen obligación de ha- 
1,‘.71 • zcr examen de los demas pecados, que 
4 í* contra los demas preceptos pueden 

auercometido,vafsilamugerque cf- 
tuuo en la cala publica,cumple con dc- 
zir el tiempo que allá cíhiuo cxpuciia
9. todo genero de pecado que pudo co
meter,iin dczirel numero dcllos; por
que con cfto explica, ▼  declara fus cul
pas baftantcmctc. Del mifmo parecer 
es T  olcdoJ.i Xs7.tr. 2. cuvas palabras 
fon ellas: Qipi f> feccsttttm ejl nimis fre- 
;«»», dtcttfdtmttmpw ,yt$Hfdper tn*

ntm btdxut'm confitetudme blajpíie ■> <n ,hd  
ftdjtm ntrxre, heljepotiuere, O» c. ni citara ,r t
obligado a dcclarai ddpucs el nume- -  ̂
rodctciminado.dcfus pecados, li por 
ventura le le viuo a la memoria,amen- 
do va confciiado el tiempo de iu mala 
vida: Qjm  itnlU confujd nárrenme, ufnnu 
pee MtuJ*ffcicntcrfi<erum ex r̂ejja, como Stt.in 4.; 
de ordinario le dize del que le acuse de j
auer hurtadodozc vezes mas, o me- 4 rf.\ 
nos, fi dcfpucs fe acotdarc de dos hur
tos masjporquc aquellas palabras mas,
6 menos,incluyen en li dos,o tres mas.

Otios ion de cotrario parecer, v que 
a la muger publica,)’ al amancebado fe 
lia de mandar hazer exame patticular, . 
aunque alias aya viuido en ocaíion de 0, 
pecar, y obligarles a confeiiar, por lo '
menos délas vczc* que ofcndiciou a 
Dios cadadia,o cadalcmana, y de ios 
pecados diuerlos en cipccic, porque en 
fu modo de v’uirfc ofrecen muchas, y 
diferentes cfpccics de pecat, como de 
adulterios, facrilcgios, ta&os torpes, y 
dcshoncllos, que muchas vezes noíe 
encaminan a la copula > y afsi no baila- $ ?• í* 
rá de zir, cíluuc-tajitós años en pecado J* 8 .1.2 . 
mortal, fino es que inítaüé algún pe li- p. S 
gro de muerte, y afsi lo auian de pra* di), 
¿licar los Contcliorcs,para afiegurar , ¡ r 
mejor la penitencia, y emienda de fe- 
mciantcs pcrlonasj pites couiidcrando 
de efpacio la muchcdübrc, y grauedad 
de fus culpas, les darán motiuo de ma<*
) ordolor, v alentadospropolitos, que 
fon los caminos pata la nucua vida del 
alara. Pero lo que toca alos a&osin- f vnj . p  
temos,no neccisitá de explicar los que „  6 *
podían auer cometido por cidia>6 íe- * . 
mana;porque pireceimpolí¿bic redu- " . ,.u
zirlos a cierto numero, lin peligro de 
errar,ó mentir; Qjtenonit*noten eftus LugJ.¡g 
tntemos ,ficut externos, lino que bailará nu. $ 7 $. 
dezir,que ofendieron a Dio» muchas 7.41.0. 
vezes por el dia,v cali continúamete, y CT num, 
afsi como fe ofrecía la ocaíion de auer 5 7 4. 
pcnlado indifcrcntcmcntc.X.o mifmd 
tienelugarconclqacadapatlohadc' . ' .
fcado mugcrcs,ó trató con fus compa . e
ñeros cali por el día de palabras torpes, . t
y piaticasdcshoncftas, pues baila expli .J
carel ticjilpo,v cotlumbrc ;v declarar 
las cípccics principales, conuicnc a ía- 
bcr, fi ha defeado ó hahladoiTcqucn- 
tcmentc mugeres cafadas, ó algunas 
vezes de panentas, ódepírfoaasconfa 
gradas a Dios. j i « •> . 4

6 Finalmente,paraquctcgtclpru 
¿pite ̂ Ojifeífor lugar de poder admi- <

p d  2 nif-
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Hidra* fuauc»v prouechófaroentefu ofi 
ció crt codas-i» ocalioncs que le fucied 
ofrecer.cnieña el Padre ftcgiiul(kv)iK 
le puede entender > que ci penitente ha 
cumplí do inficientemente con el exa
men que pide cftc Sacramento, atiien* 
do hecho alguna di iigencia conpropo 
lito de rcfponder iinccramcntc a las 
pieguntas del Confeílor, v cltO'con 
buena fec , juagando que aí'si fatisfacc 
a la obligación que tiene de confcftár 
con ckmda preparación, y examen de 
conciencia.
• Del mifmopareceríbn Hurtado» y 
Medina * )üz ando lcr licito admitir a 
Jcnicíante penitente a la conttfiion» 
qu&ndoel Confeílor quiere,y puede 
tporfer diedro »y experimentado, por 
medio de fus preguntas iiiplircl-defco* 
to del penitcntc»ay udandole de tal fuer 
re, que conforma lil capacidad,v talen
to , moral mente fe allegurede la inte • 
gridadde la confclsion; pero háganle 
primero contcilat los pecados, de que 
el rudamente ha hecho examen, v li có 
todo reufare de contetlar por fi pecado 
ninguno i fino folamente los que le 
preguntaren,« tal calo aconfcjan co* 
munmenteal Confeílor, que le dele- 
rhcdela confefsion-, como quien nin- 
gunadilígenda aula puedo para obli» 
garleaetla.’ > / > - * ■ - a t»- . • c 
. 7 El Confcñbr»pues, qué quiere 
con fus preguntas fitplir -el detecto, v 
faltadc examen del penitente, v acor* 
tar en elle beneficio, deuc atender a lil 
calidad,v eftadode vida, v preguntarle 
los pecados,v circundanciasdallos, de 
que tas taids de ordinario le aculan, v 
pro uablc mente poded auct conletidoi 
>’ poraucr dado luda aquí bañante luz

ellos, ó  que pccaflcncnel mifmo gé
nero de pccaoo, q elle multiplica loto 
en numero la malicia del pecado * pero 
li pecaron en diferente guicto de pe
cado , que e l muda también ladpcde 
del pecado. „

Oír? lignificael fin extrínfcco, por- Mt¿ 
que le hizo laobra,licndo malodcltru-1 ¡ , ‘ 
re totalmente cla¿k> bueno, al si pedir 
a Dios en la oración bienes temporales *
pata emplearlos en obras mortales, es
culpa mortal,por orar por obras veda
das debaxode mortal «allendedelpc. 
cado mottal, que es defear las dichas 
cofas mira ral fin. Segundo, el fiu nu
lo confíete al acto malo nueua mali
cia^ íi tiene diferente malicia en cipe- 
cíe de la del aéto m ilo , viene a Ser pe
cado diftituo en efpccie» chipo es el 
hurtar, para fomificar»y fi la malicia 
del' fin es déla mifnu razón que el me. 
dio malo »esfolodiftinto en numero, 
como es el huno de los indrumcutos 
para hurtan ' . - ' í - k ,,

f^iwoduííighifica el modo que algu
nas vezeshade variar la efpccie de la 
malicia,comolo vemos en el hurto 
violento, que es rap«u,v en el cttnipa 
Violento. - . la».', ,J
i Orando) de ordinario aumenta la 
malicia dentro ¡déla mifmaetpcc¡c,co 
mo el a£l;o carnal peeatninolo hecho 
en Vterne, Santo} pero accidcnraria- 
mctc puede rabien dar nueua efpccie, 
como fi alguno q huuklie hecho voto 
de no comer carne, la comí che crt ios 
Viernes,'oQnarcfnaa; pofquelos pe
cados de la obunoidlamehtc fie mul
tiplican por la muid pilcado de la obla 
dcfpuesde mor tal mente intcrtupta»ti 
no rabien por los objeéfós» «jjuádolbo

par̂ hsfcBcr examen acerca de los peca-* dipintoseli tlpctíc. 
dos^dírCinós aora de fus cìrcunftacias, Acjui^crtcíiccc táúibicn kdüracloft

*
■Jh , <

í  Tho r.
U f 7**o 
3. altj 
c ommun.

N

Cámht'
t> D .

\

que fon liete en minici o, contenidos en cítcvcrfo: nit * '
Q$iiQ$d)Vbi}Q^usdiluitisi Cnti 

Q*!2*Hodv}Quando} > I* ur-, I.nj
(¿^denota la calidad de la perfetta, 

como fi es Clérigo, fi es cafado el que 
f o r n i c o , ■1 * ,, 1 , * ,11 fî ¿?íignificá là condicion»ealídad, v cantidad de la mattile,ò del pecado, fi 
es hurto, rapiña/acri lcglo. .-ni ¡¿¿»¿denotaci lugar, fi es fa?.tadol
SiC. -’IX fi , ? , . . ,.rr , -,1 Qt¡}hiis.á*x¡li¡$ > lignifica la malicia qtie fe añade al pecado, quando alg no pafacometcrte » perfuadea otroque le ayude ¿y fi fuere caula dcl.pcíádo de

del tiempo en el pecado, com olí tcuic 
dodeleo deliberado dt matar ávlio.ódc 
gozar vna mugcr,y huuicllcpctfcucra* 
do crt él diaS»v miéiis,quc«cs vn Idiope 
cado.con la circudartcia de la duncion 
del tiempo que le agtaux-, y baña dezir 
crt la c0ufcfsíon,que hizo» óddco h«- 
zet tai petado» ctícuvomaimtentocf* 
mito tantos dias,(emanas,danefes, fin 
hazer en ellos sdo contrario.'! ->:•' '
- Dixcj rirt hazer mellos afio conrta4 
no, potqtle el quedóraqrecl tal tiem
po (e arrtpintih dé fu mal lnttnk>,o hi
zo al?itn afto de .corttrícibfl’con que 
le rctratauá', r  ikfphti 
no i  ya fw  dMmcoaf^clMtoa nu'

n’.c-
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mero, v dcuedczir, queendifeuríbde - 
uutos nieles,dias, olemanas , tuuo tal 
intento có interrupción de tantos actos - 
díliiutosennumero. » ■» v

s Muchas deltas citctiftancias, co
mo fácilmente podrá colegir el Con* • 
fcllotvlolo agrauan el pecado, y confi- 
guicntcmcntc no tendrá ncoclsidad de 
obligar al penitente, para que fe acule > 
dcllas,ni el tapono obligación de con- • 
fctrarlas.como le colige c n el hurto d e ' 
qnantidad notable} pues baila acularle1 
auer -comctidp vn hurto en materia' 
de importancia;porquería niavor, 6 
menor quanridad'cn el hurto mortal,1 
folameme le agraria, y-no muda cipe-- 
efe, lo qual es general en todo genero • 
de pecado, cuy as drcnníhndas no di- ‘ 
zen nucua deformidad, ó  repugnancia! 
contra la regla de la razón; pues cha
fóla conftituye el ado en otra cfpccic.* 
Ella do&rinaft funda en el Tridenti- - 
no,quctratandode la penitencia lola-1 
mente , pone prcccptp dc'co  follar 
aquellas circuftancias, que mudan la 
efpcdc de los pecados, v no' haziendo 
mención de las que folamente agrauá; 
virtualracntc niega, que el talprcccp-1 

. to fe dcuc ehender a ellas; Q¿*i* Itx txJ 
prefsiffet,fi *ltu<í\o[tuffetiv nótele,que pu
ra que la circunftancia mude clpcde, 
dcuc fervoluntaria, p>or lo menos ¡n- 
diredamente, 6 pet accidens, y afsi el 
que fabiend o que vna cola es de la Igle 
na,Uhurta,aunquefu voluntad princi
pal no fd  hurta tro hazer aquella ofen- 
la a la I"Lefia, comete facrilegio; mas 
no liignoraua que lo era, que entonces 
folo comete pecado de hurto Qede 
extern. •

Eiraes dotrinade mucha importan-* 
cia para el Confcll’or, pues enlcña, que 
no porque algunas perfonas han co
metido graucs pecados, que efpceula- 
tiuainentc mudanelpccic,hade hazer 

- luego mizio en la pratica, que la cir
cunftancia tabica la muda.Sino es que 
aran tenido noticia, por lo menos ¡n- 
dirctti defu malicia,como fácilmente 
fe colige en ellos cxcmplos. Maldice 
vna madre a fu hi jo,v bien libe que pe
ca mortalmentc en maldecir;pero no 
labe,que por maldcciral'u hilo, come
tía pecado contra piedad, que es otra 
circunftancia de tu genero mortal. He
ñios de confeflár, que no ha cometido 
Mas de vn pecado, v que el juizio que 
"ize el Cofife.lor, folo fe encamina & 
abfoldcrladcla maldición, coipo pe

cado contra el quinto Mandamiento. 
Ynaperfona ticuc odiovqucnia beber
ía langre de fu enemigo,le defea la < 
muerte,v que le roben la hazienda i cü' 
te comete pecado de odio: pero ü en la 
ocalion,quando le comete, pide funta* 
men c a Dios vciiganca,v quccxccutc 
los intentos de fus malos delcos,no fo
lamente comete pecado de odia »fino 
también de lacrile" ip,v blasfemia, por-' 
que tomapot medio,einftraowntqdei 
fu pafsion., la oraclón^'quc es -cofit íá* 
grada,y defea quefea Dios executor dq 
fu, dcpxauados intentos»-. Peroíi el na 
fupo, nada delta circtmftáucia,antes en
tendió» que pedio a Diosvenganca. por 
odio,era lo mifmo que dolcaria, naba 
cometido mas dc. vn pecado dg. odiob 
Otros muchos excmpk>s> podría refe
rir , pero .por cftos podrx cl prudente 
Gonfefíbr fácilmente házcr juiaio de 
otros,v teraej antes pecados jqnea cada 
pallo en la confcísion fe ofrecen.' Y  no 
es diíicultofo de [entender, quando el 
penitente ava chairo cón fcmciantc ig
norancia} porque cali fiepre quando de 
xadcacufaricdc alguna circunftancia, 
fe colige que la ignora.^ alsi vcni os,q 
muchos que lun'maJdccido a fus her 
manos,q es también circunftancia que 
muda cípede(comocncl Tra ■> .Gap.
4.C. i .n. 12.queda declarad o)dcxan de t
dezirla, v folo fe acufau, de auer echa- '
do maldiciones tantas vezes. Y  quádo 
el Cófedor les enlcña ia "tauedad def- 
ta circunftancia, dizcn, que nunca ha ti 
oido tal cofa. Finalmente, para faber q v 
los penitentes han icnldó alguna noti- ¡ - ,a ^ 
cia,por lo menos índirefta de la graue- t
dad del pecado, ó de fu circunftancia, , ,
que mudacfpecie,noesncccllario que, -v, • 
laavan tenido ; cftocscon aque
lla noticia expreflada, como los Doc
tores laben d fere iciarla, n¡ que lepan 
que es circunftancia, v mudar efpcdc, 
dedillo que hagan iuizio,quc tal peca
do , es mas graue, que el otro; como

5|uc el adulterio es mas gr uc,que la 
ím le fornicad on, por fer con muger 

calada; v que hurtar en la Iglcfia,es 
niavor pecado, que el hurtar en la pld- 
$a,o£ ;.demancra,quc quando el peni
tente fe vd acnfando, v fe cxplícabicn, 
vcón d'ftinctoa.aculando!I*, verb. gr. 
q íc tuuo que ve r con perfonas folteras 
tantas vezes,v con cafadas tantas • Qfte 
juró,vblasfemó tantas vezes,S¿c.es ,

- íeñal que conoció la grauedad, v di fe •
rencia djftos pecados.......- - •

Dd j  • La*



5 iS  Tratado Q u in to .C ap ítu Io  Q u ie toLas circunftanrias impertinente«, ; fcffaran,vr^c^com u^1,y morir. que ni ván.ni vienen, ui conducen pa- le íin rcubu mogun iacctoent^ntc, .?a la integridad de la confetóon, no fe que llegarle a rcciforle fin vetÉda» ¿ u K S ? . * difpoíxcion ,pues alfin (¿ahorraran de
Pero lasque mudan fubftancialmcn muchos (acnlcgios.y pecados, y por el tc el pecado.v loa caula» de que lo que confuiente tuuicran menos infierno, alias cradc tu concepto mortal, fe ha- No puedo alargarme masen ponderar .  . ea venial, o ningún pecado, como to- la graucdad dctUeulpa.quc fe comete , marto ageno en exrrcma. necesidad, cou no confeftaifc deiudamemcjoigm J" '“ matar endefenfa propia, Scc. no avu- a fan Bernardo: Aquel que drnide por ‘ uar,ó comer carneen Viernes, por ra- malicia la confefsion,úomcrcce alan sonde enfermedad, Scc. fe lian de ex- $ar perdón,m nufcncordia t anta bien pücar en la cocáeCáartiuiltis errare fm»- es digno de recibir cxcomunicacion de 

tcntuácmm Coefrfiens m rcgrtw. Dios en lugar de abfoludon, y makfi.Si bien miifhVw fon tan rudos, que clon en lugar de bendición, conforme no faben deponer el ele rupulo en tales el Pfalmoó S. ¿ if f m e  m qm tm em  Jm tr ©cafioncs.v comen carne en Viernes,y im qm tatem  ta tu m , CT *0« in trem  m ^iuak dcxmdeoír Mida en dias de Fiefta en Como Gdixcracl Real Profeta; >fns enfermedades, S ic . con temor, y por quanto añadieron a fus pecados ef. efcrupulo de pecadomortal, con que te nucuo de facrilcgio, no les valga fi 'i yerran y tropiezan con cócicncia erro- gracia, v lantidad que queda vinculad, 1 nca, y.con nueua. obligación de confcf- en cfte Sacramento deja Penitencia, ' faifa culpa: "* ‘ ......... ^'.■ .ti
Ì J  *

i
* y, u  j v >

i .  IX . V >

Del cmddcU que hd ittentr el paúteme 
, pdnt htztrbicnJo cwm 

, . . fe/iwB. ■ . .

•j
y

ni determinéis, Señor, fus caulas en el 
Tribunal de la mifericordiaiantcs bien 
rcmitidlasalconfejo de vueftn «gu
ióla juílkia............ . >£n efto han de reparar, no folamcn- tc los qae del todo fon mudoseu la có- fdsíon,por dexar de confcflar por ver- guehea el pecado qcc cometieron; pc- i /y Viendo el penitente hecho fu ro cambien los tartamudos, que dizcn examenycllandodifpucfto pa los pecados tan maleados, y enere diera la confcfsion, como queda declara-, tes,que apenas los diuila el Confettar, do, ladeuchazerentera, nò dexando fiendo muy gTaucs, y crecidos. Otros de declarar por vergüenza algún peca- ay tan rcfúcltoscn dezir los pecados, do,ó dudando, fi era mortal por algún que los echan de golpe, y en cifra, co* 

S «xr.ro. temor vanelo otroiniullo titulo, alias mo quien da cuenta del alcance fin re* 4 ¿ a }! c<?mctc facrilcgio, y queda obligado a ferir las partidaŝ  les qualcs nb fatiifa •
S.+. x¡t tdtcrarla,aunque fea cincuenta años cen a la integridad de la confesión: 
oames dcfpues, con la demas cpnfcfsioncs porque el pecado fe ha de confcílar có 
commini, *nua ĉs > en q“ c procedió con mala fus deuida» circunftaudas. Y afsiclquc 

fce,y con cfte efcrupulo pero fi paila- cftrupò la donzella, y antes decitala 
do algún tiempo fe le oluidó lu peca- lòlicitò muchos dias, con fallas pro
d o , d iari (blamente obligado a con- metas, v engaños, deleandoía muchas 
follar, ò  reiterar las confesiones que Vezes, Scc. no cumple con dezir el pe- 
hizo, acordandofe de aquel pecado que cado hecho, finios intermedios que 
callo » mas no las demas que hizo en fon muchos r y el que anduuo vn año 
todo el tiempo que no fe acordó, v fife eftudiando la muerte, que auia de dar 
acordara,lo confctlara. Puto es cfte,en al otro,bufcando la úcaíion,dando tra
que los pcnitcnteshan de reparar mas ^as,folicitandoamigos,d¿c.nofatisfa- 
que mucho, y atender a los daños que ce con dezir el pecado de homicidio,y 
íc  liguen de vna mala confcfsion ; pues dexar muchos gnauÍfsimQS,que prccc- 
por no rendirfc a pallar vn poco de ve • - dieron. O  quitos av que perantón nía 
gncnca, malogran la gracia delle Sa- nos,oios,boca,y demás miembros,v al 
cramcuto, padecen tormenta en la bo- confcftarlos los anojande fi tan lexos,

• uan^a, hazcndcla triaca poncoña, v due parece que los tocaran folo con el
■“• v m u l t i p l i c a n  la^os en la penitencia,que dedo, fiendo verdad, que a vezes fon 

fe ordeno para dcshazerlos : o  quanto mayores ofeniàs las tracas, y e r f  ivos 
1«  valdruam uchos, que nunca con* dé los pecados, quclos ntifnios Fe*3,

dos.



Del Sacraméntenle la Penitencia. 31 odos. Abominable dizc Daüid, fuerott eia, y años ha que nunca los ha cófcfla-* hechos,nonios pecados,fino cafua, do,aiiqucfcayaacordadodcllos, nías. *"•'"+• ¡uucuridKy tra^u. .... • ¿ no los tuuo por pecados,y cumple con IS*a iiciqucporignotancia.óporair confcflaraqucllospccados,y empaque f.j.a r .% «un defeco qaud examen de la con-* huuo en confcflarfc con tal ignorancia, tienda de xé de contcúar algnn pecan aunque aya fido culpable: Qj*éb*c «p- Di*»*, do niQrtal;maacttiabia,que la confiad (fédñ.ñon era ¡nuaiida» cít¿ también obliga-. cntmaui ¡ cm jUum «ffmtur ftcutmt «n do a reiterarla. Dífputangraúcs Auto* cerujciem n . ,, , • ,,Cj>
¿»¡s res. Pcto para cuitar pro!ixidades, ad- 5 Tales, y otros muchos defeQo*
n¡, uicrraaquíel Confcilor.qucnoí'ca fim fucleofrequcntcmcntc dckubrirfcen f  
[,t- cilenhazer repetir confcfsioacs, con- laconfcfsion, queponenalos ConfeC- formandoíc con laopíuiohque admire fores en cuidadq. Acótete llegar acó-, 
ít. confcfsioncs informes, y ai si tuga fo- feflaríe algún penitente > que nunca . 6 . i,i. lamente reiterarlas que conoce aucr njuchasvezcsnoícíuc6icüadobícn,y ■lido ¡nualidas. . que

* \ / Ci "j ^ enteramente, por no aucr dicho el ñutí. La diferencia que ay entre la co*: mero dé los pecados con buenafcc, <¡> í'cfskxiinualida, ¿ íntoeme .coníiflc en porque fe contcfso conCoufeflores ¡g-¡que la Inualida cs»quc íe haze callando notantes, ò por mejor dczir, tan inad-; algún pecado mottal dc propofito.ó. nertidps,quc noIcsqulfaronnuca def-' - vcigucnca,ó fin dolor alguno,ò lìn in- te yerro tan uotablc,y conocido. Quy - ¡, , tención,ò propofito di hi enmienda, ò ree,pues,que femejante penitente vara;
'4* fin ningún examen. Tambien quando! a fuplir citedcfc&o,cs nunca acabar, y .. conftallc, que las confetsiones fueron agirle demafiadatnente, y hazer ol.v hechas con ignorancia afe&ada dedos Sacramento algo odlofcyafñcnfeñanrequintos,por no aucr querido freque los Do&ores, que citandoci penitente . tai los fennoncs>v.g. parano tcnet no- con buena fcc ,v perfeueta en el la,no ticia defu mal citado,oéc. _ ... tiene el Confcllor ncccfsídad de pre-La confclsion informe es aquella guatarle, mhablarknadasWdTĉ íino que haze el penitente con algún defee- procure inftruiric para en adelante,co- Tr4fftoen el dolor, v. g. por llegar a confef-} mo dizc dottamente Matearte io: Afeas .farle con atrición imperfeta, y dolor qtutndaqm Conferma ̂ etnt mutt- .ineficaz,y con vnabclcitad.qucni bien rudiurtttn ,prmtr btmdm une» ’ *
' Ì-9 tenia determinación de apartarfe del cmjtnnvfvrmdittr wttgr*. Peto fiu- pecado, ni biendexauade tenerla $ mas <1 penitente cniaconfefiion dixcxe.,0 el pcn&ua que llegauaal Sacramento preguntare algo,de fi citabien cOufeftcon verdadero dolor, ò por no hazer fado, 6 no,en tal c^fo, auuquetto le haluficienrc examen de Ja conciencia por de mandar, que repitalasconfcftioflcs ¡gnorancia„o negligencia,aunque cui- ' hafta allí, hade hazer que lupia el de pable, v por ello feoluidò de confettar feto que comctáQjfn ellas, dizicndoel algunos pecados, fi bien (eriel defedo numero vcrifihU de los pccados-quo peca mi nolo mas; ò menos, conforme dexó de dczifcn aquellas cófefsioncs,loara ido!aculpa,y bailará acularle v bailará dezar,auicodo hecho vna me- defp ucs de ello, y de los pecados olui- diana diligencia de examen. Efto hizc

i  - “

dados también.Dixe,v poc ello fe oluidó de confef- far algunos pccados,&c. porquefi def a cada palio,ò muchas vczescada mes» peque tantas vezes cadafemana, y no csncccdário, que el Omfeflór cuentepues de auerfe confdladocl penitente, el numero de los pecados,fegun las fe-hallairc,quc lospccados oinidadosfue- manas,ó metes,diziendo,cadaañbtie-ron mas que los confcfiados, (cria nc- ne tantos metes,v tantas íemanas,  .Ve. cclíario boluer a repetir la co felsion,1 Ali*seffct*ccefti effebmtnn anthmetjcxm, Pyffeum. porque fe arguve aucr fido hecha fin ¡ &  chtru, &  c*bmo,fcd¡itfjicttconfef- °ff u M examen. Pito al contrario,fifucró los fammjcaretrmjHts confute ,lxet ne» ¿da- c ¡r f* 7« L j ' co(ifciradO$nusquclosoluidados,es mufúm, v que cntal cafo diga el peni- i i. * que el examenfue luficientc, y la tente en confuío fu modode víuír,dC'confclsion fbbmcnte informe. -■ fucrte,qucd¿l pueda colegir el niime-T amblen fueron validas las con- í rodé los pecados,poco mas,ó menos, fclsioncs del pciuccre,que cometió ai- - 6 ElcruditoCarlosdeBancíocx*
gunos pecados mortales co a  ignoran- dtacafi lamifituqucíUon. Siqnando

e l
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Tratado Quinto.Capitiilo^into./ Tr; bazc vrauè ioidnaal SacAmenté. Bìi
cf Penitente fe acuerda por ,asP j^ T , ^ v c t^ d ., que lena mottal.y lattile- . A £ V c l e h a * d  C o m e t í« ,al*«»«, ------------------ --------------

.«i
x .1» 1

\ «JMV IV «!■ -y v>  ------  r ^  m

■ * dwuchos pecados,de que antes de Ja gio.ü aquel pccadovcnúi quctàròW 
’ * edñfc fsionno ama hot ho immóiia, Jtf laaucr nccno^fienAofàlfo, fucli  ̂tQMcomcLsioiuio uuuiKt. nú Ul»M*Vla»; >w ------  -- -

pùtida abloiuci, ai.’tcS’ que fe acUcrda materia de la ccuifcfsi©«, íjn acatm^ 1 
.•»«btd mejor del iiumerodcllos? La razón de ñarlc con otros, verdaderamente 

* d«Üar es, porque d*. Sospesados ho hai ñfctido$,quc,pud¡edcnrítert]¡fdcin C<K 
hecho cl ex amen que le-requiere para rialuikieme, por impedirei etbflodcl

11
I W C I l U a v A d i n v u v p i w v  r - 7  ----------  4 --------- — m u t i c i

confcilarlo!>:y rclponuc,quc fi el peni- Sacramento; porque la forma’, qdeè« 
teme íe adunda defnumeto cktto^no lalabfolurìon > no ca.c lino fobie’ toate> 
ral m ente puede fer abfuclto ,v  no etti ria verdadera. ;ouji;to.> , < *
obligado a examinar dfc nueuo fu e on-1 -uoj ,£.vuj¡m ji 'io » rtiatja.- sM,.u \  
ciencia. Pero fi no fc cértifica, que bari j-ó n b t ptptdviifo{bjbt f i l m  Ut >' 
fidótantos>Vtienecfpcranca.dc que -01 : v  feffarim iexrj .
p or medio del examen de fu concien- r. c«ioj _:.ì ì ì ,jjj! a ainv^sl 
eia hade faber el numero determina-. Aunque en el Cap. i .del Traf.a.tra-
do,no le deue el Cófeflof abfolucr an* tañdo de loa fíete pecados moryJcjA¿ 
tes que (è examine. Vltimamcnte,fi el dixo algo de la conciencia dudo&Pv de 
penitente no fc entera del numero de loíqu'c es dudacncomun,conuicnc tra 
fus pecados ; pero moralmente labe, q tardell a aquí cíi particular. Para que
no hadedcfcubrirm asdcioqucaora 1<» rudos,è ignorantes,queatodúpif.

.?
Diáa'.'i.

. Y  para mayor clindad defta matetiaí 
hemos de fuponcr primero dos colas: 
L a  vna,que la duda propiamente es en 
dos nuncras,vna negatiua,y otra pofi- 
tiua. ■. • ' '  i . o ,>> i
- La negatiuá es, quáiidoni por otta 
parte le oftcccnrazones.' /, ;
, L a  poliriua es, quatido ofrccicndofe 

razónesele vna,y erra parte, a ninguna 
le aplica,ni da aiibnfo el entendíinicn-
___________ /- i ___i?__ _ i - ------- t r  -  i

conciencia;? cfto,porqufc 
ha-quelos com etió; podra fer abfue 1- 
to, aunque nofe Cx ami nc: Quiantmoefi 
»bhgutusadofUsmutile. <■ '*•
- 7 '  Los quccon buena fe confcífaró 
nuvot numero de pecados de los que 
auian cometido, no tienen obligación 

«r. de acufarfc deftc y erro : Q*id confejsm 
Tty~. 17*. faltadtdátjCT integritfbhfialittr: (9'jccun'- 
rcfo l.i\ . dacottft¡uomtttttffet excufatio, tjHAm <c*

cdJrftM.Bioves verdad,^ tiendo el error , . - — —
culpable,por alicr dicho 11 numero, fin to;poique fi le diera a la vna, (liedocu- 
faficicnte exam ena carga cerrada ,y traurbas ptoiiab-lcs) va no lucra duda 
arrojadámente, tcudrAifobligadonde líll°  opiniory? la podía leguir. - ■ -
confcflatíe de nuoup.- -’-p . •• ■. bcgundo,hcm os de fuponcr, que la

D e aquí fcinfiere.qucelq en el exa- duda 1c puede conlidcrar cqtjtiatroma 
meudclaconcifcnciaiQO pudo ajnftar ñeras. Primeramente,quandovuodu- 
el numero de fus pecado^, v añadió al da,fi cometió vn pccado,o no. - * ;- 
numero de diez pccadoYla partícula, a  Quandafabiuido, que le come-
poco mas, ó menos, v díJpucs fc acor- tióduda.li es mortal,u venial. ^  
do, que era dozc, queda ole (obligado a -J  SilAbiendoque file moita!,duda 
confellar los dos oluidados: Quid mtel- filceon fdsó. ' . ■
hguntur iwtslwm ¡üishcrhs md^s-^elt»i~ ■ 4 Si (ábiendo que le confcfsó, du-

Lu gj i f f .  »»i. Perofi coligicílcdefpues, qauiah da,fieftAbicirconfcflado. ■ í ' 
)6.i*. 76 íido qnatro > ó  cinco los oluidados, . £ftoprcfupucfto,digo, que el que 

quedarla obligado a fugctarlos a las Ha duda, fi comqtió vn pecado, o uo,r la 
ucs del fubfcquctc Sacramenta Pero duda es ncgatiua,cílo es, que ni en pro,

' V ' nótele, que fiédo mayor el numero de ni en contra fiche razonesque le hagan 
*, los pecados, ferá también niavor el nu fucrea.no tiene obligación a confcllar-*

• ■ *' - mero de los que fc pucdcniiKiuir cnla le; porque cita duda masmcfccc nooi-
partícula mas,ó menos. • - >, bre decícrupuIo,qucdednda,y qu3do

8 Mentit en la conlefsion, en co fa í. comunmente enfeñan los Doctores, q 
de pocaimportancia, v que no tocan a todo pecado en duda (cha de confesar, 
ella,ó confesando auer hecho cola, que fe lu d e  entender de la duda poütiua, 
folo es pecado venial,no fiendoafsl, es que tiene algún fundamento. '
folamcntc pecado V.íüial,porque nofe • El que fabeque pecó,y duda,fi el pe-;

/-i •
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confef.
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. i r D€l Sàcramcftio de h  Ffcnitfiníia. 5“  fc ado fue mortal, ó v cniat tiene obligación de centellarlo, lea laduda negari- ua, o powma 5 porque aquí no Ibio la duda poüt iua,tino también lancgatiua tienen fundamento, qual es laber ,que cometí© pecado, y aquella duda , de fi fue mortal,o vernal, obliga: porque en leuu jantes dudas fe deuc ira lo mas 
(¿puro*- 1 * ' "** j  *ju ^ - -1

*£1 q libe cometió vn pecado mor" 
tal, v duda, fi ella coufefls¡do,o no, tie
ne obligación a confesarlo, fea la duda 
ncgatiua,opolitiua: QjMpojfeJfiofe h*- 
betexparttpntcepti. Que obl ¡ga a cófef- 
lar el pecado mortal,del qual no av dt|’ da,r de la couteísioti > a que por ¿1 ella obligación, la av.j 1aEl que labe, que el pecado ella con* fcilado,v duda, fi la cofclsionfiie buena, ó no, íi laduda es negatiua, que e* no tener razón fundamental pot vna, ui otra pacte,no tiene obügació a bol* ucrlc a cpnfdlar, por 1er mas cícrupa- lo,quedada:peto fi la duda es poli tina, tiene obligación, porque deuc ir a ló masíeguro. ¿„QüS obligación tenga el que fe con* fefsoÜcalgún pecado mortal, debaxó de duda, y delpucsfe acuerda, ó-creé prouabletnentc>de que ha lido mortal, fe tratara dcfpucs con Ongularcsaducr- tcncias,$.20. o . ■ ___w> .

Finalmcrc.el que labe, que cometió 
vn pecado mortal, v 110 le acuerda de q

bilidaddcl GonfeCbr, bolucsá ma* prcíto. -, 1 . j .. ,j'i < ¡ t> ,» / r,.,2 Peto quando el que hizo cpnfcf- Crá.cem fionlacrjlcga, dexádode coufcííaralj trmm.y.t, guupecadomortid,ó,c,rcunttácianj;-, 9,4'j. 1 % .cellari» advertidamente, Q cometían- ». j .  doíéluialgún do!qr,v a,rcpcm¡micuto <s. de fus 1 ujpas, o cotí propolito de,<09 w . &. 1 apartarle de laocafiondcl pecado mor- » ¿ o r
tal,ü de no confesar algún pecado, li
no fuere del preguntado, y buciuc
al mil'moConfi^or,battaralcnuB:fcf- 
tar lu \ erro, confcllaudo el pecado, o  
caula del facrilegio,diziendoalsi: Aeu 
lome de iodos los pecados ^ vonfcfsc 
en la contéis: on inualidu, rainbkn de 
aquel pecado qucealU^ dciiacrilegio ( . 
que por efló com en„ y.detlfes nucuat • :
mente cometidos., ¥ nocsncccilaóo, Gran tn ■ 
que el ConfeUor fe acuerde de aquella 3 contr. 
confefsion, o deleitado del penitente, 7 dif. 12 
«¡qualavalidolapcniteodaqucleim » .j.
|Hl£b { cnticudfilAqiiandorealmente le 
imputo la penitencia ¡) porque no es de .  ,T 
la cücncia de laconfcíiioruquc c ICon- *«•*(/• 
fcíTorquandoahíueluc.íc acuerde dé 
los pecados qucíhaoido. i ¡ v  .< /.q 3 *
ii. Dcaqui fe infiere, quo.el penitente 
qijcmucho tiempo iceonfelso con vn 
mifmo Conídlao, puede,fácilmente 
reiterar todas fus coUfcísiancs con vim 
palabra, dizlcndo; Acntómede- tod©k 
los pecados, de quem e he coutcllhdO t»g. 'tbi 
halla aquí; lo qual esvn remedio muy fuf.num, 

clpccie,fi fue en materia cb blasfemia* -bueno, v fácil,quaudotisneaigun ef- <5 f  j . ^  
hurto,u deshone ftidad ,1o deuc confef- ctupuloüc defefto come ti)k>, aciifan-
larafsi, con obligaciondc declarar la dote luutamcntc del, íi pot ventura ha 
cfpccicdcfpucs>quaodo fe acordare-: -fidoculpable. vu  • • u
porque dtfcr ente malicia licuad  peca + E* que le olaido en kt coofelsion
do de la blasfemia,que el de torpez^v de alguna circunltancu ncccltaria, no 
av obligación de confctlar, quaddo-fc tendrá dcfpucs obligación a cohtcíiar
puede,no folo el numero,lino también • ' pecado, lino tan foio la citcunllácia, 
la cfpccic del pecado." j ■■ ¡j - .< V*g»luro vno de matar a vn hombre, ó

■ de tratar con vna mogcrvpcro quando 
fe confcfsó, folo ded irá cLcafo, ritas 
no que ania jitrado^bazerlo , entonces 
bailara oí uecl tal conlietlé, que quebré 
tó vn) uramauoi licito, o q uc )uró ha- 
a.cr enfade íuvóiiieíta, ’ ~íf ■>* Q ,v 
ii- 5'afclefcitipiuloloqnéeítá en duda, Tfiom- -fi confcl'só lospícadosde la vidá s »” ch,m 
:íada,oolc confidrcdclldS-, ni el Con* I.
fefTor le oiga,y nofecSfidVc,(i 110fue- ’ *cj  ». 
‘ redecola que puede juratv v afirmar l .&a\ij. 
por cierto,es pccadq mortal,y que nub 

'leaichaconfcdido. uiai ' 
c 'huele también etdefnónio tráct a la

Í .\ X .
fi.1 ,n

* 'j i 11 r * - ? J>
T

. >of> „
J l  ¡Uertencid j>4r* el Conftfflr.-¡ > w t ¡

1 O  Y ando ¿onfclTochálla fet 
. \ <  forcofo repetirla confcfsion 

del penitente, y para ello darle tiempo 
pata el examen conucnicntc, do le de-* 
xe leuantar,finco menear Luego laico* 
tcfsion, facandoic aquella culpa,v otras 
nías que pudiere, animándote,-dizicn* 
doyque pudieran aUerfido mayores 
que es mavot,fin>«Qmparatiorvte>bon¿
dad,v mifeticordiadé Dios.ii Magale memòria a los cícrupulofos, quando la puente de 010,con que ¿adda la afa* -cfiàoccrca de la ctuhuaion j  y antcsyv

* ' def-
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dctpuc*,pecado* de la vida paflàda, y 
dudas,Il cftàn bien confctìados,o 00,0 

* , .m'ì  fi le falto d e declarar alguna drcùiian- 
gul. ¿in  da.o il le ha entendido, o noci Cotef- 
¿rot. fíe iór.tctaciones, tibiezas, ciiftracciones, 
frequent. y otras colas q ihquxctan>co«QZcalc to 
coi» folte do por tentación,y con fè viua cnDios,
\ i6 .<¡r comulgue finir al Confetto». * ■ '*
ìózy.et  l - - - ~ 1 . ‘ if'
*lt\. ' 1 J. X J ** ' - “ 1

j * * t i
Qxfndofed licito àtmidur U Cea-

fcjSiCP* 1
M I J *•

». a Vnque fea tao neccflaria para 
A  cl Sacramento de la Penité- 

eia la integridad de La coxtfcfsion,corno 
J * ' hemos vitto; con todo ello (chalaneo*

*1"'* • 1 munmentc los Do&otcŝ  uiuerlos ca* fos en que es licito dimidiarla, ò dexar algún pecado mortal de ptopoílto,co- mo esci pecado, por cl qual fe deieu- briria cl complice, y foia con perdida de reputación del penitente con cl Co* fclìòr, o congtauc odiai ut o, corno fi ■ v "* huuiclte muettoa va hermano Tuyo ò ' pecado con tu hermana, ò otra parien- ta muy cercana, y, no pudiciìe declarar fu pecado, fin que clConfeflor lo eh- tcndiellc,ynodexarla confclsion fin cicandalo,por obligar cl prece pto de la Iglefia la comunión, ò celebración de 
tnviq.l. la Milla. Otros fon de parecer, que en j.c p.$.i tal caibdeuecl penitente confettar cl 
&  tifa e pecado genericamente, corno dczir,q .

cometió pecado de fornicacion,quan* CòfcAòr puede en algunos cafos obli 
do cometió incetto, ò exprimir cl co- garal pcnitètc,v negarle Jaabfolucion, 
fentinuento interior de aquella cl pccie fino le manifictta cl complice ; aunque 
determinada,diziendo, v.g.qucdcicò alias no fica nCc diario para la integri 
cometer tal incetto. j  <> d$d de fu confetsiomeomo quando re •

Al'si la muger, que teniendo q con- parattc,quc por no dclcubrii l'c cl com* 
follar vnos malos ,v torpes delcos con plice, aui.111 de iuccdcr grauilìin'.os da» 
vn Eclclìaftico,y teme, que cntcndic- ños,que cl penitente cftaUa obligado a 
dolo por fi cl Cófctl'or, la ha de inquic* rc(àrcir,ò cttoruarconafsifttncia,paui 

, tar,ò lo licitar dcfpucs ,puede dexar de da particular delmilmoCóft flonporq
confettar el pecado, ò circundada que no auia otro mas a propoíito, pues to- 
tuulcrc ette peligro 5 porque aunque es nioentonces queda el penitete obliga- 
verdad , q materialmente le dimidia la do a elegir e< le medio, alsi le puede cl
confeision; pero formalmente eftence»- Confcílor obligar también, 
xa, pues confieüa lo que moralmente _ De los principios en elfos dottrina* 
Pucde, puefto que refpcto de tal pccá- referidas, facilmente fe puede colegir, 
do>ó circunftancia, es lo mifmo, qno que le es licito ai penitente defe ubrird
tener copia de Confcílor. >, .u. r delinquente > para buícar remedio ne-

Pero aduícrtafc aquí, que para gozar cellario contra los peligros de pecar, 
el penitente dette priuilcgio ,es menef- que le ardía, y aísi puede vna donzella 
ter,como ya le ha dicho,que ava necef revelaren ia conícfsiónai que íolicira 
»dad dc confcflaríc, y que no ava otro fu caída, fobre auer vfado de la corrcc- 
Confettmr con que poder confettar, fin clon fraterna, v d' ’ otros temed ios fuá* 
tries pcligros,yedns daños,cinco. uc- ucs, porque ci quepccfcue« en haz«

nicntcs fcari cxtrinlecosa ia 
Ello es, q cxtciiormeutc fcauiaudepa 
deccr fuera uc aquel tribunal: porque 
Jos intriufccos a iacontclsion,como es 
perdida de La buena fama, y opinión 5 
con cl Confcílor ttni*, no es luficien» 
te. T  ampoco es fuficie te caula temer 
que cl Confcílor fe elcamUiuara de ta 
les pecados,v cofas fcmciantcsjpomue
fiacttolchuuictadc mirar,apenas le 
confesara nadie. » 1

Algunos defienden abfolutamcntc, s.tJ 
que cl que fe confietta, puede para dar a ft
entender entéramete la grauedad de fu Jjt
pecado, dcfcubtircl cómplice, como , 
en otra parte qucdadicho,T r. 3 .prec.j. 
í . z . y que el penitente no quena fcbli- s,M 
gado por precepto, fino lolodccanfc- *iUil 
jo,a buüarCófdlorno conoddojpor- 
que todos los Autores de la contraria 
lentcncia, íolamcntc amoncíbn a teme 
jante penitentes que bulquc otroCó» 
fcttbr, li le puede tener fácilmente ,y 
fin trabajo, v la amcncftacioadke có- 
fcip , pero no obligación, x.i prectf ro. 
Pciocl Confcílor que no puede con- 
icfláilu pecado fin manifcltar el de m 
peniteute deue callarle en la coittef* 
fioo.v cohfeílar todos les demás pees* 
dos que tuuicrc, baila que tenga Con* 
fettor con quien lo  pueda confeflar, v 
ello por razón del figilo de ia confcf- 
fion que deue guardar, como fe dirá j. 
ai.nuui.1. L , , r ¡ ,

Es tambiem opiniou común, que el
\6M

orA*



Dei Sacramént©detfl'P£ri!tcHi>!a3
Wàtùoi« viftb rtderde ib derecho,y 
e aquatili ter daño, alias or-

. ¿¿nido para librar ai inocente de ibi 
'i ' dcptauadosintento> Si bien como ad- 

,'i mette Soto, no ha de vlar ci Confcf- 
(or defta noticia, fino folamentc par*

giinpceadtí>*mquefifa venial, porqué 
no ?c muera im abiolucion,v fe conde 
ne,h tema tola atrición de lus petados, 
v menos ínconucnrenrc es encañarte, 
creí endo tita muval cabo,vabioiucr» 
le, que creer, que podra botaer a corb

o
««»»a 
> 1 !

dartonUlo /Vf RefiJ¡*confejsimisvàioft fular todos fus pecados, \ moni im
’i »

if
f it

. S, Antonino afirma,que nrt peca el 
penitente, lino que hazc t htiíhanamé- 
te, quando defeubred cómplice con 
buena intención,vpara que el Confcf- 
lortcenromicndca D io s,o  le imo1 
nette lee rétame ntc, vdlsi podrá tibien 
ti animo Conteüor preguntar al oeni- 
roircpoi el 1 leñado,v «mado.no por

Sacramento \ hdcípucsbueluccn jj, í 
Oiganle los demas pecados, v tornen a i  
abíolucrlc, porque es nueuoSacranic« 
to Y  íi por ventura el Contcílor no le r n  f0i 
abíokno.por parcccrlc,qücno una pe 48 
ligrode muerte,v también céntimo tfi. 
puar,v darle luga* ai penitente pira el n  
otro día, v entonces lehalladcltituido 3 )
de fus IcntidoSj pueMéibfbluei 1c - Qhim tr 3 relUULt’Ul t i  IRiiauUjS "WiaUUjUU M. m IUW, wvi IA - ? CT  1 #

cunofidltd,finO por candad, vpara que >«* dmú̂ tin confíjaojibct m*tem 'tttr noh * ‘ ”
prudedtementcataje los peligros, coc
ino buen P re lado Si bten nóle ha de 
obligar al penitente, fi r ufare reuc-
larjc u * í

a c» Puede tambicmlirtiidi4 r la coiv- 
tcfsuditi v no hazerla materialmente 

fi" entera e) enfi. r too, como el herido de 
muerte,A'c --E 1 fbrdól h  mudo, el que 

J,f tiene algún pecado r»feruado, los que 
f 110 pueden dotar de eomulr atfin catt- 
' f lar cfeandalo, &e como luego veté1 
'̂IC oíos "iJ w *
é j  j Ptmictamíte el herid'ddc m lito

te,o mugerqiie dH de partú ¿ goza de 
cftc pmulcgio, qfi jndorropivcden dc- 
xarla los que la a\ udan>\ csneccflano

»10A V,

JVT#£9*0 y 1-uUV 1 J Oían*
*  $ 1 Qñandod ífionbündo rid¿ áPC(ó 
FeiloF,quc le abftidua, dSbdij fefllles ^ , \ e 
de dolor,como *orpedípetíhtK.,v -tpiSt > 
taUa mano, le deuc abioKkei'pcro fi tós ‘ 0 j UU)leña tes krfodMritsXaldqdUpcilona'def - n
tituida de lus fcntidbv^érliHfc ni hdWs,; 
nfipüede oír, finb'íolafiíefirdds golpes 
de pecho«, lui pira, V tendió ìi(llòiojoSal 
cielo,o loscncam/naa1 dniímage n tì?- 
uór*,,I¿dciieabibiultwíf¿jrowe don 

'didon StpofpfaVSt c J p d x r i i u d r ü M  
ef,~yiriim(inefigrutPattítrehtítt\k*-p>tfihi Dmntr 
tumi Tambic'trófiédefiñ'iikl uclroAb- j  t R
fóltifárticfite-dd Crt'dnfttidá dèi (Lòfi- 1 -
fe ílof pidió c otíitfíáúWA 'dfti léñales iüfc 

-onteí&Tftddanre dellos.podr 1 clCS- 1 penit<ncia,v dolof1 * Miuitras ejue ava 5«, t + 
fetiorllegar lomas que pudiere a los algunaperlonafidédlgdátírqfiatepircíía  ̂ ,, ¿,p

condicion,v cftado'quc l i ñ u e lo  di» 1, )2 i fe t 
aunqueuofea Chnltidrfo^ v lchalla el \ „  j 2 
Gomcñor deftituido de poder dai fe- (3- <Jm 

'nales tfc'dolor 14 Jl 14 í 
Es rambicrf opinión dtoua!)íe,qneél

nUí  ̂1 rvi A t - S .

«Vi
Si

Rra
c 91
ahj.

í 2
c r

bidOs de tal pcmfentc,a preguntarle, v 
qlietefponda por feñas.v fi por fuetea 
Itamandc oirdós cireunftiÁtcs, ò erí- 
tender íus pecados, no frene obligaefB
deoonfeffarfe, o'poi'lomcnos confief- -------------- c____ .____ _____
fe venial,quemdt*e krentiínda,v mueí Gdfiftilot puede abíoltier al monburt- f >n 
tre léñales dedíñof-,coñ las qua les pije- doaeftituido de fus kntidbs''aunque 
defir abfiidto^  ̂ v no ava oedido confcísiorf exerdi^u

4 El Pairoco.o'Saeeidote,quelle- ' í i cirlcfyd en citad  ̂ fan'peíigrofo,'en 
tundo el Sumísimo ti enfermo, v re- cpVelr^ddVhoi^áfcfeanaptrafu reme- 

« Po. conocien lolu  conciencia, halla, que *dio A'fsi CléirltÁte^¿truo, abfoípto 
r i  ne risita de rcu ĥda  ̂ lis confcfsioncs dlbalcó COkdl^ii^'íthvhtFf nbrc,qfie

Bom tr 
. di Sacia.

men el tfe*oddnednhóra, tmndan- Ai períitétíreftíTtatfárdfftS¿fa/ d,’ r 1 *!
dole>d6e,re'exdtnÍfieméj‘c(t‘,ÍTafta,QHc fánc íafisft«aJafoadfifi^ítb'J,v dimidiar 5 ^  2, 
buelrfj^ confcflarle dtéf^¡tfío',"óq¡rte r !a tortilifiS"d^fap^idqJ,^byquc ftVe F ? $ 4-
ieVrnblcaìlamaf Lorhífrfiofertirieh- c ftiéJe^dtrrt¿3ótíTghi ddói^vna laria aiJ x riu 
de,antes de licuarle la fagrada Cornil- ^toiiftf '̂fpn1' Jl J 1 J ^í'-’ ■” *3
mqn víeapretauala^iftrSicdad.r no 1 ?^ !,AtcícaáÍílWrdd-'ttíndb,enltn&n dlt¡ ..|lt daña ntí-tta láígatbñ6fSiqrí,V '̂ ta'àes'Átírofés.̂  ¿blígadó i c‘o¿ * p 1Alendé conciencia, 4ll¿cnfctncĉ P&‘ 2 firffáf̂ or feñis ,'yphedê ÍCT abfuéltb, doc 5 n> de,v-deüc abfolucrle, crítcndícrikio'Sl- IttFctiàiqtleafguuacofaqü'eGc 3 3 •,

/ cu
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Í M -  -
cnncode fer pecado Y  algunos afir
man , que al tiempo del p cccpio de la 
contusión, puede tcrabluUto, dando 
ícñalcsdccotnciou aunque note puc 
da cutender por ellas aigun pecado» 
mientra» que no lialle preicntc otro 
Conteilor»que lo ciit id da mejor Y 
Policiano es de parecer, que puede fcr 
a6fuclco,no folamente quando obliga 
el precepto, lino cambien algunas ve* 
zc en el año »porque licndo verdad» 
que la «btolucion es val da, no es j ufto 
pnuarlc mucho tiempo deltc tanfalu- 
dablc Sacramento, > no cftara obliga* 
doaconfeílar por interprete» porque 
nadie ella obligado a tonfeúarfc por 
cl,linocscncl articulo de la muerte» 
quando dudafle del verdadero dolor

2uefc requiere para faluaríc ture
mn* ñutías Migtttur d¿ fubhctm amfef- 

Jionem, qtudis ceajetur tn huc fn », fute per 
ueterpretemfiuS ,£1 penitente que no (ábe la lcn gqa.v el Confcllor no le cntie de mas que v na cola,o generalmente por feña- les de contrición,le deuc abfolucr, por .que hazc lo que puede

9 Del Tordo, dizcn comunmente, que ella obligado a confeflarfc quádo puede, fin notable incomodidad luí a, fiquiere, puedecouTelíarfcpor ciento, como duimos del mudo Procu re el Comedor, que nadie de los ciciunf- tantcs le entienda,no le pregunte, fino folamente las colas necesarias en orden a los pecados mortales, no fe can- fe a fi,m al penitente > i o Puede cambiendimiduu la c5-

cnlasfeft*5'*  Pafiûasdel ano,

'  c0C algunos calos reamados,de In i  -»c no pucuc abfolucrc¡Cork fit*, y », ti
ím c ^ o n .u lg a t p o r  PcfciK M  nopne « 7  
K u d n a l^ ^ o t^ n c d c h c ita m .

en*te dimidiar la cqnfd«®11 * cooftfiardv folo los veniales,fino tiene conciencia . If ]de otros pecados mortales. TamUen r7tf
d e f i e n d e n  muchos,qpuede botamente comulgar,ha4 ic ndo vn aftode coo “tncion.v fin confeÜarfe ptimcro ,aun tenga otros pecados mouilts noreferuadosPcrolalcntcncia comen,,v la busvetdadera es, como en otra parte que- da declarado, conmcnc a laber, auccl ocnitcnteque traecafps refemad«,* también otros pecados mortales,que
da obligado acoufcflatlc primao»íu. íilei«ctádoa las Uauesde la pciutcjcia 1«  „ ,1  vnos,vl*sOtro;> paraquclcabfiieliiin r«llde los mortales ditcOanicnre, v,de los ¿f { referuados mdirc&atncmc, con obli .* 
« a c o n d c  cófifiafiosafukgitlmo fu** Pero fi los cafos referuados tienen a <1 anexa dcfccreuruo ma\ or irpCĉ uada, puede el penitente ccjçbuf ,4>coroul- f  ar con grande contrición , v tambiénov Mifia,fioqUcdfcfcandalodeoo celebrar, o comulgar,
pK Sâssœ ss 4de íes rnamheftjimcnte cfcandpÜPi »4

O

cazón de difparidad es,porque annq#e \ % j fefsion vna doncella, v g que vacó fu pudicra,coqtcháric dalos no repica ,it j, madre, o de otra patona, que fe ha de dos, embaraea ladcfcomumpn la ah- calar aquel da, porque tKcefsitan de folucion, poique el penitente no puc- r , rcualidar muchas confcfsiones v li no 4c recibir el Sacramento de la Petutí J  comulgan,caufarancfqai dalo, y nofe cía, citandodefcomulgadocon defe«- * fabe,quando podrán bolucr, ni adóde mumon referuada, 1 ,
I » !

\ J  > 1

la licuaran, pero no fifc puede efeulár de comulgar fin graue nota Cafo es eftc, que como me dizen, muchas vc- zcsíuccdc entre las 4onzcllas,V perfo- nas de calidad, que ño tienen aquella libertad de poder copfcfiarfc.que pide elle Sacramcto,porvcrfc encerradas,* obligadas a confeflarfc con algún C$- fcdbr particular, y por fer períona tan conocida, v familiar de fus padres, no fe atreuen a declararle los (caos de fu alma,Cop grande per» uizio de fus con-

j. 1 f. X Ir ,
Rejunte» de les c*Jus rejertuiu

< o

?>

1 t 1r 1 I J  E Sido de parecer poner ' n  aquí (os caica referuadw,
para quefe tenga nQ t̂íadellos,y puc

°̂Qfcflort mas (eguram<n»c oír deconfe îon t̂odo zeneyo de pcxfo-
$$$• , I I I  Ltn 1 i !**rr  ̂ ‘'h / * i 1

2 De los pecados, j>u es, puedan alciencias Para preucnir, pues, cfto» da- ' tunos relcruadpsat Sumo Pontiñee nps tan conoddos,aui J de pcrqiitlr l0s otros quedan' rcfeinados a ios Ob»f padres,y ícñprcs j  que fiis hi/as, y efia- p^s^otrosalo5 Superiores delasRe-
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Del Sacramento de la Penitencia. $ i  j
Cdfot rtftméufas fin  txctm m m im .ligloács, para que tiendo fu abfolucion diai.il! no fe atreuan los iufcriorcs.ylub ditos a haberlos.3 Al SUmo Pontífice quedan refet

•• • n  > i

7 P rimero, la blasfemia publica.
a £1 que vlarc mal de la Caluña.«____ - - - - -*

___  _  ------- J — «

u/dos los calos expre rios en la Bula de Eucatill»,o otra cola fagrada. - 
b  Cena de el Señor,y todas lasdclco- 3 Hechizcros,lonilcgos, o encanta
n m iú « K S ,e n  que te declara,que ningu dores.
no otro puede ablolucc dcllas. lino el 4  E l homicidio voluntario perpe- 
Sumo Pontífice,o la SilUApoftolica. trado.o el que con efeto procuro mal- 
Dc eftas hemos de tratar en la materia Part c » alguna muger. 
dclasccnluras. 5 Incendio hecho de propofito.

4. A  los Obifposav nucuc cafes re* Poner manos violentas .n clC le-
feiuadosjlosquatro de derecho, v los rigoIcucmcnte^Míesreferuadaal Pa 
cinco de coftumbrc general. ‘ Pa P<w la excomunión, percunon lcuc,

E1 primero es el pecado, porque fe no quiere dczir venial,tino la que no es
* • t ■ * ni“ fí n l iA — — - —— - * *impone penitencia publica.

'n i _ I _ . _ «

r -- ---------1 V Vperc ution enorme,quanto al daño que
*•,  ------ V  « t  U lM lU  V]U(Él 2.pccado, porque íé Incurre irre- hazc, qnal lena mutilación de micnt- ■ • • • bro, o efu 1 ion de fangcc. .7 £ i que conodo carnalmente aMd

•r í 
■ « 
«c. 
r íe 
ti i.

guUridad.El j . la defcomunion mayor. .
El 4. poner fuego a alguna lglefia,ó japrofctla. Hofpital,heredad,o caía; y ellos fon • c ,! los quatro referuados de derecho.■ El 5.es el homicidio voluntario.El 6. el de los fallarlos.El 7.quebrantarla inmunidad Ede- liaflica.El S .quebrantar la libertad Eclefiaf- tica. , ,El 9.esadiulnar.$ Por collumbrc particular han re- femado para li los calos figuicntcs,T\ J ___________ _ _ 1^ ___  _ — 1___Primeramente,la pereulion leuedel íejo.ó hecho1 s I *

S E J in cello donde av afinidad,ó pa- rcntc(co,quc dirima matrimonio.P El Clérigo,qudcarnalmeRte conoce a hi;adc confcfsiou, obautifmo.
. 10 El pecado nefando. < 1
. 11 Fallas ctcrituraSjó fallarlos.. 12 Eiíácriicgio.comoclhurtoen lugar fagradô i cola fagrada de qual- quiera lugar.

1 i El que impide las pagas de los diezmos,vprimicias,con palabra,con-i  1 t*4 El per; uro en daño notable de el
* t i  • *

Clérigo.
2 La defcomunion que el Obifpo proxim© ¿echo en, uizio.. • ,t¡. 

refcruarcparaíi.
3 La comunicación en el crimen, por el qual el Obilpo dcfcomulgo a 

vno,rctcruando a íi la abfolucion.

<

^ id u e r r e n c id .
i ' *

4 ft i

> * *

Las Conftii ucioncs Synodalcs, feña 
4 Contra los que en calo de neccf- lan los calos retentados va referidos, 

fidad fon abfucltos de el inferior de la fin leñalar mas rcquiíitos, ni declarar 
defcomunion referuafia al Obilpo,íino el grado que dcuc tener la culpa para 
feprefentan pallada la ncccfsidad,incu- quedarle releruada, con qucalguuos de 
rrenen lamifma. . , los Confcllbrcs luden) uzgar por calo

6 Vltimamcnte fuelen los Obif- retomado el que no lo es, y no tenerle 
posfcñalar a los Confcfforcs los calos por tal,el que verdaderamente locs.Y 
i]uc quieren que no abfucluan^lm re* alsi trataré aqui con la c bridad, v bre* 
lcriur ellos feñaladamcntc, y anadien* uedad pofsiblc de los requifiros ncccf- 
do algunas vezes otros, y otros, reler- larios,y circunílancias que piden, para 
túdo diuerfos calos a ellos, por lo qual que fe digan realmente retentados. 
clConfcíTor fe informe de los cafos re- El primero, la blrsfcmia publica, que
femados en el Obifpado donde refide, entonces es publica,v rcferuada,quan- 
v por refidir a£lualmctc en el Anjobif- do le dizc de late de todo,ó mavor par 
padodc Toledo adondcay muchos,y te de vnavczindad,Comunidad,6 C o 

particulares, quiero traerlos aqui . lcgio,cn que por lo menos viuen diez
perfonas: ItdPdnormitan.&'dl'/.Y luz* 
go,qucnobaftaqualquiera blasfemia, 
lino que fea enorme,fegun el arbitrio, 
y i uizio de varón prudente, atendí eda 
jkl objeelo de la blasfemia, v modo de

Ee ’ de-.

para aliuio de los que en el confieflan.
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514 Tratada OíIÍP !̂
enriende fer pecado, y  algunos afir- 

n  'dtí roan ̂ que al tiempo del p. cccptode la 
1 I £ contctsioa>puede íerabíheito*dando 
fr' * * fcñaies.decótricioii; aunque 110 lé puc , 

H j’ * da entender por ellas algún pecado* . 
mientras que no’halle p retente otro 
¡Conleílor * que lo entienda mejor. Y, 

D e o ff* l5oíieuinoesde parecer, que puede fer 
cío chy c. a6fuelto»no feamente quando obliga 
y tw, i 4. * el precepto , fino también algunas ve-, 

z c  en el año; porque tiendo verdad* 
q ue la ablolucion es yefida* no es j ufto 
paitarte mucho tiempo de tic tan Falli
da ble Sacramento;* y no cftará obliga* 
do a contellar .por interprete i porque 
nadie etU obligado a eonfeílárfc por 
el,.fino es en el arcicufede la¡muertc» 
quando dudafle del verdadero,'.dolor 

j Ev¡d tequiere para faferfe  g g *
¿ t  - ¿e mmomllHS obligatur 4̂  publlcám. confrfi

: que vnaco&>p,generalmente por-rena
l i  deco.ntrieiomlc de uc abíplucr, por
gue luzcio que puede.; ,, *■.; ,
, o pel lordo, dlzeô  c o mutarne m e,
. queeftà obligado a confefiarfe quido 
puede, fin no cable, inco mbdîdfe luya; 
u quiferc, puede coníe fiaríc por elea*

. to, como .dipdmos dcl mudo. Pfqçu re 
el Confofiqr > qi\e nadie de los circiinf- 
tant c s le cñciendajnp Jp pregunte* lino 
{blamente tié^ífihs. en or
den a los pecados mortales, po fe cata

n a  fi,nidi penltcq^^ ,t  ̂
v • io P uc ê tatnblenditnidi îí ;,Ía eb“ 

fefsíon vna doncella, v.g. queya có fu 
s madre, ò de,piva perfeaa, que fie ha de 
cafar aquel día, porque neeefsîçdn 4c 

. reualldat muchas confcísípncsv. y ti no 

.. comulgan,cauFaràn efoaixiafeynqfo 
labe,quando podrán bqluer * pradode 
‘la llena ràm pero nofi f̂o puede .efouíq r 4 c comulgad fin graue;nbta‘';^à(q;|çs 
efte^qtiecpmo medizcn, muqhasvq- 
zes ílieedeentre^ pfefó-
nas de ca lidiad, que ño ti cnéiy aqiiella 
11 bertad de, podercqnfe^rftique pide 

,elle Sacra^erò*pqr verle enciérralas,y 
'.f: obl i gadqs i  eq^^ua^íb cb 11 algím® ̂
. fellorpartícular, y. por fer perfonarail
€pnQci4ayyfomjW
ie atreueria déclardrlei los Fcnqs de.íii 
dl:ma>f op grande peri uizIb.4e fi.is ,çon- 
elfpcia§. Para p.reupq ir, pUe  ̂eftpl da- 
ñps tan conoçid9s,auid de perfetírlós 
padres,y fè tp e s ? que f e  ycfia-

C a p it u lo  Q n in t o .

das »'en las fieftas>y. Pafectas dd .ano, 
fuellen a las 1« letias a ;epufoffarí'c con 
quien les pa recle fie ( 'r .v ‘.,

11 Finalmente,quando el pcnltcn' 
te tiene algunos cafe  vcíeruados ,dc Luí 
que no puede, abfpluer el Coi)fiíl(Jr Jiy j
quiete conuilgat ppr,Pí!ícu£i,y no pue 4,4c acudir ál Superior, puede iicitamen* 
te dimidiar la cton.fcísionconfi-fla^o 
tolo los veniales,fino penê Qncieítcia Dl< 
de otros|^eA4p^mottales,,iFambicn f 
defienden m.uchos,q/puede lícitamcn. l í ;
te comulgar,fia^icn4t)!vn.fl¿lo<lc:Coiu * 1
tricioniyfuti confefiarfe ptl meto aim* 
que tenga otros pecados mortales tío
•re femados. fy¿/,.
..t Pero lafcntcncia eomtuv*y;la,mas 
.verdadera es > como en otra parte que* 
da decorado, conuienea íabci t̂qucel
penitente que trae ca fe  rdemadoŝ  y 
también otros pecados mor tales, que- 
da obligados confesarle primero, íiu » lt 
gctádba las.Uaues deja, penitencia los 1
,vnos,y. Jos QU'O? >!paraque'lcabfucluai] 
dé los morales 4t f e ^ m e ^ fy4cilos ¿¡r, 
rcferuadps indjtea^mdntc^eon obii- u6t' 
.garlón de.cbfciAariqs a fu kglfimo fu» “

" Pero fi ¡os cafos rcfcrur.dos t!cp?i) a 
Ha nex  ̂ >; pr> A>:Cc> Ltnda,
puede el penitente ee)e(brar:,'b eounib 

Ig táepii g¿a^d(̂ cpny también
oír Mifia,fin quedar IrregulaMuicndo 

.éfeiidaJó de uo fjRÍ 1 ga r,
y ño bailara qualqukrq admiiapó de¿ 
puebloc^|l}0 fifi- fikC'jn .
rdc fci! m.ailificfi^menje’ cfcnndaip,^ w.4.
; »*■ í
i j ¡4i c ó  W e , po: «1.}
4 o s , u niofij ja, aljv

, IV: h.d •• 'i':
,¿;, ;F; -fàfofjçnj f f j ó s ■, 1,
1 *3 ido;i,de' parecí ;.poncr
hit.í..; fTr ?qui.lqs.cafe.reierufìdpl)

Ï Ê T ' f *n rrr-- â
otros qu edati tefe tirados a' ios Ob4*



Del Sacramento de la Penitencia.' j i  r
lígíones,para que tiendo fu abfolucion 
<tinuiina fcarreuanlos infcriorcs.yl’ub 
ditos a haberlos.

3 Ai Súmo Pontífice quedan cefer 
uados los cafos expedios en la Bula de 
la Cena de el Señor,y todas lasdcí'co- 
niumones.enquc le declara,que ningu 
uo otro puede abloluer delias, lino el 
Sumo Pontífice,o la Silla Apoftolica. 
De ellas hemos de tratar en la materia 
délas cení oras.

4 A  los Obifpos ay nucue cafes re- 
fciuadosdosquatro de derecho, y los 
cinco de coftumbrc general.

El primero es el pecado, porque fe 
impone penitencia publica.,

El z.pccado,porque fe incurre irre* 
guUridad.

El 3 .ladefeomunion mayor.
El 4. poner fuego a alguna Iglcfia.o 

Holpital,heredad,o cala; y ellos fon 
los quatro referuados de derecho.
. E 1 5 .es el homicidio voluntario.

EL 6. el de los fallados.
El 7.qucbrantarla inmunidad Eclc- 

(laftica.
E1 s .quebrantar la libertad E clefiaf- 

tica. , , ¡
El 9.csadiuinar,

. 5 Por coliumbré particular han re* 
feruado para li los calos ligulcntcs.

Primeramente, la pcrcuiion lcuc del 
Clérigo.

2 La defeomunion que el Obifpo 
referuarc paral].

3 La comunicación cnel crimen, 
por el qual el Obifpo defcomulgo a 
vno,telemando a li la abíolucion.

4 Contra los que en calo deneccf* 
fidad fon abfucltos de el inferior de la 
defeomunion refirmada al Obilpo,lino 
fe prefentan pallada la uccefsidad,incu- 
rren en la tnifma.

tí Vltimamente Cuelen los Obif
pos fcñalar a los Confeilbres los calos 
i]uc quieren que no abfucluan, lm re
tentar ellos feñaiadamence, y anadien* 
do algunas vezes otros, y otros, tefer* 
nado diuerlbs calosa cftos,por lo qual 
clConfcíTot fe informe de los cafos re* 
femados en el Obifpado donde refide, 
v por reíidir a&ualmctc en el Ar<¿obif
pado de Toledo adonde ay muchos,y

particulares, quiero traerlos aquí . 
para aliuio de los que en el 

, confiefián.

Cáfos rtficrwíu fin rm nmumm. 7 P rimero, la blasfemia publica.2 . El que vlarcmal.dela Criiina, Eucariftia,o otra cola (agrada. >•
3 Hecliizcros,lortliegos, o encantadores. ,4 £1 homicidio voluntario perpetrado,o el que con efeto procuro malparí r a alguna muger.
$ Incendio hecho de propotito.. 6 Poner manos violentas ,n clClc- rigolcucmcntc/riMscsrclcruadaal Pa pa por la excomunión, pcrcuiion lcuc, no quiere dczir venial,lino la que no es pcrcuiioncnormc,quantoaldaño que hazc, qnal feria nmtilacioivde miem- bro,o efuhon de fangre. .. -7 E1 que conocio carnalmcntc aMd japrofefla.5 Elinccfto donde av afinidad,ó pa* rcntc(co,quc dirima matrimonio.

9 El Clérigo,qud carnalmcntc conoce a hijade confcfsiou, o bautifmo.■ io £1 pecado nefanda■ it Fallas efcrituras,ó fallarlos.■ 12 E1 lacxilcgio.como el hurto en lugar fagrado,o cola fagrada de qual- quicra lugar. • ui; El que impide las pagas de los diezmos, vprimicias,con palabra,con* le jo, ó hecho. ' '14 El per) uro en daño notable de el próximo hecho cu, uizio. 'M ■ 1
, f T < - í ‘
, *4duertcHcU. t

* i + i * -r « ± ÍLas Conftitucioncs Synodales, feña lan los calos retentados ya referidos, fin fcñalar mas rcquÜitos,ni declarar el grado quedeuc tenerla culpa para quedarle rcleruada,con que algunos de los Confeilbres Hielenj uzgar por calo relcruado el que no lo es, y no tenerle por tal,el que verdaderamente lo es. Y al'si tratar e aquí con la c laridad, v bre • uedad pofsiblc de los requifitos ncccf- larios,y cirCunftancias que piden, para que fe digan realmente rcicruados.
E 1 primero, la blrsfcmia publica, que 

entonces es publica,v rcferuada,quan- 
do le dizc delate de todo,ó mavor par 
te de vnavczindad, Comunidad,6 C o 
ltgio»cn que por lo menos viuen diez 
perfonas: Itd Pdnormit*n.&' dhf .Y  juz
go,que nobaftaqualquiera blasfemia, 
lino que fea enorme,fegun el arbitrio, 
y j uizio de varón prudente .atendiedo 
¿ri objeto de la blasfemia, y modo de

Ec de-



3 r.t Tratado Quinto.Capimlo Quinto
dczvrlaal tiempo,v lugar,va Ucalidad cel;v por la fcgiinda v e z , lefea dob|4.
de la periona que la dize: Porque alga- da la pcn^Maii ü latal blasfemia fuCrc 
nos blastcman por palsion, y coicra; 
otros con animo de burlar,o exp robrar 
de Dios,v deíus Santos.Y alsi, lov de 
parecer,q tolo escalo rclcruado^quan 
do es enorme la blasfemia,y fe dize c5  
cite animo,e intem ioi veonao feria üa-

blastcmia fUcrc 
un gratte,o tcandalola, que rcqu¡Cra
mavor cattilo, la caítigue el Vicario 
o Vilitadorjinas graue,v cxcmp|arir¿  
tCjlegun la calidad del cxccuo.vii ftL' - * i - ---- w»;u auç-
rC Buichuadocl tranfgicllor, le

eiicaiuuiu,^ un*.............................. - . ceda contra el,conforme a la claumU
mar a algún anto engañador,o embuj be la nona c cisión del Concilio I.jtc- 
tcro,&c. Y aunque algunos cnícñen.q raneóle,que celebro el PapaLcon De
es publica la blasfemia,qiundo fe d zc  timo,coima los Clérigos blasfcmos.

■ ■ ■ 1---------  -------- conuicnc a faber , que por la primeradelantcde dos.de manera, que pueda 
lcr probada, o quando por ellos te hi
zo publica, y notoria, uzgo por mas 

M/lrr Pt uablc a doctrina va referida* fluía 
H * t  Va bxcl/oxpublica,ydpublicum ,f ir iíl i  debet 
11or.de ca ACCip, m pm uU m i, pro ' o « d  e fte x  fe  
fu reí. rnamjcjtum , & publtce f it , &  bujpbemtdJ * nttra domefiiCos pañetes coram dmbusfafta,

ac pofleapcreorúm relationemytntildta, non 
tampublica dicitwr,qu*m publican, c'um fue • 

Leu,cap, ritexfeprnuttimcommtjfa. Sibicn peca 
z  4. grauifsimatncnte,v le pueden caftigar.

Lapena.delblasfemo,porderecho Di 
uino es de muerte,v apedreado: por de
recho Canónico, q$ penitencia publi- 
cajfcgun la forma del um. i .  de maledi- 
as. Por derecho ciuil, tiene pena de 
muerte,/.: o.tic.11 .pan.7.per tot. Mas 
por derecho nucuode la Recopilación 
l.i.u t .+ M b .& .il  q blasfemare de Dios,

, v nueltra Señora,y de los Santos en la 
Cofte,v cinco leguas al rededor, le cor 
tan la lcttgua,y dan cien acotes publica 
mente, v fuera de la Corte la leugna,y 
pierde la mitad de fus bienes, la mitad 
para la Camarada otra para el denun
ciador^ la l. $.eod.tit.& ib.z los que di 
xeren, defereo de Dios,deípechode 
Dios,mal grado a.va Dios, á poder en 
Dios,ó pele a Dios,ó otras,v lcmcjan- 
tcs, pone pena por la primera vez, vn 
mesde prilionjvpoi la legunda.mil ma 
ranedis,y dclticrrodc l'eis mefes, y por 
la tercera,que le cnclaucn la lengua,no 
ficndo perfona de calidad,que fe la có- 
mutacndcftierro.v dineros. 

t Clcrigodcltc Areobifpado,quc 
dixere palabras contumc fofas, ó blas
femia,en dclacato deDioSjó de fu ben - 
dita Madre,v de los Santos. le caftigan 
las Contütuciones Svnodalcs, con pe
na de dos ducados, la mitad para la ce
ra de el Santifsimo Sacramento de la 
Iglefia Pa> roquial, donde lo tal acae
ciere, v laorra mirad paia el denuncia
dor,ó Fifeal.que loacufarc. Y  demas 
de ello,que cftc quarenta dias en la car-4

-------  „ x r -----
vez pierda los frutos de l'u Beneficio
por vn año,vquc la íegunda vez,el Bel 
nclicio,&c.

El leglindo,el que vfarc mal de la 
C  ritma, E ucharilüa, ■ otra cofa lágra- 
da. L e ¡muran de ordinalio iosma- 
gos,hechizcros,v brujas, v otros que 
víandcclCrilma,dela Holtia coniá- 
graaa, agua bendita,¿ce. Tambicn el 
bacculote , que dize Milla facrilcga- 
mente,con tin,y animo,con que lade- 
zian antiguamente algunos, como lo 
mlinua el capitulo qmwhque Sacerdoií, 
26.quxjló, Qnefe vcítiandelutOjdi- 
ztendo Milla de Réquiem, por os vi- 
uos, porque m ut ietlcn mas prefto. T á- 
bicnlciiKiirrcn,losque cou íkriiega 
impiedad tratan las cofas (agradas,co
mo algunos de los moldados, quando 
entranafaquearalgunlugar, y lcatrc* 
ucn entrar en las igkiias,yrobarlaCuf 
todia de el Santiisimo con intolerable 
itreucrrencia. Y notcfc,qucclquc lo 
hizicte con el error en el entendimicn 
tó, cometería pecado grauifsimo de he 
regia retentada en la Bulan» Caen* Do* 
mmi. F ¡nal mente, le inc nrren rodos los 
que tratan contumcLiofamcte,conpa
labras,6 léñales, alguno de los Sacra
mentos,6 Reliquias de los Santos,co- 
molohazcncadadialos Hertges. Sí 
l icn raras vezes incurren cftc calo los 
Católicos bien enfeñados.

T  ercero,los hcchizcros, fo; tilegos, 
6 encantadores, le inairrenlos que r¡¿ 
nen hec ho algún pado có el demonio, 
paradañara otros, para ligar a los cafa
dos, S¿c.Tambicn algunas mugeresV 
hombres,que para fus amores vían de 
algún hechizo. Finalmente , los que 
vían de cnfalmos,v fupcrft'cioncs, con 
pecado,aunque implícito de el demo
nio, lino es que les efeufe la igiior?cia: 
Etputabantfe ooeram dore reí he, tu, como 
muchas vezés fucedeetitre lc^ri’dos.

Quarto,cl homicida voluntario Elle
, ca-

"Ui



De! Sacramento de la Penitencia 1 * 7
cafo incurren los que matan con peca* uados a las acciones ya referidas; Ex et
¿o mortal.Dcaquilc infiere, que no quodpeccdtdmorulufintdignen fuo, ct¡i
ie incurre el que mata,citando embria fi nonfintrnordmead cupulam: ita Moljef 
<>3do,Ioco,o turiofoi niel que ñuta de qnt Jupr.trdÚdt. 7. capit. 20. numer.x j ,<$•Kndicndofc: Cutn ntoderamine mculpdtx 
miele. Y aunque ava algo excedido,fi 
el cxccflb no fue mortal: Pero le incu
rre el marido que mata afu mugcr.quc
co?,io cnadaltcúal^a mfuropólihomi- 
cid* cft,1- icet nm itu ce/tfcdtur m foro fon. 
También el que con efeto procuro 
malparir alguna muger,citando la cria 
tura animada,v ay dcícomunion re 1er- 
uadaal Pontífice.

Preguntará alguno,fi eftc cafo refer- 
uado,v los demás , comprchcndcna 
los que mandan,óaconfcian el homi
cidio, óotto  delito, principalmente

dlf.
5 Incendio hecho de propofit o,no 

comprchcndc al que abralá las calas,y 
los campos del enemigo, con autori
dad del Kcy,vfu Capitán,como loha- 
zen los Soldados en tiempo de guerra, 
uí al que lo hazc con ignorancia cralla, 
aunque cite obligado a reparar los da*1 
ños.En cj Gbifpado en que cita puef- 
to cite caio,v cxpicllado con citas pa
labras: iHCendiumlt Juntóte dehbcratd pro* „  
cwratom,no loiamcnrc le incurre el que Cu^'jta* 
lo hazc,linotambicn el quejo manda, ntS *

lt. 1
‘.fr

n,
6'

VJ IU Iliauu*) r ...
aconfcia, o coopera, quieta confimex ¿0 ' '

quando no reuocaron el mandato , ó  ~Perb:s rtfcrudtis, y quando le defeomul • 
confc)O.Chapcauilladcfiende,quc fi; . go,o denuncio el Obitpo,puede lola-mcnteobfoluetlccl Papa.

6 Poner ñuños violentas en eí Cíe 
rlgolcucntcntc,altas $ es referuada al 
Pontífice,por la excomuniónfi qmt mt <
dente, percufion leuc, no quiere dezír ,' 
venial, fino la que no es percufion 
enorme , quanto al daño que hazc, 
qual feria mutilación de miembro, o 
cfulion de langrc. , De aquí recoli
ge , que el que en vna proccfsion , ó  
cofa le me ante da de palos con vna 
\ ara, no pudiendodeotra manera ha* 
zcr calle, veíto fin intención dein uriar 
acicrtaa dar a vn Clérigo, ñola incu* 
rrc,como ni el que la hizicrc por igno
rancia, o Üuianaméte da del pie al que 
le dio en el. Como,y quado incurra en 
dcfconuiniondel Papa el pcrcullbrdc 
Clérigo,diremos a baxorr.P.rm.j. $,
2 .excommun. z.

7 El que conoció carnalmcn* 
te a Monja profelIa,fc entiende en Re
ligión aprobada , y fi fe comete cite 
facrilegio dcntiodc el clauilto, fe in
curre en dcicomuniott referuada al Pa
pa ,_por Gregorio Decimotercio,en 
el año de mil v quinientos y íetcntay ¿reas 
cincotidibus litln. No bailan los toca- reg.odia 
micntos lafduos^ii romper clMonaf- ¿eren.in 

quiera flaqueza confnmada con obta tcrÍQ,aunque íc haga con la intención, f¡b 6
exterior,no quedan reíéruados los af- v fin va referido:£«/rf texp&nahs, mrnefl 4/,*.
pcítos libidinofos.los tactos, V ofeulos extendendand altos edfus pñter djsignatoí, 
impúdicos,aunque íc hagan con ínter- etiamfi ex finnlttudme' rttwms cxttnfie 
clon,v animo de copula carnal j fi cita fieret. Si b’cn poi derecho ciuíl, y de 
nofe ligue,ni huuopolución. Si bien el Revno, tiene pena de muerte, aun 
quando en alguna Religión fucile ca- por fi folo intentarlo, v procurarlo, K • 
ioreferuadotodo aquello que milita fiqnisinhocgenus, l.fi qusnon dieamrd- 
contra el voto de caftidad, fiendo a¿to percfrbi DD. C.de Epifcop. &  Cleric.l. 4 . 
cxtemo>fcriantambién pecados refer- t¡t.n .  .. Eca S.El

r Quid fidtntum quo maleficium pumturjli- 
‘ getetutm numddntes, &* probar Bdrtholus, 

\ ‘ mcap.muhercs. Peto Sánchez,&  dbf,ion 
* de parecer contrario , como también 

d¡xiinos,Trat. ’ .Caplt. 5. $.4. num.4. 
Sinoes quede las palabras, ó de otro 
principióle conozca lo contrario, co
mo abaxo en el cafo 1 j .íc conoce,y no 
obita, que todos quedan obligados a 
reítitulríos daños cauíádos por el ho
micidio,como en otra parte queda de
clarado. Qgfd cooperdt ;uin I ¡s nm ex rdtio- 
ne puente, featx r¿turne peccatt contra mfit- 
tnm obhgdtddreihtutionem,&‘cumyer't hi 
non ctmmiferint homiudium, tmlhus refier- 
udtioncm non i cidunt.

Es también doctrina común,que no 
fiendo el pecado que fe prohíbe con- 
fiunado.no fe incurre en la ccnfura, y 
afsí el que facó la cfpada para matar,ó 
le dio vna herida, deque nofe minió, 
puede fe r abíuclto: Quid peccatnm non 
rcferudtnr,nec fubiicitur ctnfuns, mfi qnan-

rs.zz, 
l’í. I.
I* >5. do¡tcundumqudntitdtis opens exterm, &  

1 j • non frld reldt tone ad con fenjurn internum con 
J"1'+- ftdncfftmortdleexrefemttis.

De aquí fe colige,que en lasRcligio- 
nesen q conformed dercchodc Cle
mente O£tauo,e% cafo referuado,qual



Tratado Quinto.Capitulo QuintoJ l S' b E l incetto donde ay afinidad,ò 
parentefeo que dirima matrimonióle 
manera,que le incurren, no folamente 
los que tienen copula con parienra de 
coníanguinidad.íino también con pa- 
ricnta de afinidad,en los grados prohi
bidos; pero es menefter que lea copula 
perfecta» rnatural, hocefim l>djt dtbno 
fati* conmixto >ác donde le infiere > que 
no fe Incurre por los tocamientos tot- 
pes, ni por la efufion de femen, y polu
ción voiuncaria'^MM jemm*tio contran* 
tnr*m->non proprie dicttur tnctfus. Enel 
Obifpadoen que no Ce hazc mención 
de los parientes de afinidad,Ce ha de en 
tender rigurofamenre: demaneta, que 
el incetto con partcnta de afinidad, no 
lea cafo rcíctuado; porla razón arriba 
referida, -

9 E l C  icrigo qüc carnalmente co
noce a hija de contcfsion, ò bautifmo. 
Aquí no fe ofrece que aduertir, porq 
por la palabra conocer carnalmente, fe 
colige,que no bailan los befos,ni ofeu 
los,ni i os dema ; radios venéreos,* laf-

que delante de Notario junen perjui* 
ziodc tercero;también el tcíügo, ñ (U 
ridicamcntc citado, no conficllala ver
dad,o no acula a los que deuc acular.

Aduicrtalc,que citas cafos no dpi- 
tan con la muerte del Obil’po, poique 
cft án referuadas a modo de cliatruo,Y 
coattituciou, que tiene Cuerea de lev,
<ST ficutpof mortem fupentru Jtatiu* bel 
durdm,ita &  rejeruutiv. Trufa

bcguudo fe aduierra » que el que no ‘"<0* 
fabia.quc algún pecado eta referuado * 1 i- 
en elle Ar^obílpadOjV.gt.aunque fu- M.<*i 
picllcquccrarclcruido en otro Obif-' 
padoptoic incurre,)7 coniiguicnremé- 
tclcpucdcabfolucr qualquicr Sacer
dote aprobado. Quid icjemdt¡o non {olía» Ht,1 c 
ejl medicina id eMíandapecCitOt 4?  tarceli < «oí-u
aixcefiumgubemdtrontm ¡ Jeitttom tuno útfa 
impoficd m tdiumpcccdtr.ergoft ignortiboiK txcm 
rtftnedCtonem, delinques non mcurnt ttm, CTd 
Qui* vatru-non incurritur/uf’ pnus cogmt». 
Necdtquem, dizc Hoítlcnfis: ttfi obligo, 
tur d  colpamfluid rcmfacttiüicitumdtum 
oMigdtum a¿patmmflanead ipjdm,tm<t¿-

duosrpcto aduic itale,que ette cafo no fimgiturntfijcnens. ' Y  etto es verdad, 
habladelafollcitacioncnel 5acramc- aunque Ignore cui pablcmentc ja pona,* - - - ♦ « t < . , * t .
rodela PenitcucIa,queescafo refema 
doalos ínquifidores déla Suprema, 
dequefetrarò enfu propio lugar, 

to  El pecado nefando,ófodomía: 
jEjcnuh»t,n*m.j.reídtd-,€tíbgitHr ejfepro-

y con ignorancia de derecho culpable, 
como bien loaduierte Diana ¡ .p. tr.$. 
re oí.I z.<iT i í.Notandumejltgnorantutm 
quintumcHmquetntffm,mfieffetingmtt‘ 
mentii ex Utd culpa, excujan a parta impe-

bdbile,vonmcunrrehunccafum Inrumqui Jttd.jcientcr aliqtwfitcienti.Y aunesmuv 
mulitremprapaftert cogmfcit, quia heteft prouablc,que el que dudatle de fi d  pe
ame.*i>ir»ie«ji r* rustarom: non eji tumi pro 
pru loqutnio'oiomu, qux commtututn- 
ter duct ciujdemjexus. •> ■
• u  faifas cien turas,6 filíanos; le 
Incurren los que faififican las cícriru- 
ras, mudando la fu llanda dejii fenti- 
do, para engañar, óhazer daño al ter* 
cero. 1 -

Dixc por engañar,ó hazer daño ai 
tercero;porque faltando elle fin,y mo
rtuorio fe juzga que le comete falfc- 
dadrígurofa,que es, legua los Cano- 
niílas; Iminutad o htntatis cum ido mu- 
rtd urtif.El que falfifica las Ierras de el 
P apa,incurre defeomumonde la Bulla 
i» C<truDomim,dequainfni, ■ ■ - 

i a Elfacnlcgío,t:omo hurtoen lu
gar (agrado , ó cofa fagrada de qual- 
quíera lugar,tiendo de materia graue; 
v capaz de pecado mortal. i ¡

’ 3 E l que impide las pagas de los 
diezmos, v primicias,con palabras,c6* 
fcjo,6hccbo.14 El ror judo en daño notable del próximo,hcchocn j uízÍo,le incurre el

cado que comete es ieferuado,ono,i;o 
in cu rre la pena. Quiah i c &  abldutt ,1 
^ptrejeruawnemj'eueumignoré ,m  ^
YAtítl CtlUTJt dubiti a Con? p

1  acci o, aduierra, que quandi)av mT‘ ■ 
dudaa cerca deíu rcícruadon, dehel- v?' ® 

a releruado a igü pe cado, o «o, le ha de ■ 
utr‘̂ ’5 uc no cftd.v le puede ab-tolttcrciConfeflór.qtictíláíoDcfladu

' 'd‘Jp6.p.$.num, lo-(Poli,
% íf  * }** * »  jodióla, &  dio tnttmun fan.

tirtlex p o en tílts^ C F painifben'gmorftih- :
r , ‘  *.erttt!° ' y  añade Mcrokt, que ha de i
r ^ J ^ K t t o ’ W 'clpcca.do d ii re B,j-Ü 1 fdo,A *̂ ue no que fe prefuma,
5  c o ella cu el fuero exterior. Ntejuf- 
peeré,Qizcflttod prafumutur tn foro exir
nMreJerudtus^tttñsft, ;r or ellas,v otras rabones, dcfictldéú r̂anes Auto/esjquc quando le conoce â,3 f̂oludon,quc el pecado era de los reí croad .* s, qtie el penírentt nolbatna tenido por ral.òdudò de ft lo  era,quando le cometió,nó ncccfsíra deel rccurfo alifipcríor,nÍdc aucua aWo

lü-



De! Sacramento de la Penitencia.lucióJ«**/ yHídíi&herdfmt ¿bjo'.uti» 13 Contra los que corren, toros cu JL ucgO»d»i* > -* 4*8 • a 1 * • Sé»ch< L 4-f. cctncutcríosjO lugares fagrados,,44.».i*X aun es también prouabic, q v 14 Contra los que caerá en laclau-quandocl penitente al cometer el pe- fura de Moujas,ün Ikcncia/»Jcr/jo/. •.cado,eutciKfióqnocratcfeniado,yti- 15 Contra ios que tomen carne, y bien dudó íi lo era» puede lcrabfuclto, peleado) untamente cpdiasprohibidos» aunqucio conozca antes de la confcf- con pecado mortal,y quebrantando el 
íjío n, y aunque el Confcflor también . mandamiendode la Iglefia. fcpa,dc que es refcriiadoIm deletli emm _ t . _
ptrtttmttm * , Ctyjaentiiuwfr* nebis legtm ( , $. X II1. ___^

De let cmJ¡u rejemados 4 Uf Superiertt de

F ¡nalmentc, es muy prouabic,que "iones, ay queaduertir, que no puede a
los muchachospntcs dé llegar a los ca- rctcruar qualcíquicra pecados,regular-
torzeañosdefu edad »no incurren los mente hablandajporquccl Papa Clc-
cal'os rcfcru*do%auaquc cometan el pe mente O&auo,por fu Breuc del año de
cadospor^bafta entonces no incurren *$93- mando, quemngunPceiadopuc-
Jas penas pete! derecho diableadas. - da reletuar mas cafos, que los liguien-

.¡■ uf'//.1 , ¡ j . *,*. ■ , > . >i tcs,ótodos,óalguao$,comopareciere
Excomuniones referu4Ídi. ->¡ .m^conucmente. j

.. •» vi*'  v ’c  ̂ E l primero, las hcchizcrias .fortilc-
4. 1 Contra los que no fe cónfcüan gios,y encantamientos,
altienipoquemandalalglcfia. ? E 1 ícgüdo,laapoítoíiade la Rcligló,
, 2 Contra los que «o dcxanfacar 1'- falicudofueradc la cerca del Qonuen- 
bremente los frutos de las rentas Eclc- to,ora lea con habito,ora fin éh ,
Catiteas. , na.< El tercero,íaJír fin licencie fuera del

3 Conrra los que (acá los retraídos Colmen to de noche,aunque fea con a-
de las Igicíias, , ,f  ̂ , J( nimode bolucrfc luego, y de no apolla*
. 4  Contratos Clérigos que cafan, tar, v fucradclaicfcruaúonquc fuele 
fin auer precedido amonedaciones» aucr de ios Superiores acerca dclte pe-

5 Contra ios Clciigos, que licúa* cado,aytábicnvnadeüomunionreicr'
ten de la mano,o en aucas de muía mu* uada a la iede Apoíloiica, qincurrc las
geteSjO y cacto las mujeres en lillas, las Religólas, faiiendodcfuConucutofi»
acompaiuicn. ,7 . juíiacauía,y licencia del Obifpo; y tá- * iY

6 Contra losCuras,¿»Beneficiados, bien todas las perft ñas quejes din ayu* tefi
que atraxcrcn Parroquianos, para que da,ó fauor para clio,-aunquc fuellen Jos /*•*
ícpaflcndeviu Parroquia a otra. parientes fuy o s ííí  bien efia deítomunió *03

7 Contra los Sacriftancs,quc prcf- no compre hende a ios que mouidos de ^ 1
taren ornamentos de las iglelias. compaísion ,ó  piedad, acogiefl'ena las

S Contra eiViíitador,ó fu Vicario, Rcligtcfas,qucacalocucomraron fuc-
q no currcgarcn los proceflbs del Con- ra de fu Conuemo,lin caula mita, y li-
íc;o,quando dan cuenta de la vifita. , cencía del Obifpo. : *

9 Contra los cofrade»,que latiendo . El quarto,la propiedad contra el vo- 
con fu pcndon,o Cruz de la Parroquia, . io de la pobreza,en materia baílate pa- 
óinfignia »perturbaren, ó inquietaren, ra petado morral, 
mudando lugar>á que no vaya la Cruz , El quinto, qual quiera flaqueza fot- 
de UParrcKpüa en fu Iugírconucnicn- fual,contumacia,por obraexterior ■ -
te,y principal.  ̂ ■ El kxto,homicidio,herir, o  golpear ,

\o Contra los que edifican Monaf- grauemente alguna pe/iona con ani* 
tetio^v lg  lefias,«? H ermita s, fin liccn- mo airado, dcí'ucrtc, que ava pecado 
ciadcl Ordioafi®. . mortal.

11 Contra los ocupadores de las El feptimo, impedir malkioíámen*
Iglcfias.  ̂ . te la execucion délas letras del Supe-

t t  Contra los que contraen matri- riorm detcnerlas,ó abrirlas,y lo mifmo
monioclandcftioo,ó intentan contraer . delasquecmbianlosíubditos al Pre
ciante del Cura,fin auci precedido . lado,6 Superior.

puedanobtarconpicdad. . 1

amoueflacíones,. í i  o&auo,el hurto de los bienes del 
D d i  Con-



Conucnto en materia bailante para
pecado mortal. ...............

El noueno, jurar fallo en inizio íegi* 
tlmo/iendo en tribunal del Superior

i JO Tratado Qomto.Capkulo Quinto
Viniéndole a fu memoria > para que [c 
abfueluán dirC&amentc aunque «lút 
aya fidò dèi abfueìto ’mdbreélaméntc; 
esdo&rinácoimmde los Autores.

Eldeztmosfalfear la firma,© fcllo 
del Comiente,ó Superior.

El vndczÍmo,dar focorto,ó confcfO 
al abortó de la muger preñada, citan* 
do ya animada la criatura, aunque no 
fe liga el efe dio del abortar.

i  Elle Buleto, no fe, ha recibido 
vniformementeen todas las Religio
nes j y afsi en vnasay tantos cafos re* 
femados,y en otras aurd mas,y por e f  
fo fe hade eftar á la difpolición de iás 
con fli tudones de cada Religión, y á 
la coftumbre que en ella fe guarda.En 
la nueftra fuele íer cafo reíeruádo el 
juego de naipes,y el hurto de colas d'c 
caía, ü de las q tienen para vfó fu los 
Rcligioíos. G  rande deue de fer el cui
dado que han de tener los P re lados en 
no dar ocafioncon amontonar cafos 
referuados ,v ccnfuras,qué fe ’pierdan 
las almas de fus fubditos. Miren no fe 
díga de 1 los: V a  yobis legifattth m t d¿m • 
diti$ Regnum Ccebrum .Ky de v ofot tos, 
P retados,que a vezes con tantas cen- 
furas, cerráis el Rey no de los Cielos 
delante de los hombres; porque el te* 
rror Indlfcreto de las ccnfuras, quan- 
do fe pone fin fundamento,á muy po
cos retira del pecar, y a muchos del 
confcílar.

3 El penitente,pues, que trae algu 
cafo rcíeruado, y llega a los pies del 
Confcílor remítalealSuperíor,áquÍ<5 
cftá refero ado, 6 a fu Delegado, fuera 
del articulo de la muerte; v fi quiere 
confefíar, por no poder efeufar de co- 
mulgar,ó celebrar, haga conforme la 
dotrma de! §. í i .n. \ i .referida; pero fi 
dize,que tiene la Bula,ó licencia de fu 
Superior, créale,v abfucluale.

De aquí fe figue, que fi algún peni* 
tentefe confefsó con buena fcc los pe
cados referuado con alguhCoiifcílbr, 
que no tenia jurifdici©n,y leabfoliuó, 
como alguna vez puede auer aconte* 
cido.Deuedefpuesllegandocfto a fu 
nbttcla,fugetarlos otra vez a las 1 hites 
del Sacramento, con CpnfcUbr que 
tejida fobre el 1 os í üri fdicion, b por 11- 
ceda de fu Prelado,6 virtud de íaBu- 
la,porque no quedó abfuelto deUbs, 
fino indereétanieme: Como el que fe 
oluidó inculpablemente dcatgunYpe- 
cado mortal,dcuc cófeÜMe defpues,

Si,XIV.' - :

Bel dbUr$ pYopofnv A*l¿ Mnmdü,

t- f  A  tercera condición* como 
1 - hcmo$dkho>s^mnhi.3,esel 

dolor,y propofiío de la enmienda, v es 
no míenos neceílariíuqueh condición 
pallada ; goza también de Ris efeftos; 
porqué faltando el dolor, v propoííto, 
es también nuib, é inuaiido el Sacra* 
mentó,Deue, pues,el penitente, hecho 
elexamende la conciencia, v coníidc* 
radas fus culpas,ped ir pefdon á Dios, 
con mucho arrepentimiento, y propo* 
ner firmemente la enmienda con fu du 
ulna gracia* '

z Si el propoííto de la enmienda 
aya de íer fomiáI>óvlmiál,óftb d, que

' fe aya de cxpreilár por palabras exte
riores , ó a&o exterior, óínteriOrfqiie ■ 
es lo formal) ó fieivaqudaüaóüc (b 
haze,del fenti míe nato ,v dolor dedos 
pecados cometidos,cite itVtriilfeeamS 
te incluío eftc propofito, de no pecar 

■ en adelante (lo quaPes lo virtualJcUípu* 
tan granes AutoresiV aunque íiempre 
es mejor ir á lo mas feguro , es mas 
prouabic, que baila que eftc propoííto 
íeavirtüaby afsi vemos,que recono* 
deudo Dauid fu euf a , confeífarido* 
la por fióla Vna palabra, que fue j>ecc<t+ 
WjpequéiDe tal fuerte incluyó en íi el 
propofitode la enmienda virtuaJnietv 
tc,que noneccísltó de expteífaríe j v 
fue tan verdadera contrición,que baf*. 
tó,para que el Profeta le dléfle luĉ o 
lageneraí abfbludon: Dominas tfítnjhtüt 
peccdtttnttiíuntk

3 Baña que cftea&o de dolor fe ha* 
ga en la confcíslon, y no es meneíier 
queí¿aícníibíe,y acopártado con la
grimas ,v  aunque le parezca ai penite
te, que tiene el coracon fecívy iluto, V 
finia ternura de deuoclon, y lágrimas,

• que fus peCados, V culpas piden, no de* 
xa de tener verdadero -dÓ’lOrj porque 
Dios no chima en taütO Cl feiuinimi- 
tcí.quc tiene, qfiantóieftlma él feuti- 
miéntOjV dolor que defea tener, v mo
chas vezes le agrada mas j ves al hom
bre de finas proüccho el deféar rilar 
contrito, y dcuoto, que no el fcntit
contrición, y deuocion fenfible ,* por- J que

D.TiS
¿'/h'
H



Del Sacramento de la Penitencia. 5$i
que defear tener, y no tener, engendra « rande aflicción en el alma $ y es caula de mayor humildad baila que el alma interiormente lienta vn defpccho, y delplacerdclpccado.rvn noqurcr aucr locomctido por todoel mundo,con q pueden quedar faenadas las concien
cias de muchas pedonas temerofas de 
Dios,que fuelen demaliadamente afli- r irle,por ver que muchas vezes le có- íkíl'anfin fentimiento de lagrimas,v dolor fcníiblc; v han de reparar, que mas cftima Dios vn coracon contrito, v abraiado en lu amor,que no muchas lagrimas,v fcntimicntos. A l perdonar Chrifto nueftro Señor las enormes culpas de la Madalcna,val recibirla á fu gracia, dixo: Rtmntwuur illt feccs- 

1 7 tt mulu,quomdm falaut multum ,  que quedan perdonados lus pecados, porque aula amado mucho ; y quando otros podían juzgar, que las lagrimas defte penitente auian robado ei coraron de Chrifto,pues auian (ido tan copiólas que bailaron para labarlc fus la- grados piesidizc elEuangclio,que pufo mas la mitacnelamor,?iiuMMm¿;/r 
¡utnudtum,4 Pero de a quino fe infiere,que fe han de deípreciar algunas dcuodones de ternura, diziendo, no cftar en ellas el dolor, ni la virtud; que aunque fea afsi, perofuelen ayudar a ella, y los Santos la han tenido.

(i*m, 5 El dolor,pues,que pide efte Sa-
0. ciamento,conlifte en vn pefar de aucri», c ofendido a D ios, porítr quien es ,  y  
1,37. porque leamó fobre todas las co/ás,y le llama eftc dolor contrición. 1- afta también para recibir la grada defte Sacramento, llegar a el con atrición, ello es, con dolor de auer merecido por mis culpas las penas deJ infierno, por aue r perdido la gracia,ó por la torpeza del pecado.Peroaducirtaíc, que el dolor de que vamos habí ando ha de leí eficaz;y pro - pofito de atropellar con todo; afsi de gufto, como de honra, hazlenda, y de todo rcfpetotéporal,antes que ofender aD!os.En ello cófifte el punto mas dif¡cultofo,v loque trae á muchos con temor de fus confcfsiones, v aun de fu faluacionjporque es lo que no fe llega a conocer en efta vida. Coligefe,vfc puede raftrear de los efe&os que fe fi- 
yt/H RUcndelaconfcfsion.EI primero,a- ' horrccimicntodclasofcnfasdc Dios

a

E l fegundo,vn defafsimicnto de ios güilos fcnfualcs. El tercero , fentic afeito al trabajo,vpcnitcncia.El quar- to,dar de manera a las ocaliones ptozi - mas de pecar.Miren aquí como fe conficfian los que á vna multiplican penitencias,y pecados,que confcflaodo por la mañana, fe bueluen a los rnifmos a la tarde: - - qu c aunque prcfumen,que íu peniten- ¡ •*cia es verdadera, temo que les engaña ■ ^clpenfamicnto,yqucnofueranfirmefu propofito.6 Esfentcnciacomunde los Doctores , que no folo hazc confcfsion in- ualidacl que llega a confortarle íin doj lor,ypropoíiiodcla enmienda , fino también el que folo llega con dolor, y propofito ineficaz, ó con vna bclci- dad, que ni bien tiene determinaciónde apartarfe del pecado, ni bien dexa ' de tener algunos acometimientos de dcxarle,tomo muchas vezes le con-* ' fiellan los que mantienen peligrofas amiftades.7 Bien es verdad, que quando el penitente ilcgalle a confortarle con buena foc,c ignorarte efte 'dcfcflo con ignorancia inuencible,v aun culpable, no licndo ctarta,ni afeitada,haria valido el Sacramento, conforme la opi- ** niondegraucs Autores,que admiten confcfsiones informes, y folo quedaría obligado a confortar de fpucs efte defeco, como mas latamente fe trató c n c lj.i.n .2 ,
S Mucha atención pide ella doftri- na.yesmencfterq aduiertan con mucho cuidado los que le conficrtan, que nó confiftc la verdadera penitencia en confortar folamentc fus pecados, fino tienen verdadero dolor, ni propofito de la enmienda, y de no'reinarlos jamás,como rafe declaró.Yohe conftf- íado perfonas ran ignorantes, que iuz- gauan,qucbaftauavnpropofitode no - pccarporaquel d ía ,ó  aquella noche,-  ̂ ‘ y eflo por aucr confortado, v comulgado^ obligándolas, á que (álgan del mal citado en que viuen, rcfpondcn, que les parece impofsiblc, porqil c las fuftentael amigo, vlasdeuela honra,v &c.Muchos Confortóles tienen grande culpa chcfta parte, que las conficf- fan,y nunca he podido fáber cOtno, que no hazen mas que oir^v encender, - - y luego, Egottabfob(o? fin explotar la 

beafion de pecar,  y  propofito de la 
*  u- 1 * ' ta ¿ '

»
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camkndajpiindpalmcntc de gente ig
norante , y de los que clUn cniaçados 
en vicios, A  los talcs líanu Dios Con- 
fcilorcs de palo : O je. 4. / opulis meus, in 
lignj iHointcrrtjg&utti conleiiòicel peni
tente con vn palo, vcl palo le refpon- 
dio.dcaìd,ii conrcl'pudlade palo que
da bien con cenada lu al nu ? Que es me- 
nefter que atienda cl Confctloi, que

n .( A* ULUtI VJl*V KVW_». i ♦  • quando dizen los Doctores » que noc£
Ciw D D  u  obligado a preguntar cofa alguua euiacouí?fsion,fc auicnde,quando llega a fus pies vn penitente cuerdo,y j uzga, que conficfiá dcuidanicnrc,y con todos fus rcquifitos.O fi nunca fe echafie en oluido elle tan laludabl. auilo,v le pu- ficilcn por obra los ConfeUores' Quan de veras acertarían en las confclaio- ucs ,v  con el fauor diurno, á quanto* penitentes conlolarian, y (crian caula de fu faluacion, que fe van de 1'us pies afligidos , dcfconfolados, y aun perdidos.Y  no vaiedczir, que muchas vezes porla muchedumbre de los pcuitcn- tcs,y de los que por ellos ruegan, aprc- luran por cumplir con todos , y que humanamente es impofsiblc poder dar razona tantos}porque Dios no nos pedirá cuenta ,  quando la diéremos, fi confetlam&s muchos,lino li los confe llamos bien. A  ello han de atender muchos de los Curas,y otros, los qua

con fcfsiones con defeo de accttatcoa el dolor, y propofitode la enmienda,como fi fuera cada vna la pofttcta de la vida,noquedando en el cora^oniai- tro , ni rclabios de la culpa} que na es verdadera la penitencia, quando no fe arranca el vicio,y á t#do arrancar,qn¿- do tona vía aficiona la ocanon tiran, v lilongcanamiitades.v peiigrofas piedades (i ut'ranfnc cftadigrefsion, y doftti- na parad penitente,que no hadeict to da de Confcflorcs)quc de vezes,foco- ios, y debaxo dcefpccic de piedad, nos bucluc á llamar ov el peligro de que fj limos ayer ? Quantastcatrauidlavn a- chaque de milcricordia para bolncinos á enla^ai en las cadenas q rompimos, y debaxode prclupuefto,queno quiere mas de vn puro agradecimiento, v \ n& defm da compafsionde iancccísidadq padece, nos torna a. licuar los oíos la mugcrdequiennosapartamos ! La- uaftis,hermano , vna vez vucilta conciencia! No la boluais a auéturar: Bol- uifteis las el'paldas a las lVrcnascngaño*- fas del mundo? Caminad fin deteneros, aunque fe os antoje, que topáis a Dios en el camino.Tomafteisvna generóla rcfolucionde feguir la fenda eflrecha de la virtud? Y  le os ofrecen ocafioncs, que con color de la milma virtud,y re- prcfcntadoos,quchazcis en ello Icrui- cioaDios , foliciranquc afloxcis en
les principalmérc en Quarelma,paiccc vueftro propofito? No lo hagáis,que ni 
que toman á deftajo confeflar á todos es virtud lo que por tal fe os propone, 
fus t c llóreles en dos, o tres (emanas, y ni Dios el que os tira de la capa para de 
le parecían mucho, y alaban de que en teneros. t . *
tan poco tiempo han confclláio tan- 9  ¡El píntente no tiene obligación 
tos cientos de pcrfonas.Es por ventu- decuh^t todas las oca Iones remotasde 
ra, tenores,elle miniílcriofanto, algún pecar jafid^fuera mcneíterfaiirl’c de el 
oficio mecánico,que el que mas pricf- mundo,y también de fi milfno,porque 
íafc d.\>nnvor jornal gana í O quan al fu condición, y propio natural le fuete 
reues es ello,pues aqui,quanto mayor armar tantos,y mavoies tropiezos,que 
es la prieto,tanto nu\ or es la perdida} las ocafioncs cxtiinlccas,y remotas. Y

£x¿e.i).

y quanto le defagraden a Dios taies có- fcfsioncs,lo fignifica porfu Profcta,di- ziendo.Ay de vol'otros, Albañiles engañadores,que reparais, y barnizáis la pared,fin la dcuida n czcla, v compofi-
-T---------t  A__________ ’l j*. r

muchas vezes no bailan los ojos de Argos,como dize San G  e ronimo,para libramos de el enemigo de cala; ves mcneflcr,quc nos hagamos vnos animales de Ezcquicl,llenos de ojos.Qualr—  /*---- * r i _ j*  t JTfCu ocaflon , fe ha dicho Tri-
ísasssffisísssísas

dc ?m* j 10 Q íSráovnofe confieifa folo
ais! lo qtie hazeiŝ  dadin n atcn<¡I° lli de pecados va confeilados.no efla obli 
cho nofm ̂ n ? a ;S 0 P°r̂ al hc'  & á? * l»«r particular Ado de Con
ciencia c vucflra con- tricion>y atrición para fer abfticltojporFinalmente,itodos cuvdofameme S ? '  d  mif™ °  Caí° .qoc, rcPÍtc la aduiertan* cftadoarim v £ » CrtC c? nfcrsi1on > W c  también la contri-*Ugíwfus cion,y dolor de ip$ pecados \a conící-fa-

lió*!

l \



D el Sacramento de la Penitencia. 533
fjdoíjcon que íc abre puerta para fofl'c- 
ie«ar a muchas perionas de tcmerola 
cifncieneia, que le conficll'an a menu
do , y délos miímos pecados, y nunca 
a:abán de creer,que tienen dolor de l'us
i.u:p-s.M bien lera mejor acón fe jar á 
los pemtenrcs>que procuren tener dife
rente doior de fus miímos pecados 5 y 
que quando conficiian á menudo,y Ion 
de buena conciencia,fe coníicllcn de 
algún pecado venial ,grauc, ó mortal 
y acontclí'ado, diziendo: Aculóme de 
\ na incnüra,ó jurameto, dcc.de la vida 
palada,pararnavormatciia defte Sa
cramento. Principalmentc quando fe 
duda, de ü Ion pecados los que reiteré, 
o Ion tan lcucs,quc el Confcílordificul 
tolamcntc puede creer,que tienen ver
dadero dolor, y firme propofito de no 
cometerlos.

n  finalmente, e l que fe dilpufo 
para confellaifc, v tuno dolor de fus 
pecado$,no necclsitadcrcnouarlccn la 
mifma confcfsion; porque permanece 
virtiulmcntc el dolor,quando el peni
tente no le retrata.

L o  mifmo fe dizc,dcl que bneluc á 
confctl'arfe de otro pecado en acabando 
de recibir la abfolucionjv lo liiclen afsl 
piaéticar los Confcllorcs, quando con
ticll'an a los enfermos ,quc citan de pe - 
]igro,quc no da lugar para la confefsió; 
pero m c; or es,que les ltagan tener nuc- 
uo dolor. *

í. XV.

DeUfittisférim ,y  penitencia ; dela potefad 
<jue tune el Confesor para comutarU .y  

otrosfingidarcs doatmeit'
tOSs • - J

*

1 T A  quarta, v vlt una condición 
f  - es, que el penitente clic apa

rejado a obedecer; poique el que fe 
mueltra tontumaz , y dcíbbcdicnte a 
los con lejos, y auifos laludables, con
cernientes al remedio de fu alma, llega 
fmladifpoíiciou que pide clic ¿acra- 
mentó.

2 Para que fe entienda, que el pe
nitente cftá baftantetnentc ditpucfto, y 
que no le falta ella vltima condición, 
baila que tenga defeo,y animo de obe - 
dcccr,v hazer todo lo que elConíeflor, 
o otra perfona doífa, y experimentada 
juzgara, v determinara para bien de fu 
almajenticndefc quando fe ofrecé cn!a 
confcfsion cafos dificücs, como fon al

gunos en materia de refiitucion, y en
tonces le podrá abfolucr ,v algunasvc-
zcsdcuc.^32'r,rí««». j./.4.«p. 34. mfin.
<?aln. *

Petoaduiertafemejante peniten
te afsi abfuelto,que no proceda có ma- .V.
la fec en elegir Confciior, y en contul- cof.+.n. 
tarlobrcla duda perfonas que le ref- 4.<9* 
pondan,confot me lo que el pretende, y ah¡, 
deíca,lino aconlcjelc con quié le lepa 
dcfengañar.Quciacxpc icncia enfeña, 
que muchos no quiet e íáber la verdad, 
lino alcancar lo que quieren Diré lo 
que fuccdió vna vez á \ n Religtofo 
muv giauc,y doflo de mi Cala. Vino 
vna pa lona á pregun taric > 1 i podía abo
nar a vno con los Iuczcscn vn plevto, 
dándole por hombre de bien i ¿1 qual 
para icfpondcr,lc hizo primcio ellas 
preguntas. La piimera, en que reputa
ción le tenia? Refpondiolc,mala.Lj fc- 
gunda,li lu abono haría mucho con los 
luezes, y le valdiia ? Rclpondio, que 
imicliifsimo.La tercera,li el paito cía 
dequantia ? Lcdixoqucdc muchos 
millares de ducados.Rclpondio, no lo 
puede v m.hazer. Quetuera bueno le 
rcplicaflccfte tal ícñorÍEn verdad, que 
algún portillo ha de aucr,como lo puc 
da hazer. Y  aisitue,quc no dio mu. hos 
palfosqhablo,v vinoa afirmarvnT colo 
go,eomo en daño de tercera perfona 
podía vno abonar vn ladrón. Horrendo 
calolScñorcs, quedeeonlultasno ha
lan algunos, mouidos tolo por el inte
rés : que de calos de conciencia no fe 

rclbluerán por rcfpctos humanos 1 Y  
que de Confcffores dexarán a fus peni
tentes marañados, ven lazad os en fus 
haziendas,dándoles perjudit ialcs coníc 
joslLos tales vean bien lus obligacio
nes, lino las iabcn,$.3o.numer 1.2. 3.
& c, •

3 Muchos defienden, fundados ctt 
ladochiiu,n.2.refciÍda,qiic el Con- Cla«,ñe, 
fclloi puede abfolucr al penitente que *d%or, 
rchuíádercftituii>quandoclíclomait- O* 
da, mientras que dlze, que ha de cum
plir con fu conciencia, y hazer en cíla 
parte lo quc'pcr finas doctas feñalaien- 
y que no cftá obligado á confcflar la 
columbre de pecar, o la cantidad de
terminada de vn hmtOjV gr.finoque 
baftadczir,vacufarfcde vn hurto que 
llega «1 pecado m ortal, quando alias 
cftá léguro, de que no nccefsira de los 
con fe ¡os, ó dtrrcccíon del Confeíior 
para en adelante,v en orden de la tefti- 
tucion, 6 pe ligro de fu alma, y no po

drá
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'* t* r| *>  \ $ v% r< ~v| >
A tí

*f.f " A .t ,  »-.i.
*

%CO \Â'Vtk.f > .̂i-

* f  Ö "r r

-.»VA* f> ' Ç  <̂ ii
r 1

v °  ^ *> t r   ̂ \> Al>  p -it* A  J
, 4>/

^4^ *Af>\ ^ U tT ii *>\ A i *ut»i>n»

»4oî * »4 O
% « U 4

v  '  ‘  v • > * « v «J *V**• X * > A *,
# >* i ; * . * *.> î 4 f*.



, j 4 Tr» t»do Qiúnto.Capitulo Quinto

/¡reí. 2 .

dr.\el Confcffor nejarle la abfoluao, 
fi coa lo que le dixo el penitente,o por 
otra parte queda moralmcntc latistc- 
cho,y afieguradode la integridad, que 
pide elle tan lanto Sacramenta tita  

Tam . . ¿odrina es también de Caetano, y 
i T A *  Suatcz,quccnlcñan.qucquandoelCo 

5 jcllbr ore de penitencia a vn_ hombre 
docto, le deuc dar crédito: al'si quando 
fe cicuta,como quando fe acula, v aun 
puede lcr avudado de el, y entenado en 
fus dudas.fr/ ejlfomodotfui, dize Car
los de Baucio, conforme la fcntcncia 
dedos Dodores ,pottfitu¿ aoeiusJfdre,(f' 
db tilo mfirm. Pero cito no 1¿ entiende de 
muchos Bachilleres de medio bonete, 
que ay en ellos cftudias,quc prefumen 
que lólabcn todo;y quando fe vienen a 
confcllar,v los Confcfforcs les declara 
la grauedad de fi.s culpas,y pecados, y 
les niegan la abfolucion,haíta tato que 
fe aparten de laoca(ion,o reftituvan el 
eftipendioque fe les da pot el benefi
cio de la 1 glcila.quádo han dexado de 
rezar el Oficio diuino; todo fe les va 
en argüir,y reñir con el Contator,v en 
glollar a lu n odo la ley de D ios, y les 
SumifiaSjtorcicndo el ícntido verdade 
ro,v dándoles el falfo, conforme a fus 
efiragadadas conciencias. A  los tales 
no dcuc cfcuchar el Confeílor, y fino le 
quieren teduzira la razón,dcuc dexar- 
los,como a los que llegan al Sacratné 
to fin verdaderadilpolidon.

4 También tiene el Confeílor obli
gación,debaxo de pecado mortal, de 
acomodatlc,v conformarle con la opi- 

¡ y s 11 nion prouable del penitente en qual- 
I ’ quiera materia que lea,aunque juzgue

la luya por mas prouable;porq el Con 
feílorno puede negar la abíblucion al 
pcnitente,comoícdirá en el $. ij.nu. 
i .luto fuete en cafo que llegue con nía 
la dilpoücionjy el penitente que ligue 
opinión ptouablc,no llega mal difpucf- 
to al Sacramentos muchas vezes ferá 
la opinión mas l'cgura,quc la del Con
fesor: que porque vna opinión es co
mún no le ha de anteponer, ni preferir, 
fino aquella queconiprucua con ma
yor,masfutil v mas fuerte razón. 

Algunos defienden,que cfta dotrina 
Sajn-.Sd folamente tiene lugar en el propioCó 
lai,Mon fcílbr» o Párroco, v no en el delegado, 
tcfmos.j juzgando,que elle folo peca ven'ulmá 
»tros a te en no conformarfe con la opinió pro 
f* iiSte. uablc del penitente,y que muchas vc-

SancJ.i
TJwr.c.9 
«.28 Vi

Si la opinión es folame nte de vn Au 
i or ciático,v contra la opinión, con to
do ello le puede fcguir,v vn varón buc 
no,y docto puede fcguirfu opinion/i 
fuere razonable, aunque fea contra la 
cotnu, lo qu a 1 no puc de hazc reno que 
no lo es,porque la elección le ha etc ha 
zcr prudcncialmcntc, y cfta no le pue
de hazer por vn rudo.

Eldiíeipulotambienpucde feguir D.Tl« 
la opinión de luMacftro,aunque no fea ,
clafico,cftqcs,loscfcritosdc vn Doc- 3,4r.ij( 
tor,o opinión de hombre perito , que 
perteneces toca a las buenas collnni- 
bres,porque obra racionalmente, v li
gue opinión prouable- OjudilU dic.tw 
rpmio frobébdis ,(jud non leuinuiturfnnÍ4~ 
memo, <tc duthoritaslun doBittír ft¡ rm ejl 
late funddmentum, trgo,&c.

Dixc,los cientos,fice, porque no fe 
ha de leguir abfoIutam£tc todo lo que 
hombres do¿tos afirman, ó niegan, fin 
apoyar con razonesfu fcntcncia,como 
muchasvezcsfuccdc en lasVniucrfi- 
dades,adonde fuelen drgumemtgrdtid-,y 
y para dar celera a fu difputa,alegar al
gunas,que dcfpues fiendo de ellas pre
guntados,totalmente rcpmcuan.

\
+A¿utrtcna*. i

5 A  cfto auian de atender algunos 
de los que eflriucn, y no lucgoccnlu- 
rarlasopimoncs-de hombres doctos, 
folo porque c líos defienden la contra
ria y acontece, que en vez de acredi
tar íus cientos, y de hallar los aplau- 
fos que merecen,Seje CdUmif ns t nmvnt, 
y fehazen malquiüos, y odioíos, r en 
V- z de remediar los abufos que dizui, 
dan ocaíion de que le lepan opiniones 
antiguas,voluiaadas,poi ventura con 
ricí'go de otros,vpeores,poique fune- 
j antes cenlnras,no obliga a nadie a que 
dexe de feguir la doctrina de granes Au 
tores: y coníiguientcmente el que buel 
uc a tratar de algunas a fu parecer im- 
prouablcs,v efi andaioías,pero oluida-’ 
dzsjpjc índice: de ¿bfhrd*.

La opinión que realmente es efean- 
daloIa,no es prouable: Qwa ne¡Htdhét- 
reprdcitcamyeriutem}y peca mortalme* 
te el que enfeña en materias mótales 
opi niones i m prouablcs; Qjpa r̂ami cr de- 
Cipitdfopulos tradendo faljum ¿olrmxnh 
GP efi caujá plurintorumpcccaturum cvrum,
<¡ui faifasctus / odt opiniones duthoritau ip*

zcs por fu buena fc,v zelo de fu opinió, f msí**#* ̂ PYAxm ¿educmt.PaLtom. i .tr*aun de culp* venial fe efeufa. i .á/f. z 3 .«.7.Cr
. EftcaujfonQ peccfs¡tjiiy de otros

aper



Del Sacramento v.- .a Penitencia.
apovos.í'olo digo que en el éxodo ui 3- 
doiu Dios que el que hizíclic pozo, o 
tille naco el campo,! nolcccgaüc; li 
ca- clic enclia vn bucy,ojotra qiulquic 
ra bellia U pagallc para dar a encender 
que el que hi/iellc, o defputa queltio 
nesinútiles, hazc pozos donde cae el 
necio, V que lera por lu cuenca el da
ño. •.

5- X V I.
4 , ' ' 

i Viendo,pues,el Confeflor al pe* 
nircncc difpudtoflc dcue abfoiuci de- 
baxode pecado morca!; porque pide 
julticia, v alias le haría mucho agra- 
uio, v también al bacramcnio injuria; 
y aunque lepa por noticia auida, fuera 
de ia confcision, que el penitente ha 
cometido algún pecado,y v e , que no 
lo cOutiella,o lo niega,auiendolc acor
dado del , puede licitamente abfoluer- 
lc *, porque puede fer que tenga alguna 
) uña caula para cncubiir lu pecado; 
la qual el Confeflotignora, y en todo 
cafo dcue creer al penitente en fu fa- 
uor, y contra li rniüno, y dczir, utdiset 
Dominas ínter te, &  me; y al si quando 
entre los que han lido cómplices en al
gún pecado, el vno íeacufa de vna ma
nera^ el cópañero lodizc de otra, los 
deuc abfoluer elConfetlor, aunque ad- 
uierta.que moralmcnte vno de los dos 
lblodizc la verdad,v andar con mucho 
tiento en hazer las preguntas, y cuvdar 
nolcanefpccialcs>dcíucrre, que atic- 
da el vnoque le confefsó el otro fu pe* 
cado Lo mifmo íedizc,quádocl ma
ndo fe acula de alguna culpa, v Ja ule- 

la muger; y alsi el Cura > que cono- 
do por la confelsion de Pedro, verbi 
gracia,que María tuuoconclaíto car
nal ,v lo niega en la confefsion que ha- 
7c' para cafarle,dcue dar la ablolucion. 
Bienes verdad, queauiendoel Con- 
fdlor vifto pecar al penitente, y citan
do cierto,de que no l’c auia confcllado 
clcl,v que no tiene razón para callarle, 
lino que lacrilegamcnre niega la ver
dad, le dcue negar la ablolucion.

a La reincidencia en el mlftno pe
cado, que no es de los perjudiciales á 
tercera perfona, ni nace de la ocaíion 
próxima, no obliga al Confeflor á di- 
lci'r,b negar la abfolucion al pcniretl 
te , m’entras llega con verdadero do
lor,v Dropofuo de la enmienda;porque 
a'i oque fea pofb’ole la reincidencia en 
d pecado,no es cierto que el paúteme

lo ha de cometer; yfc ha de perfuadir 
el Confeiior,qu< cuttuy maspodeto- 
fa la gracia delte bac ramé to,para repa- ^
rar las quiebras de vna alma, que no 
fus amenazas, y rigores. Lito parece 
inlinuo Cluilionucltro Señen,quando 
dixo a San'Pcdro>quc pcidonalle a fu 
hcimano,no toiamentclicte,fino tam
bién lctentav lictcvczcs. Es también 
opinión lcgura , v común cutre ios 
Doctores,que no le lia de dilatar Ja ab
folucion al penitente,que cree que ha 
de pecar,vcact;pcro tiene ptopolitofir 
me de no pecar • Ojua uihtium probtbile t
rcincuicnt¡< eji atíus ir,tctlcclns,Z9 ' Propofi- P-r’ - *4« 
tum non ptctndt eft ¿flus yohmtatts ,<¡w Jo- ref -c0, 
lamrtqmnturad ¡¡ucrdmima n Pamttn* ttijí», 
ttte.nonlero ¿¿tus intoLccius.

D izc, pero tiene piopofíto firme 
de no pecar: para que lo mire bien el 
Confeflor, v no de perdón al indig- \ 
no,y aduicrta,qucpornoembiar def- 
contento ai púntentelo delate al que - 
fe quiere citar muerto, y atado en ius - 
cuIpas.QuclcdioclScñor dos llaucs,
Vna de ablolucr,y otra de ligar:y plega 
á Dios, no ava muchos Confederes, 
que lin examen, uidifcrccion > a todos 
abfucJuan,y á ninguno liguen, vldndo 
de vnaloia iiauc,! aquella no entera. Y  
fi no,rclpondanmc todos, que abfuel- 
Ucn a tantos,como ion los que blasfc- 
man,v) uran cada día cien vezes, con- 
licntcn cu pecados de torpeza, & c. o- 
tras tantas,\ tienen ella coltumbre mas 
hade veinte años,v no fe han encorné- 
dado,! porvcnrniano han tenido,ni 
tienen ptopolito de la enmienda: Con 
que liaue hanablucitoá los talesíDo- - 
de hallaron ella facilidad en delatar? O 
fino,delcngañcnle,o defuigañcnme á 
mv.Etqwdprodefi tonjitentiji Sactrdos di- 
att,e°o te abjoluo. Deas yero diut. Ego tt 
cundcrnm.

53 5

i .  XVlI.
i Finalmente > tenga cuvdado el

Confeflor de no exai petar di penitente 
có pcnitécias excefsinas,v mucho me 
nos con penalidades extraordinarias, q 
de ordinario no fe c limpien, v Cuelen 
examinarle ,v retardar la comentada 
mejoría de fu nucua vida. Apa'cciófe- 
levildiaal Santo Proteta Daniel vn 
Augel del Cielo, con vn rclplandor en 
el roftio;pero com nos uracos como ■ 
de bronce,v dio ’on el en el (acto pa
recióle al Angel ncccflctlo mudar de

cf-
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cftilo, y tomai diucrfit figura, y trueca 
el bracodc bronce en mano de hóbre, 
<2r ttngitcum finulitudo hemmis; y cemo 
adulrtió muy bienfan Gerónimo, to
mo el Angel figura de hombrc.y alar
go lu mano al Profeta,que cítaua. caí
do,para que Ja fenician$a,y blandura le 
qui tañé el miedo. Trite pues,que fcan 
Jas penitencias conformes a la condi
ción v cftado de cada vno.Aticda a las 
fuereis del penitentes la contrición,a 
Ja calidad de los pecados, al vic>o pue
de dar penitencia menor,al moco ma
yor,para que le finia de medicina j por 
pccadosdc luxuriaal moco,filicios,a-
y linos,diciplinas,5ec.Koíjhsfal terr*,d[ 
xoel Señoralus Apollóles, Mátth.$. 
Vofotros Ibis íai de la tierra, no echáis 
demafiada fal.-efto es tan grauc peniten 
cia,qucnolapuedc fufrir el pecador, 
ni tan poca,que no haziedo cafo de fus 
culpas,buelua luego a rcircrarlas.Vcr- 
dad es,que el penitente puede no acetar 
ellas penitencias,y remitirla fatisfacid 
para la otra vida, v dczir al ConfelTor, 
que le de menos rigurcfa,y puede el tS 
bien abfolucrle,y minorar la peniten
cia QitttTytitunure f «o. Y  folona de ne
gar la abíblucion al penitente, que no 
quiere admitir ninguna penitencia.Mu 
chos fundados en la razón va referida, 
defienden,que puede fcrabfuclto el pe 
ni tente,aunque no acepte mas que vna 
Salue,v,g.pcro quiere fatisfacer cum
plidamente en la otra vida.

a Fuera de los avunos, oraciones, 
y limolnas,puede también el Confef- 
for dar por penitencia todas las obras q 
generalmente hizictc buenas en el día, 
femana, ó messpotqucliel pecado en 
común puede ter materia deíte Sacw- 
mento,porque no loferi también la la 
tisfacion? YcílceseleftiJodela IgJc- 
fia,conforme aquellas palabras; Q^d- 
9¡tidbomfectris,¿7* malifnjlinuens,jit ttb* 
inremijsi nem pcccdtorum-,&c. que acof- 
tumbran dczir los Cófcllbrcs, defpues 
de la abíblucion "acramcntal.Y esopi 
nion común,que también Unten, de q 
el Confellbrfc libicde pecado, en auer 
impuedo penitencias lenes por guucs 
culpas.

i '  T  amblen puede dar, ó imponer 
alguna obra, que de tuvo ella mandada 
por algún 1 recepto. Y algunas vezes 
fcr.i conuenicntc.nonfidcrada la fragi
lidad,v difpoíiciondel penitente,ó por 
Jo menos, que parte de penitencia fe 
imponga en obras de precepto.

4 Aquí fe ofrece vqaduda, v es fa. 
puedo,q el, Confcftbrnofoloes lUcz 
lino tambicnMedico,!) tendrá oblio t̂ 
cion,debaxo de pecado mortal, dar ai 
penitente penitencia,no folofatisfafto 
ría,fino también medicinal,yprclctu*. 
tiua contra el pecado, v.g.quc ay une,q 
le viña de li litio,fice. A  cfto fe tcfpódc 
que aunque hará bien el Confefibr en 
darle fieme | ante, penitencias, v en acó 
fciarlasjpcro no tiene Obligación deba 
xo de pecado grauc, a mandarlo afsia .ic femciantcs- penitencias no fon 

t c/r*mccc fiarlas para remedio del 
penitente,v puede el penitente come
dios mas íuaucs, y aun con viuir con 
cuidado,apartatfc de fus culpas,y peca- 
dos,aunque avan (ido de euftunibrc.v 
bailara que el diga,que con el fauorde 
Dios ha de procurar la enmienda,y cü- 
plir la penitencia que le diere el Con- 
fcííbr. ‘ >■ 1
■ 5 Algunos dan en penitencia, que 
no torne a caer en tal Culpa.’otros, que 
íi caveren en ella > fean obligados a ha- 
zer tal cofa,do lo quai fe ha de guardar 
mucho el Confe flor, porque ello osar 
mar lazo al que vá fuelro,y librc.-otros 
que rezen tal cofa por las. Ánimas de el 
P urgatorio,y es defcuido^iotqiic la pe 
nitcncia fe da para fatisfacer poc fi,y no 
porotro. - .. ..

6 ' Las indulgencias de la Bula,y 
otras particulares, v pueden fer parteb 
toda la penitencia. Y aduiertacl Con
fefibr,que para aplicarlas, nofonme- 
ncílcr algunas palabras determinadas, 
fino que badán qualcfquiera,que dan a 
entender la aplicación; Como concedo ubi 
Indulgir,*ám¡n Butacontentam. Y dizc lnh\ 
T rtillcc,quc en tiempo de neccfsidad, 
como quando le mucre el enfermo,/ 
av peligro en la tardanza,puede el Có- 
fcllbrabfolucr concitas dos palabras, 
^dbjolmte,de los pecados,v cenfuras, y 
aplicarle juntamente de las indulgen
cias} v afsi lo pretenda ha2cr. Y no es 
menefter para eflo intención cxptcíla; 
pues fe prcíiinic,queficniprela li.nc, 
quando no la tiene contraria. Y R e i
naldo enfeña abfolinamcntc,que te
niendo el ConfelTor 'nrento de con
cederlas Indulgencias al paútente por 
laabfolucion; Váhdetcrtttn omru cutan* 
cmcejsio,'

7 ’ Y o tengo codumbre,defpues de 
aue ríe dado alguna penitencia,de ai ó* 
íc/aral penitente,que quando hiere te
tado, ó fie viere en peligro de pecado»
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fe fantigue con la feñal de ia Cruz,que 
rida locoiro a Dio*, rezando el Pater 
¿oiUr,\ úuoraia lantitsima Virgen 
María. diziédo con mucha humildad: 
Dios te faiuc, Virgen ÜRtÜsima , M a
dre de la gracia. Pero aduicrtanlc,quc 
cito no le obliga a pecado mortaljpor- 
que no le finia el añilo, y conlcjo de 
tiopieeo. oi bien muchas vezes hará 
bicnci ConfelVor en darfelo en peni
tencia , y que picnic algunas vezes por 
la femaría en la Paisiondel Señor, en 
Jas penas del infierno, en la perdida dei 
Cielo, v en la hora de la muerte, pues 
con («nejantes pcuitccias fuele re me
diar muv pefadas caldas,y reduzir a ver 
darle ra penitencia muy grandes peca 
dores. En el Libro De â noumot s , Ce 
lee de vnos Colarlos, que arrepetidos 
de (u mala vidrie tucron a confcilar có 
vn dcuotoHcrmitaño.El qual defpues 
de amonedados,que hlziclicn la dcui- 
daíitistacion con benignidad, les dio 
en penitencia,que cada vez que vitílen 
llenar a enterrar algún mucrto^c acom 
pañafiena la fepultura, ayudando a 
enterrarle,fe acordafien,que eran mor
tales , y que no labian el punto de fu 
muerte: acetaron la penitencia, v perlc- 
ucrando algunos años en clla,viiueron 
atantoconocimiéto de la vanidad dei 
mundo, que le dexaron, v haziendole 
Hcimitaños,con mucha penitencia, y 
per ficta vida .acabaron fus dias bien' 
aucnturadamente.

s Quando el dolor, y ia contrición 
del penitente es muv grande, puede el 
Confilíor darle menor penitencia; y la 
contrición puede fer tá calificada, que 
libre at pecador de toda la pena,que los 
pecados merecen. E n la vida de S. V i
cente Ferrer ,de la Orden de los Pre
dicadores, fe refiere, que vino a ¿1 vn 
hombre con tanto pefar,dolor,v arre- 
pctlmicnto, que parcela querer reben* 
tar,v morir, por auet ofendido a Dios. 
Como cita vio el gloriofo Santo, le 
dio vna penitencia liuiana, y el penitS- 
t" gimiendo, v llorando, le dixo; Con 
tan poca penitencia,v fatisfaclon me tu 
de perdonar Dios tantas ofenfas, y pe
cados? Y  cl̂  Santo le mudó feguda ve* 
la penitencia en otra mencrív pcrfcuc- 
rando el penitente en fu dolor, q que- 
*» cfpirar»c s Sro fe la difmmuyo otra 
vcz,hafh quedar en vn foloPater nof- 
tcr.v en diztendolc^lli fe murió, y tti- 
uo rcuelacion el Santo ,quc fue dere
cho al Cielo. ( . .

.5» La penitencia que fe ha de imponer al entermo, que. cftá ce rcano a la p f í mt- muerte,ha del'er muy pequeña, ó nin- guna;baltará dezir vna vez Idus,o ha* zer vnafto ce Contrición, o amor de r Dios,y quando el Conlcfiot viere que ' v 1 .ha dclaltar tiempo para cumpliría, ia - léñale pata quando cituuicrc buĉ o»S. X V III. / 4 .. i Dexar voluntariamente la peni- pégúdt* tcncia aceptada,es pecado monaiiptro t,r4c> a. dexat la menor paite dclla, o ia peni- / 9<c 4* tetuiatoda,licndOleuc,nocslu,ovc- H {2 oñ nial, y aun dexa: la toda lleudo grauc; t pero impuctia por pecados vernales, ' ciifcñan La\ man, y otros, no termas que venial.Trat. 6. Capa 5. n. 7. y quá- do el Contefior da licencia a que fe ; pneda cumplir por otro, cumple eo elfo el penitente. ^
i  Quando el Confcflbr no fcñaló termino en que fe auia de cumplir 1a ?penitencia,citará el penitente Oougaúo a cumplirla, quando buenamente pu- diere,y no ferá pccadomortal la dilación /finofuere grande. Algunos leña- pnykc*p: lanvn año de termino, porque por el ¿ £ ¿mifmocafo que la Igl fia ha pudti ¿ precepto de contcllar vita vez en el año, le infiere de aquí, que djuido vn año de termino para la -confcision, le. da también para eumplit la penitencia, v bien puede el penitente antes de, auerla cumplido, dentro defie año ,11, quífierc boluer a contcúár vna, v mas. 

Vezjest^*id¥tirurikreJu». Pero fiel ,Confcfforfcñald termino, cncfic tic* "'j*** po la dcuc cumplir el penitente j po¡ ̂  tloque pretended Cohfcllor,es fi.t¡l* * * facion por el pecado,v fe feñala d tiem #**í* po, para que el penitente ñola dilate.. 'Pero al que mandaron que avunalle colas vigilias de nuefira Señora ,v le ha hecho por entonces impofsibilita- do,porrazódcentctmcdad,ootracau ' fa, queda defpues dcfobligado de 1 aytt "' no,y penitencia: Qgu c»m tul« ttiutuH f*-****¡ 
[>t di horortm deteemin ti fe* ®r SS 8,-¿
fiifCenfetur o**tdte’,0 '  Quid tinte * i ,  *** 5» * e  Algunos enfeñaft la mtfma dotrina acetcadclaspcnifencias.Y avunostnlos 7 7 *. Viernes y Sábados de vn mes ,ó  arte* por la razón referida, n - / _

í És también opinión probable, ■ que ho es pecado grauc dilatar a Otros dias 'a penitencia impuefta par* día fe-*' ñalado; pero deue el penitente cüplif- ]a defpues; y afsi el q tiene obligación
Ff pos

/
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por razón de penitencia,ó voto de con - 

, fritarle todos ios metes , puede antici-1
* « parla»o diferirla por ei’pacio de ocho 

dias»porrafeon de algunafieíh folcm- 
. . ne»o jubileo: dga terminas* Cmftfftno 

F.Leni. w j í mdthemdne'cjtimoralit yei- 
l^btfufr. 'r td tb e t .  ‘ “  ,

íjj  Para faber que pecado fea no 
Sutr.l 4 cumplir la circunítan Ja de la obra, ver 
t» decud. bi grat.de rezar vn rofario de rodillas» 
c.t 2.".« o delante de tal lmagcu,(e ha de aten
er . der a la calidad de la penitencia, como 

en la mateiia de los votos fe atiende a 
, la calidad del votoj porque quando fu 
, materia es graue»v la drcunltanda le

ne,como de ordinario lo esladei voto 
de rezar vn Rolado delante de tal Ima 
gen,queda el penitente Tolo obligado 
a cumplirla debaxo de pecado Venial; 
pero qu „ udo la circunftaucia es graue, 
por la particular honra que reabe la 
Imagen porfer de dcuocion»y Hinches 
la vcncran»Scc.qUeda el penitente tam 
bien obligado a cumplirle con tales cir 

¿ttg.difp cünftancías. Deaqui también feco
as <(e»ie ügc.quando quedará el paútente def
iní. fttfk obligado de cumplir la pcnítenda>por 

‘ 9 , | no poder cumplir furircunftancia: y 
. ‘ *, para acertar mejoren cfta materia,cc-

uicnc fietaprc atender a la intención 
del Confeflor que lá dio ¡ porque íi fe 
colige pot las congeturas, de que foto 
la tuuo de querer obligar a la 1 uftancia 
de la obra, V no á fus circunftancias, 
aunque eftas no fe puedan cumplir, fe 
ha de cumplir la obra.

_•> , >5 Quando el Confeflor manda al
1 penitente óirvna Miíík en penitencia, 

’ : - 11 latisfacc con ella,aunque elle volunta*
■ *' • ’ *’ riamenrediftrahldo en oiría- Qmapr*- 

' <■ • ctptum poenitentig impofitum a Confeffa- 
Yioduiieníi Mffém,iettmdndi,&c. metitn- 
dwn, di inflé? pracepurum Ecclefix. 
Es también prouablc, que el tal peni- 

DicdRil tcntc tiene obligación de oiría con a- 
i e s l c t  tCBcIon interior.- Quid'bligatw tmplen- 
l.trd . \ - ^ ?*»’tent!dm nm ontuYtx mero py¿- 
¿ r  ce?t0 humano auíloritate humané, namli*
iánilid ceTey;‘tf«>‘‘*í»homme,tnturabillo, ytiuá-

cdnu,dl)Joluentt,&mpmendotiújmtdip(g
A; mtcnriamnommíej aufhmtate Chrtflífie

• ' mfiitutntis Sacramentar» ,~Ytca añiofa-
^ tñféítoru m.unffd fit pays Sacramenté 

fdltim mtegrahs, debeafifue effe télis ma
lí? rezumar , l>t fit opus ex Je aptum ai 
ia • tdlfidutem noA effet fi d fuente & ’
yolenté fibre, fine mttntme, &  atttntime
tonuemcntti - i ■ <
• <s El que hizo confefsion inualida,1.

no queda obligado a cumplir la penr. 
tcnciaqucdio el Contcllorj potque j 
carece ueltruto de la penitencia, que 2.1% 
eslalatisfaJon-. pucspor amor de U +»* 
confefsion inualida no ha tidoremiti- C'4;j 
dalaculpa. . . .  '|

7 El que feoluidó por oluido, orí r
fcanarural>ora moralmcntc culpable ,*% 
la pcnitcntla impuefta,o no le la uio el % i 
Cófcllor,noefta obligado de reiterar
la confclsion: Qt*i*j*c¡sfxtho nm tfiftrs ' * 
effmtud¡s-,Jedténtutn mtegrahs j pero U el 
Conféllor fe acordare de los pecados, 
por lo menos en conlulo, y el penitente 
puede cómodamente verfe con el, le 
dcue dar otra,o añadir a la penitencia ñ 
le ha de dar , pata fuplir la oluidada. 
Oteos niegan abfolutamctttc cfta obli. 
gacion,yquc baftaacufaríédelancgli- r.- 
gcncia,v de el oluido, íi fue mortal.yo 
digo,que procure ganar indulgccia pie l0 
liaría,6 viiitar los Altares con la Bula.S Si el que cumplió la penitencia en
pecado moitaldea obligado a reiterar
la, difputan graucs Autores, p<?ro laopi In c . 
ilion mas prouable es la deEfeoto, y t $ . 3. 
otros,que defienden la negatiua; porq are. j 
puefto que la penitecia que el pecador &*!f 
hazc en pecado mortal,no le valga,ni 
le aproucchc para ale anear por ella la 
gloria, que alcancara,fi la hizicra en cf 
tadoue gracia> empero lcaprouccha, 
paraqueíaiidode tal pecado mortal» 
gozc del fruto defia penitencia.

9 Hanme pedido algunos,que tra
te también aquí de la poteílad que tie
nen los Confesores para comutar,ó 
difmínuir las penitencias mandadas cu 
Iiconfelsion,y lo haré afsi, que ladi* 
grefsion, fi por Ventura parece algo 
lucra de ptopofiro, por lo menos no 
pecará de oncrofa,antes alitiiará al le -  
tor,y le ofrecerá en vna muchas queí- 
tiones, que en los Autores íc hallan di- 
fulamente tratadas ¿
■ to Puede el Confeflor cala eOik' 

fcfsiotl,v también fuera deila idcfpucs 
, de largo tiempo, difminuir» ó coma- 
tar lapcnitcncilquc él dio» fcgun ;uz-: t»l'< 
gare conuctiicnte : y también qual- cjp. : 
quicr Confeflor , fupcríot, ó igual al ¿»r. 
ptimero,puede difminuir, ó mudar có' 15. 
caufd la penitencia, confcflindo el pe- 6 <r 
nitente los nilfmor pecados,porque el 104 
fegundo es juez abíoluro, y puede ab- 
foluer aun dé los.reíéluadds, confina
dos otra vez al'que tenia poteflad’} v 
rambien de los oluiáados ?n tiempO' 
de Iubilco, denla confefsion'hecha’

con
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cócl Supci;or,finoc5quccl Superior que ic aololuio di. lo» ictcruados,pro- liit)ieüc>quc ninguno le pudielic comu lar aquella penitencia. Y nótele,que no 
hablamos aquí de Jas penitencias q han 
litio impucítas al penitente,para que no 
buciua a caer en el mifmo pecado, come que no cutre en tal caía, o que cuite ral ocaliou,porque citas no le puede 
coimitarry aunque el Confcflbr no las imponga, tundías veres obliga por de 
teche h¡uyio,v rutara!. ... ,

Es también opinión muv proua
bic, qucclContelloi puede coroutar 
la penitencia que impulo otro, aunque 
nofe repítanlos pecados,vaya, iidorc 
femados,v le baga fuera de la confcí^ 
lion. v aunque fea ia penitencia de las q 
llaman piclcruatíua* , y medicinales, 
contal,quelccomutc cu otra prCÍcr- 
uatiua.v concurra alguna caula zcomo 
quaudód penitente noia cum plió} y 
y crtcctCoafvlfiX»quedificultofiunc- 
te cumplirá la primera^ó es contra la ía 
iud, condición,oqftado: Qj¡jtpr4fHtmi 
tur nc(¡[ejupeiiwiKmttntitnctn- , .
' C qp todo ctip,parece dificultofo de 

enten ĉt» q uol c ipjueda comutar lapc- 
nitqicia medicinal en otra, íinquenuc 
uamente tfil ptiiitciuc le conficíTc de 
fus pecados  ̂porque-la medicinal nofe 
ha de poiicr .¡¿uoitnimrc por todos los 
p e c a d o s , fotut*a Vn remedio 
í'cd.’ílimcontia la torpeza , v otro fe 
oíd uá a h  u a & c ,  Y  confccutiua- 
mave parece.necdEjria faber los pe- 
c.>dos parabazccja comutaciondc voa 
preferyanuipsouencia en otra $ pero 
juzgo , que diziendo el paútente la 
caula, potq ledieron la penitencia pre
fe machia , podrá el Conftílor comu- 
tarlaenotra. r. u  i -/ p 
. i z • El mifmo penitente fe puede
Ja mbicn dcfoblirgar.de la penitencia pofitadaseneltcíorodcláIglefia,aun 
jmpticftaen la coi2 cfsion,comutida < que por mucha aenitencia que haea-

, mos,es bicii no affcgu ramos, ni dexar 
j de ganarmuchas Indulgencias. ■ f
i* A*i 1 - .1 j j 1 iti'níí

Í# 1 l-IO ** y{j/>
l  b ; , ', l u í. Ve'.uCéUmes ptrntertemiet. o

+ L *, < ' t , 1 . , {h • * }

3)9
Talcsíuclcnícrlaspenitencias de - 

algunos Confcilores indiferetos, que 
lin atender a la calidad, y flaqueza del 
penitente, le mandan que baga dezir 
tantas Milus, quandoclnotícnecon 
que: y que ayune tantos días, quando 
no puede ay linar,que le dé con vn can
to cu el pecho,&c. Y el penitente laa 
admitc,tcmicndú,quc nó le lian de ab- 
folucr,(lno las acepta, y dcípues no las 
cumple, con dctupulo de pecado mor/ 
tal £1 Confcflbr, pues, tenga el cuida
do de que tratamos arriba-v el pcnltcu 
re auife al Confcllor,quc le dé otra pe- 
nitcncia,o íc la comurc en otra. , Los 
ayunos fe pueden comutar en limoi- 
nas,v oraciones:? las Miñas en comu-

. . . . . . . . __________________ ,q <  — T \
los pobres que no tienen caudal con C*‘ ‘ í í * 
que irnndar dezir tantas Millas,le haz¡8¡ 
vnfacrificio.con que puedan fupiir la 
falta de las Miñas,comulgando digna
mente. £s también de grande confíte
lo para ios pobres, que 5: afligen en la 
muerte de lus padres, Por no po
der mandar dezir muchas Miñas por 
fus alrrias,cQmu jguen mqchas vczcs,y 
ofrezcan a Dios eñe fantoexcrcicio, 
que es muy agradable en los oios de L.j.c. ti 
Dios,como lo experimento la mifma $ 15.0^ 
-Santa endluerfas ocafiones. Fitulmcn 16. 
te,puede el penitente comutat ia peni
tencia en ganar vna Indulgencia , co- , 
mofea medicinal,qualcs luelen fer ca- 
,fi ficmprc. Pero mejor es cumplir la 
.penitencia,que ganar Indulgencia*poc 
que el que la cumple , farisfacepor fi 

- mifmo, que es de mas prouccho furo, 
que farisfacer por las Indulgencias, 
donde fe aplican Jas íátisfacioncs de 
Chiifto,v de los Sanros.quc cftán de-

z'

1¿ en cofa j g ual tnente buena, ófatjsfa 
to ia.b por lo menosen cofa cuídente* 
mente mciorrváfsi el que tuuo dcuo- 
n.ion de rezar todos los días el Oficio 
de N. Señora,y dcfpncs le han dado en 
pcjiitencla.que rece todos los dias vña 
partc.dc vn Rofario,fatisfacca la peni
tencia con el rezo <|ki dicho Oficio.
-u > 1 v j  Es también opinión comuji, 
M'ie ficndolapcuUcticia irracional,no 
cíH el peni reme obligado acumpiírla; 
porqdc.nlptidQcI iGonfeflot obligarle, 
niel oenitentc pudo tener ¡ntcntfon.de 
datfcpot'ob%rio. t ..i J na

i

k
' ,T } O S  motiuoshc tenido pata traer 
.. I A  aquí las penTrencias,qiK antigüe- v itt t l .i  
. mente fe Imfcm en lalglcua,cftableci-»•rr.Míf 
1 das'pot atítoridad de los.Santos Pa* 19.0*». 
dtcs,íegun la cálidad de los crimines, 9.¿r di), ,

. y pecados por el pcnitcntc comctidos. A  x ' *  **\. $ 
- vu ̂ Primeramente ,para qudlosléptn ' , •

Ff a los
* ^
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lo$ Coofcfioro i y auiícii al pcnircntc micMa cafualjcftcvci acafo, por culpa dciagnucdaddc lúa pe cado*) y la pe- luyajcoino obrando »JJ exeteit̂ ndoĵTratado Quinto.Capitalo Quinto

niteuda que mcrccún,legunlos Cano nealajradoi j y que ao le la imponen* porque fu* tuercas no bailar ianacum*
patriar * * <- % - 41 * l i- Segundo,para que los penitentes fe aránat« trarat de caftigar fus culpas»

en cofas ilícitas,y prohibidas ene! De» 
rccbo:val homicida voluntario, iine añosdepenitencia. » - .  >>- -c . t . . f )
-EnclCap.ad*wn»»e32.y.2.felmpone th '\  penitencia perpetua al que matate a fu f
muger, y foto pafic la vida con pan,y de faozer úlurbblc penitencia en efta agua,y faldera de bPafcua de Rclu- vida. Y atiendan,que fi aora a muchos reccion,y de la Natiuidad dei Señparece indifereta penitencia b de dos diasdeayuno por vnpecadomortal,le caitigauán entonces con fietc,y masa» ños de figuróla penitencia, como lúe» 

go veremos,y que quando el Confef- fes con b deuida difcrcciou, y pruden» cu les cargada mano, les delea aprouc* , ,  • , . chatelalim,vnodañarb. ■ ••
ttámfi'- • 'PlV ; £nclCdpjtt îro i a.CifeOrdcná, que /■  c * * (fi que cometic re facriicgiofic dén tie-•íS •i1“'1 te anos de penitencia en la forma itguié

EnelC«p.br#r«fi 3 3.y.3.al queman f/ \

ba A .t í

-&»

j  ?

a fus hijos, fe manda, que nunca beba U i  
vino>mcomacarnc, fuera de los días **" 
arriba fcñalado$,v que higa penitenta 
por el cTpaciodefiere años.

> En el Cap. Wmdxttním* 22. ]uej!. 1 # mJL 
fe impone al fornicario penitencu dé ,  
fictc años,y al fáctilcgo,quc peco con 
Monja,b Reljgiofa^díez años de peni- ut*
tencla. i* ' ' . J .JlUO - . ui /

te. Que cu los tresañes primeros no nc penitencia dedica aios al Sacudo» f  l 
coma carne,ni beba vino, fuera de los te,que cometiere aéto camal' y fondo ‘ 
dbsdcbRcíurrccrion.vdeb Natiui* notorio ¿ ayunando los tees primeros

mefesa pan,v agua, juera dé los Do
mingos , yficftas principales,fice. Ha-' 
de citar encerrado epvna caía, j¿c.Y 
auiendofidoconlaqoe ovo de peni»1 
tcncia,biutb4,eMia confirmar, do* 
ze años étpenkciielaiyrqqe total Mu-' 
ger de todos los biewtsa tos pobres,v 
entre cAvnMonañetiOidondefitua a 
Dios per peéuamentc.CMiiefi ffiíSaci *•

EavlCkpJttMtik j i j j  i.lcifftpo* Jh  
nepcnircnciadcfoteanossl que come 1
ticrc pecado carnal confii panenta i 0

— # ’ —  --- ----------------daddolSeñor.Y enlosotroquatroen trcsdiasdelalcmana,tto coma carne, túbebavíno, ‘ - --, En el Cdpjdtwmus dt nulidicii, feot- dena/)ucal que blasfema publkamcn tea Dios, o a los Santos » le den por \ penitencia,que cité fictc Domingos , a la puerta de la Iglefia, ŷ que no en- ¿ tre en ella, mientras quedizui la Mif* b nuyot:y«l vitlmoi Domingo, en* tee encuerpo > los pies dcfcalcos , y vua foga a la garganta,y que fictc Vice oes de citas Ibbrcdichas fíete femarías,avuncapan, vagua, v dé de comerá con la de fu mugcrjoconbparientidsj dos,ó tres pobres,fi pudictc,oalome* bconquepccó. b u vfi v; .......  w
,nosz vno:yqucfi «chufare hazer efta - Enci Cty.jS¿juucwmimUrt3 jVa penitencia,le fcaentrcdicha la entrada: le impone fictcañOsde penitencia, al • y fi afsi muriere,carezca de Ec lefiatti* quepor ignorancia peca con dos her--cafcpultura, " • manas,óconfúm|dn:>oron furia,eó

EnclCdpit.fticMMjfit' 6. i.fe fu abue la, o con furfî a ̂  b Ibbrino."' H ordena, que el que hizicrc; uramento Icientcnrcotc peca cssn alguna deltas,, fallo,avunc a pan,v agua quarenta dias, -es perpetuamentopRuado de pódete© y que haga fíete años penitencia. La ütacrmatritnoniOi.'omnMj' ¡< , 1 ,<1 ̂ _A V. •_ ■ I — . . .

que haga penitencia de quarenta dias, el que conlultarc losad¡uinos,para h«» vibrio hurtado,-por tuertes en tablgís, .i .1»'.! iM porltbros, 6 pororrasínanerasdcfuer - tes,6'porJadiuinactcnes:vaI queexef* .„c' o: ■ citare tadc!s fuertes, también le ponen j . j ii.nD.s? .cftapenirenda. . » . . .  ¡>
rió/MUÁlU.̂ 2 eoa¿fc impone peni»

’ íACQC&átQjKQ anos al qucfucKho-
£01

% «AlfiJIV % V ^ BP  “  # *
fea perpetuamente apartado ue bcon* 
uertácion de los fieles;? ficiido1 Cleri* 
g«,hagá perpctua>»cnrtencb? y fi Pa* 
pecícrc fer perfora cwregiblc f  y que 

■ fe enmendará,la baria encerrado en vn 
Monafteri©,: y fihoioete cortcgíble» 
nifeefperaredèl ló r«rá,qucte hm de 

^ é P O U C f * o í . . - ' 1 •>if<rr ^
En el cvmi;
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« í-  Impone penitenciare
* tfC¡nti trias,al que mide con tillas me*

didas,por calila de logro.
Encl Cdf.ftatm* 4  -le ordena,

« . oue d  que íiurtarc ios bienes Eclcíial- 
j|c0s,cUc obligado a bolucrlos con el 

*A'quatro tanto, j  d  que hurtare alguna 
cola que meredeítínadapara el lcrui- 
cj0,v miniltcno de la Iglclia, que haga 
flete años de penitencia» vque  en los 
tres,avune los Lunes, Miércoles , y 
Viernes a pan,y agua. 

ínclCaP.4Ccul4jtide dccujdtumibus, le
tVt impone penitencia de ticte años,aL que 

¡mudamente acula a-lu próximo, para 
que de la acufacion le le liga la muer
ta 5 mas liendo dclla íolo mutilación de 
miembro,tres años de penitencia. 

Finalmente,en el cdtM ccrdositfvn.
& í/.ó.fcdeponcal Saccrdctcquetcucla- 

re la contcfsion de los penitentes, y fe 
ordena,que para íiempre viua enccrra- 

‘ docnvnMonaftcriocftrccho. 
v Otros muchos Cánones ay , en que 

mandan imponer flete años de peniten 
cia,v otras vezes menos, quedexo de 
refe riraqui por abrcuiar; vporfer re
gla gencraUctue por cada pecado mor
tal que alguno comete, ordenan,que 
haga lie te años de penitencia. Y con
cluyo ,qu< es cofa tanta, y íégura, que 
el penitente que huuiere cometido al
gunos dedos pecados, haga la peniten * 
cía,que los fagrados Cánones ordenan, 
y determinan,porque no fon meramc- 
tc fentencias de los Santos Padres, 
por fu aluedrto cícriras , fino vna fen- 
tcnc’adiuinal.quc conocieron de Dios 
fereftafo voluntad,fi bien no le ha de 
obligar a cito el Contedor, porque ya 
no citan en vfo. ‘ •

y

$. x x .
t D'jftnnii pdr* el Confcffor.

t

t i)A ra  recibir, v adminiftrar dc- 
* nidamentccftc Sacrametode 

«Peni tcncia, no lelamente fe requie
ren lasdifpofiúoncSjV c* ndiciones haf 
ta aquí referidas de parte del penitente, 
uno que también queda el Confeflot 
obligado a muchas.

U. 2 La pri mera es,que no eílé defi o- 
17 mulgado,ófufpenfo,vitando,6 publi- 

•<11 Copercuflot de Clérigo, porque aun- 
los demas Sacramentos adminif- 

h trados por el fcan validos, no lo es el 
de la penitencia,fino es en el articulo,

- Je r
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6 peligro de la muerte,como arriba,$.
2.nu.¿.queda declarado, ó quandoel 
Cotiíelior.pot común error fucile te* 
nido por no dclcomui• adado, o por to 
lcrado, que entonces le comunica la 
1 gleba la jurildicion que le falta,yfuc- 1
radel pecado que ».omete en adminif
trar afsi el Sa< ramento, incurre tam
bién irregularidad,lino es que lo adnú« 
niílraile con ignorancia,que no 'fuelle 
ciada ni fupitia.Y nótete aqui de pallo» .
que el que recibiere algún Sacranien- E0nf j r  
todclminiltrovitando,peca mortal- Cen'  <‘ ,£* 
mente* también incurre en defe omu- l , r;
nion menor,v cu irregularidad,quando 1 * 
recibealgúarde del Obilpodelcomul r*,s* 
gado vitando,de que también fe cíeu- 
ia todas las vez,.s que el delromulga- 
do no peca en admimltrar los Saera- 
meatos-VilM.utl¡ 6.* ». i.&'dhf.

, Pero fiel Sacerdote es dele omulga- 
do tolerado» validamente abfuelue,fi- ae 
no falta otra cola, pero ilícitamente,fi 
por fola íu voluntad,lili ler rogado por **!L? 
otros , vfin ncccfsidad fe pone áoit 1 '* * a l* 
confe fisiones, fin alcanzar primero ab- 
folueion de la ccnfura,e incurre en las 
núfmas penas, v culpa , que el defeo- 
mulgado vitando: pero no le le ha de 
pedir el Sacramento » lino es en cafo 
degraue ncccfsidad,o fiendo Párroco 
el defiomulgado, porque entonces no 
folo puede pedirlo licitamente el pe*

- nitentc', fino que también el Párroco 
puede liciratni nte miniftrarlc, fi píen- 
fia citar contrito, ó engracia: &*jaex 
efficiotilitncumbiteffe dratum ; y Cí hu- ' *
uicrade incurrir alguna culpa, < pena, 
no fe les conccdie ra a los • fie Ies iicen - 
da,para que puduff n pedirlos Sacra,* 
me ntor Thom.Sdnch-dt m , tnmon. hb.j. 
d 9*».8 ,Or*dbf.

3 Dcuc el Confeflor citar en gra
cia. Si pecó mortalmente , tiene obli
gación de procurar quanto fuere en fi ’ 
reducirle a la gracia,hazicndo vn a¿to 
de verdadera contrición,ò por lo me
nos de atrición, ral que él la juzgue, y 
tenga parafi por contrición. Y  nótele, S<*d*,t. j  
que noefta obligado a confeífarfe,aun- Jifp .ts. 
que hallaflc con quien,porque la obli- M  i. ». 
gacionquecncfte cafo tiene el C on ' 3'&dhj* 
feflbr, ( como los demas Mihiftros de 
los otros Sacramentos ) no es mas que 
dlfponerfe a la gracia por algún a d o  
de contrición,v baila que eílé en gra
da,quando pronuncia la forma de la Dì*n. s 
abfolucion.Coutodo eflb procure el p tr.é.rt 
Confcfibrtfiporvcntura(fM¿ *bjtt)l

Ff3 ha-
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hallare en citado de pee ado mortal» confcitarle primero, o por lómenos hazer el aftodc contrición antes que taiga a la lglclia,v no fe dexe licuar de la confianca,de que le hará ames de la abfolucion; porque alsi fácilmente fe expone á peligro de no hazerlc:£r <¡uo¿ 
<a. udtfi,á\tc el Padre Vázquez,/» nu
lo fiétu exe rcet nugndm párttm  hutus Jucti 
mmijler». Líbrale de pecado mortal»aú que en citado de pecado mortal abfuel uc al penitente accidentariamente , y por razón de la inaducrtcncia, porque la nccefsidad del penitente era tan gran de,que nodíó lugar al Conteflor para atender a fu propio bien, y obligación que tenia.£ 1 Confeffor que citando en pecado mortal oye muchas contcfsiones continuadamente,no comete mas que vri pecado mortal-“ Quid m genere moríspro 

confcjsione repurdntur ; otros llenan la conriaria,vquc comete muchos pe» codos de facrilcgio, con obligación de explicar todo el numero de las confcf* liones.4 Deuc faber las colas concernientes a fu citado,como queda dicho, T r . i . Cap. i .n. i y afsi peca mortalmente, íi confierta conociendo que es inepto,c ignorante »porque fe pone a peligro de errar, y hazergraue daño clpiruualal penitente .Es también opinión común, quecsinualidataconfclsion hecha co el Conteflor,que no fupo diflinguir el pecado niortal,del venial,ni haze rjui- zlo de la conciencia del penitente, Si bien algunos ion de contrario parecer, v defienden fer valida la tal confel'sió} porque de parte del penitente ha fido entera, v de parte del Confeflor huuo alguna noticia, y cognición de diaria qual aunque no aya lido tan exafta, y atenta,fue fuficicntepara entender,que la confcfsion que hazia era materia baf tantedefte Sacramento. Bien es verdad, que íi repararte el pcnltcntcen la mifuuconfctsion,la incapacidad de el Conteflor,v que no podiahazer juizio de fu concienciará baftanccmentc per cibi r la gtauedad de fus cu 1 pas,baria tu confcisioninualida*lfyrf elr ¡t ¡ndigni, 
ÚTinducit um<tdilliti,qmdnoHpotefi>lici- 
te prxfi<trt. Suurc^ tom. 4 jn 2 ,par. dtfput. 
2 8 feíh 2.». 9. Pero de aquí no fe infiere,que el penitente tendrá obligación de andar examinando, v preguntando, qual Confeflor es luficicntc, ó no, lino que fegurampntc puede tener fatisfa-

i 1

dos por el Obilpó, y fcdcuc creer los examino, \ hallo capazesey aun no có- denana a pecado al penitente» que propoüto ( pero ím malicia) bufcatlc A Confeflor,que no fupielíc tanto como **otios,- que tuuicflc mas latitud, porq 1 • vfadcíuderccho; mayormente flva expueflo arcftituir»y cumplir conloa le ordenare: lo qual no le entiende del penitente,que conoce tiene fu cdücic- eia enredada, y difícil de defenmara- ñar,bufcallcdc propoíito algún C011- fcllór»cuy a poca capacidad de letras 0- fufcalic,ycmbaracaíle los enredos 4c liis trampas»para que afsi no le niandaf fe reílituir,y de hecho lo conliguio.- y tiene obligación de bolucrlc a confcf- far de inicuo» por el engaño, fraude, v malicia con que procedió,5 £11 teñan también graucsAutO- íes:quc el que cftá en extrema, c gra- ue neccfsukd »como íi cftuuicra algún pueblo por grande clpatio de tiempo deftituidodefte Sacramento de la Penitencia, por falta de otros Coi tríPo- tcs, puede no folo valida, fino también licitamente confortar con tal ignorante , mientras puede hazer concepto , que los hechos de el penitente Ion pecados: Quid ea rmone Co»fitHunt 
n atertdm SdCrancnri, con obligación de repetir, y de c onfeilar dcfpucs los mif- mos pecados » y los demas con otro Confeflor idóneo , y defto , como queda obligado el que en extrema ne- cefsidad Itizo confclsion de fus pecados en general.

De aquí le colige,que el que fe con- 
fefso de algún pecado morral debaxo 
de duda, v dcfpucs 1c acuerda, c  cree 
prouablctnentc de que ha (¡do mortal» 
queda obligado de contcfl’arlo otra 
v ez , como pecado mortal conocido: 
pero cito no fe entiende, qüando el pe
nitente confiflandofe de algún picado 
de que dudaua í¡ era mortal, como t i
bien lo duda ua el Confeflor, ó cntram 
bospenfallan que «o era mas que ve
nial,lo fujetóa las llaues del Sacranic- 
toabfolutamcntc, como muchos lo , 
acoflumbtau,aculándole del: Eomoto Si j 
(¡no Oeusfc/tejfe pcccdmm. Aunque def' ***| j 
pues conozca el vno de ellos, que el pe c' 
cado confcfládo ha fído mortal > ton 
tal.quenofolamentc iva dicho laef* 
pecie de el pecado,fino también el nu
mero,porque fácilmente pudo aton
tecer, que el penitente no huuieífedi-
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choelnuniero>iu lasvezes que lo aula 
romctldo.y entonces diaria obligado 
a confellatfe otta vez del pecado,y 
del numero. L o  miimofc dizc,quàdo 
cl Confeilor, ò penitente ignoraile al
cuna nucua circunftanda del pecado 
que conficlla , no tiene obligación de 
bolucr a manifcftatla,auicudo confcf- 
jado la acción de la manera q la hizo: 
Quid integri ionfeffas cfi.XPim reqmntur 
ti ytlvrcm Sacramenti dAere paemtenttm, 

conf tJ] arjumjemper ctrtojcirt pcccdtum 
effe mortale,hel̂ emale ,hmms ,lrel alterimi 
jpta*hBonactn.dtJ. > .J» 5 .Jecl. 2 .punii. 3.
mtn.i 4.

• 6 Peca Mortalmente cl Confeflor,
"“ 'A fi potddcuido, o ignorancia que Ile-
, 1 *  a 1 1 — —  - * —  - —  —  *guc a mortal,dexa de aconlcjar, q ref- j  tituva. - . >[i Para Mayor luz defte documcto fc-ñalan comunmente los Dodores dos modosjó géneros de omiísíones» ó fai tas. Primero, quando cl Confeilor no ha fido caula del daño {wJir#>«»íino felá- mente omifsme, cftocs, no le mando al penitente hazct lo que alias deuia ha- zcr,y el fe perfuadL >mouido del filen cio,v callar delGonfclloí,dc que le era licito lo que era malo, y en daño de tet , cera pe rfoiia ¡, y e monees ferá ta U gra* uc fu pecado,quanto lofucte la om if fion,v fin obligación de rcítituir j pero queda folO obligado por caridad de auifar ai penitente del yetro cometido: 

Qtua confeffanus non habét exproprio ofjicio 
proenrare "itilttatem alionan ,  jed bo um 
pee mienta con raijued formthter peccat, y para que fc haga todo Con acierto , en pudiendo, pida licencia del penitente para hablaile de alguna cola depen- 

tt diente de lu cófcfsion,v fi no íe la quie j * te dar,puede clConfefíor hablarle acct l cadel defecto, añadiendo, que habla t cnconfelsionj porque entone es el penitente niegainjuftamcnte la licencia.7 Quando el Confeflfot poli ti ua, pe ro inculpablemente auisó al penitete, que eílaiia obligado,ó defobligadode reftituir, cumple con inftruirle, fi cómodamente pudiere i ó  aullarle a que tcllimva:y anade el P. Lugo, que fatif- laec clConfeflor »aunque culpablemé- te ava cometido el defc&o ,con obligar dcfpucs al penitente a que oeftituya , aunque alias no lo haga,  principal- mente quando 00 le mandó no refli- tuir por malicia, ÚTin f  randera credito- 
th porque entonces le incumbe rc&r- cir el daño, como quien ha fidq caula

ur

32.
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principal. Atiendan también aquí los 
penitentes, que porque callo ci Con- 
icu or,no han de peniar luego, que por 
ello quedan ddbbiigados,porquc mu
chas vezes callan los Contclrorcs,por
que 1\ ponen, que } a que aiguu paúte
te conticfla el pccado>no ignora la obfl 
gaciondc icltiruir.

S £1 que inaduertidamenre dexó . 
de abloluer al penitente, y no le puede 
llamar lin clcandalo, o otra incomodi
dad , puede ablolucrlc, aunque fe aya 
apartado de fus pies > y cité diilante al
gunos veinte panos. Mientras le puede 
prclumir prudcncialmcntc > legan la 
calidad del penitente, que no a\ ra co
metido nucuo pecado mortal: Qwa t i  
abjolntionem non re‘jmritur contaclus (hyji* 
cus,J edjujiutpraJtntu, morths, ua >r >/- , 
deatjacerdus pixnitentem,autahojenju per- 
opiat. Quando el deícuido ha lid o aecr- 
ca de la dclcomurúoil,o qüalquicr cen- 
futa que auia incurrido cl penitente, y 
cl Gonfeflot no le acordo de ablolucr
lc,no ay ranto cfcrupulo»ptincipalmen t)ian> $« 
te quando no es de las releruadas.Pri- p.tr.i 3, 
meramente, porque por aquellas pa- ref.66-, ,
bras; Si teñera aliquo'lnnculo, queda liare &  ah). 
de las ccnfutas que el ignotaua, y creía 
no auerlas incurrido, Segundo, por las 
palabras de la ablolticion Sacramen
tal,que fon.atJo/worff.Abfuelde elCou- 
feifor al penitente,no lolode fus peca
dos , fino también de las cenfuras, no 
fiendo tefcruadas,por la intención rcli- 
giofa,que íuele tener al adminiltrar c f  
te Sacramento > como queda declara* 
do, $. 1. n.6. Finalmente, aun quando 
fuéllela cenfura teferUada, puede per 
acodera, íüci abfoludon de pecados, Ñau.cap, 
permaneciendo la cenfura»porque la *».».3. 
gracia (¿unificante, por la qual le per
donan los pecados»no es iucompoliblc 
con las ccnfutas, como müchas Vezes •
acontece con el penitente,que có bue
na fee no las confclso, porque peníaua 
que no las tenia. Pero de ordinario no 
puede cl Confeilor abfolucr al peni
tente de los pecados, fin qnc primero 
le a fucluade las ccnfuras,cotno tam
bién (c ha dicho $.1 .n 3. porque le prr 
uadela pafsíua recepción de los Sa
cramentos. - ; , fl ,. 5̂  Quando elConfeííor abfoluió al , penitéte de algunos Calos referuados, fobre q no tenia autoridad, dcuc pro- 1CUUrla del Superior, y pedir licencia ' "  ^  del penitente, para hablarle acerca de 1 3  -
fil confcfsion, y abfolucrlc, fi tftofe • •pu«>

f

í
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puede hazcrfin cfcandalo, porque alus 
le hade dexar cnlu buena íce, v como 
dizc tnriquez, no aullarle nada de fu 
abloluuoii mualida, porque íc puede 

En, • + creer, que vacila en gracia, por la que 
c  1 2 n 5 dio el Confeflor, de ios pecados lobre 
k o n t c m . que tema autoridad, v jutildidondirc-* 
de !> a J, Cta,v dcloi i el mudos ind t rcítame nte
4 ‘ " ' " --------
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¿tf j q. Fucradcqucfcmcjanteperfona le na 
7 pune! de eonftituir encracia por otra confel- 
é n z uon, con quulquier Sacerdote que la 

haga, hazrendolc de atrito contrito, y 
conkquentcmcntc no padecerá nrngú 
dañoelpimualdcla abfolucion ante
cedente Es también buen confc|o,qtie 
ci Confcllor t]je cometió algún otro 
vetro en la confefsion,procure fiel pe- 
urente le viene acafo a rcconeil1ar,de- 
znlc difsimuladamentc,fc acule de to- 

tr  do lo que otra vez le acuso, y abfol- 
" ucrle Nétmh*cfMtsefi,l>t rtoud ilefolutu 

* n Z* cadtttm tutor» illttt» méttemm fupcrurer», 
fue ilh Imelterb*fufficütewic explisetur 
Bien es verdad,que í. el penitenteeftu-' 

 ̂ ’  uieílc enfermo,Y cercano a la muerte,1
i n f quedaría el Confeflor obligado a aur- 

< ) latledcldefctocometido,v hazerque
i «. C  le contellalle nueuamentc, por amor 

del peligro de fu alma, fi munefle con 
la inualida abfolucion 

i o F inalmcntc otros verros, v dc- 
fetos fuele el Cótellor cometer en ad- 
nnmfttarefte Sacramento, que no fon 1 
de tanto cuidado, como los pallados, 
bi dcuen ponerle en tanto ahogo, que > 
le obliguen a cada pallo luphrlos, pnn- 
cipalmentequandofon muv lenes, in*1 
uuiciblcs, v eafi naturales, comoacfi- 
tecc no mus pocas vezes en tiempo de 

- lubrico y quandoav concutlode gen- 
_ te,oluidarlelcde Inzer alguna pregun

ta nc ceílana,dcc.lm que ava en ello pe 
cado venial, comoenlcña Angelo, por 
razón deloluido,einaducitencia,\ no 
eftara obligado a hablar,o auilai dclio 
en orraconfcfsion al penitente,porque 
fuera cargarle de muchos cuidados, v 
cterupulos,principalmente al que mu
cho confiefla , porque en lemejantes 
dcfcuidos fuelenofrecerfc muchos, y 
feria obligarle a que hizteflc memoria 
particular con tinta,v panel para fuphr- 
lo s , para quando bolinciTcn las dichas* 
perforas Defte parecer es también el

V e r b i in 
terro^ n

toen cftc ímmfterio * con efludiar con 
cuidado, v preguntar a los mas labio# 
fus dudas, v dificultades que le íuclcn 
ofrecer,principalmente en materia de 
votos, reltrrueioncs, matrimonios, i*. 
monias,ccnluras,y orrasmuchas a ve. 
zes tan inermeadas, que para (áberla# 
bien de ter minar,es mentîtes mas que 
facticia de libros. Pero la laftima es, 
que muchos por faber rcfpondera tres 
calos de conciencia,pienfan, que todo 
es llano,y enfeña la experiencia, que a 
cada pallo verran pcíadífsimamentc,- 
íín temer aquella ngurofa amciuca de 
Dios potfu Profeta Quu tu faentiem Ofui, 
repnlifliiÚP egorepeiUrtt te, & c  Válgale (4 
también el Confeflor de la oración, y 
fecncomicnde pri mero a Dioa, antes t 
qucfalgaala lglcfia, rogándole, tenga ,
por bien de alumbra*fu cntcndímicn- ,, 
to,c darle prudencia, juiZio, y difcrc-1 
< ion para diíccmir entre pecado, y pe
cado, vfaberdarconfc josfaludablesa
los penitentes Y leaátaUdo loso)os de 
fu Alma a los montes dclCieít^dedó- . 
de lehadc ven* el verdadero IbCorro,' 1 
fin bufear regato«, ganancia i Y faiior 
mundano en laoonfeísio», crea que el 
Efpinnr Santo no le permitirá errare» 
negocio de tant»pchgro¿

J Í1U i
$ X X I. I ',  U J' oie I  ̂ >

Del*eufeñdnfi ,y ttwfisfuehi de dit 
t Cunfefftr 4 1«  fue Je • -

* 1 « i .> v ' • l
i  p L  Confeflor na de dar al peni- 
» H t  tente buenos conícjos, v auiJ 

fos Dcftosay vao$ particulares,v con
cernientes a los citados de cada vno l̂c 
que va le trato cu fus propios lugarts. 
Otros av generales,de que trataremos 
aora, conmencalaber, proponerle la 
grauedad de laiulpa, y que no av cola 
masabonecidadc Dios, v de fus An
geles,que vn pecado mortal, tan abo
na mablc en los ojos de los i  amos,que 
vino a dezir ían Anfclmo Si me pu
lieran de vna parte la vilt;za»v vergue- 

â de vn pecado, v de la otra cltnficrno 
abierto,por hort ble que fta,v líifefuc-’ 
raincccltatio cfcogcrvnaárflasd»* co 
fajantes mearroiarae«(el infierno, q

A • - ___—:

ï o ¿
j ini

>i\
i

1 u chc parecer es ïiim>icnci ufanees mcarroiataonfcx hwcidu, íj
PadrcSuarca,quc dchcndc.quc en ca-! corífinticra en pccaáo'pobquc mas qui 

r", ’ Cl Sacramento ha fido valido,! ficta entrar fin el en est infierno, qncufS u d v ú ^ t  3 i t T, wnfcanuivtuv IM UUtf VAllUU)« lllTACMltaLC llitvl C U ) v̂ a«*''***
’ *¿nJniurkn»eric»»fe¡fitmm, tufnádUi- elcidoconculpa.r , u j  it ruoqi •

, t remdopKcdttt , - .j a  ̂Propongala las pcnaaoqua mcre-
'  * Mucho aflegur* çlCQfcûôrçlaciciS -ce vqaaúdo fobi^ tantos< benèfici 01

j * nnc



^ta«ciMdo»y4 «frue*fc*ai**vt* Î fetuoido^»K*pé»«M îb»MM^é 
£socidonad*> bolmoaconutettan*’  düguftosfnfiKicnafc*carei*ttcdfc,ij#t 
tmt ¿ccados» V anadio culpa lobit cul** propongadqll#üaito#«*b»diptddfrb 
m iyendoal»ÍiQ>Kdíxotan1 Aguftiu»' cía» ¡> ih i ~>cu j* r*« u><bij, .

«man comerla vo pecado contra , Lo»t«*o,qticfttté*fci»ttl«a qut i
7» Criador »bien mesada el infierntc de •*dinan«kclt cacij^pscqoqfcitt*, 
•cio«ac»kc comete écfpus q B k* i  taemtbte »dtcuitartrt Atpnl dk>«mn > 
[¡■ imn,metetequefehagacontraél todo cuidado» > i*.jp,/.r.uoq̂ b /<  ̂
oucuo inácMto > porqtc aunque el pe*; Ycou»patttodoronoM b*lft#t
caáodc tuvo nofunq fefcptofcr defa- fueteas taanmnaMin la grnai»Távuda - 
«adcciauentoaUfangre' de Challo*f de Diasjlucgofcencornudea(k  ¿ # * 0  

merece millones denauertts» y tor* h&nuf Tumdad, y »»odastrcaPciíÉ- 
mentosti jji j .j n i ■ > * ñasdnfinas,fuphcandola*itdthncada:»

3 Acoofoelc 1 que frequente loe Vnaa fu cargo fauorc oírle» para vt* 
Sacramente# déla ̂ auitcncia ».y tu* dcflas tica, reparnendoíankttamanc- 
ctkmdû aunquc naavapccadograut»1 ta» Suplicando ai Padre» lcayud»¿p*ra; 
■ úr̂ Mccoid.vio cobre fueteas ci Al*i, haza las buena# obras que fcoírecic*, 
maparzrefdbtie v quejido Viere» que- tendón pcrftccion>patqüe:aiéMi a#íi*'' 
ha caído en cl> trate Juego del -reme*» huyen k&qfofásdéJacimriáNnMsqu**" 
dio»uodexc padard dia»h*boluctfca le# hizo el tan ptrfti&^vacnbadás. A i » 
Dtpt» por medio de la.pctutciicia»que fíi o,fuphque»loavuden Henar-las ae x̂ 
fi llama UÉlcntura# la# vírgenes» de* naaqut fe Icefrccicaaa^jioiqoeftíotl 
lapesetbida»»ncqas, porque durmió1 entrc.be tac» Perfo«« tfauínas»fup* da1 

n>A qutdoióbeo&Mnecd éiqucfit*tte< padeetnpen##»» dol.x*«^t**pettcB*>
hc a dtstmrcon pecado mortal* oonetr oa^yafadeilambifdaifVaNtdcdlMtenemigodentroácLaitntv que vico* lflfccAl kljnritu Santo»qbcfe«ocir*I do > que fe puede moiu« quíste articf* yac de dafckigmcra, jpota-¿¿taalprwt̂ > gutvnactatitiáad» MuCmvmuchosdtj cadete que kle ofrecieran iputna érli {< repente»̂  ¡«queiucedanlcantos»pue*1 le«iROUv^(aneifi¿adé!«lRl|SdtnA^u dcfqccdataél. 1 (íj¡u , < > >■> Vrtlpttuciurcóiugtaaia-#pabiúú>eaei!'1,4  Qenwfcklbfadífosyareferidos* tolasailfot. -10, , 'ü?n!jb(uu >¡ n tengopa* %ô Hhrcdca#onic)irlc, que , Al P.dreEtcrtrodrgl»qUe.ptw#<fft¿>le iccoiapar lauiaña» verato en ora Hi xvlc ayude»para qiárlc pandea tu fuou»y yw îtcmicdiales, coraron eif doblarbicoL , r , .suq-o.-ju; , ,  ; prcknaa de nutUío bcpor»ccín lascó' AlHijú»quc puctdsiu HcrtiaMo;l«r 1UdetacibUCNy v̂ Kcrctciudcuotlfsttno» tvudc a parece!lc»ert lo que el tanto fe qucaotaihtér iXifar# alUtftdctk me* cfmero»como csüíM padecer, |or,kihhddiqK>netyqnertodo el cxcr-. Al Efpirltu ;>auto,que pues es elEf*
uciodck vida Chnflíanajfcfcduzc c  pofodc ducílbisalmas.» lc,ayaf¡2e a cui- 
o#» puiqoi.ijCdntUeni t  &bevi)usct tar las culpas»que el tanto aborrece»j 
obras bucnas»cuitar cülpas»v fufiúrpe*. poniendo por interCcíhxaa la ̂ <gcH 
tus. Ytodpslos.Sauto# cufdtan»dde lanpfstaaÉ,v pídlcndbla»p(iesta]ame* t
ellas trqs colas fottocccflatiasfaj. xnültSjdcl Padreóle anidecon ébpa- ?<
uar/evnalma,vqueno b«ftalaviu,fm Riobiatbíau.Y pacta'MadréddfHi*1 

RorqüCcicrtacofacs.qücix» jo » k# catee delgtkcáipaw^sdtcef, • 
qu$ iVttii ptifona baga alguna# com tei y pueces lamisqobiidt Hf» * 

•Dqid)tví%u<wi uocuUal#vculp#»m pofadal.Eípiritíi Santos lé>AMm«theaj 
0t̂ dwcD#JWryiíobtdatttbasco&s es ceM-e îparaque ledeabiindaMtercifa*1 

»quela penasiV ttabaita qub cia»Co que libraift ddits^mlptiiwtut 
^wskedibMbviOs Ucue£#■  paoi¿n> £h#ledaCt'’'*rf^i'i ^Icrfirboiiot. 
cía. n j ?i o' ’ r̂M* , ?ui t t Toda$ÍasdMt<sdafc4 .i<i»#fii(fomj’ 

bcguti14tUdo^unaiaac#Afe)C3 que ptdaciitüó el Rév Datad 1 «ü (blo w
■̂ doícencttmetda.aD*##» por 1# VcrfiM|te i#

^inaw,confKÍc*'W printct#»áüales mrr̂ tcm̂ etifi*î »mt<í‘ íj)c-
* * S ! & * *  háitt dm t# u A ,  u é tú tP & ü r tu « iu ifH h
aqucldia )p#3a^refp««dMnlasc)bli* Mtfoywimttíáz bu«iatobfa»i;tof##V! 
S^Lonasde^ífMftJSIrtlkpOílgá da 
bazerlasconpuraittctlCiGiébyiOÜtt«! --^TniifiWli

ju-.o t in u a ^ a  i Cypriano.Pabot««/peorfatuta ,A

D «1 Sacrifncw^ de h  PcniumcWT ? + f

w i t
\



T f atado Q^nt¿.Capicuí^Quíat b .<Q coras daauctdc cnfcñado al pcm- tire «Htcxercuu>,lc cucargo,lc acucr. dcdcwy dfcl» propoíkoa que hizo por todo el día,  con que andara en vna có- tnaaprcicncm de nueftn» Señor > Y  poique en todp'i día csfnccca lcofrcz c »  •cafionesdebutras obras, de cal- > pas, v de penas,quando fe ofrece la oca iipA écbucixiobra, haga vn rccucido al Padre frern o , »orno le tomo a íu cargo aquel ¿Ua, pan avudarlc en ellas Eu lasoctóoMsde penas, tenga rc- cnrfoai H ijo »acordándole»le de pa* ciencia,como fe la pidió en laoxacion ' Y  en lasocaüones de faltas, al Efpi- rito v anto,quc le de fu gracia, v fortaleza para cuitarías,con q cumple entre diaiospropQÚtosqlaco^e la oració, ▼ con el confeio.dc Dauid, que eftá dicho DeclmáÁmáUfiT fmbmumninfure 
f 4ccm,t? Krfcyucrt um  . > , u  iNo parczcacft» a nadie mucho,pues c§ vn excrciciotan fácil,v ptouoeholo, > como lodirá la ex pcricnaarv qreanme' todmuqux mas vale confeílkr pocos bien »v con prpuccho, auc & muchos coa poca atención, v cuidadoso tiempo dé mucho concurfo,íe puede bre- uementepcrfuodirlo tmfmoa los pe-' melotes, deque por la mañana hagan' dirección de ius obras,ofrezca^ a Dios * clcoracon.v las potencias de fu alma, v de «haftacqcrdap muchas vezes def-í te facriñcio,principalmente quando fo  h%l\arencombatidosdc tentaciones.

* wjJ i O ! H Vj  j J]

ion' $ XKIL w. i'
j 1  ji'r ji > íí i ji 11 '

. ¡ , ( DÚfigdtielá. Cenfefsuo.1 Jku ü'i
*) "*"*001* «/mi') J i iJ íi p E c d  mortalmente el C o n ici 

D i tn f  - ' 1 ibe,y también el Interprete,o#-
2 tra 15 guardéndaeifecrcto,olìjilGdclac6»i 
ref 7 tciyon,cftocs,raielando,o<lcfiubii¿- dpalgunpecadomortal/Bjje/ierr, ( ai* jqn pe cado venial i» fpeae, o o n t cir-? cqniìancia<aiguna,que de fuvo, o  aeci-t dcntanamdnte puede cavilar verguen- c*, cmifu(joa,<niala folpecha, o quaW quierotrodañoal penitente dezuy e(h tcconfcfsovh pecado mo ta l, ò muchos mortales» es teueiat pecado motJ tai SA «(jpcaab vgcneral,v aú peed fía* 

i tnísímamente^l que citando con otros«kilt »«1 pallar el que confetto* comò no es m«v hurto roo tiene mtiv bnenaf manoSjdcc.aunquc no alcancen, ni co-\ np*cj«* lotottos éueilo Gibido en cort-’»fcfsioi^tyírj^c'jx^^ j lAUomc, Uii. O

2 Acerca de los pcca&X vcnulcj, noav tantoclcrupulo,v podra el Con- fellordczirdc Pedro,v g como lee ó- fcfso de fus pecados venial s,no dizi¿. do que cían muchos,ni cípccifcádo al- gunq c» paitiuüar; fu  wyhttur,
j 4 teMofeuitJfkibtrejtcait*)muUi*^ „

¡$  De aquí le colige,que nocs peca* *1*U, do contra el íigiio referir las virtudes,? 12. v buena vida dd penitente» el propofi tp de Religión, ius a\ unos, v pcmtcn Nét cías, que 00 tim a materia de pecado r„m_\cnial,quccftauabicndifpueOo,yqQc 5 „confeiso fus pecados »porque file ab- <pj folmoel ContcÜoc »Totolamente cf- tquo bien difpuctío, s contrito, v d»o todas fus culpas, v. por los modos d« hablar va referido?, no Teteu« la peca- do mQrtaliagnwne.ni venial »* tac*,fino es cnufo que importaffc mucho al penitente, que iu propio Cqnfcílor, v.g. no le Tupidle., por tazotl d« alguna mala íbfpccha que le pudiera cautar la mudaoca del Confeflor.vafsidlzc £<u nqucz,quc tendna entonces obliga-» crondc caliar̂ dcbaxo d« mortal, pora nidirc&amer« dc&ubrefumal efttdo» contorme la regla general qu« fcñalan cnefta matcnxlosDo¿fores, 1} cntou- ces íe contra uienc indiredamétccl fi- *1 lo de la contdsion.quaudOfc dize,ó hazealguna «ecion, de que íe pende colcgir,óíofpeéhar algún pecadomor tal en generado cu particular algún pe cadavemal del peni tenreí I Ju ' t, +' El Prelado,conftymeeftadom na, mamfielUlRchredámentela con* fefsion de fu Aübdito, eowmudárleie- pentinametitcy* priuwlede fu-oficto, puescaufabafiante lofpecha de algún pecadogtaue,' ' j * ‘ ‘ ' ^También el Conftffw.quS confef- fandoaxpttchordfe vnafannl», v fr alaba en particular* vno,hazicndod& paracionconloiidemas»dlz¡cndo'k £0 que toca adVMtbvieh hóbrdihO dené masqhe pefcadOŜ /eniaKrl̂ potquedds entender ,qux le* demairt dMlñdTan de mnxktsy’r  mas qMMes pedidos Deltc payeee>esüldóÍ3(é''M«readcÍé, rr  ̂v fus palabras fon las figtuentcs *’í> 
s t u  dito léMHm/ititfd» f*drt*N d  

bm,fd»y»iéJd¡*'émft *tt¥ D ím ^mzVo. do comptrauod Cbo-Jos Hemaí, vemes Udroi»fo«qde»odaefclrftpuioala*ber la virtndd^llgun fxnfténte.0«»“* do abfolptftitienfe fe hibla,,v frióse 
mendéMfdÁMü^ ? • ■' \ Jj  Es de tanta •b ligaéto é ^ fií^

>



Del Sacramentó dé la Penitencia. 547
, la cúufcfsion > que no le es licitó al <5 El Cura, v qualquicr otro Saccr- 
Confeúor violarle ün exprclla lie cria, dote,que por noticia auida en la coú- 

‘ aunque tuera en d io  la vida.hazienda, fclsion labe el mal citado del pcfiiten- 
v honfa del milmo penitente, ó la de tc,dcuc darle el Sacramento de la Eu- 
tcrccra perfona inocente,y aun la pro- chariftia, li lo pide en publico, alias le 
pía vida del Contcflor.v aísi el que fu- haría la contclsion muy oaiola a los pe 
do por laconfcl'siou de'vna mugerili* nitentesjpero quandopidiellc el Sacrapo por .
i itamente preñada, y enferma> que la 
criatura cite animada > deue guardar el 
ícercto» aunque le muera con la ma
dre , y no incurre irregularidad ningu
na por nofalir al remedio, si oten es 
verdad, que el Confciior la deUe obli
gaba que lede licencia > para deícubrir 
Tu preñez a la perfona q ella gultarc, tí

ntcnto en oculto, puede negártelo, co
mo en otra lo dexamos declarado, T n  Leena.
$.Cap.4.$.vlr.nu. 4.1111 arguiriedefu {ra. 5. de 
mal eltauo, y efe ufándole por otro ti- fawir.d. 
tulo,dc como cita ocupado, o que no 7 * • 
le to<-a adminiftrarleio de oficio. Por 
la rnilma razón ya referida enleña Na- c.Sicer. 
uarro,quc ci Confellor no deue,ni puc

muriere de aquella entermedad, para de huir,ni apartarte en publico del def- 
que la hagan abrir, y facar la criatura comulgado vitando, auicñdo tenido 
parabautizatla. En cfto deue de aucr noticia de la ceniura por fu confcfsion, 
muchoncfcuido,y juzgo,que muchas , y en fecrc to puede comunicarle, pero 
fe pallan a la otra vida,quc por no per- no cita obligado.
der lu honra, y reputación, no lo maní 
tiritan,con qiic fe malogra a vida efpi- 
ritualdc muchas almas. Y  aísi el Con- 
fcíior no la puede abfoluer,fi no Id quid 
re dar la licencia ya referida,b ella m if ■> 
nía no lo quiere declarar a perfona c6* 
íidente, que la guarde fecrcro, pues no 
cita bien dilpuclta. Porque aunque fea 
vcrdad,quealgUna vez es licito por de
fender la hoñra matar aotrojperonun 
ca es licito matar al inocente y el que 
mata por defender la honra, lo hazc 
porque es pcrfeguido,v el contrario fe 
pone a riVericfgo. Pero la criatura,que 
rita en el vienrrede fu madre, tiene ac
ción a fu vida,no lolamente temporal, 
lino también a la de la gracia, que es 
nías que no la reputación, y honra de 
lu madre. Y  fi me dizc alguno,que pa
rece que femciante mager lehtbttmerl 
tugante, en orden a la muerte dclu hi
jo,y que nadie tiene obligación de fo-

7 En elle precepto no ay paruedad 
de materia,lino liemprele comete pe- VitleL t. 
cada mortal, que por lo menos tiene* 
eñíidos malicias jvna de lacrilegio, 
contra la rene renda de Dios, dcuida a «hi
ede S ac ramentoj ot ra,com ra‘j uñida, 
en quanto es contra la fama, y opinión 
dcl proximo.có obligado de rcltituir, 
porque de qualquicra manifeitacion, 
aunque fea de qualquicr leue pecado, 
le puede lcguir grauc Injuria al Sacra
mento , val penitente haz'crlcaborre-' 
cible el a<fto de la cbfclsion.1 Si bit poí *: >. •> 
indeliberación, o inaducrtecia podría <fe
clcuí jrlcdc pecado m ortal, v aun de ^M‘Pan* 
toda cilipa,por detecto de voluntad,y a,JP S-tf- 
libertad,principalmente quando late- 5*
uclacion es indirecta, a la qual total f m 1 * * i  • 
mente ño aduitrio el Conteflor quan- &  d ^  
do hablo dclla, V afsi tengan cuidado,
V mucha cuenta los oüperiore^v Par- 
tocos en el gouiciüo tic fus ouéjas, y

cotter al próximo con graue daño pro* fubdiros,dc vlàr nuca, ò ppi lo menos
pió. Refpondo, que aunque elfo fea 
verdad,quando el peligro es tolo de la 
vida; pero no qvundo es también del 
alma, v mas (1 el que le deue remedias 
tiene la culpa. Deftoav también mu* 
chas infancias, como del que fabcjque 
muctcvnuijto fin Bautifmo, pudicn* 
dojriti obligadOa bautizarle,no aulcn 
do otro que lo haga4aplique fei con 
pcligtodt lavida.' YriConfclTot de- 
uc confetTar al queeÜden peiigrdtief- 
to de muerte, fabieadoljtic cftá et> pe
cado mortal, fin contrición, y enrictt • 
de, fe confdíiti , adiendo con
ílMn S al̂i-i m .•rrirtrt Pa tTrl —1 ■ I *

rarífsimas -vezes de la noticia de fus 
confclsioncsj porque aunque enfeñen 
algunos ter licito vfar della, para ha- 
zcr.ò dexat de hazer algunas colas que 
fin rifa no inrérarian,como para cerrar 
puertas» v abrir Ventanas, tee. quando 
-concurre caula honefta, y juña, y falta 
r i peligroso folámcntcdcdaño en or
den al peniteiite,fíno támbícncl de re- 
üelacionpunqtle indire^ dê  fectctO; 
pero tericulóf* plenum »pud , y es 
menefter que las obráis fekjv tales ,,quc 
'ni aun indirettamente <M qbe fofpc- v 
char del pecado dèi pépífénte a los cf- , tai’ique l'epa,q pot «m£clTarle,lc h i f t  traños, v que fe bóbonefteñ’édh titiló nutar.-f« etwnlnri 4t(HqutS Cô fulm̂ ít 4onncnicntc,y lícíto.-y para qúc líiefórfe «Ut

í.»



Tratado Quinto.Capitulo Quinto.
H sfe conozca efta verdad »quicio declararla con vncxcnoplo común. Ay envn Conuento vna ventana,que puede ad- miniftrar a ios Reluciólos otaíion de ofcnl'as,)' tiene el Prelado noticia ¿luida por eonfcfsion de c ierto Rdigiofo, que le íiruc de ocaíion de muchasjpuc de el Prelado, v por ventura dcuc cui-

pero el Confcflbr nunca,è raras veres ha de feguir ellas opiniones, Gnp pedir primero licencia dei penitente pura hablarle, como arriba, $.2 i.n . i.que. * l t f *da mas latamente declarados mas vic- 11 '̂ e do que reitera muchas vezes las mif» mas culpas, podrá licitamente rep c* henderle en la confeísion, por la pocadar que le remedien Us daños ( pues enmienda:!«»* tjt *amoMttontct¡¡*riA, 
por razón de fuofiúo tiene obligación rehílms ffeettis a¿ ü tumde atender a que aya regular daulura) conuerutur F tu fi.t .i ThtoUgjnw. j .peto como también le obliga el fccrc- ro tan fagrado,nccetsira de mucha pru dencia, para que no fe le recuele el pecado del Rcligiofo,aun indirectamente,o por fofpcehas s y afsi dcuc procurar ícmedíarcl peligro común por vía

4 $ ar «/ij.9 Quando vn Confcflbr pregunta a vn hombre dodo,acerca de lo que haoidocnconfcfsion, no diga,quc loíá-bc en confcfsion,ni lo pregunte dcíuet te,que caiga en la períona, que come-de noticias particularcs,v tomar èl m if tío aquel pecado, ni aun confeflándo-mo ocaiion de defe ubrir algún meon- ucuicntc particular, con que proponga a la Comunidad fer conucmcntc ccr-tar tal ventana, por parcccrlc que no conduce para validad del Conuento, fino para dcfcdificadon de los legla* res, y como efie intento, y parecer del Superior no dá ninguna ocafion, para que puédanlos Rcligíoíbs con fundamento lofpcchardc algún pecado con- fefládo, podrá defta fuerte licitamente vfar de la noticia auida en la confelsió, y no importa que el penitente conozca, que el Superior fe mueitc por la noticia de fuconfcfsion,v pecado:Q¡*ia

le,lo puede dar a entender, c omo alga nos lo hazcn,que confcflandofe,dizco, tal,y tal, murmure de vnapcrfcm.ó tai pecado le oi en la CQnfefsion,Acc. y afsi la rendan. Y  aísi quando el Coa* fefior needsita, para declarar el ¿efe- d o  que hizo en la confeísion, dcdezir alguna ciicunílancia,por la qualfc vic nc a dcícubrir el pccadodcl penitente, la dcuc callar por entonces,  y dimidiu la confeísion,ñafia que tenga otroCó- feflor con quien fe pueda confeflar, fia efie ricfgo,v peligto. De aqui fe colige, que quebrantanefte ligilo los que dizen. Vní©ldado,ó vua muget vinic-
’  r P reláWJ-Vrirfc» mejuo, nc m  m  Sacta- ton oy a m i, y me confefiaron efto, y 

tonj.}. . menti,(F fxmtcHtu f ie n  deque.los def efio,Cabiendo,ò dcuicndo íaber, que a vclos,y cuidados del b uperiot le enea- quien lo dizcn,pueden facilmente có- minan para el bien del penitente; dema gcturar,v venir en noticia del pcnitfte nei a , que no le pueden hazer onetofo ~I.

efie Sacramcnto.For efta razón enfe- ñan graucs Autores, que puede el Co- fcllor fuera de la coufcfsion hablar con el penitcnteacerca de fus pecados, con animo de ayudarle, aunque no ava te* nido beneplácito del para ello. Bonar,
deS<iCrA/it.dif.$ f.4. nu. $,

-*rt \ .i  lo.» 8.ÍP9.

8 Es también opinión prooable, que puede el Confellot hablar con el

T  ábicn quebrara cl-ligilodc la confcf Con, el que oyendo algún penitente delante de algún Letrado,  le vá luego a pedir confqo, fobte algún cafo que Je confclsó,y torna luego al penitente para abfol ucrlc.Dixc, le v á luego a pedí r coníéjo, porque licitamente le pue de pedir (obre algún pecado que oyó cu la confeísion, con ta l, que por ningún modo le pueda Caber lapcrfona q lo  tuzo. * ,10 N o folamentc cae debato delpeni tente,aunque fe a fin pcdirlclicen- figilodcla confcfsionlo que es peca- cia» para fuplir el defeto que cometió do «fino también todo lo que le dizcen la confeísion j porque parece que no es hablarfuera de ella, fmocnclla,con fin de pcrficionarla.v mucho mas
E  1¡l quando efto fe hiziefle inmediatame- 

¿ b ' te dcípucs de acabada la confcfsion, óquando el mifnio paútente empiee» a , ,a i * tratar de fus culpas va confesadas. Lo
miímopucdc en lafcgimda coufcísiój

en orden a los pecados,ò para declarar fu grauedad, como fi el penitente di* xo, que era mal dacido, o dixo alguna limpieza, nofeha de contar a na ■>'< 
Hurtado, i 1 % dtf< 4  &  FinalItiC"■ te todo lo que de fuvo,ó accidental ia* mente puede caufat vcrguenca,con* £uiionJnuia6)ll’«cha,òqualquicr otro



♦
Del SacramentodcUPcnitcìicia.- J49diño al penitente, como en el $am. i .  dette «.queda¿celarlo. Pero las co- ias que no pe rrcncccn a la confcfsioq, ? aun el pecado «¿l aufente, que dlxq iljicl penitente, no en ordena fu coa-; fcfsion, ni por coufcfl¿r la circunltata* cía dt iu pccado.no pcftcuccc a elle xa craincnto. Pero ej que deleubre clcó- piíte en eipecadqdcl penitente, ora, ava di cho caula,ora Cn ella, quebrantaertelidio •' Q»‘* exreucLuiene compit

as cíi¿ mjcttur [xpl-numero peccdtum 
ptcniientu-Didn.1 .p.trd.d,.refof, I I I .

( r * lf : . ¿^11 Tamblen le quebranta el Coft- 
fclibr,quc mticftraccño en el r . Uro al penitente, por los pecados que oyó en íutonleísioii.- deniaucra, qqc ^ lo cn - tienda,porque quedaconfundido ,  f  le bazc odiofa la confcfsion. Lugo ,difp.
li .n .ir  4 S"élif. >- ‘ -,.Ji z E l C o  afeíTqr no puede rcuelar los pecados publicósj^ucno le eran pu blico.quaadolo* oyó,y cllocs verdad, aunque lostítgi ál que fabe fon públicos, ano es que dcfpucs Los aya (abido, o antes de la copfcísion ,y  como tales los diga. . ‘ . ,Dixc, y como tales los diga,porque ' el que Cibc vn pecadofucra ac confcf- íion.v también en confcfsion,y guando le dizéa otros, lo diz c acordándole fb- lamciHc.quelQfupo en confcísiofi,peca m .ttaimentc.

Delta dociriuaTcInficre, cpic puede 
el C u u  negar laComuiúon al pecadot 
publico,aunque lcaya'ctfnttííado,auié 
dofe con el,como íi no le huuiera con
fesado,y dezir,hafta aora cftuuo en pe 
cado publico,y no Le puedodar la C o 
munión, hada que confie publicáron
te de lu enmienda. Bnritj.l.}.s.i o.
+. i?'al/}. Quebrantaría empero cf fi- 
gilo de la contcfsion, íi dixcfTe, no le 
puedo ibfoluer, porque no veo fu pc- 

' nircncía p ublica, v. g. ó a tal vlurcro le 
confelse lu$ v furas: nonfolum de.
rettncelhgere, quodnonfecit pan ¡ten- 
tuotrian fdtisfecit, &C, quodefipubis- 
cum [ t i  ctu <¡noi confeffttefi illud pee- 
Catum ¡¡ne^erd fanitentit: &  qudmuil 
confeffárius dt huiufmodi peccdtis publi 
Cisf>ofí¡tlo<¡»i, &  tefi'ificdre, iuxtdnoti- 
tiim,<¡uem hdbtt.tdmcn nurtqndm fo tt[  
dictreft huiufmodi feccdtd i» Confefsio- 
nefctre-.idenimpropriteP reueldre[gil- 
fWiCT hoc ipfum odiofm  rtddit Sucre, 
mtnusmj? dlijsformiidbile.Fdg. frite. 
a . 1. $. ct j .», 7. <JT //j  communiter. ’

■J t J J f

i j ' Quando el inferior pide licencia al Superior, para ablolucrfc de ca- fos referuados, le ha de guardar fecre*' ,to,v etto es verdad, ora la pida en per-' i ”l'oua,ora porlu C wifelíor j porque yí ¡* 'fphaze itxoacion dc cdnfcfsrotì. y per- ■ "  ' * 1 tcoccca fu fig lio li pecidt.MM dnegi- • 
tur Superiori,bdbenti CldbOs-,0' C.hrp * - ' • ' * 
[u tnon yiietur dediffir pfiteftétem Cdfut' 
riferuand■ ,nif dlrpfu* oneri [grilli dlik»
Con fretti tdiofn,Did*.pdH<.trdt.
11 ‘ rifai, i í.C?*d ln .Y afsifeadoicrta,' qúé cofno el CanfeíTor que pide ella licencia no puede en alguna manera, deícubrir el penitente ,dcue también 
ti Superior cícúfar qjúalquicra pclqui- ' sfa, y prĉ unta, que ¿pudiera originar álgirna noticia, ó malá.(bfp¿cj>a. Se>, gundo fe adulerta, qüc e 1P rclado Re»'
tular peca mortalúfóitc contra cari- -id, y )ufticia, en negar cíbliccncia a l,ConfdTor que la pide, fi por negaría Ce, tcmcalgiqigra.uc dañ9.alSubdito,poc cauli de ÍU dureza, ó fragilidad: y enfp tonecs puede no obftantc la contradî - don del Prelado, tir hetHttd pttitcjtf 
non o6c«-»r/í .abfplucrlc por aqucllavcẑ  tomo lo declaró Paulo Qurnto. Y puta que acierte mejor en cfta materia, j  fepn,quando el Prelada nó le deue negar al Subdito ella licencia, yeaca Lu- 
£0,if'SMramtn[.P(Bdit.diffidi, zc.feík. lo  $.4 nuM.ii9 . & d\t¡ qued'zcalsi: 
Vtauttmíonfeffarius prkdenter tudtctr, 
fdeulrattm concedtrfddm effe , f ufficiti) 
juidnulfa rano fuditdt efjonegdnddmi 
CS* fidU<¡ud rdtio utganddtn[uditret, 
nihilomtnuí fanutns nuüomodo"\eUet 
Suptrtorem kiirc tune ntgdrinonpcffct 
hciti'.yifi* cum rtfcrtfati»iáji¡tuta [ ttm 
rttedtctñiim,']on deber fubdíto nocete. Mt 
fjuárttuis i» tdh Cdfu pUcnitenj non "Vi- 
¿tdtur riti dijpeftus; <¡wppi 1 <¡ui nullo ' 
metu proibente nollet aifuperiortm ¡dc- 
ctitr turgente coufefdonis precepto, 
téut idrttbileminitf infirmirdnsejfet, 0 *
CorHpdfii one dig nitm,htHludtodicdt pra
xis Pr di ai o rum, &• ipfus Sur*. Pontili- 
cts,r¡ui propurek fepi couctdifper lum
ie*  ,  (ST Bullds fdcultdtem eligendi con
f i  ffdrium pro Quorumuit Cdfuum rtfcr- 
udiione. Sepe ti ¡diti paniiens toondum 
itCreuit pteceptum ~)rioldrt\fed ydCil- 
la t, 0* ideò k Preldto [ufi in eri debei ne 
"cdidt. Etfi decretili, facultds illi Jdl»- 
br\ierit, quid fubjdtddifficultdte, fdò
li** d G'fudmutèd dolere**, 0  propofik 
tur* iifponeretur,  ddduod tundre ¡¡¡uno 
itbet co»feffdrini,(¡¡T [uffìcit delorem

* h*-
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TVaüd’á QiiriroXïpîft^Quiri*r* a

fia Itere generale ni âeo mmbas Peccata Co ■
mifsisi}ijgunos abfoliitamcre dcfietï- 

Hiñe x áen,áuc cl EieUiiohó' tiene obligado 
n 1x7 4¿ ilar í  1 Subdito cita licencia. I
ñ Jarr  " 14 »Xs muy prouable,quc quebran- 

ta ci figliò et que dizc1: fuunócselcrií-

exenipíoque fe da aloifcglares.  ̂ -* 
i 8‘ ' ' El qu'c dize i qitc uortttftó* 

Pedro,’ v. g.v que no le afrtbluio, que
brantad figlio de la'confclsion : 
yàiprìcdicléi >trbdaudit ,'J¡*timfkjpc*- 
tur, {¡T non irrattihabiluer, pocnnemtm

,dif. no quebranta ¿1 figlio fi dlzciquc no leDe ftc parecer es G ranados, r 1 1 . dtf.
3 ’[nmm.i. &  a/j.Otros fon de parecer abfoluió,porqtfe npdiqftificiemcuia- 
cóntrario.- Qjeidreuera nomtn i crapu I«- tcna,ó porqneno acabó la conícísion.
fús'cfimrnuñucr denotar hcmmem'tiúiof í  i bien Diana, $ p.trdtï. 1 l.rtjolut. ̂
titubi, Yóaconfejo a los-Cofifefforcsj defiende lo Contrario quanto a lo fe-

Uf.3a è le abft^ngau de feiiie jantes m odos gundo, cotiuicnc a faber > «o» 4 bjai 
¡e hablar; vele OtíOS, com o es dczir: ‘¡pía nondnm pejfct.it confefuvntm. Pc4

t i l  pdcado o i efí ironfcfsion •• afiodpg té(cum pece r4 ijn>r^)digo,qiicno ric
ce! mngülia maneriiftpucdafab'ef qujg nc ra íb fi, pofquc en cftc cáío no fe te
fe edmètièf : lo  qu álfió  fe ddQfc hazcifc tíelapccado mortal jal vernili;' Y en la 
fino póralgug grande bieii dcfprpxir pra&ica fuccdc cada dia con los que 
mo. , 1 1 "... , , naz'én contcfsión general, y ningún
- 1$ J És tfyuy pfóuàbìé, que é l CÜon- penitènte atcrdbjroede féntir.que el 
féfibt qot dlzédelante deaigunós, que Cónfefiòr diga, quítno idabòiu con; 
etitalLitgátjóCiúdadavm ucho'sque fcfsion. ’ > . / ’" I  ,
cometen fodnmia, ò grandes, v erior- jJ ifru a aquí de jregla J;éneral parí 
mes delitos^qucbríptacl figilo de la om kdudas, y qùcftìònès, que fiemprc 
conteliion : porque en algnna manera quando del m odo de hablar del Cort- 
fc Infamánlos mifmos pehitétcs,a qu^ fcfloríqúe no abfolnió al penitente, fe 
confctsòjptincìpalmcntc fi el lugar no engendra alguùtnàl concepto del efta- 
es grafidè, Logo,<tif. i 'j  '>1 m ó 4 isr «/¡j. db de fu cór.cktícia ,peca mortalmen-Otros fon de parecer contrario: Q î»
per pitillera modum \ocjHchdi nulla pt ¡n 
iuriá S¿cremento, cum non rcuelctur il 
lorum peccattrutn patra'or, ergo non efi 
contrapgitlun,ÍNáuajr.in M*r>,c S 
tó C? cap Sicerd*s,nu,^^.0' al¡), SJ bien en opinión de todos, puede,fentc- jaute ConfeíTor pecar mortalmcntc,, ôr razón del efcandálo, ó por lainju.- ■na que hazc a laCqmunidad, ó Lûar.

Comm. Por razbn del cícandalo pecaría mor- 
D ü . talmente, quando. lo dizc delante de gente tuftia, v ruda, qüc pienfan, q r e-

t¿;Comofcua dc¿r,no lcabfoiuí,pcr* 
qúc èìx caprtchófo y y amigo de fu pa
recer qo le abíolul, porque no acabó 
fu cónfef siottypor vn impedimeroque 
lobreulrío^cVÍ^f/« ex hn/P (imiltbus
dtttis Conjt\¡ari] y *bft¡ue áddittwcCéH¡€
honefítiCclrgitur dbftíuttoncm non (Jff
dát4¡dát+mcx dtfettu diffofittonis. Gfán. in 
3 .p.c'óhtoOM. % ijrtff. 11 .dtfp 6. num% u
& * t ic  1 r|/Jçi y Criando al ConfeíTor pregun* rarcîqtKcórnĉab’ÍQÍtHoa fulano,quees ùW ìria 1 hombre ? O como ablol- cm

ûela coja de confelììòn. Tambicnpoí a til peífonav que tenia la amiga en d d %
Jamiürla que hazeal Lugar,porque^ caía(? X*òJ: ventinja-no dixo que era fü 
infama, y ofende gr^uemcntc. SI bien artiga? Eftas, y otras1 Teme jantes prc-
quando fuefléníemejantes maldades,y gunras fue leu ha^er al Confeflor los 
deJiros públicos, y ci Conteílbr las rc- ctiríofos, c ignorantes, qtic le pueden 
fiere eonio talcs^y no como quien los poner ejn cuidado, íí nò íc vale de vna 
oyoenconfefsipn^ nQ pecapot lomcr diícreta, v fabia reípupftá, que feña- 
nqsgraucmcnte r  ̂  ̂ a Ian Iqs Autores,cqnujùidSiàbcr,el fe

* -r , m nere,ó lie no fe qu^brír confeí só.v vo le amólúi, Ó hizc mí ofi
ta el figlio, ^or ĉqntar cofas rimculajs c íó ^  cftpdíga a tq3as las preguntas, v

1J r  cn nan acprncj- ayaaabUiclto.Sudcn también algunos 
fied^ cor^o, v de ppcosvezlnos: facrl^cgimcntc QbirgaK 

pero dcqcp ^on^flores »pattaríc que ,dc fi
de contar t ^ s  cuantos , por el m á  ovo áigtin pecado ctí Ta ci3®efsion> 

^ ’ ' ven-



V entonces pùcdc.y delie negarlo, tfaa1 faerint, dut fiat futard_ mdterid rematé 
dodc ÉquiuéCàdon,COmo en otra par* coafefstomi ,qaid nonfetaatar , 
te aueda ma» latamente dee larado,Tr. &  immediati ex occojtoae Jdctdmcntdh, 
2 CaP 2 «.3.0.6 . fed ornami db extrmfeca, Onafhriai,

Dixc.v deuenegarlo, princtpalniétfc . ofafc.de fig/lfeil i.<¡ux$r»*icd,¿ah 6 . 
Quando porcai lar, o hablaren generai, Grondàia ì f. ne Sdcram.contron. 7 , 
cauikflc iòfpccha, de que el penitente *r*& » 1 di fpur A.num i.C r  eli). Y el- 
auia cometido aquel pecado . y repro* to fe entiende, quando fe conocieflc el 
hender afpcramcntc, al que le haze fe- penitente; porque no conociéndole ni 
melante pregunta,aunq lcaalgunlucz »hiendo peligro dcconocerle,por auer- 
isnoVantc, y dczirlc, que fe vaya con 1« hallado en h calle, v. gt y en lugar 
Dios,porque fon preguntas de fii natu- grade,no ay ella obligación, v leerlos, 
ralczaíác tilcuas. - es como iceralgunreíiune de pecados,

iS Quando el Confcflorrcaliheri' de los que andan impreflos, para exami 
te no abloluióal penitente, pero viòle nar la conciencia.

°D cI Sacraménto de la Penitencia. $ j  i

contcflarcl Saetilla,v le pregunta,fi h,a de poner forma para comulgar, le de- uc rclponder.quc fe lo prcgüteal mif- ' mopcnitenlctporque íicldixcííe, que no, daua a entender,que no le auia ab- 
bscltO.Grdédd.rr t  i 'd j  6,»,\.Enr,q, 
lib.) c .í i .t .J  &  alíj. 

q,¿¡. 19 E l ConfefTor que en tiempo de
i. u*. pefte.ótempeftadovó lasconfefsibnCs
m. CF que (c hizieron en publico, y a vOzes,

por la nccefsicfad.qucbrata el ligilo en 
tchclandoaígüno dellósj porque no re 
niuiciaronlos penitentes tu defechó, 
por confe fiar a vozes. ' •  ̂ '

De aqui' fe infiere pari la prádicá, ̂  
todos los que overon fcmcíanfc coh- 
fcfsion.dcuetlguardar el figilo: Qgd
n**folum í o»fcjfirif heram ettdm omites ^ e  ettuuiefle moralthciitc cierto > de 
*h),<¡ai conjitextn peccdt*,licite,yel it- que el papel que halló; nocontcuiafi- 
1‘Litc dHdtunr,rencntar dd figillam, quid ho pecadoswnialcs, no peca fino vc- 
hdbeut ñotitidm peccdtorum ex confef ■ nlálmcnce en leerlos para fi, ó delante
f**e. ................... * . - de otros por curiofidad hdtxijo-

Seglíndoftinficrc,quequedafi COtl tanifrdiigiturjigiltun. ndiaut.CatusobU 
tj,* U milina Obligación los que con malí- gdtioob dta.XAtern mdterixjolam'leoid
ii. rf • c»*» o cafuálmente oyeron los pecados l Nohchalladocfta doctrina en
«.« dclquticcOnfelsók * • ,,J '  Autoralgtmo,(inoqueíc funda cnlos

■ Tercero le infiere, que quandodos principios g> neralcs,quc queda referi- 
Confefforcs Htntamcnte oveíTende eó- dos en fus propios lugares.

Dixc,ni auitndo peligro de conocer
le; porque auiendole, feria pecado gra» 
uc leerlos, poreílar el penitente juila- 
mente limito,v por el graue fentimicn* 
toque tédriacnfaberlo.Pero ella doc
trina no tiene lugar en la opinión con* 
rraria, que defiende ferefta acción có- 
tra el figilo de la coníefsion?porque co 
moes pecado mortal oír los pecados 
ett eonfcfsiott,aunque note conozca él 
penitente, lo feria también leer fus pe
cados. Y  fi por ventuídálgun Iuez nu- 
uíeílc halladoalgun papel,enquee rcó 
auiaefcriró fus culpas, y delitos pata 
confdiárlos,no puede valerle del para 
condenarle. ■

Es también muv próuablc, que el

fcísion a vn penitente, no pueden def- pucs tratar de los pecados que oyeron un fu licencia. "■  '■ * * ■ •n,„ so Preguntará alguno, fi québtaí- ji',1 tael-fijUtteí quereucla los pecados q j. hallacfcriftíseñvn papel> GtuucS A u* <i.¡. tores defienden, qtíé u j porque feme- lantc pcnirentélos eferiuió pata con- fcflarlos,v configuitutemente, que 'es confcfsíon pof lo filenos iachoatrai ,V aun puede fer.qüc eftin ya cófdTados, con que vienen a goza* del priuilegio de figilo.Petó to  juzgo,que (entejantes pecados,fulamente caen debaxo de fecteto nStural.ieón’obligación de ca- llarlos; 8¿¡iártfírHld prccdtd iffcriptd

' s i  Nocsprudcnciaimponcrgra
nes penitencias, quandonofe.pucdcn Na me, 

• haízcr fin foípecha^que el Confcflor las SdCtrdost 
rimpúfo por algunos' pecados granes: »*io j .rr 
aunque algunos dizen, que por muv 
gráues petados, fe pueden dar graués 
penitencias-, con tal, que delio nónaz
ca íbfpccha dé aucr cónfcííado ta l, ó 
tal pecado, cinpeto porque nt en gene
ral,ni en cfpeda! pueden reuclar los 
mortales,nb es ello feguro,Íj no lo juf- 

- tificafle cíconfentimrerttoder penicé-. 
te. Y  aun tengo por Cierto, que el C 5 - 
feflor peca mortal mente, que fin libre 
voluntad, y confcntiíñicntodcl peni
tente , lé manda hazer fuego, é inmt-

G g 2 día-



TfatadoQüiñt6.Capit¡alo Quieto

IV

muht^bi pénttens ¿*JHt,(oUm r * ÍTttr¡ 
^one^farpare. ■ . ~ _- 23 Defienden granes Autores, que el C o  dteflor no puede negar ei voto al penitente , que labe por la: confclsion, qué es indigno: Huta potntuns «y ian- 
j  el sime, non de bet dhjumd ‘»Commaium reforrdf,e.ragundcz>rm:2.Íi'¿. o.cap. preflamente declaró el Concilio Co- ,2 »*»» *t.£> aloque también juzgan, lonicnfe, tratando de la confeliionjpor que el Confefior contrauicnc el dccte-efias palabras: fít̂ dte pro crimine tfuafs- to de Clemente O  ¿taño , expedido 

íainitbetenotrnt occulco, nolentt nenwt- ano 1592,quedrzcaísi: Z*4im J upertc* 
pontear publica paemtenttd,fed 'Polentt res pro tempere exijfer t e i c o n f e f -
pam, adbuc tmpoui p»ffe, yetas Eccle- fdrn,^ui fofie* ad fuperiorttatts ¿tadom  
¡id, prafertm Romana conftetuda tefits f»tr «r ftemott » n» ea notttta ,^uem 4e 
ef. . - < t ri altar »mpeccatts 10 confejsipnehdbutriat

Fj?¿¿e~ puede cumplir un algún gcncro.de na- 
brei ■* u” tífey reparo* ¡¿¡u* ntc *tj**tcs facetef»f,
o c  r»* P * c a n t » r .panutenus hmufmodi gréui4 
J ‘5 pcccdtd perpe rdjfe:ir confequctuercp*- 

' ‘ftff>v Jdtem wdtrette reueUret peccatj 
411' co.ifeffd/juaj. ttif^ae frdíli'/ne jigtlít,nt~

Js dd¡¡( Citnfenfuspamter.ris, tufa detdu 
fa datas Herí non Potefi- Lo lliifmo ct-J J . i* i »i** r 1*

Quandoéí pecado del penitente es
publico,es licito, y a vezes fe deuc im
ponerle penitencia publica,para qu'tar 
algún cfcandalo,y dar latisfacion, v bup 
cxcmplo a los quc efcandalizó con fu 
nula \ \ < h .& o n a i.fe ít .J .p u n it '.  
2 n .i4.-yabj. (1 , I.f.-,n

22 Por la razS arriba referida,que
branta elfigiioel Confesor, que im
pone penitencias graues avozcs,dema*

ad ext er tótem g ubet âp  ̂ouemytdntur.
¿ i  también ptoúab(c?quc el Con- feílor puede negar el Vqto al penltcq- tc, que fabe que es indigno /como lea . cpq tanto cuidado > y camela> que uo , pueda el,ni nadie caer cq l̂lo • porque -a el Confefior iolamentct^a obligado por di figilo,a no dcfcubr irlo que oyo cq la conteUion, y no, hazeria ediola.

V'd^ijúe^Jl.p'i.ari.). üf aity.%
ñera »que lo entiendan otros. T  atnbicn .defia fuerte nq contranlcnc al Decrí* 
cl que rcuela ias qci'c impüCo a tale*, 6 to.de Clemente ya tefe tidó,porqueta 
tales penitentes: Hat ex gr a uñate poe él folamcntc prohíbe no vjen los Pr«-
mtentia, grattitatc feccapi pecnttenets -lafios de la ciencia*de la contefslOR, 
ieductt auditor. , . .p para el gouicrno exterior de los íubdi-
. Dixe,el que impone penitencias gra ¡.tos. 5̂ . , . . .  . .1

nes a vozc5,ó las rcucia,porque no que ^ 2 4  Preguntara alguno, fiel Con* 
“brantaclligilo,quandolapcnitcncia cs feífor puede valerle de la noticia aluda 
tan lcue,que no le puede por ella cele.- en cpnfefsion r pai;a efbiei^.coniua , ó 
gir.íino loque es cierto,v comunjcon- .p^opiqdel Cófcllor, y auttqtaiCoito* 
uicnc a {ábei,quc el penitente contcfsó g¡bdc%quc teugaatención 4 y le dcfvdc 
pecados veniales, Granad tr .n .d e  pa- con mas cuidado í ÉLffppiülc Fagun
Mtt.dif a.n. \ dlt)(.

De aquí fe colige, q ic no quebranta 
el ligilo el Confalor, que obliga a los 
Reíig iolos, ó Religioias, que delante 
de fu Comunidad en el Coro, o Rcfcc-

dtZfprff.l 9 ^di¡,

r(

ií

y, ortos, que nopuede «.fino qtic de tal 
ledeue auct»oo(P9 li no hur 

uicllc tenido tal «¡qticia en la contcíf , 
fion. Si bien otros fon de pqreccr cqn*

torio,hagan algunáinortificacicMi,ole- tratíq»}' qucdCanf?flqr-gwte Ué»M' , 
uepenitencia,!'délas que de ordím- mqqtc auifet ql Supctiqt^ que tenga rio,legun la Reglad por dcuocionpar* atcircion., y fc«fcfycíf <
. . . . ,  ~<u<. "■ •rvr ,**xjm,iieinpropur¿ts t¡OOtcl̂ lOM . X j * m u v * *  
yuodmortaJf.Nau.trr, ¡ncap. S<c tejos, fe Cometen w
w. 1 o 5. Dcftc parecer es ramblen Regí bídq en coqfclsiqn,r.qbe
naldo. hf.T.» }2.€9* ¿/ij.qücdizeafsú . ó  tal peligro



Del Sacramento de la Penitencia;ooe clCófeffor fiempre fe tenga como quien no labe nada, porque dcftalucr- tefe libra de muchos cuidados.
a j , Enlcñan graues Autores,que el 

Confeflor que por noticia de la con
fesión, fupoqueiu criadoera ladrón, 
o que en cafa cometía algún pecado, 
puede dclpcditle: Q¿}* p conrtffdrias 
ni*d*diffeiC»ntefsionem,trr*Uom*bili- 
ttr cu*‘¡*ctetttHt tila fámnlms áe di- 
mifsioneiergotdempof ionfefsio»em>,eX 
•iu* to ifeffdrías non dtbtt feri peioris
Cinihitorns .T dañeras,tom t^+dif.6  • 4-
,ub ó.'t.im. io i . & din. Si bien juzgo pornusprouable lafentcnciade Mal- dero v otros, que eníeñan, que femé* jante Confeflor,no puede precifamcil te por razondefta noticia dcfpcdir a fu criado: a tdhsdinufsio effet quetdUm

(orredm excrd confefíionem.pitdefdci.rts
focmrentcm. Mas podra andar con mas cuidado, y li le deleubre algún hurto, delpedi.rlc con otro pretexto, y oca- 
G¡oa.Defiiil!.'dp 4 dt j.

20 ~ Otras muchas queftiones difpu tau graucs Autores, que mas parecen cfpcculatiuas,quc practicas. Como fi el Confeflor que tiene noticia auida pcrcüiifcfsiou, que tratan de matarle, puede anfentarfe, tomando algún mo- tiuo,v caulaparticularlSiel sacerdote que fabe por via dcconfcfsion, que el vino que han pucfto$dta la Milla,tic n: veneno, puede dexat de dczitla ? Si

M ípeligro!» Bá». t .  zjqanft. 3 ú& dlp,Pero bien puede el mifmo vur de la fcicnfia que tiene por la-confefsioq» para predicar generalmente contra va vicio,Tiendo el lugar grátele; demane* ra. que no fe puedê  venir en conocimiento del penitente. Dcaqui fe colige,que el Maeftro de Nouicios,ó Corel! ór de Monjas,uo pueden en fus platicas que les hazen, exagerarlos peca* dos que oyeron en confcfsion: Fdcilc 
enimmde onrrtHrfcdndéium, rubor 
in p&mtente. Beid / . j . c  1 5 . M eider, ¿t 
p£¡l 0 ,c.\4.&  dli).

2 s Quando algún Cura dixerc al Confeflor ,quc noablucluaá fulano»' por ta1 delito, refpondale, que él hará fu oñcío. Y  fi el Cura cita mirando, (i el tal penitente llega a confesarle, arique vea el Confellor,que no conuienc abfolucrle.dclc cédula de confcfsion,y fíetele en la Hita de coufefládos,aui£in dolé,que acuda por abfolucion,quajdo huuictc enmienda., 29 Aunque fe aya muerto el penitente, dura todavía la obligación del tj1" figilo de la confcfsion: Q*id oblgdtio /» 
giLL nefcitar precepto ntgdtmo ,cuiai 1 
y¿ t que ddfemptr,<F profmper obhgdt. 
Demde peenitens meriendo , non dmittit 
tas di fudmfamdm f  trudnddtn.
- 30 El Confeflorqueduda, defíalgún pecado le hafido confcflado, ó no, queda todavía obligado al fígilo,*^»«*

Cemmi

pucdccl Confeflor negar la cfpada que j  emper e? ludicdniUmtn fdoortm Sucrd tiene en fu poder, y lapidecljacnitcn- mentí, &  pañi termine Jietediofaconte,Cabiendo por confefsion, q le quiere matar con ella i 3cc. Vázquez, Egi- ;lr* dio, y otros defienden la añrmatiua: 
‘V Qs£Jd ptr hutufmodt uchtnes *alb » « •

® doreueUt confeffdnm peccdte in con- 
ftfliarteduíttd , necredd t illd pdiofdm: 
9»oi Ji renitentes *b djd per ho$ retre* 
herentur,irrdtiondbi'iter certiJST imu 
fie Uc Facereat Yaunenfeñan algu- nos.quc puede el Contcflbrfcguir citas opiniones,aunque c nozca,que los cómplices han de matar al penitente, por aucr Tábido, que ha defeubierto fu mal intento,v pecado por la cólcfslon;

tareíuo, GPnec ideo poffet 
dliíjuisú conce(stonerettdbt rdtiondbilL
ttr. Sí bien fuera mejor,  y feria acción heroica,morir,encomendandofe en las manos de Dios , por conlcruar la vida del penitente.

2 7 El Confeflor no diga al Predi
cador , que reprehenda tal, 6 tal peca
do , que ha oído en ceofcfsiou, que es

fefsio.M.-gtn.lb ) t*f. i tnum. 7 . &*
dítj. . .

31 Preguntará alguno,que afsicomo el Confellor tiene obligación do guardar el ligilo de la confclsion, fi le dcue guardar también el penitente,de- mancra/juc no puede hablar de lo que confeísó,fin licencia .̂el Confeflor 1 Rcfpondo,quc no,fí no que puede üd> támente manifeftar fus pecados que Confcfsó, no caufando por ellos algún genero de efcandalo. Si bien dcue callar debaxo de fecreto natural todo acuello que dixo vn Confeflor pocefa bio, v. g.y puede tefultat en fu defcrc- díto, v tepuracion: dcmaucra, que fea tenido porliombrc ridiculo,y que vengan a hazer burla d e l :  Q^uiefolum irro* 
gatiniartdm Confeffbri, CS" nonconfef■ 
Jionunon enimdádiait i\ld, reuelét
in confefsiontfibt fdíld Enn<¡. Iib 3. de 
pvnit.c.io.n.l.D ténéA p.tr.t 1 .rtfol. 
%.<TdUjt

Ggj. 23 U



t

Tratado Quinto.Capitiuo Qdirfío
32 La pena del que rcuela Ja con- 

fcLsion.es depoíicion perpetua,y redu 
liouenalgún Monaficno,pcro no le 
incurre ty¡oj*cto, lino quando el Con- 
l'eúor efiá confello > o couucucido con 
teftigos Hurt.áiJ. iz .a if. i+ <> ah¡. 
Vados Pontífices degradaron a algu- 
■ nos. v d  Rey de Aragón, lacobo Pri
mero defie nombre,ruando que les fa
culten la lengua por el pci'cuc^o. ’ 
o Ei'lnterprete,v los demas que no 
ion Contcflbrcs,quc icatrcucn a rcue 
lar el ligilo de la confcfsioti, han de 1er 
cafiigados con pena arbitiaria,v extra- 
otdinaiia,aprudécu,y (iiixiodcl Iuczj 
porque en el Derecho no-fe halla cofa 
dilpucfia cu efia razón, ¿.»¿o ,dcpocmt. 
di) li.fe ti 5 J.5 0.I46 S-uardtf.3}. 
feíl.ltíSr ahf. ‘ 1 Jl ‘ -
. 3 4 ¡í Quando vn hombre prcíignari- 
dofe ,v  no confefiandofe * dize alguna 
cola áí Contcfibr,para obligarle,a que 
le guarde fccrcto, no queda obligado 
con obligación de fccrcto facramen - 
t i l , tino de fccrcto natural; y cito es 
verdad, aunque ava dicho la Confel- 
llon general,y diga.Efto os digo escó-
tefs¡On:í¿,Ki<» hit ntn anear con; cjsiu ¿4. 
ir amentáis. Sanch. Itb. 7 .de mair. dif/,
3.0.6 Layman,tr 6.c I v.0.
Y  juzgo;que el Confcll'or que fupiera, 
qüc alguna períoca le llamaua para dc- 
zirlc alguna cofa de cite modo, no lu- 
ria bien en efcucharie, v debria repre
henderle,por ler ignorancia grande,de 
que luden ye tul tar muchos, y grandes 
mconucnicntcs.Tratando de cite pun ■ 
to Fr.Luis de S.luán,dize, que es mu 
cha irrcucrencia ,y aun íácrilcgio con
tra la confcísion facramcntal, pues fe 
hazciniuriaa cola tan fagrada,como 
es el Sacramento: pero contícflb, que 
es muv rigurofo cite parecer, v ) uzge, 
que va que los tales proceden con bue
na fe , no lolo no es irrcucrencia, tino 
parece que es vn cierto modo de vene
ración defie Sacramento C*m maguí-
jitent confefsion.sfecrctum.Va ĵj y.pj
<*rf.4 duki.nHM.lj.Ochdgaté. ta. 3
Cenfejf.<j.2.n ; Sotas (¡uemeitat, & f e .  
■ Juirnr Candidas,difc¡i,if.2 s,,art. + %.d».
il.GFeftcomm.DD. v

, *
*■ , 1 x  ' j  ^ \  j f

- - ' J .  Vltíaio -vvJi

V - * ; Pcnttencid,
. *> - - i j ‘ j ■ *
. 1 p\E m os fin a cite Capitulo cen 

viu brcuc declaración de- la
í l ' . t .  i

folicitacioncnel Sacramento de-la Pe > 
nitenda,dc lu malicia,y calos en que te 
comete. ' *- ,
. Toda la dificultad defta queftion tu 

ventilada,depende de la inteligencia 
de dos documentos, conuicnca taccr, 
qiul lea acto próximo,antes, o dupui!, 
de la confcísion? Y que le entienda por 
la acción de Colicuar para el a£to ve
neno? ■1 - 1 - - ■ . -

2 Llaman, pues,comunmente los 
Doftores, próximo arto antes, odcl- 
pucs de la cófefsidaquelícntreclqual, 
y la confcfsicn no fe puede dar otro 
mas próximo, •¡anch.c»Jeteft.a 1 ¡.
40. a\t¡ Demancra, que (1 defpucs 
de folidtada la muger antes de auerfe 
confcfi'ado, fedíuirticlíca hazer otra 
cofa, ó dcfpuesdc aueifc confcfiado, v 
diuertido aqualquicr otro negocio, la 
folicitallé el Coufefl.br, aun que fuelle 
en la miíma lglefia,no incurre cite de
liro. 1 ‘ : , h - - . ’3 Solidtar para el a£to venéreo, dizen comunmente ler, /romeare *d
res carnaleŝ  S~ Venéreas } aíltbus , 1,r Ĉ l 
bis,»atibas amalas fignis amaiorijs pro de »"> 
uocar,v excitara ados inhoneftos con !/■ *■ ? i 
palabras acciones, 6  otras Céñales de ",2* 
lalciuia. r  1 : ■ ii- ■ ,

4 ElConfcflbr,pucs,que folicitaal 
penitente a ados infioncltos,paia (i, o 
para otro,no fof» en el ado de la con* 
tclsion, lino también ptoxiinamenre 
antes, o detpues, o con prctcxtode la 
contelsion, aunque no fe liga, ó fuera 
de la.ocaiionde la confcfsion,cn qual- 
quier lugar dedicado para oír confef- *'MI 
lionesjhngicQdo que las oye, habla có DD’ 
el penitente colas torpes, comete pe
cado de lacrilcgio,y también centra ca 
ridad,rcíeruadoa los lnquilidores, -

5 Ay obligado de denunciar fepe- ... 
na de excomunión, pallados feis aias f  “’‘ t- 
dcipucsque loaValibido el penitente, in  Xi 
o le ava venido a fu noticia,o oído de yc 2,r,+ 
z¡r de perforas fidedignas, y no le han
de abfolucr antes que denuiic;c,(ino ay 
caula 1 ufia parajiiícrir la denunciar ió, ^ ■ 
qual fe ría uceefsidad,y eftaí muv iexos l  
el Tíibunal de los 1 nquiiidores,v alus 
el penitente de temerofa conciencia. 1Jr‘
A  gunosdefienden, que puedefer ab- 
fucita por la Bula la inuger que pro
mete ¿c ha?cr luego lo’ que pid'trc la , 
denunciación , ale, la miíma manera, t 
como puede fer abfüefio el que ri.tie- ^  ? ¡ 
nc lo ageno dos, b tteSvezes, coniocl 
cftc con propoftf« sdc'rcftituif j pff0
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Del Sacramento dé la Penitencial 5 5 Í
2 - La materia defte Sacramento es 

el azeite eonlagradodel mifmoaño,o 
del paiiado>quandoel Cura lin negli- 
genual uva no ha podido traerlo, v vút 
de) azeite del año paliado,fm tuenolprc 
ció,o cÍLandalo,nocs pecado mortal:

nun p>ét<.eftum nbugan* ¿amor ¿
tmíc^t r t n o u t t U Y  O i t u n t  fi*guli$ *nmsy SdCr.
quaAdoporauctícdccramadt)^ o pota* Vnft. a. 
uerfecrecido el numero de loscnier- 
mos,luclccomuKarafdlrar el olioan 
tes que llegue el nueuo.es licito ceuar- 
le con azeite al pallo que fe fuere gaf- 
tando>< oniolea el que fe echare en me '
nor cantidad que el otro; porque ponía 
amixt'on,\ mezcla queda contagiado.
Y  aun lo aconfcjan las eonitltucicnes '
Sy nodales defte Areobilpado, que en « ^
lac*« .i dcjkíraVt,j.onr1 dizenafsi:

mss recibida es la opinión contraria. ~
6 LamparasdixoVnoque auiande

l'cr los Codt’ellorcs, que como aquellas para encender la Veladle baxan, v
Juc^o bueluena lubir;afsi los Confef 
lores para cnlcnar, V dar luz a los peni * 
te ntcs.cftan úempre montos, v aten
tos ,v juntamente dcléolosdcfu reti
ro,v propio recogimiento, conque fe 
cuitaran muchos peligros.

. 7 Finalmente,liépie oigan de con-
' f.f>ion en tugar manltielio de la lglc- 

lia villosdetodcs, v no por rincones.' 
cf.ca En medio de la lgleíia, dizc c 1 Sabio, 

abril a lu boca, no por ios rincones, y 
1 alli la hinchará el Señor del elpiritu de

fabiduria.v de entendimiento: <« medió
Eu.e^ix ¿penecas cius,C?" impiebitillam 
Jpir’tufdpienv'aftSf mtelleñus Y  ílgatl ii-Con 
los penitcn tes todos el mifmo conic-1 Los Curas rengan cuenta can tenar el olio ~ dífp, 
)0,v tobYc todo n© gallen tiempo a titU de tes enfermos y  la cnfma k menudo : y J  páo,¡¿ 
lodecdlfcfsion.-ydc cfpiritu con fui f fiempre en menor cantidad 4 ela que tte- * p* 
Confeltotc-s. ' Siendoafsi, que tal vez nen lascrifmrrai,eihantío>nen*s aberre, 7 *
no fon nlatcria de elpiritu, ni de confef eloha Y fifabrare abo y  crtfma añe- 
íion loque tratan) fino va de negocios x o,quando >imere lo nueue , derramefe
temporales, de los dcfvclos,pronielás, - m ía pila del B tutih'o.o'futmefe allí, 
y aun atc&os declarados con encarcci- 3' • La forma fon las palabras qucvfa bdir€ y
micnro.Pcligroordinario» daño duL¿ la Igleha Per ĵtam ja ’tftam YhcLanem, ’
ce,v mal encubierto, juntado con color juampij s mammitcricorduminxlul- y  *  *
de bien,í5¿c.'Quilicraaquí mudar de c f  De'ks,q* dqaidptccatt¡ per “Ví- n *’
rilo.v cortar mejor la pluma para eri- fumtKStt, -Y afsi por las de mas partes

del cuerpee onuie ne a labor,oreja?,na- T#l. tvA* 
rizes,bo a,v inanos.Las otras paites q Extremé 
luden vng¡rk,tc pucacn dexai por ho- ^níhon, 
neilidad,aun en los hombres, fajando ' ■ " 
el orgario de algún lcntido/c hade vil- ‘ ‘
gir el¡lugar»como fi ctWiicra ailijCo- ' * 5

J-l o
■ irU

caroccr(mal éigo)parafeñalarcflos b i 
gios,donde fe anega los nauios de mas 
alto toídc.Solb Concimo con las pala- 
biasde la (anta Madre Tercia de 1 £- 
SV S,qucdefpues-dcauct aconfejado 
:1 recato con qüc fe han de tratar lo$
Confeifores,aunque parezcan Santo?» too el que tuuiclle cortados los pies, 
añade-are/Confcflorjeentendierey» ca' fedeha etc vn¿irlaparteexrfcrria.yiTias 
minando a alguna'vamdad, lodo lo tenga cercana a los pies.* «Vrcrarr p.,tmt 
porfofpectrúfo,j en ninguna manara, aun f er *tcr,eres poiemia : v adllÍcrtafc,qUC 
•]ae feanplatirds húmaselas tengan con nocsnccefláriovngirambos ¿jos , y
el, fino ion breu edad confeffarfe, j  Con cluir. r i

C A P I T  V L O  VI .
' < > ■ ' ¡ {  ' i r .

i h '  J »  I .  , ■ /I

j ' t \11 i 1 * n
De' Sacramento de la Extrema Vncioft,

Ì T A  Extrema Vncion le difirie
•• i!> , L-, al'sí.Ejf ynítso itommts ¿faui-
#.u. t(r fgrotams k Sacerdote facia,ad fain 

lem limn,*, (Sf torbornews a CfnPoD o  
mtnoinfhrura. Vna Vncion in ill tilda 
por Chrifì©,qnc haze cl Sacerdote á vn 
cntctmo,para lafalud de fu cuerpo, y 

. . n Mvr.- > ...

ambas manos del enfermo,íce.baila la 
vna.porqueconeftoleíklua la verdad 
de la forma Tamblen es opiniou co- 

i mun,que noesdeeífencia del Sacra
mento,ni de precepto grauc guardar# 
orde dulas Vnciones,queda el Ritual 
Romano, primero los ojos,Se c.St bien ' 
es mucha razón,que fe obfcruc el citi
lo de la Iglelia.'Fsiliuc.Nald EnnqueX,
Cap, 1 2 r>. i ali).
<■  4 Las palabras Et fu am pt)fsmani 
rmiferutrdiam V también.m nomtnePa- 
t r > ^ &  F ‘ l n , &  Ssir tus i a n ñ ’ , nofon ^  

de efléncia,ní de precepto de la fofnaa: 
v afsi,el que aun fuera de el tienipcf'de 
la nccc sidad las dexára » no aulendo 
■ me nofprecio,ni cfcandalo,no pecaría,

fi-

N.

m



T r tta d o  Q u in to .C a p itu lo  Q u in to .no venialmcntc.Lo mifrno fe dizc del tiempo de pcfte, y cod peligro de fu Sacerdote que hizicra las Vncioncsno propia vida,y en ticpo de entredicho, / en forma deCruz. Finalmctc dexar los aunque clcnftrmo no tumefle la Bu- Ptolmos Penitenciales en tiempo de la, ópnuilcgioque pide el Derecho.
ncccfsidad,no es pecado, t aun dexar- s*»tuExrre>» r«ít.}el. ata »«. 16.57,
los finuccctsidad faltando el cfcádalo, *lt). Pcrofalwudofcfta neccfsidad.y 
ó menofprccio,noes mortal. auicndo moral certeza, de que el enfer5 Es también doarina común, que mo cftá en gracia, por aucr recibido lo* 
el Minillro defte Sacramento puede demas Sacramento*de Penitencia, o 
adnuniftiatte en tiempo de vrgentcne Euchariftia,no cftá obligado, faltando 
ccfsidad,como le cogiere,lili lobrepe- mcnofprecío,yeícandalodcadm¡n¡f- 
lliz, y citóla, vías demas ceremonias traric en tiempo de pcfte, por no fer de 
que fcñala la 1 glefia, comoibnlas lu- precepto, niabfolutamentcncccllatio 
zes,v oraciones,antes, v dclpuesdclas para la talud, v afsitampoco pecada el 
Vnerones. !J.Lr4í»¿ri»,tr<i.1 út Extren. enfermo que dexana de recibirle, fal»
Vna <}u*p.i i . i t  * » Baftarátam. tandoelmcnofprccio.ycfcandalo.£». 
bienhazcrvna,6dosVncionesconíil ny.b¿.i.c.x n.-j.O" t . j  .n.x.Duuu, 
forma, é tormas,teniendo intención 3-P treñ.4,re(. 170. 
dcadminiílrarcl Sacramento con ella, ' S Eftc Sacramento fe hade dar a 
ó con ellas, quando cftá cfplrando el los enfermos cercanos a la muerte na* 
entermo,y parece no eLpetará las Vn- turaljOrafcadectifermcdad,otadcpat 
dones todas. También en tiempo to,herida, ó veneno- También los que 

• • - de pede, pata focorrct a todos.- Per mueren de viejos .* feneSes q/k 
tp*nifdnÜdmVn¿tioncm,-\C7'f*Mr»ptj('- rnorlmsefi rr.3 r.J.w.lOj.
fimem mtfericordiém indulge dt ubi De- Y aunque fe fepa, que el enfermo1 cftá 
m i n e s , p t r ^ i f e r » , p e r  éuditmin, engracia; y aísiic dcue dar a los niños, 
fereierdtem per locutienem, dcfpucs que han llegado a los dios de
pirt*&em,per ingreff'em.perlemberetn dilcrccion, y cílan obligados a coofef- 

• ■ deleftátionem deln¡uittt%o4men. íárfe .aunque el Curaro Confeflforaya• 6 El Miriiftrodcftc Sacramento es labido poc la confefsion, que el niño foto el Párroco en fu Parroquia, v el aunnQauiá pecado anualmente; por»P retado en lu Conucnto.q cuán obli que cfte sacramento es muy poderofogados a adminiftrarlo a fus enfermos, ' contra las tentaciones, a que también
TruLftf- poi ü mifmos,ó por otros: ex of los niños cftan fueetos. Quando el Cu-
14.. c .). jnwydtqee aieo ex lege lulíitut retentar ra le ballaüc dudofo, de ü el niño cftá
¿thoeSe fdleu fuorem cenjelerf. El Sacerdote capaz de recibirle,ó no, dcue adminif- 
(r*mtnf, folamentcpuede, y aundeucadminif- traric debaxo de condición,y eníeñar* 

erarlo en extrema ncccfsidad.ó por co le Ja virtud,y findette Sactamcnto,co- 
niifsion,6 concfperauca cierta«de que mo fe adminiftra para aliuiar,y coríbr- mJ'
el Partoco lo tendea por bien,aliás pe- tar el alma del enfermo, contra las di- 
cagrauemcnte,y ti es Rcügiofo,queda fictiltadcs que en el artieulode la muct ***‘ 
por el perechodclcomulgado,c5 dcf- te te liiclcn ofrecer, para limpiatelal* 
comunión referuada al Pontífice. El- oía de las reliquias del pecado, v de los1
peIo de Curas, c.ip. 13.0.14 O* <l/j. penofos a cidenres, que dexa para re-
7 Dixc,quc puede, y aun deuc por mitir los veniales, v también los mor

tandad, y confccutiuatnentc debaxo tales oluidados. Finalmente, para dac 
oe pecado venial,y en cafodc extrema la talud al enfermo, ti conuienepara el 
«ccefsidad , v peligro de lavidacfpiri- bien de fu alma, v afsi no han de aguar* 
tual del enfermo,debaxo de pecado dar,a que el enfermo carezca dcíus feo 
mortal, conuicnc a (áber, quando íc tidos,porque feria comoftuftrarelSa* 
muricilc fin los demas Sacramentos, v ctamento de fu fin, y defienden granes 
le rcniicflc fu eterna condenado, por- Autores, que el Cura que voluntaria* 
que entonces le lena cfte Sacramento mente aguarda a dar cftc Sacramento 
neceflariopara la vida eterna, y para al tiempo que el enfermo calrece de 
darle la primera gracia,  ̂hazicndolc de lusfeutidos, peca mortalmente pot el f
atrito cótnto. De aqui infieren comú- daño que le haze, Match Vt*imente,quecl̂  Párroco en el cafo refe- f  tr.+,,ef \ 7 CV'alii. Otros enteñan, ar-o.« rido cftá obligado de adminiftrarle a que el Cura no tiene obligación dead*

* • pajeante cmamo, aunque fuelle cu miniftrar cite Sacramento a los niño», ̂ ~ ar.-



aiítcs que avan recibido el deEucharifW do dcfpucs de oleado,)7 falido dclpcli- n i v auc bjrà bien en coittcwmarie có grode la muerta,(̂ ittÇrpjvsftar en el. 
' H •- ------- -A — »a El entermo qué al recibir la Ex

__¿ii *„ j _!__n------- -*

tiniv« «>«-7  * ------- ---------- ------------
m,v quç hará bien en confcy marie 
el v lo > y eonumbre que en ella Pir^c 
tiene incroduciualu ùtocçiis i y Obif-1 4 * "  4 >  i  V t ►  i •« C  tr  «-» -̂».^1 »̂ i * » .uuie uittoduc.uaiu Uwcçiis i v < trpfti * y nc¡úncíU ̂ w a ^ p n lu  íenti
pavio. Las Conüimcioncs Synodaí« d0jy ̂ c i m ¡ c i ? o ^ S o l b t í . 
dd A i-H ipado de Toledo ordenan,, 6gftetdqte com ieH w l M e a rle  cite 
quede de a lo, que le da cl.Santlfsinm 5^-iamçiîto » Æ ^ ^ S e l a n t ^

ÍHSUíUvIv'ínín4 mie nenamn Danlal«,<•_, ^  ûi>wa>tangpc que acç|W?ô psçalàd^ 
El enfermo qucfabicndo,quc no¿ie lU M ^ y c< ^ ^ c j^ q ti|ç jm o  

ne c nte rmedad peligróla, recibe la Ex- méritos de lu vida r le va vngiendo las 
trema Vnùon» para mottalmentc • y potencias de iueuçrpft 1, sjUi$a * para q  
noticHC efectocl Sacramento; Untaní las quetnerón armas, y inflamientos 

tjt capaxh*i»tS4CrdtHttt dctpfcçadôvfe çodviie ttan, ep, fripas ,dc 
h Perono peca cl Párroco que (adàal juftida,para entrât efll%yitù»a batallp 
que parece que fe muere,y. verdadera- y ùiirGon Yit9r&Agw^y»Éptan tíngu 
maire no tiene enfermedad mortal, iaçrbqnçficio,y pidaiSdS'íc Ofotgqejj», 
porque la d.\ por confcjo del Medico; qqcffigaifca.ea d a ^ q d ff  de ¡a# Vqn« t A t m  «4 C %  »A / i i *  I  U < V l l / 1 A  fW k t*  £- t A n A r  , j  4 , > ,  .W W S » ¡1 jb 7 ,¿ í - : j r , i l  shfaaluívjíd ni 

t’.ù'n.is- v; 1 '„l.oi i*;iobi'i.o oui, nobn\
, n- ,*  < ii,li'V U u.fA f i M W 0}ê& ?p  ,.r; ;<.u.<dt

aU*M» njnopm 'r«cur0tm.«atjMti .¿oirjoiuiçbucta v u ,  a#
dicHo*Pcffa»,ic9l$ç&itr4t.ctylf9jHiËx A l vngir los ojos,diga con la boca,o
trem Y nef. »um>6. ¿t/n] con cl coraçopiSefiQr; tqiojcfu Cbrif*
1 9  • Noie deuc adminiftw,cftç Sacra to,cuyosdiuinos ojos derramaron tan» 
memo.tlos locojs perpetuosxotrcneti-, taskgtimas,y,lJoraiíQn tantas vexes la 
cos,finoes,que quando taûmdifcurr
io.loayan pedido ipfiqaijOtjuxiulme, cljfâtç lbpÜeoiKjjidiQ>i qqo r Jungas*« 
tc.-v comodize NanarsOjCapip^.q«, Kcqdc reparar, pp^vÎMMédeefci ianeï 
13 lo hubieran pedido, ü ̂ « u je r ^  Vpciqn livili» interior dem i aima, &  
acordado.coinotarobitnfe^»^^ • ta<qu9 iiçfpuç*ik:Àa yidatè ¡vea , v *q-î 
ia del Sacramento dp la,^q^nitja# zepgra.lknjfwc jan»i>A*ncfl.;,,/, ,uo 
Tm w ,Cap 4-S.3mu.9 .quçentouc^ ri0 y 3f;plt; ; ;JJ¿rl ^ o to o b ;, / ain¿» 
le les tn de dar,aimquç U^aq reUlldi,  ̂ ¿[J}M (rJo*«4p u Vi-n ,;m
ca.cemcudolcsfuerremppte, T^mb^ç . , snMK, ; ,  ( A -
al que muere de r*b\a. peto'dduia ta,q Dîuino.v foh*> ann PüA/m*
il I if i^sv î *• 1 a  I ̂  K / \ / * 4  rv * /*a  i a A  1A  (,/i ! a 11 ̂  >. I

4

•h

t i h j

m *• ■. > * ''~j ç; a -» iw uoisbi ̂  4Jfri
„^..q^enofyque difcr«tc,yiq«è|Dtoo«l

.........w rw fl-  43totoidc-msgala^ifiViirridds,iÿ&eiloi,j^!o qml ficnypKifotefcfte -PfSfddM, àlliBî /t̂ ïcrâflmcrdebmiihdo: ü« om* 
;v j  niknÉrainQCôoftwçipifiWfïSW.^f jnnïïré*tntQt»mx*ar»mi&r*tMuJL M l  
lAA 3 tío bufea mi aimaowo ̂ k î , que eldk

innectffbA** f-kM-WA*'. rmttybitâiÿl- ■ vufftr*.PiiIericotdia{,qasaïque la Uc- A
. ! no ncs corrimdrvf h,« ,v. «.»-t- - -  ;f *
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o b ra  ' r,i <" .ijqi'vuoK
• *  -• :'J "  \4lrtoigir léboct. "  j * c s
Xi i l  J l  * S. 1
ÎDefata, Señor, ml lengua en tusala- bançis,y mihea cc&n mis labios de en- tandc c cr tulanto nombre ,pues quâ-

hagajuiziolcrlcfu afsiitencia ncccflà- lia ,por padecer granes tentaciones, 6 citar impenitente , fin querer dexar la, ocafion de pecar,en que eftaua maído, quccntoncecs tiene obligación de af- mtirlc,dcbaxo de mortal,todo cl tient.db merecían bfeber la Mcl,v vinagre,1 pc> que buenamente pudiere para redu-qqc i  ti dieron por vltimo reftigciio en1 zirlca verdadera penitencia fTtnetur w.„a 1¿ Cruz,los recreas,)1 purificas por me- emm Pa]tor{*lutem ouium fu trun car«- /f/c7,:- — w■* * - - ' — - 1 Ji.. litl. I c __ _ Jdfodefta (anta Vncion coa tu langte
2j*í . _ . / i i ' ' vi /  * a ->

P * \4 l>ngitLá$¿Hiñes.
¿0̂ 1 . u r * 1 * i '

i , .  *

sí
Î

Céni¿
_ _ j  __________. . t t f ü v * .

rcqndndiuilUifupcrfifidtttus. < t<, ,
........... ..  i i 7;“

i . , (.*

¥ - I ï *

*
$. II.- -Kíi nv r•i - *^Ya me entregó» Señor, a ti,y enfig-’ ifificacton de toda rcuercncia te ofrez- 

cb las manos,y-eon ellos el alma, pira qocmla recibas eu cflsis diutnas ma-1 nbs,,quclafintout««,ypoFVÍrOid de fus facratiísimas llagas, y delta (anta1 Vncion, me perdones todas las malas obras, v pecados qué hlze cótra tus (antas leyes,y mandamientos. ,
% , ¡A ? s

-ïifikJ iijJélyngîrlotfics* ‘
J  ■  -  > • * 1 ] t t

U O fdbcrano Señor, y Redemptor mió, cuyos diuinos pies dieron tantos pados en bufea de mi alma, y fe canfa- i5 infinitasvc*cs>para teduzjf losmios al caminodc la verdad. Suplicóte,por kdolotofa fatiga ¿ y caníancio dcllos,1 que laucs,y perdones en virtud defta fanta Vncion todas las culpas,que con mis torpes pies he cometido contra el delo,y contra ti.
* f ̂  ̂  ̂ j )' (-0 .

Id tinturé. >-tuí/̂ íí**  ̂ I / W  * }  J j  í   ̂ * 1 ' i S j J  /
-j O fobcrano Señor,y Redeptor mib,' 
ceñidme con vmcíbolae Jdidade per
fecta limpieza, y dadme en virtud delta 
tanca Vuelan vn coraçon nucuo, y cf- 
piritu verdadero» pura que libre de toda 
corrupción, v milcria* merezca yo go
zar de tuseallos abraços,y darte infini
tas gtaciascn la glori¿ Amen. ..>a íou j 

Dclpues de auer recibido cite Sacra 
mentó, y dado gracias a Dios, tenga 
mucha efpcrança en c i , pues le ha lo • 
corrido con tan eñeazes auxilios, para 
entrar cnla batalla, uodexarade alslC- 
tklc.para Edic con' Vitoria,v echando U 
nwnoa la Cruz entre confiadamente 
en (a pelea.-1.1’ u -¡í,, , jtu'-oft - 

j  - ? i  , Quando queda ya fa crament* - 
do el enfermo, y difpucfto para morir, 

'** no cita obligado el dura, por razón de 
¡ ¡ fu oficio, debaxode mortal, afsiítirlc 

' Pata ayudarle a bien morir, fino es que

Conftderdcitncs dcemoididt páre fo$ 
enferma ¿p*ra Id bord de la muerte, 

Jpdr*dyuddrlesd bien rí /
< 1 f 1 * - morir.  ̂ ¡ . - 1 ¡v I i
", i. r, 1' | ̂ t T) Orqúe mftchds mouidos de a - 1 1 ridad fuelen atsifiir a los enfet-mos,pata anudarles a bien morir,quie  ̂ro añadir aquí el modo mas brcuc,y acomodado para todo genero de per- lonas. t •> • ' >z Muchos de ios que exerdtáhcfta obra de caridad,no aciertan bicn conc! fin que íc prctendc,por noatendera la calidad,y citado de enfermó; demanera, que en vez dcayudarlcjvnos le can* Hinco» fupcrñuos, v demafiados dif- curios, y otros le fatigan con las muchas vozes que dan.1 Para remediar,

' pues, c ños y caos tan conocidos, he
mos de coñüdcrar el enfermo en dos 
citados, y procurar ayudarle con dife
rente s focortos conucnicntcs a cáda el* ■ 
tado. £1 primero, cs-micntras le dutan 
los fentidos exteriores, c inteflorcs-^y 
cita todavía en fu )uizio, aunque debi
litado con lalerlfcFmedad. El fegundo, 
quando va-vi perdiendo los lentido* 
exteriores,' particularmente el labia, y 
Cloído. Jl" *  • -i>* 1,1

3 Hallando,pues,alcnfcrtuoetiel •<'primer citado, hcmüsde procurar imprimir en 1U aíhia vn grá dclprccio def- ta vida,liigCta a tantos ahogos, y trabajos, v darlĉ aconoccr pocoa peco la cítabilidad,)1 firmeza de la orra,q nueb tro Scñcrlceítá ofreciendo: y quando ‘ podía auer muerto yná muerte arre-
-bata<bt,lcembaeltafo'rcofa¿p2mQUC ^; viva a dcfóinfar cncl-cSdo. Y jdcuoic  ̂dán mucha feguridad1 los patriad®** fauorcs.v fin? u la res auxilios, q'lc cm>
iüapor mCdiodc fiwíiintós'Sacranicn-tos.Dele por ello infinitas gracias,v re- ,
fignefe enteramente e«‘Jai voluntad di-
mtfu,quc nuigaaaWk^rventajaesdo-



r

Dt̂ Sáciantántod e P c f c i  tencua í f9Wmbfcala cenfura,V voldritad dcDios la Bicnauéiwarî afO fiya amanecicP murtendo.quc bazér la uucüraviukh- íc,y aíabaüen los déte ligio, pocos > y  
AnOfgfiA e*»i itvnrti tnmm >» Lio mi no <fi- malos,llenos de dolores,donde le mas
zc el Profeta Dauid. RcfignentonaslT <*» cl alm* con mochas eu pas¿Vlccn- ¿rrô cmonosdcínudamétfccnlasma- redaen mochas páísionesit donde viué nosdcDios " d' * -i"* ; c I hóbre anguítiado con te mory dif*\duicruíc,quecsrtehtflcrnO tan- ttahido'cdn uiidadoŝ p quando le aca farlé mucho, tino darle lugar a queref teá*todascftaspen^?QtgndofeteU pirc.v boíucr a hablar delpucs/i viere, btéde la mUciabk-feruIdtíiribre de los1
* - - ivi ............ 1*1,quciunno rila muy debido de los 
bienes delta vida,y aduiertaicde fu di- 
chofa íuerte.que conlite en dexar ios contento?,y bienes terrenos por los e- 
ternos,que nunca tendrán fin. Dexa Id 
tierra póbrc,grollcra,v vil, por el ciclo ricc,rcfplandecÍentc,ydatO. Ella es la du ho'a Región por quien trueca cíltí valle dt iagrimasrefta es la dulce patria por qitten trueca elle dcfticrro,ydta es la prcridfifsinta herentía q tiene guardada ©ios para quando concluya con ella pobre vida.Mucra, pues, cótento,' v alegre,y no le pele dfc ialir dcltc mun de desventurado i puqs iotereflá tanto en dexar le, y digacon cl Profeta Da- uidenel Píaitfto 1 a i: L x u r u s j tn 
h i f y ^ H é d u t x j u n t m i b i  f i n  4 » h H u n D n +  
m w  i b i m t t í : J i 4 n t t s e t U n t  f t á t i  n o j ir t j* 
*tri] * tnt* ¡ trufóle». Holgado me he en ellas cofas que me hi dicho,que he deira la caía del beñor.-v clic gozo de verme allá,mi: hazc no cabCt en mi, y quando leuanto los oíos al rielo,y atc- tamente conlidcróiag randeza:, v «lo-

vicios? Quando tftété fin embarazo cu la vcrdadciá libertad í ’O  ’bnert leftli,tu Revno,quc has prcumido eternami' te a tmdcogidos?Gonftopucdo dexat dedczirconci Profeta,
ddihodü de f’der*tceÍMu n i  fonici a<¡*4- 
runa ité iefdernt dntm* ined xd tt D tn s,
~ - J . i U r  ' • ■* iJ
^ ÍSÍoiiem torij ordcioñps i*Trn¡ator¡á3¿- , 4.1-1 *1 Aganlc también dcziralgtií.1l i  ñas oraciones jaculatorias,y a&os cica mor de Dies,v'dc verdadera contrición. Señor naió lefo Chrílto, Dios,v. Hombre ycrdaderé*,Criador,y Rqdcmptoi tuio,por fervo* quiélois, y ptorque os amo fobie toda* lascólas,- lucpc&dc todo coraconde anexos' b* fcKdidotv propongo de mírica mas pe,' cjjr,jf (icapa trarrne de todas las oca lio- neste ofenderos,!' de eoofcHárme , y* cumplir la. penitencia queme fuete itti PAlelOtV Ofrezco mi vida,obíaí,V traba jos en fatisfacíon de todos fifís pedí-■ rl/VC K n l v ,  / « * a I Í

J t A * . /KtfSĉ Lh.
Jfat

____ T VSMUI UU1UU4|
. tU]l y tncilos.perdonarels-por k}s mérccimié

m a t g o s j K c . ‘L ?  ‘ u..i tos cíe vueftraprct?ól*fana¡re,y pafsió,
O ciudad laataLctúfalcn, tnt cota-  ̂n ĵd-arcis graciayhra eftfiidiidaupe» *

con reama,v imanimacn granrtutjc- y p^ra pcrfcucrat hada la muerte. Am é
ritefeavettuhermofutst.y gozar de r , , utt! ,j .o > . J
aquella paz lobmna,adonclc no ay va- , Qtrv tSo de contfidité ibéstreue. ‘ J,
tiedad en la claridad del bol, m mudan r ,(h i  * -1 '-v
uen la de la Luna,y EfticlUsj porque f,: j$eñocDiosmicNvpot fcrVos quien'
cl CordfcrocseLquc alumbra aquella fpjg^ yipotquc oizñ^O'fóbte todas las 
bienauenrurada Ciudad, fui jama j  cf- cofas,mc pela en el alma de aucros o
condcrícdondenoavnoche,míucef- fendido- Di-oBñ<roíl/-r.d—  ------------ — ** " ‘uticntc cttrciiajy def- raiiuncactnaspecar; >■ <v,ra U.P4
nudos va t e  todas las-cofas mudables : Diga dcíotVcOu.Dios porfüfet infi 
della Vida i y vcftidoá de inmortalidad, — ir —*.—  . * "fnntiinvnî M Aki-- -- -------- — -  — ■ - n m U j

contemplan aquellafutna,y eterna ver 
dad que tienen preftabe , adonde {tem
pre ettari hartos,v ambitentos,Vdcfeari
1a  /■•• —  —  *  —     '

 ̂ Ulli
nito mctcccfcr amadomasque todas 
las criaturas juntas'Tvyo las perderé att- 
té* que ofcndcrlcipotfetelquicn es. ■ 

----------— vuciean ! j f^ftcra^cñof'vamaTOS.cOmoos
lo que gozanjperodtmancTa, aderii la han amado,v amátvtodos \ós juftostté
nattura lcscadfa hauiri,iu w hárrjbre fa la tierrav bicnaucnturadoifjVAngclei

■ rt - delciplp;yquifictaaujeróS'atWatla fiSiO díáálcgtc, párilfiért̂ W fcgiito'di pre,y amaros fin ccífar, v que todas lasiít " cria-



‘>7

•iv„ v  N' *v*

T ratack» Qiiinio.Cipitul̂ ^̂ nwcriaturas,hombres,y Angeles os ama- tad*y quificta cóucrtir cada vnodcllo*tan por mi dc(ta manera, y me peía que eniniUoocs de mUloocsdc alahuî spolca afsi. , n y (¡fruíaos agradables a vucflrafobe».
O  quien no humera pecado conrea naarandcza. 

tal Dios* a quien fe dcuc todo amor, y 
tcucrcncia- ,, . , 1

Aora os he conocido lumbre ver-

.. l?efignomc>Dios mió,todo en vuef- 
t ras manos, para que dll pongáis de mi

* w.« w- .r- , ,  , „ _______ _ u vueftra voluntad agora, y para tiem-dadera, aora os he.conocido al fin de ptevv acepto todos quantos trabajos, y la vida; tarde os he conocido,  fobcta-I ocauoncs de mentó me dicrcdes,o per tfo amor j pero qi^s yak tarde, que ’ ’ J " ^minea. O  mis años perdidos 10  dcldi- chacto tiempo enque yo cftaua lexos dclle amor! O  mi vida mal gallada! O  quien nunca ps huuicra ofendido, her- roofura del C  icio,y alegriade ios Angeles! . .i . . * íSeñor,yp malo, vos bueno, y vos infinitamente mas bueno, que yo malo. O  quantas,vquantasvczcs acontecía irme yo4 efpeiundodcvicio.cn vicio,y tudilsimnlauas, y hazlas como q no lo vias,hazicdomc mas,y mas mercedes.
A  mi me pela, Señor mió, en el alma 

de auette ofendido,y de que eftefefar,' 
y arrepentimiento no lea el mavor que 
fe vio jatpas en c ríatUta, y por lo que 
me falta de dolor,tc ofrczco los dolo- 
íes, v anguillas de tu Hijojfus lagrimas 
te ofrezco por las que yo no tengo ; Itt 
tingre, y íudor por mi Ycquedad, v du
re za} y tu penóla muerte te la ofrezco 
por todos los defe&os de ini cftragada 
vida, v pór lo poco qucporcllotc he 
fadsfccho. • ; . i .

No me deíampares, Señor,pues me 
d a l le , y mercdlmUÍc, no fe malogre 
eu mi vuefira pafsion, y muerte, pues 
tanto os he collado como todos. ■ >, >

Ampárame, y defiéndeme, Señor, 
quc%tuquc yo por mi nialdadjncapar 
té de tl;no por ello he dexado de ier he
chura tuya,ni de aucr fido redimido de 
ti: y aunque vo perdí Ja gracia, v per
diéndola perdi tu amida J , no por ello 
has perdido tu tu piedad,ni tu inmenía 
mitericordia. -• .

Dadme, Señor, que nunca os pier
da, que nunca os oluide, v que os amo 
mas. , ¡. . •

Tengotantopefarde sueros ofendi
do, ioÍQ por fer quien fois,qüc qui fiera 
tfiorir de puro feuümicnto>yfatisticer 
con el enteramente a vuclírafobctana 
j'ufticia;efpcro folo de vueftra bondad, 
y miícric^rdia el perdón de mis peca
dos. Y  peíame infinito, de todos los 
que fe han hecho,y íc hazcn en todoel 
muqdocóatta vueftta dinúa JMagcf-

mitleredcs,quc tcpga en cita enfermedad, halla el hn de mi vida, abracándolos todos dc£tc aora con mucinfsimo gufto, y lo mifino.digodc la muene 5 tengo de pallar.
Señor,os ofrezco todo quantobue* 

no yo puedo ofreceros, y en particular 
la yida,pafsion,/muerte de miBedep- 
tot I cfuChrifto; los merecimientos ác 
fu Madre Santifisima, los de todos los 
Sant os, v todo quanto bueno vo huuie 
re hecho, dicho, y penfado, deideque 
tengo vfo de razón,fiafta el punto pre- 
fentejv loque padeciere,dixerc,6pen- 
fa rc.hafia cJ rin de jmi vida,que ¿a ajea 
dable a v uefita disida Magefiad: todo 
lo qual os ofrezco en haziqtjcnto de 
gracla&por loshcqeficios que me antis 
hecho,y hazeisa.tod̂ s las criatutas,y 
por el amor qucdcfde abetano nos 
anas tenido./L,¡ j£fl_ .i,r>s

¡ 5 Ayúdenle tán^bicn a adotar la 
Cruz, y cftimai Ios-glandes bcncpcios 
recibidos, por mecho de la muerte de 
Chrifto.

O  Cruz tintísima,árbol dichonísi
mo del Pauú,íb,qn quien cfti pendien
te el frutodé Ja vida,recíbeme debato 
de tu tinta'lombra, y defiéndeme, con 
tus diuinos ramos. J(

O pies benditos dé mi Señor,por nú 
caufa afligidos,y enclatudos, comohá 
me;eddo~tauta pena, que dieron tato* 
pafios en bufe a de mi a(ma*

O  venerables rodillas, tantas vezes 
por mi püellas en tierra^ara pedir,y lo- 
licitar m! remedio!. ■O  collado íágrado, abierto por n», para que del brot^fien las tuentesde I*
vida- A brem e, Señor, la puerta de tubenign ísimo coraqó lagrado del amor fobcrano, para que en el te gozc*-y poi- fea.con tanta fcguridad,que no tcpi** da perder jamas; encicrraúic dcntiodc ti, como atirió» y Yagrado,,donde l°
pucdanTaluarleíos pecados; aquí«81*morada# haláírá©maqrádetiawa* .̂



D e la Extrefná V nci<ün.< ». 11Ttqui mórité, detele aquí carminaré fé- •uro,aunque peregrino ,  pata la celcf-iul leruluicu « ' JO  tollto blanco , ▼  fonro ado E Ipe- jo v hermolura de los Angeles, clcu- puio, % abofeteado, V todo bañado en
Mn^tx1O  boca íobcraiia,aquicnfcdio por vltimo refrigerio aquella amarguifsir nu hiel,»vinagre ' Tcnporbicn,quc o ga i ode t i , ov ferás conmigo en elParado, *O  ojos tírenos efe oreados, v cegados con la Huma de la fangre! - i 

O cabera glorióla,que tiendo tuCo roña de lo» Angeles,fuiltc c otoñada, d? cipmas, por ios cxccHosdca&íbbcr- 
l ú a *  j í  tu > * •>*■ > +O  bracos todavía abiertos,v con dos chuos detenidos paca recibirme,deíi£ deme de mis aduerfarios, q como lal* teadores, me pretenden desbaldar, e impedí i el camino del ciclo1 

O manos delicadas,qne obtaton tatos milagros,vaora tralpafladas có cía uos agudos,pata fatisfteer por rrtis malas obras! 10  e'paldas benditas, rafgadás, v en- faugccnudas por nus debeos 1 Padre Eterno aued milcncordia de mi, porque va mis culpas, v pecados le cafti- garon con todo rigor en vueftro ían- W s.moBijo' - i <>Bcrditaíea, Señor, vueftroamor, q dcfpues de cáeos peligros, v fobre aucr padeudo tantos naufragios por la cul* pa.inc ofrece elle madero de la Cruz, para que palle leguramcuteel golfo pe bgro'o de la muerte» coa que pagaré tantas tmfcruordias 1 Señor, en retorno de tanto amor os ofrezco ellos dolores, ; trabajos,guftofamcnte daré mi vida,v moriré agradecido, v 1 Untare a los Corosde los Angeles,v a todos los bicnauenturados, para que me ai uden en alabaros > - >>y <
1 < í '  t  I y

OrdCi*ni f 4 D‘ *s >m\rán¿tlt c*mt lue>,
' , j i  -yFdirc» ^  , i

i i > 3
6 Puede también el enfermo con- 

fidcrar a Dios, vnas Vezes como Paf- 
tor,otras como I uez,o Padre, v dczir- 
lc O buen Icfus,dulccPaftor de las al
mas, vasaqm la mia^oucu perdida, v  
defeamunda, rcxogedlâ odondeificni-i 
prctcalabe.ydc graciasctcsai pcn) ci
tô  defvclos,v cuidados, «a., jr< r„

Paftor fotaano, qunwkpadcetyoi

de mi miteua muiftc por bi« de tomar a tu cargo mi redención »ovciasdola- rofosgemidosdeftaoueja perdida,en . cuv a hulea baxalic del cíe .o ata tictraj nopctinitas,quc el enemigo fe apodé» r e , vgozc tande >alá*dc|oquqadi|C coftouncaro j L» uto  > *
. Señor, poftradO itftqy c  vu»0ras 

pies comoculpado,v rco,v meprefcrr , 
to delantccl T rltíunal de tuüwiaaMa 
geftadfconícflandoimis nMUades>que 
ion mas, que las atrenas qeftanen lasri 
b«rasdclmar,\ qucporell^Mnpreico , 
-(copfoimcios aráceks,» leyes devuef 
tea ifttticu) fer l oudenado a pape t lio» 
-m/ierno,(ou todo elfo meatrcuo a fu- , 
phear.y apelar dcflcTnbunal tonngu- 
^Qfod¿ jufiic* anta el de vufeftciiuifi- 
nita mifenbardiavv aeog<srm«¿éé*nOt 
delínqueme al (agrado de-vueftra cle- 
giencu,para huitíác.k ira de vueftra, 
Ipft’viai Elijo por mi Abogaron lelu 
ChtiÜo,mcdianasoaorf'c>ti« ,V«ii ciu- 
la »pata que por las tetas dt fu 
j»t»lcricordia,y de fugfacuytnédclkh- 
•dadckjuíhua Alegue« nil fiu#r,v r6 
prcfcmadelantc déla Sdnlítsinaa T  ri- 
Uidad Lusitneutos,firvfda} f paf$ioh ^  
quanto tuzo cq clpaciode-tiáiora  ̂trefe 
años Ruelue, Seáor.,pot.tuhoniÉ¡,v  
pues'mp libxalle vnavaz despedido, f  
del infierno, no pcrpfutas que perezca 
encUbümo de nnsmaldabcsjy mejor 
os ella perdonarme Oera vez, qucuoq 
me pierda pata íiempre, porqvtefi me 
perdonáis, voeftros trabajos, Vormerii 
,tQS,y muerte fe logran en, ml'lttiás fi 
medcfechaisifi. malbatttUc' pretio ti  
fubido de vueftra fagtala Paf»lon,  ̂
ttiunfandc mi vueílros ebemigós - 

, Padre Eterno, mucíhatc qne ¿res 
Padre, vonoíordígnadc llamarme 
hijo, pero conozco, que aueis de léntik 
c 1 quitaros el nombre de Padre LlegO 
como hijo piodigo,por aucr andadó 
en todos los paños de tal hijear tan de- 
lagradccido, pues auiendo recibido de 
vueftra podeiofa mano gran patrimo- 
modc gracia, y particioacionde vuef- 
}ra naturaleza, con tas demas virtudes 
infulas, v adquiridas en el dilcurfo de 
nqjndâ lal he mcnofprcclado, enhe
nado ,difsipado, y perdido, petóme 
abenta el amor glande con que reci- 
bdfc al defvcnturado,dolorido y peni'* 
Ktitc »vmchaze confiar, que] aueis de 
cuidar de mi,v durarme en vueftra ca- 
íá,J>aracontuúon, f  tfpanto de mis ene 
núgos^‘ i »  . - A j-

Ord-í Hh
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q&z T  ratado, Qmnto.Capitul© Sexto
Ji. .1 riííiob m , Templo, y Sagrari ode là SnmiftL
Omcimki d U Mdite dtDitJJ i e ma i  uruuad., tiperança de t«dos lîjjî* j -- - v oi Chnltîanos , y refugio de todo* ]«

*<í>,  pIUiapiUUCIHC 1-.U*. .J. .««..«.I» ----- . „ „ „  ^
V ir ¿jen, y Madre de Dios, ladei tanto Amen. . MI»os,
AngcUdeiaguardajy de S. Miguel Ar- Re vea del CIclo»Madre.v Abouaá
canse!, m . t /. /. .. o... de los hombres,citado vucftrod™ •
r V¿rgéCmnfsimajMadredeJagracia, fimoHijovnlaCruz.nmgmia0rn ' 
ampaoanic.cn erta jócanoavpues «es fa ic cneomendo îoo que Fuelles n l°  
amparo,* ¿oniueiode iosatiigidos. • tra Madre, y vi» de las caulas por
< - VirgcngloTrola.y Señora mia, fauo-' citas en los ¿icios con cuerpo vaei^  
rcocdiw CTicfUtora,pidoospor el car ficado > espara que puedas afctJT“1' 
cciViuo d Jor que lcmhtds>vie«do mo noí'otros, moftiandoJe tus pecho*?* 
rir a vucftrodulciísiiuo Hijotan ijrtrfr ginaics, como el aboga con lu p j tt' 
tola muerte* enmedíode do*iadíürie* moftraadolc, lus íaciatii'simas iu¡"* 
que. mdalcancéis 1 ugar de ¡petótencíaj Intercede por mi, y mucltratcfo j£ '
y'werdadcro dolor de m s culpas.'

fu fan'.
dre. Reciba por ti nudfaros ruegos,vn̂  
tícioncscl que nació por nototros v_r___ _ u í .a _« 91“ "W. j----------T-r*----------------------  « m ----- w

$n, Ort &cntirutió!Rjcváz fobccatiadd quiíafer tu Húo>prcfcntalcmi necci* Qicloi Atidrede Dios,y Madre de iní * Hdad,y pídele mi temedlo.
ièócbrd'ra» dcbaxo.de ui proteo db me 
Pí)ng«sY.attJ foderano ampa/o me aco

t * * f i , * .  ) ,

*4 l  C*$ dite,} S. Miguel
wçn^nccclsrdadcxtrçôui bueluca x~ Aoo¿ ¿ e mituarda.Pattoáofín^

S S h p m t e  dcDunpjndo.q.* * » *  f x Z T ? m

w ù i u r i c H W V  h»?>■ »
lati irrigue miai*« a nadV.qucdc raí iones JJiuodojo ir» «iode lotrat«1, . .
verás.te llame * Apadríname* pues, en 
cüjc amargó pidodc la muerte, para íf 
PóríwkU J» eterna vida. ̂ Del nombre de Matia,diz.c S. But- n4ucwvtfa,quc «tan gloríelo v admi- tabl&qqc quié le trajere en lus labios,

aUgos de i demonio, q no de vucñroc 
cuiuados. Alsllhdmc aura, y lcdme fiel 
compañero, qucúno me defampataf* 
te quando no te q u ,oyente aoia>qui- 
do te bulco,v llamo. i . <Apadríname Angel Ctiflodio fan-no t eijdrá porque teme r en la hora dfc ti lum e, Tupie etn tu pi otccciou mis K®uertc. Repita, pues* muchas ve- defectos, v rauotcccmc en cite, trance zes cftc nombré,  con el dulcifsimo vltim odcm l vtda,pata que enfiáitendo de lídu$ : ólarid/i»«.,  cí? admmbile ejl qucíaiga delia, vaya en tu compañía a 

ni/r/,tn cétum, (fui iUikI ntivent, /¡on tx- gozar de la eterna. ■> u,rf. r' ,< 
june/,cfnttn ounQo moras. Y dizc San O gloiioufsIm oAtcágeli ¿Miguel, Retnarqo sfct: St ludtcf bo>rorc per- caudillo de la Cauailciia ,.v excrcito 
lertinti Èur-ttbro ,  tncípids tbjorbcri delCidQ,aísiltidnic,y amparadme,tc- 
tnjtiti*dejittdttoms41/jfp),cogli*M *- cibidmcdtbaxodc vucíhoamptto ca
r<<M • i / V 1 ’j1 T-1 i V’ ‘ 11 eflapoltrirnerabatallatápeligróla,la-
- Man*,Madre de Dios viuo, y Sal- cadme con Vitoria, pataque yo merez 
uadordcl mundo, íaluam c, Madrede cadar a Dios perpetuamentealabantas 
Dtos,v hombres, Pnuccladel mundo,' en vuefira compañía, 
ruega por mi pecador a vueftro prc- *
cioCo Hijo hermofura de lô  Ange- 
cs. Apollóles, y Patri arcas,Teíbrérjt 
ocios Mártires,yV¡rgines,avudadmc,Señora, en cna hora poltrlmcra,  para que con tu ayuda pueda ir a ver Iqs mo

j dCi1,í:‘cI,0’Xllcn“  á? virtudiyy

Ctncrn UsrentdCitHti d tlD tm oid c,
i' ,1 M <>4 ’ í' ’ 'ÍJ-r¡

a * . ^ llc^as V czcs  Hiele el Dem onio  
alugi ral cnfcrmacon varias tentacio* 
nca j.Vaus vezeS procura pCrfrradirlc,1'

caflidad, Hljade Dios PaHr» “¿T”/-’ ‘l'fe&x,o*denaHatcmedio}otrasícle
dcDÍosHi;o,EfpofadclEf5 rma«-C ^ ! CCC5 otras Jordtormcntacon tcnta- jpomuajiipujtt^« «óóacowuiniscAta Jama U i  oms

,M  '  ' con
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j f f t

nch_Pfir Ins étiter* demonio le da por pctdidOjqiiando tan 
iT, .A .n dcfcubicrtamçfqç^.ipanificòa,ya 

Wf  ̂ « rJ a iri^ ^ d ew  fí enfesmp fenol que le falicron cn vano loe aldi-
intentò v e n c e d  Haga.i ,  ---- C- r

armerie coa^victòd de burnii- 1 -i >_if_i"

, Diga à nucftrp cnt**ï*,?̂ F?*v 9r »“ SJI0®
¿»9 r^^«6i,mucUP te< ^ v^ fcnoluUaç»scp|àfn nu de
OS dcuQ̂ SwofcfQuBfflip laycrdaipçr quç.afeqqç acçtq es, W los buenos
_____ i. »MAC d« I A 1̂  «*A*i*k »VIVA Í11. A/\nfll/«ÀM -------

O u a s y e z e s je  ̂ 4 s & W b f M *  la  
m iK b od cD ^ yíf.?cO M 5^ 3 W JM Í« d f •, 
fit P jtisiofty quç n p d f ^ k a M e  fm r  1 1 .
tctpoutea ?ote?

* i .wd
m m
* ̂  p-  ̂i k£J

f t f l n f w « » «, mar ¿ere neh pen
palabras ptiraêi
enfermo,que aunque pueda biaucar.v
a  »• «. _ _ ___1 * 1  _í? r» a  .

íís4 f,.yf*

* V * ffW iv a ^ ffW W .^  qpwjwa«^
£o* puerta, vaoísapw j^ftpav»
* * u^m ckdfí'pwcicn.y^.ai» 

cíconnan$at,yaunquc,tn ,̂ y
ma? le.hasau^fWíjfBS Pffadps *,&«* 
filo njqc^pqriw^rcfppújdalea.eon 
cíJWtridoIobvf'W &  « « t fW V k i»* r  /. / n .  —  ----i------—  . i

» |ii ï̂W7 ̂ w  ; y-
, r^ifdçfÀîW çCu^bufçOiOatilô». ex*Iciu£t$ñ©>af?ining4np ffpeçjaji. '.uu,a_tl fiiTp^VAn Stffw rp, llU, u , inente enfermo ,<kuedtfputjy;c®nel 5 , , y '-.-, -,TT-r.^ ./ « t o r i  r~jrr , nnj^J, -----------------»WW!!»rSW*ít(íl!.^
. Señor,con toft 4a carga .de dcmonk9>wyquc cn aquel J*,ho**, aun
mis maldad«* WC qppjOicp,.efi© piai ¥ s qaas#nosfuclenque<kt Yé#dps,y 
betPiicjodf q los inas çeforçado*,pç<;p*9 n*fci fe flap

- fe aneguen toda? Mi . ohr...in ^hi» deíu VaíorDaujd parçpelwcpnGo- 
, k u  .......  liatjdfxolaSran w asd ei^ m lidiar

-I J — !- «----- J- ■
i, ____ ; A id  .l:o í¿oioíno'Ojna
ioi rp¿** <l***d*i*l*4l**€Ceti, fco x- .. . fiW^^mo™P»b<^^4c^dc3ötr laji

A „ .  •'< « .  » J R W W r f  t ' O  vA :  b  ¿ O fO  & H W ¡ d f  r § ? d h c o n H « n c <4f a b c r , k  C Ô ». ■ . y-/ -¡i‘- -’i ' J ’:i! ■ '> W K»W fltöw hiW »>*4sA ImannAlA ai TiAmft* .   __  - /i propios
9 Quando fe Jq aparece ,cl, Dcmproî torpe agua bjqtaa,* baga la fej$ m a ^  pcíada.s.qV^cIc^uas^y y ^  delÂ&i4g,npm>^tkp,fldÿecnoarT w M ç IctoChrrtto, fo^npstomos

h r ^ n p  i A  n e  S i n  A n t a m n  A  h a rt d i m  t i  f e í L _______ _ ^

ÿs^vcnjofOMOSf tpwyqspuusr 0*°?^ cor'*1§° Hs Uiyierç^ÔacfttÂ 
i V afsi comoelpcrrq hnyede^ q l\a^ fucw^TOedrt^fcglMoidc pfc 

con que le han m  çadqy quebrado la cadóWbJoíV de homkficrrtBtíimO- 
ca b eca ia lU ta tirb ^ P P W ^ te  tjd p ^ m d o  - l u « ^  i-b-v». 
de la Cruz. p *  fcr^lk, -'to &#$>#(*&4©^teS»r«l«nfe*rj
que Chñfto w d í f e ^ ^ i c  quebró mq swnpanrtidR toe Aúlles»

P fmiWB pttoeipalmjdtc cofltodel Angel défit
«i / 1 . . - 1 -  J - C --- *

*> rvr?l
là cabeça, quaodfti
mîftrorctneifi.O.j;;] ! . jLrü j  ,t■l"*i->\ nofWtt«¡pi^l 
i  D:uc t a m l í f 1 * ' : UIW
nuyoíuaUflWS^SSlWCTF^ ampara

Hhx

a»r 'jo í
“JSfW .,
4 'J:>¡3 i  
rie-
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rit.i oùac'tp ollktoq ìoq t.b ¿ìu.'uurajò M èiYítiéf-ft* comparación éüifa .
<> ’.K s '̂jTÌiaiJi(tJs ié t v j  ̂ i'^du^bb trabados,dolore^ y enfermedades,i, cj

2©l o .it. í¡ , íiü-í-.. ...lai aup kn >» bcjìor io manda, qocctìar enei ciclo

^ füiA fiO i.------------------  . „  . . , . t  . w  — ,

\'¿V¿d«riú¿d^ií* yd¿tt^oc«a¿ó^ ^ucos aliulc iawl6»iauon» la enferme
ródoi'qúcllo qtie itonfidTd^e propoiíc éiacfey aolóresr 4*e os engañáis en etío 
Ta fítadMadre igldia'Catoíted Romá mucho} pedidle, qucoí¡<ié padenck 
fifcVÍSitiU fe  qúiddüiorf^v tiíalguh para futrí tíos.. .
fientpo pdr flaqueza, tí aftediaci der- De aquel gYáítfPóht titee Pió Quin.
flHártlcíjHiixcrc,0  unaáírt^calgó cotí- to,cx<:inpiode Ppnuiucs, iccfcriuc,
rtàricra! lo  4 iíe cohfieSa hütftta Madre que entre g?áuH$imas enferrhedaides, 
fa ltìfcfrr,$éfdé làego lo anuló V'dcfdi- y dolores no te oìaocra quexa,nìotras 
è^dòvpcritlnaaiiao, v qtiícro loque palabras, hn jum enta, beñor, e] do-

trtibienfacáTrpro xchódef- chatfpctffenàrVlrtuotàsyy aun finti* 
rétíb'ífiWjífdtno lo diie ci Espíritu S i  byan padcdcfa.V padezcan en cita vidéí 

X»c. i . iü£4^ k & ¿ i¡tó M e T i^ W \ {y)káfy muchas tribulaqones, fatiga^y eníer.

rttfirát.á.Cap ft)1KQ
cdn dé%èBà ¿tójfiièsfiMJjr ckrto/suc li 

la  iricq o  I y fif f lify lic n n c t iì;  ¿i*'dr.i..q cO ionade glcMài v ctequè et (Ulto h i de
n i .i.io gr^àrenclteielò ,còmòJlodire Sali i Quìado le tdbatc la impàcicn- f trdoro'un éHirbtó de ‘s umo he», pò*eia, fti-de procurar dar hfinitas-̂racias ia)itttv<tepattebiflelù,dctór labradf, 

poi tósirtebljds' qlle niicllró Sdi'ór le y%lwiahada'di lginffta!;'euya fabor, r cttibUipw'quc fcntéeeslc a£dérda Dios tocrtiSófura nò pddtc tctfigurada, li thitt dettes netuós'i quandolCs qà mas hffcha ifin «oîés de dltlerteis initrutncn tratoff<fo,t dolòrés» v d dcfcubrìchdo ci lòijqùc fònlos cfabajOa-f'fas dnteitne- <P roref i 4 zeqùicf aqudfi grand ióla fa dades, fetìgàs ̂dolimi} ni pucdcftr 
£  ree, i o  Iwl̂diMUTtttfplb, v rraiatìdo ddftì- dcritnor,a<rfe5 biccsfcrialdeiuamor, Igaf didiitìd cUtUah lós Gantòics} dizc} cl cmbianiiÒJ.Óios iacuteythedades, yqtléftìitiibiinkf }v feorbs eftauan cn él tfabdfós',̂e.eÒiAo:loJdize fu Apof*

tò  fòrhas, fon entendidas-las enféN- tanto como los ama. El Angel dixo a 
•t«cd*des,aducffldadesiv trabajos: poti Tobias*, pòièp^ ÒttafiaS leepto ¿n los 
p itá  *111 tos Cantores , qué-hehiós ojos de D os , ftíébefceSauo que la ad
dò éftilt alegré^l v dir graciasja Üioi, ucriidad te proualic, y quando quilo 
quáftdonos cmbiila entertoeddd, o. t. Xfáítc'Oe liar dqoéflá bthdition d fu lü] o 

E s de Hiatdr prouechó ep tuft^pOt facbb.í d llamó ̂ arique le tocafl’c pri*'
TìSfit 'J <K¿Í4£iaÍ úrUn4 'w«it mX'iVIX 1 A 'i1 * . 1 «  A* *•iflcS óbras, po!-¡qué‘coL cS tot adii la klòHà Sdì 4òsrhálitos>prP 
-mtl? gtdddcsóbráfe i  pofcqifctoihO’ dii hiefÓ te tótífpartf Ŝ e'éíí' tfrtb* hijo V» 
4fcciApd<tor:T¿ j 4 o¿'tn i>,‘* Jr Jítty  ntí. v Utflédñ'aéftír t'^tJbCSla chfer-

frm ri bvldtikkisni1 kiéHdd,ypaéicñeiáquete rd ôndeJ 
m f M , " *%t<s fané tebrehftidieffe Chrltto 

*«*•».{;/■  r * pondas aiiwfo'StìiÒt^ ^àò^OMISrlc ttiof-
memo tte'tribufádíqii, ò f riikíjOVn ef- éi^tí ’éfelatoh1 i O H4niWei ■ &*»»<, &

de fetTOtaunctad® y prenitllfoi^on fcgnro,quandQelcnfetñlióatcWfalhé‘i
vna ctcmdídtfieflfiikdde glijria cn cl íé ̂ fiafefátei^tíg^í«Ofcíl quc lc 
ciclo. im rp.4» ' -  ¿toWlU étóÚ «l<^4 i«fc'íí « i ̂



- T1V. A 4Wl J 'S

del a olor de I  cfuChriflo? E  ftoy cierto* que ni la muertepi la vida, ni el infice- uotodo podra apañarme del amor de IcfuChrifto, mi o eñor, y aun quando el enfermo le acordare en citado de algunos pecados, no confofiados por ol* uido,o le parccicffc,quc Ais contclsio- nes palladas citan mal hechas,no le def m i ve :porque ya eftácfcufado de con* feflarfe potimpcdimcntodelalehgua.Valgallc del ado de contricioh¿pdttti- dolc mucho de auer otendido a Dios; ■ por fer quien es,quctioesabrcuiado fü poder,v puede muv bimfaluarlc^, aun* que le ¿ya quitadocl remedio de la , confcfsíon,v procupe morir con vn ar- toimataM ,dcntifsimo/yferuoroíif.imodefeodfc Mjfuva la de tus traba) os, v muerte#**: a Dios\ repiticndoyna, y pinchasradar a entender comoauemosdeiuÉfc wzcsaqucllaspalabtajrJícwwrw^jaftL f fd l .+ u  tara Chrilto, en tener por día nuefttoi r*<t ¡entes ¿(fudrm** ¡ its i*í¡áer<ttñor dU dicholo quando fe acaban los D ^ G o m o e l fcdictojln .- -.;j .  . . .  deruo defea las fuentes de las aguas;afeite defea mi alma * tlD ío s mk» O  lim e vieifc va del rodó en tn pretendí,P íos miof E fto aconte ja eí’-B. Maeítró jFravGafparde Auikiscn tu Libro, que imítularNíuertc Chriftianá,cap.3:foLi<j j.d lzc-, quetrtochasahítas dt los que mueren, (bivdeterodas én A  Purgatorio', pot'n» aoért&lidóeh Ja

D el Sacramento de la Penitenciar ̂  í T
cfaoaliido,r confilclocn fus penad.'Mejor cs,d izcS. Chrvfoltomo, fer* nos calligados, que Kcibir mercedes, porqdc as mercedes fe ha dedar cuco ta,v no de los ca (ligas. También dizc el i>anto,que nías quiere padecer traba jo í, q hazer mi lagros , porque con ha- zcr milagros,quedaría obligado, y con ‘ padecer,obliga a Dios. - • -••■ ¡j

* Es mucho de confidctar.quc Chrif-y to nuóltro Redempeor no llamalfe ho? )  « luya (pian ionaci a , y los Angeles le v cautaron la gatan o  quando los Reves le adoraron ,n o  quando fue transfigurado^! quando entró triunfandoen leru(alcn,üno quando hipo, queauia-do• "  ' *» ■  

4cfti,VÍdiíÍ¿Cs_____Qjjanto lom ábalos,  v enfermedades fon mayores » tatito mashazen le - mutar c 1 t ipicità a Diqs. E l Arcade H oc, no (blamente no (o perdioen hw aguas del diluuio» antes quanto-cllat crecían,tanto Í6x d ía  fubiendo cm«j y Ucgandofc para el ciclo ; afsi quanto mas nos aflige el dolor, tanto mas nos hize Icuanur los ojos ,  y el alm a« 
Dios^Síc. . . . . . . .  t •>-'!t Coo cftjSyV otüift confídcractottcs podr.i cicnfcrm oalentarfeafufnrel trá* lu jo , v dolores dé la enfermedad*, con nfrtapacicn¿¡a,y Para que fcan mas v* n?eriroru>5, juntarlos coa los dolorcsde ■> QviíiosY ofrecerlos a D ios. . ha

■ • » .  . » . i. . . .  - f».< *  í' 1 iW.
. 'i > , •.! ‘L#- II*« , t V-i

; , . - O i . . i ' ’ ■ Vi
A  ivertenti*! pdrd elfegundo ejldie. L

, ' , 1 i ' «í a fiI C  ^  El fegundo citado del enfer , £-'m o,dcquetratam osarriba,|¿: 2.num.2 nolcpuedealavudarel mi*/ mitro, porqueeftà como fuera de lo& foeorros humanos,v folo le date eneo : mendar a Dios. Hanle de dar antes al gunos auifos, y breucs documentos, de* como fe ha de ancr por entonces: fi porf ■ ventura el demonio le pretende inquic

gidayconjo lo refiere Blofio,dipít.‘ t f .  del I oye! efpiritual.¡ T  arribieri cstnü- cha vtilidad dczir al tiempó d<¿ cfpirat algunas palabras,  de que viaron en cite láncelo* Santo». -■  "j I/í: - .. E l gloriólo S.Frartdfco murió di j- ziédocl Pfaimo i a i . y acabo de efpí- tar con dczhr el vltímo Vetfoí ' Educ de 
en ¡toáis tfnmkntmeém,’&"C' Saca ,S e -  Bor ,  mi alm^deíta péfióéí carecí del cuerpo ; pata que confiere tu nombre , y tc'alabc en compañía de los juf-- • Santa Brígida murió dízlcndo: le fu  Cím fto;hiiodcD auid,qucnaciílcdé t ;l ¥, m la Virgen M aña, para faluar los honl- , 1 r ‘ hre^y morlftc crucificado,v aotae(tás lg ’ ' " ücvnindoencl Cicloiten mífcricordit * '
dcnfii«' j- *'* ’i* 1__________ ______ -n Gsfiodoro díxo, que cíd c admira-tax con al ganas tentaciones (iifodichas,) ble virtud, pata Cn la hora de la muer* Muerteóconlos pecadosde la vida pafladad tc^ezirtresvczes antela Imagen de chnfii*- “  C h rifto .ahon rad claSâfttifsim âTri- »*,<-,i j .nidadeftcvetfo del Píalm o 115 .D i- f.%6 9 ' 
rupifh Domine ~rmedí* otedwbt [ocnfi ■ 
CdboñolUdmtaudh f CP tiómen Donrni 
ínmcdbo. Rompiíte, Señor, misprifio-H h i  nes;

--- - .ww ^W« s » v *  %IV a« r*va*P rocurc no darle crédito en nada, por* que es padre de Us mentiras. Acojafe a los pies de Chrilto,y digainteriormen te- '*e fe* 1 rdbtt a ckáritdte Chnfit?
Qiúcn fe r i p o ic to h ) p ú a  aparcaran
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Cdf i z .
ttl lojcl 
c jo ir it u d l

.1 ¿v \k\<\

} * 6  T r a u d o C ^ ü in t ó .C íp it ó lo  p lin t o *ncs a  ti tcfacóficate facrifUo de ala- Eanadefpucsdc la m ía te  hagt elbanca,y Inuocare ciuóbrcdci Señor. ~ en fép o  deair algunas Millas en. los y Luiciouico Biolioaconfeja, que Altares pLimi^inlos^ <jue rócada vm diJ an ios enterraos* o que tugauw ut quv te dUc * lo titea. Fna atina del Putj fo ració n  lunuencc .que dize 1er de gatotio.v para cooi uclo de ios pobres mucha vúiud para la hora de ia muer- que no ticnavcaudal pasa hazer dezif te.5tñor,y Dios mio»\oicxv' aquel mi- Mirlas por tuainuy procuren que teles fe rabie que tu criarte, pot tu bondad pa diga la Üraciundc laSabana.Unta ,có  , 1  rernal,v librarte del poder del demo- que le laca vna alma dePurgatorio,¡xtr % «io , por, lastren roía muerte de tu vni- coneCísion deCiementc Octiuo.Dios *''* !acaitp H iiojtuloio tienes en mi donfi quenosdexarte las leñóles de tu Paf„ U nlo,y poder,v me puedes faluar,fcgua ltónen la oabana lánta cniaqm l ftitftu límenlamifericordia, en laqual vo cm bücltotu Cuerpo Lmttlsiuio,qU3- \ l d etpcrq,v«tínfio. d . • ■ - i do por loíephtue tazado déla Ctus j Ju 6uí,■  Per© las palabras de mas virtud que concédenos,piadoío ócnor>qucpor tu a * , pucóe aucr paradle trance, fon las del muerte, y lepuítura leamos licuadosa p  liilmo i o . i »:&**»** ‘ "dt Domine com* la gloriadcla Keliirreccton.q v¡ucs,y ~" 
me>.̂ o-tp rirntnn»eu»>.í.n t '.s manos,Se recuas c a í Dios Padre en vmdad del jícr,encomiendo mi cfpititu,por aucr  ̂ Elplritu Santo.»rDios^pot todos los filas canonizado, v iauftificado Chrirtq gfoí de los ligios* Amen, - ' -i‘ í ifc? íHiefttbíhuenaftipmpo de cl'pirar en’la <<P procuren que icstíigan tres ;Patrtfi Crua. ..,K - i ., r» nortes, contresAueMarias.EiprimeaC T'arabicncl du'cilsimo nombre de ro, en rcucrcncia, vincorapañiaide h Id u s, posquefueja de la virtud que ay agOnia^v dclrtudoridc Uuigrc que tima en ¿i pyraqualquicr peligro»tiene -la eael huerto Chrirtaouclíro ¿cñ or.lf .particular pata el de la inucrte,v garah fecundo ,  civrcttcrcoua jy en compá- Indulgencia plynada los Rciigiolos ñid de la Pa^ic.n/.ydciaatnarguraqud'- que yn d  articulo de la múcrté lc.dite- padeció en lailCrhKL id[ cl tcrcero, en' icen tres vestes con la pocfl,o conei coi Scttcrenciá ¿.y crtxrotnpaoix.de la cari- ra^n.v qualqukiadqiosfegliaa? dad iuetáblc con queludiuiha Magel-tóendq védelas Camandulad, o-Mgl fcdtoaxo dei Cm toaidiielo'a padecer dallas bpúditps del Pontífice,v cftando por ios hombrcs,para abrirles las pue¿

* i * _* j :________  *•_ w . . /  é/*a lo mcno$ contritos,fino pucdcncoh* 
jcrtat,ó comulgar ,'muocancl uombre 
de lcíus(inutfoi}do, ganan indulgenciaplcn.tr{X. j r> jj( ( y f  i f c i  i.

Aprouechenfe los Fielcsdefiosaul, 
ios,y, npfe vaLgan de acnadónos, mas 
fup^rfticiofas, que verdaderas, víegiii 
ras. E fto digo,porque av per lonas que

I t
♦ "w.d *

»ú i

orado! Cielo! quecemodize Diomfio CartlllianOí Deyuantor nuuij s’imis itP 
Mppcndqejm dg.owj¡&ntíb»r.fLs vna dc- uociou de muvigrande virtud, piia líJ' btfftilejcLque mucre de.las pcuas de -ll-'' Uunti oítravida Y qué v.n(£onrince,cfián<lo 'Chrf.c. vaccrcanoalámuertc^nandoavhC s.  4.$.7.‘. — , . . .  . - , - pcllan íuvo,queéhVieidole agonizar, 60.parece qtic tienen vinculada todalu le rezarte ellos tres Pater nortes, y ttc$ protección * Vipoiicn toda lu rcdnfianúif Aue Matías, yqücaticndoloelhccfto en vanas oraciones, como de la? que aisí, le le apareció el milmo Pontífice dízen fec enfeñadas de los Angeles-a coh mucha glóilá ,d¿fpnes de ríiucr- San Pedro, ó halladas en el Scpiucjo tq , dándole grandes gracias por ello, de ChrUloív que el que lasttaxerc óó- y- diziendole ¡, que cOh aquellos tres: figo,tendrá bticna muerte ,v  notinta* Pater nortes, yrtrs Atie Matiás .qttef1 

ra en las pcnasdel infie rno.vqudiVall lcauia rezado y IcátiadibíadO de t,odi1 
tna,con otras fietc,íaldrádcl Purga roí1 poua .*-"í U aViíJfiíi * -1 J 
rio, 5¿c. A que de tingitoa maftcwhao -k> Acerca det Cirio'^'nCcndido que*! 
de dar crcdito.fino esque ava auidodi dan al enfermo en ludriahn oara mo-1

,U

* f ‘
íuertc íe hbrar^nde rímenos clcnípuí- Bautifmo,v conc).1i itiifóia le dcfpíd^ 
los, que fuclcncauíar litrmcí antc^dcué tambicra eia ia muerta, para dar a ¿nrcti* 
cienes. Bienes verdad » que feeícuían der>quc deuc procurar mOrir en raif 
de pe cadoŝ  I os que por ignorancia, vc6 buen diado; y afido por a m or, v caí i * 
buena fe vfandello, como también fe dad a Chrifto figurado en el Cirio, có- 
lia dic ho,T rat» 2*Cap* i • n o c rtq u q  quxndotiacl« en el Baunrt

.i
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O 1D e l Sacram en to d o  I ar«nit¿F, eia. i * 7
mn> abMcandolc con el coracon,v i- - el que fe ordena hade ¿liar bautizado, 
r ^ o u c io n  las maros del alma > >y aunque es conuenicnte,quc elle con- 

auiios os he dado, Chufo?- tomado,loto e s p e j o  venial ordenar
«oLcaor.dienosdcfa b cr,vF iíg eo s  febocharloOre 1 3feJ  4 0 .5  #
de lanorar AÍ tlcuiurlos, muchas ve* «  Ha de citar engraciad que los ieci- 
zes*«c acorde de aqLd ddgraciado b e > porque cada orden comunica gra- 
Carpintero,qftbncoelarca de Noe, cía tc^ d crcé a g r ^ m cu m  ¿ ic e ,*
quwconaucr trabajado en hazcr em- pccc*tumgrdue Y el que llega a rcci 1 
baicauon, para que otros fe faluaflen 
en las aguas del diltmio él vino a pere
cer, imlaberaprouccharfedc fuscui- 
dados Plegue aDios,(\alsiíclo pido) 
que al pallar las aguas tempcftuofas 
düa muerte, no me íuccda a mima* 
vor trabajo ’

 ̂Ì i i
■ iC A P I T U L O  V i l .

¿  ̂ J »
1.

iw íj *j j 1

* Dtt S(ur*Thíntt dei Orden.
-■ 5 j L  t, <«. *1 >1

•a vno de los ma\ ores,de ue citar en ai u* 
lias,porque le maudan que comulgue. 
Di*n 1 p tr 16 rej 4 allf 
•i 4  Eftolprcfupucfto,de zimos,que la 
materia ddtc Sacramento es aquello, 
por a n a  entrega leda el Ordc,loqual 
en c Sacerdote,v.gr es qüandole dan 
la patena con pan, v el Cáliz convino» 
y alsi en lo demas. Vdle-r, f  t 4 tif .9 9 
* p $ CTdti) La forma del Sacerdocio 
CS Recipe potcJt4tc*n*fftttíKÍt fdcnjicut 
tn£cclcfi* Com o mas la tato ente dire¿ 
Bl<)tf,CvltltUO *> <>'->>>■ > 1 v*

5¡íí£ 1 mimítro<rrdlnaríodefte Sacra 
mentó csc l0 bifpo,mas por conuf&é 
del Pontífice puede VrtSaocrdotc, quei r~ L Sacramento del Orden fe rocs Obitpo,<daír primer* tonfura, y 1 difiirc al?i Orí* tjt Ji¿n>totiZ Ordenej menores5 pe t̂Adtosmayo*

(]uod¿*m,iH i¡u* Jpirnudlis poceji*s, 0 * 
efpCtum t/ida r«rvrjM»4r* m ordirne*¿rt 
t ,'J f xfHcrcnrtr confecrendunt corpus» 
(¡T fdn]¿Ufvem Jeju Citnfti Dentini ne- 
pn Es yna feñal,cn que fe da al que fe 
orde,»? '  na cfpi Ritual poteftad,v oficio« 
uiordj-tja coulagrar deuidaprcntc el 
cu 1 po,y l^ngic de nucltro Señor lela 
Cljrifio , ( l l  j r j1
, z acertar,'’ proceder con OC* 
dcqcntmatcua 4l-hc óacramcnto,cou

res Vi íal inA l4n,C*p S\fol 113
x o 1 -A3 íi * i - - J

D c l t i r t q u t f i t i s y u t l t r c ^ v i c t c n  f d r *  t é
0 i? u b ir t f i t S à c r d f n e n t é
-  ¿ J J  1 jlmM íi*ji1 i$wjÉs cofa confiante,queelereditò» 
y buen gouiemo de la Igitíia Militan* tt,dimana,vdeppndc de la ‘vida exem- plar de ius Miniliros, v portila razón»’ upshdcxo el Elpmtu Salito retratada 
Mitre lasdbmbias de la Lev ántijiu,

na ucpn mero paliar varias, y ditcrcn-*, pues mando, cjitc lobi« vn monte vil* 
res qudhones, que uoconduccn pata utílen a£rlcazaro dé las vcíhdura» Sa;
la pra\Í,ninUc itrO iuíiquto,oomo U las 
nu getes Ion capazesdefie Sacramen
to’ Y los paruuios, y locos le pueden 
oidcnat’ O al adulto, íiniu conltnti* 
n.icuro’Dc que ddiifsimámente trata 
n cltromuv Rcucrcndo Padre Rafael 
Atería, Picpoíito Generalmcntilsi- 
n o de luicfira lagrada Religión ,  tr*ff. 
di’ iatmn Ord <¡ ,/ffi 4 O  5 »

Si los Ordenes de lalgl^íia, conulc; 
nc a fabcr,cldcHoftiano,Lcfior,Exor 
cÍfta,Acolito,Subdiacono, Diácono, y 
Presbítero hazuumsdc vp Sacíame
lo , de ouc diremos algo en el i  vlti- 
nio defie capitulo,adonde con el fauor 
de Dios paraaliüiode los pidcnantcS,

V ‘ iCerdotalcs, para dar énté nder, * lo vno> que el que tiene ella digríidad,ha de cf Wf tn la cumbre de tó peilccaon y lo «tro,poique le vean todos, v dén tefti- inonio del,de fu vida,v procederé? E f te también hafido el hii, v motiuodc los tonuhos,v facros'Cdnoncs,quan- T t t i  f e f  do tan cncai ec idamante dexárop otdc- 23 c 4. nada a ¡osObifpos, v Examinadores 5 11 y  Svnodalcs,quc no dicflcn Jos Ordenes 1+ a perfona ningunarfino ’que les conftaf fe primero de tu ciécia,proceder,vloa- bkscoftumbtcs,vpataqaeáoquedaf* ^fe lugar a los abufos'.v engaños,manda T rtd ‘,bl 
tona tos Obifoos.qüc nooxdcnaflen a V  f ,  ’* i ■ -  los de otro Oblfpado,Gndimifioiías,o ^ r,dañadiremos vnbrcuc refumen de fus o* reucrcndasdb pena depet ado mortal, cr2* blpaciones, v de laspregunras que Jes v tufpenfíondc vn añode adminift.ar de rtf' ruden hazer rn fus «am m .s , los OvdcilCS.V que clbrdemdo queda-

• tiem
po

den hazer en fus examenes ^^^„vqucciorcmnaoq
3 En que conuiencn todos» es que ru también luípenfo poPtédo el



T  raudo Quinto.CapitiHo Quinto., po que a fu Obifpo pateccrá.LosRcli- giolosparafer ordenados, han de tener dimiiiorias ,y Rcucrcndasdclus Pro- uinc ¡ales,que Ion tus Ordinarios.
- Y adu'iertale,que qualquicra de los 
Prelados,y superiores, que admiten a 
los Ordenes,o exponen a tus tundiros, 
y les dauRcuercndas,quc es tellimonio 
de buena vida,tuuncíeccrlo,pccamor- 
taimente s .Ii,»m.+.áij¡.i+.y i.arr.

7  Y para que fe haga todo con ma
duro confcjo»tiene la iglefu ordenado 

Tnd, f(f. ¡os interltieios,» teis tiempos en el año 
a 3 • c i i  pAra las Ordenes mx\ orcs,detcrniiná- 

do,quc ha de pallar vn año dela ubdia- 
conado al Diaconado, v otro al Sacer
docio,lino es que difpcnfc el Obilpo,a 
quien tocadifpenlárcn los inte rfticios: 
y pucdc>con caula razonable,ylicenda 
Ápoitolica dar Ordenes a vna, o dos 
pcrlbnaS extra témpora, como tambie 
a los Rcligiolos de las Ordenes Men
dicantes,» a los que gozan de Lus priui- 
lcgioSjcn tres dias de Domingo,» Fiel- 
tas coúfc cutirías de entre año P*rte,.V. 
orJm n 4 • , . j¡

S Fuera del buen cxcmplo, y loa
bles columbres,pide elle Sacramento 
otros requilitos, conulcuc a l'abcr, que 
fea ci que le ha de ordenar libre de gra
des deudas; y Ubre, uo folamentc del 
vinculo del matrimonio, lino también 
de leruidumbre, poique ay preccptp, 
que nol'c ordenen loseíclauos,fin ticé 
cía de fus feñeres, ni los cafados, fin li
cencia de fus muge res. Vui i.

Comm. Segundo» que fea legitimo, nacido'
D D. de legitimo,' prefumpto matrimonio,

di i as queda lulpclo de las ordenes que 
reubio, v fu difpcnladonquantoa las 
ordenes mavorcs,cs rete ruada al Papa: 
pero fi hazc el ilegitimo profcfsion en 
vna Religión aprobada,fin otradilpcn- 

•v. faeion le puede ordenar.
’ Terceto,cl que tiene algún vicio, ó

v , dételo corporal,como ei ciego, el lc-
piofo,el que tiene mal de coracó, ¿ce. 
También el que ha fido homicida vo
luntado, ó corto algún miembro, no 
íbn aptos para fer ordenados: defuerte, 
que fi fe ordenan,pecan mortalmcntc, 
y tamb en el que los ordena,fin auer al- 
can̂ ado di fpcnfadpc También el biga
mo, ello es, el qqeíe casó dos vezes,1 
confumandocl matrimonio. Los her- 
mafrodiras, que participan mas del fc- 

- XofcmcainO|ÓÍgualmcritcde cntram.

bos; pero fi prcualcce el fexo de VaiOQ. 
es capaz de orucnarlic, y fi fe 
quedaría ordenado i pero por la 
cernia,c unpeitccciou.o vidodeiam 
turbieza,le es prohibido el bazeilo,) fi 
de hecho le ordena lie, quedaría irregu
lar,como confia dclDcrccho,» de mu
chos Doctores, aunque otrosdeficode 
lo contrario,ficftc delecto csocuho.y
noav clcandalo. „ \

9 Otras irregularidades arque pro. 
uicnen de delito, y pecado, las gmu-j 
aunque no hagati al (ubiedo incapaz 
d el. acramento, ay precepto de no or
denarle con femé tante irregularidad.
£1 P.M.Soto la reluzca tres maneras
de ellas. Vuas» que prcccdcnel orde
narle; otras,quc cftán juntamente con 
el ordenarle -, y otras, que fe liguen al 
ordenarle.

Las irregularidades que anteceden. 
Incurre el que apofiato de UFc,ci He- 
rege,fus hl os, nietos, y fautores,el fi. 
moniawO, el infame por hccho,ódcte-
cho,C4p./)«ii»f/wi»íttí/j«r»íi»o. -

bcgundo,el que i  fabieodastebau- ' 
tizo a aigun, o le dexo de bautizar.

1 creerò,ciRcligiofo que fe faliodel 
Monafie rio para oír Leyes, o Medici
na,» no bp uio dentro de dos mefes.

■ Quarto, el ordenado de Ordenes 
menores, q adminiftra muy de propo- 
fitoconfolemnidad c<mi dalmatica,y 
manipulo, incili te irrcgularidadjdtlúct 
te,que no le puede oracnar, y fi fe or
deno de alguna orden , no puede »Cu 
della. L o  qual no le entiende afsi con 
las Ordenes menores, y afsi no incuiri- 
ria en irregularidad d  mero fcglar¡ que 
minifiralic en ellas
- to  En la ordeñacion tibien fe pue
den cometer algunos delitos, porque' 
(c contrahe irregularidad. •
- Primeramente el que recibe las Oí' 
denes mayo res,citando ddcomtil|ado 
con defeomunion mayor,incurre irre
gularidad.

Segundo el que fe ordena con Obif* 
po defe omulgado vitando.Terecto, el que fe ordena fin edad legítima,con dolo,queda fufpenfo. Pe 
to fi fe ordena fin edad,» dcfpues cae en e lio, no puede celebrar halla que la té* ga.Lo mifmo ledizc del que feorieno conmalaft, aunquedifpenfcn con el en la ci pcn'kv ion. .

El que con buena fède fus padres oPrelados recibió los Ordenes mayo* 
res antes d$ la edad ,y afci celebró, no
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inciiiw; fufpcBfióiirfirrpgirfarJdád, poé1 ' x «*•  ̂ i i  i_^ De U fcitnciJdclgucfeortíend.

).<. pciicacwcitvin*« ».» «-“'r« > —- v.̂ ,,wv . «La fricncia que pide el
iidbté tampoco le mcurrcél que íe orden ¿ oí Jo» que te han de oidcnaz, e*la.uut le Seff.i t,c. 

l^ W ¡3i» M im v c n u b k ,v c o „ to -  UguTei,,„c 1c t a j e a d e U S . « «  i . ,  u .
fiuaaieweinaiKcelsiradcdiípcntádó, nj,ncue uncr cíciiuir, y 4ecrlaUotiri- &  (+. 
Ííió que puede llegando á la edad le- nac.nritt¡a.u Lo.quc'rcubcn Jos Ox-
# n M iñ u u m c m 6 e e t e b r i* í i» t* jta b  dencfrn1Cn o r c « A ^ fa b c r > ic c r  jLatiiu , ..gimm 
te 'OfMpdirnnM<i*dm el bubdiacono,v Okeonovdcueíaner

«conmc-nc alabe*, el Subdiaconato (««de la lgltóa i y tus bacramcntos,
5 «  v dos años,por lo menos come » Algunos defienden,que elquc le oí- 
Z o s  parad Diaconato veinte v trésj denade Orden tac ró,ün auer OidoGra En,J ' X* 
\  parad Presbiterato veinte y cinco., marica, queda irregular. Otros lon dc c X 6 ”A  

•».«' - a Elqitefcordcnd por falto; opinión contraria,y que folo peco en dlti‘
» f* ronuicnea fabCr,pñmcrodc las Orde* ordenarle,porque juzgan;, q el dcfcb* 

mávorcs, o  fuDcriorcs, que de lái to  de (ciencia. folo prohíbe el recibir 
:• inferiores: v.gr.de Acolito, fin auer ré- los Ordenes. Fihatoifcntc,aunque vntf 

dbido el de Lcdtoti&e* Fucradcl pe- no lepa la lengua Launa,fiendo dócil, 
eado mortal quecottictc, ella fufpen- y.de buenas eiperai^as,yvida,lc podtí 
fofy fi miniftrtre dOwfc« de queettá el OUfMerddn^tíay-éfperanca qúé 
lufpcnlb,fc hazcirregular. N o puede apredefa lonecbffinio.Lo quales mtíir 
di mentar fliiñ fóídte r'P'ápsf>p*i* que iu de «Otar de los examinadores, fibieir 
bailas demás Ordenes »^yd Obifpó procuren, no adínitfr ios que ya de crfc- 
o uede aifiKU far,d dswto a eftoy quepü¿ dda edad vicnena ordeuarfe ,fmfdbcr'

4 Lordena*«déíáOrdeninferior, qU¿ bien cónltruir 1̂ -fíbi^ Ordinarios,]
‘ denudeTecibir,<pi«daiKÍb licmpre für potqqc raras vezCSfósriftt ft addatí- 

k peufó deia ordefñpkiiOr que recibió1/ tan cri la ciencia, pues comoádüietté1 
j  ^dcfti'sxeeucííkílTattibipn pódrddií* bien el Padre Antonio de Quintana- 1 

póifct cóñ effi thiniftróéfl la Orden; dueñas en 1.« inltrucCioti de Oidcnan- 
i uíie #.<ibló,crcyendácOflrtHÍe»a fcCP- res,tbl. 83 .de i epcni;c paílauiin nucuo 
; tar If t̂imamctfie’óWcíníldoif no pdi eftodiodelapltelaMc^dcl cam- 

i-»  -«‘jiufoí. .a .•■ .« '« fftalrari «-- v i k , . j
EíWhitíieniô Snlóh''>ímW!!ptóuabl<̂  ‘<A¿fcríría'dclósR̂ Kibfbs,'diz«: vi

Ml!- queatialcdfi«Gfirdfcfibrpucda abfól- l1aióbbSjqrtclo¿‘06\l^S.DÍbVpucdco Trd.t i .
11- uer *1 penitenteqtótVUííKi'de la bn'laj paflinr-eonel PxíWWáííiê ó̂ "Prelados» ¿ iff. 14. 
•*’ dequ lcfqluciadiéfttó füfipeilfiOfles,'¡í tCiliknüóUdloSbUiítíifqddepto, quan?: nam.
'-1, difpknfár ¿ón'él^ ĵ^N ,como roáCílo¿qccln6o:/ó'sremitida ynfixa- 
,ih elObifoóenlásItreguliridadesq jl'fb n^dof,uhabÍéh'lb^plfc4chremitirá' 

uieneñrxdel>(l .̂Votqütla Bulaconi- „  ¡ '
cede fiieultad.part'podst librar abfoln-* - •Drfpucsdctccíbúdas las, Ordenes,fe-

ltV»K»*ltWnl»l/ÍLi.íi.UÍL<i/lc - J ’ '* *’ 5» ^

-otj
i J é “

$. 11.



^ —r- v * /
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t^elfátrítuwi* > • Bemefcio, quthá i»
te»tr ti •***•* deQr<íe” etm* '
o „  jora:y otr*s*iucrtcnct*t 

• pnguUrts.1 J.'

Confhtt. 1
Amblen es neccflario, que elque le ocdeiu de ordenes

t̂ o î mavor es,tenga Benefu io fuficicnte pa 
**' laíuitcntaríc, o patrimonio, como lo

d'jzcclConcilio,S e j j .  z i  i*f. 3 ¿er* 
Mol. de |t ,r/J<r y no puede el ordenado difmi- 
iujiit.to uuir,nicnagcnaral patrimonio, a cuyo 
2- <*'-//’• titulo fe ordenó,fmlicencíadcl Obil- 
H 4*® 1 «),
dQf. > / a Delta-fuerte le cuitan muchos 

. ' abu f  s ,e  ¡neonuenientes, que en dios 
tiempos experimenta la Iglcfia con tá 
conocido deferedito« de fu autoridad, 
quando muchos í-accrdotes pobres, 

' oluidados de fu dignidad, fe ecuan en
tantos vicios tan agenos de fu minifte- 
rlo,y afsi) uftamente intima el Triden- 
tinoalosObifpos,aquc fe dcffclen 

, mucho en eftc punto: y licúa Villalo
bos,'» Summ.Lap.i.fol.\ i j.quc tienen 
obligación de fuflentar a los que han 
ordenado, que no tienen con que fe 
fuftentar. . . . .  i , .;

S / I I I .
i .

' i  Corno la pobreza grande,y falta 
de bienes fuele 1er la fuente, v madre 
de los vicios j afsi cambien es la abun
dancia, v dcmafia,madr»ítra de las vir-, 
tudcs, y por tanto entre otras razones 
particulares, es y na ella que tnueuc a 
los Concilios mandar, y obligar a to-i 
dos los Beneficiados, que fe luficntaai 
de diez mos de los Fieles,a ga fiar en li
mo fnas todo lo que fobrarc de fus ren
tas, debaxo de pecado mortal ddpues 
d e aucr tomado vna ¿ougrua fuftenta- 
¿ion para (i, conforme a la decencia de, 
fu citado, v,) uizio de varón prudente, y 
temerofo de Dios. Algunos enfeñan^ 
cüplcn los Beneficiados con dar la mK 
tad de jo fuperfluo. Y  ios Obifrios^coq, 
fepartirlaquarta parte de fu renta en! 
fimofnas, lo qualíceflriendccn jas uc ■, 
ccfsidadcs comunes,que en las grauesy
^¿xí^ordinarta^ guerras, hambre
pcfte.dcucn fer mucho mavores'. Z>m , 

5 P tr¿  r e tí  s Hwad.de Clarín 
t d t  m  Z . Z . D . T h o m M U m  2 . ¿ i r  16 p ,

M j  $ • « ¿ í . i i  o. Y, n o t^

fe,que no cumplen los Obifpoj,v Párrocos con remediar las nccctildadc* 5 feoftcccn^comolos demas f  teles/¡nA ' que dcucn hulearlas por razó de fu og cio,porque teniendo obligación de acu dita la íáiud cipirifUai de íus oucias han de quitar los impedimentos q (U(.i le aucr pava confcguirla. Y cs.muy *rá- dc el de la'pobreza, fi bien licndp «1 Obifpado tan tenue,  v tan cargado de pendones,que nofobra de la conorua fuílcntació,quedan efe ufados losóbif pos de hazer lim ofna, auuque cfto cafi ‘ nunca acontece: y afsi mire cada vnoiú obligación,y atiendan todos a la cuco- taque han de dar a Dios. Y fobretodo los Párrocos le defvelen en remediar las ucccfsidadcs de muchos, principal, mente quando citan enfermos,y Icalle uanel Sacramento, pues fuele acontecer,el no tener vn pedido de pan qi* llegar a iaboca,3cc,Kegi«.»» fr*x<txb. 
Z.Ub Tr*lle»r.
toHt.i.inDtCdlof .l.l C S.iab, 9,no.t. 
O 'alñ. ■ ... . r,,i, z Notcfe>quc enla congrua fuften* tacion, no loiameptofe incluye el gaf- to ordinario par a fu familia, íinp tibié los decentes, vcpngrupsaiimaos,paia fllrllos hijos clpurioSjli Nuadabfn) tienen

le haz ’ * "

’ f  .i

a gunos qucf<,\|wede Aaz<?r de los fr.u- , h
tps dcl Bcncficap,aut>quetuuicircnlja- 
zicndaspfopia. , fHazienda propia d  ̂ m  

leíiafticofedi*c,i)ofolamctcfupt In 
trimonio, %qját$b¡cntodos los, btc- ,1, 
neS que el adquiere por las limefnas 
de los pieles, dé las patangas, vientas 
modos,aunque fcanporrazoq del 5a- 
cerdodo,porquC clips bienes fctifncn 
Sor adquiridos porigdliltria. m vor,
*. i  Di fputan graues Autorcs?quc ot 
den a van de guardar kjs Obiípoy,y (Be
neficiados en repartir fus íimófoas,y 
que pobres ayan de lev preferidos, Al
gunos defieran,que joádcl lug« M  
de fer los primeros rio qual no es ucair 
pre neceflhri&jcomotlo afirma GarcU, 
aunque las yeotas.Felcfiafiicas, lufa
parii'u' es. bieivlc cmplceneplos P®- Tht» 
bresdoirdeeft^Ua.XglCHa.ó dqryfcíe mat 
facan las rRntas.-ltf ̂ PUP qujtacjlpquft 1 .í" 
tal vez nQfc puedanpbjligar ar pobre*» ¿$l 1 
v obras pías que eftia fueta denos Jur ». n 
ga^es, v aduiettafc ,.qu¿xpor pobre* w «i). 
¿tííicndcfVW fplftlWfldd necefqtaBdfl
comida '
los que carcqen dc la* íofas 
rias ,cqpfflryicSudtodp, ]
También comprchendtf,debaxo de

% IU>. po*
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¿otardo*»celiaspob»cs, y bnalmeme, 4tícnda»> qued* puuadodctodostos 
todo k>ouc (ccndcnH a milcricordia Bcncfiuos. Éeicljdüoon-^t íuukic. 
v sudad» ifttpucdcn los Obifposdpt Algnhos cul*fen,quchopt** luotthlr 
a 1 s panchtes pobrcs>toda acuella can me*rc el Ciento, que*ta vendo habi
tuadque fue menoftar para luftctttar- ta<ílencai,notrac conahaabicrta por 
fcdccmtcnxnte >>porque noesedoio algún tiempo* ccllaudo t i  cftandalo. 
que les pr kibccl i  ndcncíno^bnoco- rDi** p+r i tum** t e f i i q .c r  .¡/y Pe*Bio ¿ ízc Machado,aquella ciega libe- rro bicncsqucfedebelen lo* Supcuo raridad,vjniiu coa que alguno* ObK- -«*>* mitiguen quaiqtuer <kfo.de que pos anhelan por aumentar, v conque- araen efta materia, v que los Clérigos icr íu poftcEukd n>< . * • j ‘ r todos atiendan al dccoroque pide fii f*"*-— - - ■ rdendifpooér aíu
voiuntao,aisicnvida,comoeim»tkt- w »«^i«K~Y‘ r " ''" w )'i“vv*v" ' '( 'r  : * 'Z 
rc d̂c roda aquella haxicnda queihuuje *rtee indecencia ver por las aldcasan- hmtft. 
ten adquirido,ficudo Obiípos, por íli dar algunos noúmenos reparo * y aun Cltr/c> 
trabajo, c mduftna*cnmofan ltsftdf- ^oeottos cn cl ti*jc,v tan vnos con fus

■ . 1  I  ¿ Y *  . . r * ___________ I ________ I *  . _

j voluntad

loicrátad £i3< «• - i j ‘ r todos atiendan al decora que pide fu C»nlf. i 
Tambich pueden difpooér a fu -eífaia*quc o» en el verano quiten el ha ' j  de 
ad,alsien vida,como enmuer- bito Clerical en publico,que cictto pa- >'f &

I t ■ f _________________ K ̂  ____ f  .  A « * é r A | | « i i a a > a a » r t r f  1 4  V f + t *  2 4  C  Ü  L 2  » 4  n _  A á M j f

U|U| t  11lUUlUlá^v^uiutvu ífwiMj w f ' **
ñas de las Millas, Quartas funerales» vezinos, qucnedefslun de broquel * r  
Confirmauonds,Ordenes Finalmcn «fpttda»para defenderle de los perrOá de
te todo lo que no re fultarc inmediata- "di lujar Lo qual es todo contra las 
mentq dejas renta*,y frutos Eclefiaf- Gonftituuonca Sinodales,que diípo- 
ncos,porque eftos bienes foncomo pa -«Cmque los<Dlcttgd$<^uc de noche fue 
tomomal£*»Y propias i ¡ < ren bailados fin habito d e n ta l, o cort
i y Alguno* defienden, que lo* Bene ar*aas»(can prcf os»v pierdan las armas* 

ifiuados que no fmtObilpos,puede ha- v  gítóndicadi-scu lavarccl 
zer teftameutoivdifponcrde los frutos 
del Bcnefiao,por lo menos»para cau- 
fas pías, v en eafo que muerca fin te la 
mento,les fucede en ellas los herede
ros que abinteíhto tuuicren derecho 
en la fuccfsion, v elfo por coftunabrc in 
traducida en E(paña.&d*rf./ar J»d rot
2,1/11.} < Iv,«1» l t  ,

I > i j  V
i ^ Jí
'  ÍJJ

j r ' , ' i q̂ i Ir>
. . . "  < i  IV.  , n,

/ “O f jVS tL* >I J ; .
0tros tefm íit*sitare* ¿ti c(ld¿*, y m*¿§ 

de'kwtHblii Cltri£»t* , 1
, - O ba. 1 J i t O I ft i

r ros muchos rcquifitos,v condi-
W  ciunes piden ios (agrados Cano
tiés,que tj-arande la vida»v columbres 
de los Clérigos, pero porque no con- 
ducen para el finde&aobra^ásdcxo.pi 

i j ta q uc el le&or las vea, fi ncccfsita de 
1 e l l a s  en el Tndetipo So o traeré aquí 
m aljunos de fns preceptos, que mui hos 

rucien trafpaflar, fin cfccupulo, y con 
gratie elrandalqdd vulgo 

i Mandan,pues, ngurofamente,
que clotdenado deOrden facro,o Be-/i A ü a . . a r .

< a*i El C lcng* que trae guedej«s,6 
<copcte»peia mortaimentc» u amonef^i 
do de fu PEdadoperieuerare en lamo* 
-bedicacu,vcntOiKes puode deleoíniiU 
g*tóc.S4ir Imité’* tf'e+Uih J c*féyn»m 
2 9 a *i Ji ^
, Para ratnediji- ellos, v femé; antes 
abufos,iuckuios prelados de la lg k -  
liafaüunKntcdv i velarte Eno.ho de 
Febrero del año de '0 + 7. publico vn 
Ediífo el Emmentibimo ltñor Don 
Bal talar 4c Mo(cok»v t andoual, Ar- 
^obiípo de Toledo,coque obhgaua i  
todos los Clérigos deftc Arcobilpado 
al a uña mi, nc de los Ordenes»v de* 
creeos de los Concilios, v Cánonesfk 
grados,que tratan ladecendia, y mo- 
deftiadci habito exterior de los E tlc- 
fiafticos vVBmdodúeqrfto no obftan- 
ieplgunos lo VíauancoH tanta ptolani 
dad,e indecencia, que ocafionaua g^a- 
uc murmuración, v común fentunkn- 
to Public aOta nueuimcntc en S de 
Ocubre de C1 año paliado de 652, 
otro cdi&o en el'tenoi1 figuienre Vfan* 
do de la autoridad ordina ria pot la prc

neñciad^tratga habito, v ouona de Cíe lentece nueuo amonCfi:arnos,v parer-n;odemancra*qudpccarLaqOttálm¿ balmcntcexórtámosatodos ñncftros* \CiT ° loútrtc'P<* í“ fubditos,eftantcs.yrefidentcsencftd
^ t a u ech(y-v A1 C^ ° 15 ac vr*” ¿ e  nucftro Ar^oibiípadó, que dentro de 

v cftidos vanados^ deco toren pubi ico remte diasque le atsigtumos peí trds
5  ^r«,»rr pruwdode reob r loi términos,v el vWrhopercmptono.to'- 
ftutos por vn ano,yel§actrdotc mha- dosl  ̂EeteOaiBeò*, v otros qualef-

qmc*

v

i V
u



47* n %Traw<JoQ^nto*C*P,tl^  Séptimo.
«ulcr2y«ut poralgiuia ta¿on, o  titulo ¿ ladeónos muchosquíftchallan en el 
.íuuicrcu derecho a traer habito Ede- , DcrcchXJuc nopottjué las Ponidkes 
liXcíutitumalquícia uQqdKuan, v Aig los han pucfto'coiujen* 4c defcon*! ' 1 
nj^ 'auffjfeap^t aqma.dc Unte le tm- j nion»lucgO'íacoiij^tiquc'iu^natCHiíts r * 
-íuucoulonpeloqucchrponc el dete- g n u c , nucnttasMklupMKtctnttity 1 ^ 
chojacxcmplodcJQs Edcfiafhcos ,q  r en lutranfgrefsíOií^wtitutnacia, o ií* ,
-¡viftcucoolaácccuciadcuida venexe- nolpteeio R g * rtÍH k 4* * 4e ji iemfr iU s
cuwiondcilo i ningún C lcngo, alst de < £*mui**cté , y d jfiitm jt**< <¡*intu¿ , 
tnavores, como de menores Ordenes, - txjtrxcef" u n ru ffm u fu d u , nie tt„ c¡w 
le atreua a traer, ni traiga fotaaas con iw it petcdtúmytttúL^fuMnn, é\, -Í4 , 
forro de color, m leuantadas las pun- J
rasmillas que llamanlobas caponas, vi* #*{. m? >.... ri - ' o ' / ¡ u

, - gotcIcuantado guedejas,patillas, co- Pueden también ¡cattacfesr la caca*
petes ,m melena, mangas abiertas por cqntakncu3,o mo^cftía,poi tecreauó*
la langradura, ni de otra rda, ni labor, y aunque fea cofa nudo, como no fea
que la de fot^u, fino fuere de tclauife- conunucha continuación, fino pocks 

s„  tior,eutcndieudofccfto demanera, que veres, por recreación, o por ir acoai- 
cl habito Ecknaífa«* hade ícr dótela paliando a otros. u?' - ■- *.
fila,fin labor,ni picadura, tu medias 4c 
color, m negras claras, que llaman de 
pelo  ̂ los que tuuicten Ordenes tn** 
vores,traigan las coronas abiertas, có- 
forme al Orden que tumeren. Y  palla* 
dos los veinte dias, que les damos de 
termino,dcfdc el de la publicación def- 
tc nueftro Edido, en cada lugar tcfpcí- 
&iuc,v no lo cumpliendo,afsi en todo, 
o en parte, defiie Juego pronunciarnos 
contra ellos (cntcncia da excomunión 
jnavor,trina Canónica, ^tmtitxetrx- 
mifftiáttlentcntix enque incurran id 
fotattolocontranoluzicndo t „ 

Los Contctlorcs deftc A«ri;abifpado, 
que conocen que algún Clérigo no ha 
obedecido, v eft i íebelde , trayendo 
trate indecente, o algunas de las cofas 
prohibidas en cftc Edifto, no le abfuel- 
uan, halla que real, v verdaderamente 
obedeciere, que cierto juzgo, que al
gunos tienen mucha culpa di que ni 
le remedien los abafos queexperimen 
ramos, por no atender con cuidado, 
ni atufara los pe» rentes de fu obliga* 

v cion , j
3 , FI Clérigo, que juega a naipes, 

dados, \ c grande cantidad, veonefeá- 
dalo.pi.ca mortal mente. Perofi juega, 
en fccrcto algunas vczcs,v fin cícanda- 
lo,no es mortal, pprquc los derechos 
condenan altátutvs ,, el qual notnbfe 

3 >n*r 1 fi&nlfica continuación. Algunos tanr- 
a c 22 Pie» defienden, nofer masque pecado 
n  ̂ i? 2 venial, aunque lea de continuo, pero 
y./ur - no jugando graqcantidadjV faltando el

cfcandalo , „ , , j  
+ Es muv prouablc que los Clcri- 

gos,y ÍLcbpoiOi nopccafimor taimen 
te en ver lidiar los toras, porque parcr* 

- ce leuc la matetja del precepto, tom ó

c > , 1 £,1 ,  ̂> , 'k> t c  ̂ 1
’ ' , »’ í 1 P V ,  I) I I V» '  ,

- Í  u b n í !  1 r ’  . ‘ M  o i o ' f  2 1  
f t „ Pretender algún Curato, fin !ri- ^  

tención de ordcnatfedt5aaerdotc 49 j A 
tro de vn año, pecamortalmentftyV ? 
queda obligado a telhtuiripío furo qs 1 s 
frutea ,Pmo muda de animo ¿ ¡̂na »
ipfo <Jktd 7í0tt h4 ke4t frófkj$t)tni fkftt- 
f  en¿! fdceriotium fruSlusmoH f*citftuí
L o  qual no fe entiendo afsl j fi lo pte- 
tcndio con animo de deíi gnatle, auleh- 
dojntencion dequerer cumplir cenias 
cargas del Beneficio, el tiempo que 16 
tumere.w hbr.ioy }
CTdl/j i

2 Acerca del que poflecalgnn Be 
neficio limpie ecU animo de mudar el M
cftado,y de cafarfc, defienden común- ;
mente,queauuqae«ító>enpecad&moií ¡ I0, 
tal, no queda obligados reftituir del- if¡ 
pues, porque no av derecho, que lo 
diga í > j-ji 11 ’ ^
i 1 qucrceibc la primefa tófura me

ramente »para eftar libre del fticiofc- y ^  
glar,no psea mortaknrtitc, porqués *,rz 11 
«y ckcnchoqueló prohíba. 1 r C/<H|

 ̂  ̂ ’ i
i <p j! > h » < f  t V l.n  ' .
/ d m v ¡j , u ' ¡¡ "" ’ '
( D e  U.nfidtncu d* Us FáittCthj'l 

j Okfpétp^ J
, li í t 1 t t * 1- 1 T Os Obligo» Bcneficia<íoá •» - i . r tienen obJigaciOh dé tdíidir e* fus Obilpados, y Cofatcrs.lbpcna de pceadotnortal, y perdimiento dé !°s frutos de fu Beneficié, pro rafia del u£ pQd< iaaufcncia f*(cr 0*esmeái dixo ChrifiO* t ah Pedro,pan dar a cflkn der,  «pipcitjfitdódtlbuett Ptela^* *

'i ’ í



Del Sacramento del Orden. % 7 \Paftor.es apacentar íbs oucjas,y no las rar.quc trac el Efpcjodc tosBclefiafti-puede apacentar el que no rclide P d f-  cosen cU  «y iz .a t  rejidem $ 4 Certe 
t t Ec *tre non toen i l ¿ nitdtii e f tq *d ’tildborit, •¡fiatati Mom*per V iCdrinm obtre mote 
r r\i priefentuefi non dbfentis L o  milmo debet.nifienomper V,c*r»¿ ftlmn'Xt- 
Kt idt ¿x a entender elGoneiho T  «dentino,

!í,M  Je]f i»  « f  l  ¿ereferirme,*» Cumprx* 
cere* ¿imn* minUtmm fit omnibnt qmi 
b»s curé d n tm n n tm  cornettiffá tft onet 

foátdgnojcere pro hit fdcnfictnm ofitr- 
rtytrbt>i»e Dei pr*diC4tionetSdCrdme- 
torum d ám tn tfi rottone,  dC honor m u oft 
rom exemfto pdfcerepduptrnm, nitori*

li í.Efto efcnuo*no porque curicda fet ncccüanoaduerti lo en el tiempo,y ligio en que viuunos, en que las Igle- 
fias de nueftia E lpañaeftan tau taca go Ucnudas.quc juzgo,que íusPrelauos, 
tísica le tras» como virtud,y vigildcia, íc igualan con los mas de los antiguos* fino porque el que efenue, efenue tá-

*ne m ijerdbthnm  perfotmrnm Cordm pd- > bien para los venideros t > t 
tttnomgtrere , <T »» utierdommo pd 2 JÜliputaugl aucs AutOtes»flfuer»
jhrdhd incumbere, f**  omnid nefnd* 
qmtm di ifs implen, s? [rofionpdf¡*nt* 
qwgrcgi f» non inmgiUnt, Cf dfsi- 
jt n»tt OT. B icn es verdad,que con caü- fa, vlicenciad«! Pontífice, v Gbifpo, podranauientarfealgún tiem po,y el nufnio Conulio en el capit 1. léñala quatro caulas. Conuienca faber, vna candad ChrilHana Segunda, vna % r- gentc, v apretada ncccfsidad Tcreerá,

délas quatro caulas arriba referidas, pueda el Cura aulcutaifc con licencia del Obifpo, por caula de ir a cftudiarí Segundo, ü puede faltai de larefiden- ca por acudir al leriucio <¿él Obtlpo, Herido fu Secretario, Vicario, o V 1 litado r } T erccro, fi le lea licito aufen- tarlc pot falta de falud, por cncmifta- des,v otras caulaslQttarto î cft¿ obligado a ella refidenoa , quando el Cu-
dcuutuobedicnc ia del Supeuor que lo rato es muv tenue, v ticncmuy pocos í 
puede mandar La vltlmaivna cuiden- vezinos> final mete,fi delie refidirquä ' 
te vtilidadde la Rcpublica»ode la Igle do por jufiascaulasfc le diocoudiut t!fia Miren aora como juftificantu con* ciencia los Prebendados, que procuran , v negocian las auicncias, pretendiendo on.iOicii la República,no lor âdosde uobediencia i  filareliden- ciadel Obilpolc ordena al bicnelpiri- tualdc lus ouejas, v ningún bien ton porai.pmdc preponderar al clpiruualj el que pretende oficio de la República, que candad Ghuftiana le puede dio- uer,quc lea tan apretada, que prepon- dereal bicndeiusouciaslQuc vtilldad de la R>. publica, quandoefta llena de perfouas beneméritas,v aucntai adasen lctras,valor,v prudencia! Yo no Lo al- carteo Sino que llaman candad Chnl* tuna,y validad común el mirar por íi, por (u como tidad, honra, v amb clon, como lo llorad Cardenal Bclarnitno en vna carta efenta a Clemente Oda uo Ov los Obitposfc eligen para los Magiftrados, pero antiguamente de los

Que tudas fonqucftiOnes dignas.de la- bcr,v las trataremos aquibreuemente,
3 Pero otra mavot 1 uzale lus dificultades,v de otras que acercade fiare íidenc a le pueden ofrecer, hemos de fupoucr pnmero, que para que fe diga, que el Párroco rcíide, fe requiere tres ca fas. Primeramente,que refida per- foualmcnte. Segunda, que viua en fu propia 1 glefia Tcreerá, que fes fu re* fidencu continua jju u  1 ,u4 Lfefidir petfonalmcntc, no folu confiftc en vnur en el lugar, fino en cxcrcer perfonalmcntc fu oficio idc- mancra,quccnlcñai]graues Auto, es, que el Cuca que anduuidic notable-

11

. A  
«tO

ÍI H .tíP  
dllt.

mente remitió»puede pecar grauemen 
te,con obligación de redimir los tris- 
tos de fu Beneficio: Ntbil emir fvo&cft p rr u J»
Purocbi prxftnt d minifieno ¿tjltru.tdi *"?, * 
CnmPotiuS offenédt idem fit instili re'1 f#"

_ ter ddeffe ,<juod*heffe A quc han de Ud,c* 1 •
Magittrados lahan 1 sObiípos Y nu atender masque mucho algunos, que 
cfta todo faneado por dejarles Vi- por tener Temente C u ra, dexan a fu 
cano , v fuftento 5 pues el Vica* cuidado todo el come mode fus ouc- 
ho no puede tener el pccho dc O bif jas Sentidas fotí las palabras de Sa«* 
po,v Parroco Quando el Señor ac to chez,^ 47 num que confirman pto* 
a lo, mer aderes en el Templo, nopu fundamSte cfta doúiitaufiincinfcrds,
10 clamóte en las manos de Pedro.por- tr»h dolor * Ottoni rn*le »Iiqui Pdrocht 
queav colas que no fon para el Vica- fegttdnt Satrán/ento m,teiq**m,dutfe- 
rto^unquefeade Chnfto Concluvo re nomqndm ddmimf. rdntei‘}&Judrttft 
con vnas palabra» dignas de ponde- mntmcttr*t»merct»dTii  ̂commuttmett

l i  fui



574 Tratido Quinto.Capitulo Séptimo.
tjm corniti pluttmoMSecerde tes inopes, 
CT elette» ¡ine,timen non imprudtnter 
poterti potini rottonem í)obitoros f)*o 
renài ob ontbnt « r «  <»>f
dendt infnutiettbut unione, complácete 
ett futientes, qoondo refluendo, UT re- 
pmhenfionts ¿Iodiofontftrtendn. Nec 
feto, omo encuate dodi P erodi hnc non 

Toled de ¿duertonttomcloro,!? (joofcnco noto, 
tge n ' O'c. F inai mete viene a concluir Vaz-* • qucz,qucci Cura, aunque tenga Tc-

el los; con tal que cite entre Jos Iimltca 
de fu Parroquia,y el Obilpo lo fcp* Y 
no locontradisa:£iw//tfi tx>ic„;M*,e 
EcUcjín foftet pocilios Soc* omento nu,
nijtrore, tomen nccefsitótepopuli fnft '. 
cienter expropriojuo ñobtt-oitone prou.* 
dere petent, <3~ fe  non eft, <¡uo4 m hite 
pdtte{iruputis ongotur,

Tamblen fe dcctctó,quc el Parroc* 
que tiene Cura en vna villa.cn que ios 
feligrelcs viuen dentro. y fuera de fus

dli*& L nicte', icuc procurar adminilhar aque ■. mulos/lcuc rcfidirjuntoaia Iglclia a 
£ * %l líos Sacratile atos, que puede faciline- eftà dentro de la Villa* aunque íca nu-
* ' tc,v deue adminittrar de tulli cía, v que y oí el numero de los que citan fuera,

¿cuchillarle muchas vezesen la Igle > G orcio cttatos,h,1 7 o . CV oh¡.
lia,para que los fdigccícs, fi quieren» 1 ^ 6  Acercadel vltimorcquifito^juc

- 1  . i .
Que

mas,que vifosde cítatua .
En cita conformidad mandan las 

Conitituciones Svnodalcs defte Ar- 
^obifpad de Toledo, que los Curas 
luuan por tus propias perfonas, y ad- 
rainiftrea los Santos Sacramentos, 
aunquetengan Tenientes.ConUir z de 
ClencisnonreftdentibHi.Mandamos a 
los Curas, y fus Tementes < que refi- 
den en fus beneficios, los firuan por fus 
propias perionas,v adminiltrenlos ían- 
ros Sacramentos,fin embargo que te- 
gan Tententes, pues folo ion para que 
losayuden,y no para que los eleulen: y 
que los Vibradores que fueren a vifi- 
tar,tengan cuenta con cito, v embica 
relación de las perlonas que afsi no lo 
cumplieren,y caítigucnu los Curas, q 
en cito fueren negligentes

____ u 5 .. Acerca de la propia Iglcfiaen
Gnrctá " que hade viuir,conuienen todos, que 
dtB enef. obligado a refidit en cata de fu Cu
p l .c .z .  rato,fi la ticnc;v fi no, en otra que cite 
nu.\V-79. cetcadclalglc'íia, pata que pueda en 
&obj. periona cxcrccrfu oficio, fin hazer fal

ta en la admi, ¡litación de los tantos 
. Sacramentos.Aísi quedó también or- 

denadoendiuerfos Concilios de Cae* 
. dcnales, principalmente en el año de 
, 16 j 1 en tres de Abril,en que fe decía-

renque vu Rcligiofodc San Benito,tc 
niendo Cura de Almas en vna Parro
quia , vnida con fu Monaíterio, tenia 
obligado de viuir en la cafa de fu Cu- 
raro , v no en fu Monaíterio, por eíiar 
algo aparcado. Si bie es muy prouable, 
que aunque tenga propia cala el Cura
to, Ducdc el Párroco cjexarla,v por ha- 

. llar mcior comodidad en la de fu pa
drc,ó alguna de fus parientes, Yiuir c©

mico Umi

uicncafaber,poralgunashoras,y t*. ''"'i' 
cionablemcnte juzga,q fe no hazc lid. 
ta a fus feligre fes, por no aucr en el lu-, 
gar ningún enfermo de peligro > aun-, 
pie con la obligación deíta rcfideacia, ]
porque no deuceftaren el lugar como¡
prcio: Sr confminio Optimo le¿ ton ínter- 
pres ¡ttodcclorotetinm opttd timontis.
Y  fi acont cclcfic, que citando afsi au- 
fente, fe le muriefle alguno de los feli • 
g re fes,fin recibir los acramctos que 
realmente huuicffe recibido citando 
prclcntc,nopcca: Qjiio retionebihttr
obj mt ;

Dixe,y racionablemente juzga, que 
no ha de hazer falta a fus feligrelcs, 
pornoaucrcnel lugar enfermo de pe
ligro, porque auíendolos, dcueeflaxfe 
en lu cala, y cfcuíir las falidas aun por 
el lugar Dcite parecer es rabien Pof* 
ícuiuo, iP'olif: Q hio tune non deberte* 
¿onettomperPorochtom, fedpreprtoin 
demo monereipotef emmJieri, 1tre<]iit- 
rotttr ob mfrmis , &  non repetios, lili . 
moridncur fine Socromentts.

7 Aufcntatlc alguna vez en el oto 
por vndia entero > quando no ay nin
gún enfermo, njclntupero, r.ecleona, 
dizc Poífcuino ya citado; peroaufen- 
tarfe por dos,o tres dias del lugar, dó- 
dc no ay otro Sacerdote, fe iuzga por 
mortal, por los accidentes que en el ín
terin pueden fucedcr.Si bien en lasCiu 
dades fera mas,ó menos pccado,íegun 
los peligros de los daños: aunque alias 
fe pueden remediar mejor, h eitiom
relpon.CtfoumConfcientin p 4 t' áf  **• 
tratandodd Curade vna Aldea, qllC 
todas las icmanas iba a vna Villa > para
YÍütar 4 fus padres,.. ^



t, &fet$tfcramé&to-clcl Ocíte«.'
l  puede el Parroco aúfentaríe por 

mas tiempo» pero conjuitacauià, y ii- 
rr* ceuciadciu Prelado, dexando fubti- 
»*» tuco aproado» y asalariado por el 

Ojbtlpp,, X auaqucal&UOos enfeñen, 
qpc píjede con juda caula aufentarfe 

mlJ"; por càpaevqdc dosinjfc*, fin fu licen- 
’  ̂- cialde xdudalubftiti¿tp,ypcrfQnaido-

t<I . . . .  *«* I n d ir  r t fr n c  r n n

àufentapormdsrielhpa|lcloquele«^ - * 
concedido por las cotufuurionqs Syno *  ' 
cufici de fu Obìfpad^pcc^mwàlÓKIt o*K. 
tc.conobliiacion dcxeitiruir cn cpii* v l..Q j ò r 
ciencia y «unes de ^fcijtcptía della* . 1 1 
ratoria dee! lu ca , tó>, friitos a los po
bres,© fabricadefu, J^lcfia^ fjùemm  
mon ejt, y, frociosmit  ̂jiptrif* Èict(Ji4

17$ r

4¡J*
nei cplu lugar •. Pcrpotios con mas , t c a b i d t t f é i t n i  prpuabilidà4 dc6cnd«ji,quci>o pueder' 9  Elio prdiipiicllOja 4 r timc-aullntarfc por clpaciójte qqarét̂ dias, a  qucìtion, y dificultad le icipotiai;».
fin Uceada qtpteiiàtó PbUpô fiao e* > due iùiiquc antigHauicùic le e» licitoqt v - - r-Ji/- . „  — —j-__
qucrppcutHttmcMfilìOb:e%catalQca, ai Ci^aaiUCntarlc Forele^adodcfic cS¿t¿¡r 'licei ni da.luzat a p c-. tcanosiCoiilicciKu de el O cupo, por y

30.
lion, qucuopermitei qi d*¿uga.r ape- , tcanps,conliceneradccl vonpo, por y  
dirla, que.cntonqc% tè delie luego aqi- „ ràaoqdcìracltudiàri pcrcxl d u d eoy' * 
farle dela cauta,y oceclsidad,y cmbiar [ «fólc permite »porque fe fupone, que a du¡, n  
por la licencia d i.j  quien fe da vn Curarles digno,c ido-, , ¡ ‘
zc doftaipetHc G ateu, parí, 3>c* t - *• r ico v  que ha efiudiado» y conuguicn ;
nttm 34 A l o n a r  t(umciémpectfsi- , temente, que por erta cauta faitedé > ‘
tate co difcede»ù , n*f excofat Poro., íh Iglcfiai Alsi también lo decretò e l . * 
tómof ,"vr fajín dbejfc t f *  Bcclofd ,J¡~, Concilio de la Congregación de los . 
m hcjopdjp[enpns o¡uencd,ni tal it re- , C a r d e n a l e s , y  que los Obil- 
fe»tt nf» optutor dilatú- , pos, dclpucs del T  ridentino, no puc-r,
nem Voinfipod^UceiHi^Hfetcn4t,q*ocd- den dar lcmciantc licencia, aunque
fm,<f a*iMfrtmHmdtd\(tego, ( ?  necefsi- fue1 le paraenfcñar.Tpolog^, y fagra\ ' 1 
tate Ordinarmt uemor fdetcnios ejf ,T>t, dos Cánones: E t moa inutmtcinr »un*. "
¿¿ edofdcogoofeete pofut. Afsi que^ó idóneas,He viftoen Salamanca prj¿kl*, >- ■ "
también decidido en el Cóndiiade la , car lo contrario, yj^«4 igq,vqjitc paca' ■■ ■ 
Congregación del, s Cardenales, fr i,  ¡djegurar í\l conciencia y¡ miren riiyp --, 
n̂ voiifs r.f ¡coperti*»* (f" Argüían um. Y  bìcu el tenor d? ^ ^ ^ » ^ p n u ile g ip , 
fe funda cn las palab^is del Tridentino, <̂ uc alegan - > i*, ,* ..,>i y ../_  ¡]
Cap. i. iiiucum'íneeosdbeffc cutan*. '
ger.t,a* areLdufameffe friusCígnifam,
cT anrobi-d'». Pero vo juzgo,que en. 
cita liuteria fe loa de eltar a lo determi
nado en Us ConditUviones Synodalcs 
de los ÜOilpados; de tal madera, que 
fidilponcn,y mandan,que los Curas 
nofeauicntuuiu licencia,aunque lea 
por cipacio de ocho días, tienen obli
gación de obedecer. Lo futido cn 
vna declaración del Concilio arriba 
rcfciido. Las Confiituciones byno
dales delle Arcobifpado de Toledo, 
hablando delta rclidcncia, dizcn afsl;

Cleri Mandamos a los del Confe jo de nvlcf- iiirí- tra Dignidad, n j  din a ningún Cura Mi», licencia, pata que fe aufentc delti Bc- "/1 . Delicio, por mas de dos mefes fino fue- fe por alguna cau(á grane, y for^ofa,y úemprc le ladén por dlcrito,y de val de, dexádoel tal Cura cn fu Beneficio V i- carioídonco,y fnficiSte,aprobado por ellos, O pórnúcftrds Vicarios Generales dede nuestro Arcobifpado,v decla- landotl VicarlojV Tentente que h ’• de dexar, porque fe entienda fi es codue4 niente, ònq. Pptmucra,queel Cura q 
f in ju íta c ja ft^ f^ U ^ ^ ja c ^ ij^ ft

cilio referido cn doze de Mayo deiapq &• dÍQ*:* 
de k í í P.v el Obifpo íolo puedg valcr- 
íe de fqaisiltcnc'ia po^s^p^^ífiMic^oá .. 
róeles. * i » ■ f .
, n .  Por falta de íalud, .y d  ̂M cài-j. 
eos,puede el Cura enfermo cóh lie,en* 
cu  del Ordinario auf< îtar&> dexandq 
Vicario idoneo, v allàlariado,por cfpa- 
cio de trcs,ó quatrq mefes para curarf 
le,y tratar de fu cooualpfccncii. , ,T

Dixe, por falta ác falpdjyjdc tf¿r  
dicos j porque la enfermedad fola no 
balta , como nt |a vejez de el Pare 
co>aunque le ayan prodeido de fu fut

" i í Quando le períiguc d aígiinbüf 
taya enemigo fuyo capital, detalmsf 
ncra.queno tiene lugar tora alcan^ár ^ ¡* .} )•  
licencia, y no tiene otrp Sacerdote ,  a 
quien encomendar el cuicüdodc fus q» 
itejas, puede ausétaríé por algunos días . 
y dcuc en el Interin p^diriá.al Ordina* 
f io , i  tratar que prouea el tugar dq

k ,f  .1,4« O



¿&ti¿¿b4k> algunos de fus fe lí-8 memos,S.S. A.eltamimos ,y  nándi. ¿rcfcs.ó elfeSór del lugar,fib es baila-' mosqueeni las Igjcfias de nueftro At-U íccaúfádeáufcntía.Auilodeclaró 1*' «¿obilpadoídoodehutiietc
Í 6i9.die Coa°t«ácion dfc los Cardenales ,y  xos,en los qualcs aya treinta yezinos,$ i i i . Fck dirprtió ¿on vnb,por razó de Yna ene' donde araba . que jugan Verindad/ miítad,y odio,qu,t feauíenraflepor cf- paciodcfcis aleles dexando lubftittr-' tó,y en el ínterin trataffc de refignar, o' permutar fu Beneficio.131 'El Cura a quien dieron coadjutor , por razón de tufe rmedad, ó Otra <?aufa,no queda efeuíado de la refidcn¿
. ' ,. da, deqúd f  ««/<«, fina es cpic fuelle"
, .  • perpetuo, y legítimamente inílituidó^

. ? Trafadd Qaifitó.Capitulo Séptimo.

y tengan fus calis pobladas'* dóndé 
refidan vn año,ó lamavor parré de eL 1 
y aya ljldia decente los Curas pona 
gan en cada vno de los dichos anno 
xos Capellanes que los firuan ,qúe 
fcan aísimiímo iuficientcí para Cu ra
de animas.-a losqualcs nucllros Viíita-1 
dores hagan jhodeet de Congrua fof. 1 
tentación; lo qua 1 fe entiende, fiel tal*

» v' y todo el cuidado de las almas fuelle annexo do eftuuictc tart cerca de la » trasladado en él:y entonces tiene obli- ' Iglefia Parroquial,que fe pueda el di« ' - gacionde refidir el coad;utor«cothó 1¿' chò annesto comodamente fcnilr de tenia antes el Parroco: P+tcFm* Se- la cabcca j y declaramos, qUeccrcaiV; 
cltfi* m $*d futí ctnjlie* tus CtfclUnns, ' en tic ndá,e liando d tal annexò nomai * 
d i  fx infi ñutióte Capellanía iihfjiu: de vnquartode legua de dilìanèia; y fi 1 
fuit tota a/nimarum tur* -,ftu perpetua] dittare mas, fe ponga el tal CapcIIarr.Y v 
Vic*ri*$*eiC*felUHusTnxertt,nmte- encargamos, y exortamos a los Curas ' neta? (tita repíne. T eneretur t * m t n  ̂ propietarios, que tienen aniiCxos, los i 
ttñrfft Kttíot Faro chalí*, Capellán»*' \iiirenamentido»?conozcan las: oué-a.y, . , , 1 -  T i *  W S  . , I- *_________ ,1 1 * ,  ̂ ___ i« \jas que, tienen en dios i y lepan fusne*' t 

ccísidadcs cfpi rituales,para que acudí5 
al remedio dellas. Y  los dichos Vifira-:: 
dores tengan cuidado,de que lo fulodi*1 
cho le haga, v cumpla.
< 16 E l Párroco que para aufcu-
tarfe mas tiempo de lo que puede, no 
alega caula verdadera , peca mortal- 
mente,con obligación de reílituir los 
frutos cu no rcfídlr, aunque con el aya 
d;ípcnladoclObifpO:i3¿'«e% Concilio 
reyuiruntvr dno ai tupitiarn'abfentia, 
nemp'e caufatufa , CiP ein* apfrobtttu, 

es thdytdri{btmeajuíticia,y ta- ">facymrantur fruÜu* tn alfeitia, <9* 
zon : porque fi el Paftoraífalatiadó af- « ¿w  ¡n faifa prima, eritetiaminnttUsfe»

Otilia Coaíiuur auílrrttatt uipofélica 
inptutns y¿oUn.de offic Epife c .1 5 .5. 
í . » i j  .i)>é*f.popiem»,‘& ' ah /.‘ i+  Acerca de lavltima queftion, fi 

Xtg.in di Párroco cité obligado a efta refiden
praxtfo- ría , q atxioel Curato es muy tenue? 
npxnit. R efpondc Rcginaldo, Rebutí CT ah/, 
Ub, i o.*. que li-7 quecltoésvcídad, aunque no 294: V. tenga más de tres,o quatro vczinos.íi- 
Si ol«i‘  * nocs que ya faltalfcntodos; Q g a  tune 
Ciot, &  de illaprunijni,nVtk teteraur ptrfonalt- 
ah\. - - 1 ttrrejidcit, cumdt iotnd cari deleat, ac 

le tfftt Benrf cmm fimpiex. L o  qual en
filie, y tiene epentá de dos, ó tres ouc- 
jas quc léentricgan mucho mas la dc- 
ue tener el Párroco de otras tantas al
mas que tomó a íu cuidado,que ion de 
tantpaprecioen los ojos de Dios, que 
por vnd que fe lbauia dcfcaminado,ba 
xo del Cielo. * •• * ' -

15 De aqni fácilmente fe coligc'cl 
Confi. 5. ‘cuidado que ha de tener el Párroco, 
deCleri. quciicnc Iglefiaanncxaa ladefu Bc- 
eis ni n'm ncfido,quc fe pongan Capellanes, que 
fditibn. “ nwn * >' adminiftren los üaaamctos,
,  ̂2 f* fino es que cfté tan cercana, que facil-

,vl« «ente pueda afsiílir en períbna, como
también Tantamente lo ordenan, y 
mandan las Conftitunoiies Svnodales 
defte Ar^obifpado, por ellas palabras: 
Defeandoque lo/, Fieles no carezcan 
de Minlílrós^)uc les puedan cómoda- 
mcmc’ádfilirdíbar los-fainos Sacra

\ ' * a n* ü ■ J*s W

c u n d a ,& c .
■ 1 7  Con vna aduertenda daremos 
fin a ella materia,de la atención, y cui
dado que ha de tener el Párroco en 
elegir para tus feligrefes buen Minif* 
tro. vS u bftitu to.n o folo por fus letras, 
fino tam bién por la v irtu d . 
cae»* cacumduut, Jaisfiuis tarum* , ni ¡i 

ambo infoueamcadantl Y por ello 

deue e le g irle ,co m o  lo  manda «el Tri* 
d en tin o , con  el parecer de fu  Obilpo: 
Vicanum idtneum rtlm^nat, ab Qrdi- 
nan o approba ndum. Y ello  es verdad,' 
aunque fepa que es id o n co , yaproba- 
d o  en aquel ObifpaiiQ. Si bien quando 

íu  auíén da no es larga > fino dc ícis, ó 
ocho dias,cumple co n  dexar M inilho  

Idonco, fin que lea neceflario ott? P K  
l e c c r , fino es q u e la s C o n ® 111® ^ *  Synodaícs (kicttáüMBimoatt^



Del Sacramento del Orden; *7*A6 Í to íktíte Foflculno citado'»•. 9. y aduicrta, que le dexe orden, y licencia para adminiftrat todos los Sacramen- tostqucci puede admiuiftrar fin limitación alguna: égettfjfijmb*
jfotu cr< t udtM¡fum ddqudiam Sterdmen* 
U, >e< *d certumgeaut perfautram. Si bien iuzgo,quc por el miftno cafo que le lublfituye,queda con la mifraa po- tcílad, y jurifdiclon, de que goza el Cura* .

I mtre i a Preguntara ilgUrto, uel fuíH- m*i*rK> tuto cu aufenúa del Párroco pncde«te- 
¡f ir /«- niendo nccetsi Jad de aufcntarl'c tam ■ 
,,[¿ 3  bkn.Cubdelegar ,y cometer a otro Sa-ccrdorc la ] urUuicion que el goza? Reí- / ii fia. pondo, que aunque lea prouablc, que jf.*#//. puede, por los textos del DerechodUa margen citados ¡ pero juzgo ,  que es también rany prouablc la epinion de Sane hez,que defiende,que puede el Coadjutor pueüo por el Clira guando le auícnu, dexar otro en lu lugar ,y 'ijilxklcgarle fu jurifdicion ,v pateftad, que (A (como queda dicho) la milma que el Cura goza • tuac n»n lude- 

tur dtlcgatuf) ui>lele¿*re,fed erdinurius 
.demétnm.dif. 3 1 . »  nm.

5.{ T 6 V19 E l Bcrlcficiido (imple no cfti obligado a refidir en fu Beneficio, fino ai' coduitíbrc en contrarios por la fun dació del beneficio no fe requiere refi- 
dt.nSu.O-írciit.ae Ber ef.ed/.a. nutn 3. 
p. 3

t . vit. ; . ■
Del* fimonidfCetne, y qudn¿oft 

eem ete.

‘<rij y  L Clérigo qüe cornuta,ò re«0 -figua algún Beneficio con obligado» yk que el rclignatario le pagóle alguna penuou ,  o frutos, comete fimonia,iuteruiniendo cacito,o exptef- fo pacto delta obligación,y incurre gra- Ufii* penas,feñahdaí por el derecho, co m o luego veremos. .
% Pero como depende la inteligencia delta rcfolucion del conocimiento

htluords, fe di a entender,que pan que el pecado de fimonia lea mortal, ha de fer voluntario, rcquiüro ncccflario, y general para todo genero de pecado mortal.PoriaícgundapattL:Ula»c9»fr*#*f»- D  _« . 
¿1 freno, le explica qualqulcr genero de ( 'contrato, oca lea de venta, compra de y  , * * tefignacion, permutación, ice. que no , f- *fuera gratuita,Lmeruinrendo algún pte *cío tcmporal.be aquí fe colige,que no eslimouafcruiral Obifpo > poique le déqlgun Beneficio, no por viadc precio,ni obligación,fino de gracia, v agrá decimiento, ui en renunciar algún Beneficio en £iuor de otrO «ni fi citando ya vno elegido por la elección, fin labe rio ¿1 ledh/ algún dinero,ni fi al* guno en nombre de otro, porque no fé le quiraficrficn pena defimoma el Be« ncficio,dio dinero,.&c. Bon. 1» Eptte* 
mi S.Thcvl.D.Th.t. Ioo*¿4tV.jim»n¡faPor la vltirtu partícula ¿emfpír it»d+
\tmt no folameqtc fe entienden ios Sak f * Cramefitos > los Templos, y colas (ar *  * •c' ‘ gradas,aiquantoíá&cad*s, fino tábida "“• * • los aSos de los Ordenes,y OficibfEclc fiafiieos, derechos de perfoaal patro* naz*o,los Beneficios,aunque fcau Lj triples,las prcíhmcras , ó frutos de algún Bcuc »cío,pata fuftento de efiudi antes, las Capellanías, ¡nftituldas corfautori-. dad del Obilpo,6 Supcxlot EcldlaC* tico.Las pcníioncs cfpiriruales, como, las que requieren en el penfionario cí- tadp Clerical, y obligación de rezar el Oficio d(c nueftra Señora, trácr habito Clerical«;’corona abierta, ice. que to* doí foncfpirUualcsporcl ctéfto. Lqs oficios temporales, como de Mayor« domo, Sacrifian ,& c. fe pueden licitamente vender* ■ , ., r

4  És, pues, la fimonia kdrílegio«6 O/ejf. fi» pecado mortal contra la Religión, ¿a  dcts*l** finimoniafc díuidc en mental«conuen- Cemmt. cional,y Real D p .Ea fimonia mefitai, noconfiftc lq lo en defeo, como también lo declaramos en materia de las vluras,fino en ̂ . ----------  aquella acción externa, que algunodel pecado de la fimonia, me parece . obra con Intención finaonlaca, de obli- conucmcntc traer aqui/u definición, y garle, fin auer precedido paito tiinsu-• ( brC“CmeUtc lo,  ̂ uc accrc* dc no, ni auer declarado la mala íntcn-^ ellahancfcntoenues don. Dixc, con intención fimonia«Ca; porque en fcntcncia de milchos,iió Pál tm.
ella han cfcrirogtaucs Autores., 3 Simona pues: Ed^uiiufd~),elun-
í41 CMt*dtí*»& pte ti» tem [pintad- 

* ' tem.
fo t  la  p rim era  p artícu la  tßqiiof*

es fimonia mental pretender algún iti« 3 - «fi/* 3. teres humano de Drenes temporales, /**z ».3, feraidos 4 regalos, no intentándolos, c?* *íy.
* U  3 n i



j-,1' TrátadóQdn’ta.CipítuIo Séptimo.
olpretcndicndolos,principalmente,co ahíts legítimamente adquiridos deA 
mo precio de cola 9. m tnjtic. pues de iafcntcncia^f’i*** ¡ V.mctijnr.-
q . z . i r . 2  V i i u r U t S u r t ^ C r  á i) . • / t n u p i C J t t m á n é f x . t r c .e i i t m *»4 5 4 .

La fimoniaconucndonal, añade a la ’ Acciíea de la rcfthucion del dinero, 
externa conucncion, o paito, aunque 6  Beneficio, antes, o dcfpucsde laen- 
nocumptido, íi quic ta por la vna par- rr ega recibido, ay d'meríos pareceres,

gun concierto expli .. . . ,  . . . .
no fe CgUe la obra de ambas partesrha • Es también pecado grane, y cfpcck
íclc de tres modos} vno >quaedo íblo de fimoma,condenada por el Concilio 
ay concierto de pret io,masno fe ha da Tridentino, el vfat de faifas reliquias, 
dado,nittafpaílado el Beneficio} otro, o de las verdaderas por torpe ganancia; <-

Íuan d o  fe hadado el precio,  m as n o el tam bién viar de las im ágenes infoiitaSj - 
k n e f k ío )  civltírn o , q u an d o íed io la  o  de r u c u o s  m ila g ro s* fin aprobación  

cola cfpiriuial,y no le  dio e l precio. d c iO b ifp o ,/< /f.z  j  poft pri»c/p,ganan* '
L a  limoília R cal.cs qüando al m o d o  c i a torpe de reliquias le d irá » la que fe  

de pacto fe llega tam bién la integridad gana por v e n ta , o  p or p a ito  de que dé ,»  
de la cofa cfpirirnal.y tem poral de vn a vn  tan to  el que las v ie r e , o  adorare •, y  
y  otra parte i y  mientras cita n o ínter- aunque U q  e le  gatta m oftrando, 6  p ó  
üicnc > no qu fcd irl c o n tr a jo  perfit io -  hicndolas p ita  adotar > principalm ente  
»udoefi ordcna incurrir las pen as, c  o* por ganancia,enque creo pecan hartóse 

t.... i forme la cxtrauag»ntc,quc trata de las Aquella, empWO, qüc fe pretende mc->
,. s 1 jpc nai de tos fimoniacos, que habla de nos princípaimcñteifiendo la intención 

^  d *h tín t,tc ty tct^ ito » efr* i^ O ‘ be »»jfcy, principal, de q aquella honra fe haga a 
-  1« Que es dezif, qne ha de quedaf compie ellas,nofe dirá torpe ganancia.' * ■ 1*

 ̂ táde entrambas portes, p*í*r>tcwr. $. «
~ ttd M u d ,i .f .i 'N * a : c > z l.n » m . I04. §. V l l l . -  — ■ <--*>

i»‘j I)eU*(>í¡¿acton ¿t rt%At ti Ojfcí* <
5 Hfto prcfupuefto^a primera peni

pueftacontra los fimoniacos,es de/co- - •-
mumonlpfofa&orcfcruada al Ponti- 1 T> Epaosfid* elle articulo con 

' fice, qué liga, no íolamentea ios que k L l  yna aduertcntia > y declaro-•
Confieren, lino también a los que me» cion de la Obligación que ticneti losor 
'diaU,dptoctttan,quc a otrosfe les có» dciudos, de rezare! Oficio Díuinodcl 
ficran algún Bcrtcfido, o oficio Ecie- tiempo en que le ha de dezir, de ia aten 
fiaftko, mediante elección > prcftnta* cion que pídele- las Caulas que efeuían, 
tid  n,poftül3Ciott>tnfiUucion,cófirmaf y de otras quciliones, que acerca delta 
cion, comendacionfimoniacamente', matetiafe lücicndlfputar. - • 
f^rdatattibicndcfcomulgado el qué 2. Primeramente fupol tiendo, que 
afsi recibe el Beneficios» extr* * e l  Oficio diuino, 6  Horas Canónicas} T»U. J. 
dettfitbilUe fimom*.. # ' ■ fon vna alabanza de Diosvocal.dccct- fíio.i¡.

La Ccgunda.es irritación, y anula» minada por la Iglefia Es Icntencía co* 
cion de la prouifion.y nohazer los fru- mun de k s  D olores, que los Clérigos , 
tosfuyos, cOn obligadoude reftituir- que tienen Beneficio pucíto» que id o 1 
los; > ' - ,J ‘ • -  •. - tengan -prima tonfura, tienen obligado

Otras penas difpprte el derecho,co; de reftituir defpucs de ios primeras 
íno íufpchfioncs, difpoíicíones, ptma- leí s mofes ios frutos pro tata* catfiO lo - 
ciones ,r  otras lerendas, C* Preibyttr. determina la ConfticnciOrt de Pió V . 4

iec*itro\tq»éft.\. c*p. aIgunosdefienden, qüccftaCofiftitu- ' conrtff ' '• y ---  • ■ - cionticnclathud, y que paran*ítítuit!
- 6 Coñtrá la fimoma confidencial, fe ha de atender a las cargas,v trabajos' 

d* 1 .av vnas penasélpc» anexos al Bcrteficim'porqüc los Betic- >
erales. La primera, entredicho z/íí«- ficiados, nofolamenrcbecibcniosfru*' ,

.A,(V> córtalos Prelados Hele tospordrczo,fifiOftómbicn porot«* <
f .1. uaftícos;Vdefeomunion Uí< Cr nttnue cargas, v trabajos , ií riuc fe inferanrf p,V..

* refernada al Pontífice Inhabilidad pa* afti. que el̂ ^Ohifpo) y Párroco íh.tisfh-'' ír ¡j >í 
« , "  , ra£l mífmo oficio,v para otros >pf% ce con reftit ’ír la quarta , ó quinta j/ / J  

f*íb> y perdimiento de ios Beneficios} parte dc losftútoi, quitandofecofü i*5

' 1
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ríes ft oratro partes, perla* cargas del '  Estambiendotrina indub]tabfc,qoe 
Ollfraeo,» Coral o, y que los Caioni el ordenado no tiene obligado de ref- 
oo» votios Beneficiados, que ritan o- muir en los calos que por«Igun*s.cau 
blWdosanlidif ^cumplen conrefti- fas juilas fe hallare ImobUgaooo déte 
tuir la mirad,o la tercera,o quarra par- - zar, porque la vna nacede la otra. > 
te roque los Beneficiados fimpíes» ' 5 Los que no tienen Beneficio, fi.

, De! Sacramentó «Je la Orcíen. < * 3 7 9

x Jes que rojamente tienen por carga el icio de lashoiasCanonkas,dci*cn ref
lu ir  todos tos ñutos prorata.- £ fia rcfiitvK ion le deuc hacer a la fabrica del beneficio, o a los pobres , y (¡ende pobre el Beneficiado, fe puede 
aplicar á (i milmoicon parecer del dií- crcto Cote) tor. Pe ro es n>as fácil modo de tcttuvút el que concede la Bula de Com pedición, con tal,que fuera de Josdos reaJesque fe din a la Cruzada, de otros dos a Ja fabrica de U Iglefia, donde filete el tal Beneficio. Peroad- utcrtafe,quc no íc puede componcrdc los fruros que fe din pomo refidircl

so penfió Ecleiiallica, 6  prcliimonios 
cftan obligados de rezar el Oficio de 
nueftra Señora,con obligación de ref- 
rituir,como lo declara la conlHrucion 
de pió V ,íi¡tf tncipit, ex frexm o  l } S .
ÍW.I jTJ» . '

6 LoS que tienen Beneficio Eclc- 
fiaftico, o peniiones meramente tem
poral es,que oopidenen el pcnfionatio 
citadoC tcrical,qualcs fon las del Sa- 
crifian,Mayordomo,í£c\qucdan efeu- 
fadosdcl rczo;y también en fentenda 
de muchos>los ordenados de ordenes 
menores, como t ábic íc dit i,$.n.vlt.S.

7 Los ordenados de ordenes ma- Comm* 
Canónigo,ó Beneficiado, porque los yores, aunque no tengan Beneficios» D D . 
talc#rutosfe reparten entre los prefen quedan obligados« rezar las horas C a 
teS,yauicndo acreedor cierto, no hala nonicas. Ha íidoqueítioumuy reñida» -
gat la dicha compofidoo. fi * je oca obligación las Monjas, ó  Re-

j  -' Adttlertafc aqui,que dexar de re- ■ ligiofos CoriftaS, va protellós, que no 
zafias horas Canónicas,no es mas que cftán ordeñados de Orden facro, a rc- 
vn pecado morral, porque todos fleté zar cada día el Oficiodidínoi La parte -

¡ . negatiua defienden Caftro Armílla
apud Villalobos*, y lo duda Caetano, f * 
porque no ay tazón,ñt B ula de lo* P 6 - !r  ’ *  
tificcs,qae Ies obligué'»que fuera del |  * *
C ororczc (as horasGarionicas,mien
tras que'no ay precepto que les,obli
gue aéllo.y que entonces ferá jacülpa 
mortal, ¿Venial,ó ninguna > 4’cguri lo 
fuerela calidad dclPfccepto.El Padre /

■’ Trntandodefte plinto cl Padtc Atf. Sácnlcñaícrcftaopitiibn prouablcjpc 
tomode QVntádadücfias enfumftruc- roque nocftá rceibMa cn v io : y afsi la 
cionde Oid<?niittrei,y ordenados, fol. afirmariuaes la que-fehadefcguir,por

la autoridad de tantos D olores, v Macf 
tros ;qüb vdiformemente k  defienden.l rr l i.ref. j  &  ¿(ti. Y  poda
cófiumfefc loable, qqcay en ias.Rclí- 
giones.qaequando és buena,y recibí- ’

Ion vn Oficio Diuino.
Aduiertale lo fcgundo,qUc fiendo el 

Beneficio de el Ordenado deOrdenes 
menores rende, que no baila a la buc* 
napawcdclall)fteflfaeÍon,n6  le obliga 
el rczo.SuareñÉKK y que en fu tiempo 
era nec<fiario,quc el Beneficio tuuicf* 
fc de renta quHrenta, o por lómenos 
treinta ducados. K i i * Si*.
i 3 7-dize,quc no fe puede feñalar canri 
dad fi x a, fido que felra de obrar confor 
me atbitrío devaron prudentes Ícgün 
la catUtia,vpoTte de los lugares, v tiem* 
pos?v que en Galicia,vCaftilla la Vie^
is,donde todo es mas barato,con vfcin- da de lárgos tiempo^/ tiene fuerza de
te vquattoducados, Apoco mas obli 
garid.En Madrid', -Sentí Ia> v tierrasíc- 
mcantca’) no obligan ’i  lgünos dedos, 
fino llegan atfdnfavtrcs 5 y algunos á 
manducados, principalmente enanos 
caros,y qué fí és muy tenue el Benefi
cio,ningon los de Fiefta, y D o-
míugosdcne rezar,ni teftituir nada, fi- 
noque puede fuplit e l tezo con otras 
oraciones...............  ̂ ,Tampoco lc 6bR«a el rezo, qúandá p'iíib bañante dUigeheia no fe cogen’ los frutos. í* „

kv>y obliga jopen* <fe pecado mortal.Efta tazón da Silucftrc,v cafi todos los reatando la mifmapalabra, hora, AngcloiToledo,Rodriguez,Sua VJ>vr'm tczjNauarro, Patudano,d£c.in vale ed C**m*f. tra cño la coftnmbrc en coutrarip^nó &  4 - la ay ,ni la puede aucr»que cfcufe, porq la coftumbre,quc dert̂ ga la ley antecc dente, es quandofc Introduce,toleran- v  , -dofajos Prelados,mas fila conrradizc VÁ^ ílJ ‘ es ferial que la lev cfti fiemprcen fu l 7Z f * ‘ fírefca.v vigor, v que no cscoftumbtc ¡ lieifá,fiflo corruprcla.qucfc va intro- u  * lf‘
d4 -JL



duziendo,yhaftazocano fr ha conpcU n?odc cumplir dcfpucs. Kmiwinil, 
do Rcfigion bien formada,que los Su- la inteminipclon también por grana* 
periores permitan, o diísimulen con que lca,v iiu caula juila, n©licg,lI)c. 
iosGotihas, quaado le defeuidan con cado mortal:Al*»#« tntmJ<*t/lU>Ij4l̂ f 
el rezo de las Horas Canónicas; antes - t,n»9lieet immedit tarje fat nttrmif 
bienlescattiganmuyicucrauacntc. fo tCAndeLmyjt >. Dañan,.ra,  que no tiene netcfsidad, ni oblioa." ;  * . I X . c¡on dp repetir lo que antes ha comen.cado,y dicho, aunque alias ava hecho i En el O 'icio Diuino pueden ofre» la interrupción con animo de repetir 1 gerfe algunas faltas,ora lultancialcs,q lo leído, halla pyoícguir. y mudar el no efeulan de pecado mortal; ora acd- propoíito,  y contcntarfc ccil lo den ¿cocales, que tur lea fer pecados venia- leído,como comunmente enfeñau loe ¡cs,vmuchas vezes ninguuos. Autores, del que en dia de Fiefia ©yoa" Faltacs,v pecado venial, antici- v tu Mifla entera, vdcuotamcmc.cai par, ópolponct las horas íin cau la,y  anim odcoitotta,y de no cumplir cw quando lcdizc con ella,ninguno Ord» aquella quCfatisface con el precepto, 
emm hoternm nanefhnpr* t cftf$ V afal Con mudar el animo; porque la lgloba cuícñan muchos, que a qualquicra ho* lolamcntc manda,quc los fieles oíyan niquele reate el propio dia, auoquelca de uotament c M illa; pero no con sai*Ja vltlma, le cúplc; y aunque dadas las roo de cumplir con el precepto: Pntf <loac de la noche no aya acabado, co- - emm, dizc el dofto Marcando, *ihU m ono le falte parte notable; Qjne res cogitar cae precepto,euiétftpe, Qtu- 
Itne, & tndimdueiitctpte tempere eptt mc*i endite Secmm, G'ddtmfine fre~ 
•fumefinir¡ Pete# , CT dtbet,/  efprx~x ceptnmttreá,6 .$í¡inero o .
Cepte,tempere con/e^M,nt<,̂  idim-ent- . 4  Rezaren dia de feria de Santo 
aetuifmt.PXteni.tr é i t ó d  d t f . x Scdemiblc no es pecado moctaHaon-j.2  } . Se confirma eftaopinipn con la que fe haga fin ju ila  caula. 1 rataudo dotrin* común de los Doctores, q de- el Padre f  rav Leandro de lia materia,' ñenden, que aunque aya precepto de q dizc: Que no fe atrcuicra condenar a ninguno diga Mída ddpucSfdd medio m onal, ai que fin menofprccio for- ■ dia, puede el Sacerdote empegarla an- mol, ó virtual tez lie el Oficio de la res de las dozc, aunque entieda que no Re furrccciou curios dias quaadofc tela podra acabar «finodeipues del me- zade Santo ScdÍru0bfc,ÓdcFctia,m diod;a.lucgoaúqucaya precepto,que rampocofeatrcuicraaaconfcjarlo,fi- no fe diga el O fiuo Diuiuo/di fpues de no tolo a laspetlonas que licita, oili» las dozc del dia figúrente-podrá fin pe* citamente citan ocupad*!,vpot feriar car mortalmcnre empelarle antes de goel O ficioso quieren dezar, poique las dozc,y fin interrupción continuarle es m e|or, y mas Íegurorezar algún dcfpucs de la media noche. Dotrina Oficio,aunque corto,y brcuc, que re- verdaderamente fimorablc pata los re- zar ninguno.. . tmillos,y dcfcuidados,y a quip fe le paf- $ ' N o lolamente es culpa grauc deso el tiempo en algún juegode éntrete zar todo el O ficio , fino también parta oimiento, y le ve cerca de las onzc y notable. Algunos fcñalau per parte media de lanoche obligado al rezo. . notable las nucue Liciones, y ocho • 

3 Enleñan también muchos fer li- Rcfponforios en los Maitines de Sao- cito rezar los Maitines del dia (¡guien- t o :  cmidoblc, 6 Doble Sentís, tem. t . tea las tresde la tarde,v antes,dcfpues m tr .l.i .c .t  de H tr.Cen.dtf.i.i*' de aucr dicho Viipctas,y Completas, i.p .i s . Ai,re. tre^.i.Qner* ?•
Suere^ie ReLg.trm.i.íib. cep, 17. Otros dizE (cr parte notable la quarti » .m <¡r átfápniipfnm Y  para cito no parte de las Horas mayorcs.En las H° es ncccílaria alguna cania, que baila la ras menores, dizc Bonacina, y otros, coftumbrequeay : H *c tmm fat>s que toda día folamemees parte nota*
f*  • ceufa. Es también opiuion muy pro ble,y no la mitad,v> latcrccra partc,co Jiablc,quc cumple con el Oficio y le mo otrosdizcn, juzgaudoíct maten» anticipa licitamente el que reza com- pequeña rcfpe&iuamcnte a todas la* bidado devn amigo los M aitines, v H  olas del Ofido,eomovcrdaderattie- Laudcs del día figuicnte , antes que te no cometería pecado mortal el que aya cumplido con el del dia, conani* dezafle de rezar tics»6 quatto P taimo*

Trotado Quinto,Capituló Séptimo,



«Offlf D e l  Sacftfnfciife* d v l t  O rdeST

^ ci*,de^uart**q0crcauiída- q««fbnptraorto fit
y rotpr̂ «)v f - familia,o hazicnda. Maati pmjpuíé *1

é.Slel queOexa de rezar vn día tm prinapiodccflararcnto rdctpucslcl«, 
io el Oficio Diurno »cometa vn Tolo fi»c el penfaaMoto a otras cofas, fio 
pecado, o tantos quantosfon la* horas miraren cllĉ noMC contra el Mai*»*. í 
que dexa de rezar,dilputan graucsAu- núento. . » ' i1 w-'» ' fíi ü ‘
torcs.Aleunosdcfiendcn, que comete fifia atención puede fer»oalaipal$* j
tantos pecados, como fon las horas q oras que fe pronuncien difuntamentê  •> 
dexaderezar. <¿»u/¡»¿mi* vconteuercocia,óáifenritíodtllaML
l4,dci>fitnaéf»nr»f£a* Y como fon es Latim ôaloquefidcaDiOŝ onuí . 
flete, que contienen en G todo el Ofi- humildad» o paciencia ió-â unmifi** 
cío,comete fíete pecados mortales, có rio dele ftoY Comolas HwnoCaum̂  
•bl ijacion de declarar los c n la confcf- nicas fijnifkaQ l| ‘Msioáda'-Chrifio,v 
flon Ltfítmft <T tur lib. a c*r. ¡ 7. esbienque cadaViwfticoftumbri! te* ̂  
dtp9 * < j (Ttiif. • ¡ ‘ ncrelpenfaqrietao tu ella,porque la 1
- Pcroottoscon mas ptouabilidad hora * i  Mairirie« Agmfiuá qúado*tSô  

afirman, quclolo fe comete vn peca ñorfue psefó fatsAoeoel HoettoiL»; 
do Q*uuf4oimi»it*t*M <-/,*»* ejf primera,miandoicdiertírPlipboft«í*v 
•ren*»>M éáitcrmfrfiu, i fefttm hu- da encala de Csifas, lcri«imeron, v«k * 
r, ¡ytlutUHtdem fuHtkus, Mm*cm dé dieron de otogi&ones La Tc'rcia,qul* 1 
HmutCánmtu dif t f j.p 5 * t do le ffflrend3Km a mnerté' La'árama/'l
Sáé &  ulf,Confirmare efta fcntencía,- quandolccruelfitaré.Lxdfiohâ oatí*̂  
porque hurtar vn dobíon en opulion dale abtacrOu con tafid âet coftzib,1 
común, es vopecadoOwrtalj-rtOlcfi* LasVltpctaS, quafldû adcfeoijjarm̂  
gueque hurtar de vna ve* flete dOhlo de la Cruz Y lad CtnOpfiílh* j quando > 
ai 1.fin» fimr par iduíi fino tilo vilo, ni 1 , ledepofiiarouonalscpulcroiY afstco» 
vorqcl otro, afsioacl rezo dd Oficio las horas q íucCd1tfancfl¡ó£ miiterioí* i 
Diutaoj&c. ' , ‘̂ 1 , fe rezan citas horas, Y pira que maefî

71 Los que rezan el Oficio fioma* xamCtitc queáaflen«nhimcmor¡a,|ol 
no, no tienen obbgát ion de cenar el de defcriuieron losánt ijuos eú efios qua* 
nueftra Señora, fin© en el Coro» ni el trovarlos» ¿ ^ 1 - 'iL/j j 1 *
Oficio de ios QJfumos, fino es en el Mtuuttn* [igtt Chrtfitm 'rfw cyiminu 
dúdelos Fieles difuntos» Lo miímo ’>' p»*?«r, u< > b tí» ' j í 
fe dize de Jos Pialmos Penitenciales, ftuh* rtflet ffutís j dar cumfdm TtW* 
v Graduales, v también de las teta- < murnt tk. -1 > Ij »- *o'j 
mas, quandon j fe acompañantas Pro StxráCrucimeftm Ltrusnus Néáé ♦ /•* 
ccisioics.  ̂ - * ftrtn. «Cal uí*1

1 L  X . ’
i n j

Vtfftr* ¿eftttltf remn/eCemp/fM rep«> 
j~ tu r . 1 > o \ , j~ n ?
v a Por el mtfitto capítulo va cifado, 
v la palabra Jtuáirtr^como lo explica'In 
G loria, pretcndctambien el Coixilio 
remediar el abulo de muchos, que en

J  >

Dtld áttrc tne»n f*rf fe dtutrr^dr tí
< ?>(ijÍCIoD 4*tÜ 0» j * - '  « 1 '

¡Si 1 r
Cm 1 C* S O pimoü confiante, que no 
ltt cumpla con el rezoel que le el Oficio Dluino hazen mü fincopasy
inn rc2® Voluntariamente difitaido, por comiendo las talabas, 7 juntando las 

que para el cumplimiento del Diuino primeras palabras de los veribscon lai 
Gfiwio, lh requiere alguna atención, pofirctis, fin pronunciar las intcrmc* 
comofe colige del cap dWcmrsvque dias loqual fies en mucha parte,v cafe 
lateramente manda»quc le dija/aa<# aductteúcia, v deprauaeja tofiambre,
u,fdriter,<r v aunqucaluufca es pecado (portal, Lcff, deiuftj i,cd fí 
verdad, que la Iglcfia no puede man. j 7 d*Mo » yo.útéltf A que han de 
dar jmmcdiate»jr discuamentc los ac> reparar mucho (OsGleneosdc lasPafl 
tos mtcrnostpcmpNcác maudarlosin- roqtuas^aemuchasvczes por efia dm 
ditedamcnte ,vqucíc diga «I XXicio fa, no tolo no cumplen enteramente 
dcuidamente,y con rcuctcncia Dcfia con el Ofi cio»fino tampoco con lacof 
pareceres Caetano»fi» f»,***** j/- h ». tumbreantigua,v loabtede la Igleflai 
IVCé*"\e* &  á¡l$*£  defienden, qilc de cantar las Horas c%«l Goto licfi 
í°rCK mv c e SL .°’ dcrram«»o es verdad,que algunos, b  va porque te 
• &bicade*-cl pcafaqitaatt ¿n x»üá »0 l̂isiitkíaaieditfyora got

/
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5 t Trotado ( t ^ i n t o , C  *pb AÍ óScj> t i m  o ,

falt*depoder^romúickr bien»y fot> las manosi'&e» poique ^cione**
coltumcíc incorregible,comcmy tm- i no impiden nccctjariamcsf&j« atCQJl
gan muchas lyUbas, fin poderlo tcm<-; c*on, como las v a tefe tidasiy lq 1° |t ̂ a ' 
d íai, y conlccttriuamearcnocomctea i prcíeribc determinadasoratíonesp»« 
pecado.'Y porque viene a propofitO, quandoios sacerdotesfe villan, y deí, 
no quiero dejar de referir aquí vacafa nuden defpucs de ce le br r : también es 
dlghadcí» emolía,contratos que pro- licito rezar a i ios Jugaresque vulgar. 

sw  ¿i' «uncían mal» y fe tragan algunas pala-1 mentefe llaman comunes ,.Tmm y*,«
4.Dccíb brasen el Oficio rituirííuEl glorióla i».'? « / » cu* {fecultt cvn ctnaiti»/ ,c  I9‘ Annon,Ar^obhpode.Cotonía, folia Veusfi{yb^ue^n»fa,

r e z a r l a s c o n v n D i a - r i  C3*oranpofsiti<íraebe4t.j'u9>,<juut ¿tí
cono tíutwtttutadaicvií quando de- : ‘ fi Perqmlmto w*b*},1<r u %
zíael <3í*ri*£4iHim pronunciaría ,< ?  - + Dotrinacs ella nuiy en fauar da

, Ft /v,ñn que el Santato.rdutle de ver» > losclctupulolos,quc nunca acaban dc¡ 
mlorcpabédicirc. Porto qual le acac-¡ creer, que han cumplido enteramente 
cio.que c Anodo vna noche acodado» y c o n  el Oficioaiuioo, por noaucr cria- 
nolun b W  dormido »ovo dos yezes; do con aquella atención que ellos d*t Vi» TOz.quodezia^er^atí’J.fc-^f fcan,ypot auct rezado paite de las Ho*, 
ríen ¡luego ztrcbataaocn cfpl-» ras teniendo el pcnfamicnto tío tan tc- 
rkft vio.'a fíhriftonucftl'o Señor cotí - cogido, v puedo en,otros cuidados; Jo 
g(*n luZiV'Magefiad» ci qdaltnoftrtn-' qual muchas vezet lucede fin genera 
dotettcsde^ tt.da .wtóoáaqdicrda,'*' de pecado por ja juadúcrtctida. Mas 
íc díxó cric cse l Padre# eñe <IHijo» > talc&putSjprocwúijfc quictarfc,crcvcn- 
eftcel Efpírito Santo w  declarándole do» queIcsbaílaaauer tenido intención 
elmlfteriodcidíSaiitifoima Trinidad»- de qucjrcr cumplir* aunqueocayaJido 
c¿jofc,fiendo fifto aGu* y verdad Cató- mas que virtual,*» M£(ta,como del que 
liía), porqucdifsimulas las blasfemias tpo» d  £ rtuiariojtwaprchciuion có- 
detus Clérigos# Idftcs que me quiten fufa de querer rezar, y li polvoreara, 
mi gloria,no nombrándome ene! Glo - aya» teoido álgufwaegl rgc«da,ó <kf- 
r.n Fatn ? £n ello dcfpcrto el $atito, cuido, qu^co^rm ciaprim crt opl* • 
ObirpojVdcfapareeío-iavtíion.Venida, nionpudierafeteupable,.porlome- ; 
la mañana.y. diziendO las Horas cotiel nos avrun cumplido con cria fegunda, 
Diácono,cen- de ver, que noptonun- que es también fegura en conciencia, 
eiaua,<¡P'fií/QJv Jereprehendiódeilo,. poclaaíitondaddc muchos, y graues 
contándole l > que aura virio, V oido, y Autores que la firmaron»Boiucm. dt 
cobefto enuambos fe aproiiecharon £>p<í,nc,<ri#,i ,y .j ,f. t . j .  %.*». 
nm ho. , s io  CP al]. - ‘ j
. «^ara obubrfcmtjantes, y otro* ío  ̂ 5̂  Dcr.cndc taúábicn Diana, que los
coñuenicntcs, procuren todosde rezar Religiofos que rezando en d  Coro no 
fus Horas p6r el Libro, 6 B rcrutlo , v pycndo.bicñ a los que dizcn las Capí.
«o de coro,como laníamente lo exor- tulas,Oraciones, ó Liciones, ó por ef- 
ran, v encargan la» Conitiruciones Sy- taren lugar algo apartado, ■ porque fe 
nodales. Fuera de que ganan por cada dizc» cnvozmuv baxa,nocttán obli* 
día que rezaren por el Libro quarenta gados a rezarlas defpucs, por vnptiui- 
días de perdón, como fe colige de la legro del Papa León X. concedido a ¡ 
Conftituciom 4-.de celebr.Miff.Dís- losRclígioíbsde San Franc!fco,yato ; 

Í>«*.rejA.Sjiu,Khcr* 13; dos iorque gozan de fus prinilegios, 5*
.'' •' . y fartJtrlít. 14 Miff,cé{rb.rett>¿. t i . ’ Y

. : 3 £s también opinión prorubJc, autvcsprouablc, que qualquicra de los 
que cumple con el rezoel quccnocl fe Caoebigos,y Glerigo»fcC«larcs,ctrm- 
diftrahe voluntariamente v que baria píen bailante mente <&MÍicZQ,cáde‘  
promrnciar dillinramcntc las palabras* zir la partequcle toéaipaopuedeper- 
ó  fc oiga a fi mifmo, 6 no fe oíga ,* c on ccbic nioirloqueelotro Coro reta, 
tal, que ejtcriormcnrc no fe ocupe en * aunque lo procure como el fordo< pot- 
acoones. incompatibles con la ate - que verdadcramenteaftíllcai Coto, 1 
pouinterior, qnalcs ferian, pintat, cf- edmunica lo que letoca de dezlr a lof 
crinir, fe r , v hablar: de aqui íc colige demas,y no pudo mas,y como el Cojo 
fetlicito,vquenopecadquerezapar «svncucrpo,yfocom«iricaatod<w' uS
jsdcjl Qfieio»micamsfc vito, piaug mkKhaa^cumptíendpvnostntoq1*

t A \ ~ o)en,
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ovcn,por los que no pueden oír, bafta, que O.gicn confuto, unguurauntc lo 
út¿c Duna, <¡m 7 n r ia .1 1  re,01 $ se<t 
4nnteja r .jtaciat,qmf»am/uwf» rect- 
rac,fei aitram, quamatrer choras red- 
ttt,no'tP-'ceji perCfirre q ¡tamul 1 atttn- 
dAt,Refpo¿eoaíflrmati»ryitaSaiV,Hor, 
Canon.SaaY.L+.tratl Zi.n  13.íoq<te»S 
¿e Sardo, fm  alto' cantntes n Choro non 
tuteíl git use eos feqai potep.Rat o ¡fi 
tjmd 'tere di Citar ajsfiere m Choro 
ítmfir,meare fuam parren* a qs, treqoe 
peripfam fietiffe.qmn >er/?c«loi« /ecqs 
r'C iutoiaaitrtt,& ultm  parten* faétm 
efSceret, condn/o emm cenfriar ad>mp¡ e- 

c»m cj qu^nán non )dtpcreu'n,qi* eam adim 
•ifi pitre dflirt SI bien fe aduierta ,quc ay 
,»( grande di ferccia ctefte tordo, al que lin 
it> fer competido reza,íkndolordo priua 

dimenrcconorro^quccde puede cui
tarlo, v el tordo que afsiftc al Coro ,no 
puede mas,v coauguicutc mente cum- 
pie por ¿1 el Coro > • •

6 E l que duda,y tiene algún efe ru- 
pulo dcfcues de auer cumplido con el 
Oficio,uhadicho,odcxado alguna de 
las Horas,ó fus Píalmos, y el eferupu • 
io nace tolo de no acordarle,que es pu
ra mente duda ncganua,pa¡le adelante, 
fm caníarfe enrepetir.-v alsi fe lo acón- 
loen los Coníclibrcs al pcnltcntc.Gcr 
londeriuc que vn dilercto Confeflor 
dio en pcnirencíaa vno muy cfcrupulo 
loen el rezar, que nenas repírieucel 
Oficio Diuinojy defie modo quiero tu 
con.ie ncia. Si la duda es poíitiua,y tie
ne indicios pro abies de vna,y otra par 
re, vle de la parte prouabie,deponiendo 
la duda* pero fino puede con los indi
cios que tiene vencerla duda, buelua 
atezar. j

$. X I.
%

De las can fas que efeafa» de re%ar ,
elOficioDimnc.

1 \  A Vchas caufas ay que efeufan 
, 1V 1 a ¡os ordenados de la obliga

ciondcl rezo.La primera, enfermedad 
de cótidcracIó,como fiebre, herida de 
momento,dolotazo de cabeca. Vill*\
to.t.'r.ii. d<f.t6 - \,& 2  ,&aíi/Com*

Sjal Medicóle pareceqel rezo 
hará daño, puede el enfermo dexarle, 
ím confultat al Pi ciado;v quando vno 
l«zga con bucra fee, q la enfermedad 
no le dexa rezar, no ha menefter pare
cer de nadie.y aunq alias en fi a© fijefte

bailante el impedimento^ uel Medi
co > y el enfermo dudan, ti hará da- 1 
ño el rezo > o no, queda de el desobli
gado , alias fe ex pondría a peligro de 
dañogtaue. Y para que acierren me
jor los Confi. Ubres y penitentes en 
ella materia, quite traer aquí las. paia- . 
bras de Sánchez , que trataudode las 
cníei mcdade$,quc efi ufan del rezo de 
las Horas Canónicas,dizcaísi, tun, a .

 ̂ ígnito 4 tiec
muhCunuídmnur» exiajatab orando,neC 
efi neceff irium feniper graue damnum; 
fed 1* oc efi tenendo medianía,ita qmod 
q01 agir ¡i,fl et rtettanone horaruu»>*- 
nflnnl.tercredat flore, achí altqi atn Cra- 
¿itatem t^el capí’isg rauedmem, >W"W* 
riumUJs>t*d¡ntmyiel ettam crtdit fe- 
brtm tardía.',remntendam excufatar ab 
borni jala huiofmod■ dam*a,qa* isi w *  
perey*\idoj»nt leuia,m agroto funtgrst 
marnala,Btcap,< lenas, difl. 9 1 . babee 
tur pro legitima can fa non orand yinaqua 
litas corpona, q»* non fwat mor kam gra 
uem.fedpotias leatrr, &  »am j  addìi 
ettam pojt quarti infirman i eins dejermt,
dumadfiucyhtrtíjur.timbectlle'ydumqne 
homo Con. alelen, potefifier aliquot dies 
»en recitare quia illa ir* be a  linas adirne 
cenjetar infirmtas id/ qmal>alde'k eri fi
rmle efi Eccleflammgns poft tot labores 
‘yelleeeqnietnaltqaamconceaere. ,

£i Superior puede diípcníar,y co
nfutar quando la caula es duttoia* y 
quando es cierta,ne neccfsita cl fubdi- 
todc dilpenfació.Y paraatlcgUrar me
lo r la conciencia, alsi de ios Religio* 
ios,como de los Prelados de Jas Reli
giones, varios Pontifici s íes han conce. 
diao Ungulares priuifigios que trac: 
Vier que ttoangae^m confi, qq Megul,
refol.i^itom 1 qq.Rrgul.q.atz.num .7 , 

Los Rcligiofos enfermos de m iíi-  
grada Religión,^ ios que los curan, 
pueden por vn pnuikgiode Clemente 
V 11.dezir en lugar de las hotas Cano- 
nicas/eisjO liete Pfalmos, que fcñala- 
ten los Prelados con líete Pater noí- 
tcs,y dos vez es cl Credo, como fe co 
lige del Concilio de los priuilcgios de 
la Congregación de los Padres Tcati- 
nos,oClciigos de San Svlucftrc, que 
fon en todo io mifinos de que gozan 
nueftros Rclig*oios.Dcl mifmo priui- 
lcgio gozan los que afsifien.ófc dan « 
la predicación de la palabra de DióSió 
aoirconfifsioties.oa la lección de la, 
lagrada Teologia, o fagrados Cano- 

j^cs,óafucftudto, , C/* 'JiV ̂  J '-A <JÍ*k > r, ̂ «M.



- E l  nítafot priuUegio que ay acerca de rezar fio leobliga a eflo, fino f0ia.  defta materia,es que podemos por par mente le da licencia,para que pucj a r*tkipation vfar de vno concedido por zar con compañero:» dclla puedeviarEngomo I V . A l Abad, Prior,ó Pre- perono cftá obligado. Samoe^,„ 1/ladodcqualquieraMonafteriodc ¿an icihaij 15 1» 2 .Rod.injnm.i,tom.cá9. B coito en Elpaña,quc puedan difpcn- i-4 4 *11.Tac libícmcutc con qualcfquicia Mon-

Tratado Quinto,CapituIoSéptimo,

ês de lus Monafteños, que fin tedio 
no pueden dczir las Horas Canónicas, 
para que en tiempo de enfermedad, o  
coüuaicíccncia, en lugar de las horas 
que citan obligados a rezar »digan al
guna cofa a arbitrio de los mifmos Pre 
lados > y con los dichos Prelados puc- 
dadifpcufar qualquier Monje Presby- 
tero el que ellos ciígie ren. M*n nel Ro

- 2 ¿segundo,efeufa de la obligación 
del rezo la ocupación grande, como 
fcruiral enfermo, confellár, o predi- 

v car.quando ni fe pueden dexar los Ser,
mones»ni Las cófefsioncs nidifcrirlas 
para otro tiempo: también quedan ef- 
culados de rezo los que lccrtdc opofi- 
cion, y aunque no fea mas que pot ol- 

Bon*c. tentación. Aduicttafc, que el que cftá 
de Har. obligado al rezo,no puede admitir ofi 
Ca». dtf. ció, ni Ocupación, quclefcaincompa* 

tibie con el rezo, fino es que fegun las 
2.0.1. circunítancias le parezca, que es mas 

bien el de la ocupación, que el del re
zo, comofacilmcnte fe puede colegir 
en la de confeii'ar, y predicar en tiem
po deQnareíma.&c.u<tr l^deRehg. 
x xs . n. o .  Bien es verdad,que el que 
temleffe,quc fe le auia de ofrecer algu
na vrgente Ocupación incompatible 
conelrczodcaquel tiempo,quedaría 
obligado a anticiparle,porque las Ho-

4 4 .
4 Diximos,c 1 que inculpablemen

te carece ac&tcuiario,porque no ¿ef- 
cuta de pecado mortal el que por iu 
culpa carece d e l, v í¿ impofsibnita de 
poder cumplir con las Horas Canóni
cas , como el que fe pufo en camino, 
dexandole voluntariamente cncafa .t 
el que fe ordenó de Ordenfacio,finie 
ncr Brcuiario,ni láber rezar el O. ció, 
comoabíolutamcntc enfeña Bouaciná 
dtjp l.áe&or.C*».Q .6 Ptr.í.nu.\ q 
& * ln.. -
: LosRclíg• ofos ignorantes, v los que 
fon de tan r ud entendimiento, que ni 
fabenlecr Latín, ó nunca acaban de 
entender el orden del Brcuiario ,dizc 
el Padre S á , que cumplen rezandoiu 
R oiatio, ó otras Oraciones, con que 
tupian e Oficio Diuino,confórmeles 
fenaiare el Prelado -■ üjti ttmen nejen V, fíj 
reentre officium, eUcdtftkem ro/iri»», Caí 
ftucorondm,'\t~*n\go dpfeíUnt. O ros »■ ]. 
enleñan con mas fundamento, que los 
Reiigiofos, v Monjas de tan rudo en
tendimiento,y poca capacidad, tienen 
obligación de procurar quanto es en 
fi,fabcr el modo de rezar el Oficio,fo- 
penade pecado grauc,v de fuplirlc, 
tnictras con otras oraciones, halla que 
lo ayan aprehendido, y que entonces,

- aunque no fepan leer éxpedidamente, 
citan obligados a dczir como pudiere, r i.j 
o fupieren j defte parecer es Emanucl n 9.
T3 ^  i  *  »  .  £• 1 1 .  ^  ». • 1 ,  ,ras Canónicas en todo el efpado del ~ Rodríguez, fundado ctovnpiiuilcgio <»t j 

•dia obligan, como también fe colige de Inocencio Oftano, concedido ca
en el que fabe, que en vn dia de Fiefta, 
defdc las diez en adelante, no podrá 
oirMiüá, tiene obligación de oirla a las 
ocho .ónucuedcl día,PM otrd*. 7. 
4ijt.Z'p 6tn 15 & a\tf.

• 3 - Ej que por enfermedad,© otra 
caufa no tiene obligactoaa todoel ofi
cio, tampoco lo tendrá a rezar parte 
det v afsi el que inculpablemente ca
rece de Brcuiario,ni puede hallarle có 
que poder rezar Maitines, y Laudes, 
noeftá obligado a rezar lo demas del 

•Oficio.
• > Conforme eftadotrina infieren mu
chos, que el ciego no tiene obligación 

.'de rezar Jos Pfalmos, que fabe de nie- 
niotZynJÜuCcar compañcroqne le dí
galas Lecciones; porque el precepto

fauor de los tales.
 ̂ Mas en efto tiene también lugar la 

epiqucya,v muchas vezes fe ladéate- 
der a lo que didan las Reglaste laptu 
dcncia: v afsi aunque el Pontífice aya 
ordenado ,quc los tales auiendo apre
hendido el modo de rezar,digan, v re- 
zen como pudieren. No es vifto que
rer obligar a los muy rudos tardiísi
mos,y moralmente cali impofsibüita- 
dos.quc Hielen gallar en íblo rezar los 
Maitines tres horas,con muchos clero 

■ pulos y  fatigas, como fuccde harta* 
vezes en Conuctosde Rdigiolás,quc 
fe ocu pan dcraancracn rezar el Ofi
cio, que no les queda tiempo para fe** 
itir a la Comunidad,- vafsi la opi'J110*1 
del Padre Sá ,y  de otros Autores; es
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ir.nv razonable, que fus Prelados las 
loukn loque ha»de rczar.para iupiir 
la obligación del rezo. * •

... $.• Vltimo. ' ;

¡n*t 0ce ion p*r* l»i Ordenantes*

pata ella materia, vea a Sitare*, \:i < • ¡
i  . Es también inhábil pata otde- y-# . . .  

natfcelquc tiene alguna iqtermuiad ? , *
coiuagiol'a como lepra »Jual decora-' *
^qn,6¿c.cl que tier.c algún dtfcAono- * C0n ¿  
tableen fu cuerpo, por láiracic,yig; los ¿-f- * ]?  
dcdo^osoiosrñfiadekquienáoJíc , t* V. 3[ 
y por alguno de los demas ímpecimc- '
tas que quedan en el s; i .BUiñ.í.&a» * '  
tefctldoS ; .. .-.¡A 'I k¿jíj. ¡ '4 Dcuc tener clcndadeltaintfterio sdel Orden que quiere recibir »porque

O

nA iaaliuíodc los ordenantes, aña - 
1 diré vn brciic re lumen uc lus obli
gaciones, y general uUtrucciou, para 
ixrdcr acertar en ia elección de fu cita- 
ao,vrcipondcr«iiasf rcguucasquc les ’ c{ que quiere recibir algún Sacramca • 
) uelen baze r en lus exámenes .. rotdeuciáber qual es,como fe J ’ dan,

i .. ,Pilateramentees nc cola rio ía- y lp,tccibcn>queefectoscaula», yaque
ber que los lagiados Cánones,y Con
cilios, principalmente el Tridentino 
pide en ct que le quiere ordenar diuer- 
íos requintos, como de legitimidad, 
eicncia>iSCe\quclca bautizado^’ cófir- 
nudo de que le trato arriba, $, i .n.3> y 
para proceder con toda la breuedad,y 
c laridad pofsiblc,digo,que dcuc 1er le
gitimo , que lleudo ilegitimo,no le 
puede ordenar de Ordenes menores, 
lin dilpenúcion del Obifpo v de ma
yores, nn la del Póriricc, porque el tai 
es irregular. Con el expoíno, y con ci 
de quien le duda (i es legitimo, puede 
difocntar el Obifpo,aun para Or enes 
huí ores: los i legítimos que profe lia
ron en alguna Religión, quedan hábi
les par*todas Ordenes.

i . JLos fegiarcs que citan obligados 
a dar c ucntas, por razón de alguna ad 
mili fti a-ion que han tenido publica, 
n pa rtienlar-, como es la de los T  uro* 
rtSjCutadores,3cc.no dcuen 1er admi 
údos a las Ordenes, hada que las a van 
dado,porque fe prefu me, que le quie
ren valer de lalgldia^nas por cuitar ia 
molcftía de dat las, q por feruir a Dios.

 ̂ i)ixe,loskglarcj,Ícv.potq losClc- 
rígos,aunque le i  íolo de Ordenes me
nores,q tienen alguna adminiftracion, 
pueden licitamente ordenarfc.

Aduievtale aquí ,quc el derecho no 
habla de las cuentas que vno cftá obli
gad odc dar ,por razón de algún con
trato de compra, dcpofno, o de com
pañía ,d£c lino es que muidle tantas 
deudas, que no le baftafle la hazienda 
para pagarlas.

Segundo fe adu'crta.quc fi acafo al
guno , no obílaatccl impedimento t a 
referido,recibicffc los Ordenes,puede 
vxciccrlas, comocoufta del Derecho
tr,í*o \rtic deobh',.adranocmia.

Eiqucncccftitarc de mas noticia

- >

obliga
i¡e i  , P ar falta doftq jdtiodtnicnto, 
acoftumbtaoiifM bx^ntioadorescUipe 
dirá muchos ftq los on^#antcs»v cada 
día fuc-cdc*que ilegan a pedir,v, g; los 
grados, y coconaihcadp afitUque cite 
vnododchafcdsr atguycm uchaígno- 
randa, poique primecooslavoDotra^q 
los.grabos: dMmnm¿qnc>t»iafatín4t> 
que piden^úde quefit ordenad v 
• £ i que pretende,pue* rcúbrt.algua 
grado de orden,ha de fabcv iû maOíriaj, 
y forma,fu miniftc rio, y demdí r^qui- 
lit os,como adelante v crémor,rraiíáúo 
de cpda Orden en particular, -,aaAnn 

Para mar or luz defta aduCi tendió»r "°-Q' ‘ 
de lasdemasqncencftri atadofe ha# ^
de ofrcccr,cóúicnc afaber.qucfeaOi.» 
den? Y quanto lian los Ordenes,, '¡v>u 
r i» El,Orden,pucsi.ifi 
qnedétm tn qno ¡f  mutis* fMefmHft*r 
é [erorivtéto i» e r d i s i ^ d í f t r '  ̂ ^

I

T » vreme*
nem, Ief»Cfír'fii Dopfaü «f/NwQfttfS?, 
tábícnfchadkho.S. kn¿i..Es\n»^t; 
nal c» q  fe da alque fe orden^ yjna clpí 
ritual pocedad, v oficiosa ocddQia cpr* 
íágrar dcuidanjcntc el eucrpq,V faUgtC 
de uuvftto Señor LcfuChtiliq. l-

Los Ordenes fon fieic,.cpuicne afa* 
ber,clde Oftiatio, Le^or, Exovdfta» 
A co lito , Subdíacono, Diácono , y 
Presbvtero El Obifpo,ó la Cofagra- 
cíon del Obifpo, no es Ot^cn dilliiitd 
del Sacerdocio, lino falo ex tcfi q dci 
caraeler Sacerdotal, y copao perfec- 
ci n del Sacramento del Otdfid. .;.v?

La corona, ó primera tonfura tam
poco es Sacramento del Orden ¿ fino 
ditpoficion para el Orden y afsi no d i  
gracia,ni imprime cara&er, rii tíenp 
materia, ni ft^rn3 determinada, com p 
los demás Sactamemos. Al darjaGq- 
xona,ó ptimeratófura, coca el Qbif-

K K  po

• z
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t *



po las cftrcmldadcs de los cabellos en tc,rc trató arriba í.j.m im  j .  - q u atro  pactes de Ja cabeca,dizicndo: 7 T  odas ellas dotrinas ion gcncra-
jui»ni*u*.j>d*s'»*rtda*tis>t.c*.&'c»¿¡  ̂ lcs,v es bien que las lepan todos: aora 

Sdnefie^ cnmiet.eS'£.£,i señoréala partede mi dcfccndercmos a las particuiatcs, y jas 
de nidt U herencia, v dcnii cáliz: ru cíes el que qucrcfpondcnacada Oidrn en párti- 
7 . d . i t .  mejfeftituyesa mi herencia:dando a cuiar.
dub 6. k. entenderá! que la rccibc,quc para ade - El que recibe la Corona, ó primera 
6 CTc. lamextcue viuir defalsido de las colas tólura, ha de Caber la .Doctrina Chtií- 

■' dede mundo,v renunciar las íupcrñui- tiana, leer,y cícñuir.7 h j  i j
dades, v cofas de la tierra, figniíkadas Las preguntas que Cuelen hazer a los
enióscabellos, n- +. ordenantcsaccrcadclos mídalos de
- / Aduiertaío i que aunque no fea Of- la Fe, fon lasíiguicntcs. Quien com- 

Comm. den la primera, tonfura,ni nceeliariapa pufo laDo&riua Chndiana > el Padic 
D D . raelvalorde las demas Ordencsjpcro nuedre,cl Auc Maria,cl Credo,y Sal- 

:pccaria.maitalmcntcel que recibicf- ucíQutaidc las tres Diurnas Perfonas 
ic,ó diclle qualquicr Orden íin cija o fe hizohombre 1 Y  como fe hizo hó- 
,1 e vDkídc yque los Orddnes fon bre? Si es Chrifto Perfora diuina.óhu 
íietcjJuegoavvámasqucfieteSacra- manaí Com o padeció,v murió í Co
mearos ? A Quc-auuque cada vno de mo baxó a los ínñcmos i  Como rehi
los Ordenesde gracia 4 eImprima cu- citó al tcrcerodia, y fubió dcfpues a 
td '& titodos íictc fololón vn ■ Sacra- los Ciclos^&c.Que es la.Santa lglefia 
memoWj»j¿:»«;efiocs,queíéorde- Católica \ La Comunión de los San- 
pan* vofeijcpiees la adrniniftracion, y tos 15¿c. Tamblen les Cuelen pregan- 
vooúigrkeiondc laEucharidi*,y de ha- tar acerca de los Mandamientos de la 
zcrvn-perfe&oMlnidró. < • - . Ley de Dios,y de f i  lglefia, Virtudes
.0 Dixtsquclbnvh Sacramento ótfdi- T  cologalcs, y Cardinales, Dones del 
mtiuc.Jbquai fe entiende de la vnidad Efpiritu Santo,Scc Dedo tratad Ca- 
intcgral,óde vaidadde vn mifrno hn, redimo.

° ¿ f  f ■ comoMaqucdadedarado-pcroito le s Pero porque en el Catccif- 
i  a  ̂ fer  cnt(cn<lc 1» vnidad numérica 1 pues mo fe tratan muchos dedos miderios 

1 cada vno de los ordenados tienen dil con la explicación que bade para los
4 tintas matcíias,y formas, como luego niños, quiero también tocar aquí los

■ veremos, ¿ imprimen diferentes cara- mas diño uitotos por viade preguntas, 
¿teres. «,t 1 • 1 ■ :. • ■ que es bien que los lepan los Orele*
*' V'yty .Que cofa es eftc carácter? R Es nantcs ,
vna fcñaíió ilota de didincion,q fe im- 9 Y  para fu mejor Inteligencia he* 

j *  * 1 prime en el alma del que fe ordena, y rnos de luponcr, que fon catorzc los 
~¡L S‘tCr'  leda potcdad para exercirarlos aétos Articulos de nueítraCanta Fc.Llamaj 
ÍL Y-' vlétóCrdcn. Edafeñal es indeleble, y fe Artículos, porque en eiloste di' idé 

ainwleípucsdc muerto el ordenado, le losmideriosprinoipalcsdclla.Llaniá- 
quedaen él aloraren la de los judos,pa fe de la Diuinidad, los fíete primeros, 
ni mayor gloria accidental ■, y en la de p rque pertenei en a Dios en quanro 
los reprobos para famberiro. Dios: v los otros fíete, de la Humani-

Aduicrtafc,quc vn Ordenes mas ex- dad, porq pertenecen al HijodcDio* 
célente, v fuperior, que otro, v es de en quanro hombre, 
fcc.quc el Sacerdocio es fuperior a los El pr imcro, Creer en vn folo Dios
demas Lostres podreros,conuicnca todo pode íofo: enede articulo, qual- 
faber, Subdiacono, Diacóno,v Presbi- quierChridiano edá obligadoalabcr, 
tero, fe llaman facros,v mayores, v tic y creer, que tenemos vn Dios trino en 
■ nen a íi anexo voto íolene de calí idad1 Perfonas,v vno en eflencia.Efto quic
i o s  quarró'primcrosfe llama meno ■ rcdczir,q aunqucavatresPcrlcna ,no 
res,y nofacros,potquc fu exerdeio no av mas de vn Dios,v ede todo podcrc- 
es acerca de materia lagiada (que es el fo,que ninguna cofa le es impofsible. 

'Cáliz, Patena,v la Eucatidía)v puede . - El legundo, Creer que es Padre; en 
el qué las recibió cafarte dcfpues,por- ede Articulo eftá obligado a Caber, v 
que no fe obligó a guardar cadidad. Si creer, que de las tres Perfonas, la pn- 
'el qüc fe ordena de Ordenes menores, mera es el Padtc. Llamafc»v es Padre, 
110 có animo de profeguir,ÍInodc huir porque ab *rtr»»,por obtade íu enre 
ja jurifdicion íccuíar,pcca mojtalmcn dimicnto engendró al Hijo, que®5 c
'■‘A ¿i Ver-

Tratado Quinto.CapituJo Séptimo.



* ly fi DclSacr amento del Orden.* -»T
Verbo Dialno,'Demane ra,que cono* ^Mt f w á n g y ^  fa,Virgcn,fittvir >
¿cud. le ci Padre a li mirino .eogcn- M tudde vaxOn,- Criòal Alaude Quif*» 
du lou lu cntcudimicntovo concepto t to, vniola al cuerpo, impidió q no ho- > 
l'ubltÀiil(uy. ,quc es fu H ¡ )o,qucpor * uietlcfKrioriactiad{»ycn ililugarvnio

d e lu d id la , cL Padre-mirándole en i drc,cn quantohóbre vino a tener Ma-1 cl Elpviadci'ujpiuuüdad,produce vna > dre fin Padre. -- - . r *• -, i " J • i im ^cúlubitanciallúra.’-.’- .>• j '* i .- > { E l lcgurtdo , Creer que rució de la 1E»tercero,Cjoctquee& H ijo :en  Vkgsnc en cftc articulo eftá obligado - cftc articulo cftáiobE^rdoa taber, y i lajxr.v creer,que Cbrifto nueftrobien1 crccj:-dc Ja*tresf criboas;Ul'cgúdaes,ri cfhiuo nucucmcí'cs,com olas demas' y fe . úüda Kijfl^porquctucengendra- > criatutasien las entrañas de M aría,Val do por, ql cnteudiqjictUo dciP adrc,co* 1 cabo deilos nació ( quedando ella tan > moy^qnedadichofcí;o ..u io ,i:. m pun,ypcrfc&r,cam © fijam aehuukra‘ qqartiO>.'Crocii $  es EíjpírltuSáto: > concebido, con la gloria de 'Madre » y * en ct$£ atucniocüiobligaxMafabcr, ya corona de V irge) al modo que elSol", *s apcr,qqe.4cjUsidbs Perfora? arriba! ó rayodel fudc entrar,  y fallr por vnal dl̂ iu^,. Ja ,to u u  cstcl £  fpiriui Sauto.t vidriera íinhazcrle lefio* algia ra^pucs > Liaqiffe Elpiritu Santosporque prot J puede la virtud Diuina, fin romper vn 1 cede de 6«(raaahauknuneca^que co*a cuerpo,  hazer que orto fe penetre ,V ' > nó^icqdofe el H áo*v t i Psdrcdeatn^»!' pMTe por ¿1 como entro Chrifto»ce»n|l yfgodfí;£Uvnamadóabílanc»l,que€S > daslaspucnasalosDldpulos,y lálto '5 e l t  ípEÚu^antovcanetcrso^-tan-Satv.. del Sepulcro/mquitar la lofa.—' m w ] to, tau,bucno» y tan podcrolocomo el -> -El tercero,  Recibid mu¿rto y. £af*»^Padte*y tom uel H ijo ; y las dos Por-» fion :cn cftc articulo c íli Obligado* fir- > fonas«conio vnatoia# viu¿bta»conM»' bcr. y. creer, q ChriftonueftfobkrmpoeI todas,tres. A l modo: ¡ que &cá Soleo- i redimir al genero humano del pecado,;' mo produce y na Iñi'ácckiedtabprbdu > y cfclauitud del demoni o^Siunomaíer^ xcraQtrQSolcom oblyydceílas dos > tcdeCm ZíM uriocnquatltohom bre, Soles* vn rayo de luego, .n i .i  quctraafsi paísibk, y m ortali nodalE l quinto,Crccc-que es Criador: en i quanto Oios, que alsi es tcftc artkuioxlU  obligado a faber ,  y i inmortal;pero d¡ze;que Dioepáídcci' y l crcct,,que elle Dioiquc hemos dicho* i ym urio,¿c.porq lasaíCiondjyfeditrifcil trino caPcribnasjy vnoen cüejicia» i buyen a las Perforas,y'Chtfftbt* Perú? crio todolo viñblc, quedándole otras 1 toña Diuina. 1 >’•’ 'ilauínl>í>o3:->.¡i».7 muchas cofas que criar, y dcfpues de: E l quarto, Creer qued4Í « h d i lo *  ?c riadas,la* rige,v. goutccúa con fu diui inficraosten cftc attkhto «ftdAbUgadAr, no queretiy voluntad * <  < > a faber,y ci ecr quí¿ of'Almafecrarifsk {El texto»Creerqut es Saluadô  :cn made IcfuC hrillbnaüfttoSeñotídefi» elle articulo ella obligado a faber, y puesdeauerfe apdrtatíoidbliduírpo, pei creer,q Dios nosdá ¡agracia, perdona ro quedando vnî 'tóirld DiuinMadio' los pecados,»-m f̂ica las almas. v. Perfora del V crtVo>í)lulno,baxó al irt»<iEl feptimo,Creer q esGlorificador: fiemo, donde eftahoéí Sea¿ de Abro** enefte atticuloefta obligado a faber,y han,v a todos 16̂  fafebsif dftéuan bá£. creer,q Dioses premiadoc de los bue- tantcmcnte porgados,al(itribro c6  Ibn-
nos v catligador de ios malos. b de gloria,v vieron cnconceslaE(Tenciano E1 primer artkùlo qui: pettene* Diuina, que fue quedarbicnauemnrtfi» ce a la Humanidad,vál Hijo deDios. dos, v en r araifo.- Tambitnen eftear- en quanto Hombre Q ccr, q nueftro tiento etti obllgafto *  feber^V întti SeñorIcfuChñítafiicconccbidofen mcwpecrccr.davCicto/I'rtfiefttoyílhh ette rticulo eftá ô bgfl4oa íaber ̂  bo,v Purgatorio. ^ííticreer clChriüknodbsdoíá« La prime * É)bnínro,C¥ed^^ref»dtÁhl tetce n,q b feguoda Perfora de la Sandfsi- rodis eneftcaeticUtocftàÒbHgafdo a ma Tnnidhd, q o  el HI o de Dios, fe faber; v -c rcer. que (pEtìftonucurò Se*- tuzo hombre. La fegundasconvofe hi* ítor murfó' Viernes!a laíáráe,r4fl ® t>- zo lmm ,̂pòr^>ràdchfifyiritu Saab trineo pòr la láttJfekña réfuehd pW5 ÍU to,que íbcmocl cuerpo de ChEtfló,db Mddíf vhttíd ftortwndofc á juutál-, y
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T ratadoQuiritó-CapitttJoSep'timo.vnit fu Guctpó» y Alm a, comoattcs*'miUgtu»fatncnte,  con vh» vnion, a^ 7  cltauaroparanuncanuuinork pa- 11 los Tcologos llaman hvpoftatki, *au^
( J c C C t ,) i : u  i»  - i ^ t í  >í l ( O I  & d tiftlt ll> ÍC » < | « C  t ^ U C Ü I S  d O S Ü | t ( l t ^ | (  ,4E l fctto , Creer que fubio C h iifto ^  xas tatuüfcrentes.Diuina, v Humana « tuKfooOeñoralosUelos& c.cneftc fe hizo vna P crfoiU f  4a , que fe U»má s articuw ella obligado a íabcr,v creer, •• IcluGhritto,Dios,y hombre verdatfe- i queal cabo de quarcta día, dcfpues de " to í  uc aquella admitablcCooccpuS íuJRrfurrcccion,  fubioen virtudpro F íemcjamcaksdeiosotroshornbrcs; > pia a los cíelos, v el dezlr que cftá ícn- b qu auto a todo aquello que fe requerid > tado * ladicftta del Padre. quicrcdc- para 1er vctCadetohóbrciperomuvdi*« zí r,que cu quátoDios,tiene igual glo- r tcrcnte en otras ,  como Conueni* qnc iia,como el Padre,y en quantohóbre, -! fuelle larCcatCepciojta que Te juntaua * mas que todas las criaturas, i ... .j  naturakzadiBin*c6 tiumaaavporQ«fe> 'E l Leptimo, Creer que vendri a ju* como cfitas dos naturalczasfcafifi d ¡..gar viuos, v muertos; cu elle articulo > fcrcnccs.y defigualcs, pata que «o pdi- ‘ cftiobltgadoiabcr,v creer, q O m ito ! gralle en nofotros la fed e ningúm de-’ al lindel Inundo, vendrá a tomar refi* ■ > ellas,era mcncítcr §  en lamUhtaCoó- dcciaalos hóbrcsjíi hizicrca ble,pata > ccpciouhuuíe^e indicios de dntiant*1'* prvmiarlos;y íi hizteren mal» para caf* ■> bas. L o  qual no pudieraict,ridei rodo * tigarios.Todo lo attiba dichodocort- '? fuera Icmcjante a lasde lorotroshora J  tiene tibien caeLCredo, aunque mas i  brev? dei tododcflcmc^intcyydifijf.  1 tc(um'.do:y afsi|uzgo,quclosqucl«^ te. Yaísi ordenó iaDiuina ¿abidurfa/3 Caben bien,úó tienen obligacíondcba- que pues ci que fe concebía era vetdi>.3  xo.de pecado grauc faber los artículos ¡. dcrahombrcyfucflcia Concepción«! í porfu orden, como lo imagina el vul- alguna manera natural, hazkndofc en* gO; QU'Uftbábe»t,yrcohtintns, (irc»- el vicnttcdcmuget, yde fufatlgre de' 
lenimt». Y  es aduert encía para aliuio de * ella,como le cocí berilos otros niños;1 los rudos, q muchas vezes. fe embara y pues tibiencra verdadcroDios.facf-1ûi en dcairlosiv aun he vifto muchos! fe cítrañatnencemilagrofa, riendocó-1 de ios entendidos,que los ignoran. > > ccbido de Madre Virgen,por Cola obra'

,Pttg DUitÍc,qucChriftofucconée i deí Elpírttu Santo. ‘ '*» ■ -
bido por obradcl Elpiritu Santo: por > De aqui fe inficrc,que auaqueChrif-'
ventura,!* Encamación no la obraron • to tenga dos naturalezas, díuina,y hu
ías tres Pcrtbnas? a.Que todas tres Per i roanajdos entcudimictos/iiuino.y ha-1 
fotwsla obraron con vna niifma vir- ’ roano;y dos voluntades,diuitra,y hu-' 
tudftc fu Omnipotencia, y a vna Cola roana, no es mas de vna Perfora, q es 
vifticrondcnucllra naturaleza, y quá = • Diuina,por no tener mas que la fubuf-; 
toaittrfninodclta obra, paró en el Hi- tencia diuina. . j .v.'*.- 11
jc^aiiicndocntendidoencllaciPadrc,' Preg.BaKO Chriftoa los infiemos en
y di Efpiriru Santojjuut amente con el:. cuerpo,v atmaM Baxó Cola íu Anima1 
como u tres hermorifsimas donzcllas fautilsima;digofola,rincl cuerpo: por 
huuicrancntcqdidocn labrar igualmc-. que iba acompañada có la Diuímdad, ' 
te yna camlfa de matauiüofo punto, y como también qncdaua el cuerpo en ' 
labores, y al fin fe la vifticra vna fola el Sepulcro,acompañado con laDiui- 
dc las tres; Peco dizefc,v atribuyefe có nidad. Ojia mel num-
cfpeculidad liobft de ¡a E ncarnacion <i*am diw¡ f.t. Lo que Dios vña vez to*“ 
al Efpitiui Santo,pot fe t obra de fumo nró,y ;untó contigô  tomando uucílra 
amor, y ordenada a la tetnifsion,y per- humanidad ̂ íunca la d e x ó . ^  •
don de jiucfttos pccados.por la fangre Pre¿ . i cncl infierno no av reden*
dcChiifto yeflo.fcacomodaalElpi- clon, comófe dizcqhcbaxó a los in- 
ritu Santo,que es Petfona que ptoce- fiernosl «f/ft Que infictno/iofolamen 
d<fppramor,ypQt el leños perdonan tele llamad lugar de los demoaios, ynueftrospecados. , ilf¡ condenados,finóqtralquierlugar queP r^ ^ om ofe hizo hombre el H iio cftá debaxode latvirt» Faacntcnder de D io í) ñ.  Formó Diosen las entra-' mejor eftearticuloVcé'racncftcrlupo* ñas de María,de fu purifsim a fangre, vn ncr, que es de la F c , yDolárina de la ctrerppíjeMno,v juntamente crió vó Igleba,que ay cinco lugares qweDios1 Alma,que Vbió^ infundió cn¿l;v eftc determino dériáéei príncipiodeimü*, cuerpo,yAlrnafe vnió¡>l,H¡iodcl^od dó,dondeváhü9«iaw delos
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fcres, dcfpucs q por la muerte fe apar- 
r jn dt lta \ ida,\ nas a vno, otras a otro, 
de pieiv.ic, o de pena, legunque obra- 
ion t I  primer tugar es elciclo, lugar 
Jondea) todo bien, todo dclcaniu,y 
ieguiidadcndbicn,)'en el delcanfio. 
A  rite lugar van todas las animas que 
pj 11 ui dale m undo en g uc ia de Dios, 
uonde la gozan paialicnip rc,y por to
das las eternidades lin fin. El llgundo 
lugares muy contrario a elle,y  por 
otro ellremo, lugar de pena,de tor
mento,y ete rna conftilion, v es el que 
eomunmentc llaman infierno,lugar 
de los demonios,! de los condenados. 
A  elle Jugar no baxo Chritlo nucitro 
beñoren perlona, lino quando mucho 
en virtud, v en electo,reprehendiendo, 
o la lobcriiiadc iosdvtnonios, o la in
credulidad de las almas de los infieles, 
o la maldad de lasde los fieles,que no 
llaprouccharondc ios remedios que 
¿1 íes auiadado para íaluarle.Dette lu
gar noUcoalmaninguna. El tercero 
lugar es otro mas alto que cite,aunque 
ranabien dentro de la tierra que le lia - 
nu  Purgatorio, que quiere dczir, lu
gar donde le acaban de purgar, y lim
piar las almas. A  ¿lie lugar van todas 
las de los que en cite mundo tuuicron 
la Eede Chritlo, y murieron en ella, y 
en grada, v amiltad de Dios; pero par
tieron delta vida,o con algunas culpas 
ligeras, que llamamos veniales o fin 
iuzer latisfacion de la pena qucdeulan 
por ios mortales \ a perdonados A c i
te lugar 1.0 vino el Anima de Chril- 
ro,fino por ventura en virtud,y efecto, 
tacando dea li algunos.Digo por ven- 
una , porque cito que facatic algunas 
almas, antes que acabailen de fatisft- 
cer.no es cierto : pero algunos Docto
res lo dizen, v puédele piad lamente 
creer, que el Señoi vsodclu liberali
dad en aquella fie lta de fu triunfo. £1 
quarto lugar, que es el tercero pitre 
los baxos, es el que llaman Limbo de 
los niños. A  cite lugar van muchas al - 
mas, dcfde el principio del mundo, y 
Í011 lasde los niños que murieton en 
el vientre de fu madrero Ya que rucie • 
ron,muríeton fin Bautiftno,antes que 
tuuictlenvfo de razott: porque como
no fdlicron delta vida en gracia de 
D ios, tío te les deue el ciclo , y como 
no tengan pecado a&ual, 6  péríonal, 
no mereccncl infierno, ni el purgato- 
tio -, por otra parte no les queda efpc 
wnça de ir al ciclo jamas,y afsi no

auíandciral lugar, donde ya que no 
aya gloria,aya clpcrancadclla, como 
es el que luego C iremos: reda que fe 
lesdv vnlugar,cnclqualnoava otra 
pena »lino cauccrdc Ja pretenda de 
D ios, v de lu bieuauenturan^a: peto 
ella es pena grande, por 1er tan grande 
el bien de que fon priuados, y 1er per
petua ün t»n. A  elle lugar no vi o 
Chritlo nucílro Señor, ni en Perlona, 
ni en efc£to,lacando a alguno, fino to
dos fe los dexo allí, porque como no 
eran amigos, no dcuianfer partidpan- 
tes de fus bicnts, y gloria. E i quinto 
lugar,v mas alto entre los baxos, es el 
que llaman Limbo de ios Padres A  
elle lugariban antes que Chriltopade
ciere , todas las almas de ios que mo
rían con fu fé,v grac ia>\ no te nian que 
purgar, ó por fu lantidad tan giandc, 
que quando defie mundo falicr n ,n i 
lleuauan macula, ni obligación de pe
na, ó porque va que iailcua!!cn,iaauiá 
primero limpiado en el purgatorio; y 
eltauan en é 1 detenidos,halla que; 1c les 
abridle la puerta del ciclo. Efte es el 
lugar donde vino el alma de Chrifto,y 
facó todas aquellasdicholasalmas,fin 
dexar nínguua,defolitadolasend Pa- 
raífo terrenal,como fiemen muchos,ó 
en otro lugar, halla fu lubida a los cie
los,adonde tubicron: Captmam tíaxit 

.Delucitc,que aquel lugar 
quedó vacio,v yermo,! lo efia aoia, y 
lo citará para fiempre, pues va hizo fia 
oficio.Elle lugar es el que la Eluitura 
llama Seno de Abrahan, porque iban 
allí todos los que fcguiá ta fe de Abra- 
hau,y la obediencia que tuno a Dios, y 
CScldcqucdizcelCrcdo: uejtena ta i  . 
tnier. • ,v de que fe verifico la profecía 
de Ofeas ¡3. £*o mot/us tu*» irfemei 
porq fue Chuflo no folamente muer- 
rede ia muerte,defiruVedo la de tiucf- 
tra alma,fino que fue también bocado 
de 1 infierno;porque Tacando las almas 
dd Limbo lacó parte del infierno.

Pre¿ .Que le deue creer,y faber,qui
cio dezimos en el Credo: Vua lanta 
IglcfiaCacolicatAf/y.Quccreemos la 
Congregación de todos ios fieles, que 
han recibido el Bautífmo,y tienen la 
E é de Chrifto, quedes Vna, porque el 
Dios q adora es vplé>,la f  c,v Religión 
con que le firuc es vna, el efpiritu que 
la gonierna vno, ia cabeca viliblc que 
le apacienta, y adminifira, vna. Final
mente vua es la Iglefia, porter vno el 
Eautifmo, que es la rnerra para entrar
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T  ratado Quinto,CapituloSeptimo,3 0 6en ella. Santa, porque fue fantificada có la finare de ChriLto, y contiene todos los mcdiosdenuctlralantiticació, el vlode los ticte Sacramentoŝ  elin- comparablc tcloro de los merecimientos de Guillo, y gracia de les Santos. También fe dizc Santa,porque la coturno en gracia,que no pueda caer, ni dexar de fcr,porque aunque cite Chtif tiano, v el otro pierdan la Fe,y gracia de Diósjpcrotodala Iglefia esimpof- fiblc,quauto es imponible faltar la pa- 
3 labra de Dios, que dixo a lits Apoíto- lcs,y fus liiueífoies: ti u  e e¿* yobijcnm 

Jum ómnibus dieras Confum-
matianem fxcith Cdtlvticé* Que quiere dczir vníueríál, porque es vna, y no muchas, vna en qualquiera tiépo, def- pues que Chriftofuc, halla aora, y lo fen halla el fin del mundo, vna en to • do lugar.No es vna en Italia, v otra en Francia,nivnacn Eipaña,y otra en las Islas. Si es Iglefiade Chrifto, toda es vna, y por clmifmo cafo que alguna nación le aparta delta vnldad dexa de fet Iglefia, v csSinagoga del demonio: como lo hizieton los he reges de otros tiempos,v de los nueftros.cuvainconf- rancia, y variedad en fus doctrinas, de tal modo la diniden, que no fo lo no es vita en cada Ptouincia, fino diferente, y otra en cada bai rio de fus vezinos, y aun cada día fe muda. Y afsi es celebrada la fcntcncia del Principe Geotgio, Duque Católico de Saxonia.* Que los hereges ignoran lo que han de creer el añouguientc. Eflta parte del Credo fe incluvecnclqvrinto articulo pertenecí te a la Diuinidad.quc es el de la fan- tificacion, v tamban fe podriareduzir alquartodel Elpiritu Santo,que es vida de la 1 gkfíadc Chullo.

Preg Que es la Comunión de losSa- tos,q creemos I»*!. Creemos en efiear- ticiilo.que los miembros defte cuerpo miftico de la Iglefia, que eltán vnidos nofolamcnte por la Fe, fino por la caridad, comunican vnos a otros fus bie- nesefpiritualcs,y fatisfacion v cfto, fin q eivparticular ellos aplique fus obras, por los otros,fino folamentc por fcr miembros de vn milmo cuerpo,como qu ido comcmosjtodos los miembros del cuerpo parricSm de aquel fúñenlo. Dixc, fiendonúebrospor Fe,vca- ridad,p rq el delcomulgado, v el que ella en pecado mortal,no participa def ta comunicación} porq fon miembros como muertos, y podridos, como no

participa el ramo feco del humor y cu 
mo,quc el tronco del árbol tomare1." 
tierra. T  ábiqn comunica otfios bienes 
las almas de purgatorio: *„,
Ora c^ndtmjidtm }fpetf¡
cbantAttmnobtJium bábtnt îdtn tjuecj 
¡>ut CMftupiXftc ârticulo fe incuve en el quarto de la Diuinioad, q dizc QUc ay Elpir tu Santo, porque el Hfpíruü Sato es vida de qualquiera alma ,r de toda la 1 gleba,afri como el anima elU en todo el cuerpo, y juntamente en tus miembros todos. Y por eftacaufacncl Credo del Concilio Niccno,que fe cita los Domingos en la Iglefia, le dizc: Creo en el Efpiritu Sa o,qnedavida.
Y en el Credo de los Apollóles, def- 
pues de ponerfe el articulo dclEfpiritti 
Sato,luego tras el le pone el de la Igfc 
fía,y comunicado de los Santos, por
que aquellos dos a el fe reduzc, como 
efectos pattieularesiuyos.
. P ‘ eg .Que es el articulode la Rcmifl 
fronde lospecados?fi.Crccmoscnef- 
tc articulo, q mi erras el hóbtc viuiert 
en ella vida,por mas pecados q ava co- 
metido,; nusgiaucs, \ abominables, 
no ha de perder ia cipe ra nca de fcr per
donado, fino que en el miíhto nteme- 
to,q de vetas le couirticrc a Dios, por 
medio del Sacramento de la Peniten
cia, qdexo en lu lgletia^c recibe en fu 
gracia, peidonados todosí'us pecados.Y c rcentos.quenos dexócl Sacranté- 
todcl BautUmo,para el pecado origi
nal , v paia-'.os a&ualcs cometidos ¡in- 
tcsdcl Baudfmo.Eficarticulofcinclu 
ye en el texto de laDiuinidad,q dizc: 
Que Dios es fantificador, pon pie fan- 
tificar a vito,es tacarle del pecado,per- 
donandofele,}’ bolucrle a íu gracia.

P eg .Qne es la l efurrecció deja car- 
ncíit Aquí nos pide la Iglefia,q crea
mos, q al n del mundo,quando Dios 
vinicrca juzgar, todos los hóbresque 
fueren muertos, relucharan có clnúf- 
mocucipo que tuuimos por el gripo- 
der y virtud de D ios, para q cada vno 
en cuerpo, v en alma lea premiado, y 
caftigado,fegun q avrá merecido.Y es 
parecer de Santos Padres, q rodos ie- 
fucitarán,fin los defectos de la natura
leza que temieron en ella vida los cuer 
pos; el coxo, v manco, can pies, y nía • 
nos; v el ciego con vifta.&c. v de aque
lla cftatura, q avrán tenido, ó auian de 
tener de edad de treinta y tres años.
~\irumperfecta»!, tn tr/e»far¿ atavsp *
mtaiims OjrifíMÍMffof. c. 4. Y  p0*
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que cftc articulo eftá también declara
do 1 n ci leprimo de ia Diuinidad,a que 
le rcduze.aci [emitimos al Lc&or.

treji. Que es la vida perdurable? R- 
Que ay viaa que dura para íiCpre, def- 
puisdcila vid*, vida dcgloria, páralos 
que murieron en gracia, v de pena, pa
ta ios que mu 1 ició en pecado mortal, 
t á excclsiua, que mcior fuera llamarla 
ctLrna muerte,que vida perdurable.

Prei. Com o hemos de creer cftos 
artículos?R Con Fe fobcrana,porque 
D ioslooizc, que es por la autoridad 
de Dios propikíta por la Iglcfia,

Las preguntas que le fuclen hazer a 
los ordenantes,cerca de los Manda
mientos de la lev deD os.vdela jglc- 
li.¡,íon las íiguicnics.-á quien obliga, v 
dcíiic quando ? c orno fe ha de amar a 
Dios,v al próximo í Que fe nos prohí
be en el Noucno,v Deznno Mádam’6 
to. Suputfto que en el Sexto, y Sépti
mo, en que fe nos prohíbe la obra, t i 
bíenle veda el deico, v penlátnicnto? 
Pero porque en lus lugares prop os le 
rcfpondc con la claridad, v brcucdad 
polsiblc,concluyo con dos preguntas, 
que por fer íii materia algo dificultó
la, las quité proponer aquí. - 

Rrt% En el primer Mandamiento le 
nos manda que a ninguna criatura, por 
excelente* que fea,tengamos,ni adore
mos por Dios Uno al vno verdadero, v 
fempiterno Dios adoremos, en el folo 
creamos a él de todo coracon, y fobre 
todas las colas del mímelo ¿ttimemos, 
vamemos; esporvenrura contra efte 
Mandamiento el a lorar los ¿van ros, c 
inuocarlos en nueftras nccefsidadcs?

R Ip N o : antes laíanta Iglelianos 
cnfcña,v manda,que losadotémos, é 
invoquemos,no comoaDios,para pe
dirles,que nos den ello o aquello, fino 
como a criados,v familiaics fue os, que 
nos alcancen de Dios, coma verdade
ros Abogados,c intcn;c¿lorcs,lo q pe
dimos Y quandoel Rev quiere en lu 
Revno,que ninguno lino el fea tenido 
por Rcv,topenade la vida,mo por ello 
quiere quitar, q tus Miniftros, v Indi
cias fean muv  ̂rcfpcrados, v obedecí - 
dos,-antes caftigaria, a quien afsi no lo 
huidle Pero diferente ha de fer la h5  
ra, v rcucrécla que fe ha de dar,v hazer 
a! Rev en pcrfon3,de la que le dcue ha-' 
xer a fu Miniftro. Aísi, pues, dcue fer 
diferente la adoración de Dios, v de la 
criatura . porque a Dios adoramos co
mo a Senos abfoluto,y fumo bien,que

no depede de nadie,de quien todo bi¿ 
efpcramos,y a él lolo como Autor de 
todo,y ¿señor vniucilal,pedimos lo ne 
ccdario para el cuerpo, > para el alma.
Y  ella adoración que le hazemos, lla
marnos Cur.4. La qual protcitamos, 
deR ubriendo,6 baxádo la cabcca ha- 
ziendo rcucrcncia, o hincando las ro
dillas, quando tratamos conDios,o ai- 
fiftimosalosdiuinos milterios Y cito 
fe hazc a IclüChrilto, afu lanto nom
bre,quando fe uóbra a la Cruz,al Tanto 
Sacramentos a todas las reliquias que 
tocaron a la perfona de Chufeo.

A  los Santos adoramos como a fice 
uos.y criados de Dios.ícgú cita dicho, 
v ella rcucrcncia que íes hazemos, le 
llama D»h -.La qual proteftamos, en
comendándonos a ellos, poniéndolos 
por intcrccflotcs para có Dios en nuel- 
tras nccefridades.y defcubriendo,ó ba- 
xando la cabcca,6 haziendo rcue 1 ene a 
a fus Imágenes, quando pa liamos de
lante dcllas.

Otraadoracíonavmediacntrc cftas 
dos,que fe hazc a nueftra ¿señora, c o 
mo a la mas excelente de todas las pu
ras criaturas,v a la mayor,y mejor Abo 
gada entre todos los Santos,y efta ado 
ración fe llanta H  >P-r t» 1i<-, menor que 
la adoración que hazaños a lefuChriC 
t , vmavor que la que hazemos a los 
Santos Y  es de adutrrir,q todoGhrif- 
tiano denoto,v difcrcto dcue tener mu 
cha creara con cftas maneras de rcue- 
remtias,ó corteñas, dando a cada qual 
la fuéa,v no confundirlas, ni hazer ca
da vno fu de o ion,6 fcntimicnto,re
gla de adoración, fino conformarle en 
todo con la Tanta Madre Iglefia, Re
gla de toda verdad.

Prcp. Acerca del adorar laslmagincs 
como nos hemos de auer? i l . Euleña a 
todoslalglcfia,quelasadoren como 
a las mifmas pctlonas,cuyas I magines 
fon;no porq ellas ovan, ni vean, o nos 
pueda dar efto,ó aquello,finofolamc- 
tc porq nos reprefentá, y trae a la mc- 
moriaaquellos Santos,ó  cofas, ciñas 
1 magines fon.Y afsi losChriílianos no 
adoramos pal os,ni piedras, ni cftatuas, 
fino adoramos los Santos que aquellas 
Imagines, figu^uosrepretenran Y  
para dvftinguir e lA n to  de fu imagen, 
fue hecho, v celcorado entre los Pa
dres antiguos aquel Verlo compédio- 
fo-.Nam D f*' t r. ‘>»"iimtjiod^cei. non 
üeHiípfi  quiete dezir: Dios es,ó Sato 
es lo que la Imagen icprcícntajpcro la

Ima*
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Imagen no es Dios,ni el Santo. Y  fi N, 
Seño ta de Monferratc,d (J nada túpelo 
tal Crucifixo hazen mi agros , no he
mos de pentar,que aquellas imágenes, 
los hazen,pues ellas no fiemen .nijHie- 
iicHiiada,ni tienen de fuyo mas vimid 
para hazer los, que las demas Imagines, 
lino que hemos de entender,queDios, 
6 nuettra Señora > por medio de aque - 
lias tales I magines,quieren manltefiar 
mas fus miíencordias con el pueblo 
GhnílÍano,que por otras, v por ello las 
tenemos masdeuccionimas nos enco
mendamos a ellas, y masías vííitamos 
que a otras,

DelOrdenado de Corona

El Ordenado de Corona,no tiene o- 
bügaeion ninguna de rezar,y no necef-’ 
fita de eftar en gracia,ó en ayunas para 
recibirla , fi bien mejores confcíiarfe 
antes. Pero al recibir los demas orde ■ 
nes,afsi menores , cOmo mayores,ha 
de eftar en gracia, íiipuc lio qué fon ver 
dadero Sacramenro?yaísÍ deueeonfef- 
íaríc,ó hazer vn a&o de contrición pa
ra recibirlos,el que te halla con colicí e- 
cia de pecado mor tal, porque todos los 
S ac ramentos ,fue ra c 1 del Bautifmo,y 
Penitencia le han de recibir en grada. 
P  r e? * P o i:q ue es me nefler ella r en g ra- 
ciapara recibiré! Sacramento del O r*- 
den y los demas,y no pata recibir el del 
Bautifmo,y Penitencia? Afe//. Porque 
cftos ton dos Sacramentos de muer- 
tos,y ion ordenados para dar la gracia, 
a los que eftán fin ella.

DelOfliario primer grado*

E l primer grado que fe recibe, es el 
de Ornado, que fe difinc afsí: E ti pote - 
jUsperqmm ordtnatHS ¡n Qjharwm por a 

tejt acc ¡ per e dignos* &  exchtdere ind¡gr '  

nos ad recipiendum Sacramentum B»r 
cUrijttetfy  vtia poteftad que recibe el 
que íc ordena>paraadmifir a la Iglefia 
los dlgnos>y echar delia los, indigno , 
que fon los mfieles, y deí comulgados ;

Xa materia remota fon las liaues.
Xa próxima,es la acción con que el 0 bifpG las cturicga.

Para inte lig e r a  defta dodrina, v 
de otras que en eñ^matena fe fueíen o- 
frecer,hemos de fuponer, que los Sa
cramentos fon vnos compueftos arti
ficiales morales,que confian deinate- 
na;yi0i:,im. La materia es en dos. ma

neras,rcmpta,y próxima,coino Va que
da declarado, y adelante vcromos en jos 
demas Sacramentos.

Xa torma de elle grado fon las pa¿, 
bras que dizc el Obiipo ai ent regir ¿ s 
ilaucs, y entonces fe imprime el carac* 
ten SiC a g c r a u o r . v m  V eo n U m . 
YHSypto bisreb(ss,qu^biccidtjibus 
dur iWKlnftituyolo Chrifto^quaiVdo c- 
chò del T empio a los qüe vendían, y 
comprauanénel,/WafíXa. 7

El oficiodel O ftíario,abrir las puer
tas de la iglefia,y echar delia a los in. 
dignos,tocar la campana para llamar al 
pueblo,y guardarlas veftlduras iagra.
Ú^S.Cdptper leibs¿dt JL z $,

D e l  Letlov,

E l fegundo grado es el del Ledqr,y
fe difinc afsí: Efipotejs«spsy y ¿ f  •
ndtHS inLedorem  fó ttjl  íf&ete leChmt*
< ? pfopbetia . Es vnaporfiad, por Ja 
qual el qfe ordena deXcrtpr, pqbdc jqcr 
las lecciones í agradas, y las profecías. 
I nifi tuy o ioC hrifio nue’firo Scíjpiyqua 
do enmedio de losDoÉX res abrió el li
bro de lfaias,explicólo,y diólo almaef 
tro.

Su materia remota es el libro" délas 
X c ce iones í agr ad as, y P raféelas, y : P fai 
mos. Laproxíma es la acción con que 
ei Obiipo íacntriega^’ dürdcnatudo 
recibe.

Xa formadas palabras que el Otyfpo 
dize al entregarle* y en onecs fe impri
me carafter; «deupe, 0 '  €Jtv ^ frM
relator,oaUiutuSiJljidcUter IwLttt 
ofjk'ittm t»ttm ifftpl iteri s p a m n., ctm bit 
<¡m Verbum  D e i a bm itio

, £¡elBix¡úYcijt<t, .

. E l tercer grado t s  el del Éxotciíla, 
V fe di line aíVi.S Jt pote¡tas per q»Ame?& 
natiiSinrExorcifia , potefi £xpfl¡ere/tíi¿a 
bolatfyrtedliejutm tmpcdtñt a fumptiortc 
BitchdYifiixd&s vna poteftad>por la qual 
eí ordcnadq puede expeler al demonio 
de* los cuerpos de los fi descara que no 
lesiúipida k  comunión,y recibe como 
yn gemerai dom inid labre l o s  dem o* 
Utps, SCrtít.Sacerd.l .pdrt.rr.4cí:2' _ ^

Infittuy.ólo Chrifto uuqfirò Senor, 
quando echò fi etc dcmòiiios de ìa Ma- 
da lena, M ttth,. i -,

La materia remota cl L ibro de los 
Exorcifmos, Xa próxima là enricya» 3¿e.Laf9rm a^ ° bi*

D T.ir
4 5 (<¡0, firn.
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* «íM ín p c lS * C W m 'e h t d d ¿ t á 0 r<letJ.r>adi*e«uando le enfrie ga, v entonce» reaen^d paciente V  labia palabras de*-' lcunpn m cdcaradet^u.ye, <r tW  otralerigiáriquc a«juelbpnrirohola- f  
t r  t*-  bia antes fcnaií!s<$csdcmcknó. T * # *

p*ntnii mtfiui f*ftr cncr¿umer «i > fimc W cq  q u ^ n d q al d c i u c l  n o m b re  4t  Itf*

 ̂ •zassr& stigisfo'
Brt*t tnfüKxtvn fétá ti t w t t i f i  días paitado», <| trie llamaron p ata.# - „ - * ¿ir d  Eúangclio a vw donzilla, q  de-'s E l Exorcifta,por el grado de O r- zlarttlUiia diala,í; barruntarían>'tfe fl den que recibe,recibe tumamtntc po- tfcuiaiaígtin demonio Apenas ciiipczé dctyv facultad de Dios, par a tacar eipt- adczvr,quando hiego con nícneós de. ntnsde losencrposendemoniados,co lacabc^ajcongcftosdemanbs,Vdúf*, nxaftuohgedc las palabras va peco ha pirdebócj,moHir<’ ¡fu fehtiihictlto1 referidas Exetadocs cite muvncciüa 4 Sabido,pües, qde c*> demomo!1noenia «letiadc Dios.vtodos .osO r- luc¿oel E x o n lllife  Vifta délafiiptt- denotes te ablS ddefitoétsr tmtchocn la pclhz,oaíbs eontn eftoti /^kfídidd a bctiOíExotcifnlttsdtla lglelia,paTi cj Dios,qucpotlu ailféi%otdi5.vlt $ u » . quido le ofréddílcalguim ocaíion, pu- rczca en aquella1 C óritf Cifos1 rq ü céffK  dicOen iocom r a lo* pobres,<p3 dtivc prende contra eldétábhioíyahriefe c&  luradatacttlbtttfiftttaUidosáe nueftro la icñaldc la C ru z^cel <'*■  «,4 O e i l  coma cnemigpsvp<><le*arioi3 mucho» y feri muv bao*# q- raqtdnquehaga días citar eu pcligtólfdKigo tan ojona- loa exorcifmos, tp^íónñefle, ó tedónefe! c ido dé fu alftéitm querva quienticu- lie fiay lugar,v cdh?cqrih& o r* iones3 daafu remedio-Voe^sncccÚario re- fítn tom itn del,0 ¡ól^l(M¡|fc,iu íi*- '  nucirlos a alguh C  Jerigtv ' F rav le, fino no atienda a fus editas^ ac¿jLv», que cada vnodc los Ordenados,pueda le hazch indigno do IcrMírtltttó fií) dL ícguca, y confiadamente¡hazerles lo» finoafu bondad,Y-daifiéíicla' 1 vpónt*. Exwcifmds'pOrque rodos por virtud por medianera la Paísítítr de Ai fiijo iy  de la Orden que vccibieré.tk nen igual tantos raudales dé íán^^eidnqderrámdf' potelbd«Demancia,qucel que extrd- por el almadcaqudwcriamrai Y fi pu<| talle clic ohcio'conio tuyo, y como de fer, venga a harcr Ictt cxóidftttos ett quien nencXnss virtud natural,ó íobre acabandode dczir M iflí £brqu<iitli C<¿ natural,que los demas Ordenados,fe- hazc memoria de la Paisiúu de Ict»  na fsípechofo,como los lesos, de que Chnílo.con que véneto al de m enté!n tratamos cu tí Cap i del i  ratade z $ Heclus ellas diligenci^s^ome $  

$ 9 num 3 que Cuelen obrar fupctüi- Cruz,v*laguabuidftaenrlp» rítanos, colimante,) ícr Nigrománticos,  co* T haga que le traigan aqucltypéáona i  molo poudcra Martin de el R ío , Dij-  la lglefu ,o  a otro mgaí dtvtntfé v pbr 
•¡»ij niagtc i mtnt- el libro Manual de ids Curá^’Mláa'lUe-ri* f*z  4 é s.Y  e rendir vnomas prct- go,echándole agua bendita!, iovcxot* toaldcmom<,qucorros, dependeré- cilmosquelcdizcn^bléndeztrelagua guiar v ordinattamcnte,de que clExor los Domingos, v dilput^ pooiéndo el cilla vaya bié mftruido,v haga iOs^xot témate de la citóla tomé lu cabera, cUtnoscouqlorden,v modoqueaora los cxorolmos que fefuclcu dczir eé lcñalsremol ** > el Baurilmo a la puerrade la lgiclia , ̂ z Primeramente conuicnc aducr- fobre los que te vienen a bautizaf. potf tir,qucnobadel«rtacUcn creer, que que en aquellos manda el Sacerdotekf alguna perdona cfticndcmomaéa, por demonio en nombre de lelu Chrfftó ver que hazealgunos exrrcmos,c-6ttt* Nazareno,que fe vava, vib  aparwac muchas vezes lucedc,que m avdcmlo- aque. la c datura de D ios, y dígalo tVcl nio,miiufion fura, íinoatguna doknP vCzes,Oefpucs lea fobre d  los qiutro eiadc cora^oo^ode;celebro', que srrdí Euangdnus comunes de Sain Maceo, bata al enférmameos que el ExorcSflt San Marcos, San Ligps, v^ie ton luán, lobrctaerfc canfaéémuehosdras^ue* notandóttleada vdVtíe «filos Iks'pala- da burlado,v mote lado <d¿ ignorante, brasquomas hazen ül ptopofiro con- Dcmaucm*quando noav euidenicía^v tnidtlccttOhio, bdrqúéchcl Eiungoí certeza mortal,haga que informen pet Uodéún Marcosduc Cbtífto, (• «»7 m eroalguitllsdÍto,do&a,vfabio.^^ nít*tftkééé#*»lá,ttic tkhbu’n

3 Qnando«onlo« exesdos qucvlt qsuya^dpbf«o«íl- Euarigeko de SanJLu.
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«?JÒcjjpucsiclosEimgcUoSilpialg,u, Dcl^tceUt*. , v  ^  J
np$ Pialiuos de Dauid, conio cl^Piàl-, « . . .
iuq i 4, / * aie* Domini natane* $#c* Y , *1 y cs nel Acolitô q̂ celPfalw.$8. £riOf meàf iiiiWiCii «f/f fedifincatsi^j* poicjtdifer yuambtti- 
Écufmcus.Y cl pfalmo - Q Qjff hxbi- natus Cnliimm fottp p#tMrt>rc, ,
t*t¡» *d¡ut>no tth fsimi. Y CQtlcluVa 
con alguri¿ Oración fiel Santo »cuya 
fiefta cclqhta la Igl£fijr ’ 9ucl dk > y no 
le válga dcotras oraciones, y ccrc mo
ni» de que yfan íosignorantes.y algu
nos hanordeuadode fufan tafia.

‘Pcrfcuctc muchos flias en hazer los
î ¡rtik¿‘,cjjpi:frí̂ no5Cáda día, hazicn- 
dolcÜaJpMgqfi^tiMa la Iglefia,

~  ̂ • • §« ' ' ' » W V*V ^

101 tl»i»><»«.,<¡T *<¡H* SíXHt^C»ÍMvna poteftad} por la quale! ordendo putdc miniflrar las .vinajeras cfy} vino » y agua ¡ ectp* i  artolas * 4 f» ^ r 
renáum hinum, /»Eh í,^,-
Jhxmfang »m i
m 1 níütuvólp, «\s.ftrp Señor en la noche de CíW iiW W tKiaac- m ota,ks vinajcj^yadas^i* pmíkia

Ylùìtja. No le pmmt$ hahjjtf, que focle re-, podizc^quando^ptriq^yentootcs £l,»í bentar ppch^bl^,¡dolendole ficraprc : fe imprime cif̂ ipHKqr̂ i'i jrj ,r, -, *t, ¿rt *0-tt
ÓJjtumclQtjmqwdeípirituf,GT ext. t; , T I pnncipalf#rC¡5fi <JeI¡ AcolitfliCl 0r‘■í•”ía »4.« .- . . . • • ’ prepararjvmjniítrátic tv jno,yaguapa-,»'i ■'

rá la Milla ; eslo cambien preparar ktr4̂ ' 
luzesde la Igl¿Gá>y.Ueu%rjQ$Citi*l<s, 
como fe colige del mifmo nombre,

^ a u«ll» Pcríóna, fe 
dbxaál árp|)cr^ 4 cl prudente Exorcií- 
tá: Qtjc'áy dcmpfuq? tan tercos, que 
no ay artydcaífas, por m ichos que fe 
dtfvelcn,y lps M iniikos de la
fglelurM utm ^ vgpps es pcm ufsiódc 
p ío s  que, qfuetqvfqa aquella alma cd 
ella Ctu% ,.pára muchos mcrecimicn»
tos., PWó todos (je aqimcn a trabajar, 
halla que; la vean libre,que es muy cicr

Acolito.q quicredezit Ccrofcratifccl 
quclleuavelas,bcirios* \, ,>b,Uwab 

Prt<¿ .Muchos de los celes véndelo» 
Exorcifmos cn.tiempode nccefúdad,' 
y los Nouicios.cn lasRciigiones.lcta, 
y cantan las Profecías,V.au» Ja Ep.Ao¡i 
la en la Miüa,quando no ay Suboaco* 

toVqucya que fe cxercitan en obra de no,fice, fin fet ordenados. Luc£opazc< 
tantapiĉ ad, y,jos conjuros fe hagan eje, que los ordcnantcs no iecibcn au* 
dont‘t ^  dcmpu*o,v en nóbrede nucí* totidad ninguna por medio defle Sai 
trq Senô  t?w phrifto, v con medios cramcnto?
fa,n accpjQs , y agradables en los ojos Xefp.Que el no ordcuado,nocxerci-
dc Dio?, no dexaradcvfar de niiíeii- ta las acciones ya referidas de oficio,q
cqrdia, yecĵ jrMs alfi aquel maldito ello íblo compete a los ordenados,que 
cfpmtu,  ̂ ',)uq\ , también han recibido la giacia,y can»
( También importa mucho,que los Étcr dcliSacramento,. .. 1,u
qü v̂iuen en caía del paciente ,rcfor- /-Los ordenados de Ordenes meno- Sj[,-
meñ fii cpnc,icncia,dén algunas limof» res,no tienen obligación pqrjrazonde /)6r¿ <¡l 
nas,frecy.icntcn Iqs Sacramentos, v mí fias Ordenes a .rezar los, Plalmas Pe* (y  í t f  

der dczjr algunas Miflas, para pedir a niteneialcs, o otras oraciones, que el 
piqsfúrerncdio. |U ., .>t Obifpo dize rezcn i quaudo los ot-

intentar toda brcuĉ  4rna> . i, .t*  ̂ '¿u ja • - 'jlIh ni
dad, remiro aL^qoral Libro que fe. f)ixc,por razón de fus Ordcncs,por- 

íntitqjâ î e/iiif}», D*™»*, eSfieí̂  que tcnicndoalgun. Beneficio »o Ca*
»V qqe fe tillan po-{ pelJania con compéteute renta, ten» 

¿osiy.afs1, mp he dcterminado.de¡cf«rií drán obligaciooarozait cl Oficio di«1 SF /VW “ ÍW.9 «piafo infitulado-- Rtm  nft.;Qa« taot6 aya dcitndicel Benctn 
ate* fr, S x c w fo s , jtjUwprnsM U cio>oCapdlania,paradewr,queríate 
Jptejiii.cnqqq con mucha erudición»̂  competente renta, fe trató arriba i- »■  
fingular e/arjflad, fe trjtapor ^«níh h. vr. Quedan tambic dífobilgadosdo 
de lauiftitupion de loscxorcíínios,pa- rezo, guandopucftabafldntc dilíg*11* 
talauca¡:,yauyqot îlo^demonios»y da,pofe«og«ilo&£nuo*,'',, ' v



Del Sacramento de la Or den.
____ ,« «Atfmn n Krtvfirin finn nf Tiene oblitacion corno cl Diacono

nen Bcncfii io Ich;üalUco,\ puilioncs <ha,y ti alas uneodcia tarde ..nada de 
me ámente temporales, vdclus obli- aquel dia» Ul i \ rt»

w u o n ci # Jüi. «j > òcgiii'do.dcuclabcr rezar cl Oficio c * ,
El Concilio T  (ideatimi pide en cl Diurno,alias, pecam mortalmente cl 'j 

que le ha d* ordenar de cib i O  rdc ncs qut fc ordcnallc delle ordetìfin faber re J J  
menores, que lera la lenita latina zar, lino esque tenga tama capacidad ® +>
Como le a\ a de entender ette decreto, piracntcnder cl Eternano, o tenga tal ~  v
le trati mas4atanicntc^fwbíi> f i u totnpañcro>o Macitro>qucic crea pro **
j  ha de ler de buena vida,y buenas col nableintntc,podra *e<zai luego que le 
tiunbtcs,v a fsi para cintar todogcncro ordena ¡ , ^  , 1
de abuto,manda cxprcflamcntccl mrf- Actreade laobiigacronque tiene el *>
mo Cóc dio, que mngunodc 1 * s Obif- Subdiacono de traer corona, y habito 
potlcatrcuaordenara nadie de otro O  C lericale  trato arriba $ 4 num. r ■

- bifpadOjfihdunlllonas, 0 rcucrerdas1, 'i El Subdiacono nofrctido Rcligiofo rj 
fo pe na de pecad« morral,t fulpenfioji, profeflo,ni de la Compañía de kfus, 
co mo también queda dicho, í.cirado, ha de tener Capellanía  ̂ Benefìcio > o 
nnm f. ¡  ̂ , i Pitcimonio v íitliv'OtKulo Ic^tdcnc

> hincón • >, Quetal aya de fer e l Beneficio, o  Patri 
ÜelSuiductrc, '•< ~’j  p momo,dilputahgitiuesAutores pe- .  ,

* > ! i x i j j j i i , , ib !< >¿1 J to c lC o n a h o Tridentino dettfininò, Se'f  21 de
El Subducono, o Diaeónado,fon quehadeler baftatuéfpari fiftíntatíc reJ c 2 

Th m verdadero-Sacramento,y llamante O r faoneíta,v decenti, mente,atendiendo a 
i [(4 denesiagrados,porque tiene anexo vo la calidad de la pedona,v lugaradonde 
] 2 *r to de ca,fijdad,v puedentócat lok Vafos tiene rciidcncia «**«
$ fla g ra d o s  ; í u . w ^ . j . n> Dixe>nofiendo Rcligiofo profeflb, 

i| El Ordente Subdiacono fe difine af poique los P eligioloSprofcílos puede 
Lfí P0tctÍ4**er Uu4rn »réinttus tn&ub ordcnarfc.i/,*Ji<fa»ipírír«í/fUí * 1

o ¿ k 
' sU O 
t tWlfc 

* - í

fi Lft p»tej¡4»*er tj/urn ku 1k>i,Ci
tM 

* \

|M*1J

11 tri
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diactnurn potcp ftrurre CAictm - DÍxc,tambicnnolicndodcla Com -
fárárt neujfmt* * i  S  *cr*me n t ur» Eu pañiade Id u s, porque los Rciigiotos
d w ilh*  j a, 1 > •> -i de la Compañía de ictus, puedeuorde
< lnftituvole Chnflonueftro 5 eneren naife im Patrimonio,o Beneficio,def- 
la noche de laCena, quando le ciño„v pues de los votos de losdot años,aun - 
lauo los pies de fus Apollo es v que no fean profelsiorvlOltmne, por 

La matcnaremota es cl Calía,VPa- priuiicgio eótcdidodcíoicgoy}« X'H, 
l tena vacios,v«l libro de las' Epiftoias, - Aduiertafe aquí primero ,qua el que 

á1 y lacntncga deltas oolasla matcna pto fe atreue ordenarle de E pifióla fin Oá- 
xima. 1 > í <- i"  pcllama,o Beneficio,o con fingido Pa-

L a  forma fon las palabra« q  cl Qbif- rr un orno, fuera de pircar mott^ímente, 
podizc quando las cnt riega, v ctlton- incurre en dosíulpcnlioncs,la vna,pot { rer0[ 
fcimprirncclcaraítcr ^dLCiptteUbrum -ordenarle fin licencia del Ordinario,v , so*á - 
Epijt»Urum,<9 'f)*bete p»ttji<4tem{cgtn- la otra, por ordenarle fin titulo, y tam + 7
di edsm Eccltl¡4 láitít* De^ts'c - -,J bienmciurc irregularidad , fi celebra 

El Concilio T  tidentino pide m  t i  fiendo Sacerdote”  Es famtdtín proua- 
que fe ha de ordenar de Subdiacotto y blc,queelqucfe ordcnalle con tirülo 
Diaconado,que lepa todo lo q  es me- fingido dt P at titrionlo, no queda ría 1 uf 
nefter paracxcrcirar fus Ordenes. -> peufo,porque la lufpcnlion file rcuo-

E1 oficio del Subdiacono es minif- cada por los Súrtaos Pontífices 'i i '~ 
trar/el C á liz , *  Patena al Diácono > V Adu»ertaíelfcgtind©,que no es nc-
fcruirlccircl Altar,v leer lolemnctné- cefianocitar en -*V*ínas, ó  'comuJ^ar 
te las Epifiólas cnla Iglcfia cxcrcitar quando vno le ó'ráer a de Subdiacoilo, 
algún ado deftos (bízmente, o el Día- ó Ot4cono,íi bfén fe acofiumbra y qué 
cono cl fiwo en pecado mortal, no es comulguen to d o s p e to  en cafo qüc 

, *nas que venial, pornolcrlaindcccn- nocomnlgafle,cha dccftar engraqa1, 
cía tan grauc V*ltn\ , -o __ para rcubir elle orden > como tambích

fe

1
l»l'> Jil
£ w.I



fe ha dicho num.6 .ar:dfinen>. **/)>. Aunque clcnìrcgai c] Cáliz
' , DixUtc, que los Ordenes mayores con vino,y ja Patena con HoA¡a>Ka

tienen annexo voto vie callidad Ereg. atto mas principal, que el de cantar el
Enrtq. I. si vnono tupidle que auiaütc voto, Euàgclioipcrocftc.y uoaqud,csuU- 
\o.dtOr c(\aiu obligado a e1 ? Jie-p. Lo  etlaua, tcriapropia, porque ,Otcn(idcramos
din.c.i 4- pUes por elmifmo calo que quería eù  el C áliz,v Paterna uooiHoftia.y vino
num. y  tc Q rcicn t quena las obligaciones el- o fin cllo.Si efian fin vino,y Hcftiajt:¡ 
Ifir.S. feudalmente amu xas a el,como lo cf- mateiia del orden pallado. Sulla t’ou

' tà implicitamente cíla.v como el que 
admite el Obilpado, ogouicrno, ad
mite íus cargas. _ t _

. preg Si explícitamente no muidle
• v. intención de hazct elle voto, ni obli 

garle a él, teuiaobligaciondc guardar 
^ 4 cañidad ? R Que ya que no tuuiellé día 
d 20 de obligación por razón del voto * pues 
Órdtn. no lohazia faltándole la voluntad ; la

j T raudo Quinto,CapituioSeptìrno,

dbj.

dub 13.«. tenia por ley Eclcfiallica, que obliga a 
126. C7" elle citado, y hazcincapazcs de ca/i- 

micnto a los ordenados de ordenes ma 
yores-y en no tener ella intención, pe- 
caria mortalmente Pero cí que no tu- 
uicllc ititene ton de otdcnarfc, ó-lc-faU 
talle alguna'cofalubftancial delle Or- 
den,quando le ordenó, ni por voto , ni 
por precepto eftaua en el fucrOide la 
conciencia a guardar caftidad, porque 
no auia recibido eñe Sacranicto.Ca«i- 
m u n .D D . . .■

i 1'.,

■ I

Scrut. Sd

. . . .  .!
. D e l D i a a n d d o .  <• ' j ,  i

El ordende Diaconado fe difine af-
cer tr z. íi:£ / pote/idsper'j u* ord ia te*! t» D  la- 
P, d en ti, fonum putir num erare S  »cerdottfoleta  

n ite r ,& U g e r e  tu etig cb  unttO? difpcn- 
fdrtCorpus Chr/fi pdLcUbus

vino, y Holfia¿ es materia ptopiadel 
Sacerdote,como luego velemos. Lúe 
go la materia deílc orden,es el hbroHr 
ios Éuangelios, ,

• Puede el Diácono también tocar i 
inmediatamente la Patena,y Cáliz • ' 3' 
quandotienen en fila Hollia v Ungre Ufc'# 
eotifa grada» como quando adininillra 
foléncmcnte alSaccrdot«,y puede dar SutT-1 
la Euchariftiaa los fieles, con caufa, y 7i 'J>a 
licencia exprefla,o tacita del Párroco, *• 
y enroñecí ha dcvíardejfobtcpdliz, y 
cftola debajo de pecado mortalj pero 
darla fin velas, y fin dczir la Confef- 
fion,no auiendo cfcandalo, no es nías 
que venial. «. j .

De la edad que deue tener el Subdia- 
cono,v Prcsbitcro,y dcios intcríHcios 
que manda el C oncilio aya entre efios • 
ordenes,fe t r a t ó a r i i b a i i . y  iz. ■ 
Donde también le trata riegas penas q 
incurre el que fe ordena poa falto.
;. v  ’ -í. na: v >,

belSdCcrdocie. , i
, H. r

El vltimo, y fupetior Orden,esci 
Sacerdocio,que le difine tfshEjlptiU-

p*sj-er'¡n(ittt oíd:riatus m  EresPyittuvsw J ^ * I ^

I nílituyóleGhriílonucftro Señorea fotep confecrdre Corpus, i?Jangutnem 
la Cena,quandodio fucuerpo,y làn- Cfjnjh. . ,  , ,.v. , i

. gre a fus Apollóles. . • Es queítion muv reñida, de fi la dig-

rÚ

La mateiia remota,es el libra-de 
Jos Euangclios,y la próxima fu cn- 
. rriega.,,

La forma ,fon las palabras que dize 
el Obiípoal entregarle : .4cc¡pitt pt- 
te¡id(em legendí í  uangeh*m in Eccle- 
fdDet,tamproyims, <]ud-npro defun- 
ths.err,

El oficio,y miniñerlo ptincipal del 
Enr.Li o Diácono, como te colige de la difini- 
de ord c. clon delle Orden, es entrega r al Sa cer 
t.n.z. dotccl Cáliz con el vino, vía Patena 

con la Hoil¡a,v el menos principal,es 
cantar folymncmcntqel Euangelio. 
u P r*X- SI dixiftc, qqc la materia deílc 
Orden, esel Libro de losEuangcüos, 
como fe podrá entender,que el ado, v 
minifterio mas principaldclDiacono, 
es entregar al Sacerdote el Cáliz con 
el v i n o t e , . ,

, nidad del Obitpo es verdadero Sacta- 
niéto.pcro.ltropinióncgatma es mas 
verdadera j porque al Obilpo noXc le 
dá particular potcílad quando le con* 
fagran,paracelcbrar,y confagrar, qup 
a quaiquier Sacerdote,fino particular 
poteílad, v cxteniioncícl caiader Sa
cerdotal , para ordenar Sacerdotes,y 
para confirmar, Per fiel anafe el Orden 
de Sacerdote con criar los Obiipos, 
en los quales queda pe ríe do, v entero 
el Ordcn.Gomo tampoco fe dize,que D¡e ( 
recibe dos Ordenes el Sacerdote,quá- ff,(ICJ 
do recibe póteftad de eonlagrar ,y  de _g( 
ablolucrdc los pecados,antes con ella ,
feperficiona ,y fcefticndcla piimera. ¿ 
En loque excede mucho el Obifto a 
losSacerdorcs,esenJa poteftadaciu- l H . 
rifdicion,yaclloscnefta JoslArtobd- a ^
pos > y Pairiaicas:ynop°t elfo nadie

Cli’



Del Sacramento del Orden.

2ÍÍ1nth

dizc,quc fon diferentes ordcncs*Con- 
lirnulc cite parecer,porque de lo con* 
íUíio le liguiiia, que huuiclVe ocho 

1 1 i- Ordenes, contraía común fentcncia 
'’ r 1 de los Doctores.
i 9 &  Otros di tiéden,quc la dignidad del 

a  obifpo is verdadero Sacramento, y 
>• ^  que quaudo le ordenan, fe le imprime 
• nucuo carafter, porque recibe nuiua,

y verdadera potcitad para criar Milili
tros de la I gleltu , v dar el Sacramento 
déla Cófirmacion. Pero a tus razones 
queda batUntemere fatisfccho arriba.

La materia remota del Sacerdocio* 
es el Cáliz ion el vino, y}a Patena cd 
la Hoftia. La próxima, es Ja enrriega 
del Obifpo, y receptíondelordénate.

La forma , las palabras que dize el 
•, i Obífpoal entregarlos, con que fe dala 

"üer. Potc^4d para confagrar, v le imprime 
. , el carafter: '-/iu  pe potefiétem offerendi 

‘ ‘ facnficium  O t's  M iffjfijue cclebrundt-, t i  
Pro ~Vttns, tfuitnt pro de fu n d ís  innom ine
Patri-t, (¡fe. las palabras m nomina p¿. 
trtt, ( S f F t t i i , (¡re . no fon cílcncialcs, 

Uí. aunque las pone elConcilio Florent i- 
,.>nr, no solamente fon cílcncialcs en los 
1 . Sacramentos del Bautifmo,y Confíe' 

'.i,:, nucion.Quc con las que dize al fin d¿
., yS  laMilla,>4.<- ipeSptntum  S*néhn*ij(ÍPc,

le le d i la pot citad pará ablólncr.
I nltiruvoioChrilto nueftro Señor eñ 

la noche de laCena,quando dixo a fus  ̂
Apodóles: H'/Ctacite m mtdm comme- 
murut'o ie»¡. Solo el Sacerdote es el 
Mililitrodelte Sacramento;peroco
mo cnélay dos «.olas, conuicne a l i 
berna coní’agtacion.v comunión,pue
de tantbic el Diácono, y Subdiacono, 
por conCcl’sion, v voluntad prefunta 
del 1’ arroco,administrarle a los enfer
mos en aul'encia del Sacerdote. v aun 
el mifmo lcglar puede comugar afi, y 
a losdcmas entiempode extrema nc- 
ci lsidad. Vcafe lo que diximos acerca 
ddtamatcria,T rat.j.Cap.+.S.S).

La ciencia,que es en cíperfal necef- 
fai ia al Sacerdote, es la del Orden que 
recibe, de fu oficio principal de cele
brar, v de los demas Sacramentos, que 
puede adminilltar,como es el del Bau 
tilmo, con licencia expreíla, ó tacita 

• del P arroco .* de que le trató, Tratado 
s.Cap«’ .$.».0 7. El de la Confirma 
cion, que puede adminiftrar por co- 
«nifsionefpccialdel Papa,Trat.j.Ca-
Plt. ?.!> I.ll.j.

El de la Penitencia, en el articulo de 
>amuerte,y también puede abfoluer

de los veníales,v mortales vna ve* có* 
follados, T iat >.C.5.$.z.nu. z E lae 
la Extrema V núon, ion iíciik’u  ex- 
preila,o tacita,Trat.5 .Cap.ó.j. 1 ,n.< >
Fiualmcntc puedealsiiür al Sacíame* 
todc Matrimonio con cxputla liecn- 
ciadcl Párroco,Tra*5.Cap.s.í»1 *r.»+‘

Y aunque en los lugares citados le 
trató difiinta, v copioiamcnte, Jo que 
comunmcte los Doctores tratan,actr- 
cade la practica de los Sacramentos* 
epilogare aquí tus materias, y formas*
1 nselectos, v inltitiKion ,para avudar 
memoria memoria de 1 s priniipún- 
res. v pondré varias preguntas, que he 
l'abidolas fue leu picguutar.

* De loi S «Crementos de Id Iglefd, ‘
%'4 ti

Esde Fc*que en la Iglefia av fíete Sa ~ 
cranKntos, Bautil'mo, Confirmación* 
Euchacütia, Penitencia* Extremavn- 
cion,Orden,y Matrimonio. 1. <

Aquile ofrece de aduertir,que el Au 
ror de los Sacramentos es IcluChtifto 
nueftro Señor, y que fe diferencian de 
ios de la ley antigua, porque aquellos 
»6 dauan la gracia como eftos.iino ib - 
le prefigurauan la de los nucítros: y 
Dios ladauaen fu aplicac ion, p. rque' 
ellos no conten’an en fi la virtud de la 
Pafsion de Chrifto nueftro Señor,qUo 
noauia venido al mundo. ■

Scgundojcl Sacramento & di fine af- 
íi; dcrdmcutum tfi /<¿nun. tet¡ «C)StJ«nJ 
íhp cernís nos, o comodizen otros •* £¡I 
itinfibtltígrátityifibil j fon»«.Vnafc- 
ñai vifiblcdc viu gracia inuifible., que 
por el fe comunica. »n q > jl ■ .0 * 

Tercero* los Sacramentos tienen 
dos cfe&os; el vnogeneral , que es dar 
gracia mitificante al que le recibe bien 
difpuelto; el otrocfpci uJ, a algunos, 
que es dar efpccial pottftad para algu
nos ados,e imprimir carafter, .

Quieto, los que imprimen carácter* 
fon nes,el Bautiúno, Confirmación, v 
Orden, v ion itr eifcrabics; pero quaii- 
do íe dudado de lu valor,le han de bol- 
ucradac debaxo de condición. 1 Los 
demás Sacramentos fon rcitctables, y 
fe pueden recibir ntnchas vczes,como 
fe colige en el de la Euchariftia.

Quinto, los Sactathentos piden pará 
fu valor quatro cofas. La primera,ma
teria , que es alguna cofa fcniible, co
mo el agua en el £autifmo,&c. La fe- 
gunda, La forma, que fon las palabras. 
La tercera * la intención del Miniftro,

L 1 de-

Cenimi
D D .
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Tratado'Quinto.CapituîoSepttmo.$ 9 $

dcTucctc, que no teniendo el Párroco 
intención de bautizar a vn niño, no 
queda bautizado,aunq le eche ia agua, 

La quarta,esia intención del que 
recibe el Sacramento,fi es adulto.

LosSacramenutosno pierden fu va
lor por 1er nulo el Miniltro ,v confi- 
guientemente, no fe recibe mas gra
cia en el Sacramento recibido por el 
buen Miniltro, ni menos gracia, reci
bido por el m alo, como tío aya falta 
CU lo cficftcial t pjihsla bonomasus, «»- 
bit a malo minu s.Y la razones,porque 
como los Minift ros en la adminiitra- 
cionde los Sacramentos,no reprcíen- 
tan fu perfoua, fino la de IcfuC hrifto, 
y Lo que hazcn,no lo hazen en nombre 
propio,fino en nombre deChrifto,có
mo loteftifica fan Pablo, i .  C o r. 3, 

opUntaus bifolio ngaut- ,Deus éu~ 
tem , CSTc. Nopuedenimpedir la gra- 
dadcl Sacraméto, vfartfo fu materia, 
y forma, y redendo la intención que 
tiene la Iglcfia. ■■ >

i •

DvlBáutifme. a-  ̂ *
1 f> * *

Eftoprcfupucfto-El Bautifmo fe di*
fine a£s¡:~¿i>iut¡o corpans eaterius faílé 
¡ub forma yerborum prit] cripta Le lla
ma los Doftores primera tabla, y puer 
ta por donde le cm raen la lgidíaafer 
Hele',y Chriftianos, vqueprefupone 
a los denus Sacramentos.,

• T  resgencros ay dcBautíímojcl vno 
de agua, que es el de que tratamos; el 
otrodefiingte,yeiBautifmo de fuc- 
gojcl de fangtc es clBautifmo del mar 
tirio,porque mediante él fe falúa vno; 

el de fuego, es ciado de contrición, 
con propoíito de recibir el Bautifmo; 
tibíen el Bautifmo de agua es foio Sa
cramento. .

Su materia remota es el agua natu
ral,y en tiempo de extrema necefsidad 
puedefer materia élagua artificial. La 
materia próxima es la ablución 

El Miniltro,el Párroco,v confu li
cencia el Sacerdote,y en tiempode nc 
cclsidad qualqukr hombre, ô muger, 
teniendo intención de hazer lo que ha- 
zc la i  glefia, y vfando de la forma del* 
tc Sacramento. •

L a  forma CS, Ego te baft %o in no- 
tntnc Pafy.’s ,y  Fibf.O" Sftrttus Sanííi.

Su efedo es dar la primera gracia, y 
quitar todo pecado > el original en los 
niños,elle y el adual en los adultos q 
tienen vfo de razón para poder pécari

Inftituyó Chriftocftc Sacramento
q uando dizc a fus Apollóles: ’
(tácete omnes ¿entes 00parames tos ¡n 
nomine Patrie, &  Fih j , Sp r r¥J 
Saoch.

Preg. Puede vno bautizar a fi mif- 
nio? P. Que n o, porque no confifi;^ 
la verdad ue la forma, porque 110 icr‘u 
Verdad dezir. Y  o te bautizo.

Preg. Sucede que vn niño cita en ar. 
ticulo de muerte, y no ay alli fino vn 
mudo, y vn manco, puede el mudo 
echar el agua, v ci manco dezir las pa
labras? Pop. No pueden dos bautizar
a vno, que es contra aquella palabra,
Ego ce ,  que denota el excrci-
cio del ado del mifmo bautizante. Ni ■ 
tampoco es bautifmo,quando muchos 
bautizan,y vnosdizcn: Nostebapt^. 
mus:demanera, que aquel pronombre 
haga ícntido copulado, q,colcduio, 
dcluertc, que los vnos fignifiqué a tos 
otros, com o a compañeros, en dar el ’ 
Bautifmo.Masfi muchos bautizan, y 
dlze cada vno: Y o tc  bautizo, ó nos te 
bapti %amos, entendiendo fingular por 
aquel plural, cntoncesfer a Bautifmo, 
porque fi vno prccedtdl'c.cftc bautiza
ría, v los otros no, mas ferian tebauti* 
zadoies. , • j :

P>e¿;. Puede vn Angel, ó vn demo
nio, fi tomará cuerpo,o vn alma apar
tada del cuerpo> bautizar l Ht/p, Que 
no, por no fu- perfona humana,que es 
el mmiíhoíorijOlo ,íegun ia ley onli< 
naria de jDios. D izc, legun la lev ordi
naria de Dios, porque por voluntad di- 
uina, puede el Angel, o alma 1 ibiedel 
cuerpo bautizar- ¿nnq.ltb. áeSacram. 
cap. 16 Pero uno confia fer Angel bue 
no, ó alnva fanta, no fe ha de juzgar 
por BautÜmo, porque el demonio es 
enemigo engañador,fino folo fi es An- 
gcl bueno, porque entonces le ha de 
ciecr, que lo hizo por diuina ordena
ción. -

Ereg. Siel Miniltro erró acerca de h 
perfona bautizada, penfando que era 
niña, y era muchacho, v dixo: £g°t( 
bapt a¿> M a rta , lera valido el Sacra 
mentó? La razón de dudar es , p rque ^  
quando vno le cafa con Maiia,peu* Jfl", 
fando que era F tancifea, no es valido ^  
el matrimonio ? Refp. Que es Valido« + i 
Bautifmo, porque aunque el Mínimo 
yerra eípcculatiuamcntc,pero no' cr" ¡,tT. 
ra pra&icamcntc, pues endereza fui11" ¿,<tención a la perfona que tiene ai*.
te; pero d  que fe cafa, tiene intención
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i t  co»tt*ermatrimonio,  con tal p er . Perod adultopnede^tí deuc difpoüeí-fo ^ tn  particular,v no tolo con la que tejparque alai ccm ó XÜos no letiene pedenteI ,<f Sí jfttg. V  no que rudefle ramificado

\t¿ de en el viene de lu madre,dcvria recibir j,» r*.a d  Bautifmol Larazon de dudar, porq no tendría pecado original que quitar L(4.i . le .̂ «.Q^cdcuia,para cúplir con el prc- ‘ 1 ccpto de Chnfto. leda. 3 y para red* bir el carador» > 1¿»»■ «¿.Sicladtmoquc ilcgaareciiur el Bautifmo,notuuicilc fino el pecado original folatncntc, (que loticuen al - u r. j* gunosjporpofinblcjdcuiallcgaratritoí . ñeft>. Quenoipotquc el pecadoorigí- ,J 7‘ nal fe cótrabc fin afto ninguno propio,y ia'penitcncia es de los pecados ; qué cometió el mifmo penitente, luego fi po los ay,Stc.yatsi ledamente bailaría- la Fc,v propoüto de guardar la ley de Pios,y de obedecerle convoHiutaid de recibir el Bautifmo. - , ->. treg. Si no-fe ballaffc agua parabau- tízatavuniñoque elle muriendo; pc- zoav cerca vn poco, feria licito echar al niño en cipero, pata que no muñe!'1 fclinbautifm o, diziendo juntamente laforma i & ¡ f .  Quptvx- non fu»t
fáLt*nd*m*U,yt e-te ¡tMwho»* Y  feria grane pecado do hom icidio, fuera de que av mucha dificultad, de fi en cftc cafo d  niño quedaría bautizado; porque cita inmcciion no feria ablución, pues nojcüeanan del agua,vafsi no fc vcrirtcarla las palabras de la forma. Si bien S tueca, v otros afirm i fer pro- uablc,quc quedaría bautizado, porque

,ca finta confcntimiciuo, tampoco le tranquea los Sacramc mos, lin que c¿- ,ga propio conftntimlcnto - i ,, iiíxifte,quc el que por ame naca reci be el Lauriimcvaunquc no Jode gracia, queda coa el Sacramento, porque nq es valido el del Matrimonio,v no queda cafado,quando vno le coarnhc por amenaza» a .Q jic es muy dífercuic.por que el Matrimonio tuponc vn contra - ro natural,y ciuil, el quai no vale,  file  hazepor miedoc Metrmentmm. <r Ff(l/m tg
Coni**aii.i¡n\cem tunifoj'titw }*£{*,fznt   ̂ tr
trnté txtM{¡msu ,obir.iutiuin^tlfitT' * ^  *
ttdtUren>rntt*nemmétr¡mnn¡\, quodejt ,, * '
Contr+clut arte fie »»¡tí? u ifefíéi' ‘ *c  .
tmttfft meximt Itíerum, . - ">■  ¡i elL

Preg.Si le faltafleacn laforma las vi % r i1 ' timas palabras, i»  »•««* t  Pdo itt€^Fí 
ÍH* es" SinrttM Smníh,  tcfcia.verdadero Bautifm o! x . Oye no,  porque ton de luftanciadc laformadc los Sacramen. tos del Bautifmo,yCéfirmacioujpor- quecncftoslcprofefiaiafe explícita de la Sáttfsima Trinidad^u losdemas no.Y  afsl vemos,y lo dctdtmina c lC ó  c i 1ro T  ridentmo tfeííri-4-.f.j'q Ia  for- made (a Penitencia íefcluaWt las pala bras, Eg o te ,aúqUí<too*d»rarioi y por coftumbre legítimamente intro- duzida fe les añade ¡ /» Pet*u,
(¡F Fil^W  $ firmes Sdntt', < r

P.reg,Sera valido clBaudfm oquc íc da, í» nemmt m i  ferfemerutki Oinnp- 
nmpt SdíiifsimeeTtmiidris^ian «entineette bautifmo fe ordenada« la vida del '&ttg&'c Xefp. Qqc no¿ poiq.no bafta aimj.aunquc juntamente fe ordenaífe ilacxprefsion cófuia,ó implicira de lasa U muerte del cuerpo,y cfta inteiKion feria buena.»*ctÁmenteUter,aúqucfue - ra mala, imr«iittr,to 4 if,io .fe ¿ l  

CP*<*!•», i ' ,,stí tj . -. _ D íxiftc,  que los adultos para recibir elle Sacramento, han de tener in»
tres di ninas P críbms,fino que ha de lee expreflo., también csinualido el Bad- dfm o que íe pretende dar con la &>£- Ota i ‘Ego tebefttx» i» notntnegtmiens, 
gem tt, &  ffirátí) pOI^ ChdftOnUef • tro Señorqnifo.quclasdiumas Perfotención porto menosvirtual, v que los ñas fe nombraren c6 íus nombres re parbulos pueden algunas vezes fer bau ' -la tiu o sy  aunque fcau equipolentestizados contraía.voluntad de fus p» dres ,

- Pseg. Porqiie es válido en cftc cafo 
el bautUmodc los parbulos, y no el de 
los adultos i quitado les falta la laten 
clon} Riípi QgsJós parbulos.no fon 
capazesdc propia.dtíjpoíicíon, v bafik 
que reciban eldBanduno, que Chrifio 
nueftro Señor mandó rcci bí r , aunque 
lo contradigan fus padres; porque no 
depende eftodc la voluntad de los pa
dres, fino de la de Guillo,y fu Iglcfu.

Gemtw , y Padre: pero no fon Jinono- moi,pues ella palabra, Padre, figniv.ca prOpkiddd per tonal ,v perí'ona iy  lapa- l a b r a . ' . fignifica a¿lo nocionaí, Finalmente,para mayor luz deftas doc trinas,hemos de fuponer, que enfeñau Comunmente los Autores, que fictn* pre qnandoay duda acerca de la for-* ma delosiacram cntos, fi esliifii icrc» 
í> validaos pecado mortal vfafde ella, y dexac la com ún, y verdadera» con que fe refpódc a muchas replicas >queX.1 a * fe



{e ftdUa  referir. Y  que aunque al» un* " depadecer el martirio t n Qjjcerr fa  
deltas por la opinion de algunos Auto- -adultos cs occcllirio, mas «iuÒ& «mv s 
resici cfpccuiatiuamcntc prouablc, no, porque no tienen vfo de razón, v Sc*f,>i 
con todo no fe ha de admitir cn pr*c- ai si no cs uccellano fcmejantc aito-\ ; ì ‘ * ì
tica Lo miimo fe dize de la forma in fdten»  j», pnCbttfi,^  *\v,
nomine C bri/ri, de que. dizcn algunos» /  f««r»porquc todo cft* nene <¡1 c jf j, 
que cn elptiucipiodc la Iglcfia»por dif rio»y^un mas, que li vno ios mataflt, f| * 1 i 
pcnfaaondc Chivito vfaron los Apoi'- « « < * »  Chr tfi », aunque fucilen hijos * 1 & 
mire . «ira nur itti ft sficmmOen 'loc de infieles, }' fUS padres rcpugnaflcn (()

clio,feialuaran porque «n ei martirio 
fc refuelue, y vimul«te*te te ìnclavc 
cl Bautiimo

^oo T  rataddQuinto.CapituIo Sétim o.

toles»para que aísi fe aficionaflcn los 
i  udios a Chnfto rtueftro Señor Pero 
juzgo,que los Apodóles nunca bauti
zaron»/» nomine CÍ)r/jh,untnm,ünO q 
bautizaron cn el nóbre de IefuChnf- 
to,cncftatorma E¿ote ««-
tmnePdttt ,<3 " lejuCbrifh C? Sfirttut 
Sd»(h Gn neccfsitar de dtfpenlaeion 
ninguna Afsi también Jo enfeñoen Sa 
lamanca»con mucho aplauío de aque- 
lia Vmucrfidad, v en cite «no lo defen
dió publicamente en Alcalá el doótií 
fimo Padre Antoniodc la Parta, aora 
Catedrático de Prima cnnucftroCo- 
Ícgío>fiemprc ou Maeftro V tqndnt' 
ccj¡*rtom f:uitédpti^dre in nomineCbn- 
6t,t*nt#mdire¿den¿»m»omen Chrtftt 
honor dlnle^rntibus, &  lodets, fi etejui 
honordbilt reiítbitur dicendt locofiíd 
Jef»Cbrtlfi> , i i

Pre¡ £1 qucadmuufttó taualidamc- 
te el Baurilmojticnc obligación* ma- 
mítltarlocon peligro de la houra»v v i- 
da» A Si tiene, porque de lo contrano 
puede fcguiríc la códcnauon de aque- 
jlaalma, v que reciba orden inuahda* 
mente,y otros mil mconucmcutes 

Pmj.Quc diferencia ay cutre clBau- 
tifmo.v Sacramento de la Penitencia ?

Pr*a Si a vn Mártir le dlcffcn lugar> 
para que pudiefle recibir el 15 aun (ruó 
de agua,porque hzfta allí m  le ama re
cibido, o tcmcdoel ocaiionpata ello, 
no k> quifo bazcr,fc faluará por cl Bau 
tifmo de fangrc,quc cs cl martino» 
it Oye no fe laluará, m tampoco con 
tlde.*Itm nis, porquec(Voí dos bau- 
ufmo* i de ninguna maneta quitan la 
obligauon del Baut>fhx> de agua, cl 
quaUcomo cita dicho , es propiamen
te Bautilmo,y folo 5 act»thtnto,dó 
que ay copia para poderío recibir,y 
cl Bauulmodcfangre,vfuego,vale pa 
ta laluatfc, qüando no fe puedeaucr el 
deagua9 ~ l \l \ V ^

i -  i DrldConfimtdcíoh o t "
,  n  i r j  r  i  t i i t

L a Confirmacionfc difinc afsi. tfi 
Sdcr*memma», y mi bápttŝ dtHnn frente 

E fifc# f»y*£ ¡tur Chnfmdrt,f*bfrdf 
Criftd ̂ /erborjom ferme^1 ¡ ■> 
i rSu materia remota ds la Chrilma» 

que fe compone de azeite de olma, y
Atfp Quccl Bautifmo cs la puerta de baifamadoconfagrado por el Obifpo 
la Iglcfia, v primera tabla dcfpucs -ddl L a  materia próxima ia Vnuonnaufragio „ imprime carafkr, v por el fe perdona cl pecado original cn ios parbulos, v en los adultos también los «final cs,v todas Jas penas dcüídas por los pccadosantcsdcl Baunfmo cometidos Dctmncta. que (i vno muncife cn acabando de recibirle, al punto fu

confirmóte khrtfmdt* fáiuttiti»»*oii»t
Pdtrjs,(P'Pthi &  SpmtdiSdnái _ tlnftituyolo Chnfto nueftro Scñof, quando pufo las manos lobrc los niños L iuMimftroci Obifpo» > 1 'Su efecto, futrada la gra ta Cautín-- ----—— — - - ,  <>« puiuv a as v wm v»vv%vj CJ*”  

bitta al ciclo, fin detenerle cn clpurg»- cante,otra efpcciahquc es vnafotule* 
tono, por muchos pecados que hu- za para cóicüar la fe d e  Chnfto,c un* 
uuicffccamctldo.K*x ,1 r*»w a d i<* primecaraftcr "  '
fP'diii Pcroci Sacramentod¿ la Pe- Fy<j?.Sicl Mmiftro c á f  dtícomuija-— 1 A V*v va wwvuiuiviuwhiwHI 1 wwiieuv ------------  ^
nitcncucs ia fcgfida tabla def^ües dei do,da vahdatncutc «ftc Bacramenrof 
naufragios fe puede muchas vezes rci Aeff. Que Iodá Valida*, pe roño licita
terar, v aunque por cl fe perdonen las mente, aunque efté deSiomulgadtw o
culpas dcfpucs del Bamifmo cometí- fcahctcgc, o degradad«, potq^P0.1 
das, queda de ordinario por pagar la la dcfcomumoiyvertpfafò d«»dacio 
pena temporal en el purgate io. i no pierde cl carac&Mffl que Ib Rinda Ja

Pr<-t ísndceftano, que paraci Valor poteftad de confitti« ts 
del BaurifrtlO 9< t <, tertga voltín- Preis Sí cl Miniftrt»dtaafl****a 10 
tad de padfccr pos Chnfto ,_cl que ha ma aqucU*spàlàbii&Ì* nekn*^lt̂
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CT Sfirítuif feria valido >* Dizc.o fuscqutuolentes,coma¿?/c .
ede Sacramento.* i?.Que no,porquc la  ̂ tfi/j»¿,*<».íi»irk*,y lasqucdixoqual- ■ 
iimocaciondc la Santinama Trinidad quiera de los £uan¿ditus, como las ■ 
escilcncialparaluvalocipocqucla C ó  - de S.Lu*af / i .H  * «.ait*/.»»«#»<//a- Scct €r 
firmacion es complemento del Bau- «  n;mme)i tr lunpmnerneotommto{4n mltf *f*d  
útmo,y le da para que ava animo para £**-«« .fegun San Pablo t.C#r»m.Si Enrx.iy  
contcli-irla Fe »vanicsncceilarioquc ~ bien pccariagrauifsimaméte el que de ».4. 
fe exprima el fundamento ddla,que es propolito dcxalic alguna de todas las 
la Sandísima Trinidad. - > palabrasquc vía la iglcfu; pues en cola

t-reg.Incurriría en irregularidad el q tan graue taita, y te expone a ncigo de 
rccibic'lcdosveacs elle Sacramento» > noconfa rar.
como la incurre el que le dexa bauti* Aduicrtafe,quecftospronombres, g yfcrm.
zardosvezes’ «■<. Que no, porque del fo ti& h n  , en citas confaj> raciones no $Cof> &  
Bautifmo lo determinaaísi el D ere-j dcrtludtra la ítlbftácíadel pan y vino *¡. j ut>ui 
cho¡peroacacadelaConfirmadono ¡ fino íignificanvtu cola comunal pan, Snattzj 
pone ella pena : £r#a-*4 no-i irroxátm ycuerpodcChrífto,vai vino, va  fu t < ¿ Ti

■ * « fangrefyhazeneftelentido-T 0, t , » r « w *
Preg  Trac vnoreucrendas para fer peue¡>us e f co,p  tsm cum , & r A

ordenado, y parece no ha recibido la Infticuvó C h  Iftonucftro Sefior el* - 
Confirmación»puédele confirmar el te Sacramctacn la noche de la Cena,
Obilpo que le ha de ordenar 1 R Que quandodixo: ^ccspit , (P'/nundinast 
íi, porque el que coucedc vn fin,cs víP ' hoc eir c-rom memm j « . ,  ¿
to conceder los medios necesarios. E1 Miniftrodcftc Sacramento, folo t

Pw .Pucdefi; dar cfte Sacramento el Sacerdote. .r ,
a los locos, y inlenfaros perpetuos i r . - Su primer efectoescl aumento de
Que ft,porqu9Aunque no lean capazes la gracia por modo de nutrición« Algu , 
de militar en la vidacfpiritual, Ion ca- ? ñas vezes d i la primera gracia, y quita / 
pazes de aumento de la gracia, que le ios pecados mortales, y iuzc al h om -. 
di en eftc Sacramento - brede atrito contrito, coihofi licgatic ‘

Prtg. Peca el Obifp •* cofirmádo fue a recibirle,entendiendo,que cftaua bió 
radclalglctiaí* N a peca mortalmc 3 difpucfto. Eftadocirina es de mucho 
tc,v con caula puede cófirnur en qual1 cólüclopara las almas.potquedcaqui 
quice lugar decente. 1 le ligue, que fi alguno no pudiendo có-

Preg. Es de diiicrla cípecie el carac- feriar,recibicflc la Euchariftia,penfan» 
te r de la Confirmado,que cfdel Bau-' do que tenia córricion de fus pecados, 
tlfmo? orque fue inftiruido y «o tuuiera mas que atrición, por re-
paradiferenre cuido, por el del Bau- cibirel Sacramento,recibida la prime * 
tlfmo entramos moradores en la cafa ra gracia. .
de D ios, v por c l de la Con firmacion • -Puede el Pontífice difpcníar»
nos feñalan por foldadosíiiyos. - • • cn-^uc-fe mude la materia cn otra cipe

- ,jU -'n - d e que en pan, y vino? anp. ..Qií£.no 
D t U EttchátijHá. - f  > • - ‘ 11 - puede,por fer la cíl'cndudel ¿aerante - 

. - • ) , 1, topot Defecho dluino-mas bien podia¿
El Sacramento de la Eucharíftía difpcníar,en qüc fuelle folo en vna el- 

fedifincafsl Bit s*cr*’ntntums.orfori s ,< pcoicyódifpcfiíar.do,o interpretando 
&Ungmnts Domini noürt Uf» Cbtifii en el Derecho diuino, pues fe falúa la 
conttntifmbfptciebits fdms,&%umt eon- cllcncia del Sacramento , y del lacrifi* 
jífMfí. ' ->sL , «K.., . - í i f , . j c\b.Enrt<jiC*p 1 j Y  afsí líete Suarez,

Su materia remora es el pande trig o ,. to 7. 1.4 3 fefi. ?. fer licko en algún ca- 
y vino de vides. La próxima^«* i ,  i ?  fo ,n  peligro de muerte al Sacerdote 
ytn*mron**r«r>ttécon(tcrdtH»i*>n <' confagrarvnacfpetic,finotra :y tam- 

P reg . Si fuera vinohcchopor mila- bien para que vn enfermo no muetafin 
gro, vno de vid, como el de las bodas Viatico, v d a lj-x  19 r- 
de Casaájfucra^weñt? R ve-fíalo,fi P m .Porque íé da cfte Sacramenta

. fuera verdadero vino. La forma de ia en dos efpccics diferentes de pan, v vi* 
confagraóotvdel cuerpo- H k rítentm no > R. Para q perfeftanente le repte- 
Corpus monrr Latorma del C a liz :íf  c ftntjflc aqui la muerte de Chrifio,cu- 

tntm CJtix Skngutntt mti , ó fus vometn rial es cfte Sacramento, po* 
cqumolcntwy 1. v tucdocfpccic de fanrgea parte,y cfpc-

1*1 i  ele-- *
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eie de cuetpo a patte, como en la paf- cnvn lattante, y no fuccefi¡namcnt¿r
fionrcatmentc le derramo-'y umbica Q¿t*f»ectju»in rebus mtur*Lib*¡ i  
porque fuelle perfetto el combite , y ex itfeík» máten « , >„»1 ágemus ,ft¿ fa  
xcfccuon que ic noi da cnctte òacra- frefter nihtl tftvrí efi neceffàrium, om¿ 
mento,cenandone comida, v bebida. Jiátf»ccefswuD.T . j .y.7 i.Úr áh¡

Pro¿ .bi a las elpcdes eomagradas fe P re#.Chrifto p«tefcdcl ciclo,quan
les cehailc v na de gota de agua, como ‘do viene a la hoftia, o quedafe en el > 
diaria en ellas? « Que bendo la gota K. I úntamete fe q ueda en el sido v cf- 
de agua,ode otro licor en ü  pequeña íácnla Hoftia,o Euchariftia. Duele, 
canticud,que n cftuuiera allí U (ubiti- q baxa deleielo por el efe&o,porque fe
da del vino,la con, iirieia en vino (co halla a áabaxo en la hoftia el cuerpo
molas clpccres facramcntalcs tienen de Chrifto tan verdaderamente,como 
la miruu a£tiuidad,quc fi eftuuiera allí fi baxara » y quando en Ia vltima cena 
laluttanei»del \ino ) aquellagota de coníagroel pan,noiemouiò para en
agua hecha vino en el L-afiz, quedaría t railc en el. 
de u mil ma manera, que íi huuierau freg . Si Chrifto cita en toda la hof-
cchado adì vna gota de vino, y Ja can- tia, y todo en qualquicta par te della? 
tidad de las tfpectcs.y la del vino,que- Jt. Que fi, que eftien toda la hoftia to-
darian vnidis,y hechas vita: como fi el do, v todo en qualquicta parte de la 
Sacerdote confagraftc la mitad de vna fpedes de pan,y vino aunque fea muy, 
hoftia, que entonces quedaría debaxo pequeñasjcon tal,que en ellas las cipe 
de la vna parte el cu erpo, y debaxo de cíes del pan,v vino feancoofcruadas,al 
la otra la fubftancla del pan. modo que nueftra almaefti toda en el

Prt£ .Si en la materia de ia Eucharif- • cuerpo, y toda en qualquicr parte del 
tia ay determinada cantidad ? R Que cuerpo.
no av ninguna cantidad determinada. Preti Quando parten la hoftia, parte 
valsi por grande que fea la cantidad de el cuerpo de Chrifto ? A N o , fino los 
pan,ó vino puede ler matera defte Sa- accidentes folos,quc le contiene a mo 
«amento.bi bien la intención del Mi- do de ciplritu.^ , ,  
níftto ladeue determinar, potque no Preg SiChrìftofcm ucuccncl Sa-
bafta la materia vaga, c indefinitatv al- crament } R Que uo puede fermati*, 
fifitcmendomuchasformasdelante, do ludlun  porli mifrao,(ìnope?#co 
quilieftc confagrar quatro, fin fcñalar- dens , afsi como quandoaofotres nos.
las,tùdctcrminarlas,ninguna quedaría ; mouemos, le mucuen todas las cofas 
confagtada. La razón es, porque para que citan en nofotros £.775. 3 .p. ?. 7 6.> 
confagrar, hade auei intención, y co- ■ «x.o .<F etff. 
mocita es affo de la voluntad, no la Prer Que diferenciare fuele dar en- 
puede aucr.im conocímiéto, v cileno tre eftc Sacramento, y los demas » fu- 
puede fcr,fin alguna determinación: puefto que dixiftc, que es el mas exce-

Prex Que prc fenda de la marcriacs lente, yelde mayor untidad?£. Que la 
ncccífaria para q fcjjucda cófagrar?/?. diferencia que fe fucledar entre otras 
P refenda moral, q le puede demof , que tiene, vna es, que no confifte en la 
trar có los pronóbres, '-oc, tsr hn :v ila-* acci ó,cito es,en la confagració,ó fiunp 
maifeprcfcntc,aunq uofe vea,fife per don, fino en que todas las clpcdcs Sa- 
cibe có otro fentjdo, comoeftj cerca cramcntalcs debaxo de fi encierran e l , 
moral,y bómodamenterv afsi fe colà- cucrp >, y fangre de nueftro Señor, y ■ 
grü lasformas cubiertas vnas co otras, los demás Sacramentos no tienen cf- » 
ò  conci corporal,porque cita materia, to 3 porque aunque den gracia ex opere 
fegun el común modo de hablar, puc- operar#,la din en el ;vio ,v aplicado de 
de mofttarfcpor los pronombres, W , las materia*, porque aquellas accio- 
G r h t c  Y  afsi el Sacerdote ciego,puc- ncs,ó pafsiones del que las recibe, co
de confagrar la hoftia,que no vej pero mo es «I iauar, ò Vntar4fos facramen •
¡a roca,y la tiene moralmente prefen- tos. -j ' r r c o . f i / ' ’
te : peto no te podrá confagrar la ma ,, Prfg.-Debaxodc I^Sjcfpccics de pan»
teria que cftá detrás de la pared,3¿c. donde c itic i cuerpo de Chrifto, cita

P>e¿. Sí la conuerfionque fehazc en tambienfu alma, fangr.e*y diuinidad, 
el Sacramentodcl pan en carne, v del vcaIascfpedes<&ÍAb¿rpcftifu ener
vino en fa igre,fehazc cu vn puto, ò fe po iitefp Deh*x &. de aquchaS efpccjes 
Ittzefuccfsiwmjcijtc ? A. Q ¿efc ftc panniti citcrpodc Qhiüto, ver-,



\3adcro Oios,v verdadero hombre,afsi 
como c ib  en el cu 10. Dcuiane ra, que 
en la hoflia jumamente tone, c ucrpt, 
clh también Jabí ¿ t ce Chwl'O.Ui 
anima tacratiísíma, \ lulanrilsima di- 
uiiitdad-Dvla mifma manera en cK.a- 
liz,deboxo de las e I pedes tic i vino, t i 
ta nolokMíiCre la landre de Chrillo,li-. 
notambií el cuerpo,v 1 1 ar.uri a,_\ la di 
uinidad .-pero no j ot v na razón, \ ma
nera,lino vnascltáuco cft«- Savtuti.en- 
to por virtud* \ eficacia de la* palabras 
ce laconfagtacion, \ otras per vía de 
tocouiiuncia, u compañía. Aqtitllo 
(cdizc citar en cite Sacramento por 
\ íi tud, y cíkacia de las palabras, que 
le lignítica, v explica por Jas mil mas 
palaurasdelaconlágracion Y delta 
manera, »10 cita en la Holtia mas que 
el cuerpo de Chrifto>nÍ en el Cáliz 
mas que la fangtc, po.quc las palabras 
hazen lo que ligniñean : Elle es mi 
cuerpo: Elta es mi langre Aquellas co  
las ledizen citar por vía de concomi
tancia, o compañia,que citan juntas,y  
tncópañia de aq ello que fe explica, 
y declara por las palabras Y  porque el 
cuerpo de Chrilto no cita aor.. folo, fi 
no j untamentecon la í'angre, y con el 
anima > v con ladiulnldad, por ello t f  
ran allí también en laHoítia todas ef- 
ras colas: v porque la fangre tampoco 
cita aora fola, lino juntamente con el 
cuerpo,y ion el anima,v con la diuini- 
dad.por ello citan también en el Cáliz 
todas citas cofas.

l)íxiíte,quc por concomitancia cft A 
en cite Sacrattúto la dluinidad,luego 
citará tamblenel Padre, y el JEfpintu 
Santo?/t ■ :? Que es verdad por con
comitancia remota 'cita -allí toda la 
Saniífisima Trinídad, pero no con vi 
milmo orden, v modo: porque qUanto 
a la naturaleza diuina»la quai vnio a ii 
la naturaleza humana>cftá allí el Ver
bo Eternodel Padre por concomitan
cia, elqaal la fuftentaen fu pollona, 
porq cita vnida hipoftaticamcntc; cito 
es pci fonalmcntc al cuerpo que tomo,

. clqualum asdcío.m aselPadre.yel 
Efpiritu Santo,'Comono avan toma
do ¡a dicha naturalczahumana, terml- 
nanct i a en fi,tio citan allí por la dicha 
concomitancia,mas fon entendidos ef- 
taralli, porque (on confubftanciaksal 
Yerbo, que es la fegunda Perfona de 
la Santifsmia T ri nielad: defuerte, que 
adonde efti el Verbo Eterno, allicllá 
<1 Padread Efpiritu Santo. : >

Del Sacramer
Preg Si en aquellos tres días que 

Chullo ettuuo en el fe pukio, corta- 
«ruia San Pwdio, ootiodc los Apoí- , 
totes, .piecituuiciacn el Savramento? 
ixc ¡ .  vjji, no eftiiuicracnél el anima 
de Cnruio, porque cnton csnodtaua 
c 1 anima iu.ua con el ene.po, lino fo 
bínentecltuukraaliiel cucipo muer» 
to.eomo efuua ene. fcpuioro, aunque 
junto con Jadiuiuiüaa,porque cfiái ti
ca la dvxo.

Deltas doctrinas fe infiere para con
fítelo de los que no Ion Sacciuoits, q  
aunque no comulgan det>«<xo de am
bas e lpet ies, como los q uizeu Mi. a, 
lino tojamente debaxo uv clpceic uc 
pan,por nuiihas,v¿raucs tazones,que 
para vito tuuo talglcUa,reciben unta 
gta.la, como los .Saceruotesque co- 
inulgan dcbaxodcjmbas efpeucs, lle
gando conigualdílpoaeió . aísi «.orno 
en el maná,que fue figurade lte antif- 
fitno S ae lame to, ni e 1 que v o¿ia mas, 
lullaiupoi v io  mas,niel que cogía 
menos, ha liana por ello menos, como 
lodize laE'criti.ra o.i s. i 

Pre, En que con filie laelicntia d e l) 
racrifieiodc ja Milla ? /><• /-. Segur; la t 
mas verdadera fentcncia,coni}lte cL la 
confagrav ion, obla; ion, v comunión 
del Sacerdote, heneo citas tres accio
nes partes elle íu iales de 1 lac tifie 10 ,y  
qua .quiera que fal talle no feria enteró, - 
quv. touas las hizo Chtillp en lu infti- 
tueion. Y aisi Santo Tomas, 3 p q . 
83 <tu i .y comunmente todoscnícñá, 
•queen Viernes S.ntonouv laet'fido 
•de Mida,pucsiioaveonfagrudoa,que • es lo paruparrkxtl.ir. Y configuiente. < 
mete lt íueUcdú defiefta,no auia obll 
gavión de abiftir a los oficios, pues la , 
Iglclia lo lo obliga a oír Milla, y cita 
nolaaventonccs.

Pre¡. Vale vite lacñficlo tolo al que 
le ofrece 1 *. N o f  lov.de al q le otre- 
ec.linoa todos por quien íe otreee,vi- 
uos,y dlfuntOü.q Ion capazesde méri
to,» latisbeion,como tos neles .peca
dores, como lio cité dcfcomulgados* 
y tas animas del purgatoriopero por 
lo$ códenados,niños del Limbo,v ble 
auentuudos.no lcpucdeotreccr, por 
ier ¡dcapazesdcmcrito, v íatisfaeion. 
Si bien para-celebrar los Santos bien 
fe puede. J’«*4 ro i.d  {fal*.

PrfM Quantos modos av de comul
gar i *  Tres Sacra mentalmentc,cfpi- 
ritoal mente, Sacratnétal, v cfpiritiqS- 
mente. Solo Sacramcpulmontc, co- 

m muí-▼  t A
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mulgan los que comulgan en diado 
de pecado mortal,de qucdizc S.Aguf 
tilt, r .lù . in lu a n .ju b  f n .  B/onmdnuu* 
C dijptritoahtcr ettts cdrnem ,n e c  bibtt 
eiHSja»¡>m>iem>iictt‘cdrndhter,&'yiJ¡' 
bihtcrprerr.atdentibus Jdcramenta co r* 
perts, iP  ianguimiCbrifti EípiritUal- 
mente comulga, quando fe recibe el 
Sacramento, no en lì, (ino enei deleo, 
amor,y denodon tolamentc. Comul
ga lacramcnral, y cfpiritualmcntccl q

4 °4 Tratado Quinto,Capitulo Séptimo,

recibe dignamente el Sacramento en
íi,cfto es citando en gracia.

Del Sdctdmtnt» de Id Penitenti*.

Comm.
DL\

EI Sacramento de la Pcniteda fe di- 
fiacaísi:Ptsatttnctdep Sdcrdmentú re- 
m ijsioniipeceatom m ,  <¡u< f i f i  bdptifmü
comrnncuntHt .-y la llaman los Teólo
gos Secunda tavuía pojt nanfrdgíum .

La palabra Sdcramentom, es genero 
en que conuicne con los demas Sacra- 
mcnto.En las palabras: Rtrmfitants pee- 
catorum, ‘jot vojt BapTtfmum cimniun-
r»r, fe fignificá la diferencia que ay def- 
te Sacramento, a los demas, y prin
cipalmente al del Bautiímo , que fe 
Inftituyó para perdonar el pecado ori
ginal , v ios adu’ lcs cometidos antes 
del ' * -

P teg . Ay penitencia que no fea Sa
cramento? u ' La penitecia que es v ir  
tnd,y icdii.nc: ¿ f i  r.rttn ¡opernarordlts 
tnutnur» homntrn d i  fa u sfd c  tendón* 
D e o p m n iu r id , &  ofjcnfd it lifa fla  a i
co/ilenitdndstmiHS dtmnom S e
diferencia del Sacramento, en que la 
viitud de la penitencia es ado, 6 habi- 
to,y el Sac ramento de fu naturaleza es 
í'eñal de la grada. Segundo, que la vir 
tnd de la penitecia, li la coníidcranios 
en el cxcrcido, puede conliftircnfolo 
ado intctior,v el Sacramento de la Pe • 
nitcncia es ado exterior Lo tercero,q 
el Sacramento incluye ado de pcnitc- 
cia, mas la penitencia de fu naturaleza 
no incluye Sacramento,porque fe juf- 
tilkauan los hombres por ella,antes q 
fucileinttituido el Sacramento déla 
Penitencia -

La materia remotadefteSacramen
to ion los pecados.

El pecado original,y los »duales que 
ha hecho en el d¡fcurfo de fu vida el q 
fe bautiza en edad capaz, ui fon necef- 
farios,ni fuíkicntc materia deja peni
tencia ^porque aquel los fe borran por 
el BautUino¿ demás de que quádo los

cometió, aun noerahiiode la l^lcíla 
pues no auia entrado por la puerta dé 
ella, que es el Bautifmo, y afs¡ no , 
nuteria fuficicnte lo que no penern-r#- 
a la jurifdicion de la lglcfia.
'  La materia próxima del Sacramen

to, losados del penitente, conuicne a 
labcr,dolor,confeísion,yfatísfaclon.

La forma, Sgocc abftiuo,
D el Miniftro, fe trató Trat.j Cap

S.i.z.eírdltj.
Inftituyolc Chrifto nueftro Señor, 

quanno drxo a fus Apoftolcs, ¿icc pltc 
SpirtiHm Sanñnm , Quorum remtftrnn 
feccttdfeminunt'tT eis^ty quorum/tt,* 
nmcrttts retenta funt<

Su efedo la gracia j unificante,y per- 
don délos pecados.

Preg. Dixiíic ,quc los pecados come 
tídos antesdel Bautifmo, no fon ma
teria defte Sactatncnto.Los que fe co
meten eiiel Bautifmo, comoquando 
vnollega a bautizarfe con ficción,y 
óbice, v gr.con animo de hurtar, por» 
que Sacramento Le perdonan ? Rejp. 
Que fi fe cometen en el mifmo inflan
te del Bautifmo, de tal fuerte, que cf- 
toruan fu efecto, fon materia defte Sa
cramento , y por elfe perdonan: Vndt
remedí om daoerjos eo i»/fi tutor» S<t
CrdMcntnm Paimttntut: cotos ctpect* 
f»nt Bdpttfmo tpfo imitat).

Preg. Los pecados mortales»» venia 
les, que le confeffaron bien en otras 
coufdsioncs, pueden fer matera defte 
Sacramento ? La razón de dudar es, 
porque el que abfucluc los mífmos pe 
cados ya ablucltos, comete facrilcgio, 
porque cae la forma donde noar nu- 
tería*K. Que pueden fer materia nucua 
defte Sacra meto, como aya nucua ma
teria próxima,diferente dolor,v diftin* 
ta confcfsion, como la mifma aguacá 
que vdo fe bautizó,v fue materia remo 
ta del Bautifmo, puede ferio otra,v mu 
chas vezes bautizando con ella milina 
a diuetfos hombres.

Dixc,comoava nucua materia pró
xima,con que fe rcfpohdc a la tazón de 
dudar, que habla de vna mifnu con
fcfsion, un que el penitente í’ugctc otra 
vez fus pecados a las llaucs del Sac ra
mento.

Pte$ Sí los pecados córra clEfpintu 
Santo pueden fer materia defte Sacra* 
meto? La razón de dudar es,potq d}Z 
la Eferitura.q el pecado córra el Etp£ 
ritu Santo,nofe hade perdonaren c
ta vida,ni en laotra,A. QüS Puede“

/«».I
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Del Sacrarne beo de la Orden. 40 $materia defte Sacraméto, y fer perdo
nados por la penitencia: pero de hecho 

n na ic pcrdoiun, como le colige de la 
j "q impenireneia final. A  la razón dedudar 

Uii.t- 9  rc(p0nde>qac el pecado cótracl Efi- píritu bato,le llaniairremil'siblc.por- . que (c quita diíicultoíamente por ia <iu reza del coracon del que le tiene,é im poísiblc fe dize lo q raras vestes, 6 nunca (acede,aunque pueda lucedcr. 1i>„^.Quc es el ado de Cóntridon,y que diferencia ay entre contrición, y atrición í Veafe loque diximos en el Cap. 5 j¡ t. dei Sacramentodc la Penitencia,num. 3. , "
prey .Dixiftc que baíta-la contricíó imperfeta , que es atrición, para elle Sacramento j bailará penlar vno, que tiene atrición? Re/p. Que (i bada,para cicularle de facrilegio. peto no para re cibir la abfolucion, porque no ofrece verdaderamateria. - '> - • <" *■ - f  retf. Baila conel Sacramento vn pcfatde no tener dolor? dtíp. Que no, porqueeftcdolor no es atrición, lino dolor de carecer dolor.pero bien puede^ es loab le , q al pecador le pele, de no tener dolor muy grade,porque elle pcfarfuponeatr ción de los pecados. - 

Preg.V uede aucr pemrcncla,y dolor de vnpccado mortal íinotro ? £ . Que no, fino es que virtualmcntc abonezca a todos: d»** Deus, *ut tótem íl< m jn, 
aet nibihtitm redix feti ifaftonis 
(ciUcetcberuer :y«ue íecum nen tompd- 
ntur pcfcdtum marte 1 * , ¡dei nev fottfi 
fitnntfíit ómnibus. . • ,. Preg.S I ha de aue r tautas contriciones, como pecados^.Baila que el pc- . nitetc tenga vn acto de cótticton,porque fi huuicile menefter tantas contriciones,como pecados, fe impoísibijiu ría de ittáificarfe en vn inllantc,contra ?it.  lo q dize el Profeta Eccchtek in <¡ud-
cüíjitt hordpeccdtor tHgem*tnt, ptmií 
fntqiuénmeiut*»« recordebor amplíes.Pr<g.Sidcfpucí de cometido el pecado »-y dcaucr hecho penitencia del, clUjcna.obligado a tener dolor del, haft&eUinde la vida? Pe, p.Si por el do 
lor fe entiende ia penitccia exterior, d cuaíclsion ,»o  es mcncílcr ddfbucs de suerte confcfládobicn, confcflatle íié- pte en tas demás confdTsiones^cotno a algunos he vifto hazetvq fiempre quá- dofeoonfcdauan,cepctianalgunos pe • vados vna vez confcfládós, entendiendo,que lo  deuian hazer alsi/ Pero (i fe habla del dolor, queeSvaa difplkea-.

eh  del pecado, dcuecada vno tenerla 
por io menos implícitamente por toda 
la vida, y tener proponte de nunca pe
car, y de guardar todos los MandamiS- 
tos de U ios, quando los pecados le 
©cutrictcoa lamcnioria. v -

Ulxc,por lo menos implicltaemntc, 
porqnoeltá obligado a dczir attuai - 
mente detpues de auer confcllado fu 
pccado,no me agrada mi pe c\.dc E tti 
eatubicnobiígadoa cuitar las ocalio- 
■ nes próximas de pecado morral, lòpc-
tiadcl: d*Jd •fui dniUtpernulu», )}tri’  
bit i» tito,

Preg.Qnintas partesa' de la pentten- cíaH tfp . i'res,contrición, conteísió, y fadsfacion,  que ion los sclosdcl penitente,y materia próxima delle Sacra mento •• - • - ........ -; • ■
• P*rg. Los trcsa&os del penitente le rcquicrinctíindalmcmccn el Sacramento de la Penitencia iñe/p. Solo los dos primeros,  Contrkion, y Contél- íion,íbnclicnúales :y lalarisfacíon es folamcntcpaite integral,porqueaque lia es parte eacni¡al,un la qual no puede exíttir,ni pcrficionartc d  Sacramé- to, y tener el c k ilo  de la grae ta > td fie 
tfi, que elle Sacramentodá ia gracia, antes de c upar ia penitencia, v aun muchas vezes le dá Sacramento, fin im poner penitencia, como quardono le puede cumplir, luego la látisfaeion ei iolamenre parte integral ?La parte integral te dize, la a ué puede taitZr del íhgeto,quedando el en fu ícr como la mano es pa’ te del cuerpo humano, q e puede faltar, quedando el hombre en fu fer. .;^ ¿¿.Q u ecs Confefsioh Sacramental? ñ tjf  Manifcltacíó de ios pecados» hecha al Sacerdote para alCancar abía lucton. . .

Prtg Es neceífaria la CtMifcfsion Sa cráúicntal al que peca mortalmcntc, 
necejtíretehedqRet{.HsnccClfatil qc- 
cefiiteré medí 1 al hombre q peco mor- tahnemc, defpucs del Baurffmo, 6  ¡n
* edrccibicndole aftüalmt lite, 6  m>#ro, todas l̂ s vezes que es ncceflariaja c6 - tricion > porque la cpntrícioW jhi’duye . cri voto la confcfsloh,y vácqd^fézada

PrtfiQjfe condiciones pide lá bÍiena‘r 
cdnfcfsion) Xifp. Muchas Dónen los: 
Denotes, para que 'l¿¿ cónrcfsk n íear 
froduotá , que fe céfitienen en; cft ŝ  ̂
verf. S: Sií jtrfpleX)h%riiíii c6»feJsU P,n-i  
ráfidJlíí'fityffréybfhh'¿r¿rí*ia¡fejet1ij

l i -



a<o4  Tratado Quinto,Capitulo Séptimo,
l ,h t» * y m e íié t¡m g tá .ftcr« u t Uchry ácl azcitc no bendito, pecana moital-
mé¡)ilut4 cce lcu u , f»rt)S, <¡r*cc»{dnst mcntcí/.Qüg fi, por iszondcl precep
to fit potete par «t* , de q hemos trata- to de la Igkna, como confia del i j í ,  *• H.„
do largamente: pero de toda» ellas, i . ae Sacr. VníU&c . y no iciía ¿acra-
tees folamcntc ion precitamente nc- mentó. V- u, ¡
cefialcas,quc fon,que fea entera,dolo- P rtg . Porque cftc Sacramento Ce lia í*«!.,,
roía, y verdadera. ma Extrcuaavndon \ h. Porque le di a

Prez. En que cafos fe dcuc juzgar la aquellos que eftán y a en lo extremo, v • 
confclsio* por nula, V que fe dcuc reí- vltimodc la vida,paraqüc con elle Si 
terar i R. En tres. Quando a fabiendas cramento fe preparen para la eterna, 
fe dexa algún pecado mortal. ;Scgun- Preg. Si elle Sac ramento le diciic a
do,quandofcconficfla fin ningún do- losquecftanfanos,alosqucvanape> 
tar,nipropofítodeb enmienda, y fin Icar.ó a los aj uftkiados*feria valido?*, 
ningún examende la conciencia. Tcr* Que no, porque folo es Sacramento 
ceio,quando confia, que no era Icgiti- de enfermos,v parapcligtodc muerte
mo Sacerdote,clqucabfoluió, oque ' natural.Portantodixo Santiago, C4P. 
noquifoabfoluer. ytnprrt>at*r } Y los pc¿-

Preg A  todo* los que dizea, que tic gros de tas que vá a pelear, o nauegar,nen dolor de fus pecados, fe ha de dar dccíon peligros defortuaa.
Iaabíblucion? R. Que fi teniendo iun- Pregt Efie Sacramentocs faphctter
támete propofito verdadero de la en- necefiano para la &iuacion?X Que no,
mienda, y no valiendo en la ocafion y afsi dcxac de recibirle, no fiendo por 
próxima del pecado de y »a fapta. . „  mcnofprccio,nocs mortal.

Preg. Ya queenefie Sacrammtoay 
D el Sacramento déla Sxtrema Vacio», muchas vncioncs,cs folovno, o mu-

;  chos Sacramentos? R.  Que folamcntc' La ExtrcmaVndon fe difincafsñ £/ esvnSacrameato,aunqucáva muchas 
‘yníltt bemiwsg rauuer r otitis 4 Sa~ vnciones,quc todas ellas juntafrfeu vo
cerúatcfÁíl* ¿ i  jdltumanim* y &~cot* Sacramento. . A -
pmscwi ¿ChrtjioDomino tnihtHté. Príg.Enqnaldelas VncionesfercSu materia remota es azelte de olí- cibe Ja gracia?«, En la vltima.Es tam- *“ »uas bendito p >r el Obifpo.La matera bien prouablc, que fiefiandorecibich s,,lpróxima la mifma Vncion. do el enfermo efie Sacramento, mu- 1 ir‘La forma, Per ¡ p * »  fauRamhnáia- ricíTc antes que llcgafic el Sacerdotes '
ntm, <VJíéúM pijfumam mfertcordiam la vltifeM Vncion,lera ¿acrtmcntOyck
ininlgtát tibí Deas, ‘juid^uid peccofii la mifma fuerte, que fieftandolecon-
fer , per auditum, per odoratum, . fefiando, V auicúáole conftfládoalgu*/ perg»JÍH>»,ptr táíhtm. nos pecados,fin poder cofcfiármas, leE l Minifito.cl Sacerdote,con licch- ablbluicfi’c.y muriefie, ftria verdaderacía cxpccfa.ó tacita del Párroca abfolucioo Sacramental laque le dio.Inftituvó efie Sacramento Chtifto Y  afsi el Sacerdote no dcuc limitar fu ,oc';nuefito Señor, embiando fus Dicipu- intención a ninguna defias Vncíoncs. ^  'losa losentcrmos, Marc 6 . Y a  loque dize S.Tom as le rcfpondc, l J0'.

Trid.ftf. Sus c/cftos»dar Sracia habitual, al que es verdad, quando el enfermo re- >c ¿
1. <J«c efta difpucfto,como la dan los de- cibc todas las Vnciones. • . • .*mas Sacramentos,y al quecftá en pe- P^.SipatadarlaExtrcm avndona Icado mortal, fi píenla que cita contri- vn enfermo no huuiefle mas q el Sato con buena t*¿,aunque no tenga mas ccrdotc, podrá darle cítalo , y relpon;que atrición, le da la primera gracia, deríe i g. Que fi, porque no es de ej* 

pernead »'jhaaicndolcdcatr.tocon- fcnciadcftc Sacramento, que aya M i*1frito , como también fe ha dicho del nifiro. . -v > - •Sacramento de la Euchariftia Según-. Prfv.Que difpofició es nacnefler pudo, expele las teliquiasde los pecados, ra recibir el efecto defte Sacramento?alienta mucho la efpcranca,y conforta X , Que efie eñ gracia el que le iccíbfialenfermo faraaquella vltíma pplca,, porque es .Sacramento de vinos. ■ < ♦También da algunas vez es íálud cor- Prer.Si efie Sactatucto fe paedern- potal,quando.afsi conuicne para el bic terar* 8. En diuerfas enfermedades fi) eípirituaí del enfermo. ,, . porq efie Sacramento no tiene efeooSacerdote y ftflg , pcrpctuojpucsjafidttddelanimajdeii  ̂ A
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cuerpo, que fon fu cfcflo , puede pe r. propagación de la naturaleza, v reme*
1 1 . .. v.»a i-. dtAai' lo * Ai nrírvr»tmaderte.v recuperarle, Segundo, poique 

enciic Sacramcntonole imprime ca~ 
racter.Tambicn puede reiterarle en ia 
mifnu enfermedad, fi el enfermo tor
na a recaer,porque larecaida,Vacsotra 
ciiicrmcdad de la primera.

J>rt:;. Que remedio tendrá Vn Curá 
en tiempo de peftc para no inficionar
le cnadminifirar elle Sacramento? R.

vara larga ; perodcue delpuesqucmar 
Ja parte de la vara, que tocó al lamo 
Oleo. >

Prez Sí le puede aar cftc Sacrameto 
a las mucres,que poi mal parro eftan 
en peligro de la vida ? ¡t Que fi, por
que no es pofsibic, que en tal aprieto 
dexc de padecer enfermedad la natu
raleza

Pre .Si fe puede dar a los que tlertcn 
enfermedades repentinas, como apo* 
piexia^j caen de repente en tíena, y fe 
juzga,que es nial de muerte > •<-QÚc tí, 
porqueta Iglcliaa.otlmnbraa darte
le a los tales > aunque mueran fin con- 
fefsion,ni léñales de cótricion,porque 
ballaci pedirei Sacramento interpre- 
tatiuamente, as » d •> C?4 aly*  ̂ -

Prtv, Com o le han de vngir las ma- .cacci Cafiz,porque coirielle t oíanla
nos ai Sacerdote ? R No fe le han de * ......
vngir Jas palmas,que ellas ya fe las vn-

dio acia cócupii cencía en el princ ¡pío 
del mundo,quandodixo'* Crtjcitc, 
tn itipttcav-i» .-peto Chtilloleeleuoa 
Sacramentoquandodixo: í¿*oí ¿teas 
C<tn<*nxi',>bn.í> non jipare . Ad.it v .19.

El efecto d clic Sacramento,dar gra
cia , v hazerentre los dos vna vida co- * ¥mua . ■

*ddnertcncia.

. Fucradc la noticia de los Sacrameñ 
tos,de ue clsaceidotc tener noticia eí- 
pceial ue ios mUterios dctiuAha lauta 
f  é,paiaciiienai al pucuio.

Segundo, hade tener ciencia de la 
lengua Latina > para poder celebrar 
bien, y noticia de ia> <.crcmoiiias de la 
Mida,del tiempo, e lugar para eLziria, 
del Altar,v vcltiduras para celebrar de 
la difpolicíon que ha de tener, de que 
tratan JosCapmüos,v JTrutados uguic 
tcs.Trat.j.Cap.j.5a  n.¿ $.4. n . 1 .  
Trat.j.Cap 4-.p-r totutr. ¡ __ t

Con vnas aduc rtcncías daremos fin 
a elle. Tratado. La primera es de Gra
nados» tr i.ctj ó.n 10. que afirma no 
auer hallado en Autor alguno 1er nc- 
ccllaríopara recibir el Sacerdocio,y 
para el vaiordc! Sacramento tocar el 
Cáliz,Hoftia,v Patcm,ünoq baila 10

gicron,quando le ordenaron,fino en el 
otro lado de la mano en la parte fu pe 
tíor.

Otras doctrinas, y íingülatcs atufos 
hallar i  el Le cloren el Capitulo Sép
timo,que trata deftc Sacramento, -.
1 . Délo? den »

f **'\í(o * * *

Del Sacramento del Orden,fu defí- 
üicion.matcria, v forma, d¿c. fe trató 
num.j,7.Sc 10 con Angulares aducr- 
tencias, v doctrinas por todo elle Ca
pitulo, necclfarias todas para ios Or
denantes. i--,, . . , • ti

r í l

D el Steramento del M atrim onio.

El Sacramento del Matrimonio le 
difineafsi: Sjt comu> íi 0 maris, j #e-
m m x,ínter f>erfa»4s legitimas ~>itam im-
d 'lfo lu biletn retitien t De fu materia, 
forma,v Miniílro.' Vtdetraci. 5 c»j> a. 
$ I n i  2 . ! ,(3" 4- • 1

El matrimonioiníUtdvó Dios pari

\

%

Patcna,v Holtia, que ella encima, co
m o también baila tocar el C á liz , fin 
quet.oqucn los Ordcnantesel vino,có 
que puede n quedar legatos muchos, q 
dcfpues de ordenados quedan ion al
guna inquietud* y elcrdpdlo.por parc- 
ccrles,quc no ha tocado la Hollia,por 
tener entonces atadas las manos, y lee 
dificultólo tocar el Cáliz, H oítia,y 
Parcha. , ( L‘

La legunda, que es valido el Sacra
mento »aunque le pronuncie ia forma 
aigoantes, o dcfpues de la entriega de 
la materia, porque en c lia materia batí- 
ta que le halle cótinuacion moral, coii 
que también otros pueden quedar ía- 
tisfcchos, aunquefeacucrden, que no 
tocaron la materia del orden al tiempo 
qiundotdixo el Obiípo la forma.

Finalmcnre, acerca de 1a intención 
que hade tener d  que le ordena de Sa 
cerdoteon Ja Milla de fus ordenes, en* 
fenael P»I,ayman> que es mejor tcnef 
la general, dcdcz'r lífotm a ,fcgdn lá 
volütaddeia LJcfia.porladiüerfidad '• 
de opiniones qucay en ella,materia', y. 5 • c\ 
dy graucs Autores que cnfcnan,quc fo^ 7 • ̂

lo
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Trarado Quinto,Capitalo Séptimo,408
ioladizc material »y rccitatiuamcatc 
en l’cñal de l» potefiád, con que le libra 
del cuidado en que íc ponen otros, con
tener intención condicional de conlá- 
£,rat,U juntamente acaban las palabras 
ton el < >bil'po de no confagtar, íi las 
acaban ames.

] nflruccton para los Confesores. ■

1j Orque los que ya rccibicró eñe Sa* 
y «am ento, comunmente le expo

nen para Coate tloics. Deuen laber pri* 
»neto loque pertenece a tu olido» por 
que como en otra parte hemos dicho, 
peva moctalinentc el Confcllor»que 
iin tienda Inficiente para oir contclsio 
«es las oye,y es íéntenda comñ de los 
Teol gos, (pero cito no le entiende 
cu cato de extrema ncccfsidad, como 
de muerte,ó de que elle vno cautiuo,y 
no ay iir.o vn Confelío t ignorante) v pe 
can también los Obil’pos,y Examitn- 
dorcs,qne a los tales aprueuan.

Las cofas de que han de fer exami
nados los que fe exponen para Confef- 
forcsjfon las que queda referidas T  ra- 
tado Primero,y en otros Capítulos, y 
lugares delta obra No fe dcfprccie el 
cuidado,que entre los particulares que 
he tenido,y no ha ftdo inftcuitlos>y rc- 
duzir a practica todas las materias. que 

, al adminiñrardel Sacraméto de la P e 
nitencia fe fuclcn ofrecer. V  eran tnu- 
chas , y Ungulares opiniones q traigo, 
no para cníánchar la conciencia dino 
para que vfcndcüas con templanza, y 
prudeeda, y como fe lude dezír, cum . 
%ra»o fahs atendiendo fiepre a as cic- 
cunftancias del h cj’S ' núc,y la necefsi1 
dad del penitente que fe cont.clla: y no 
no le enleñen abfolutamcntc, lo que 
muchas vezc sangran* confeffanorum, 
lucio referir, que lo que es bueno pa- 
ralosclcrupu!ofos,y tímidos,es malo 
pata los temerarios, y desbaratados, y 
loque es triaca para los que tratan de 
perfección, es veneno páralos defal 
meóos. •’

I 1 * *

, Infirman» para los Predicadtrei.A P ctlcion de muchos fe pone aquí 
vnainftruccion,v examen de Pre 

dicadores, y vnbreuerefumen de los 
fenridos que encierra la fagrada Ercri- 
tura, v bien s e , que lo han de eftimar 
todos, por fct vna materia que la tratan ' 
pocos,. . . ,

Primeramente fe aduitna, qheno
todos los Prcdicadoies han de faber 
igualmente, ni tener noticia cabal del 
ohúode Predicador, lino es los que 
por oficio predican Icrmones lomu
dos de publicidad,)'folcmnidad,q tai
ta que los que com o Curas predican 
en las Aldeas, fe pan bien las materias 
ordinarias de la Fe,y calosde concien
cia para reprehender los vicios, decla
rar la lev de Dios,y explicar fruthiofa ■ 
mente el Euangelio.Los que predican 
de oficio, han de tener licencia de iu 
Superior, lopcna de pecado mortal, v 
dckomunion ipfo faao Íncurrciida,re- 
fc ruada al Pontífice.

_ Segundo,han de laber, v tener noti
cia de los quatronoulfsimos, muerte,
} uiz’10, infierno, v gloria, y de los atfi- n 1
butos de D ios, mUcricordia > juÜicia, 119
bondad, &c-.y de Jas queílioncs mas 
principales, y ncccffariaspara clpulpi- 
tOjComode la materia de la gracia,pe* 
nitecia, Euchariftia, T  rinitatc, ¿s¿e. Fi
nalmente hade lér buen Teologo,y 
entender bie la lágrada Efcrítura,y los 
fenridos que cncicrtajde que luego era -tyi 
tar*. mos, defuerte, que nofe pueda te* & 
mcr predicará alguna he regía» ' 4*j.

Y  para tratar con mas luz efla mate
ria , y proceder coa el cftilo acollvim- 
brado, hemos de fuponer, que es arti
culo de Fé, que ay fagrada Eferitura, 
potelEfpiritu Santodiftada,vpor la 
Iglcftaaprouada.S.Pabload Tint. 3. 1
Omms /¡.ripiara dimitiros injpirau,~*ii‘ 
lis efi ad docendum, & c .

La Eícriturafediuidc cnTcñamcn* 
to viejo > y nucuo, es doílrina contri 
los ludios,Manicheos,y Gentiles,ef- 
tos no admiten, ni conocen ninguno; 
los ludiosíoloabracanclTtftanuiuo 
viejo,v los Manicheos el nucuo.

Segundo fe Ib pone,4  la í fcrlttira le
grada es Diuiua,Canónica,y América

Es diuina,por fct infpirada,v reuela- 
dadcl Efpiritu Santo,cóformc lafen- 
tcnciade San Pablo, arriba referida- 
Qmni$fw\turá¿tmnitu$ n?Jp)r*t¿ , 0  &
Y  fe puede probar con el lugar de Ezc 
quid que viendo aquellos nuftcrioibs 
animales , dtZC: Vbt cr-n ímpetu tSp r‘ • 
tus,tlíuc yradiebantur. Que camínaiun 
los animales conforme al reclamo, v 
tmpulfos del efpiritu» Tratandodeltc 
lugar S Gerónimo,dízc.’quc yorellos 
animales fon entendidos los Euange- 
lxftas,que cfcriuieron,v nos comunica 
ton tan altos, y íobcrattos miuenos
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wat'

.uc contienen los ftgrados EuSgclio», 
¡Loriados, y entenados del Eipirim 
Milita iw ¿i?iTltH *¿tt>¿n$»rin)cubtn-

>t«f }»*/«*<*'» redtcedtrerii, t a ^ t e x  

propr1> íojaerentur ,/eá t&nm 4 Sptntu
iaaclo díctame, udleiae» poficnt falfum

Tercero fe luponc,que los libros to 
¿os de la Eferitura,comunmente reci
bidos , y rradu/idos por tan U croiaimo 
de Hebreo en Latín» Ion auténticos}
conuicneaíaber, el libio del Genefis, 
ExodO,LcU¡t¡CO|S¿C Tnieht/ejf 4. • ■

1 Eitoprelupucfto, clfenndodc Ja
Efe ricura le di fine afsi.' BJt cjuadam [>g~ 
nificátiorei, pe)-1¡trtramfécram de-
notatur.Cc diuide en literal, ó hiñotico»' 
yen mÍftico,o eí pirirual. ■ '

2 £ 1 fentido literal le difíne afsi;
(he m \erba per fe trnmedtdtc pnefefe- 
rwn, ita^tea mteihgentta herbts fen p ' 
turt adbibeatar-.cjuam Sacer fcrtPtor m-
wdit Es aquello que las palabras in- 
uied¡atamcnteíignüfcan*y que dan tal 
inteligencia a las palabras de la Efcri- 
tura, qual pretende declarar el Hifto- 
riador í'agrado,como quádo dizc,que 
planto Dios el Paraifo.v vna fuete co
medio del,cuyas aguas regauan toda Ja 
tierra,¿ce. . . »

i El fentido miftico, ó cfpiritual fe 
d if in e a f- i:4 iUo refereir,^uar» ádsd,
'jad 'retbi't)ñ>r>cd¡aú figmficen t, COlllO
el mana que UouióDios nuefuo Señor 
en el ddierto, y el agua qttedio la pie* 
dra,to. ada con vna vara,cfpiritualmé- 
t- fe aplican a los Chaitianos, como lo 
califican las palabras de' S. Pablo, ad 
Cor. 1. Omniainfg * ra cont'tng ebat tlits. 
Y ad Galai.4.. Qj*4}hntper éUtgtrum
d tJ a

4 El fentido literal fe diuide en fen 
• tiuo propio,é imptopiojcl fentido pro

pio es quando propia,y realmente acó* 
tcee lo que por las palabras fe declara,y 
írgivfica,v,g. 1 1 7.1c dizc,quc
Dauid mato a Goliat.

E l temido impro pío, quádo fe fígui
ñea algo por metáfora,é impropiante 
tc.v g.Cíf ¡e, .4 Icd izZ iG e n tisé h tn r g t-  
» 4  í'jii,edirum  iac»u,iP ' locar» eiu sd rfo  
taiier ¡,r Que las gentes, y cftraños co* 
ntíeron a 1 acob, v q afirolaron fu lugar, 
adonde aunq la palabra etm ederm e, fc- 
guu la letra, quiere dezir, q comieron 
a U -ob, es modo de hablar metafóri
co»'’ quiere dezir,que ledeftruyeron.

# El fentido mvftico,»cfpiritual tam
bién fe diuide en alegórico moral, y

anagogico.quc hazcn có  el literal qua 
no temidos, y quedan cifrados eneldos 
dos verfos:
L m t,d ^ e¡: a do(c,‘¡ut¿Creia* 4(ltgoria 
M o rd ía  <]uid d¿as,t¡uo ti »das a»agogtd%

Y admire ella diuifíon S.Tomas.-Jí ■ t%p y  r>
I4 ergoprwt4JtgmjtCatiO <¡H4 yus^tsjignt „ A 
Jicat rts,perti»et 4 Í¿r im ú Je n f ni», &  c . Cerp. 
También es de Euchcrio . i ugdoncnje
ínjudprattéticne dd li> rumjpiutuabs in-
teiltgenrt* de Bclarmino»v otros.

Algunos diuiden el Untado myftico 
en alegórico, moral, anagogk o, tropo 
logico, accotnniodatico parabólico, 
typico, leu figuratico,protcti<- jo, y vtn 
bratil, por nóbrarle alsi ios antiguos; 
pero no ay pira que,porque algunos fe 
reduzco a i letido literal, \ otros ¿los 
tres primeros1 Y afsi el Cernido tropo 
logico le ieduze al ícntido moral; el 
parabólico fe contiene debaxo del li
teral,como-cofeñaS. Tomas, 1./  ̂(¡ 1.
dr Iw injolm.dd i.pardbij'aenint htte-
tilttfdsnt, como la palabra de las diez . 
Vírgenes, la ski grano de nio(taza,&c.

E 1 temido typico ó figuratírio »per
tenece a la alegoría,como de 1 cordero 
Paícual,qucr pío, óallegortce, figura- 
uaa Chrildo: Pnft agnum typtcum tx- 
plens epuüf,&c.

Vmbrdtdts, fe contiene también de
baxo del fentido alegórico, porque las 
alegorías, y figuras de la lc> antigua, 
no eran mas que fombeas de las vcida- 
des,que en la nueua fe hallá. Hebr aor. 
lO.Pmbram habtns lexf atarorttm bont- 
r»»>i»o» ipfdm wiiigtnem terum.
. Finalmente, el fentido accomodati- 
cío, v profct’uo, pertenecen ai fentido 
literal; Q *ia acíoatmodtti* >»' as retad
dl‘d»i}&‘ propbeetd futarorarHtotum ht- 
teraleef. Y  afsi todos los fentidos myA 
ticos,v cfpicitualcsfuficiciucmemc fe 
reduzen a ellos ttes,alegórico,moral,y 
anagogico

t  i fentido alegórico fe difinc afsi: £|f 
ille,r{atcur»ea , rjux'ytteris ¡arte tejid- 
ntcnt tjxx  >'> E ccieba fimul cre-
¿enda referuntur  Com oel (erpientc de 
metal,que intento Movfcs, c* c.fe rc- 
duze a Chtifto cu la C cu z, que quié le 
mira atentamente, de mayores traba
jos,y males fe libra.

El fentido moral: Cttmh ftonasyete-
ris,jitse nonitefdmenti, dé mores nojlros 
formadostnfhtuertdopjuc tvdductmus E l
que fe encamina a reformar iiueftras 
acciones, & c. como quando San Pa
blo ̂ hablando adO»Ut. 4. délos hijos

Mm 4 $
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 ̂i o Tratado Quinto.CapituloScptìmo.
de Abrahan, dizcaísi. £( ‘¡uontedetunc ib licitado para darle la muerte.
t t , ijut jeCitndum tur net» natus fuer et,
firje^uebatur eum, <]ut JecundttmJptri" 
t»>n, v^c, Adonde en Icntido moral íc 
nosauiía , que viuamos atentos, y no 
permitamos que nurttra carne, que lia 
defer eíllauü maltrate al alma ,quc es 
el heredero. No ligamos Tus dcpiaua- 
dos antojos,í¿c. También dize el mií- 
tuo Apoítol, ¡í í  braor i 3.Cbriftus ex- 
tr a puntmpafjusejl. Que lalgamos de 
uucítras comodidades^c.

El icntido anagogico; Eft tllecumfi
ne ex ipis , fiue ex tu ts hijatos, <]utdna
ba ¡i: tní<ch;uut<f ttale prtcmtum / petan- 
dum docemur, v-g.encl trapfko del mar 
Bermejo, y entrada de la tic nade pro* 
mili ion,de que dize la £f fritura; J' trr¿ 
de líder dé t%m (iuebtent !#<■ *.&' mel- Se 
nos dan a entender en Icntido anagogi
co los bienes de la otra v id a .;,'- _

Aquí falta por labcr,¡fi.\n lygar de 
EL ritiira pueda admitir, muchos. Icn- 
tidos literales,v rclpondo el p.&r,ancif 
co Robledo (ex noltris) L cito r de Ef- 
critura,benemérito,que íi,y loprucua 
dogamente,Trat. 1 .Artiuó.'n. 5.ale
gando muchas razones, y autoridades 
de Santos, y lugares de la Elcritura. 
PrimeramentecUlPfalm. 2. <> omitas 
d ix tt4 d m e ,fib u s m e H s e s t» .Q ¡ic íc  en
tiende literalmente de la eterna gene* 
raciondel V erbo de la fubilancia del 
Padre: C hichi/n d i x t t , al, <j uaná*Jiltus 
tneusestu. ,Y también fe entiende lite
ralmente de la glorióla Rcfutrcccion 

de Chrifto, í̂íl</r. 13 R e fu le ttis le ju m ,  
ficutCíF 1 n Pjdtmo z.lcriptu m  e j i , j iltu s  
meus es tn ,e g o h td tt ,& c .

Segundo, puede también tcnervn 
lugar muchos lcntidos, no folo litera 
les,lino también cfpitituales, y mvlli 
cos,v.g. • ,Ru’ 17 íc trata del detafio, 
V muerte de G oliat, v fe dize; Ptaua- 
\mujHc Dutt’ti adkcrfbihjtdtu in fnn* 
ds>& UfiieyW t%$lttgUdtHm aus, 
ejuxit eu>m de /a* : &  wteyfecit 
cumjrxc'd t^capuc eius Que le ven

El Tcntido moral, que nosauIfa nn*
hemosde vencerá nucítros cncmJc« 
con 1 us mamas armas. 0

Ellcntidc anagogico,la vitofude
Challo,y la nueftra, que eíperamos al 
cancar,por medio de la virtud,&c.

Con citas noticias allcguran los prc. 
dicadorescl acierto en fus íermones v 
de no explicar algún lugar con Inter- 
pretacionmenosífeguracnla Fe, vcn. 
feñan inítruyen, y reprehendenproue- 
chofamcnte, que fon los tres oficios 
del verdadero, y Chriftiano orador 2
Ttmoi,$, .. * '
• • N o trato aquí de los demas requifi. 

tos »y prendas que fe requieren, para 
formar vn perfecto Predicador, de h 
memoria,del ingenio,de la Voz, accio
nes, y moción, que cada vno le exami
ne,» haga experiencia de fi, v lbbre to
do cuide no le ¿alten las prendas fobre- 
naturales > la candad 3 el «cío de las al
mas , trato coja D ios, y propio recogí- 
miento: Egohoxi c\au>*nus & dtjcrio, 
dixo de íi S. luán, quccra vna voz oi
da; pero 00viftau 3,•».> j j  _■ ,.

w - i . - ' í  /  f ( O  { \  ' l

Rejunten de todas las definiciones,« mj- 
truectongencral, --

1 t, 1 t)  ̂O * i > 1 2 t ** w* í í
AS definiciones de las tmtcrias de 

* laTcologia moral,Ion muy necef- 
farias para los Ordenantes, pues con fu 
noticia pueden refoluct con facilidad 
todas las dificultades,y preguntas, que 
felesfuelenhazeren fus exámenes. Y 
aunque fe hallé cn fus lugares propios 
de cada materia, me ha parecido con- 
ueniente traerlos aqui por orden ,-para 
que las eítudicn con masatiuio Y aun 
puedo dczir,quc han de feruir de com
pendio defte Libro,para quie n le mita 
con cuidado.

Fidcs ejt ¡ubfiantid fperdnddrnm rerú 
argumentan» nen -apparenuum. D. Tho.

I

z ñ  <}.+.
_ SnL'Jtantiajdeft,prima incboatio nrum

ciò Dauid có vna honda, v vTú piedra, fperandarum¿ &  non prtmumgcnns,Pet. 
y que le corto 1* cabeca con fu mifma ^Alegar, in D TU, 
clpada.Eneftc lugar fe hallan los qua- Spes efl^irtus qu*jpmtudUd(3' ater• jp»
tro lentidos todos; conuiene a faber,cl na bona fperdntur, tdeft,cum jiducia ex* 
literal,alegórico,moral, y anagogico, peclantur , Ser ut. Sacerdot, I. ?Á,t‘
Ellircrajes el fucclfo verdadero,co- traü,%. . .
mo Dauid realmente venció al Éilif- chantas efi dileEiio <¡ua ddig,tuf * ,tri 
tco,v con fu mifma cfpadale mato. El Deas propter je , &  próximas ptopt" 
Icntido alegórico, conro-Chiiltofigu- Deumj)>el in DeeáAldgtf> ,jtntcnt.UJ.i ■ 
radoenDauid, vencióaldemonio'con d tft.zj. .
laCruz,q el mifrno con fu aítuda.aiúa Sacrile ginn» ejl rei jacta olauo

S t  et

R.a* 1 i



Del Sacramento del Orden.
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li

um Dei
menti

ìmentnm 
tori ut*

Vitmid

fielem

ttre *Vfi- 
Celiar 4 **f um 

vnxtere

r,<*Ì4rt.

Et' ¿ ¡t if it i  Msiebnum cnltum De*
exhib-nt

Di»i»4tt* cf eminenti* t*r*m, 9««
neturemceinefct nenpeffunt T*t l

 ̂c 1 5
Su ferfiitte  e fiy en e^ feu  fd ^ feR ehg ie  

tn ieb  tu m cu ltu m  exhiben? j, 
m Vane ohferuent a e f i  tn *fud t e a  te d e

m entnuecetur cum t u t e  medie (juddem 
u ffem w tjrrfu d  non fd^ent 
lem ed teles tffecJus T o f h i  4  c 16, 

M d fté  efi P*tefieJt*ordtndtdfdCigndt9
y*ol ruPre ” d*wrdit rfi

H d re fs  e? errerhemtmsChrtfitdnitn 
r bus fide? cumPeranecté9

* 4  b ifid i a e fi error hemmts beftt^ dU  
f i i ' t  C Tir>(h*nd ex  tote centrertus 

D e!perétte eñ <futàem yolunt*tt$  re* 
Ceffi** d beatitudine funere 

Prdfium ftieefi que <j4'sym\t kedrit*- 
dtnem ten ]*em  ¿ebttdm fu t i  ne tur dii 
ìutsm erttndbfque D ot ¿ r e tid  u n fe y u r** 
demm

Odtum Dti *¡ue y* sDeemalum *V*/r 
lurdmentumefi muecdtieitutm tefit 

tno»*j tn diih cenfirmdttet 0 n
lurdmentumdffcr tien i efi wQuo *fjir 

mdtur f d*t negdtur eli quid prnfens$ eut 
prdterttum

Prtmiffienumefi in que futurem dffir 
métteteci negetur f  romttt ende 

Cemmtnetertum tn yuopromutnurmd 
hi*npK»éC

Ex crdten nm tn y ne fine fremi* tende* 
finedfitteteleeltqu/deffirmetur /Vfl »e* 
geturf libi eppenendepmndm,

Bldffhem'àeft cenuri um¿\eldtftumf 
yel md^eàteenv4 centré Dn ¡dvden9 
honorem et debttmm *

Voti efi yelunrerte » &  delibereteprom 
mifsie fede Dee de ditquo melieri bino* 

Vetum fimol x eft9quod tn fiele fremtf- 
fione,&  trddttiene ex eerte ̂  unenti $ c en* 
fifitt*

Vetum fiefemne efi, qnoiyUrd tdìem 
fremi fsionem Co* fifi e in eccepircene ex 
per te De/ cui fit tffe Prem fiste Hxceu~ 
tem ecce frette fitper prdletes, CT fufer te
res nomine Det

trr tereyetnmefi ennullàreyetumfiecm 
tnm * &fdcere%yx nen fitebligetertun, 
»ecyernmyetMm 1

CemmntertyQtum tfi mdttnmy*u tn 
dhemmntere

Dtffcnferccfirelexéreyetb obligetio* 
nem ,

M i fie efi eblette corfertsy d^fengutnts 
Domini f*b eh emsfpectebus fette ,fdcrt - 

fic¡ eh iffio fcmcl exhibm cxprefstnd*

4**
T M r * * * . t  o M u n tié .

&  ì  y i r t m ,  * e d  p rm p n m  te c n  h e m t- 
*n ed ed — 1 ' *
- - r ,  7irx i’ r c m p n m  té C r f h e m t-

mn ed eà mpltndum menidtumfupene- 
risortele *fi 

1 « * #

Lexdtmnd.

L x tfi erdmdtte rdtwnts ed le**m 
cemmHne ebee yuicurem hebetcrmmm* 
nttettspremulgetd D  Té 1 2  yn*fi $0 
etr.tr

Ltx diurne e fi Deus iof» e/netenus indi 
cet futdfectend*m$ 7**<i*Vf omtrtendumt 
&yeh»tet^m fimb*tebltgenit creetnret
édfni obhfétrr>nem u% ndtur4.

Lex neturel ser tfiemetComnent^ntie9 £iS
fe u  dffCenuentent d  rei c*m r^fferdt ene humdnd9 

L  exh u m en * e $ (fu* rm f1 tener 11 t^e 
n tetchom m um  de terni tur, dettenienter

ttm tnsDt* fí*mictd,m
Hmctiiumefi tnfu*e hemtnts ucci-

fi* D Tfi 1 z  y «oo **r l  *à x D»ell»m. .
DneUumefi pugne dner*m,*>Wpfenu

ex co*dictet fien cenuenttene front ene e

. , Od»•».Oi MmtfTìe'le àliciM md!*m,^uié mf-
IpmiU f/í.

FtrtiCAti*F»r»tc*t’* tfi 'Htrhntttu* Ctttcuk’tut 
Méttimits, yn* r*lutHt fnlutmm n*turéh 
yf*c*z**far 9rr*tStetri i t i  c,«*«,».

Stnirumet dbcté^irtims è t*rét>*
%A ivhfrtnm tfi dltcttus cttm c*nt*£4- 

ttcnrfcubiiHi. '  Inceli*,.
Incelu'eQ conuscumperfond tonfdn* J 

fnm e^eléfene ‘ ' Ho «m. -,
Reptes e* cwm ehdu* feritine!ihtirms *

edufeyt >V*m  db ittc ter eh eh duo foce 
ed ceewhendum cnm 1 He mdtrimentum, 
ydedftbt {i*eiìyfnff**m ee v

S<tCr f*ftum  ffi t nerigne tus r*mcub9tu s udCfUtgU  
y leronttnenne Dee fiecrdyteUtur Sylu 
V  ! xurte9(f %

precetunt co « tre net**em, (Jued fit Con* ĉCCetum t 
tre ordine*» neturd D  The 2 2 7,154.« ndtur
* * * * *  9  u

Oliendo y#*< fine ce ih* fponti» e olivi tv* Pellutte »
k SodomteeQ coitu* ínter *refcultitn> <y 
mescei l̂ ccmtnem̂  &*foemtnem Sodomie*

McH ¿lites dfi cet tus cum re dftenus
fptati n  r

eccetto proxtme peccendt efhlle * fuse Occepepre 
ed peccetummorreUyeut rehseccepì per 
t cuten s que erediterei deber credere Ci* 
fe^r^el pemtens nurnsfuem **Vl rerìfie N 
yfiurum e* fine Peccato merteh 9bene ex- 
fenlìs et us cmunfientqs r

Fortume!! occulteeecefet* rei eUensp Fuetnrn*. - 
inette domino retionehiUter 1
fc Infime efi cenfte»s7&  oerpeìneyelun* 1 urtftdm  ̂
ter tusfuum 'PmcH?<fotttibue*sìntn (fui 
tumedecíum yfiei ¿juentumeá effeÚum* ^  
Serut>S4cerd.tr*ì f  i

Mai 2 In*

ut



r*

tue

i í Ì4  Tratado i Qtunto,Caputilo Scjri.ro,
w if1 Ha (amt / tfhuácom nw téttuéefr,< }H t¿trtztt »dttir bétiopdcts, & f e r t m t d t e con fctes-  

yndTnpfom ttdm perfdnaw addìi ~>tnhis9 
qux ínter cas confiftunr Sjtlu V  tufi 

lu ü ítid  d ifin  lu fitttd d  fiributiud efi d rethua ordì- 
bittfha * % m$ cu ts * qu oicft commune *d f  rt fulares

perfonas/itfiribuens ^ ngubs^ t decer 
lu fiitia lcg d *  1  up it  id legdlfs efi q u e  ordmat omnes 
lis  v M inutes a d bonurn commune

Vfurax .Vfuraefilucrumrei pecunidxfitmabu 
lis rat one mutui pn/utpdhter prouemens 

x Tal Ub 5~cdp Z té  \
Moneto! Monopj\um efi conuenttowerctt rum

T ensení* ^eldhfcon^end mevcesnurd nd* 
rum^x nopiudfpdrc*t7~}tattgedturprt-

R e  f l i t  itti o
u m

íxjidei 

Gohtfd&us* 

Mutuum

Efftitr uoefi dchts infitti* quo Imtcm* 
que redimir 9quo * ub co dblntum7ytl at- 

t i « *  ceptum ift \ ~
Pojfejfor bom Poffefforbor*fidti efi7 qui rem qàum 

fiabe: ex’firndt effe fudmy qmarejcwbat 
v effe lairmem a quo emit 1

Pcfi ¡forma* Pofftfformalxfdei c$7q si ex fiimatfe 
nonhdbsre bonumtetulum^t qui entità 
Utron* remjqudm fciebat effe furtiuan$ 
t Efiyltro cttroque obltgdtto fempdEhtm 
c$ qu0 citroyltroque ornar obltgatiù 

Efi trdduio pecunia t Vrl ¿¡tenui rei 
* - cum trdqsldtionc domini] ad tcmpusrejh-

“ ■ '*•*»** tucndi ¡Hécqmudljenti \
Commoiatu. Efi cum concedttur ¿liciti gratis ¿d 

 ̂ tempus f̂ins ahcmus reifine transiauonc 
domimi] " *

? Efitontra&us quidam quo resaci per 
fond ab qua ddyfumaci fruii um concedi- 
tur prò prette. * »

Efi cum trainar ahquid ¿Iteri <4 fio  

? dtendum abfqueyfu7fiue cum pretto ? fue 
fine pretto ^

Omni reSy qUtcr i dtton prò debt to o £/*-„ gdtUY. \ \
4 g iten e  ohhgajt* omsm fefufccpt to, qua 
qnis obhgatur ai cam tmp\eniam7fi dcbi- 
tor principale non folatt «

E fi duorum piurtum Conutntio ho•
nefie coroacid ddìbertorem qu*fium,f2* 

fc, commodtorem̂ fum i
Efi tus pere pienii ¿nnudm penfionem * cxro ^ tlp crfo rM d lten u s  i#l EH conirà^lusquidaminter du< ŝ9aut 

flu r c s  danài remprifaitamari Bori t' E fi qux per poffefsionem pr*fcripto a 
Uge tempore protra Bum dominium rei ¿c* 
quiritnSoto de i# f it t ia ,& im  s > « * 

E fi etbldtiofémdper^erbd.cum, m ten • 
tiene nocendu \K 

E  i  in h o n o Y d tio fflitu m sp e r y e r b ¿ u t  
fignddenotdntidm dlum culpd <  ̂ ,

Efi pecatum y<juoproxtmusràhort,0*

loodtto

Dcpefitum
i ^~ t

Vfgnus
-  ̂

Ftieiufùo

iti
Secietdr.i i 

o 1 
•M J 

Cenfus
K

ludns, /

PrdfcitfttQ

Detruíie.

Conoumehd

trrifio.

* Efiocculxddb Ucutio ton r¿ proximí, SurUfY4t
quapofsttdtffvlut ¿mtcuid , &  ortrt*M*J J 9
couLtd ínter ansíeos

Eftfrmus *fic»fuJÍeált<¡i»* rem*la ex i ud,r,um 
Uuibustndiav m ,

Effuperpud iihgentidCirtd restnnt - Cítm 
lesfyel qudhtdtemedrummmtmt neftf- 

fdrid
Efiyerbumfdlfum cum intent tone ful IL  n¿jcím

< ienii" t
Efi quxddmle*itiirdj&*f tcrimmtdl s Con^ ¡0̂

* ¿ccnfdttodeprop^jspeccutisad obtircn- trame ul>
dam remifHone n pecca torn *n *
_ Eft perfctíifsima ¿bfimentía a tibvpo- Ieinnmnu 

tuy&mediana J  ̂ tira *
~ Efi ¿bfiintnt ¿yolunurida abo yiux- leiumumEc 

td Prdftmtum Ecclefitc / ĉ ê î ch
Pars 'iecimdftuñuumntimfin Ecc[^rx Denme 

ob fpirttudhmimfien smtpforum debata 
excanmumbuifru^if risbom s  ^

D  ñum ffañum fiVelcom upitum  contra Pe Cátnm 
legem étterndm - j  <■ t n or ive

D ílum,fdñum9yelcom:upitumfrd  ̂ Pecta^m ê 
ter leg tm ffe ín o n  tontfNfilegtmmon emim n*«u 
efi contrafinem leg isjdefiVfM rttatem . , ,

«Efi át£lumyyetfa&¿sk minus rcífutn ScHniMvi 
ftdbrns alten occjcfionem ruma: (\ ¿B uum

1 Efi otea fio pcccandidúteptd non ttatit Scandálum 
Efi immodcrata profirió cxodlénua palsmun 

cupido in honor*bus 9 fiuO tn ys relus m <<♦ 
quibus honor debe ur * * j

* Efi étppetttustnordtndms vlon*yy el Vduégl&m
* mam ftfi axioms propr x excellent*c cum 

laudemultorum D  T 2,2 4 132 *
t EfiappctitustnordinSitusbomrunt>&  *dmhitw 

dig nitatum * *• vi j  ̂  ̂ i  ̂ n
Efi ¿fpetttus fe e%htbinii fupra pro* Prafumfti9

* fir lampote fiat em > j» ’
"Efi anmnadhétfiom pfoprt*fer tcntia Pcrtinata

~ flnfqodmdecct * - r \ i*
E{ per quam qussfequttur quod fuüm Difcord á 

efi>ÚP receditab eoquodefi alttrtusvD 
1 Tííb 2 2 q 3 7 art 2 < r ■> *m*'»
x Efiimpugratfoyentatistum confident Contenta 

ttadanoris D drnbtof  ̂ \ tn\
Éfi mtniacium opertSiD 1 ho 2 2  *q. H f̂oCrifit 

I I I  art 4  ̂ v cr» 1*
~ Ejf fimuldttoyirfutrt ^  (  * \ \< E fiatnonnordsnatus habendt »1 1 eAuantis

Efi tn fiit ia  de alieno bono tn quantum lautdta
v talebonum mtnun excellenttam tnuidcnt 

t t S  M v ' >

Efi upfietnus mordinatuscibi, & f o *  Gula.
tus * Jf

 ̂ Efi inordindtusdfpctttus') indicia dta ; 
Efi deordmatus concubitus > autachts Eff\”>id

yereenní afuffundnur y dique idee pw^ fenfititiusptrftdd-ill'tfH ouUi.a
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Jctli *

wr*mctum
I t,r¡fmui 

Cmfrirttt»

iuchdnßt**

ftniteniid.

£v r̂ wx- 
*)»&•

Orí• ;

Copo con] cerati tn fronte manu Epijcopt 
in modem Crucis futid ¡ubprdfcnptafor 
muierborem

Eit Sacramenté corf0rtsi (¡T fangmnis

Mátrtmnt*

Eßfäßtdiumrtrumfptrttuahum^feu cem*ifuEcclefiaßtcioffici1! gutbenefici^
t u b i l i*  «x €0 1  v o i  fu n i j f i n t a t i t i  a u t i i tu lq u t  tn totum >icl tn Parten .

Ejt fignumrei facra fantttficautis n0S Eß Cane mea tnltabilttas ordines fufci- Irregularität
Eji dbU*u e cor Parts e xterius fatta fub ptcndi>aHtfujccptostxertcndi ex folo in

formai/er ber um prajenpta u repromentens* - ^
Eß inttto c ¿tener Chnfmatt sub Epif- Eß perfetta atiimsdepofitte Depredane,

Eft Ecdefiaftica cenjera Sacramento* Interini um 
rumhjti ¿turno offif *(*>{?' f e f  altura Ec 
d e paß team prohtbensfccundum fe  ipfa*

Eß locus inquoaliqutseßjepultus, >*/ Scpulturdi 
Domini nojttri lefu  Chnfii contenti àfub fePeltendus *fiuc fit terra >fiocatca Ufi* 
fpcCtcbrnspanis^Cr^tm^enftcratt r éea^fiueahud^Sylu V fepul p ^

Efi Sacramcntum remifsionts peccate- Eß emifsto diurno*urneffict0*u*r9&  Ceffetto * di* 
rum2 quapoß Mapufmumcemmittentar facrorumexecuttofi^s^ (f utnes

Vncho eß , inttio hemina graniter Eß retaxatiopcenx temporali* debita indulgente
Ogrotantis a Sacerdote fatta ad falutem prò peccarti attualtbus iam dimijsis con 
anima9&  corporis fius a Cbrifio Domino k ceffo hemmt cxifictHf tn gratta a ftalato 
tnfiituta j perappltCanonemtfjtfaurt Ecctepafiici

Efi fignaculufH queddamm f  uo fipiri* Eit diploma y fitti brjeue Pontifici um tn Malfa *
quo multa gratta conceduto* da* t<bus 
ccrtam eleemofynam tn fubfidium ìftlii 
centra tnfiitlcs90* hartticosK

Eß ofnmspopulusfidelts pertotum or,( E c c iti Co* 
bem maxime Dcoiwitus per charttans pboltc^ * 
amore** Sylu V  Ecclefia ( u

Eß locus fubhcusEpficopaltx4y $ # rh xEcc[tf matto 
tate confi itut*ts9&confin r*tufi% fn quo fi* tui{ 
delti contieni an i adperCiptendafocrarpen 
tafidei Sylu r .E c c le fin X  ' ^  n f  

MA qui e t benedittient deputata* a i  locus Saetti

toiutgttum

Vtnfura Et-
cltfaßica

Sxcemmunt
Utto

irfpcnfi K

tuahs pe tejías offici umtradt tur ordi
nato in ordine ad n u 9 &  reuerenter con- 

fecrandum corpus, frjangmnem Domi- 
m nofln ItfeChnfit* ^ fc t0 No me parece accettano traer aqui iasdchmcioncsdclas Ordenes mavo rcs,v menores, pues fe hallan en eñe T Capitulo, y Tolo coa bolucr dos hojas, las puede ver el Lcílor. t

Eti coniuntttomans 9&fSemina ín
ter legitimas perfonas i t̂tam indiffolubt- 
lem rettnenSmSus impedimentos dirimentes fon 
Error conditi o fiotum9cognatto9crimen9 
Cultas ydifpantas, h s  , ordet 1 tgamen he* 

nefiast
Si fis affini* ,fi forte cetre nequíÍnt*
Si Parocht, ¿T dupltcis iefit prafenita 

terisLosimpidímcntosquclc impiden, pero no le dirimen,fon los fluientes 
Eccleita ietitum , ntcnon tempi*s ferta- 

torH,
%Atqtie CatheCifmus> fpolta iangtio^o* 

tum
IncefiuSyraftus fponfata> mor s muli erts 
Sufceptus propria fi oboli st mors ptes byte- 

ralis,
Ve9 fipoemtèdtfotemnuer, M  montalem 
acci pía u

Efi legtit¡^alfiyi abyxore^ei t contra 
fa *  ratto Wdft V  Diuorttmm 

E t  faena quaclam fptrituaUs inflitta 
ab Ecclefiafitcapotefate, pnuans homi
nem baptt^aeufH’ifuahquorum fpiYttua* 
li nm honorum tn ordine ad falutem*

£/f Ecclefiafitca etnfura qua homo bap 
tizates fepardtur a commuti ione fide 
lium

Efi Ecfitefiajhcacenfura pnuans Cien•

C A P I T V L O  V I I I *  ; u '■. I Jkt
$ I fr 1 j u

D el S*cr*fnc»t* del M iir w ¡WÍ/V/° * ̂ r  ̂ ; t
t r ?  L'Scptnuo,V Vlüriíb Sácíi- 

ü  m ¿ito de lá Icv^é" «raLÍa,, 
inftituido poi Chntki Señoi dujcítro, 
cscldetirutnilionio, diíuufe1 
monium e f ceniunch* » *r:$, 
mttr legtxitiuufof masy~)nlAm tndtjjíffi- 
biiem retín en s Y na ¡ U uta dé“ Wkoh ,Jf  
ttiugcr^icc ha entre legitimas peílortas» 
para pallar \ na vida comulgó mfebira 
ble entre los dos 5or, » 4»a</ 2 Í<¿. 2

2 La (batería defte Sacraniínro ê  
el confcntumeto interior de cada Xno 
de los conírayentes Sot t* 4 d¡) 2* <¡2 drt I dUicomnUrittcr

La forma)las palabras, ademanes, 6 
fcñales con que le dec larán, v baÜan las 
Teñalcs, aun en los que pile den hablar* 
Dtfucrrc que no pecaría la doncella, 
que folamente con ícñalcs dedaírafie 
fu confcntimicnto , ^unquc^pudícúfe 
hablar, , /

jílm Jj’Sllí’o Al-



4 * 4 T  ratado Quinto.Capitulo Séptimo,
Algunos «atan aqui de las condicio

nes que pueden mteruenir en el matri
monio, v excitan vaiias qticflioncs, y 
enne oteas > de U cftc confcntimicnto 
i'e puede dar con condición, no lòia- 
mente quando es pofsible > y honelta, 
lino cambien quando csimpofsìblc, y 
torpe,v.g. Calóme Contigo, fitocares 
con la mano en el C  icio: Cafóme coa - 

, ' rigo, lì matares a Pedro, Scc qnc todas
Ion vrusqueftiones metatiíicas,quc en 
la pratica cali jamas feofrccc calami? 
to de preferite, en que fe interucngan 
femciantes condiciones,aulendole de 
hallar ptefente el Parroco, y teftigos} 
quien quiíictc verlas largamente  ̂trata 
das, veaa Sánchez en la margé citado, 

j , , ,  Solodigo.q fiempeequando las condi
hb.$.dij. cjoncs[0ndefuturo, puertas contraía 
Ito / í fubftanda,y bienes del matrimonio,le 
'Grdí9- hazcn irrito,y ninguno, como cafóme 

cótigo/i tomares bebedizos para cau- 
, Comm. far eftcrilídad:cafóme cótlgo, finoha- 

X)D. no dcfpuesotra mas rica,6 noble, $¿c.
Dixe, quando las condiciones fon de 

futuro,potq fi fon de preterito, como 
cafóme,fies verdad q tomarte bebidas 
paraferefteril, uoanulan el matrimo
ni®, porque eftas condiciones no fon 

- contrarias a la obligación deL matrimo 
nio,fino alticcio dèi. Enripie mttrrm, 
h b  n  c.i2*®»7 &

De lo dicho fe colige,que peca mor
talmente clquc cótrahe matrimonio, 
por vili mal de la muger, o por adqui
rir hazienda con ella por medio ilícito, 
matar > y hurtat > por hazct mal trata
miento al conforte > ò pot vengarfe de 
la parentela, v otros lemciantes fines, 
quemanifiertanbien fu malicia, v por 
configúrente fer ilícitos; pero el matri
monio valido, fi concurren los demas 
requifitqs.

3 Lósmintftrosdcrtc Sacramento 
fon los contrayentes,a los qualcs de ofi 
ció pertenece* adminiftrarlc a fi míf- 
mos,v coníécuriuamcnte eftan obliga
dos a eflar en gracia, no folo como los 
demas miniftros de los Sacramentos, 
fino también como quien lo recibe.
Bdjtl Lton,dcn>dirirnJil\l cay.S nwn, 
n  Sdnchf a; CT aítjJY arique no lèrà ne 
ceffono que fe pteuengan con confel- 
fion Sacramental,hallandofccon con
ciencia de pecado moital,(on obliga
dos a hazcrdiligencia, para tener cou- 
tririondc fus pecados; pero porque no 
es fácil a vn pecador tenerla,v para que 
los contrayentes con mas fegutidad de

C.I.

«•i/flCn

buena difpofícion reciban el Sacramc- 
tos,y tus electos,lera bien que los P ar
iosos procuren «o aísiítir a matrimo
nio ninguno, fin que ios contrayentes 
tres días antes le ay an contcllado, v af- 
limifmorecibido la Euchariftia, con q _ r 
a  la letra le cumplirá con lo q el Con- 
cilio T  ridentino tantamente exorta 

4  El Cura,ora lea Sacerdotc>ó no, 
y también otro qualquier Sacerdote có 
lu licencia, ncccfiáriamcutc autoriza 
en prelenqa de dos teftigos el matrimo
nÍO,a que le hÚ\ttC.P.Ledni.tr. ; de mx
rnw.a.7.^.22.Demanera qucafsiftic- 
dopcifonalmentca qualqu era matri
monio , aunque feacontra fu voluntad 
la afsirtcncia, y aunque no quiera auto
rizarlo,ni darlo por rato, ferátoel ma
trimonio , porque el Tridentino,púa 
aprobar,v dar por buenoel contrato na 
tural, fobre que fe funda el matrimo
nio , folo pide la prefencia del Cura, y 
la de otro' dos,c tres teftigos,y en niu- 
guna manera fu voluntad de afsiftir, ó  
de fer tales teftigos.

y Acerca de i©qual fe ha de notar, 
que no qualqülcra prcícncia del Saccr- Ledefm. 
dote bafta pala autorizar el matrimo- ,¿e m<ít¿ 
nio: poiquefifoloafsiftecorpotalmé- dif.u.. ‘ 
te,fin tener adüal vio de tazón, no baf- 
tari pata la confiftencia, y realidad del 
matrimonio,dcdondeel que fe cele
brarle con afsiftcncia del Cura propio, '¿intUn 
efiando durmiendo, o de qualquiera direil.ca. 
manera fuera de lu )Uiz¡o,nofcria vet- 15.«..5 2. 
dadero matrimonio,y lomifino fe ha 
de encender de los teftigos, porque el 
que ha de autorizar,dar por tato, y ver
dadero qualquiera contrato,6 atefti- 
guaren él como teftigo, ncccíforiame- 
tc ha de tener aéfual vio de razón

6 El Curadcfcomulgado > tolera
do,ó vitando, no peca mas que venial-' 
niSte en afsiftir al matrinionío, y otros 
defienden,que ni venialnacnte, porque 
comunica con los contrayentes, para ' 
fu vtilidad, y tibien con prccifa neccf- 
üdid,Ht*rt.¿.$.dit.i.n.Z7

7 Si rúa aqui de aducrtencia, que el 
Sacerdote fc*.ular,t regular, Párroco, 'rridftf. 
ó  no Párroco,q c aísiftiere a matrimo 24.01.1. 
nio,ó bcUdixere los def poíádós de age-
na Parroquia, fin 11 cencía del propio,In
curre en fufpenfion, v qüeda fufpenío, 
hafta que le abfuelua el Ordinario de 
aquella ageba Parroquia.

$. II.
1 -

1 El fia defte Sacramento, es tener ^ 
hijos, remediar U concupilccncia, v

let-

t'm n*



Del Sacramento de la Orden. 41 f
(cruirfe, ò avudarfe el vno al otro , co
nio lodízc la di tini clon » c oniut.cl o ma
r i  f •> «,v nos darà motluo para 
referir en adelante fucintamentc lo que 
acerca delta materia tratan diuerfos Au 
tores.

2 Por la palabra matrimonium » no 
(blamente le entiende el matrimonio 
conminado, fino también el matrimo
nio rato,o dclpoíorios, como quando 
los dclpolados han contrahido matri
monio de prel'cutcj pero no ie han con - 
lumado,ni recibido las velaciones. S* -
c h e s ^ lt^ z .d e m a tr .d .i .n .9  & a h i

3 Por la fegunda partícula de la de -

t

(luición,conuieocafabcr: E¡t común- 
thomares, Wfu'miruc. fcrequielepara 

, el valor del matrimonio la edad de la
Id. 1. p* pubertad) conuicnc a Caber, doze años 
4" 1-6Q' en la hembra, y catorce cncl varón •• V 
irt,u algunos afirman,que no es ideonuenié-

tc faltar diez dias pata cumplir la edad, 
y que también la puede luplir la mali
cia, fien los contrayentes ay potencia 
pfra engendrar, v bailante dúcrecion,y 
libertad pata obligarfc > afsi lo difpone 
el Derecho,c«^»ae illis> ti z xap.fube- 
re J.dizcfc también, comunSho mdris,&‘ 
f  ccrmnte para que le entienda,que no ha 

. de Termas de vn varó para vnamuger, 
y vna niuger para vn varón.

4 Por la tercera partícula déla difi- 
nicion,'»rev leg i ornas pe rfinds^c decla
ra como el matrimonio fe ha de con- 

Comm. traher entre perfonas que no tienen nin 
DD. gunode los impedimentos que impi

den,6 dirimen fu cótrato,de queíc tra- 
ta,$.5.n4.v$ i 8n. t .

5 Tamblen fe infiere,qne el matri
monio es de tres maneras, Legitimo,ra
to,v confumado.

Legitimo fe dizc, el coníéntimlen* 
to que fe cóftituvc entre legitimas per 
lonas, no impedidas,qual fuele fer el de 
los infieles.

El ratolncluye en fi el legitimo, y  Te 
le añade fer virtud de Sacramento, por 
dóde adquiere mayor indiflolubilidad, 
y firmeza,como lo declaró Inocencio 

 ̂ I I I . diziend o i aunque el matrimonio
entre los Uneles fea verdadero,mas no 
es rato,porque fe puede dcfatar,ó def- 
hazcr.y añade la G  tolla, pero entre los 
Fieles es verdade o ,v  rato, porque el 
Sacramento que vna vez fe admitió, 
minea (é pierde. ^

Finalmente el confumadoes ,y  fe 
d lzc, aquel q fe perfidonapor natural 
acceffo. . . • . .

Dixc natural, porque fi huuicfie co
pula extraordinaria fuera del vaíb na
tural , 110 lera conlumado el nut rimo- ' 
nio.

i .  I I I .
De las antontjidciones.

1 ^“"Onformcefte requinto,orde- 7'r¡d.fef.
V /  na,v manda el Concilio T  ri- 24.ca.1l

dentino.dcbaxode grauc culpa, que le ¿e„í4t\ 
haganenlasamoneltaáoncscnia Par 
roquia, a dóde actualmente réndenlos 
contrayentes cu ti es dias de guardar 
continuos, que quiere dczir, que lean 
Vnos a otros inmcdtatos.demanera,que 
entre vn dia de Ficlla, y otro en que íe 
hazen las amonedaciones,no nivdic al
guno que fea de F i ella, un que adue tri
damente no fe hagan para que losoyen 
tes tengan algunaccrtidumbre, dentro 
de que tiempo citan obligados a acu
dir adar noticia del impcditncnio, que 
(aben rcfulta entre los que quieren 
contraherrantes q fe celebre el matri
monio.

2 Demaneta,que pecan mortalm£- 
tc los contrayentes, que hn juila caula 
contrallen, ó confunun el mairimon o, 
con animo de hazer las amonedacio
nes dcfpucs, c incurren pena de exhe- 
xcdacion,legitim idad,dcfpues de 
la declaración del I ucz Tam bien pe
ca el Párroco que le afsiftc,porque có- 
trauicnc la ley 1 ulta, ven materia gra- gamSez,
XHZiQvidjiatuirur admuitdmdla'Pnddd, , ¿ , f t
y le tiene el derecho común difpuefto ’ 
fufpenfioa lerenda de tres años. Tam« 
bien pecan grauementc los teftigos, 
fabiendoque fe celebra fin amoneda
ciones,ni difpcntació dellas, pues coo
peran a vndcllto que fe haze contra el 
Concilio Tridcntiflo»/íjf ¿4 .cap. 1 .de
matffm

3 Nueftro muy Reuerendo P. Ra
fael Anerfa, Prcpolito General meri- 
tlfsimo de nueftra fagrada Religión,
Tratad.de Matrimonio.q, 7.fod. x, ad- 
uiertc doctifsimamcnte,quc 110 pecará 
mortalmentcel Párroco, que comen
tadas las denunciaciones, dexare pafi 
(ar algún dia de ficlta fin continuarlas,S ic  aunque mande el Concilio,
, : 5. en t res días feítiuos fuccfsiuos,

es patucdftldc materia, y folo pretcn- -
de,que no aya gran cfpacio de tiempo  ̂ >
en vna,y otra denunciación e intentan
emm Cóctlif efl, nemmtum difiere tu r  ah 
\nd di d\tdm itnunciduontm. Antes ble 
profiguecl mifmo Auto r, fer A conue- 
niente diferir las denunciaciones, y ef-'

pe-



4 i 6 Tratado Qiiint o,Capitnlo Séptimo,
pcrar otro dia de fieda,quando concur-
íen inmediatamente dos bellas,fin me - 
dial ninguno de t  cria, para dar lugar a 
que io¡> fieles manificlien los impedi
mentos,li por ventura los ay »corno ra
bien fe ha de dar algún tiempo defpues 
de la vltima denunciación: ( y bailarán 
dos dias) í¿utnimo <¡u*ao ¡e<juitHr~)»t»m 
fe t’ urn immtdi*te pofi aliad, nalio feríate 
mediante,expedir tpotiasdifferread aliad 
jcjlun. i nempt ai íwCj'i tptabeatar fp4 - 
tmmovporiunum ad deregendit impedí- 
mente', ¡¡ adfint ,ficut& pofi 1 Itimam de- 
nunciauomm debet ahqaantum temperie 
tnurpor,i,&c.

' De aquí fe infiere, que fí defpucs de
comencadas las denunciaciones, por 
dclcuidodel Cura »oporotracaufa íc 
pafso mucho tiempo nn continuarlas, 
o íi del pues de hechas todas no le cele
bro el matrimonio por clpacio,v.g.dc 
quatro nicles ícdeuenhazerdc nueuo: 
porque dede cafo le pudo feguir,quc 
en aquel tiem po g va nueuo impedimé- 
to para no celebrarle,)’ del primero ol- 
uidocnlosfcligrcfes.Po»r<»i»i. J C a p . 

30.». 105 <¡S¡'alij.
4 Si las amonedaciones fe avan de

hazer en la Iglcfia.difputangraucsAu- 
toics. Pcrolafcntcncia que fe puede 
íeguiren praxi, es, que le pueden hazer 
fuera de la lglelia,y lugar donde ay grá 
concurío del pueblo,o poraucrfermó 
de vninugne Predicador, o por fer el 
dia de la Vocacion de la Iglefia(añquc 
lea en dia de traba o ) poique elle ha fi- 
do el fin,v rnotiuo del Cócilio,porque 
mandó,que fuellen las denunciaciones 
en diasfediuos "• kt eodem m odo,d izcel, 
muy Rcucrcndo P . Rafael Auerfa,ya 
citado, ̂ dimpletur intenthmConcil f̂iit 
tnatr'tmemampub¡iLetm,l&' impedimen
ta deten 4  ntur. /

5 Puede el Cura dífpcnlár en las 
amonedaciones,quandocl rccuríb al 
P retadores difidl,v 1 a nccefsidad aprie
ta, v por ía dicha nccefsidad edá el P re
tado obligado a difpenfar ,como feria 
fi alguno quilietíe maliciofamcnrc im-

Bdtt de PĈ 11: ci matrimonio. Segundo,quádo 
Ledeí ce 1(?s padres, o tutores no quieten maliciar dub. chámente cafar la hija,o pupilo. Ter

ro»- ccro,quando los amancebadas que co- < &  ál>i Indicia fe quieren cafar ó fe les 
1 (iguiede a los contravcnres notable daño,ó peligro de alnta.loqual no pocas vezes fuccdc, .Hálleme el año paíTado en cierto lugar, adóde vn Toldado, que dclpucs de auer edado mucho tiempo

amancebado con vna muger, quifo vl- 
t i mammic caiatlccon ella,y ©e hecho 
llego ai Párroco de la muger, para tó- 
tracr delante del matrimonio , pero Ln 
amoncltaeioucs , porque dezia le era 
folíolo  bolucifca la campaña,y que
ría antes dexar la muger, q cfperar mas 
t ic m po. P regunt omc el lairoco,li po
diaalsidir al piclente matrimonio,pata 
remediarais! a la muger, que alias, ó 
quedaría defamparaúa, o continuaría 
el ellado de mal viuu.Rclpondi,quc ya 
que el recuiioal Ordinario era difícil 
para pedir dil'peniaiion» v el Párroco 
mortalmente cduuielle cierto, que los 
contrayentes no teman ningún impedí 
mentó, tonundolesiobreello fu jura - 
mento,podia licitamente afslftirles por 
la razón referida, c< nuicnc a íábet, el ' 
grande bien dpijitual de las alma&Pc- > *
ro no efeuláría a los contrayentes de 
culpa grauc.íi vfaflende femejante fic
ción para librarle de las amonedacio
nes,lino en cafo de ignorancia, por pa
recer les que no eran tequiíitostan tre
cenarios para el matrimonio.

6 En los demas cafos que el Ordi
nario no tiene obligación de difpccfar, 
aunque pueda, como quando los con
trayentes fon magnates, quando no fe 
terne impedimento entre Jos contra
yentes , o quando vno dellos es muy 
noble,rito ,0 viejo, y por edacaula fe 
aucrgoncaria, de que le amoncdaílcn 
publicamente, feria ilícito contrahet 
el matrimonio fin amonedaciones,y 
íc ha de acudir al Ordinario, fie ha
betprax’f. 1 ......,<4

7 Quando cntrábos los contraven- 
tes,ó vno dellos es peregrino,ó cdi ali
gero,no los puede cafar el Patroco, an 
tes que lo trate con el Oí diñarlo, aun
que defpues de la denunciación no fe 
halle impedimento, como lo determi- 
na el T  ridentino, i'ff z-x. ie matr. c. 7, 
i  1 qualaunque hable de los peregri
nos^ vagamundos,tábien le ha de efte- 
dera los edrangeros, que tiencu domi
cilio en otra paite, fitluo fi vinieron al 
lugar donde fe cafan en tal edad .que 
no fe podían cafar en fu tierra, porque 
entonces bada la autoridad del Párro
co,pues ccflá la razó del Concilio, N i Sanch. I. 
puede clParroco cafar a aquellos que 10 
primeroconfcfíaron el impedimento.
y defpues ic negaran, porque debe re- 
mitii el conocimiento deda cauta al 
Ordinario Sanch. I. i .  de matr.áij.14. 
mm.7. EUiucio.v otros. S. IV .



De! Sacrasi
$. IV .

Dcfpucs de publicadas las amo- 
ncíUcioncs, quedan los contra} entes, 
que tienen alguu impedimmo,obliga
dos debaxo de mortal a manifefiarfos, 
aunq alüs fea oculto,è Infamatorio, ò 
a deuftir d t̂ matrimonio : Qvta nías 
tllcgutrnc ùon:rabcrcnrvco (¡ ¡4 o dc\\¿T n al
luri* mar?'manínm.jEgiáMf.27 dubm7. 
&  tiln- Y  también quedan obligados 
adcuunciar todos aquellos que (aben, 
0 han oido de perfona fidedigna, òde- 
baxo de fecreto natural algún impedi
rne ito.porque el fecreto natural, ò ju
ram éntelo obliga con dan ,dc terce
ra pclIO u , comoaquifucedc, pues fe
ria en daño efpiriulal de los contrayen
tes , y eonirrcuerencl^ del Sacrameu-

fntoC e! Matrimonio. 4 * 7

Commi

pao. no ic dilluclucn ya ccntrahido» 
aunque alus ay en cometido pecado ce 
facriicgio los contrayentes en contra- 
herle,o¿c finocsquclesclcufc la Ig
norancia,como dircu os defpucs,$.r8. 
n .i.2 .& c.

; Otros impedimentos ay, que no 
follmente impiden el matrimonio, fi
no que tibien le qirimen ya contraili- D D . 
do: donane rasque los calados viuen en 
citado de pecado mortal todo el tiem
po que no tratande dillolucrlc: y note- 
fe, que la Igicfia anatematiza a los que 
featrcuícrcnadezir, que la Igicfia no 
puede conítituir impedimentos que di- — fof 
riman el matrimonio, ò epe errò en _r  ̂ :\ 
auerlos inUit uico, y d io  no es variar en 
el Sacramento,fimo inhabilitar las per- 
fotias para el c trato, y hazcrlfc irrito, y

2 4 .  de 
mat can.
3- ^  4.

to , vn importa que no fe pueda pro- . nulo por can fas que a el lo mueucn. 
uarjuridicamétc el impedimento, co- 4- EiCoutcílor debe tener alguna

. -  - /* — 11 1______ ? _ .  :____ ________________» 1 _,i . . •_____  i, r  ^tno doctamente enl'cña Marchando: 
Q ^ a r .o a  tc n iit  bxcd en u n cia d o  *d pu~ 
m a o v em en m in is  adm 'fst, red ad im pt- díffwia;« , n ¡ d im ittatur M ed in .tra . 2 
¿ : ^ a x ^ .ie  bis y xa a Con*-effore
inania fu >t Peroel Cura,6  cacerdo- 
tc,que fupoel impedimentoen la con- 
tcfsion,nldcbc, ni pueden denunciarlo, 
antes tiene obligación de afshiiral ina- 

' tiim oaio, U los contrayentes aullados 
dclina pedimento quieren contraherl?.

2 Quando los contrayentes no tic- 
nicn ningún i mpedimento, v fe hau he
cho las amoneftacioncs, cogio lo m5- 
dacl Tildcntino, lesatsifta el Párro
co, v eferiua el día mes,v año en que le 

• c afaron, en v n libro que ha de tener en
fu poder,lo oenade pecado mortal,pa
ra que en todo tiempo fe p tede darfec, 
vteílimo vodel matrimonio celebra
do,oara abalar muchos pleitos .quede 
no haberlo aisi, pueden refultar. Lo 

^„j^ 'naifinolcd'zedc’ libro del Ratitifmo, 
D en que le ha n de eferiuir los que fe bau

tizan en fu Parroquia,5¿ c . ..............1 í  j  |  v ¿  i   ̂ }

, uti . 1 ’ • • §.- V . r ., D e  I r*< *inbedi4n{nfo$dAm Jtyím m io.
, 1 , f>Ara que los conrravcnrcs no

; E peí i*n de ignorancia, y los
C\ u as, y .Co ifcflbres ao fe fatiguen en 
ío ^ iu r la s S  imas,, que tratan acerca 
de los: m sedi bienios del matrlmonio, 
los añ¿Airemasaqi¿!,có otros muchos, 
v u igulares documentos necefiarios 
pira citi antena. i

* \ ’ z ~ Entrelos impedí mcntos,ay vnos 
q ’i : foía riere i.npU;a el :4tó;isMaip,

noticia general deftos Impedimentos,? 
también de los que foloimpiden el ma * 
trimonio de que trataremos defpuc^ 
para que íi encontrare confeflando(co
mo iuccdc) algunosdcllosencl que, o 
te caía,o eftá cafado,le cnknc lo que ha 
de hazer,v para que los tenga cu la m c- 
moria,los icduxcron los Autores a el- 
tosverfos, * * * ;i . -  -  •
Error ̂ conditio^otUfUyCognátíe^ c r im t* t ’ 
Cttltf4t,difpdrüdsty ts , lígam e* h+s 

nefas v » t a '
Si fis affiniSyfi fot tí coirc vetjuibis -
Si Parochi> <S? dufiicis deftc
- tefhs, _____ , z 4. ¿

ííjcc facicndd ycttnt cewi&hdféfíájrfa, 
í‘ü trdcldnt. 1 ni r  '

- .  v r o*'
*■* M ’ ' *  ̂j|̂  1 , L\‘ 1 Iti í ú > - í.** '' i,)»*’
D el trror.PriiñtirJ&peiimento, t>,t

.v, - ■ .’í.r, >
1 r  L  Primer impedinacto q diri- 

■¡ • L- mecí matrimonio,noesquah
quiera enor, o engaño,finololamentc 
el de la perlona con quien fe pretende 
conrtahcr, cqmófi Pedro fe casó con 
luana,penfadoque era Maña,conqiiie 
le auia antes dcfpofada Demanera,que 
el error de la nobleza,calidad, virgini
dad, &ic.nc\imtan el matrimonio, aun
que le cafe,de tal manera,que fi al prin
cipio conociera el error, no fe cafara, - 
porque aunque ava error en la calidad, 
no fe ignora la perlona,que es el obiec- 
to del matrimonio,el qual fiempre per 
naanece, y el matrimonio po depende 
de caufas accidentales,v afsi es el con
trato f'mphciitr voluntaiio , aunque

,/e-

i i

/



4 1S Tratado Quinto,Ci pitico Odano.
fesundim quid Cea inuolumario Borne.

- 5>i bien pudiera pecar muvgraucmc 
te el que fe cafarte coudemejante enga
ño,:omo muchas vezes acontece, que 
lasmugctcsquc ie talan con Opinión 
dedonzellas,procuran con medios li- 

.*• ■ citos encubrir el dcftftodc la virgini
dad, lo qual aunque fea licito,y no que
den obligadas a maniftftar el detecto, 
comoniclvatonlosquc en fu pcrlo- 
na ticncjpcro ti le ptrluaden vcritimil- 
mctc,quc el mariuo ha de llegara co
nocer el ücttCto,\ que del han de rcl'ul- 

Vdnr I, tar d'ftordias, eícandalos, y otros pc- 
6 d- r ét cados,eltan obligadas a no catarfe,alias 
¿ ' ,  ! ellas, y los demas que las ayudan para 
ñu 7 S  cn c «¿ririo > Pctau mor talmente j peí o 
¿ l ' 7* no,fi vcriíimilmcntc fe creveílc, que el 

* ’ maúdo no iíegaria a conocerlo , por 
ví'ar de medios tan eficaces, y aunque 
lo c onociclk, no fe daría por agraaia- 
do.por razón de fu buena condición, y 
at'si han de reparar mucho los qu e pre
tenden tomar cftccitado cn la primera 
condición,qne comoyadiximos, es el 
rrror: el qiul aunque no dirime íiem- 
prc el matrimonio, lino es en ej cafo'va 
fcñalado , por lo  menos es cofa de 
mucho cícrupui'o engañar a la parte, 
ora fea en razón de la nobleza, hazicn* 

-da,v otias calidades.
Sdnc.l 7 y  aun íc puede dar cafo en que fea 
d‘ í. i l .  ¡nualido el matrimonio, por razón del 
& «rroraccrca de la calidad, como de ha- 

zienda, virginidad, fice. como quando 
•etique fe cafa explícitamente, aixctic 
que daua fu conientimicnto,iutcrui- 
niendotal calidad, v no de otra mam-w 4
rafaltando ella,no valdría el matrimo
nio porque faltó abfolutamentc el có* 
fentimicnto.

$. VII.
D e U  condición, o/ truiditmbre: Segundo 

impedi meneo.

1 r L  Segundoírapedimento es
’ EL el de condición,o feruidu.li

bre prefente, como quádoel quees li
bre lee a! a ignorantemente con efeia- 

, iu, poi vi mucho agrauio que te le ha-
zc a la pertona libre, y a la libertad que 
pide el matrimonio,pues el elclauo no 
la tiene paupagai ddebito, uno quá- 
do te halla libre de los uimiitetios de tu 
leñor, \ también te opo ie ette impedi • 
meneo a la mutua cotí ibitació que pi
de el matiinionío, pues el cfdauo de
be vitan en cafa de tu furor,y puede dél

firrvendido, vembiadoa tierras efira. 
ñas,\ remetas,principalmente qi'ardo 
fe caso costra tu \ olunrad.o c ha buel 
to de tan 1 uines coftúbrcs que conuie- 
ne para iegu tidad de fu vida, o hazicn • 
da véndale, fag. t» pteeept. D c.rtt£. 
hir.^.cup. 1 4-.r..2 0 ' & '  dhj

2 Nótete, que no toda condición, 
ó feruidumbre es ■ mpedimento diri
mente, fino tolo quando es de peor có. 
dicion, y afsi el elclauo que fe calille 
con muger efclaua, penfando que era 
libre,o con mugerlibrc, pentandoque 
era efclaua, que da valídamete calado, 
porque la Igleua quilo folo reparar el 
grande daño, é injuria que le le hazc al 
libre que fe casó,Ignorando la fciuidñ- 
bre, lo qual ceña, quando esc! otro de 
mejor, ó por lo menos de igual condi
ción, n. 1

í G raucs Autores di fpi ita n qual y,¡’a tr
ava de feria ignorancia de feruidübre 1 ¿
para irritar el matrimonio Algunos fc(,\ &  
defienden, que ha de fer inuene ible, v 
q ue tiendo la ignorancia crafia,ó afec
tada,de ninguna marera le irrita ,porq 
cfta fe equi para a la ciencia, v cafando 
fe con ella, es lo mifmo que faber que 
fe cafa con elclauo.

Otros fon de parecer contrario, v 
juzgan, que parairritarcl matrimonio 
batt¿ qualquiera ignorancia de la eicla- 
uirud^tunque lea vencible crafla, v aun 
afeitada, porque eftc error, c ignoran- 

- cia.aunqueican comodiximos, fon cn 
fin error,c ignorada; Et pl>¡ ¡ex non dt -

Jttngtii iy '  eo « os difi¡n¿;Here dehtt/iU}. S *  

c f . e ^ J i b . j . d  f .1 9  n 2 0 . & 4 I Í ) ,
- 4 Algunos defienden que el que fe  ̂
casóígnorando la feruidumbre, puede  ̂ ‘ * 
por fu piopia autoridad apartarte,tal- 7’¡‘ ' 
tando el cfcanda!o,v cafarle ton otra “ ’ ’ 
cn Prouincia,o tietra remota.

$ Acerca de Jos ctclaucs av que ad 
uertir,que le cafan validamente,aúquo 
no pidan licencia a fus leñoresty defitn 
den m <. hos, que no pecan, aunque te 
cafen fin licencia, v añade Villalobos, 
que pecaría mortalmcntc el feñor que itjrar. 
les caftigaílc por ello. í> i bien puede no t Aj ,  f, <¡ 
confennr cnello>mouido de 1 daño que w l0 , 
le puede rcfultar,v venderle dcfpucs.

$. VIII.
Dclyotofolemne. T eretto itufedimente» fí

1 r L  Tercer impedimento di- 22 n 
E l  rimenre t?s el ' otofolcmne,ó Sy- &  

»rofefsioncn Religión, que es muerre <*''/•
Ci -
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Del Sacramentò de! Matrimonio«' 4 1 p
; cfplntuaUy difiucluc el matrimonio ra ( 

* * to. Oeniuncra^que por la profefsion de 
v qualquieia de losóos calados viene a 

- quedar el ot i ó ubre del vinculo del ma 
s , trimonio, y puede libremente bolucrá , 
\ cafarle. A  cite fin conceden íos fagra-  ̂

 ̂ dos Cánones a los cafados los dos pri- 
\ - meros meícs de termino, para que no 
ív / conlumandoen ellos el matrimonio»
A pueden libremente dcULxrai,íi les cita 
^  bien cunarle en Religión, y íi el niari- * 

do dentro de los dos mefes piimctós* 
7 oprimió a la mugcr,cófimiando el ma* 

uim onio, y reclamando cUa, porque 
^ v quería ícr Keligiofa,podra todavía cn- 
7" trac en Religión> porque ñola pudieró 

quitar contra fu voluntad el derecho q 
’’ tcuia.^*^ m*trimm*num 17 .

 ̂íi 2 E l matrimonio confumado con 
C°mm' 'común confentimiento dc ambos, os 

índiííolubile quanto al vinculo j pero 
/ % no quantq a la cohabitación yaisipue- 
~ ” den entrambas cafados de común con*
4t; , fenti miento entrar en Religión,como 
1V muchos 1q han hecho loable , y fama»
, * ’ mente, v efi cafo qüc el vno íblo entrad 
, fe en Religión,v profdfalfcjdcbc el có- 
* pañero vitilr continente, y cfpcrar la 
*’ muerte del que profeíso» para poder 

conrrahcrnueuo matrimonio Y  para 
* . aifegurar la continencia,difponc el D e

recho del otro.que fe queda en el ligio,
1 de fies viejo, y fin fofjpccha, hagapri 

mero votó de caftidadjpero 0 es moco, ; 
c >vora entrcn ambos en Religion.G raues Au- 
ca cuja, torcscnicñan quefcpuedcdczir»qucla 

muge r es fin íoipecha en llegando a los 
c Im ucnta años de íu edad,y el varón ea 

. llegando a los tefenta.

, ' $. I X .f í\ * f • -
\ t) el párente feo áecognd*ig».Qku4rte~' ~ 

* impedimento. *... o

i  C  LQuartD impedimento es el 
- n *  parenteíco de cognación, el 

qual es de tres maneras; coniucne a ía- 
bcr,natural ,cfpiritual,v lcgal.El paren 
tefe o natural, que también fe llama de 
confanguinidad, como mas latamente

fe declaró,Tra"r.2.Cap.6.$. 9.n. t din«- *  
me el matrimonio halta el quarto gra-, u 
doincluitué, por la linea tranfvcrial, y 
por la linea recta le dirime en todos los'

, grados: los que a labiendas fe calan con ^  
pañetes en los grados prohibidos, que- 
dan ipfo fació ddcomulgados. * •

2 Tara conocer los grados de la có* ^ 
fanguinidad, le fuclendar tres reglas.
La primera,paula linca rcdtade los al- ^  
Candientes. La lcguuda,para la linca co

"  lateral en igual diltancia, cito e s , enr re 
perfonas dilcendiércs de vna raíz igual * 
mente,pe re no la vna de la otra Later 7  
cera,para la linca colateral en deíiguai ,o 
diltancia.

3 La primera regla para la linea rcc- ”■>
ta de los alcendientes, es, que el q qui- 
íietc faber el grado en que citan las per- ̂  
fonasque ay cu la linea reda, hade 16* u *> 
tar todas las q ay en ella, entre usqua- % v  
les fe pretende conocer el grado de có- ‘ 'v 
fanguinidad,y quitada vna.íc hallara el 
grado, v.g.quierc vno faber en que gra- ; ’ 
do cita Pedro con fu viznicto, cuente r 
laperfonade Pedro,quccsvno,fuhijo: 
dos,fa nieto tres,y tu viznicto quatro, ‘¡y** 
y quitado vno, fe coligitá que Pcd.o " 7  
cftá confu viznicto en tercer grado de 
confangulnidad. _ , < 5 v

- . 4  Lafcgundareglaparalalincaco-* * 
lateral en igual diltancia, es, que quan- ‘ 
do dos diltan igualmente de la raíz co- .

, mun próxima en el grado, que el vno . - 
cita con la raíz de que defcicndcn, en 
cite eftarán los dos entre lijáis! dos het 
manos hijos de vn padre, cftán.cntre li 
en el primer grado, porque el vno cíiá . 
con fu padre en primer grado

5 La tercera regla para la linea co
lateral ch defigual diltancia, es, que en 
aquel grado diltan las perfonas entre

' í i , c n c l  qual la mas remota diíta de ia 
, raíz común; afsi el hijo de Pcdrodilta 

de Franciíco, que es fu rioen fegundo . • 
grado» ' .

6 Pero porque citas dos vltimas re
glas parecen no tan fáciles de en

tender, quife rcduzírlas a c f  *
„ tampa.paraclaliuio • 

del Le¿tor. , *'

5 ,t * a t *■d i

* V. «w ^  1 V

S i
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42.2, . Tratado Quinto.Capitulo Septitr*o,
Preguntara alguno,como fe aya rurales del adoptante, La tercera,es por

de conocer los grados de la afinidad ? 
Ligo,que hauele leí ícguiados por los 
de ia coiiíán uinidad. \  aisi c 1 grado q 
María tiene con Petioniiafu abuela,v. 
«.quees tegundo de eoulánguíiiidad, 
tiic milrr.o tiene dcafinídjdbianoí' o, 
ñutido de Petronila, LonMarialunie 
ta Y la diferencia que en ia coiilangui-

modode viu legal aíinidad.o fcmcj’an- 
èa de la a uidjti nal uiai, la qual fe có- 
rraheentre el adoptante,v Ja mugcrdel 
adoptador al contrario entre el adop
tado , y Ja nnigcr del adoptante. Erto 
prciupuello,laprimera, t tetccraelpc- 
e ie impiden, v dirimen perpetúame nre 
el matrimonio,c Ito es,q nQ cefla el ¡in

nidadavde iiueasrectas, v tranfveifal, pedimento, aunque cene la adopción*
> ; rrpscn lafeg unda el pccic no Impide,nicomo arriba queda dec larado>eila cor 

re tambkn en la de afinidad.
S El parenteico dpi ritual q fe con- 

tiaheporcl bacramctodcl i autilmo, 
y Continuación, impide ,v dirime el 
matrimonio entre loo que ion compa
dres,padrinos^ ahitados La razódef- 
u  mp*dimcntoes, porque afsi como 
en ia generación nurural recibe el hom 
bre fir naiural,aisicn iaefplritual revi* 
be vi kr cfpintual 5 por lo qual quitóla 
Igieha,que cita mancradcpaicntcfio, 
impiuiviic, v dirimí*fie tomo el carnal»

Preguntara alguno, fiel que bautiza 
cnexrema neccísidad a fu ilijo anido 
en tu concubinocontrahe cite pai ucí- 
eoídemancra, q ddpues ao pu^da ccn- 
traher con ella matrimonio ? La razón 
de dudar es,potq arriba fol. a 54. que-

dirime el matrimonio,fino mientras du 
ra la adopción,y ios hilos adopriuos, v 
legitimes citan en poteltad del padre.
D ía 6 ' tr¿£t > ttl'l 25 GTaitf

Aduíertaíe, q qoando la cognación 
legal fobrcuicneal matr¡monio,noim 
pide el vio del; pero quando fobreuie- 
ne a los ddpoforlos, los dirime,porque 
dirime el marnmonio.

S. X.
D el C rtmcn.Qw impedimento.

*
1 r L  Quinto impedimento, que 

' dirime el matrimonio lubfc 
quente, es el crimen, o impedimento 
Q-Í ueiito; conuicnc-ajábcr, el de ho- 
mkiuiu.o adulterio)'con palabra dada 
de matrimonio. Para inteligencia def-

dadicho quepuédélosmil’mospaarcs ' te. impeetimento hemos de íuponer,q
tener,v bautizai afushnos>uoauk.ndo 
otra perfona pufinte q lo pudidlc lu- 
zcr, \ que en tal cafo no contraían afi
nidad v pueden lie tamvntv pedir,) pa 
gacel acuito, finque nect (siten de al
guna uUpenfavion,porque elta afinidad 
(oí o L contiaheenei bjutumo Uncinile, v quanaoel padre o la madre fuera 
del pe ligi o , y necesidad ue laulatuu 
la nauti zalle.

IL.lpondo q noobíbntc lo referido, 
el padre , o u  madie, quicxticuunc- 
c. isidad bautl¿\ a fu m o auldopor có 
giefi'ufoin.cario, contrallen icdmctc 
ede parenrefioeipnltuai, demanera q 
nopuedédcfpuesv òtrahci t nereii el nu 
tnmoiño fin dilpeniat io. Aísi exrrefia- 
mcmclodeda.a wi Texto del Dere
cho CJ . ie iw¿w it. 1 pirituAÍ , <y el* om̂  
mu™ D >floYum Cente^fa, con q íc ref- 
pondcalatazonde dudar

9 Para faber climpedimeto del pa- 
rentefeo legal, q esci que le contiahe 
por adopc:on, hemos de fu poner, que 
la adopción es en tres maneras. La pri
mera,es en linea recia,entre eJ adópta
te , v el adoptado, v * us dcfccndientcs.

no qualqulera homicidio efectuado 
cntrcios cafados es dirimente del ma
trimonio,vmo fulo aquel qfe hazccon 
animo de caiaiü deipuesue la muerte 
dei vno de ios calados có el que queda 
viuo de matura, 1 orno dizc Villalobos, 
li luvcdk líe q <. i homicidio fe hizicüc 
por odio, o poi c nunifiad, ó por tener 
mas iioei tan para pwar ,fin animo de 
calaifi,ios adúlteros íc podrá dcípucs 
cafatjaisi lo declara el Derecho,como 
también cieaíado que mató afu mu
gir, eifc LO'it'd, con animo de contra *■ 
her dcfpucs matrimonio con la adulte 
ra, podra validamente contraherlccon 
ona, porque como adelante veremos, 
femejante homu icio no es mas que im 
pedimento que Impide* 

t 2" El legundo delito que írrita, v 
dirime el matrimonio, es el adulterio 
con prometía de matrimonio, o con 
matrimonio de hecho comrahldo, en 
vldadcl otro cafado el qual no felo 
impide, fino cambien le Irrita deipues 
de muerto el marido . Nc ip* f*t*n
matrimvntf Inmjrur anfdCdptéwJ# w#*
ttscmiuv is: demanera, que ni bafta la

La legunáa,es la linca u áfvcifal, o co - prometta, ni el matrimonio fin adu:te- 
lateral, entre enei adoptado,è hijos na- rio, ai el adulterio fin lo vno, o lo

o.ro,

fr.t 4.̂ /4
n . » .  5. 
& 6.

CÉ f¡ (¡uis 
ytuend. 
ílé<J, I*

*  )< ì

$arch i.
7¿'<\ ~9 
nuTt I o.
p  «*• í .  
fatto. 4. 
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Del Sacramento del Matrimcir'o; 4»)
otro,y ello viniendo el cafado»a quien 
le bazc la injuria.

Algunos defienden,que la prometía 
H*r dif. de que hablamos, hadefetverdadera, 
23 d.f.2 y conintcncion,yqueauicndofidoftn-
(y a!i¡. gida, no Irrita, ni dirime el matrimo

nio, porquccl Derecho pide promet
ía,y no lo es la fingida.

- És también prouablc, que para que
la pronjcílacaufc Impedimento, hade

S*nch (• fcr mutua, o por lo menos aceptada« 
i J 'f -  9  „  rquccl qlic promete,da íu palabra a 
»•*2, modo de concierto, y fiel otro no teí-

ponde.faltael pafto. . -<t ■
, )j Los ofeulos, vtaftos Impúdicos 
con palabra de caíamiento* y en lente
cía de algunos,la copula, no coníuma- 

• r da,no fon Impedimento que dirima el
Sen 4 i matrimonio (ubfequente»y muerto el 
f »nS. 6 . marido-SI bien peca morralmcnteel q
n.xo. &  promete a la muger calada matrimo- 
Aii¡. nío, para dcfpucsdc los dias de fu ma

rido, y es la-prometía irritajy ninguna.*■ .t . , . * * * * *
. * * - v í *' "a J* XI* * *' J ,** i i* i e  ̂O  ̂V .1 t~t i-rl

Ddudifptriáddáei cairo. Sexto impe-
j  'i r̂, . xm ̂  ¿íwiisrr. 11 -

i< . . . i : .  í i . i . i - M .  '

.1 t ? L  Sexto impedimento es el 
J_y ,dc la difparidad del cultor 

, v. gr. el matrimonio del fiel con el in-,
' fiei,comolndio,3íc. Pero no es irrito 

el matrimonio contrahido con vn he* 
rege., porque ios hereges por razón 

D Tb tn d¿1 Bautilmo q :e recibieron fon tam 
i j ‘ 9 biencapazes de los demas Sacramcn-. 

<i\  Íh V tos Si bien ctíé matrimonio le prohK» 
írt í mi Por cl pelig1,0 de la lubveríion,p.

otras dclcombdidadcs, y afsi pecaría 
J ‘ mortalmcntc el que fe calille có apor

rata, o herege Sánchez es de opinión, 
T° a di. qUc no pecan mor talmente los que fe 
7* n- 3 • calan en Alemania, y Francia, adonde 

viuen los Carolicos mezclados entre 
lednd.it los hereges, có ral, que falte el peligro 
maty y. de fubverfiott, v el marido permita a la 
5 9.<ik. j . muger,que viua,v crie a los hilos en la 
/» &  Fe Católica.
ah}. 2 Algunos defienden con mucho 

fundamento, y afsi fe permite, y practi
ca en las nueuas Indias, y Iapon,quc 
los fieles puedan cohabitar con el cena 
panero infiel, auiqndoefpcran^a de lu 
conuerfiorta la F é , porque de lo con , 
trario fe figuirian mayores iuconuc* 

nlcnrcs «como aborrecimiento de 
- ■ los Católicos, y Fd ' 

t Chriftjan»..,,^

f .  XII.
D* Id f*  <r$* y  mi Seftimwmft*

 ̂ , iimtntQm
\ V * i

t C  L  Séptimo impedimsoio es .
.... V í,.cl miedo, fuerza, o violencia, ¿¡ , p‘ q\ 
pata,cuya inteligencia hemos de fupo- y B~c 
ncr, que no hablamos aquí del modo . 
tntrtnje<-»,ó ut> inmnfetOfQomoCwfx 
do por caulas naturales, pues por gra-v 
uc quesea, no irrita el matrimonio, fí- 
nodel miedo cxtrinfcco,de que trata- 
mosen la materia del voto,Tratad.x. 
Cap.a.j.7.n.j.ó.& ;7. . •
. ,2 Deouncra.cl que. fe casó,por fuer 
9a, ó por miedo grauc, inj uftamente 
paulado, conulcne a faber; c aaensin^i- 

te », Y  comodizc Bonad- 
ria tal que le obligó a efeoger cite cfta- ", 
do, para cuitar vn gra ue dano,que pro- 
Ujablemcntcieaguardaua, queda libre 
dej vinculo del matrimonio, no id a 
mente cnel fue.ro interior, fino tarnbie 
en el exterior ., por la mucha libertad 4  
pide en los contrayentes. de tm-
fe i puníl í.n ,%. • o; , a.,..- .<

3 Dixc iujuftanicntc canudo, porq 
ualgunluezinjultamcnrc amenazas 
ptro, con miedo, v. g.de que le auia de . 
qmbiar a galeras, fino fe ca iáua con Ma ■ ■ ’ ■, 
fia * a quienauia desflorado,cite miedo 
no irrita el matrimonio, porque no na*
C€,tanto 4bextnnjeco quantO 
/eco, v de la mifma naturaleza del deli
to cometido,y como dizc doctamente 
Salte hez, pin«» Jibi mecurn tufen, L 

».» kUTah/. ,
.,4  , Acerca del miedo rcuercncial,q . „
es el que tiene el hi) o en orden aíU pa- 
dre, v.g. por no inc urrir en fu ofenfa, ni 
experimentar fus quexaS, V fentlmien - fjdnér. I. 
tos,defienden comunmente los Auto- 4 confil. 
res,que no es bailante pa ra anu ar el ma cok/. 36. 
trímoniojfinoiincruienecó el cafiigo, 4.4 
amena za,o otras circunltaucias que le Thc.S*n- 
hagan graue. Tales feria la terribilidad che^1.4. 
de vnroítao,ó palabrasafpcras,y duras de m*tr. 
de vn padre,ó nudrc,cau perpetúame* dtf. 6 .» , 
te indignada. ( - 7.CSTaly.

S Porqfrccetfceftc impedimento 
muy frequcntcmeute,y celebrarle el '
matrimonio muchas vezes por los míe - f
dos va referidos, quiero poner aquí al- ^
gunasquqtj¡ioncs,q acerca de Irateitan . -
los Autores, y fea la primera, u peca A
mortalméte el q cafandofe por miedo 
grauc,cótrahe el matrimonio Tolo e v  
tcrior,v fingidamen e.AlgLmos.deficp 
den laopinioqafirmadua, juzgado que

* Nn 2 ÜF-
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dcfta fuerte engaña el compañero en 
co ñ  grane. Petóla opimon contraria 
es mas verdaderas que cftc tal no peca 
mas que vcnialmcntc, por razon'de la 

. •> r t(,i mentira vquemeramente ha (ido ofi- 
, cióla í-vixícu detrimento de la-parte:

i £¿u.4nuiut*nri*g-*nniurMrr**lttwio- 
í / tn fu m n tttn e x to r q e se B iiy iliM e td e c rp Jtn -  

a t ,c t in t is n lU tn t> a b ta t  tu s . T h o t n u s ,Sun- 
chts^J>b 4 .di/ d<S k 2 .©'-4li)i > -r-  i
- 6 La legundaqueftion es iíl peca 
graucmcmc-cl q¡ue ca&fldofcpor mie
do ¿raue r v lábiedo que es nulo el nía: 
tiimouio, le contrahe con verdadero 
conlcnfirtiiento, vnoamphiboJoglec.

0 4 Lcdet'ma. i ¡y otros de ficnden, que ce* 
VJJ arca mete pecado de f-kcrilcgio.porquctp 1 
folui. aa cala forma a indebida materia. Pero 
a  td z  oíros con mas fundamento cnieñan, q

no comeré pecado ninguno. Primera^ 
mente * porque femejantc Contnf- 
y ente jUadlzcrtiencira Segundó,por J 
que notienc‘iritenáon de aplicar,-di 
aplica’ laifowtttfdcl Sacramento y por- 
q, c las pa.UbrafS>o ademane icn c 1 ma* 
trimonio, no fon materia,ni forma del 
Sacramento, Uno quandofbivftllttei ¡a, 

^íEgtd, y forma del contrato-validamente 05  ̂
dif.iS* traído, y como c ftc no lo es, tampoco 
d»b.3.&' fon las palabras verdadera forma del 
éh¡. matrimonio, y conlécutiuamente y no 

le comete ningúnfacrilegio - > ¿
7 Para que pl matrimonio 'contra* 

hido por miedo grane,dcfpucs te rcua* 
lide,v el tal contrayente pueda fegura, 

Th,S*ch. y licitamente pedir eldcbitO' noesne*
1 +. dij. c diario que fe cclebic nueuamétc. de
is  n 2. lance del Párroco,y los tcltigos,auien- 
&  alq. do íidoci Impedimento oculto, íinoq

baila el conlcntimicnto efpontaneo; 
manifeftüdo,o declarado por la copula 
tenida con afecto con/ ugai,y libremen*

• - te pagada,porque no es ncccllario que
los confemiimentos de vaion,v muget 

.,  . concurran ) Untos, v aísi bailará, que el r il di t. conlentimicnto que falto por la fuer* 
í .tr. i 4. ca,lc de por la copula marital voluiv
fl>l- i -■  caria Bienes verdad, comoenfcñanco’ ».i ' tn , , mumnt;ntc )qllc(¡ci ¡mpedimentode 
&  ai>!. miedo fuelle publico,feria mcuelter re
Bon q .i ualidarcl matrimouio>»foro£cil?ít<, 
í e  tmp. por ch'lfceníacion ó con la'olemnidad 
punñ g. de Wíaéirteiuia del Párroco, v tcltígos, 
n i ]•& confórme la declaración del Clcmcn- 
*U\. t e V T I I .

- 8 Eá también (cntcncia comú,que 
el que fe casó libre, v validamente, fin 

-fer parte,m caula del impedimento, é 
ignorando el miedo referido, con que

fuefpo(á«cicbro,yanulócl matrimo
nio , puccc del pues antes q ci la ara rati' 
ñcado lu uonfe nti micnto^io cót raher: 
Q^ui4n*nJeobhgtuic, ntjt *itcruje»VU-

'< Jf X III . ■ ■
D el trien fdgredo. QcUue impedimento,

i r L  O&auo impedimentoes el 
' kL  Orden fagrado, que anulacl 

matrimonio. afsi lo declaran los.'Cá
nones lágradosr y cl Concilio iViden- 
tino,qucdl(ponc, que ios Ckrigosde 
Orden facro, que intentan dontrahee 
el matrimonio incurran irregularidad, 
y dclcomuntonoiayor, conforme lo 
Cíemiiin.'rmta de conjdr/gyin:.HSP *íj*n, 
que dize afsi: •Eosqui Citfi, moni tifias 
contrdbete norPt neniar ,fiecni> Htbgto- 
fos, AtoH¡nLes % mcClencos tnf*CrisOrdi- 
ntbus conjlnucos meirimontum c*»rr4 - 
fiemts, excomomcdtioms fentet ti a tpfei 
acíu dece mimas \ ubi turre. Acerca deit a 
dcfcomunionfc ha de notar primera* 
mente, que es Utec fentet, n<e, y a nadie 
rderuada. Segundo, que folo compre* 
hcncjealaspcrlonas en la Clcmcntina 
exprclladas,v refet>das:demanera, que 
no la incurrida la muget que fe cafallc 
cfcicntetncntc con algunClet¡gp,oRe 
ligiolo, micntrasclla no huuielíc pío* 
fellado- Terecto, no comprchcndc1 la 
ddcomunionalosquc foiomenre batí 
contrahido los efponialesdc futuro, y 
tenido copula con alecto conjugal. Ñ i 
tampoco (a ¡neutred ios quccontiahcn 
mattimoniopor miedo graue, fingida, 
clundcltidamenre,ni tampoco compre* 
hcndcalosque profeilarotrantcs de la 
edad, y añoslcñalados en cl)T ridenti- 
no,o antes decumplido el de la proba
ción,ni tampoco a los que profesaron 
en Religión noaprouada,o cnla Orden 
Tercera de S.francil’co. . '  i , , - 
.2 Sirnaaquidcauiío,quequanáofc 

dizc,quc el Orden facro es impedinaé- 
to dirimente al matrimonio, lolo fe en* 
tiende del tnatrioicnio lublcqucntc, 
pues es. odrina general, quede ningu
na manera ditime el matrimonio ya 
contrahido, y afsi no podrá el cafado un 
licencia de iil muget dentro de los dos 
primeros dos mcíés ordenar fe, corno 
diximos poco ha en el impedimento 
del voto,§.7 n.' .ferie pernútidoentrar 
en Religión y ptofeliarfolamente,por- 
qucclettadodc Orden (aero no es de 
muerte CfpmtuWjComebl de Religio- 
fo,y porqcftoéSlauorclpcc al, que ios

- 4  -i. W
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- i TfciSácf amentod¿l MairimoTio¿ 4 *£fastados Canone! concedas cn fàuor
de Religión; de ntyicra,quc femejan- 

C.fUctt. te calado incurrirá en las penas delDe- 
¿e ton», techo ,f>or aucrfc ordenado fnrtine, y; 

quedaba oblado a cohabitar coq id 
Comm. Qjttgcr, y pagarle «idebuo, fin poder 

pedirle, por razón del voto de la caf- 
ttdad,como cambien lo ordena el De • 
recho con el cafado» que contra lavd-: 
lútaddc fu muger proteíso en Rel¡gióL 

j j Preguntará alguno,li puede anee 
alguna dilpenfació en cite impedimen
to,y fi fea licito al Samo Pótificc, por

.w Ti

cafildad,.noeftá esencialmente anexa 
. ai Orden lac io tipo por detecho poli* 

tiuo, v , ordenación de la 1 glefia. £ n lo 
qual no puede difpenfat con vn Rcll- 
gioío profcllo* porque la,caftidad po-. 
brcza,v obediencia,fondetal maneta 
nqcxosal votofplcnc déla Religión,_ y i que no fe pueden apartar, c o d . >  

D Tn.2 . /fyga¿jieriU0 t ¿e Rigui'.O'trén)cupttb.éjL 
2 'í* Reíig.adondedizcelTcxto:-«íbdtcom■
».1 \.\¡r p4 upcrtA[i:,f>CHtetidncujtidd cdffttdtts,. 

dito eft annexa regola M.»ndchd U 
cumea Sunimus Ppntiftxtn o pef ut dtf-, 
fenfdre , CFeadi rotione ae tbediehtid.Dcmancra,quc bien puede el Pontífice difpclar con el Rcligiofo, que dexe el habito, y las demas ceremonias de la Religión i mas no puede haz« de Mp- 

n a c h o  n o  Mondehum , pOrqilCel habito

"v . X

ali].

V

han de tener los qu? quieren cotraher fcgundo.tpatiimenio, de eflar porfío menos moralmcte cienos de la muer* te del primee matido, y af$¡ no baltan aduchos. y largos afiosdcaUÍcncia pata dczir,qla muger pueda teguranicn* te ebrrahe r fegundo matrimonio, Uno esquandoava recibido por mm íajcro cierto nucuas de la muerte del marido *-'* " *■ ©tengaotra certidumbre moral dclla» - - -y otros indicios,  que dizcn ios D efto- ^ * 1  * r f  res fer hallantes, como fiel maridoeta mdt i  <m  muy vicK)>y hatnuchosaños, qnofa*. Pe¿- 14. la pacificación de los Rcynos,v aumé- ¿ be deUó faiije q entró cn vna batalla, y ” * + . ©* to de la Religión ChtUliana, difpenfat > nuca mas lo  vieron. Estam bitlndicio 4“ 1* con vn Sacerdote pata contrahcr ma , baílate la fama perdurable deja muer-1 trimonio. ?, Refpondo que fi,porque la ' te del marido, q ha uuichos años fe au-CcntOjíinoay cftosindicios,v otros que pone Tomas Sanchc^^es amanceba-* miento, y no matrimonio el que con*' ttaheji los contrayentes, y deben apat-r 
twfcfhjp 2 iemdt aij.+üt •- . r „7
<\i ». Conforme cfta dotiinajcs nulo el- mattimopio fegundo conttahido por la muger, folq moulda por la tama de la.múcrtedcfu m arido,poco tiempo auícntc:y con inceitidübrc m o til, aú - qne aliás efinniefie realmente muerto, y peca mottaltnétccn pedir,y pagar el- Idebito: Ob mdU jtitm t» qna pe credcns 13 ,
mdritum mortuum.iugiter ptrfeuertir. .j  - os

4 Algunos defienden icr valido tal matrimonio, en cafo qnando crcvctle la muger, que podía validamente con- traherie: ó*!* ctnjrnat i» centro Bum¡ P ledni* 
qtttdtfdélstpnefi tffe mdtnn.tntum, cum trd. 9. ¿g

w.Ti
. t í a

nohaze al Fray le, fino fola la profef-j ~y urque (¡e [•iMtuf^tfup^omtur Pero motrim, ^

Ttid.f'f.
14 .dems 
tr,Cj.n.

fion.Y ála razón,y cílcncia del R elii 
giofo pertenece guardar los tres voto# 
promeiidos:y afsi no-puedeicr,q vno 
fea profdlbdevna Religiou aprobada, 
y que no eíl¿ obligado á los tres votos, 
a nque algunos lurifias digan lo con-
turiOí i nyotrjoltmnt Retigionunonfe* 
te/t d¡[penfdre £cclej¡d,yd Papo ( con trd 
aU<¡uvs InrifidS ) ¿ildgona tn z.2 . D . 
Tbom.tj.it.a rt.il fol.}96r s i

, .1 XIV. ,
( Ltgdntm Noueno impedimento. ,

. z p  L  noueno impedimento //- 
_ xLgdmims, quando el primer 

matrimonio írrita al fegundo, es tan 
grauc delito celebrar fegundo cafa 
miento qualquicra de los cafados, fin 
cílar diüucltoel primeio, quc conoce 
del el Tribunal de la (anta Inqutficib, 
y es impedimento, que impide caiarfc

pecaría mortalmente, porque contra- difpuíi 14 
uienc el ptcccpto de la - glefia,que pro 7 .19 . ^ 
hibe el fegundo matrimonio , antes 
,que ava certidumbre de la muerte del
maridofVíií tontrd.
■ 5 Com o tibien defienden algunos , 
fervalido el matrimoni! cótraidocon / 
duda de Ja muerte del primer marido, 
fundados en vu capitulo del Derecho, ' 
q  de fine, q£c alejante cafado debe pa
g a d ero  no pedir el debitaLo qual de 
ninguoa manera determinará el P o ti' 
fice, fino fuera valido el matrimonio.
ExCttf Dominas de jteunt tnuptifS > ’

6' Finalmente es de tátopcíb el im 
pedimento ligamihis , que declara el 
Derecho,que la muger que cftadoen
terada,y moralmente cierra de la muer 
te de fu marido, celebrò fegundo ma* P
trimonio, rene obligación de diflbl- ^,rS° 4 .dcfpuesconotjo. ; ucrlc, y de bolueral primer marido, fi

2 De aquí fe colige el cuidado qucdcfpucsfe certi fica que vi ue>
Nn ; j.'XV.
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' ’ • j. XV.
De Id f»blics hmtfitUi. Devinto ,

* - - » imfedtrntntj. '•
. i r  -  i "  . - '  ' " í J
s . r  L Dczimoinipedimcntocsde • 1. EL* publica honcttidad , caulado de los ctponfalcs validos»y tambicn del matrimonio rato >v no -onlumado. 

v z Dixc i caulado de los efpouúlcs validos,porque de los írritos,por qual* quieta caula que lea no nace cite impe- dimcnto,como quando les faltó el có- ícmimicnro interior,ó fueron celrbr?* dos debaxo de tondi cion,que ño íiTcü píio, o antes de la edad de líete años,lid leraefpucs ratificados»tampoco nace efte impedimento de los ddpelorioS fegundos, por citar vno defpaládo con otra. Pedro,v g.fc defposó validamcn* te con María, y defpücs fe dclpofa con luana, muriéndole María, puede licitamente cafarfe con la hermaneó madre de luana porque fus dcfpoforioS fueron nulos. Finalmente ño induzert cftc impedimento loscfponfalesque te celebran entre los que no puede valef el matrimonio. >
3 El impedimento,püc$,dc publica honeftidad, caulado de los cfponlalc3 lícitos »irrita el matrimonio, lolamente ca el primer grado, ora fea linca reda» otra tcSfvetlál, v.g.cl que c^ntraxo el- poaíales cort María» y no tüu» efero el matrimonio»o porque iipqailo, ó por que fe murió»no puede calarle con fu. madre, hija, ni hermana, porque cftos citan con ella en primer grado. E flotar denócl Derecho, porq licndo losdef- póTorios tanta parte del matrimonio» quilo que tambiennacicficdcllos impedimento pararcon los parientes, pará mayor decencia de ia I glcfii.4 Ha fido quetiion muy rcñida,dc íiquando los dcfpolbrios validamente contrjhidos fe lillueiilcn por cotilen- ti miento común, caulen todavía cfte impedimento?Sánchez, y otros de¿en den li afirmatiua. Pero Hurtado,v otros defienden la contraria»porqite en dilloluicndolc»ya Ion nulos, é inuali- dos,v conio arriba nnm. 2. fe declaro, determino el Tridcntíno, q dcjlos no nace impedimento. > >jPero ello no fe entiende afsi.quádo lós cfpófal es 1c dÜliichien por la muer te del vno de los contrayentes, porque no falta el confcntimicrtto de ambos,v el que murió permanecía en la voluntad que tuuo al contrahcrlos.

.1;
Comm

5 Eftoptcfilpuefto,el matrimonió^ contrahido conciteImpedimcto fe di- • rime,y fe hade cumplir el contrato de losefpdfales pnntctamcte celebrado,' fino es que ava auidó copula en virtud del matrimonio nulo, porque cntóccs fon tambicrnualidos, v prohibidos los n D  elponfalcs. Atsi Pedro,v.g q tc casó,v¡ ‘UL>‘ tunó copóla con Mafia» hermana d e' Frañci(ca»cd quien fcauia defpofado,■*no puede cafarle con alguna de las dos: no con María»por el impedimento de ’Ja publica honcflktjd, caulado de los efponfalcs, celebrado {con francifca fu hermana: ni tampoco con Francifca, por el impedimento de afinidad cau- fado por la copula,tenida coA María.
6  E 1 impcdimSto de publica honeftidad , caufado del matrimonio rato, y • no combinado, es impedimento hallael quartó gtado,V fe ha dcnotat,qeftc impedimento también procede del raa trimoniorato»aunqinualidopor qual- quiera caufa, como ño fea pordefe¿to ^  de confentimientó Bon^<tr rr,dr.<¡ 3 ^1 1 i o 0*- d>f. Segundóte ha ue notar, q quando la afinidad le 1 unta Con la ‘ publica honeftidad, fon dos impedí- • knentosdIuerfos,y los dcue declarar el * que pide difpenfaciOn i l  Pontífice.

Ir X V í .
De Id áfinidddYnde^imo ¡mpc dimente. "1 C" í-  Vhdezimo impedimento * es la afinidad ,Qra fea cauta-1 dade ilícita copula,ora delegitimo ma hámonio. AnUla el matrimonio cótra hido en los grados de afinidad por el derecho prohibidos, como diximos tratando del incefto, T r. z.G.9.$tó. q .4. Solo añadiremos aquí que los que cótrahenfindeipétacion el matrimonio en los grados prohibidos,facía del íacrílegio que cometen»iiicUrrenjípíb fado excomunión mayor,cómo íc colige /» Cierr,tn;.~\mctideconlanvmtn. GF

fin. Segundo fe h i de aduertir, q del matrimonio rato no cófUniado,no pro cede impedimento de afinidad, de publica horteftidad, porque nunca ay afi - nidad fin copula. '
rti

Jai

' "  i.  x v i í .
De Idimporencid Duodecimo ¡mpt* '

. * '' ' • ¿tinento.* i  C Í  .duodczim ■> impedímenró . ♦ - es la impotencia V na csin- trinfcca, como U detnafiada ftíakad



„ *v
£ * ■  * i  i  f D el Sacramento del Matrimonioen el varen,& c.fJLaotra extrlnfcca ,y  accidcntal,comola que procede de Ja •dad bcchizo, x c . 34..'

» » »/.Itn iC  e t t .2 . .<• 1
x Laimpotcnda puede fer perpetua,ó temporal: >,* n y  . • • >1( Laimpotcnda perpetua haze licito el mauimoniofubfcqiiente. Sera perpetua,quando pagados tees años fe llalla que no tiene ccmcdio parala copula Verdadera: Et fiemen tntre yes emuten- 

dum.Sench'.l 7 .demetr.dif. 104.«  14:■ - Y  no fe puede quitar con medios lid -  tos , y proporcionados, Defia do&rlna fe colige primeramente, q le hadedif- foluercl matrimonio celebrado entre los contrayentes Ubidoresdefte impe* dimento perpetuo, y no Ies es licita la mutua cohabitación,6 cxpcriccia que permite el Derecho. De que tnfre » 6 :, Segundo fe colige, que el matrimonio.^ ¡trinchar untóte oque teficcarenttñ* 
es oalo ,  aunque la muger fabidora del Impedíale atO ccda de fu derecho, porque la cfl'eacia'del matrimonio conlif- tc . UO lblamcotc m porentta penetrendi 
~l/es ¡ed evamtnpetentie [emmenii i»  
illud, y defta quedan frufirados los ta* les,y confecutiuatticate le ha de diílol- ucricmciantc matrimonio, porque fal tando la efi'encia de algún contrato, no pueden los contrayentes hazer que fea . valido, aunque cedan de fu derecho.
Sench.lib.7 .- .9 i .n .i  7« ' v

H'trt ¿i. Dixe ytroquetefiecsrentium,$oiqa.Ct
2z.d'f.¡ el matrimonio de los Eunuchos, eltero 
tn htie, folotrUicolo ctrentium, es Valido cali 
<? ahí. en opinión d  ̂todos; fifiuieyerumfiemen 

ideneumqueg entretiene emittunt. . ;u 
f  Pro bebde eji effiy alidum mstrimo • 

r nium contysólum cumfccmtn* eróte, y»« 
teme» fien eptepoteft, per inrilionem/tr- 
ttficiefem figtUiiferroJignOfGPdyt * me 
rnaCogntfcet¡ir.qoi* n^cenfttur celebra 
tum cum impotentei Et tune f«mine teñe» 
Interin eecafupeti mcifionem, d»mntodo 
ebfit pertculum’mortis, eutfaltemgreuis 
ehcHiusinfrmiietiS'Sot 4.1»+,a'</.3 +. 
qj)mic.drt iY e rf Dubiumauttm.Sach, 
l.7.dt(.9i-n.32. & elq, J a  * 1

• Ego temen aquí probsbile puto tale me
trmoni um effe mualidam, telemqui fot 
minam poffe eb Ule licite rejiltrty & eh o  
nubtre fiyeht,ntc*bligere edfimilemtn- 
a ¡ionem,qms onUum b*betdeftólam,l>t 
reddst ,fedtentumYir , q»i fibi imputet, , nec foemin* incumbit ")>ti remedio, quo 
de fetfusyirifuppleetur,precipite fi^irgo
tfi»emost ntegmstem artificie corrompí,

etiemdifficilepatitur houefiet, &  f»em 
demmoáoipfaebherrctnatura Qjterefi- •  ̂ i * 
mile imperimentum aquifetetur tmpedi- .T
mente perpetuo ty  t beMt iefihut ,1 .7 . de , ,J > }
metrim.c.^zJi.n.z.tP' eltf..\ ¿ . , 5* -'*■ •<Aduicrtafe aquí,  que quando el impcdimwnto perpetuo no ha íidoco- , nocidodinoddpucs de contrahido el matrimonio, les es licito á los contrayentes petlcucrar defpucs.cn el catado, y opmion de cafados  ̂tratándole como hermanos, y para que falte el peligro de toda continencia, debeu‘ do tmir fcparados.S*»c>)."v¿»j uf.rij.97
nem .a. v.5 ■ Acerca del impedimento tempo- t n l  mam ral,ó en cafo de duda,lies perpetuo, o ad e s .fc  nojdilponc el Derecho, que no fe dif- de legib. fuelualuegoel matrimonio,lino que aguarden los cafados tres años, procu- 'raudo tener copula, y que no púdico • vdoloconícguir, fe declare la impotcn- ' daporpctpctua. Defta fuerte permite el Derecho, y concede al varón que íe caso en la edad de catorzc años con im pedimentoremporai, terminodequa- tro años, halla los diez y ocho años in- , ,cluíiue,porque la impotencia hafiaen- ", , ' tonccs fe prefume proucuir por debili- • • ' 1 * dad,y no dcfc&o de la naturaleza A d - ’ uiertale mucho,que en ellos cafosde las ■ '' ‘ “ dudas,y la impotencia,es nccellario confultat Mcdfcosdoclos, porque por ' elle camino fe vendan con facilidad g¡¡cp% &  las dudas,y dificultades,que fueleníu- ■ *ceder, . i -4i 1 í . . A*f

¡ih'íí
í

■ fi . Quanto a Iaimpotcnciaque pro- v '• c. ¡ uicnc de demaliada edad, como es la s 1 ^ ^vejez,no es impedimento para el ma* -i V i trimonio, y afsi la Iglcfía no excluye dcl Sacramento del matrimonio a loá viejos,por decrépitos que fcan,porque w ,ninguno es tan viejo, comodizc Enriquez, que alguna veza) udado > ò de la naturaleza, o del arte ,ño pueda tener copula '.Etemitiere¡emen, quemuupa- l. 12. de 
rum, <9 " ferì le tmreyas muliebre, que metr.c. 7bada para el afto de la generación,aun- ».3« que no batte para defedo. ,, i
,>7 Qjtenioyirpofimetrimenium~reli %
dum 01 eam mcidit tn potesrtdt»,*Vtintra 

esinfxmincum feminere nequeet-.yel 
feemme ite eróla effefa epptfemenmi- Sdmh t 
mme recifereyaleat. 'Efi dlisiUicitus 9j  
setos coni ugelli compendilo lili uiexter ¿ 17 n 
»afemmationis:nontdmenteííus,&'o(-¡ j j  4̂» * 
culo abfqut pencolo polluttontf, ceteronz ¿ S  
ybijubefi pro beri Uf fpts ftmimédi intra *’ 
yat.Licitum tfi ad id cenen tquemuisper

acci-



Tratado Qainto»Capitiito'0 &auo,
évident,  &  f f t t t  imttntitntm decidir dizc fa* Aguftinvpofquc de taLmahera
«rerJMilU^yí#. r/

r " ¿ í  f rl£*¿tK &  s c in c  editar trien-
J*p* y • num m petentinfit per
I7 .rn .z0  p €CUé̂  ienm enim m  fitm dtrim om um i 

u a  hdccfcrtnenm um Cdpidtur expertfn~  
ttd ^ tru m  diftoluendnm fit  (¡uend €pp mli. 
B o n < ¡,+  d c M é t .p .ó .n . i f  & *d U f. D i*  
x i.y b i p reb d b ih s/eM in d rd iffe ffu b tfjl * 
Itocdem m  tffettdU scxp€rttnt*4 Í>bi nul 
U  effetf fe t ex d rb itn 0 nieáicotnm M d% d  
ejl í.opuldTrxi>rt%qH<j>Qft ceitn m n en  pm* 
tejí ftm en retiñere, <¡mdfeminis expntfie 
euem iper accidens.Tum ^juid Ifx o rftm  u 
per fdcn r e tin a  [emen dá generdttonem  
neceffan nm 9 ettdmfiperflknm rafciam r  

*» v, Ptéeter intenciónem. _ . ■ •' ■ - • u/í
* . S , Acerca de los hermafrodiras, en-

*• ’mm • leñan comummcntc los Sumidas, que 
HD. pueden licitamente contrahcr matri

monia, fegun el fexo prcualeciente, y- 
que tolo es irrito el matrimonia' del q  
íc cala en el fcxo,quc menos prouaicce, 
como contrahido entre petfonasde vn 
mil'moléxo. . , ,,

9 Lá efterilidad no obfta al matrímo 
nio,y tibien lera valido, tiendo la mu* 

Z).rra. 4 gcr apta para¿a copulajpcro no pata pa 
“ '/•5 iir fin peligro prouable de la vida:por •
l i n i c . i r t .  qUC paracl valor del matrimonio, baf- 
z .m  3. ta fcr licita la copula de fu naturaleza;

aunque aüás por razón de algún acci- 
Stncb .1, dente fe haga ilicita, como acontece en 
7.c. ioj losqcontrahcnmatrimonio, auiendo 
n .t. hecho voto de caftidad, que añquc fea 
H t m .l i .  ilicito.no viene a fcr irrito. 
a.demd . La efterilidad fuele prouenirpor ai- 
ttm.n, 12 gun impedimento, 6 indifpoficion na- 
1 4 . CT* tural.6 por alguna enfermedad,de que 
«/y. traca latamente Plinto ,'.7 v no per te - 

necc al Tcologa Moral apurar eftá ma 
Supe, tc»a.£lDo¿tifsimo Toftadodize,que 

miff] r* muchas vezes lo permite D ios,por

ÿ .t i
V)

cuitar muchos pecados, males, y da
ños que podrían fucedcr,fi las perfonas 
cfterilcs , y de fría complexión fueran 
fecundes,y tuuicran hijos: porque por 
ventura los criaran tan mal,y los impu- 
ficran en tan ruines coftumbrcs, qnefe 
codcnaran los hijos,v licuaran tras fi al 
infierno los padres; y cftc parecer del 
Toftado.es fegun mi juizio gran con* 
fuelo para ios cafados,que no tiene hi 
jos.confidcrar q fe los daría Dios(quc 
fie mprc anda mirando nueftro prouc- 
cho}fi lcscftuuicflc mejor tcticrlos.que 
carecer dcllos.También puede acaecer efto, como

adminiltra Dios las caulas íutuialcs q C119,que iasdexa hazcr.y peoduzir lili efedos naturales; y afsiqutndoay cuc^ varar, ácu la muger alguna caula natural,que impide la gcncracióino quic re Dioshazer milagro comunmente, en quitar aquel impedimento: natural, fino dexar a la naturalcoáquc liga fu intención. Saluo quando, para que fe maní licite Ja gloria dcDios,opara otro buen fin,conuicnc tuzcrmilagro, quitando por fobrcnaturaf virtud el ¡nape- l> c  dimento, y cftoruo, como lo hizo en los Padres del Âaurifta, q por 1er muy viejos, naturalmente no podían tener hijos, y en la madre de Sanfon, que la hizo Dios fecunda,fiendo cftçril. .»
■j; Y  lo que mas hazcal cafo en cfta ma teria,cs notar que la efterilidad, que es natural.,  no cs culpable, porque como dize Anftoteles,lib.a.£r/7<c«r«./» b<sf.
qux nabis infante netnvd, nec Uudk* 
n>ur,ntc')iiiufetdnittr. £n las coíásque nos dio la naturaleza, ni merecemos vituperio^H alabança,  mas ay ottama» ñera de efterilidad,quenocsnatuftl,{ï- noadquirida pox induftria,y por arte : j  esquandovna muger-vfa de algunos remedios para no parirfiendo áieundast y efto hazcn al ganas cafades,per no ha • zerfe preñadas,quando cftan cargadas de hijos, y algunas que no lo fon, por NdUt a  que no falga a plaça, v fe echen de ver l 6  fns malos recaudos. T  odo lo qual es s  ^ 'nt ,Scado|muv grauc,’ como lo declara * .r<r,io .aturro, S .Antonino. votros, y aun rc i 1  en otra cofa pCcan algunas perfonas mucho mas grauemente ; como cuca- rece Cactano SI» ido modo* tllmt díhts 
tfi ídt» exorbttdns,yt tmftdíotpoffe c.n- 
ctptre,Cdet. V.mdtntuoni^yfiu, >% î' * ~ ̂ 4* V- ^' ' 5» X V I I I . 1; * *

j ».

De Idfdlu de Pdrrocrt y teftigos. SI de•
1 tercio,y 'I Itime tmpt-

díminto. ' *»* 5' ' 5’‘ ' ‘ , - •/ r r '1 T7 L  Vlrimoimpedimento,es Trtd*]tbla falt a de Párroco, v tefti- *+■ c • * gos,que obliga a los contrayentes, a q m uno celebren el matrimonio fin afsil1 tcnciade tcftigos.y Párroco de laPar* roquiade vno dcllos, ó otro Saccrdo te,con fu licencia, allás feria ciandcíH* no, y nulo, y quedan los contravenios inhábiles pan coutraherlc,y fugetos a i gra*
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penas,a arbkriode losObifpos. ehndeüino, y nò le cfcufare,y ptohibie 
/¿itrr áo/tafr j  re , hadeler iiiípcndidopor tres años

, 'n  Del Sacramento del Matrimonio. 42.9
graues

£ 1 Concilio Tridentino añadió ette 
impe :iuicuto,-y cl del rapto,de que fi: 
trato autóa/JT rátadp Segundo * Capi-

^  tu lo S p iO ie ii« * a i« ,'............ ... ,i«ti1 a oobacicfte impedimento huuo, gran dificialudencrc los Doftoccs,  ea razón de it ppdia ci Concilio irritai;, ci. naatnmotóOjcUnde/.Uno, a quei« jrc£p ponde > que no le haze irrito inmpdiar umetatc,pdtquc laigfelia no tiene po- teftad Cobre l'¿ cflcndal de Iqs Saeta. 1 mentas,  mas lóiahazc Írrito lo que antecede .al matrimonio,inhabilitando a los.'Conitdyqntcs »lino cftuuierc pie- fentcel Parroco,y tcftfg«s:qae africo mo clC o n d lio  pudo ordenar .algunas folciuñidadcs necesarias * »tctjsiouje 
prxcepii ¿quafes Ion »que fe Hagan tres dukukkeionc&cn ttes dias de. Fíefta, que età P itroca tenga libro en.qliQ xf*í crina los udmbresde los cotítrdvcntcs, quccqnfu onfentimicoto en prefeu- dade los teitigos,d¡ga;£¿0>tti.pw»’*» j I» t» mair/mueuitp u» nomine F a tti  s , 0 1  
Fustin i -ó palai?*»*equiualcntes^fcgü elettilo de lu übilpadoj&c. AisLtam- bien pudooidcnat otras folemnidadesneceUariiS* naeaj ¡t m í  r $*ir*m cTni.(J.ór
uicnc alabar » que íe halle prefente el 

' Parrotdyo otro.Üaccrdote de fuliccu- 
cía, y que porlo menos afsiftancon ¿1dOS tCltlgQS« ». . 4 f1*1 1 " ì..,.-.. —J

, c. ; Empero adulcttaic, que eftc dette*
to del Concilio T ridemmo quanto z

f<f t'p're.' la alsiltencia de Parroco,y tettigos, no
i" ; n, i e cíticnde a los P rowncias,afri de C IMI- t¡T
tln.

de oficio,y Beneficio,Cap fin  .de C lan -  
deß.jnjptnfih + .t n .} .p ,+ ,  ,  o.

\ lo , Cv,UlÍi cí*
*i t "í -«■ í» ' v

Délos impedimenta, tjme fiele impiden
ai. ;.n o¡i,o *1 matrimonio, ,
* -J iíi  Jtti i a. JJ w i, % 'eJj* [
-iM ( j P  ̂impcdimentoí folamcn-
•f. -* > JLt̂ tC ímDPfliCntPK. íir- - , ®F impcdicntcs, fe contienen
en los verlos figúrente* 3u r », c . .. .
Ect lfj¡4 }etn¡íi necnon tempii s ft natura, 
•¿cyue Catheeifmui, fponfaUa imngito 

, , "tótem. j ,
/  mped> nntfieri, permitt,untfoEia teneri, 
íncefiu s,raptus, fiPifia te ,  morsmuüeris: 
SßfiCfpeusfirpfinxfieúolf s ,mort prxsby ■

, te ralis,, 
'elfoVel fip«mteatfo\emniter*aut menialem,

•s4c(fj>¡at ,fifff>ibtntfiici cvnwgium fio ComtH, 
-<• c'i*niifim¡ ,, ' .  ̂ , D D .
, El entredicho del Obifpo.cl voto 

fimpíede (^ailidad, o Religión, el fet 
padrino del catequizado, los clponfa- 
les,clinccítocon la coníanguinca de 
la muger haftael quarto grado, el tap- 
todc la cígoiá agena jlacat de pila al 
propio hijo,. nf-r ¡mut tn matrmenij: ci
to es , para qoc contrayendo parentela 
¿o con cÍ,no pueda pedit cl debito a la 
muger, matar a la muger, por odio, ó 
rencor,Stc. que matarla con intención 
de cafarle con otra con que le concer
tó,al modo arriba rcfciido, es crimen, 
que no loloimpide, lino también diri
me cl matrimonio, matar Sacerdote,

tolicos , como de Hereges, donde no / la publica pcnitcncia,comcrcr lácrile 
ella recibiúomi promulgado,como en . gio» como calarle con Monja, impide
Saxonia, y otras partes de Alemania, 
adonde los Católicos, que citan mez
clados con H crcges, contrahen licita
mente el matrimonio, ora eñe preícn' 
retel Párroco,ora no: Supuelto q uc en 
tales lugares, no pudiendofe obferuar
eñe decreto, por no citar admitido,no tanto cuidado, y es también opinión

-fe ha de pelar que eftc impedido el vfo muy prouable, que no es pecado mor-

dcípuescalarle con otra muger, por. 
que uo es dignode que le cafe, el que 
fcatreuu a ofendcrcl matrimonio de 
feelpoláde Chiiíto. ■ •

» j Todos ellos impedimentos no 
requieren tanta noticia,pues no ion de

del matrimonio. 
i. ; Fuera de las penas cítablecidas 
' por los Obifpos,contra los tranfgreflo- 

l  , 9 tes dcflc decreto, cl DcrcchodclRcv- 
i 0ri¡" eS no les pone pena»también a los tcrcc- 
L c 'r i ros,yteftigos’dc que pierdan todos fus 
hl’ió.kt- bienes,aplicados parael Bilco,quclea 
iua | ’ deitcrrados,v que fu temeridad fea nuc 

J ua,v ¡Uña caula para fer desherédanos 
. * de fus padres: Finalmente, el Clérigo 

q u e  fe hallate.prcfcntc .z matrimonia

tal contraher con ellos, fin dífpcnfació 
el m atrimonio, fuera del impedunCto 
del voto, de los cfponiáles y entredi
cho,por no cftar en vio  pedirla, y auct 
pieualecido la coftübtc en contrario;, 
pero lo cierto,y feguro es^i pedirla, fi 
fe incurrió en alguno deílos Y  íóbre 
todo fe mire el v io  del O bifpado,por* 
que h lcay,ya no fe rá voluntario»fin o 1 
obligatoria cl pedirla; 1« qual puede 
dar el O biípo.Tho.jS:4tid>.t. 7, de matr,

dif.



*

Tratado Quinto,Capitulo OcUuo,
d s f . . n . t . D i d u . t  .p . t n .+  rc f. I $ P.

i *

J. XX.
Iraptdm tnij deiy«».

x r j  L  Que hilo voto fimplc, ó  
XI« j uramento de callidad, Rcli- 

VilUl t gion, de ordcnarfc,o de no catarle, no 
i.tr* . 14 puede contrahcr el matrimonio fin dlf 
dif. + .r ,  pcnlaeion, alias pecará mortalmente: 
4 áhi en el voto de callidad difpcnfa el Pon* 

tifke.clvotodc no cafarle ¡, puede por 
la Bula (.onrntar el Confelibr»también 
el /uramentode caftidod,no auiendo li* 
do abl'oluro,lino condicional, confor * 
me los documentos que en la materia 
del voto dexames declarados, Tfat. 2. 
Cap»2.$ '4-n.s.

Elqucfcatrcuio contrahcr el ma
trimonio,auiendo hecho voto i ó jura
mento de caftidad,fin aucr primero al*' 

■4i' ' caucadodifpcnfacion,fueradclfitcrl-' 
' legio que cometió,queda también im

pedido de poder pedir cl dcbitocohiu-- 
§fÚ.iancí>.Ub.y.Admdt d>J.\ I .rtuét í\5.‘ 
<2TífZ«|. .

a Adulertafc aqui,q la caula, por
que el voto limpie de caftídad impide 
folamcntc,y no dirime el matrimonio, 
como el votofoléne, es porque aquel 
no conticue cntriega de la per(bna,fino 
folamentc vna promcfa,y afsife queda 
el que haze el voto con verdadero do-1 
minio de íí, c<̂o „k <« debuto tu o . cdp.
<¡wddr». ' ■

vddHtrttnc.ápárdelConftffor.

Si alguno auiendo hecho voto fim
plc de callidad, preguntado fi fe puede 
caláríic ha de refpondcr,quc no le pue 
de cafa r j vfi acaío pofiaílc adelante, y 
prcguntall'c: Padrc,h me calare, có ro
do alofeta validoel matrimonio?quc 
entonces no (ele ha de rcfpondcr nin
guna cofa, v fi le rcfpoP.dicrc,fea dizic- 
do: va os he dicho, hermano, que no os 
podéis calar: porque fi a lo poltrcrodi- 
zc que no, pecará mintiendo, v íi rcfpó- 
dc que (i,dale ocafion, para q fe cafe, y 

■ calándofc peque morralmcnte ,Sum.
' Confcjf.l. 1 .r t s.y. 2 2 Perofíle viere 

incontinente^: inclinado á calárfc, aúl
lele de como tiene obligación de al 
can^arptimcrodifpenfacion del voto,* fopenade pecado mortal, y de no poderpcdircldcbito comugal, con grauc riefgo,v peligro de * fu alma,

■ • $. X X I .
- K»tftin*)tntoátl*s cfponfales.

, . e. *2 i * * - * -r _X - a  -Cerca del impedimento dev * *  loscfponfalescóuicncn comunmente todos los Doáorctiquc pe ■ ca mot ralmcnte el que auiendo dado palabra de cafamicnto a vaaptrfona,fc cafa con otta,noauicndojufta caula,de que también fe trató Tratado ’i . Cap.'
% $ *4.11.4. »-i v < «Pero por ofrecerte muchas ocafio- nes, que piden mas ateneipn , y ponen en cuidado a los ConfcffoKS,hcmos de declarar los principios generales, y varios documentos,que en-eftdmateria tratan los Autores.Y  primcumcfitc hemos de lupouer, que ios cfponfales fe difinen alsi; &p<m- 

Jahd [ttift fuiurarun» nupwdrum muiud 
fron.ifsi» fgno fenfbih txpreff*. L osef poníales, fon vna ptomefa externa, y mutua de futuro matrimonio.- Segundo fe fuponc,qucrpara que los cfponfales fean obligatorios, y verda deros, es ncccflano que le hagan con pleno confcntimiente, y ral deliberación ,  que baftaria paraconfctuircu vn pecado mortal » condición que piden' los contratos todos; *4&ntodum R .P .
Rdfael *4 ue>fa tratl.'dtpidty q.X.C  4.Demanera que no obligan los cfpon- ialcs contranidos conlcmiplcnaaduer tcncia,ó con tal ira, v palsion, q no dio lugar a la deliberación,y verdadero conícndmicnto, tapoco ¿os que íe ce - lebraron có miedograue, aunque ay an fidoconfirmados con juramento:l&<r4 
legt naturali, & pojttiudannulldtkr, GT 
lin Pulidfuntjponfdbd,ney uir e a h -  
dum luratnencum. Ba*h. Diana , &  atñY aduiertafe quedclosefponlalesafsi c ontrahidos, no nace impedimento de publica heneflidad. •D t aquí fe colige,que pata que fean validos los clponfalcsjcs neceilario que los contrav êtes tengan fiete años t um- , piídos, fi bien algunos defienden, q fu* pliendo la malicia la edad, y teniendo tal iuizio, que antes del feptenio fcpaq ya a lo que le obligan, fon validos los cfponfales. Es también muy prouable opinion,que no pecan mortaimente en contrahcrlos antes del [feptenio, ni los padres,  g tutores que afsi lo ordenan; 
Q^Jd non irroga tur ahcui Sacrament* 
(muría, GFtailsprorrjjiiQtjl nulltuCïd

i Uns. , - . 1,, Tcrccrofe fupoac,  que el que pro-

»■ rA.4.
f.

i  a. l.td  
2.X7 d!j 
c*«t.

Filli. ir. 
IO
CT ai¡\. 
Sanch. I.
l.d.n 4 - 
Dta.l.f-
tra.a H. 
272.



Del Sacramento del Matrimonio. 4 ; 1
nictc de caíárfc con animo de no obli
gar! e ,v fingidamente,no contralle ver» 
cancros clponUles,por razón de la pro 
inda,porque como en otra paree dui- 
moa, la 0 0 ligación que relultade la 
prometía ♦  es viu lev particular, que le 
impone al que u  lü zc , y ninguna ley 
©biiga.íinquccl Legislador tenga in
tención de que obligue, arinque peco 
graueméte en engañar al compañero.

Dixc,por razón de la promaia,por
que por razón del el'candalo,o de lain ■ 
juria hecha a tercera perlona, queda 
obligado a cumplir la prometía el que 
prometió de calarle,no foto ficticiamc- 
tc,v fin animo de obligarle,fino 1 amblé 
I111 animo de prometer, ni de cumplir-* 
Quiafuafraus ner/iinij patrocinan ¡LebeK 
Pe-, o por no multiplicar,ni repetir opi 
nioncs>rcmico ai Letor al f  ra.2.Cap. 
ó i.ó  n  6 &cc.

Quarto íc lupone,quc los locos per- 
fonim, pctuos.y los futiólos,los m>.dos,v ior- 

00. dos,que uncamente fon ciegos,v final
mente todos los que Ion incapazcs de 
contrahet matrimonio» fon tambic in
capazcs de contrahcr ios cfponlalcs.

2 Ello prefupueflo, por la primera 
partícula, t»t*rrjrnm nuptiarum, l'e en
tiende la promefladel matrimonio fu
turo,porque la palabra cfponlalcs, tie
nen tabica otras íiguificacioncs.EnCaf 
tilla por defpoíádos, fe entiendenios 
que lian cótrahido marrimonio de prc- 
lente,y no ic han conlumado, y el D e
recho llama también a las arras, y do» 
nes que da el cfpolo a la elpola,y al có
rra rio efponfalcs.

Por lafegunda, mu tu* promiftio ,fc 
dá a entender, que para los cfponlalcs 
esmeneíter reciproca promeíla,v de 
ambos dcípolados aceptada, porq fon 
vn coutrato oncroto que pide citas cb~ 
diciones: € omrutlus tnun »«i am ]itm 
fiuvet etficaciter obligad’., dontcmutuas
conferías Aueíat.Gregor.Lap l 4.01.4.
f  s cfítlif

Dcmanera,que fi Pedro v.g.prome- 
tio de cafarle con Maña, v ella agrade-

4-í.j. cio,v aceptó la promcfia;pcronopro-
 ̂ metió también,queda Pcdrodcfobli-

lr! rcf ' gado, porque en fu promefla fue embe- 
H+. uida vna condición que falta al contra

to, que es la promefla de Maña.
Bien sé,que Sane hez,y otros graucs 

Autores fon de parecer contrario v q 
defienden, que queda también obliga- 

' do el que promc ti ó fin la condición ya
referida, y folo liberal,y graciofamea-

tc.pero Becano, y otros enfeñan, que Cd *3 ?• 
la prima a opinión es la mas vlaua,y 3 5.
praélicaaa en el tueio cxteiior •

Pariavirimapartícula «<- />»/>/>:- 
/i <xj>re¡¡a, fe colige, q para los cípon- 
fales le requiere,que la prometía na cíe ..
fer exterior,y manifeftada c o leñai ltn- 
fiblc, potq tiendo loiamcnte interior, ^ ¿fma.  
no le puede aceptar, na aoehjun.e ad- (r/WJ „  ^
tnoaun, Jt P ^4 verja* rt^ ,

Pero para hazcrla manificlla, no av J 
ncecl'sidad de palabras, fino que baíta 
qualqucraícñai exterior, ora lea dada 
por ciento,ora co  baxar la cabera,6¿c Comm»
fon tábicn validos los dclpoloños que DD. 
contrahcn ios padres, y tutores por lus 
hilos,y menores, aunque ellos no den 
feñal exterior de conlcntimiento, por
que baña fu conlcntimiento lignifica- 
do por las léñales exteriores de lus pa- ' 
drcs,c.c. . - • .»

Aduiertafeaqui, que las palabras, ò  
fcñales exteriores no tienen fuerza de 
obligar en el fuero interior, fino es por 
la intención, y alsi quando las fcñaics 
con q le contiahcn los cfpoafales ,íon 
dudólas,le ha de citara la intención de 
los conrray eres; pero no fe procede al
lí en el fuero exterior: í¿*»: a ¿ce/spano» 
tudicat deotcvlt.s.

Detas caufas,porque fe  d.ffueluen 
los c} púnjales,

V

Los dcfpofoños, aunque fean jura
dos , fe pueden diüoiucr eu muchos 
calos

E 1 primero, por el mutuo conlenti- 
miciuo,

El legundo,quando vno de los con
trayentes falio a fuera de la obligación 
de ios cfponlalcs, fin querer cumplir la 
palabra dada ; la otra parre por el mif- ,...
mo calo queda iibre: íd¿n*j aem j van-
¿ e » t i  jiaest irlanda non ejl

E 1 tercero, quando fe feñaló tiem
po,den tro del qual fe auia de contrahcr ■ 
el matrimonio, v el vno no cúplio por 
culpafuva,queda libre el otro,v fi que
dó por culpa de ambos,ambos quedan 
libres. • ’

Dixe,dentr©dclquaIfeauiadccon- ^anch ( 
traher el matrimonio,porque fi el ter- , r ’ * 
mino feñalado fue folamenre para fo nu j L .  
licitar la cxecucion.y obligación de los 
contraycntcs,añquepaflc,quedaenpie 7* 
la obligación de ambos. ’

Pero quando no le feñaló tiempo, 
ay obligación de cumplir la promefla

lo



45* Tratado Quinto,Capitulo Octavio,
lo  mis prcfto que comodamctc fe puc 
da, y no ay julta caula pata ditenrla, 
qual lciíaalguna enfermedad dei vno 
de losdclpoiados, o la muerte de fus 
padreSj&c. como lo detennina el De* 

, recho:5* f« ncce¡]árne<¿»j* no
~  ¡ohtm tn n n to , Peí bienniwn , f t i  tthtm
ff'dcfpof. triennwrrt&' ‘juadriinhíh trakuntfpon-

fa l. n.'Pelutl/aleiedo ffo n fi f p «*/*, ne > el
‘  - tnOfiesfdrtntumy&c.

El quarto, poc la aufencia del vno 
délos ^ontrayetes, que fin lie encía del 
compañero,y lindarle parte hizo vn 
v iaic tan lexos, que no le cfperc q bol* 
uerá prcfto,porque portal viaje es vif- 
to , que renuncio fu «iciccho el que le 
aiifinto ,y queda libre la dcípoíada,co
mo lo dcclaiael Derecho Canónico 
porexpreliaspalabras Detll¡s1<fuipra- 

e.detllu m ttitnt ¡tdli^MfmitUtstsáuíltirosy &  
de ffanf. pgjtti  úmttutnt teman Je tn fartn alias 

trdnsjertntes, fncubihalumus innottf~ 
ctre,q¿od liberar» critmith ribas adalm 
fil/ota transftrrc.

Acerca de laaufcnciadcl efpofo que 
fe aufento, y quedo dentro ne la nuí 

Tol.l. 7, ma Prouincia, anduuo vario el Dere- 
c. a i .n.4 cho ciiiil. porque lt b.i.caf.teJfotíj  uLi b. 

Ordena, que la cfpolá le aguarde dos 
años,yhb z.cajr.dcrepud¡t>, difponc, 
que fe aguarde tres años;pcro el Dere
cho Canónico no requiere tiempo al
guno, fino que fea incierta la buclra 
Uclcfpoíb.

El quinto por la entrada en Religió, 
hecha c ó la buena fcc,diíiuclue la obii 
gaciondc entrambos contrayentes,y 
entonces cftá obligada la cfpofa a rcíti* 
tuir las atras que aula rccibiuo.

El texto, por el impedimento diri
mente que le fobtcuicne i mas el que 
tiene culpa,tiene obligación de procu 

, rar la dilpéfacion, fies fácil, ó fila def- 
UJ  a‘ flor ,o le figuio intamia.Dc los¡mpc- 

/ 5 ’ "  dimcntos,quc folamente impiden,ex- 
"* ccpto el de caftidad, no ay dificultad}

porque como en otra parte queda di- 
choclo cfta en vfo,ni uceefsitan de díí * 

-,, peníac ion.dcíuei te,que aunque fobre-
uengan a los clponfales,no los dirime, 
6 por lo rniich los dirimen folo de 

t parte del inocente, porque nocs julio
que el otro configa comodidad de fu 
malicia-

Hurt- d. ^ ̂  feptimo,por el matrimonio vali-
z d % <y* do concrahidcr. Dixc validocontrah - 
4}ü ’ d o , porque los defpofo ios no fe dif- 

7* fueluen quandoel marrimonio fitc nu
io/ú unípoco por les legundos cípon*

íáles, aun que ayan fido j urados, y ava 
iuterUvnido copulacó lafegunda, pro 
curefatisfaccr el agrauio,v calaifc con 
la ptimeia,u quiere. Ortos fon de con
trario parecer,/ de .enden,que arica
do la legúda cfpofa recibido daño, por 

aífer doncella,fe diifuclucn los primeros 
cfponfjlcs por los legundos, porque la 
razón del aamno virando,fe pretiere a 
la del lucro captando.
; f  iiulmentc es vna regla gcacral^que 
incluye muchos cafos, quequandoay 
nucua canta,que fe muda las colas no
tablemente,o algún inconueniente; el 
qoal ir fe viera al principio, impidiera 
los dclpoiorios, en lo qual en el fuero 
exterior, y interior le hade eftat al ju
ramento de la parte,y eftoaqaque cite 
j urados los c fpuafalcs, porque el j ura* 
mentó figuc la naturaleza, y condkid 
de los actos, en que fe interpone. Se
mejante mudanca feria no fer donce
lla la que tcn.a por ta l, auer perdido la 
hermofuraque tenia,y bucirolc nota
blemente fea,perdida de narizes, ó de 
los ojos,lepra, bubas, olor de boca, r  
q ualquicra enfermedad incurafilc.-tá* 
bien la1 pobreza, que fobrCuienc, dü- 
fueluc los efponfalcs, aunque avan í¡- 
do J urados; !¿*i* mr*ment*m tnttlhgt-
tur rehuí non mrnt*vsm

Aduiertafe, que quando la caufa es 
notoria,y el derecho conocido, puede 
la parte ofendida por fu propia auto
ridad diftblucr los efponfalcs, como 
quando el compañero fe casó có otra, 
o entró en Religión.

Tambicn quando fornicó,v es la for 
nicacionnot ria,óquandofcdefcubre 
algún impedimento de impedimento, 
ó afinidad.

Segundo,puede por fu propia auto
ridad «Ullbluerloscíponlalcs , quando 
fucilen ocultos,y la caufa oculta, pero 
cierta de hecho, y derecho Tambicn 
quando fuellen públicos, y publica tá 
bien la caufa de diffoluerlos.

T crccro, fi la caula fuelle cierta de 
hecho,ó derecho,pero oculta,y losef 
poníales públicos. cldiífolucrlos por 
propia autoridades pecado venial, fi
no es que por elfa caula rcfultafic algñ 
grauccfcandalo; pero fila caula por 
fer oculta no le pudiefle probar en jui- 
z io , ni aun cul pa venial feria el diílól- 
ucrlos por propia a ntoridad.
■ Aduicrtafcaqui,quepara que fe df- 
ga cierra la caufa,es nccclfano que avacertidumbre moral,y nobafta rumor,

©zc*
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Del Sacramento del Matrimonio;
© icios, que tienen losdcfpofados que 
guita de apartarl'c; mas bailara vn tef • 
rigode viita, mayor de toda cxccpció, 
juramento con la forma, y li ambos 
conm lian la cauíj,ctlo baila.
• (¿ogrro,qu¿do la califa es dudóla de 
d e . l i o , porq no conlla íer difiden
te , o dudóla de hecho, poique no ay 
cu t dumbre della, lena mortal düfol- 
ucrlos iinautotidadde la lglelia, por 
el peligro prouable ae iti)uílicia,quc 
puede aucr en dcfpoiar de íu derecho 
al compañero. Bondc. q. i punct. 10. 

¡¡
Acerca de la pena que fe pone en el 

contrato de Jos cl'ponlalcs, para que la 
pague el que láJierc a fuera, i no cum
pliere 'a promefa, no obliga en el vno, 
ni en el otrofuero aunque fea con jú
rame nro , porque ios textos del Dere
cho piohiben,que fe ponga pena caer
te contrato, por la luma libertad que 
pide el macrimonto,a quien es tambic 
en contrario el juramento, comodizc 
el P.Auerla: Idevim  imradtfponuntpr» 
tu tn.i<í rn̂ tnmont) h heridle j dthdC eti¿

4 M
tlempofobmentcfc prohíben las ve
laciones: loquaíafsiella recibido ca 
vio. Pero poique muchos luelen con- 
fumai el matrimonio antes de aucrlas 
recibido, hemosde aucriguar antes de 
paliar adelante que pccaoo lea confu
ndirle lin aucrlas recibido, y en dexar- ' 
las de recibir, v para que apartemos lo 
eictto de lo dudolo, enlcñan graues 
Autotcs,quccomonointcruéga me- 
nolprccio formal en no rccib¡rlas,o en 
conílimar el matrimonio antes de a- 
ucrlas recibido, no excede de pecado 
venial. Fundanfeen que ellas bendi
ciones fon de Tuvo lacramcntalcs, j  
no de tanto momento, que el prcccp- 
toderecibirlas obligue con tanto ri
gor, lino es que en algún Obifpado 
avaproh'biiion deque hada recibir
las no coha bren, porque entonces fc- 
rá pecadom©tt*lcl¡rcontra ello. Sé-
thta^lih.7.dt rMtrim.dif.fn.n.ó.

. 5. X X I I I .
. De U difpenftctou de los imfedi- 

mentes.
dimitir p r turamentum prevtifsioni 
d i¡unl»w,(P'c.tr. de mdt.<¡tZ .de fponf, 
fet1 9. - ,

Pero fino fe ha puedo pena mtigü- 
ua, fino que han dado arras, ti que las 
recibe eda obligado en conciencia a 
kolucrlas,íi el injudatnente falL a fue
ra, } li el que las dio faltare,las pierde.

$. X X II .

El atpediotento del entredicho.

Rtgin.l. 
J(. num. 
18 i. 
NdHd.C. ; a. » . 6 8  
QTa/y.

1 t ; Or el Impedimento del entre« 
Z " dicho quedan todos obliga

dos a no calaríe,contra el mandato del 
Párroco,u luez Ecleliadico, quando 
les prohíben, a que no le cafen mien
tras íéauerigua alguna caula, 6 impe
dimento , el que le contrauicnc, peca 
mortalmentc,Y queda defcomulgado. 
Segundo, fe manda por eftc impedí 
mentó,fo pena de pecado mortal, que 
nadie celebre las bodas foltmnes, que 
vulgarmente llamamos velaciones, 
dcíiie el Adúlente, hada el dia de E pi- 
fania.v defdc el de Ceniza,hada el dia 
dePafcua. Sibicncsmuv prouable, 
que celebrarlas cédante cfcandalo o 
mcuofprecio, no excede de culpa ve
nial , v que no pecan grauemente los 
que celebran los cafamicntos fin gra
de pompa,y folcmmdad, y que en ede

t r  Os contrayentes del matri- „  ,
L  monio, que fe hallan con ai- ‘ *

•un impedimento de los ya referidos* Sttn¿\ ■ * 
dcucnprimeto procurar dilpcnfaiion * 6 nu 
del Pontífice, o de perlona que tiene 
autoridad,y licencia paiapodcr dlfpc- 
lar, principalmente en los que por de- ' *
recho Eclcíiaílico dirimen el matri
monio,poique en los que por derecho 
diurno,y natural le dirimen, nunca dif- 
pcniacl Pontífice, conloen el ¡nape* 
dimano ligaminis, el de la impotcn* 
cía, cl de la conlanguinidad en el pri* 
mergrado,el del miedo grauc,&c. Y  
para que hablemos con dillincion, y 
claridad, es quedion muy’ifeínda, fi cfl 
los impedimenrosque dirimen el ma« 
trimonio por Derecho Ecleliadico, 
pueda di! piolar orre q el Sumo Pon* 
tificc. Algunos defienden que fi,quc el 
Legado Apottoiieo, v tibíen el Obif- chto  ̂
po timen pote fiad paraditpenfar en el 
impedimento de publica honedldad, 
cauládode los efponfales > y tibien en 
cj impedimento de cognación legal, 
quado no es muy fácil el rertirfo al Su 
perior, y Pontífice. Peto la fentcncía 
negatiua es la mas común, que fólo e! *•
Pontífice puede difpcnlar ert femejañ *emátx 
tcsímpcdimcnros:^»/«»m»/4>/lwy»»r *'/•o. 
inrecomm**--indttBd, &  * fuperroti: 
trgefoinm lile pttefi d,rPe»fert. •

Oo 2 Si



rT ratado Quinto.Capitulo Séptimo
z Si bien eSfinuy prouablc, que cü 

o to  de grande necesidad puuie el 
Oblipo ditpeíireu los impedimentos 
duimcnt<s,por derecho poUtiao cu el 
fuero de la conciencia ordínaiia, v xc- 
gularmcnrebab]ando»fiendo clim pc- 
diincto oculto, v e l matrimonio puoli, 
co,o foléncmcnte,y con buena fe, por 
lómenos por vnodc los contrayentes 
ceicbrado*Segundo>ficndocl recudo 
al Sumo Pontífice tliñcil, por razó de 
lape nuda, o peligro de incontinencia 
de los cent ra\ entes, v tibien por otro 
qualquicrdaño,que de la publica nori 

del impedimento podía rcíultar:
2 ¿ » 1 7 8  Minirnt la tit SumthM P o n t
€ 20,1«» Ep*\cof3Stnd>íiisútff€nfArcfoliTQ$*&' 16 &  tamenconn u rtf ergo id*pproOareprm  - 

fumetidiémefl. También enfeñan nm* 
cbosfer licito al übií po dilpcnfar en 
el tuero exterior, v fiendo el impedi
mento paülico, en cafo de muy grauc 
neccfsidad «, y auiedo pe hgr© en la tar- 

Sdnch l datiea,comoqqandovnodeloscótra- 
z detna ycotcsettandocnpcligrode la muerte, 
tre 40 quiete celebrar el matrimonio, para 
n *7 legitimar los hilos,para reftaurar el ere

, dito, y reputación, o para grangear la 
L . paz, v amiftad entre los afccndicntcs, y 

/ r  dek endientes Epijiopus 4 ^ # -  Tría, je/* tipvtefi dijpenjartcontra 'Cunxtltum tn  
caf*m4gH4ncCif$>tar.st&}nlit*t£s. *

&  dhi

i I •i

Y  quando <on fe me jantes cafados 
no quUicíle dilpéfarcl Obifpo, lo qual 
algunas vezes ha at ontccido,i ongia- 
uUsinio ricfgo de fus vidas,c intolera* 
ble ahogo de fus almas, pueden con* 
traher el mammón ¡o,; n f au¡ Em e;<c> 
con animo, v propofitodc viuir como 
hermanos, halla que avan al caneado la 
difpcnlacion de Liorna: Si bien deben 
quando venga, renal i cu 1 el matiimo- 
niofccrctjauetcdelante del Parróte  ̂
y teftigos,porque deotra manera fiem 
prc queda el mifnio impedimento. A  
P edt o, v .g le obligan a que le cale có 
María poi algunaslofpechas que cau
s o ,^  Perof. halla cóimpedumcto, 
por auer muerto al marido de Maria, 
con palabra de cafa miento» v como no 

‘ áv lugar, ni tigpo para embiar por dif• 
penfaúon a Roma,por las inftancias,y 

, amenaces que le Iiazc el padre de Ma
ría, 'a pide del OidinarioQue dizc, q 
no tiene autoridad para ello, con que 
verdaderaméte fe halla en maníficfto 
peligro de fu vlda.pigo.pucs q fe pue
de cafar,con el animo, v propomo ar
riba referido, perq como eñe impedí*

c-

mentó es derecho pofitiuo,no impide 
con tanto difpcndio.

j A«.c rea del voto de Re ligio,y cafc 
tidad perpetua,aifcñan muc nos, v gra- 
ues Autores,que puede tabica el Nun 
ció,o Ooifpodifpcularencalo de ne- 
cclsidad al modo referido,como lo di 
zc Sánchez,anee dado í u parecer accr 
ca de vn mancebo,que auiendo hecho De mátr, 
voto de cañidad, v desdorado a vna 1 2,c 
doncella,quilocafatfcconella,para * 7 . 
reparar el agrauio,y Tcfarcir el opio- Henr.vl 
brio de fu preñado,v como huuiclic pe Ha toi .<£* 
ligroen la tardüca,v no fe pudieilc el- <i/q. 
perar por iadiipcnfaciódc Roma, por 
•el fentimiento de los paiientcs, que le 
eran contrarios^ opucllos, y también 
fácilmente fe resfraria en el con t ráye
te la voluntad, afirmo, que ej Obiipo 
podía con el fegutameate difpcníar. 
Preguntará aquí alguno,(upuedo que 
es verdad > como queda arriba alienta- 
do,que el Pontífice no diipcnfa en los 
impedimentos que dirimen el matri
monio potderecho natural, y diuino, 
que remedio tendrá el que le casó con 
buena,o malafe con fu hila, ó madre;
Rcíp. Que 110 tiene otro remedio fino 
irle donde no le conocen, y allí puede 
ícr Fraylc. -

§. X X I V . .

1 Adularan aquí cuidadoíamcnte
los Confcflbres,v penitcntcs,qucpara 
alcanzar la difpcnlacion en los impe
dimentos del niatiimonio, ha de pro
ceder fin fraude, alegando caulas ver
daderas , que les mucuenpara pedirla, 
poique es opinión común de los D oc- p 
rores, queesladifpcnfacionfubrepti- _ 
cía,y ninguna, quando le proc urq por 
titulo fingido. j

2 Las caufas juilas,v principales
Arelen ícr las que fe liguen. La prime
ra,la cópoficion de vn pleito muy re
ñido,}' de importancia: la paz, \ amif
tad entre los confanguincos, o el cui
tar por medio de cabimiento aJgú ef- 
■ candalo. . „ ,■ , 9

Segunda, quando vno no puede fin 
grauc incomodidad, v grandes dificul
tades cafarfe conforme fu cAado,v ca - 
lidades, fino es con vna de lus confim- 
guineas • * . , • >,

Tcree ra, la falta de competente do ■ 
te de la mugcr.por cuya falta no le ca
laría con macido igual-, fino es que fea 
de los parientes. ¡ • ' . . ' •

Quatta,la confcnucion de vna ilúf- 
* ■ tre



Del Sacramento del Matntnoñíb; <4
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ere familia, v defcédccia,o de muchos 
bienes,v hazienda, para que por caufa 
de Ja doce no palie a ios cltraños 

Quinta, por 1er ios contiai entes be*- 
neniemos dv. qualquicr tauor de la i {le 
lía,por aueria dctcndido, c

¿>ext* qnantidad de hazienda, para 
obras pías

i  Muchos,v «raues Au tores deficit 
dui, que quando aeerca del impedi
mento le dexa de explicar alguna cir- 
cunilaneia, para taci, na r mejoría dif- 
pcnlaeion, no cs lubrcpticia, mientras 
no lea de ias que el Derecho máda ma 

e f>o niteiìai^qualcs lon lasqucluclen 1er 
< fi de la eaula monna, v final de la difpcnfa- 

rf1 crepe cion,v alsicl q ie la pide para cafarle cô 
lei paricnta,no tiene neccisidad de ha- 

N tn 1 a . zcr mención dela copula confumada 
'orni 1 n entre los dos, como lo afirman grattes 

t  utores, porque no a v Derecho que 
lo mande 1

4 También defienden muchos fer 
vahd i Li difpcnlacion ̂ quando los cò- 
traventes no declaran la copula que ha 
tenido, con fin pa rticular de alcaneat-

V  d i f  k  mas facilmente, \ pueden negarla
quando della ion pregò 

! 0 ' tados, y fue remitida la difpcnfacion al
Ordinario,miteras que noviene limi
ta da,m coar&ada con claufula D um - Ft Litis m ll0ÍOoltig ntin ( u e n t ,  porque cnton- 

!i r»w " ccs no ics pregunta junnicamente,aü- 
’ °  íaP. que alus tenga eniufauor indie ios, o 
1 0 ilJ icnnpiena probanca Qj*j j  intcrro&tt de
10 rem>np',rti* ente tid dtfpenfdtttncm Jtbt

■ Ctmrrvffàn
5 Alsunos enfeñan con mucho firn 

damento,quc aun quando ladilpcnfi- 
Cion Viene coartada con la claufula va

S in o  &  refendi,oueden 'os contrai êtes negar 
1,1 1 li copula, quando totalmente csoctil- 
S ‘<,V d i . ta,vfc ale0 nco la difpcnfacion para cl » o (s7* fuero exterior ¿ ¡¿ ti con a itio  ¡n^ te li/ ten d i e ft ,  i* X ti ¡UtAYim  d t f f e n f i '

ttonts ennr/ff* Y  afslno auicndo ìnfa- 
m a,m indicios de la copula, podrá los 
contrayentes negarla, aunque de ella 
fcan preguntados-1 ‘ < i -

6 El que neccfsitarc de mas norìcia
x t ì  tr 2  delta materiâ , veaZ-Vitlalobos, San 
d r 4 j chez, V otros, que la tratan declamen
n 4. , f  te,ydifpuranvaíi«SíTdiucrfasqucftio
2+ nes, como fies valida la difpenfacion, 
24/16 s quando el verro qiipfc fea cometido cs 
i  /* 2 i ral1 f°lamctccontra el citilode la Cu 
irti 42 11a Romani, o quando loscontravcn- 

tcs alegan vna caitfa Vttdadcra, v otias 
fingidas,o alias vna fingida »ocultando

lasdemasfuficictcs.y verdaderas Sea  , - 
$. X X V  . , *

De l i  tndifftlubil daá del mitrirmni»,
V yobligiCt*ndep¿£ireldcl»tw

1 T A  VItima partícula de la de* 
fimciones ^it*m ina/jjtluOi 

lemrttimens, que encomienda a los va 
calados,no folaméte cl amor recipro
co^ mutua cohabitación, como le di ~ ‘
xo en cl guarro Mandamiento, Trar. e
2 Ca 4 j 7 n t  lino que también Ies ' * ->
obliga a vna vmpn tan eítrecha, que 
folo puede dulolucrle con la muercc 
delvnodeellos,eom olodaa cnten-‘ 
dcrlaíantaccrcmomadc las velacio
nes, o bendiciones, que la Igieífct vía 
con Jos calados , -i * , >

z  Quedan también obligados apa- D T b  tn 
gar cl debito conyugal debaxo d pe- 4 dtf 3 z 
cado mortal, lino esque les cíente al 7 ~),nt * 
guna caula, como luego veremos El 1 7 1 
marido debe pagarle por tacita, y ino- 1 
dellamente, que conozca fe le pide la 4 ‘ Ü
muger,pcro para que la muger cité ,í” > 
obligada de pagar al mando, debele v 
pedir cxprefia,v legítimamente, v por  ̂ a 
rigor de jufticia, que negarle quando 
lo pide de anadiad, con alagos, v cari
cias,es íoiamente pecado venial,o mn 
guno aunque no a va a Iguna juila cau
la, con tal, que no aya peligro-de íoceU 
tmcncia, porque entonces aun,fin’pe
dirle, qucdauaobhgada apagarlej ex 
jide matrimoni) Atiendan M í  Cutas, Y 
ConfeíTorcs a ella dodrina, oara enfe* 
ñar a los penitentes, v auifaríesde lns * f ( ' 
obligac iones, quando te confie Han pa- ' 1 ‘ '■
fa caíarfe,ique con cito le clculan mu
chos pecados,Dorquc muchos de los 
calados picnlan,q iitmpic pecan mor 
talmente,quando niega el debito a lns 
mandos, aunque no le pidan con todo 
rigor • . .

3 Como en los dcnv<s preceptos Cirlostíe 
av parvedad de matei ia, que efeufa de Bmao 
mortal también lo av en eñe i como m pnx , 
quando el vuo de los calados niega ra* f 0[ ¿ %i, 
ras vezes el debito Ihi efe andalo,o pe
ligro de incótinencia del otro E 1 rna- 
ndo,v gr íiielc pedir eJ debito qtiat o 
\ ezes cad3 mcs,v lo pide orra, no-pcoi 
mortalmcntc ia mugdr-,tic*indo cita ' i  
vczfin peligrode incontinencia,&c ’ ' 1 q 
comojicabamos de dczir L UfS rmm ** V*11» 
res ccnfrttír irmef̂ et tturnm fl>4:
ptcalfiUrluhs - < ¡ j, También es mate tía lene, quando

O o z no
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co le paga luego el delito fino que fe 
diíicre por brcue rienipo,fa liando el pe 
llgiode iiuontuiuxu > y reputan por 
bccue tiempo negailc por la mañana, 
parapagarlea la noche.

4 t i  marido que adule rte»que con 
medios ilícitos, como poluciones vo
luntarias , v trato con otra muger, le 
hazc inhábil para la paga,fucra del pe
cado contra la caítidad , le comete có-

Sanch. L tra jufricia.' También fe aduierte,que 
9,dt/. 3 . porrazo de medios lícitos> como Ion 
<2*a l). avunos, xc.n o  puede latisfaccr a lu 

obligación, debcdefiftir dcllos: Q̂ ja 
hx ¿»a uice, ya# olA/gataddebttum red* 
dtndum, oUigatJubwd ad media nccef- 
jana.yr reddt pufstt Muchos,vgraucs 
Aurores defienden,queaun el marido 
que tiene expe rienda, que poravunar 

* losdiasdc precepto ,ó  hazer algunas
peni rendas modcradas>fe hazc menos 
capaz, no tiene obligación de ayunar; 
peto la icntencia contraria es la que fe 
lia de feguir en praxijconuicne afaber, 
que el marido tiene obligación de avu 
nar ios dias de precepto^ que licita, y 
lautamente puede hazer las pcnitecias 
moderadas con buena fe, v no m frau* 
dem matrimo»y,aunque conozca que fe 
hazc por reíTe camino menos capaz, 
pues baftaque pueda algunas vezespa 
gacel debito, O'modo rattonabih por
que el Sacramento del Matrimonio, 
no idamente es iníUtuid© para reme
dio de-la concupiscencia, íinotambie 
paraiantiñcacíon de los calados, y alsi 
■ deben procurat de vfar moderametue 
del acto conyugal, aunque aliás licito, 
v permitido, y ficqucntar le folo por el 
bien del Sacramento,para tener hijos, 
ó para guardar fidelidad,que fon los fi
nes del matrimonio.

5 Es qucílió muv reñida entre los 
Do&orcs, fi pecan mortalmcntc los 
cafados, que en el ado del matrimonio

, bufcanfincspamcularcs,vdiltintosde 
,,, los va ícferídos. Algunos afirmaron, 

que pecan mortalmente, quando por 
, íblo el gufto,y deleite fcnfual piden el 

debito Ho/tien¡¡s1&  aíff.Pcro la con
traria Icntencia es mas prouable; con- 
uicnc afaber, que no es mas qucpcca- 
do venial v como diz: Hurtado, algu- 

Sánch.l. ñas vezes ninguno: Orando talis *ttu$ 
9,¿e W4- non &t ob mm, *m ¿e etlatientm.Es tam- 
írJif. i o bien licito pedí r,ó pagar el debito con 

fin de la Talad corporal.
6 Los cafados, que en tiempo del 

ado conyugal defean no tener hijos,ni

Conn*, 
D D .

concebir, pecan graue ,ó  leuemente, 
conforme tu motiuo final: demanera, 
que li lodelcan alsi, por razón de ios 
trabaios, o por no tener hazienda con 
que luílctarlos, es no ñus que pecado 
venial,o ninguno; pero li el fin de que 
nace-aquel deleo,o beleidad, es malo, 
y pecado mortalj eslo también el de
ico retcrido:y nótele, que pecana ram 
bien graucmentc.fi vfaileu de particu
lares medios, ó del mUmo ado con
yugal para no concebir, ó para impe
dir la generación, como comunmen
te culeñan de la muger que toma me
dicamentos con que impedir el hazer- 
fc preñada’.Vcífianm foji copulumJetr,~ 
uert¡ti^eljurgtt,&' ad eieñionemftmi- 
nisconátur, y la que bebe vn jarro de 
agua fria para eñe fin.

7 Siruade regla general,que fian - 
prc quando alguno de ios calados pe
ca mortalmcntc en pedir el debito, no 
lolo por razón dealguna circunllancia 
pcrlonal,ímo también por caula de al
guna circunllancia del ado, peca cam
bie ti mortalmente el otro en pagar, v.
g.pidc el marido en lugar fagrado, fin 
peligro de incontinencia,^ iuo¡upr¿tt 
o en lugar publico, ó con peligró de 
aborto, no puede pagarle el debito la 
muger; porque el pedir en ellas oca- 
llenes es ilícito, por las circunílandas 
del ado convagal, que repugna a la 
fanrioad del lugar fagrado, y k  Conta
mina^ pedirle con peligro de aborto, 
redunda en detrimento de tercera per- 
fona. finalmente pedirle cu lugar pu
blico, dtldizea la honeftidad, y módef 
tia natural.

De aquí también le colige,que pue
den los cafados pecar grauemente, por 
permitir,que fe acueIkn fus hijos,y al
guna criada enfu apo(cnto,que fácil
mente los pueden ver tratar ¡ndifcrc- 
tamente,y tctles alsi caufa de grane pe 
hgro del delcitcfcnfuafi^dfpe chts tmm 
~)>irt cum wttitere concubtntis n*t*rA 
fuá efjtcdctter mouet ndlibuLtntm.Mar- 
can,cirta 6 .prncept.DtCál.Cdp'S.

¡ f.^XXVI. • k
Sljtc enfermedades efe ufen dt f*Zár 

el debite,
' 11

i  \  i  Vehas caufasav q dcfobli- 
I V j  gan a los cafados delta obli 

gacion del debito, y también algunas 
que les prohíben vfar del a ¿lo conyu
gal icomo adpigntc remo?.

z Prt-
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2 Primeramente les desobliga la da pagarcldebito, quando ha experì-

. enfermedad, dcmaocia, que ninguno 
finen-I ■ los calados tiene obliga*, ion de pa-
p.d‘f  * *  gar el debito con detrimento grauc de
drt 1 1 • iiiíálud: co» »x no* Je ooiignitit
(S" 4iq. frétetst al)¿e<ytumreií<u»a»tn,ftaidi*a

incolumi tatr perfine, J e n * u e  ardine
h -tur*, y no importa dezir, que el or 
den de la caridad pide,que el oten dpi- 
ritual le ha de preterii al de la vida, 
porque ello le ha de entender, quando 
ay extrema necesidad, y al peligro de 
la incontinencia no le pudieile locor- 
rer con otros diferentes medios. Gra- 

Sd»chM. ues Autores defienden, que no fola* 
p d 24.. mente queda el cafado dciobligado, 
n» 9. Ò* fino que también le es licito pagar el 
10. &  debito, con notable detrimento de fu 
t[u talud,porque no es feñor de fu vida, y

pecaría mortalmente. fino es que le cf- 
-1  cufailclainaducrtencia,y otra qual- 

Bil • M , quierjulta caula.
4 PrrnniM muPero para que los calados puedan 

librarte de mil cfcrupulos, y cuidados 
que podian tener,li la enfermedad que' 
tienen es bañante, o n o: quiero trace 
aquí algunas, en que quedan cfcula- 
dos, v también obligados a abftener- 
fe de pagar, y pedir el debito conyu
gal. ’ 1

Qucda,pucs,dcfobligado,ynop e~
' - \dc pagarle el cafado que tiene caientu- 
.. ra , ni puede el compañeto pedirle fin 

pecar, por las razones va referidas Lo 
mifmo fe dize del que cftá grauemen- 
te herido, ó achacólo, auiendo indi
cios, de que el «do conyugal hará gra- 
uedaño.

Qualquicra enfermedad contagio- 
Henr.lt. fa> como lepra, lárna, bubas. .$¿c. def-
1 1. c 15 obliga, v prohibe a los calados pedir,y 
WdLa., p igar el debito, fino es que atenta,y 

coníideradala complexión, y tempe
ramento de ambos,iuzgaífcn los Me- 

j-t _ 1 d'iLos, que no aula tanto peligro eo la 
' ' 4 ' paga Sánchez es de parecer, que tam- 
+* ' bien fe efeulan los cafados, aunque no 

ava peligro de infección, fi el compa
ñero taño tiene grade horror de llegar 
aileprofo, porque es cola muy ardua 
romper con tal dificultad Finalmente 

¡une i.7 aigUnos defienden,que auiédo peligro 
c w<trr incontinencia, pueden los calados 
>J 102. pe¿ irjy pagar el debito, por lagrá car

ga, que fe ría abftcncrfc con peligro de 
incontinencia, y qüe por cuitar cfte en 
fi,v en lu conforte, pueden exponerfe 
al peligro de la Talud, v vida. 1

$ No cftá obligada la muger caía-

102.
» .i i .

mentado, que tiene prouablc peligro ¿ e¿tr Jt 
de la vida en los partos, porque eku-' 
lan detta obligación los danos de la ¡
vida, también ios de la fama, v daños 2*
grandeícn los bienes de fortuna, eo 
mo quando fuelle nccciiário hazer lar
ga aulencia, para repararlo impedir
los. ■ . )

4 Se efe ufa quando pídd el debito Henr.li.
el calado que cita con furono ombria- n  c u ,  
gu ez: a novperùdeuttUm bnmunv̂  ».10 &

ühim
5 Queda efe ufado, quando fe pide Sañóh.lU 

defpues de comer,porque como dizcn 9 d . /. 3. 
algunos, escola muy perjudicial a la *.4 14 
falud,y conforme día razón,feria pe- alu. 
cadograue,olcuc,íegun eldañocxpc-'
ri mentado. ' -■  *

6 El cxccflb en pedir efeufa mu
chas vezes de U’rediciou del debito, y 
quando vno de los cafados tuuicífe no
ticia, que por la frequent*. paga te del-'
bili ra notablemente, quedaría obliga- SdnC” á. 
do a no pagar, debaxo de pecado gra- 14 *». 6* 
ue, ó leuc, fegun fuelle el daño cono- 
cido. - -  I'

7 Quando el inocente ti?ne certi
dumbre moral del aduttèriò de luco- 
forte, puede negar el debito por fu pro 
pia autoridad, V afsi la muger calada 
no cftá obligada ai debito, fabiendó, 
que lu marido es adultero, aunquen o
cft¿ declarado por fcntcnciajy aunqu c %
aya peligro de incontinencia en el ma
ndo: porque la ley de la calidad, no 
obliga afocorrcr la neccisidad del pro- 
xim#,cOn daño propio: s í  1 per copulan* 
c»m adultero incarni itinocens gtaue 
damnun.}a»itttitenirnius ielebranáidt- 
uortium tfé\temin foro interiori. San- 
cht^fhb. lútdif l^num . 2. al.i.
Pero no bailan los taífcos impúdicos, 
aunque cometidos con animo de adul 
torio,pata poder negar el debito : Q*'<t
n m lu n tfu fjic ie n sc a u ja  negar*di Coha• 
bnauoneiH ,ijnolm a’ us e*tergo non fu n t  
fnfjìcten s edufa »egaudi debit um , <juod 
mai useft.

t Si el calado puede pagar el debí- . 
to a fu muget, auiendo hecho voto de 
caftidad, trataremos defpues $. 2S. n. /
I.í¿2.

9 La mngcrticné obligación d¿pa ' 
gar el dcbito,aunque el marido le pida 
mudando el modoipero guardando el 
orden que manda la naturaleza: Q ui4 
quotiti eft Jola culpayenidlis i»petentti 

/ttnetnr a(ttr rediere Soto.ie matritnetí,
O o } ItUé
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leí1. 1 * $ . V*. Aduiertaaqui el
Confeilor, que aunque no fea pecado 
mortal mudar el modo cncl matrlmo 
nio/altando el peligro de polución, có 
todo les hade reprehender, y afear las 
muchas maneras, y modos que ha ha
llado la luxuria detordenada, y defen- 
frenada de los hombres, v le ponen por 
obraentrcalgunos cafados, a quien es 
de creer, que no juntó, ni caso el An
gel San Rafael, como a Tobias,y Sa- 
ra.-modosfon, que aunque algunos de 
ellos tales los cxcrcitan lin empacho,v 
vcrgucnca, no los podríamos referir 
fin ella,folo digorfafíi (»ntjuut c‘¡u.*s 
&mttíustfjuib0inonelt intellcílH*.

i o Negar el debito por no cargar 
de hijos,como falte el peligro de incó- 
tincncia en entrambos cafados, no es 
pecado. O."/*ttidm dlif* de
buts extmtt intommodites.

11 Puede lamuger, ydeue negar 
eí debito debaxo de pecado mortal, 
quandoav peligro prouablc de abor
to Pero Sánchez dize,que raras vezes 
peligra la criatura, como lo mueftra la 
experiencia. Ltb.g.de metrim. i .  12 . 
nnrit. 7.

12 I licito es el a¿to conj ugahqua- 
doel vno de los cafados, conuienc a 
faber, la mugercftápriuadade fu jui- 
zio, pot razón del peligro del aborto, 
lino es que fea cttcril,y no aya cfpcran- 
$adcconceb'r.Sunch di¡.2¡. num. 7. 
<7 9.
, _ J. XXVII.

)
De loscafoscnqut ay ebltg ¿donde fd*

g*r 9 0 nop*g*y el debito por dlgun 
tmpcdtn.ctno.

1

1 T Os impedimentos que pro- 
hiben a los cafados pedir el 

debito, fon los figuicntes.
Primeramente el inccllo: Demane, 

ra, que el calado que comcrio iuccfto 
con la confanguinca de fu muger en el 
primero, o fegundo grado, teniendo 
noticia del hecho, ó derecho, cito es, 
teniendo noticia, de que la muger con 
quien tuuo copula, era confanguinca 
defu muger en los graoos fcñalados,y 
también que auia pena puefta por el 
Derecho,aunque pueda pagar, no pue
de pedir el debito,halla que aya alean* 
cado difpcnfacion del Obifpo, ó de al
gún Rcligiofo, que como enfeñá gra- 
ues Autores .puede con licencia de fu 
P  louincial, tiendo legitímamete apeo*

\

uado, diípeuíar en cite impedimenta 
La milina incurre la muger que tuuu p ’r¡: -  
copula con pariente de lu marido en el ,.r, û 0 _ 
grado leñalado, teniendo noticia del * * f
impedimento. Dixc, teniendo noticia Co„a l¥ ‘ 
delimpediméto,porque el calado que ¡nSc'0¡ 
contraxo la dicha afinidad por igno- i {y á(í 
rancia,aunque vencible, y erada, y no 1
afcflada.no queda priuado del derecho 
de pedircl debito,como también que
da declarado en el Sexto Mandamien
to,Trat.2.Cap.6 . y. 9 .n. z. Quta tute ^  
priuatioejt fetna, que Jelitméture tm- ' *•** 
ponituyfctenter peicantt, conque no "1 *
tiene quccanlarlc el Confcfloi en pte- 1 f
guntat, y faber las vezes que los tales ” • 
ayan pedido el debito,ignorado el im
pedimento , pues no pecaron en pedir- ^
le,ni neccfsitan de dilpcnfacion. . 1

2 £ 1 que fe caso auiendo hecho vo 
todccaftidad, no folo peco mortal* , . 
mete en contraer el matrimonio, fino 
también en confumarle,y todas las vc- 
zesque pidecldebito,antesqueleayá 
difpcnlado en el impedimento. Es ra
bien opinión prouablc, que eñe tal lo- 
lamcntc peco en cótrahcr el matrimo 
nio, y en pedir la primera vez el debi
to t que le es licito pedirle en adelan
te, porque aunque lea verdad, que el 
que le casó con el impedimento defie
voto, pueda pagar, no folamente en Htr- lib. 
adelante, fino también la primera vez v i .ca 2. 
que le lo piden; pero feria el contraro »5 •
del matrimonio demaíiadamcntc 011c &**v -de
voto a la muger, ti rihuúdle obligada ^it. con. 
a pedir fiempreel debito,puede dilpen '*£.».4 
lar en elle impedimento el Obifpo, y 
también los Religiofos por fus pri- 
uilcgios, como queda declarado en la 
materia de los votos, Trat. 2. Cap. 2.
$.14.n.4,Pcro aduicrranle, como tic* 
de obligación de guarefar caftldad,def- 
puesde la muerte del compañero,por* 
que pot la difpcnfacion no le extin. 
guc la obligación del voto, lino id a 
mente fe fuípende, v queda como dor
mida. Segundo, que aunque difpcnfen 
con el,para que pueda pedircl debito,
S tente matrimonio. cometerá nofola* ' 
mente pecado de adulterio, fino tam - , ,
bien de facr¡lcgio,{x conoce a otra mu- San 
ger mas que la luya, y también quando 5 L» *1 * 
fe toca a lj mifmo torpemente,porque 
no han difpenfado con el en el voto 
abíblutamente, fino folo para poder 
pedir el debito de fu propia muge t

3 Acerca del que hiza voto de re • 
cibir los Ordenes fagrados ,y defpucs

con-
i

-L
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Ucencia > que íl la dio pata hazer voto 
de i altidad, total, v abloluta , es viílo 
aucr renunciado «leí derecho que po- y
dia tener para pedir el debito, porque v ot¿m < 
remedante voto prohibe la redición „  2./í» '  
del debito,como también quandoam *' 
bos los calados de común confcnti- 
miento bizicron voto de caftidad, que 
ni pueden pedir,ni pagar el debito. N i  

manium̂  non 1Jlcontral ere ,fedfupponit ~ícer<jue alias cjopereratur peccato alte- 
tllud. , ti- , ñus. Con todo ello enfeñan algunos

4 El que fe cafa dcfpúcs de aucr en cfte cafo fer prouablc,que fcmcjan- P -ttief. 
hecho voto de Religión, fue 1 a del pe- tes cafados pueden pagar el debito,aú- de mate.

que alias les lea licito pedirle, porque 9*5 3»a t

contraxo el matrimonio,enleñan gra- 
hb ucs Autores, que aunque aya pecado 

o dif-1 * cncontrahcr el matrimonio} pero no 
6.1T peca en confumarlc, ni en pagar, ó pe* 

dircldebito '• Qj» acam tn eo cajú lo* 
tínrt.d'. tum fernan ne<jueat,  ad m b il obligar.
to Jí/.s Lom ifm olcdizc del que hizo voto 

de no calarle: Q giayotum  Jolum f u n d e  
non con ¡rabeado ,  O ' consumare m a m 

a d o  mortal que comete, contrav¿do 
el matrimonio, peca también mortal- 
mente, confumandolc, ora fea pagan

t e .  12 do,ora pidiendo el debito: iluta ante 
confvm.umncm nminmenq potejt in g re-  

4hf. di Religiones» , &  f e  a di tupiere horum ,
ergotenetur  Y  queda también obliga
do de entrar en la Rcligi ndefpucsde 
la muerte de fu muger, porque con la 
confumacion del matrimonio, no fe 
extinguió la obligación del voto, lino 
que folamente fe fufpendió, como t i
bien fe dixo del que tenia hecho voto 
de caftidad,

3w

d
per huiujnwdt'h.tumnontli amiHumdo- do 2 
mtniumcorpons Eftosvotosdifpenfa, & 4»j. 
y comutacl Obifpo, y también qual- 
quicr Confcflbr por la B ula, como fe 
dixo Xrat.2.Cap.z.$.i 4.num.a.

i Es muv prouablc, que el vno de 
los calados, que puede pagar, pero no 
pedir el debito, por auer hecho voto 
de caftidad ó coatrahido algún impe
dimento de afinidad ,defpues de cele
brado el matrimonio, puede algunas 
vezes pedirle , como no le mucua a 
ello el deleite que 1 recibe, lino para 
agradar afu muger,v para que no fe le 
haga peiido el matrimonÍQ,obligado- 
laaque contra fu natural verguenca 
aya de pedir (iempre el debito, porque 
cfte modo de pedir es algún genero de 

1 pagar el debito, comodo&amcntc lo
P  Orque defpues de confumado afirma Sánchez: Cum t» j altos >xorts gancAib* 
1 el matrimonio luclé muchas grac amfit^naherecondiafoletabexa- ademar*.

i .  X X V III.

De los cafados,<¡oe han hethoheto de 
cajiidad. ■

vezes los calados , menudos con zelo 
de mayor perfección, hazer voto de 
Ctiftidad,ó de no pedir el debito, difpu*

■ tan los Doctores las queftiones figuicn 
tes Primeramente,íi el vno de los ca
lados que dio licencia a fu compañero 
para hazct votode caftidad, pueda pe* 
dir dél el debito conjugal.

2 Acerca delta duda defienden gra- 
1 -9‘ i. ucs Autores referidos de Sanchcz,que 

s6\ ' f  no Pcca naottalmcnte el calado 
'* • » qUc hizo el voto,en pagar,fino tambié 
n. con- c¡ compañero en pedir eldcbito. Pero 

,UH. &  lafentencia cótrariaes mas prouablc,
<h|. conuicne a faber, que puede licitami- henerem propenfo.

ilione,tdopcansarCtri. ¿ j
Verdad es,que no fe puede dar regla l 4/«,

cierta para determinar quantas vezes * 
al año, o al mes lea licito al marido im
pedido pedir el debito, fino que le ha 
de remitir al juiziode varan prudente, /
como también lo cnleña Vitoria cita
do de Sánchez:Optare c»m*¡ottdam la -  • * *
minxalijsin enere tn prop nfiores finí, 
dtcjue na frecuencias concnbitum'htri 
a ppetant:*b*U\s fapios,Quam Juarer ab 
alifshero ranos m menje exigere lief* 
bítfmde ad ha 1 áeh berandum, atienden- 
da eji candía» natiua \xons, ac eius i» •'

> te pedir el debito, porque fe ha de en
tender, que a licencia que dio para el 
voto, no la dio en perjuizio,y detri
mento propio,fino folamente para que 
el vno le obligalfc a continencia, y lo - 
lo a no pedir el debito: dcmancra, qüc 

N <.c 1 2 qu<;da todavía obligado a pagarle. Si 
» >9 cr bien en ral conjetura fe aula de atender
■ t'.j.

Efta fenterteia no tiene lugar quañ- 
do la muge r dio licencia, para que fu 
marido hiziclle voto de caftidad, por
que entouccs cedió de fu derecho, v en 
permitir, que el marido fe obligalfc a 
no pedir/juifo ella viuir có cílá carga. 

ngJh.matr.4 ..n.z.Sanch.&'aliÍ. 
Quando la muger ha hecho voto de

a la Intención que tuuo el que dio la ' caftidad, ó contrahido algUtl impedi-
mcit* <

Á



4 4 ° Tratado Quintó,Capitulo Octano,
mentó de afinidad, aunque pueda pa
g a r lo  puede pedir el debito »regular J 
mente hablando, como diximos del 
marido:Q jna n*n cjt ¡niecens 1/troPett- 
re debitum Sane 1.9-dif.7 

Dixc,regularmente hablando,porq 
íi el marido fucile tan modeflo, y en
cogido, que tullidle empacho de pe 
dir como muchas mugeres, entonces 
podiia ella algunas vezes pedir el de
bito, principalmente qu->ndo tuuicirc 
algún peligro de incontinencia en el marido.’ R^'a'Vof“ " 1 non oohg at ad non 
pertn.lum c u m d iffe n iio  ru m a a lteriu s  
contupts. •

■ i .  X X IX .
» ¿ * \ s

Dolos cafados, que fe hallan Coh duda 
■ d Ihalor dtí Matrimonio.’- f J 

, . - - . ' 
i 1 a Cerca de los cafados qúc fe 

<v hallan con duda del valor 
del matrimonio,finccramentc contra* 
hido, fe pregunta ptimeramente’, (i el 
vno de los calados, que duda del valor 
del matrimonio con buena fe 'contra- 
hido, podrá feguramente pedir,V pagar 
el debito? ; •

2 Pero antes que lleguemos á la 
decifion delta duda,hemos de fupo- 
ncr, que no tratamos aquí de la duda 
del valor del Sacraméto, 6 Matrimo
nio, caufado por razón de la impoten
cia , porque cita no puede fer entera
mente conocida, fino es con el ejerci
cio, v alsi les es liciroa feme/antes ca • 
fados pedir, y pagar el debito por todo 
el tiempo en el derecho fcñalado, co
mo en otra parte fe declaró arriba, $. 
ij.num  é.

Segundo fe fupone, que qualquiera 
Cíw». ¿c ioscafados,quc llega a conocer,que 

. •D’ el matrimonio que ha contrahido es
nulo por alguno de los impedimcutos 
que le dirimen,en ninguna manera puc

Bonac.d. dc Pcdir> “*l PaSar cl dcbIco; ?°f-
l  a a p iCtr¿¿teret¡ e{jucrrtuy fornuAtToncm <r
acn 17. f e‘l-ie¡ ,tan¡l'>l c<f*w,aquehandcaten- 

der mucho los que fe cafaron con al
gún impedí mentó dirimente, como de 
afinidad, v.gr. por aucr tenido antece
dentemente copula con pañete en los 
grados prohibidos. Bié es verdad,que 
la muger fiedo fabidora de la nulidad, 

. r , va que no puede ped r,ni pagarle, pue- 
SMCh. í. d< rajentras qUCCft¿ agu ardando la dif
t d T ó  Pcní>cion, permitir que el marido tia- 

ié  * 9 rc conc^a con fncrca, fupucílo que no 
*■ puede huir de feme]antes ocafioncs, ni

aufentarfe como el marido: con ral, 
que no de conlcntimicmo interior en 
ci deleite,y güitolenfual,como comü- 
mente enfeñan los Doctores de la mu 
ger a quien hazen violcncia,de que di- 
zeSvlucftro^./ramicid.S l.Pojfepati
je ctrru m ft, me de Confr«/ um cedí beat i» 
deU&attoise.

El penitente que 1'e hallare en citado i
tan peligrofo, trate luego de pedir la 
difpenlacion del Fótifice, ó otros que 
tienen paradlo facultad,como en el 
S u .n .  r queda referido En el D>a.t.de 
impedimento dirimente de afinidad Le«t,rtf. 
fornicaria, puede el Comida río de la 9S. 
Cruzadadiípenfarparad fuero de la 
conciencia en cl piimcro,y Íegundo 
grado de la liucatráfvetial,y reda,fien- 
do el impediment > oculto,y aniendo- 
fe contrahido el matrimonio delante 
de Párroco,y teftigos, y con buena fe, 
por lo menos en cl vno de los cafados, 
que ignoraua el impedimento, aullán
dole del , y que cl calamiento ha fido 
nulo, fin dezirle la calidad del impedi- 
mento.Fray BafiUoesdc parecer, que 
para el valor de la difpenfacion no ay 
necefsidaddc aullara la parte de lamí- g 
lidad del matñmonio;pcro mas fegura x ' ' ,* 
esladoftrinacomun, y la que le debe 3‘ ' 
practicar. - |

3 E 1 que fe casó con buena fe,pero
dcfpues fe halla con duda del valor del I
matrimonio,debe hazer las diligencias
para fa lir de la duda,v puede en cl inte* 
rin pagar cl debito, pero no pedirle. :
Otros fon dé contrario parecer, y que ¡ ̂  i 
í eme) ante cafado puede licitamente pe 2.<ti'30. j 
dir,v pagat cl debito:y muchos, V gra- J  4_ KH\ 
ucs Autores defienden lo miímo en fa- l2 f  
uor de lo¿ cafados,aun quando cnci 1- 
bos dudan del valor del matrimonio 
con bueua fe, y finccramcnte celebra
do: Q.u¡a tn aubtfi melier eji Lonatno 
pofsidentn H e n r ¡q u c % ¿ lil\ ll.tt)p .  j  Cordou.GT ah\

4 C ó  vna aducrtencia daremos fin
a cftc i» .que no qualquiera duda es baf- 
tante para ponera los cafados en cui
dado, fino es que ha de fer fundada en 
graues, y firmes razones:dcmanera, q 
no baila qualquierafofpccha, ó eferu- 
pulo para obligarles a que defifian del ' 
vio del matñmonio: h c u u m  om-
Hiño e h contra ícrupulum aperari.

5 Es también opinión común, que 
el vno de los cafados no eflá obligado 
a creer al compañero, que afuma aucr 
celebrado cl matrimonio fin cófcnti-

micn-
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miento, fino es que aya tales conjetu
ras,que le obliguen a creció , v mien
tras no las av,puede licitaméte pagar, 
V pedir CÍ debito : ^enjtnnhtásejt
i ĵiéifinHncmenttrty t̂édmn^ntttHsfue-
rtttn contracluprtnaptl 5 tampocoel'- 
t a obligado a creer, aunque aya oido 
de pcrlona fidedigna,amigo, o Párro
co , que av impedimento dirimente:aictum "Vii/wj non Mz.ui.it neicjSi- 
taeemcredendi : ad id emm ot'jyiet rjfr
d nos, pero cftá obligado a hazer diligc 
da para Caber la verdad, v podrá mien
tras pagar el debito, pero no pedir: íi 
oyo el impedimento de perfona no fi- 
dcdigna>puede no hazer cafo de fu di- 
cho, o tettimonio: 1̂ 2,14 eanonejt fnf- 
jiucHS dubuandi riño.

$. X X X .

Del diuorticty en (l ue edfot pneda auer- 
le éntrelos cafados.

ÌS
~ O  Obliarne la indlffolubili- 

dad del matrimonióle que 
hemos tratado en el $. 23-num. i.Cé
ñala el Derecho,y comunmente los 
Doctores, muchas caulas que le dif
ille 1 Lien , no quanto al vinculo, fino ' 
quanto a la cohabitación, y qnoad iho -

' tum. *
z P«meramente la condición de- 

Gufsrr. mafíadamente rigurofa del marido, v 
i] i cuno- tal, que no pueda la muger cohabitar 
wc / i.c. con él fin peligrodc graue daño, dif- 
2 8 .  coidias,v pesadumbres, como tambic 
CS?1 ah), fe dixo Trat. 2. Capit +.§.6,num.5.

fon bailante caula para apartarle con 
autoridad de la Iglefia, v tamb’en con 
propia,aulendo peligro en la tardane», 
y no fiendo fácil el rccurfo al fuperior. 

Henr.li. Ella dotìrina tiene también lugar,añ
i l  c. 17 que el que teme el daño ava fido caula 
ñu -¡.O' culpable, como fi la muger huuiefie 
dh¡. cometido adulterio. <■

j También podrá el marido apar* 
tarfe de fu muger, quando teme della 
algún daño graue: Qnia correidti vomm

4 4 1
dos en femejantes ocafiones fuelen 
ofrecer.  ̂ , f

4 D ixc, que podrá apar tarfe por s  ” ,
algún tiempo limitado,porq elle apar- *° ' L, 
tamicnto,o diuorcio uolcpuedccncf '  *
te calo, y cu los demas que aora tefe- * r omm 
tiremos hazer para licmprc, lino e s q . *  
el peligro fea perpetuo, porq (i lacau- 
lá tmal de lie apartamiéto es c 1 peligro, 
cellandoéí, tendrá obligado de boi- 
Ucr a hazer vida con\ ugai.

La fegundacaula es, quandoprocu
ra de atraer el vno al otro a algún pe
cado,! no le quiere corrcgirdeilo,co- 
rnoíila cafada vc,qiu  marido vía mal 
de Lia, dizkndo, q ella le de de comer, 
dándola a entender,que lea aduitcra:y 
para ello trac a cala a j .g a r ,y  comee 
algunos amigos deshonetfos, v libres, 
y los dexa a folas con ella; y auiendole 
«ui fado, que no los traiga, ó no fe fal- 
ga de cafa fin ellos, v él no lo quiere 
hazer,puede pedir diuorcio.

5 < La tercera caula es el furor, por 
feria locura grande ,v poder rclulrar 
graue daño, aunque el pcligio no fea 
de la vida. ,
•6  La quatta,la embriaguez,quan- Her.v l¡. 
do por ella razón teme la muger peli- i\.de ma, 
grodclavida. tr.c k .

La quima, quando el marido es da- »». y. &  
do a hurtos,é incorregible,)' la muger altj. 
teme,que la tendrán poi encubridora, 
ó conlentidora di los hurtos: y ello fe 
enriéde, quando c 1 maiido no fe quic- 
fc enmendar. Ñaua tn

• Lalexta,quandolamugereshcchi- /*m* 
zera,pucdccl marido apartarle, por el 1 %17 
temor del daño que le puede caular. 21 • **

La leptima,el amancebamiento,tj- 
bien el adulterio,!' es lentecía común, 
fundada en las palabras de Chriílo:
£fuiutm<jne ít.r hxoremluam, ex- 
ceptd fornican*» s catifa Demanera, 
q  c puede el marido can autoridad de 
la Iglcfiaaparrarfe defu muger adulte 
ta(CT i contra)\ tomar otro cftado di- Sa»ch.L 
ferenre del marrimonio,como profef- i o di i 
far en Religión,ó ordenaríede Orden----^  ------ ------- . . .   ............j j-w. . , *  V.wv.i»i*vuv viw v» 4 « » .  1 O.

caíen* rfirarm. Y  notcícaquí, que no lacro: ipja e¡[g~)'X*r prt<r nolutt, &
folamenre latcrribilidad,v rigores paC- qu*fidem cent ugalem manto nonfrrua 
fados, fino también el juila temor de uit S np.tr. o,i» lca»n,m Es rabien 
los venideros, lo» bañante caula defte opinión muy prouable, 3 puede apar- 
apartamiento, como quádo la muger tarfe dclla por fu propia autoridad, no Scot 
pleitea con fu marido fobre Iahazien- auiendocfcandalo; £>#/<» c/< c o-
da, ó diuorcio: demancra, que podrá ’ tugt mnoctnu dbfqueíudicisfeote htia ei L
entoncesapartarfede fu marido, por negaredehitum ca»iupa!tt quod rraius S(,m c 2. 
algún tiempo limitado, y no fiarle de ef,erp*,&cohabratieotm qu*dm’»us n 23.&* 
la caución de fcgurtdad, que los Bvtri- Y  conforme cita opinión podrá el d|í/*tna-

i



marido, fabldordcladulttrío» oculto matare a puñaladas r EtJtmum'kix'i'*-
delu ttiugcr, faltando cicicandalo, a- ett**» t*cU reco a o lia vo n ed n ,# **
p a ita r le  ir a v iuit en paites re motas, re fo le t  '»crd ínter dios fd c is  c o n c tr iu *
adonde no fe labe del matrimonio. ¿amone machinante^} m continuas n x a s

442. ' Tratado Quinto,Capitulo Octano,

También puedecn el fuero de la con
cien Ja negarle iosaliméros, pues pue
de priuarude todo lo que la deuc, en 
quanto marido,pero en el fuero exte
rior , mientras no humero icntencia de 
dlnor uo> le obligarán a que la de ali
mentos.

7 Peroadujertan aquí los peniten
tes, v Confellorcs,quc para que el vno 

IXTh.w de ios cafados pueda fegura, v licita- 4  d 3$. memo apartarfe del compañero, hade 
<jY»nicm fer roralnacrc inocentes libre del adul 
<**$»dd 5. tcuo: demanera,que 5 también le hu- 

nieflc cometido, aunq fecreta, y ocul
tamente,viene a perder el dcrechoquc 

 ̂ teniade poder celebrar diuorcio, v pe
car mo realmente, por fer cofa grauií- 
fima, diifolucrel matrimonio quanto 
a u t  ohabi tac ion, lin fuficien te cauta. 
Es de tanta verdad eftado&cit», qen- 
ieñan graucs Autores, que elcafado q 
comcteadukcrio?antcs,v aun defpucs 
de dada la fcntencia del díuorcio,que- 
da con obligación de reconcüiarfc co 

BdjH í.p laadultcra-í^i'^^ftxr/ífiaAí»#^;^ rtf- 
C.ao. ». ptett jatuM Orx^evtent, i^xtaquem lata 
6 - € /'.Punto eseíteenquehande reparar
H ítY t.d  muchos de los cafados, que hallando- 

le por caída de dmorcio libres de la 
* l l*. mutua cohabitación, no hazcn cícru- 

pul© de leguir fus deprauados antojos» 
v de tiafpaffar la lealtad que han pro
metido , en celebrar cite Sacramento 
del Matrimonio, y les dcuc auifarcl 
Confeflbr,que tratende reconciliarle, 
pues han hecho igual injuria aL com
pañero feparado.

Es también prouablc la opmlo con
traria,que libra defia obligación al co - 
pañero que adultero defpues de dada la 
fcua, porq ue efta fe dio abfolma, v no 
condidonalmcntCjde que vtuicíle cai
tamente el inocente : DoÜnna fdni m 
pr*xt mnni*mfjudm'^tiUs9ntdicam «f- 
ceffarta m^dtndts mnltoruw c o n fe tt i  
tJfs (¡tundo fedicet dfttpenitentes pro-* 
crfferuttthwd jí</f,ÍP ntéllam hábuerunt 
Hotttum contraria of ¡monis m SKJuidem 
f i  Confesar* usperfuadedtpocwtenti 
cbhgettd reconctlianonem cum c<?n/»- 
£ ? 9 <]h4  Pnus fibi innccenri > temerán i “V i o' d h itfi dem9 fot f¿n Uhoráhtt incáffum: 

renuunt^el rerf  uniere foícntz 
Padre,no me tratéis defíb, pues fegun 

Coy colérico, yiendome en ocafion, bt

\

e x a t d t 9 & p r a t e n t i  Crimina$nte*dum  
mol nú r r fr ica re  memortam » non fin t  

0 1 amborunTrita ¿tfenmine* Er ñ x c  
quidcm opim o mibiyetiam pro foro 1 rae- 
n o n  yidetm r prohdlts,qu*ndo oltey eco* 
iu g u m fece¡sit9 &  usuéitdaiortium om e  
lu d ia s  ftn tcn tia m . á$cquippi Y idtn  us 
mnftos m ontos fuos ^xores m d Ü  n odal-  
ten) comprobé n[ as B non 0<ctái[¡c1 rtrt*tjs 
¿more y ne fc ih c e t f e  obnoxios reddertvt 
culpa peccati m ortahs yf e d e x o f i^ e l  tn 
Flandnam  ^ e lm lt a l t a m  receffere , “>r 

f e  cxnneretu QCCdjiontlnndiíl* * tí? xm -  
b ^ n m ccn fíé leren t h jn o r íi&  honefot * 
^» 1$ crgoillos vbligei 9 sur certi ferfud*  
¿ea td en u l n u n td íis

fo a ttd ttm  t Itctttn  h fie p d r tib a se tu tm  
com m tferw todakenuM * D o r u s c e n i  
JeriW 'prétapuc yudndcnulU  Jo b efí¡fes  
fru ñ u s^ f rápotius ttw eturg rdoe per c** 
ImnfcdnddU» O fid io  fi petefi C o n ftjjd -  
ñ u sy tm o  d cb tt facer#t <¡Hd*do co llig u  
painntntem  b in d fid eU b o rd n u m m n td -  

€& nulldiniefpettdtoirlfii 
litas ,¿jwd frf u ereta r? x  roOclott one 
fcd im tn :t perpUxitds%G? dtffic4fhas9~ltl 
fcanddlum ex fepatdtione • iáem dicen* 
dum reortn  cafo propofito: <¡u¡d frufifid 
n i t i ¡ &  n$btl ahndtyudM'ldbotdildocdtu 
<jntrere txir:m &  de m en tí* ejl9 te fie  Sai*  
luÑio Hxcetlathopinjom agispr&idSáir^  
ijhuí ficutearrecho adcovreÜi \ id n a tem  
oydirutur,&  lUd^ffe ceffdnte* non otí¿- 

g a t: ita c o n fe fa o  ad bonum  porn ncm ts  
tendióttrgo cebante huius bom fpe t non 
tenebitar Confeffarius ddmonere: ratjo 
enim medtoru/n Á ¡¡nedefmmitur.Tdrtdcm  
confirntdtur ,  (jm anulh laqueum im p ere  
debemusyfedi onfulere m h o ceu en tu }ct-  
m ttn ti exofoim hddU nd'ejfet > q u im la *  
qutufHy <?* offendiculmn dpponert: m m  *
confiitutnsin  bono f i d t * f &  baña j¡d c  

C onfefffinsm onw o,ne inm alo9 &  p o n *  
Culofo^erfdb<tur9 <¡uia f u x  obliganonjts 
Confaus trn tbttu r f e  teoonctl are d d u f  
terd .q u xq u id em  yecvnctltdtiQificutcom- 
m inatur n% ds  &  feandald>qu£ i*m  di * 
xiyttidm  appomt UqueQ** € ?  off^ndícxi- 
U c o n fa e n tié t,  ̂ f s , ,  .
# t  Otros cafbsay enque el adulte

r o  no es baftantc caufa del diuorcío.
V rimero * quadoel marido fue cania, 
odio  ocafion a] adulterio de fu mu
g a  Segundo, quandola m uga cele
bro íegundo matrimonio, creyendo

p*0'
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prouablcmcntc,qae fu primee marido 
citaua muecto, no puede el deipuesa* 
parrarte delta, porq le caso licirumcn- 
ic,v com o di/c el derecho: Ytn mn tfi 
cuisu,non ueott t)jepee* a Sanch (16.10 
de matnm dif.$ ». 13 Tercero,quicio 
la muger fue violéntamete conocida, 
o por dolo> v engaño de algún hóbrc> 
que con dils’mulo tingla 1er fu rnari* 
uo>por las razones va refe ridas. Quie
to , quaudola muger repudiada de fu 
marido en el tiempo déla infidelidad 
contralle legando matiimonio»li recó
ma, re u entrambos a la Te,no puede el 
primer matido apartarle della,uoobf- 
tantelaconlumaciódei fegundo ma
trimonio. V lómamete por la tcconci* 
Ilación,o condenado tacita, ó expref- 
íadel marido,o mijgcr, pierden el de
recho de poder ce le brar díuorcio. Las 
léñales de la condonación, fon las pa
labras exteriores, o la copulacómgal, 
tenida con animo de perdonar ;a inm- 
tia recibida por el adulterio; cambien 
los tactos, befos, y abramos del vnodc 
los calados,fabidor del adulterio de fu 
compañero, . r , > r-

Dix:, con animo de perdonar lain u 
ria,dcc porque por la copula,v por las 
demas léñales de recomítiauon a c 
tuadas,con animo de no pe retoñar, no 
le pierde el derechocnci tuuo «le la 
conciencia. Peto el cafado que le hu- 
uo nc^ati "1 al pagar c 1 debito,».ve ello 
es , que ni tuuo intención potniua de 
pcrdonarcl agramo, ni acto contrano 
de no perdonar, pierde el derecho > no 
folo en el fuero exterior,fino ramblert 
en ti de la conciencia. s<f»c/7e.^h6. io» 
de n ,i * / »  ̂a ' -U

t r a t a d o  v i .-
t * * ' i p > /t

, ' CA PITV LO  i .
J % J i * '(

’ ^§• X• \v * * sí 

toe ld$ cenfttrdsde la JgUfé.
1 -í ' - ‘ 2

1 p  Stllo muy antiguo ha fido de 
E *  la Iglclia, caftig ar a los H e

les proteruos, y desleales a ius intima
ciones, v preceptos,para que aisi les ic 
frene la pena i quanclo les precipita la 
culpa, A  cftc fin ordeno las ligüicntes 
cciiluras,o caftigos,defconiumon> fuí- 
penfion,irregularidad,degradado, en
tredicho^ ceilaciona DUuuis. * > * .o

z La ccfurá en general fe difinc af- 
fi . Eft pwna jpirtniáíis ir.pici* Comm
*b EiCicpAinit* peiefiare, punan* q q
nem dlt^aorkmfp riiUéX
Itnm b*nor**n i» ordtr.e .¿tí /¿laico*.
> Es vnapenacfpititUaldc la lglcfia, Sot.d.zz 
penque el hobre Chriftiano ts ptiua- 9.3 «r.t 
dode losbienesefpiritualcs, v cotnu- de
lies,que incomunican a los Flétese Cen! 9*7*
j Ettadefinkioncomprchcnde a to d'J* to. 
da3lascfpccicsíufodidias,fcofolamé- dum+ .&  
tea ladeicotnunion,y tuípenfion, lino ^ )• 
también a la irregularidad > y ecliacioti 
d Diuinis, puesenfemngraues Auto- 
tes,qüe Ion también ccniuras, guando 
prouicnCftdo delito.

3 La ccilfura puede fer puefta por Fdliujn  
el Derecho, oporalgunjucz paracu- 1 1 4.* 
lar, también puede fer conminatoria, 
o  tener lucgofuefe£to,y como dizc el 
D e r e c h o , ¡entena**  ̂ *'■ '
- 4  Laccníuralat* fentttoti* fe co- Sylu»Vt 
ftocc,quando le promulga por cfias,o cxiomm  ̂
fe meantes pa labras: C o efuwji atttny 
itiiCoj pjvf ĉio exeommutikaturjiifpen* 

ve Ir# e%̂ om*f>HniCAtks, fujpen* 
f us> tPc. Algunos defienden, que pena 
ninguna, ora fea politina, c orno es la . 
del ddíierro,dinero,&c ora lea priua- 
tiua, como ion lasccñfuras, inhabíli-
d ades,irritaciones,anulaciones, &cc. fe
incurre antes de la íentencia del 1 tu z, 
aunqücfca pfoi*rc , ‘vrí jp/V*#© 
fuera de laé ccnfurasde la's quaíes fe 
dizc, que le incurren ames de la íemcil -í*

•ciadcl)uczt ' ' ' *fc
5 LlCcnímzfcrcHdtifMterñttiOCo ° -

»/¿«í/xrííy^deconoccjquandolcpronu-
*cia, ftibvamd exiamtw*aii*t*om* innr~
di€thfk¡PenfQ7js ,& c ,ó ^ ^ h b r a s á c
futuró,como vxcemn* umi eiur Jt*J pe n - 
déturl& c . ’ ’
' 6 Mucho auia que referir acerca 
defti materia, como de los requintos* 
de las cenllu as> para que lean |iiltas,y BovécM 
validas de la torma, víoUmnidad del cew/ldM 
derecho, quedeucobkruar el que las P 10 

* fulmina. Dclapoteftad,y|urifdlciort nu 2* 
que deuc ten erle , pero cornano tó- PA I w*3 
duce mucho al intento detta obra, y no 
nccelsitan deltas noticias los peniteli- t0 l  tra» 
tes: ues es fentencia cotalui de los 1<s* 
Dodores, que quando vno duda fi ha 1 n * o.
incUrrieioenalgutìàcenlura,òfilaquc ^  ah  ] 
impnfoel Iucz,cs Valida, o n o, fe ha tr•
de itlzgat que es vàlida : Q**ia*ro¡u4 - 'txtà- 
it,j> ti «>■ '«'»*»,ii< rjv entonces deuetra n un • 
taríc porinCilrfo. Lo qua! tambiéndc^ * 1 * 4  * claran «Iti « quádola caufaque tnoüiói i
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al bupcrior, para fulminar la ccnfura, aquella malicia, que le prohíbe por la

t-

tued,. talla,pero jurídicamente prcua- 
tla, pues dwutíupoucr, que es valida 
por u> menos en el tuero exterior, a* 
aonde le dcue obkruar, por cuitar el 
cícandalo, halla que elle conocida la 
nulidad de la ternura. El ConfcÜor q 
nccclsitare de mas noticias acerca de 
lalolcuuudaddel derecho » o forma, 
afsr lubltancial, como aecidcutal de 
las ccníüras,lea en los Autores la ma* 
teña Cení«m,adonde la verá dolía, 
vdifufamentedeclarada. Poraora,y 
parain.cligencia de las ccnfuras en ge- 
metal, primeramente baila Caber, que 
para fulminarlas es mencller poteílad 
de elaues,perq110 de orden, 'i para in
teligencia defta materia hemos de iii- 
poner,quc fuera de poteílad de orden, 
ay poteílad de <urifdicion cfpiritual: y 
ella es en dos fueros, vnoel ae ia con
ciencia para confeflár, y abfolucr ta- 
cramcntalmente, la qual pide ncccfla- 
riamente la poteílad de otden: otro es 
el fuero exterior para gouernar, man
dar,y establecer leves,compeler a que 
fe guarden con cení aras, juzgaren cau 
fas Eclcíiafticas, diípcníar ,y otras íe- 
mejantes. y ella juril'dlcionefpirit al 
cu el fuero exterior, no pide necesa
riamente pateftad de ordenan! de iu- 
xilUician cfpiritual en el fuero de la 
conciencia: v afsi vemos}quc vnObif- 
po electo, v no ordenado, puede exer- 
ccr actos dejurifdicion cfpiritual: y el 
Papa puede cometer,fegun lamas pro 
uable opinión, a vn mero lego el im
poner ccnfuras,y abfolucr dcllas, v mu 
caos dizen.quc podría delegar ella po 
reliad a alguna mugcr.fi o «ae ¿>[.\
3 p.3 ».31 .¡»fine ¡iarjch.lií.6,wDe- 
Clioí c I .*» 27 <37*4//) ,

Segundo conuienc aduertir, que la 
ccnfura principalmente quaudoes ex
comunión mavor.fupone culpa-Dixe, 
quandocscxcomunion,porque las dc- 

■ mas ccnfutas, no tan rigurofamente pi 
den culpa, como le colige en el entre
dicho general local,que fe fuele impo
ner por culpa de algún parficularj y no 
obílantc , que él es(0I0culpado,que
dan también comprehendidos en él to 
dos los del lugar Demanera, que la 

Cdf t.’y. ccnfura de ordinario fuponc continua 
catemph. d a , y pecado mortal,como también 
CFalij. queda dcclar.ido en el Primer Man- 

miento, Tratad.2.Cap.r,«.Q num.i. 
í- v fu pone cul pa tal, q uc e 1 acto exte rior

delia,, tenga también iatetiortncntc

cultura.
7 De dóde fe deduce primero, que 

el que lleudo ¡menormente Católico, 
quiliclle parecer cxteriorincatcHcrc- Nauán, 
g e , u dixeile hcrcgias.no incutriria en Bon*c ¿t i 
las ceulurasditpuc Has contra los herc Ctnl fil>» 
<gcs,como tambicn fe ha dicho, Trat. 1 ? 4 p- 
2.C ap a.$00.11.1. - / 1 •*»*•«.

Segundo fe colige,que la ignorada 
no folamente 1 ulta, y prouabic, lino 

. también ia vencible > ora fea de hecho,
- como li ¡gnoraua,quc el ado tenia ma 
, hela prohibida en ia ceulura Ora lea
de derecho, como ñ ignoraua, que la 

-ccnfura cltaua pueda, ele ufa de ella, 
porque parad ¡auufodc lascaduras, 
fe requiere contumacia,)’ el que las 
ignora no la tiene. Pero es mcncíter 
aduertir,que para fer verdad,que ia ig
norancia vencibleefeufe délas cenlu- 

.ras, es mcncíter que no fea c rafia, ni 
proceda ex malicia,fuma negligencia,

. Ó culpa latifsima, que dele *<¡u>futre- 
tur. Finalmcnte,para que acierte el t e  
tor enefta materia,dcüe atender al te
nor dclla, porque fi la ley que lasimpo 
11c, hablarte con alguno de los termi- 

. nos figuicntesíS’/ <¡*nfctcntcr hoeftee- 
nt,cnn¡ ule, dufn temerario, centenpfe* 
riit<2rt Enfenan granes Autores, que 

. también efeufa del incurfo de la ccti-
- fura la ignorancia, aunque fea erada, 
comonointeruengacon ella temeri
dad -xorbitnnte, o ignorancia afeda-

* di,S<tnel,íem*tr.l.9.aif.3 2tnum, 16.
< a /«r
>. X Laignorancia concomitante de 
.quetratamos, Trat 4- Cap.r.$.?.n.j. 
efeufa también de las ccnfuras,có tal, 
que no le ava venido al penfamicnto, 
al que la rimo alguna duda, porque las 
ccnfuras fe incurren por pecados exter
nos,v quando av ignorancia concomi
tante, ni la acción viene a 1er formal
mente externa,ni dircétafaenrcvolun- 
taria.B o n .l'bifep. n. 1 4. G7" a l¡¡.

' II.
t Las ccnfuras tienen varios cfec- 

■ tos, como ade Jante veremos, v es vin
culo tan fuerte, que ni con la muerte 
fe quita ycomo fe colige en el defco- 
mulgadó virando,que murió fin feña- 
lcs de penitencia, p"esaundefpuesde 
muerto, queda priuado de los bienes 
comunes de los Fieles, v no puede fer 
enterrado en fagrado, ib pena de que
dar el lugar violado, fitvpoder cele

brar
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braccbéllos diuinos Oficios, ni en* 3 Se debe negar laEccIcfiafttcaíc*' 
tcrrac a nadie,halta que le reconcilie,y pul tura, al que no confeíio, ni comul*
le dellntierrc «difunto,y queda»del* gocti tiempo de Paicua : t'on/gf ejt 
comulgados los que le entierran. c«t> »«-»\icr*s .\us

Dlxc,ei que murió iin léñales de pe* 4 £ 1 que fe mató, citado aucñgua- 
niteiu. ia , porque graues Autores de* do,que la tal perlbua le quir ella miC*
ficuden.queel que mucre confemejá- mala vida, y queavafido dcll fperada*
tes léñales, puede 1er abfudtoflcl que mente,y no con algún furor, o palsion ’
tenia autoridad para abloluerle en vi* grande, queje perturbóle la razó; por*
da,para que pueda lee enterrado en fa* que podia fcr,que otro le huuieilequita
grado.Sibicn Paludano, íJ¡ 1* f. 1. d o ii vida maüciofainentc.Estambkn
en. 1 .n»m. t .cnlcña, que el que muere fentcncia común, qne el cadaucr de al
cor) femeiantcs léñales de gracia* aun* guu Chriltiano, que fe hallo en algún
que cite ligado con alguna Centura, no po$o, debe lcr enterrado en fagrado* 
necelsita de abloludondclla.Confor Coqcnurtmm pnl>abtl¡ ttr^ti ce¡ h ¡ «c 
nae cita doftrina, podíanlos Párrocos dectdiffe,yell>idenrer do el (¡HodtteÜZ
en lugares cortoshazer enterrar a los ¡Lodn&.q z.c.yá (F íí i\ 
tales, auiendo muerto con fcñales de $ Los que publicamente blastema,
pontéela,)' no dexariesdos,ó tres días y murieron impenrentes,no han de fer Sxcd a  
lbbre a tierra,con grande alboroto del enterrados en lagrado> pero ello nolé de máltdt
pueblo, mientras que embien por ot- entiende cdclfrenccico, y otros enfer*
den, y licencia del Ordinario, paraab- mos,quc muchas ve ¿es licuados de la
íoluctles de la excomunión, comoaco fuerza de la enfermedad, mueren blaf-
tecc a vezes, por ignorar eftas opimo- femando ; v alsi para dezir que a elfos 
nesdetá graues Autores; y bañara en- tales le iesdebe negar ia Eclcíiaftica 
toticcsvn teftigo tidedigno,que afírme fepulturj, le ha de a tender a la caura, y 
aucr muerto có las léñales Curo dichas principio de la blasfemia, 
como lo declara Marcando > cgndete 6 Los Religiofos que mueren pro- 
bromyiticc. Fuera de que altuiarlnmu pie tar ios; pero te ha dcaduertir,que pa 
cho al alma del difunto, q eftá en pur- ra q fea vn Religiolo juzgado por pro*
gatorio conforme a laopinionde mu* picrario*y priuadode lalépultura Eclc 
chos, que afirman,que los que muere liattica, es meneñer, que lea cierto, de
dclcomulgados no van al cielo, aun* que tenia aquellos dineros fin liccn-
que mueran en gracia, halla quefean cía del prelado, y que no eran de al* 
abtucltos Entre muchos excmplos fe gun feglar, y bien puede 1er que el Su* 
refiere de vn Monge, ó Hermitaño, q perior le ava dado licencia > y que ora 
murió defcomulgado por S.Grcgorio no fe acuerde. Digne 4 .p¿>t MiJs. &e- 
Papa,elqualruuograndefentimiento Jol 23. r
del cafo,quando lo tupo, v mouidodc 7 Finalmente a todos los que mué
piedad,embio có vn oficial fuy o la ab ren e n ettadode pecado morf 1, noto*
íblucion al difunto,ordenándole, que rio, y manificfto, v fin léñales de peni* 
la levclié cnurni de lu fepulcro: v a la tcnda,le les dcue negar la Eclcíiaftica 
miima hora apareció al Abad de fuCó fepukura. Tales fondas mugeres publi 
tiento, v lcdixo, como iba a gozar de cas,losconcubinarioi,los vfuteros,lo9 
Dios, linre de las ataduras, en que aula que mueren en el defafio, v iosheteges,
eftado<ktcnido,haftaaquclricmpo. aunque no avan citado denunciados«

2 Por Uo multiplicar Capítulos lncap excomrnnn j.tredetires. 
quiero reduzir aquí otros calos varios, S C ó  vna aducrtcncia daremos fin
y particular* s,cn que es ilícito enterrar a eñe Articulo,v cs,q quaudo las Ciu-
a los difuntos en fagrado Primeramc- dades de los Católicos,que han eftado
te no debe fcr enterrado en fagrado, muchos años en poder de losHcrcgcs,
el que no es bautizado, como los ni- bucluen otra vez al de los Principes 
ños que mueren fin Bautifmo,&c. en* Católicos: no es menefter andar en eut 
tiendefe, defpues de nacidos; porque dados, paia defentettar en los cemente 
los que murieron en las entrañas de ríos los cuerpos de los hereges, v apar- 
fus madres, fe cntierratvfi murieren tarlosdclos Católicos, porque no fe 
en el parto, con ellas, v noxsmcncftcr pueden diftinguir fácilmente los huef- 
ihcztlos del vicnty:: Tune enim cenftn- fos de los vnos,v de los otros: veomü* 
t»rp*rsmátns. mente los tales no han fídodcfcomul*

Pp ga-
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? 44^ Tratado Scxto.Capitulo Segundo.
«ados por fti nombre % afsi comtí li
citamente comunicaron con cj os en 
Vida, podran también comunicar det- 

Trá , t pues de-muertos, \ bailara que las ta- 
*iuJte les Aglobas,v cúnentenos lolemnemc 

te re concille el Obilpo Alai lo entena 
el docto Marcando, v afirma aucr da
do ule parecer al lluftnlsiwo leñor 
Cardenal Carata,v Nució Apoítolico 
de Alemania,hallándole en cierto lu
gar,que por muchoo años auia citado 
en poda de Luteranos y finalícete fe 
recupero por las armas del 1 nipcno.

C A P I T V L O  II 

S I
( ~ De Id tenfutá de U excomunun.

. > ■>
- I T A  Excomunión, Eftcenfurd 

i - '  EiCitjt*j¡lCa,'l»u b*m* bdpti
XjttHS fefirdeur 4 Comndino.jejidtl(*m, 
que quiere dczir, que la excomunión 

Bo*4C de es pena conque calfigalalglefiaalo- 
ce*f. dij lo-> ios Omitíanos bautizados alguna 
2 f  n  culpa,pnuandolcs de los bienes comu 
i km 2 nei uc los deles > >
&  dl¡¡ Para mav or luz delta definición, y

de las dudas que en eftc Articulo le 
pucdcnotrccer,fcñalaron ios Docto
res los verlos h» mentes, con que aira
ron mucha noticia de los requintos 
que pide la excomunión, v las demas 
cenluras .. ,
C inentts, him*, mtrtdhs,  loe di, 

adultas
Subditas, &  certas pa-edHS dndthentd 

falnbtt.
Con quedas a entender quien lea ca

paz de incurrir en excomunión, con- 
menc a taber el Chnltiano bautizado, 
v viuojcomo lodizcnlas palabras,//# 
tno, nuítdhs,í*tu ,quc los muertos pro 
píamente Ion meapazes de Eclcíiaífi- 
ca colora,por citar de la otra parte del 
Territorio acia Iglcíia, que cierra fus 
lindes culos términos defta vida Y  II 
por vcnturaalgun Prelado faeiífc ex
comunión contra los muertos, feria 
para atemorizar a los viuos Segundo, 

y hade eftai en fu juizio, y alsi Jos lo
cos no incurren las cenluras, (i las pue-

r dcincumrclquceíU tomado del vi-
, 4 no>fe trato Tratad.+ Capit 6 num 5 T  cicero, tia-de fe r lubdito,v viuir dc- 

baxode la lunfdicion del Prelado,co
m o fe declara con la palabra, tus 
Quarto, ha de fer adulto, ello es, nodo

/

Cent»,
DD

Filh n 
1 fe 1 : 
n» s <?
díij Coi»

menor edad, y al'si los muchachos an
tes que lleguen a los años de la puber
tad ion meapazes de las cenluras Fi
nalmente es mcncltcr, que a> a uencú 
del pecado, como le colige de ia pala 
bra certas feu.a»sty alsi cicuta laigno 
rancia,&c como mas latamente le ha 
dichoamba ,

2 La cxcomumó fe diferencia del 
antedicho, pues eftc finiamente pruu 
de la cntraáadcia. 1 «lefia, &c \ de la 
íufpeníion, porque puua de escrutar 
el oficio,o beneficio

3 La excomunión le diuidc en ex
comunión mai or, \ menor La t xco 
mumon menor incurre el que comu
nico ünjultacauía de lasque luego re 
fememos,cd el dcfcomulgado \ »an
do Sus efectos ion pnuar al hombre de 
la participación de los Sacramentos, v 
elección pafsiua de los bcuciicios. De- 
manera, que pecana mortalmentc el 
que celcbraile, o recibidle alguno de 
los Sacramentos fin fer prmu ro ab- 
fuclto dclla, fino es que le cfculalTc la 
ignorácia,íntamia,o peligro de muer
te ócc como también le dixo Trat 5.
Cap j $ 20 num. a tratando de los re- 
qmfitos que ha detener el Confeflor 
Es tañí bien dodntia común, que peca 
el dcfcomulgado de excomunión tnc- 
nor,que a fabicndas recibe algunbene P„„.r j, 
ficioEclefiattico, v la elección es im C(f¡¡ a¡, 
tanda Dorlakntenciadcclaiatona del J J .  _ 
)tiez Pero hale de aduertir por regla 
geneni ,queddclcomnlgadode ex
comunión menor, no queda pnuado
paia elegirá orrospara beueficiosEcle 
(álficos, vexcrenar qualclquicra ac
tos de maldición licita, y validamen
te Tambicn goza de los futragios de 
la Iglcíia, vpuedccomumcarcop los 
Fieles, v aísiífira iosdunnos Oficios, 
fin cometer pecado alguno, ni muaré t
en irrcguiandad,ni otra pena celebran- •A«'  ̂r» 
do,porque defio nodifponcnuada los ce»< % P 
derechos - c.6  d*b

j > „ > 1 ~ unir 2 6 Vil-II , ,  .. <• M  &
<,»n- *■

9 3 » 
erdiif

$I La excomunión nm\ or pr ua totalmente de la participación de los Sacramentos ,  no tolo p-lsiua, uno ram- . bieuadiua. Dclosíutiagioseomuncs , Dfre
de Ja Iglefla v comunicación con Jos . 
Fieles,prma de laEcicíiafticaícpultu- y n e 
ra de los diurnos Oficios, t inhabilita'*^ ( 
al dLÍtouuil;ada para los beneficios cow 
Ecltfiafheos, Finalmcncc lepruia deJos

a
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$ tár de
Cil¡ Mi
i  fe c í 2 
* % < ?

áí1 ( ¿ nu, de
cenf d f

4 > 2.#«
1 a r d í

los frutos d d  beneficio, que antes de la
dclcomunionauia legítimamente ad
quirido Si bi e alguno » ton de patee cr, 
que cumpliendo ton las obligaciones 
de 111 oncio, no queda [>]• f*tlu priua- 
doddios ame tu itctsfententum »por
que no av texto,que claramente lodc- 
tuminc

Laiueurrcclquc contumazmente 
contraincnc el mandato,o comete al
guna culpa prohibida cnel Derecho,o 
por el bu -cuor,debaxo de excomulgó
Id aje nc» cía

\ para que teman todos aquellos 
que íuelenhazer poco calo de la det- 
eomumon,gente dcíalmada que mo 
tan de las amenazas de la Iglclia.v le 
atrcucnidczu, que fus cciiíuras no 
qu Joiautan luu. lo, ócc Quiero referir 
aquí lo cyuc aeonteuo en tiempo de 
San Gonzalo de Aranauto.quc predi
cando en uei ta oeauon de lie punto, y 
queriendo defeugañar ai pueblo, v po 
nerles tíhm a, v temor de las confuías, 
hizo delante dcllos la figuicnte demol 

i, trac ion Palso cerca viu muger con 
vn canaüillodc pan floreado, llamóla 

, el Santo defdc clpulpito,y rogola,quc 
puüctlccl canaftiilo cnel lucio,para 

, que todos \ iríle’n la hermofura flcl 
pin Obedeció la muger, v como el au
ditorio tuiueffc los ojos en las roteas,y 
panecillos blancos ,v  roteados como 
vnas no as dixocl S a Uto, porque \ cais 
como en cipe jo la verdad que os pre
dico Pan vote dclcomulgo en el nom 
bredel Señor. Y  diztendo cftas pala
bras, peí dio el pane1 color, v fe troco 
enn .gro, v tco,vcom o íi fuera cai- 
bon Palmóle la gente viendo tal ma- 
rai’üh Y el Santo ptoiiguio ,dizien- 
do Pan, vo te ablucluo, v luego bol- 
uio a fu prunct color, v hetmolura 
Veis aquí,añade San Gonzalo, la fuer 
ca que ucncladeieomumon, losefec- 
tos que caula en el alma íobre qt icn 
cae, que citando mas hermoía que v n 
Angel,la trueca en masfca,que vn dc- 

’ momo yloqucobratambienla'iblo- 
lucion,teftituvendóla a fu primera g,a 
cia,v hermofura

2 tntre los dclcomnlgados de def- 
comuuion mavor av vnos v itandos, 
con quien no fe puede comumtar fin 

Vi lid to c ,upj} tajes f0n ios que cftan declara* 
' *Y 17 dos, y publicados por fu nombre , v 

’ " también los que cftan defcomulgados 
1 ^  Ah  por aucrpucfto manos violentas noto 

>ñámeme en Clérigo,o Rcligiofo Los

demas defcomulgados de excomu
nión, fe llaman tolerados, v con los ta* 
les pueden los Fieles comunicar ,aísi
#*a *int ,coa)o m
do, que aunque el hombre que comu
nica eoncllos, no peca, pero los uni
mos defeomu gados, comunicando < m 

,c o  los que no cftan dcfcomul- 
gados,pecan mortalmére, como que* 
da efpe cificado en el Sacramcntodc la 
Penitencia,Trat $ Cap $ S 3 Y pa
ra que dtgamosfuuntamcre lo que en 
cita materia es mas ncceíTariodciabcr, 
hemos de aueriguar, que cofa fea co
municar tu diuints in trtmtn t, y im fju- 
mam >,con que entenderemos el peca
do que cometen los defcomulgados 
en comunicar con los fieles,v también 
la pena que incurren los que comuni
can con ellos

3 Comunicar,pues, m ¿iuints,cs 
participar en las cofas dimitas, como 
celebrar los oficios diurnos, o cxcrel- 
tar alguna acción propia del otdc que 
goza,afsiltira la Mifla,o Horas Cano-

F i lh t t  t u  

i  tr la ,  
» f  j  CP 
d i

- 4*nicafc, folcuanemcntc cantadas en el CorOrO a la bendición publica de Ramos  ̂Candelas, ice De aquí fe coli ge»quenofccnucndcl qUccl descomulgado comunica ndiuims,poten- Int.Eptf trarenlalglel]a,quandonofccclcbr2 copas de los diurnos Qfieios,poc adorar el San- coh/tc. filsimo Sacramento ,v acompañarle, d>ft.i. quandp no le rez á les P íalmos, ni por víardelas cofas Saeramcntalcs,como es tomar agí a bendita,¿ce 
4 Comudicar/«umi«f, confiftd *•*endarfauor,avuda, o conlejoeficaz, c,para moucrle la volútad al dcfcomul O.gando vitando,es pecado mortal ,jr ¡fe incurre en excomunión mayor tpjo fa

ció Por auci viflo, que pocos entienden bien cita comunicación m cnm$n*t por no hallarla bié explicada en machos de los Aurore s, digo, que hade fer dcfpues que el dtleomulgado aya co metido el crimen, v que al defcomul- gado có qtncn le e omuuica, fea publico, no lol o 'MU mat I' defuObilpO fi- no dcnuncudo, \ declarado por tal Demanera, fi midan a vrjo fopena de Lxcomunion,quenocntr¿ental cala, y de participantes v vo le lo ¿confejo, v avudo.aquc entrecnelia,no incurro en b excomunión Pero fi dcfpues qu$ el tal entro en la cafa,v que por eflb eftá defcomulgado,lc avudafle vo a en* x trar en ella, cayera en la mífma excomunión y afsi folo quaado vno efláPp i  defj\

-i
-#
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dcfcomulgado,y otro le ayuda ahazer 
obra íemejante a aquella, porque le 
acfcomuigaion, incurrirá también en 
ella,porque nunca fe incurre en la def- 
coinunlon,quando fe comicca, ó me
dia la obra,porque excomulgan,halla 
que fe acabe, v. g. def comulgan al que 
dixerc en tal Altar Milla, y de partici- 

Cdp Jfd- pjnfes^ydize allí vno Mida, y otrole 
rumas aj UljajCj qUC ¡a dizc no cita dcícomul- 
defent. gado,halla que la acabe, y el q la a> u- 

da no clL dcKomulgado,finocs que le 
a) udc a de zir allí otra M illa, y cfto es 
paiticipar mr>mn€

Otra cofa es quando excomulgan a 
los que ayudan, ó aconft jan, porque 
auiendo anudado,6  aconí'ejado , in
curren.

j Comunican» hum*mst confíílc 
Bmác.¿e en la participación con el dcfcomul- 
cm f dif gado en algunas de las cofas que le en* 
x.q .z.f. cierran en elle verfo;
6 $ 2 ». O<i 'jrAre,'l>dlttCowtnitniemenfduegetur.
4 &aly  6. O í,figninca hablar de palabra, ó 

porcícrito, ó por leña, también pro- 
hibe qualquiera 1 cñai de bcncuolccia, 
óamiltad, recibiendo lus dones, 3¿c, 
H enr.l.i }.c 7-». 2̂ l'tt O CT dltj 

Orare, prohíbe oir fu Milla,y comu
nicar en las colas fagradas, como ya 
queda declarado.

v aif,prohíbe qualquiera falutádon 
cortéshccha por palabras, con todo 
licito es dczirlc: Dios te conuicrta,y te 
alumbre, Heriquez defiende, q quan
do el defcomulgado laluda a ocia per* 
fona de palabra,6 le elcriue alguna car 
ta,lc le puede boiuer a faludar,o efiri- 
uir,porquc ello no es faludarle.nielcri- 
uirlc,fino pagar vna deuda: loqualno 
fe prohíbe en el Derecho.

Fiiliu.to, Con,manir fíignifica los contratos ci-
tr.13 n. uilcs, y afsi fon nulos hechos con los 
i 7, dcfcomulgados. Otros Ion de contra

rio parecer,couuienc a laber, q el def
comulgado no folamcntc tolerado, fi
no también el vitando celebra valida- 
mentc,aunque ilicitatnente contra tos, 
y afsi cl,v los demás que con él comu
nicaren , pecarán, fino ay alguna (uña 
caufa quelesefeule. También prohí
be ella palabra Cummnntt, qualquiera 
humana coopcracion.cn vn mifino 
exercicio , como leña caminar jun*

. tos,&:c.
vuiai.t. ' r/fa p-oh‘be'3 comunicación en 
i.ir. 17. comida,v rebida, cama, cohabitado, 
flij.1 3 . hcrhapormododcamtfiad,y no 
1 ' a cali?, y cito tiene lugar cu todas las

participaciones ya refcñdas, como lo 
cnleña doctamente Suarez, con q mu- 
chas pericnas de remerofa cont itnc la. 
le, libran de muchos cuidados, qiuiv 
do comunicaron con el dcfcomuiga- 
do vitando cafualmcntc, y cali inad- 
uertidamcntc. Ve cenjur.dij. 1 5 .Jeít. 
2 ,num.6.

S. I I I .

1 Suponiendo las doftri ñas ya re
feridas, es íentcnua comú de los Doc- ûar. ¿e 
tores, que el de Icomulgado, afsi tole- Ctr‘í  ¿‘f. 
xado,conio vitando, peca mortatmé- í r,/‘ c? t 
tc,c incurre en irregularidad ccebra * r’-1 • &  
dolos Oficiosdiuinos,oexcrciundo *0. 
alguna acción propia del orden que go
za, lin que le efe ule alguna de las cali
fas \ a muehas vezes referidas,también 
peca morralmente , afsiílicndo a los 
diuinos oficios, y no querienelo ¿alie 
de la lglelia mientras los celebran, in
curre en nueua defeomunion, rcfeiua- 
daal Ponrificc. ^

2 £1 Sacerdote que celebra dclan Btndc.it 
te del dclcomulgado vitando, peca tá- cenf. ¿if. 
bien,mortalmcnte, incurre en exco- 2 .y 2 p. 
munion menor,lulpcnlion, y entredi- 3. 1.». 
cho,lo qual fe enticndCjíi el defcomul- 10. ©* 
gado entro en la lglelia con intento «/y.
de oir M illa, Scc y no con fines parti
culares, como por librarle de las ma
nosee la milicia, ¿¿c o para oír otra 
Milla,que entonces el Sacerdote,cuya 
Mirla noojc,puede profcguirla : mas 
fi c ni ralle con propolito de oir la fuva, 
debe proceder con ¿1, como en otra 
parte qucdadeclarado,Trat.$ Capit.4-$.3*n-3.

Dixe,cl que celebra delante del d e f 
comulgado virando, poique defpucs 
delacxnaiiagantc de Martillo Quin- 
to,pueden los fieles ccmunicai con’el _ ,
tdlcradof» facns, como en los dunas ‘
traros políticos, y humanos. Cjuanto 
a los de mas fieles,quefe hallan prc- l ' * 1*' 
fentcs, v aísi den a la Milla con el def- c Û f‘¿ r  
comulgandovirando»cnfeñancomún- V 
mente, que pecan mortalmcnte. Si ; ‘ f  ’ 
bien Suarez,y Durando Ion de pare- L; V  * 
ccrcontrario, quandono ay efeanda- ‘
' lo, mcnofpredo, t cooperación 

con el dclcomul
gado.

<
■ r

’fe1."!

§ IV.
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Acerca de la comunicación ú»,  i , Acerca de la comunicación i* 
D U .c im  ¡}¡tm4nt j > v cn ios demas tratos poiiti- *
D*r/ eos .«o ¿  verfo po«.o ha prohibidos: 
Vm J ',n enfeñan comunmente todos,que los 
4*tf< *1 *  fieles que fin alguna »ulla caula comu- 
j.a.<sr ¿ nj¿an Con el dclcomulgado vitando, 

incurren </>/» t*civ en defeomunion 
menor» Y  aunque algunos l¡cntcn,que 
pecan morral mente i otros defienden 
con mas prouibilidad, que cometen 
íoiamente pecado venial, regularmen
te hablando ¿ aunque le comuniquen 
de ordinario. B lenes verdad, que in- 

Sttérr^ teruiniendo menofprccio, efcandalo, 
j  L' ■ ó ¡aducción, para que el deicomtllga-

•15 'n‘ do pcrlcucte cn lu pecado,puede la co* 
10 municacion llegar a pecado mortal, ó

qitando hablan con el dclcomulgado 
de participantes. La defeomunion de 
paitlcipanrcs, no»» cr/*» i r, fino por 
hablar al dclcomulgado >añade lbbre 
la común, quctoncfiaíuelcn intimar 
en particular tres vezcs,ó vna por tres, 
que no le,hable con el dci'comulgado; 
el que la contrauicne peca mortaime- 
tc,é incurre excomunión mavor. Petó 
no precediendo elle aulló, cn particu
lar,fe ha de»uzgar que la excomunión 
es de las ordinarias.
' D ixc, no precediendo eftcauifb cn 

particular, porque ninguno la incurre, 
lino le nombran por lu nombre, 6 por 
fu oficio: y ello a lo menos, para que 
leamos obligados a cuitar al tal exco
mulgado; como íi dizc el 1 ucz, ma í- 
damos, fo pena de excomunión lar« 
j  mentí«, que ninguno comunique có 
tal dclcomulgado; ella delcomunion 
afsi pueftano liga, ni vale, fino es que 
diga mandamos a Pedro, ua lua.que 
no hable,ni comunique coui fula n o, ó 
nombrándolos por lus oficiosvdi ¿ien- 
do-mandamosal Goucrnador,v al car 
ni ce ro, ó panadero, que no hablen, ni 
den alimentos a fulano, y ella exco
munión ha de lcr con lus moniciones; y fi aisi es paliado el tcrfriino, la incur- 

■ ren, los que le hablan de ellos nom
brados: y todas las excomuniones d.c 
participantes, que no íé dan por elle 
orden,fon nulas. Otra cofa es, quando 
íe lee la carta de excomunión, fegun 
clcílilodclalglcfia , diziendo: A  fu
lano,y fulano excomulgamos,porque 
nofehanconfcflado, ya todos ios que 
participan con ellos, ib pena de excomunión ipfofdtto. $1 dicho cito, y pafi-

íá el terminodc lamoni clon, y  com u- 
nican algunos co u  ios dichos e x c o 
mulgados, caeran cn excomunioD, co« 
m ola del D erecho, ó  bvdonalij pero' 
hanlos dcamoncllar primero que b o  
participen con ellos; v la excomunión 
dedos participantes, no teadráfucrca, , - 
halla pallada la trina m onición, ó  la 
\ na por tres, porque alsi ya ay pecado ’ 
de rebeldía i  >- ,:  .

2 Es rambienopinion común,que el dclcomulgado, alsi vitando ,  comok ^  j  ,
tolerado, peca niottalmcntc comuni
cando < n nurnu ms fin caula con losFic 
les. Algunos dizen, que no excede de *•
pecado vcnial.Cuf.'>.fX eom.aíi fia. Br,í '

J f e f t .  1 7 ." V * r- '
/i í* V.
» ^  ' *■■* c
t Cinco canias av que permiten a

los Fieles ella comunicación, y fon las 
que fe contienen cn ede verfo:
Vttl ,(ex,l)um i't,resign rdta,nectjfe.
Por la palabra Veile, fe entiende la vti- '
lidad,ó prouccho •* ora fea efpirituaUo 
temporal: con ral,que fea verdadera, y 
no fingida. Deda fuerte pueden los po ® ̂  • 
bres, v ncccfisitados pedir li mofna del 
dcfcomulgado vitando.

Lex  dize la lev del matrimonio,que 
permite comunicacÍQn,con tal que uo 
lea u (.«»,/»- , de <¡ao fu p . } . » A . O 
que no ava fido pueda la excomunión, 
por auei ¡e celebrado mal el matrimo- ' 
n io , porque entonces no fon verdade
ros calados, 8 nr¡Í>1.le.Cení d </. 2, p <*.
$ 1 » & dbf S ib íé fice le
brado el matrimonio.hazevida nuiida 
ble, queda delcomulgada, porque co
munica in crimine criminólo,y el ma- - '
trimonio es ninguno. , ‘ " " t i

H  ttrru ¡e, los que cilan fuietosal def- ‘u  x
comulgado, como hijos, y criados, y 
los demas parientes,que viuendebaxo 
de alguna fugecion, también los fub- ‘ , v
ditos, que pueden comunicar con fus ^
Superiores Es también opinioH proua 
ble,que los de \ na familia pueden co- &0H. Ót. 
mumear con alguno dclla, que dimite n Z7 
re defcomulgado, aunque no fea fupc- 7 '
rinr.ni ínfetior.finf>‘Q-ufll. ram n her. "

(

1 *

rior,ni inferior,fmo’gual, cQmoher- 
nuno,primo,confamulo,5¿c * ,

R e s  tg n o ta td - ,  la igñoiancia ,ora fea 
de hecho,ora de derecho,-Ir y «<* /** pr+ 
$ 1 » .7 ,*rt 1 .cfcufaalos Fíeles T a 
bico el que eftá dudofo, ó no le condq 
por publica fama ,0 tedimonio fidedig 
no, que eldcfcomulgadocs vitando, 
no ellá obligado a cuitarle. También

Pp 1 en-;
^  i  
" / /
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D D .

» A

la*

.'O

cnfcña el.Padre Suarcz,»* . tíT
«bj, y otros, que pan comunicar có el 
vitando, no es menefter que vno ande 
informándole,!! cita abfuclto,ó no, li
no que baria tener prouabilidad de q 
día abfucltoj lo qual por difcurlos, y 

Comm tazones prouablcs fe puede alcancar. ■ 
Necefje, qualqulcra ncccfsidad p ro- 

pia,ó agena temporal,ócfpiritual.
z Sabidas Jas caufas que efeufan a 

los fíeles, pata que puedan comunicar 
con el delcomutgado,quiero añadir,y 
juntar fucintamente las defeomunio- 
nes pueftas,afsi por los Pontiñecs, co - 

'■ mo p .r los Concilios,v DcrcchoSipa- 
ra que los fíeles tengan delias noticia 
para no incurrirías, y las fepa el Con- 
fellor, para abfolucr al penitente de 
ellas:dc la poteftad.v juriídlcion deab- 
lolucr de la deícomunion, afsi mavor, 
como menor,diremosdcfpucs §. 2.n. 4-&$ 3.0.1. -C A P I T V L O  III.
f 1 * LJ J . I .
DeUs excomuniones dddds por el Deve* 

cho de Id B*ld de Id Cent .
1

1 t) Ara inteligencia deltas,y de las 
A demas excomuniones,hemos

deíiiponer, que ladefeomunion fe di* 
uide en general, y particular, yendef- 
comunión ¿ u*rey db homme% como 
también Ce notò, T rat 6  .Cap. 1. Art 
* .í.i.n  3.

Ladefeomunionà iure, es aquella 
que es dada generalmente por algún 
Canon, conftitucion,o eftatuto.
- La defeomunió ab komwe, es la que 
dà el juez general, ò particularmente 
contra el que hizicrecfto,ó aquello,ò 
no obedeciere, y cfta acaba, quando 
acaba el que la dio

2 Elloprefiipuefto, las defeomu- 
nionesde la Billa de la Cena del Se
ñor , fon por el Derecho promulgadas 
por Gregorio X II .HOíbn dbñoMinty 
íino t («rcjporque íuIntento fue, que 
noacabaííen con fu vida, v las reduxe- 
ron los Doftores a eftos verfos:
Pyr&td,hxrctiCtt'yfjljartu'iàrmd mini*

'jirdnSy
Rome yiffum, fpolittque

prafeftóS 1
RewamyCcxfum ddiens, percusor pr*fhm

Pontifici Stèmmi retjcít mdnddta¿ryi hu
ndí. * * "  - - -

Comma
D D .

Cdp. 2 7.
«•7 4 *

u

dude trahens clerum, Rtmamqut 
¡trementes

Romipetens, mutilans , Romicalenfq ue 
lares, *•*•*-* ¡

Jmpediens fafto fummi dipídmata Pa~ 
- tri’i • 1 • ’ ■

Et qutf¡ue cafusfalliere bofeepufat.
Laprimeraes contra los hereges, v 

fcifmadcos pertinazes contra la F ¿ , y 
contra los que en fauor de la heregia 
los fauorcccn,reciben,ó defienden: de 
aquí le colige, que no comprchende a 
los amigos,ni a ios que los reciben co
mo a amigos , ni al padre,ni al hijo, ni 
comprchende a los hereges mentales, 
como latamente lo declaramos en el 
Cap. z §. ío.Trat.a tratando del Pri
mer Mandamiento.

Lafegund.i, contra los que apelan 
riel Papa al ConciliofutUro. •

La tercera,es coritra los colarlos, y 
ladr ones que roban pot la mar,y lo tie 
nen afsi pot oficio,matando,y rabando 
a los que encuentran: V contra los que 
dán confejo a eftos, y los fauoreccn,no 
comprehcndc a los que en vn rio to
ban , n¡ a los que roban en la m ar, te
niendo guerra declarada.

Laquarta,contralosque toman al
guna hazienda de los Cnriftianos, que 
padecen naufragio, ofeienter la reci
ben de otros.

La quinta, contra los que en fu tier
ra impone a pagar nueuos portazgos, 
ó hazeu pagar los vedados, v Fot uuc- 
uosfe entienden reprelentar los vie
jos,y poi vedados, losquenolc puede 
licuar a l’cculares,ni Eclcíiafticos.' •

La fexta,contra los que talfifican, 6 
defpachan letras Apoftolicas, ó muda 
alguna palabra,que mude la lubítácía, 
íactilcgio '

La leptima, contra los que a los ene 
migosde la lg lc fia , ó hereges licúan 
armasdcfcnfiuas,óofcníiuas,óapara- 
tos de guerra, o dan fauor, confej o , 6 
ayuda para ello, para que lo lleucn, o 
embico

Laoftaua,contra los que impiden 
licuar vituallas aRoma,ó (oncaula de 
que elfo fe haga,o lo defienden.

La nona,contra los que roban,ó tra 
tan m al, detienen. o lo mandan a los 
que van ala Curia Romana, ó vienen- 
de ella, v contra los que no teniendo 
t urifdicion ordinaria, ó delegada, ha- 
zen efto con propio atrcuimiento- 

La dezima, contra los que matan, 
hieren, y deftrozan, prenden detienen,

odef-
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édefpojan a los peregrinos,que van, 
©vienen, o  citan en Roma por caula 
de deuocion, y los que dan para eflo 
tauor.

La vndezima,contra los que ofen
den Cardenales, Ar^obifpos,Lega- 
dos»&c

La duodezima, contra los que im
piden el curio de las caulas de la Cuna 
Romana

La deznnatcrtia,contra los que im
piden la-exccUuonde las letras Apof- 
tolicas,apciándo en las caulas Eclcíiál 
tKas a ios lUezes legos

La dezimaqiurra, contra los que 
auotfaU a 11 las caulas elpintuaies,dc- 
baxo de prctcxio de las letras Apof- 
toiuas,paia impedir lu cxccuaon.

La dezum quinta, contia los que dx 
tctu , j  mclire¿taiTV.ntc traen al Iribú / 
naitevUiar a ios Eduialhcos, para co
nocer de íus caulas, o hazerqualef- 
quicreltatutOs, o decretos en ocrjui- 
Ziodvla libertan Ecleuaítica,no les 
pueden aüioiucr,ün rcuoearlos,o anu 
la nos primero

La de zimafe xra, contra los que im
piden a los Prelados, o luezes Ede- 
liafticos,quc vfen de lu junldicion, le- 
gun los Cánones, y Derechos, ptuici- 
palmuitc del Concilio Tndcnnno 

Ladezimalcptima, contra los que 
con lu ptopia autoridad vi urpan losfru 
tos,v otros melles de la I gleíia

La dezimaoct aua, ont ca los que im 
ponen caiga, o tributos a las pcrlonas 
Eelcfafticas, obiencsluvos, lmefpe- 
cial licencia del Sumo Pontihce,v có
rra iosque recibieren íenie/antcs tri
butos \ a impueltos,aunquc los den de 
fu voluntad

La dczimanona, contra ios magis
trados,vjuezes, v contra quaicíquier 
julhciasqucic entremeten en caulas 
criminales de los E cid atlicos,'os pi ¿ 
den, o dan Centelle ucencia ellos, lin 
cxprcüa licencia del Pontince

Lavigeliuia, contra los que direc
ta, o indirectamente ocupan, o prc fu
men detener quaicíquiei i ncrus de la 
Canta Romana Iglciia, o Rcjnodc Si
cilia

Dcftos cafos.fi fon ocultos, puede 
abtolucr el Obifpo a fus íiibaitos, v 
qualquieraConfeffor vnavei en ia vi
da,en el año de la publicación,por \ 11 
tndde la Bula de la Cruzada, tucra del 
crimen formal de heregta, v en el arti
culo de la muerte ficmprc,como tam-

4 5 1
bien queda declarado,̂ Tratad. 5 .C ap , 
j  i  4  num.+.

í > n $ l h . j

o v

De lás defcimum»nei f» t f t  fnticnm  
c* U> Chmtnt¡nás,y fxrra« «garn

iel, contr* t»dt¿ enere
de fttíotids, 'j. * J „ » -O  Tras defeomuníonéá ay referua- 

das al Papa,quepo ion de la Bula 
de ía Cena, v otras rtft ruadas a los 
Obiipos,deque rrataffiíofe 3 rat $. Ca- 
pit $ $ 12 nu+ Finalmente ottas no 
reteruaaas, puedas en las Clcmcunas,
Y fcxrrauagantcs Perlp ptírquc en cftc 
T  ratado intento brcupdad,ias podran 
ver en Nauarró, Totcdó, e cxcu*~ 
nu*» v otros Aurores', que eferiuen de 
ellas largamente loió áuiero aducr- 
tir, que de tOdascl la piuV pocas,
que luden incurrir lós fieles fcn eftos 
'Rtnnos ' *  "  " ,  , *
L La primera, contra los que abfucl- 
ucn nul de las cenfuras contenidas en 
la Bula'dc la Cena, pót ptefiimir, que 
pueda) pero (i lo hazcd por no alean* 
car mai, por olatdo , ó  no prefutmen- 
do,quemo pueden, no incurren, no es 
rcíciuada 1
• £a fcgthnda, es contnf tos que (c Ndn* 0 
atreuen a poner marjoS violentas en 2.7 » 77 
perfonaconfiituida en algún grado de <jiuüétz 
Orden, fiuoes que le efe ufe alguna de p e 9 di. 
las caulas que luego referiremos por J du.i 3 
manos violentaste entiende qüalquie 
ia acción injurióla,quccóniiílt enhe- 
epo, o en obra tal, quctfeiu) oilcgue 
a pecado mortal Tibien quedan toda 
prchcndidoslos que la aconte jan, con 
tal, que fe ava feguído ei efecto, y el , 
que tiene por men, que íc av a hecho en  ̂s *
fu nombre - , ¡ , , \ 0 ,'

Efeuíafcelque burlandofc comete “ 
alguna acción mintióla, o mata,i»>» flíttjh l, 
moJ.í.rdm'Heincuipitdtt te'ld odefctti 4 f*i tr. 
díajdofu perfona, honra,' b  haziénda 14 d*t,~9 
Alsi le efatfala muger,'qué pordefen 
derla caflidad, Leudo ae'omchda dtl 
C  letigo(digo de h$chtí,'n£rdcfoIa pa
labra) le muerde, o ĥtere np pediendo mtn*  ̂
huir.ni dar vozes,ó creyendo,que por 
ello feria infamaba También el que 
hiere,o rfuta eó fubita palsicrtral Q c -  , t ,4 
rijo ha liado en ado carnal,o abracan- ,̂ -s , \ 
docnlugarfoípechóloafiimuger hi- , 
la,o hermana pero áduiertafe, que no , 0  4
Ce efeufa de pecado > aunque lt- efeule

de

C4



&

de I4 pena*y dcfcomunion: Q*j* occifie 
»int'hetmm tjt ¡»Uns nndidd 1 <¡n* non 
fetejißtrt miß »mtberitdte pnbLiCd. Bo- 
nui.de cenf.dif.^.y 4.P 4.». s. 
Finalnaétc fc cíe ufa d  padre quccalti- 
ga moderadamente a lu  hl 10 ordena
ndo , porqhc cotonees 00 le dizen ellos 

U i ‘ fef. agrauíos hechosJT ¿¿ernte iiutmlo No- 
jo  >.}. tele quepeCamortalmcnicelConfef- 

lorqucabl'uducai pcrcurlor de Cléri
go , ainesmicayadado Cpásfacion al 
Óícodidoijpi^lí^pic fcidotv. >

' Segundo fe äduicrta.quc parji incur
rir dtadefcbmunioncs menc&cr, que 
Jai acciones arriba referidas tengan 
efc& o: üomnera, que no baña inten
tarlas, ó tener Dropolitode cometer
las: conio livñ nombre tiralfc matar a 
Vn Clérigo, ó R digioío, y rx> le toco 

"el golpe,nbincurrepomo auerfe lc- 
guido el ¿teña

OizcuUoibicnlosDoáorcs vru co
fa de notar, conque fe quitan muchos 
teferupuíosCuotidianos:y es, que (i 
vno,confubluialtcraciópone la$ ma
nos cu Ectefiafticoidc tal manera,que 
en Viendo lo que hazc, luegolas* reco
g e , no cae en cita ccnfura por ícr Ja 

* obrá imperfeto, v no defibci aeU,y poje
'  tanto no íácrilega: v lo mifino es íi la

' i  ni Uña és tan ligera, que hazcndofea
\:n lego.no feria culpa mortal, Cdeutä. 
extoTtim.Cáp 10. , _¡K

La tercera dcfcomunion, es contra 
los limonuuos,dc que hemos tratado, 
Trat 5.Cap 7.5,o.n 5.

La quana, contra los que pelean ,y 
afsi lien en el defafio, de que hemos tra 
tadoen el Quinto Mandamiento,Tía 
tado Capitulo 5.§. i.tmm. 9.no es 
refirmada.

La quinta,de Gregorio X III .córra 
Cenft. *V. los que entran en Conuento de Mon- 
grdttt jas,óRcligiofos,es referuada al ' onti- 
¡o.VdU  fice. Las Emperatrices Reynrs,v fus 
JoJf.rva hijas no incurren en cfta pena, aunque 
'ff ß i-tn‘  entrenconel acompañamiento ordi- 

' ■ nano, ni tampoco las niñas, que aun 
’ r ' no han llegado a los ícís años de fu 

, «dad,ni las mujeres,que en tiempo de 
granconcurÍQjiopueden lálir, ni en- 

Comm.< J.rar P°F 'a pu«»-WíacipaI, Riedenfa- 
D D  hr por Ja del Claiutro,contal,q cva

yan camino deret ho, v aun quando fe 
. detengan, o diuiertan algo a las ofici- 

Ndtid. m nas ¿|c| tiauftro,fin mal fin. ■ 
fnm. La- , Los Re ligiofos que admiten muge 
tinte 17  res a fus ‘Coriucntos, con focolor de 

• cualquier tirulô  «a permitido en el

4 1 *
Tratado Sexto,Capitulo Tercero,
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derecho, incurren .’/f/#/a¿?#dcfcomu- 
niou mayo, * tgunos dizcn, que la def- 
comuniones tolo}erent.d 'i ábicnlas 
demas penas, v. orno fufpcnfion, priua- 
cion de oficios,y inhabilidad. ,

Las Preladas,) Superiores de Mon
jas , pecan mortálmcntc, dando ficen? 
cia a los fcglares para entrar dentro 
del Conuento fin ncccfsidad , y j utta 
caula.! nteñan granes Autores,que pa 
taque los dichos superiores alicgu- 
tcn qualquicreürupulo, procuren ai- 
cancar del Ordinaiio ¿acuitad gene
ral, para que en los calos frequentes, y 
necciiarios puedan dar cfta licencia a 
los Comedores,Médicos, oficiales, y 
demas pedimos,de cuyo minifterioor* 
dinariamtntc nccc Litan.

Lafexta, contra los que injurioía- 
' mente ponen fuego a qualquicr ha- 
zienda agena.,.ii pufo fuego a alguna 
Iglclu,queda tj-mtt ¿efeomul°ado:- 
masuo quando a otras colas particu
lares.

Lafcptima,coBtra los facrilegos, 
que rompiendo puertas,ventanas, pa
redes, ̂  techos, hurtan cantidad /que 
llegue a pecado: de manera, que e 1 que 
cntrafic en la lgleíia coa vna llauc fal- 

. fa,o rompicftc las paredes, fin hurtar, 
no incurriria en cfiadefeomunípn. .

, La ctoua,contra los que fiendo dcP> 
comulgados por el Obilpo.para que 
deftiuyan, o refignen las Ierras fallas 
ApoÜolicas.quc tunierayio lo cum
plieren dcntio de \cinte dias.

La nona,contra ios que comunican 
ib C r i m i n e  (- m m ^ j o  ¿OAcl defcomul- 
gadoporel Pontificc.

La dezima contra los Clctigos que 
comunican a fabiendas, y por m volú- 

. tad n ¡ai r icón el dekomuigádo, de
nunciado por el Pontífice. Lie ¡ene ix- 
comm f> i'gn jiianit Dixc a íábicn- 
das,ó por fu voluntad, porque fi lo ha- 
zen p orfuer^a,ó por tcmor,aunquc lea 
tal,que no caería en confiante varón, 
no caerían cu cfta excomunión. Cett. 
iX 58 Poique ttdom ie
d o ,' fuerza hazc la cofa no volunta
ria. Dizc mas,que el comunicar in di- 
uinls,fulamente fe entiende aquí rcci- 
bicndolca losdiqinos Oficios. Y  que 
poreldefcomulgado por el Papa,fe 
entiende el nombrado en períbna,ó 
cquíualcncia, porque de otra manera, 
como todas lasexcomunioncsdcl De- 

, recho, v de la Cena fean del Papa; los 
Clctigos, qucrccibicífenajos oficios 

, los

Fiilin, i* 
t» tr.29  ̂
« p .S . n. 
' 07.
Bunt, de 
ciduj.
n.en i.<¡,
4  P A .n .  
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los defcomulgados por el Derecho, ó 
por la Bula de Ja C uta, lorian defeo- 
amigados > lo qual ninguno ha dicho.

La vndczima, contra el Clérigo, ó 
R digioto, que temerariamente indu
cen alguno a que jure con efecto, que 
eligirá t'cpultura en lus 13lefias, o que 
no mudará la elegida. Dixc.cóefctto, 
porque para caer en cita cenl'ura, es 
mcncltcr que el ¡nduzido lo vote, jure, 
o prometa-

L a > 2. contra los que preíumc vfur 
par por quaiquicr modo ios bienes,de
rechos, frutos, & c de alguna lglcíia, 
Beneficio,o monte de piedad.

L a 1 j contra los 1 nquifidores que 
no ion Obil'pos, lus Comillarios, v 
otros miniftros de la Inquificion, que ' 
por odio, cncmiftad, ¿S£c. contra julti- 
cia omiten de proceder contra los fof- 
pechoíos de heregia, óporalgunos de 
los motiuos ya referidos, maltratan, ó 
temerariamente proceden contra algu 
no,imponiéndole injuftamcntc ñora, o 
lofpccha de heregia,6 diziédo, que les 
cftoruo.quc vía tic de fu oficio, ni pue
den 1er ablueltos en articulo de muer
te,lin q primeto fatisfagan. Cien. mul- 
torum ae btrettcis. Contra los Obifpos 
fulmina el Derecho fuípenfion de ofi
cio por tres años.

La r4. cótra los que prefumen dar» 
O recibir alguna cofa por patio tácito, 
«texpreflo para enturen alguna Reli
gión alside Monjas,comodeFrailes. 
Lefsio,y otrosdeficndcn,quc la extra- 
uagante', que difpufo las penas de des
comunión , y fuípenfion cótra los que 
entran,ó profeílan en Religión, como 
contra los que los reciben fimoniaca- 
mcnte,no ella en vfo quanto a la pena 
de excomunión.

La x 5 coutra los Rcltgiofos que en 
fus Conuentos albergan ios Apoltatas 
de la Religión Dominicana.

La >6 .contra los que por fnerca, ó 
miedo alcanzan laabfolucion,ó rcuo- 
caciondelalcstencia de cxcomunió, 
por fi»o por otros, y no baila intentar
lo,fino le alcáca, cómo fe colige de la 
palabra rxtorquerr. Y  adulettafc, que 
el Confeflor puede ampbibulvgtc'e pro
nunciar las palabras, como quien ab- 
fuelue,por librarle de la muerte que le 
amenaza vn penitente,pata alcanzar la 
abfoiudon: Q.»tat^caiejt i*t¡* ttv-
fa ad >tenium ¿(jutuocétionr; con tal,
que no lo haga en menofprccio de 
nueílrafanta Ft,porque en tal calodc-

vria antes morir. Did». 3. párt. trá. 6.
mij -..Ay,.3o.

La 17 .contra los que mandan,6 
prelumen abiir los cuerpos d*. los Fie
les difuntos, tacarlas entrañas, dclpe- 
dazar, deleatnar los huellos, para He* 
uarlos fácilmente a enterrar a otras 
partes, la qual no fe incurre, quando le 
hazcn las cofas referidas, por odio, 110- 
tomia,o por otro quaiquicr fin, como 
para cmballamarlos,&c. mas no com
pre henee a los que las aconlc jan.

La 1 S .contra los que cntictran a los 
hcrcgcsdcclarados por tales lus fauto
res,ó receptores, de la qual no pueden 
fe r abliici tos halla que con fus propias  ̂
manos los dcfcnticrrcn.

La 19 contra los que llamados para 
dirigir las Monjas en fus elecciones,no 
cuitan las caufas de nueuas dilcordias, 
la qual defeomunion no comprehende 
a los que no fueron llamados.

Las :o  contra los que procuran que 
fus luezes Conferuadores le entre me
tan en masque conocer de fus inj urias, 
y violcnc ias mahifieftas,ó que fe c hie
da fu jutifdicion a colas que ncccísitá 
dcaucriguarlccntela de juizio,de la , 
qual no pueden 1er abfucltos,haílaquc 
latisfagana la parte ofendida. Para in
teligencia delta defeomunion, y ccnfu- 
ra hemos de luponer, que como dizen 
granes Dedores,-el Iuez Conícruador 
es dado, para que fin obferuar eftrepito 
de juizio ampare algunas perfonas có
tra las maniticftas,y violentas injurias 
que les hizicron. Tambien fe deue ad- 
ueriir, que queriendo el Iuez C  nfer • 
uador cíknder fu autoridad, y ampliar 
a otras cofas, no folo anula c¡ derecho 
todo aduadc,finoqueincurtc él tam
bién en pena de fuípenfion por vn añq, 
auiendolo intentado de malicia. La 
fuípenfion es del oficio Clerical, y del 
Iuez.

La 21 .contra los que con mentira,ó 
engaño Ion caufa de que algún i uez va
ya pciíonalmcnte a tomar teftimonio 
de alguna nnigcr, le requiere que fea 
caula, o inuentor del engaño,defuerte, 
que no la incurre el Iuez,quc fin fingir 
el engaño,fino í ¿»lamente fabiendolo, v 
dU'snnulando'o.fnc a recibir femejan- 
te reftimonio.

L a 2 2 .contra los Obifpos, que em- 
biadospor Nunciosa los Principes re
culares,impetran dellos fauores de pa
labra/» eícrito paradlcaiicar Dignida
des, defuerte,que fiel Principe porta

vo-

\
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voluntad, fin fer rogado »embude al 
Pontifico carta de fauor, no le incurri
ría,no es rcfcriuda.

La 2 3. contra los Clérigos, que 
oven Leyes, o Medicina, fi dentro de 
dos mefes no delilten dcllo, no es rc- 
fe ruada.

L a ¿4.contracI Clérigo que alqui
la, o por qualquicr titulo concede ca
la a los citrangcros,para cxercitar v lu
ías. T  anibien quando permite que vi • 
uan cu fu territorio, tiendo el Tenor 
temporal,no es rderuada

La 2 5.contra los Clérigos,que lien 
do Sacerdotes excrcitan el oficio de 
V¡ conde,o luez fecular, e s fm 
tetíu* joven pueden fer Oidores,o Prc- 
fidentesen los Confe jos de losRcycs, 
no es tcfciuada.

La 2 6. contra los Médicos, que no 
aúllan a los enfermos a que fe conficf- 
fen; peto ello fe entiende en enferme
dad peligiofa, v quando les pareciere 
conucniuite, cóforme el dictamen de 
la prudencia :y baila tambic,quc qual* 
quieta pcrlona fidedigna lcsauile, v el 
juramento q hazcn, no obliga a mas, 
que lo que la collumbrc huuicrc intro- 

Sua.t.4. duzidoeulaobléruanciadclas conrti- 
103 p.d. tucioncs de los Pontífices: aduiertafe 
31 ./ir í .3 también > que quando algún enfermo 
».5. quedalle obitiuado. en no quere r con-

fciiarfc, no quedarían obligados a dc- 
fanipa rarle 3 porq la intenciou de las 
dichas conllituciones,fue mirar por la 
falud efpiritual del enfermosa qual no 
le a u\a de confie guir \ fi por rebelde le 
dcíámparalfcu.

La 2 7 contra los que por tuerca 
obligan a qualquiera muger fuera de 

T r!d p f  los calos en el derecho permitidos^ q 
25. c. i s tome elhabito, ó haga profclsion en 

Conuento deMonjas contra lu volun
tad^ contra los que en ello dan conlc- 
jo,fauor,Scc.no es tele ruada. Tambic 
contra los q las impiden fu Tanto pro- 
pofitodc querer entrar,o profcffar.La 
qual no comprebende a los que obli
gan a entrar en Religión, ó profesara 
los ratones 5 fi bien pecaran mortal- 
mente , como cu otra parte queda de
clarado,! r 2.£.4.§.4.n i.
, La 2 8. contra los quea fabiendas le 
c? fian con parientes en los grados pro
hibidos con Monjas, v contra los que 
de orden facro fe calan. Delio fe ha di
cho también, tratando del > acramen- 
to del Matrimonio. Trat y. Cap. $. $. 
x z m. 1.no es refemada.

45 + k Tratado Sexto
La 2 p.contra los Maellros que a fa

biendas tnieñan a los Religiolos, que 
temerariamente hidexauo el liabito,y 
van a oir Leves.

La 3o.cóntra los B-cligiofos que Coufi, ex 
fuera de fus Conuemos ojen Leves, ó ¿  c D* 
Medicina, v no fe bucluen dentro de culo'a, 
dos mclcsjpcro no, íi citado en el C ó- 1
ucnto íálen a oirlas. Córra tos que dc- 
xan temerariamente el habito couuic- 
nc a (aber, con te mcraria v agadón: y C ¿cRtU 
fuera del Conuento: de aquí le coúgc, gtofsdo- 
que le cicuta el que dentro del Con- mtb. 
ucnto,por fu güito,6 comodidad dexa 
el habito ; también el que fe definida 
de fus hábitos por alguna caula torpe, 
noesreferuad?.

La 31. contra las Monjas que (álen PioV,¡n 
de fus Conuentos luí licencia, y juilas t 
caufas: y contra todaslas perlerías que me,pude 
les dan a> uda, o fauor para e llo , aun- cv> 1 Aun, 
qucfcanparicntesiuyos i caulas juilas 1569. 
Ion temor de enemigos en tiempo de 
la guerra.

begunda auenidagrande,que puede 
redundar en daño de toda la Comuni
dad. Tcrceta, enfermedad grande,co
mo de lepra, pede »epidemia, y otra 
quajquiera tan contagióla, que juila- 
mente fe puede temer, que hade infi
cionar el Conuento. C om o,y quan
do incurren efia milma defeomunion 
todos los que las reciben, amparan, y 
acogen, diré mos dcfpucs, tratando gp 
Ja defeomunion que incurren ios que 
amparan, y defienden los Apoílatas, y 

fugitiuos. "
La 3 2 .contra los que fe atrcucn afir 

mar,6 euleñai, que no fe ha de cor.fcf* 
farpara comulgar, atuendo copia de 
Confcflbt; también cótra los que ne
garen,que fe debe licuar elSantifsimo 
Sacramento honoríficamente a ios en
fermos. ¡

La 3 3 .contra los Iuezcs,v Magiflra 
dos, que requeridos por los Obilpos, 
no les dieren ayuda para coufct uara las 
Monjas en fu claulura ,  y para caitigar 
a los que ello de/obedecen, no es re- 
feruada.

L a 3 4 conttalos Religiofos qi¿ ¡n 
dentro del Conuento tienen armas,al- ,, a di 
fi ofenliuas, como dcfcnfíuas, lo qual c ¡ 
fegun fe colige del Derecho, no com- 
prchendc mas que a los Moni es del ha
bito negro. ; o' „

La 3 $ .contra los que imprimen ,0  Trid.fef 
hazcn imprimir, venden, ó tienen li-
bro$ imprefios, fin autoridad, ó licen

cia

,Capitulo Tercero,
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ciadcl Ordinario'» es tcí'cruada a los 
Inqnmuorcs de la ¿suprema. <
\  La 3 o del. omunion lerenda , con- 

__ tra ios que pintan ,o li izcn pintar a los 
- 1 que no atan aun ixatincados„ con in

titulas de ios dantos, y Oknauentura- 
duí. También contra los que ponen 
luzesa lusícpulcios, publican, oim- 
ptimen fus ntilagiosjO rcuciaciones,cs 
cafo rclcruaco a ios i nquiiidores de la 
¡suprema. e

La 3 7.comíalos que cxerdtan la 
Aíhologia inaiciaiia, v qualquicr ge
nero de adiuinacion, tienen,o icen fus 
libros, que tratan de fcmc)antcsarres, 
raniDiencontra los que leen qualquic- 
ra de ios lloros de los hcrcgcs,cs reta
liada, >r/6tr'. -

La 3 s.cótra los Superiores de qual- 
quiua Religión, que prefumen cono
cer de las caulas de lus Subditos,tóca
les al oíiciode la Suprema, es ícícrua- 

1 da al Politice, v calo retentado, *r /« p.
La 3 9 . contra los que impiden las 

p : V. ca- caufas ¿c ios í nquiíidores, ó maltrata 
qua i quiera de los Miniíhos de la Su- 

i i ¡ t  dt  prcma > o pcríigucna los que han de- 
prtiegcn nU|iciado,0  fidoteftigOS tn lattjifidei, 
<*,í* cnagena fus bienes, clcrituras, v otros 

inftrumentos, es rcleruada a ios Inqui 
íidores de la Suprema

La a adefeomunton ferenda,contra 
los que dizcn Milla,y confiaban,fin fer 
ordenados de Presbítero, es referna- 
da , vr j apr. v el que prcfumiellc dar la 
abíolucion, no tiendo Sacerdote, in
curriría en irregularidad, fuera del la 
crilegio que cométala,y es cafo refer *

' ' ' ludO,>f; upra. '' ,La 4 1,contra los que afirma que es 
i-1, -  heregia, o pecado mortal defender, 

que nueitra Señora fue concebida iin 
pecado otiginal, óal contrario, es rc- 
lcruadaal Pont i tice, y cafo rcfeiuado,
>r '"¡ra

La 4.2.con tra losApoüatas que fale 
fe  la Religión,dexando el habito, con 
animo de andarte vageando fuera de 
ella, n <-,,o btali de^ipoltatn Siefta 
defeomunion incurra clReligiofo que 
¡lieitaniente fe palla a otra Religión, 
difputan granes Autores. Petóla odí- 
nion contraria es mas verdadera, por
que aunque peque mortalmente,v c i
té obligado abolucrlc a fu Religión, 
no es del todo Apoftata, con apoílaíia 
entera, v rigurofa-’porque aunque dexc 
el habito,csinftituro efpecial de fu Re 
ligio, no dclamparar absolutamente el

inílituto R c 1 i gi o fo. S ', f / / o, r. 7 1
«m.Sibic cjverdad, q li at'siíe pat- 

talle con animo de andar vagueando,y 
de mayor loitura para fus trauciutas, 
caeríam foto e rumen la defeo- 
munioñ. Ella doctrina íe entiende alsi 

' pot dcrctho común, pcroclpctialme- 
tc hablando le ha de adutrt i t , que por 
varios decretos de los Sumos Pontífi
ces,cftá nueuamentc prohibido e 1 tía- '  
tito de vna Religión a otra, con pena 
de excomunión ma\ o r , releruada a la 
Sede Apoftolica. Afsi la incurre elRe- 
iigiofo ptofeflode laCompañia de lc- 
lus, que fin licencia por lo menos del 
Prepotito General, le palla a otra R e
ligión : y fe entiende no folo con los q 
han hecho folemne profe ísion, lino 

. también có los que no han hecho mas 
que la ptofcí'sion de los votos limpies, 
que en la Cópañia fe hazc al fin de los 
dos primeros añ s. El Religíofo Men
dicante,que fe patla a otra que no es de 
las Mendicantes, lino es que lea a la de 
la Cattuia,incurre la milma defeomu
nion,que comprchendc también a los 
que le reciben en la dicha Religión no 
Mendicante. Confia del decreto de 
Mart V.extra»ag.i.de Rc)>ul V caca- 
da vnolus priuilegios, quando neccf- 
íitare de mayores noticias.

La 43 .contra los fugitiuos de laRe- 
ligion, que fin dexar ci habito, andan 
vageando con el finacudira tu Supe
rior, c i.ae*dpo¡t*ti$ Incurre en la mil' 
nía defeomunion los que los reciben, 
amparan, o aconlcfan tal pecado. Si 
biendefienden gtaues Aurores,que ef- 
ta excomunión no la inctureu ios que 
los recibe a titulo dchofp¡talidad,auaif 
tad, o depaíentefeo, lmolos que los 
amparen, ó reciben en qnanto Apof- 
tatas, v tugiriuos, porque nunca quie
ren los Sumos Pontífices negar las ra
zones i ufias de be nignidad, y humani
dad entre los hombres. Si bien los ta
les en tiendo requeridos por la Re li- 
gion, deben manifeftat los ti los tienen 
en fu c ata,ó faben donde citan, dentro 
de tres dias, to pena de caer en la dicha 
excomunión.

Demás defto, los tales fugitiuos, v 
Apoftatascftániufpcnfos para recibir 
Ordenes, como también diremos def- 
pucs.
- Nota,que e! que fale de la Orden,ó 
del Conucnto fin lu licencia, con ani
mo de boluerfedentrode poco tiem
po, no es Apoftata, ni fugitiuo, ni cae

en
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en las cenfuras. Emm.Rodr.to. i q 30 nitenda,porque los pecados no tienen 
a r,i.Algunosfeñalanvndiadeteimi* ninguna conuixiou toreóla con las 
no, v lmo bucluc ala Orden-dentro cintura*. __ , „
del,puede fu Superior darle por Apof- 3 Ettoprcfupucfto>dcuc el Corel- Cm
tata,y fuginuo. fot reparar en la calidad de la Centura. •

Peca mortalmentCjC incurre las pe- Porque lies  «te las rcíeruadaSjdeberc-
nasdcl Apoftatael Rclig>ofo que dé- tnitir al penitente a fu fuperior, fino es

Reá.to. l  
q iO.dr. 
¡.Nana, 
c.nondi- 
c*t¡s,nu, 
6 1 .

^Íuíl. de 
cenf. 2 
0. cap. 7.
difj.du.
1 3 .  &
al//.

que tuuiefie liccmia, o algún priuiíc „ . . .
gio,comocldclaBula,conqucpucdc "«Ja.
<crablucliodc rodas,aunque fcan de , ,r * 7* 
las referuadas al Pontífice por la Bula *■ *■ **;
m Casa iJomtm, fuera la dele rimé de V : cr 
heregia formal , como en otra parte * ^ ***• 
queda declarado.T rat.j .Cap. 5. $. +.n.
4 con tal,que a) a latisfacion de la par
te, como dizc la Bula 

4 Acerca de la abfolucion de las
no rcferiudas,no av que aduertir,pucs 
conforme la dcctiina común de los 
Deplores, puede qualquiera Cófeflbe 
Icgitimameutc ordenado ablbluer de 
ellas al penitente, noauiendo impedi- 
mentode fu paite, y auiendodado la- 
tisfacion: y nótele,que pecaría el Con- 
fcílor, v también el penitente mortal- día», t. 
mente,quandole abíbluiefle,púdico* p, n.i ti 
do fatisfacer a la parte,/ no lo laiziefle, reftl, 22. 
que no pudiendo fatisfacer,como mu- c r  mIm. 
chasvczcs acontece entre gente po- 
br ,ydeívalida,pucdccldclcomulga- "  
do por ia Bula l'cr abfuclto con leda fu 
palabra, de que pagará, o íácisfara 10 
mas preño que pudiere, aunque la def- 
comunion cité deduzida al fuero con- 
tcnciofo,vcn el ia caulrpendiente,

. _________ ____  _______  porque con íéme jante abfoiució no fe
de abfolucr al penitente de las Cenlu- prej udica al orden judieial,cotno bien 
ras. repata Ennqucztpucs no vale mas que

en quanto al fucio interior,? alsi el 1  
juez podrá proceder contra el defeo- 
mulgado,comoli nocftuuicraabiiiel* 
to,n¡ poodrá comunicar con los fieles, 
lino es ccflándo el cfcandalo,comotá- 
bicn en otra parte fe trató Tra.a.Cap.
7.$.ió.n. 12. Eñadotrina tiene lugar

. .j.—   ---------------  no folamente en las defeomuniones
1 j r r k  scoftumbn» quando fulminadas por el Derecho, lino rain*

eldcfcomulgadohafidopnblico per* bienalhumane , lasqualcs 110caen dc- 
cuílor.o cometió algún delito atroz y baxo de regla,porque íi el penitente no
lcablueluencnclfuero exterior para dizc,que fe na lacado defeomunien 
darlatisfaciona la parte, y efearmien- contra el,ó contra fu delito, no fe cn- 
to de los dcmas,quc en el Sacramento tiende que ha incurrido en defeom u-
dc la renitencia leabfuclucncólafor moasb hemn.e, 
ma que en otra parte queda ícnalada, . 5 Es dotrioa ttiuv recibida, que la
Trat. j Cap.5 S.1 .n.5. parte que pidió vna defeomunió, pite»

Segundo hemos defuponer, que de alargar el termino q pufo eí iucz, ■ . 
el Corucffor en virtud de la Bula puc- como lo hagaantcs que le aya cumplí- 
de ablbluer de qualcfquicradcfcomu- do, v.g. a itsifancia mia fe faco c* rta de 1 
niones,fuera del Sacramento de &Pc* defeomunion eQntra Pedro, a que me *

pa-

ttodcfu í’ rouincia fe va de vn Con- 
uentoaotro.8*» 2 a <7.12.arr.t. y íc 
funda en el TridctiiX),f.jf.2 J.c 4.que 
ptohibeexpteflámente, q ningún Rc- 
Ügiolocon liuiandad,y con pretexto 
de querer acudir al Prelado Superior, 
falga de iu Conuento Algunos mo- 
ditican ella opinión,y defienden, que el 
Rcligioloqucfc ve muy apretado, fin 
culpa > ó por algún leue crimen grauc- 
mcntcagrauiadodefu Superior, pue
de finincurrircflas penas recurrir por 
rcmcdioal Provincial: Q^taConcihi 
nun te llit n *t*r*  iem defenfionem m  tdm
grdw t & '  i*ft* cd ufé. Demas deftas pe
nas , remiten nueñras Conftituciones 
a femejante Religiofo a fu Superior, 
paraquclccañigue con otra arbitra
ria: N a n o  etiAfa ojrofeduti*st*bJqHe$H~ 

feriovsdifM f[orifslttttTtí7 ei»s fu b ftt ip - 
tto n e ,& R r b g so n is  fig tlle  m ututis dense 
d:fcedtre audeet,  ¿T'C. Sine bis listes is f i  
‘¡¡tisqttoqttdm p errexertt ,  °r*n iter  p»- 
niátur,üap. 18  » .6 .

Otras, y diferentes defeomuniones, 
y cenfuras, quedan expreñadas en di- 
uerfos Capítulos defta obra, adonde el 
Letor las hallará con la oportunidad 
que defea Aoratrataremosdelmodo

$. 111. '

D elt ̂ dbfoluciondejlaCenfurá.

1 r  Rimeramente hemos de fu- 
1 pone r, que el modo de abfol

ucr que fenala el Derecho, conuicnc a faber, condifciplina,v PíálmodeM/-
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pa«uc dentro de dos m efef dodentos 

'  ducados que debe, antes que fe cum
plan ellos dos m elcs, le piu do alargar 
el tiem po, perono incurre Pedro en 
la deícomumou, aunque dcfpucs de 
cumplido el termino dilatado no me 
pague,fino es que de nueuo haga focar 
Otra* Sjfjd exeemmuriiCdre eji delus tu 

D,d 3*y rtjatchonts, ^uifelt tllt ¿tet dlli^Atur, 
tr f **ij' f¡^„e^a¡rexJoÍ0pdrttuin,turtf¿i¿íiede 

curen t ¡un,cenftnju prerog ttn De aquí 
fe co lige , que quando lalc vn cdiüq, 
del Superior,que manda fe declare al
gún delito o cu lto  dentro de tamos 
días , lo nena de excomunión mavor, 
no comprchende a los que le ignoran, 
j  en tiempo del edicto cftán fuera de la 
D io c c fi, aunque pallados los días le 

ñalados vengan al lugar, v rengan no
ticia de la perfona que auia hecho el 
delito,por aucríc pallado el tiempo fe- 
ñalado, en el qual eflaua toda la tuerca 
dclaccnfura

~ j Í IV . !

i  De la defeomumon menor pue 
Niucd» de abfolucr el Párroco por lunfdició 

ordinaria. También compcre efta fa- 
r .„»A cuitad aqualqtlier Sacerdoteexpuefto 
itlenr pataconfcflat, \ al frniplc Sacerdote 

también, no teniendo el dcfcomulga- 
do de defeomumon menor, mas que 
pecados veniales £s cambien opmion 
prouablc, que le pueden abfoluer dclla 
fuera del adodc La confcfsion.y cnton 
ccs no es neccilano obfetuar forma, m 
íblcmnidad alguna , lino que bañan 
qualelquicra Dalabras,conqucfe decía 
re la voluntad del abfolucnrc VilUi 
tr 1 j,tom I i  f  i  i  n IO

C A P I T V L O  IV . 

í  I.
De IdSufpenJton

tX QVfjHnJietJI Ecclefiájhcé ce»/#* 
^  1 t* O  rd,pnu*HS CltncumTrfu Etele

** ^<tftctOffict¡,d»tMenejicH,iui\triuf<jue 
*' 1 n \n tatum t̂tltr) htrttm Es vna ccnfura, 
i CTdltf que prohíbe, o impide algún Benefi

cio , o oficio, a pcrfoqps Eclefiafticas 
en fu mmifteno
- 2 Antes que paflemos adelante he
mos defuponcr.quc av algunos impe
dimentos que parecen fuípcnfiones,v 
no lo ion propia, fino largamente T al 
cscl pecado,pues por cftar J o y e le s  en

pecado mortal,cftta impedidos de re
cibirlos Sacramentos, antes de hazte '
penitencia Tambicncl dcicomulga* 
do de dckomumon menor,efta impe
dido de recibirlos, v no por razón de 
íuípehon,dc que tratamos, q es la que 
pnuadcl cxerucio, o minifteuo hele- '  
milico,por Icntcociadel Canon,o del 
j ucz,defuerte que aunque haga el ful- 
penfo penitencia, no íc le quita la luf- 
penfion, fino es porabfolucion Eck* 
fiaftica

3 E l Derecho común conforme la ,
doctrina de Svlucftro,) otros,citaqua-
renta fulpenfioncs,contra ciuctfas pet- 
fonas deditcrcnrcscftados Prtmera- 
mepte contra los Clérigos,poi íeuLir 
mal los Ordt nes Cóu,cnc a l íber, por 
ordenarle fin Rcuereda.» o co Re uc- -ft . j  rtr 
rendas del Capitulo Sedc\ ncantc, no _ c *10* 
fiendo por razó de Beneficio concia- 7 
do a tener Ordt nes Por ordenarfe ci
tando defcomulgados, fufpcíos, aen- 
tccdichos También por auerfe orde
nado por Obifpoexcomulgado,o íuí- 
pcnfo,o que renuncio el Obifpado, 
quanto al lugar, v dignidad Tambicn 
por auerfe ordenado dcfpucs de aucr 
conrrahido el matrimonio, aunque no _ , » * 
le ava confumado Finalmente por ,  “ 
aucrlc ordenado ancesde la edad legt- V  cf.2"
tima, Per fcltum, o txna tempur*, fia ***'* 
difpcnfacíon, fin verdadero titulo, fin 
guardarlos intetfticios, como balían- 
tementc queda declarado,Trat 5 Ca- 
pit 7 § 1 11 7 tratando del Sacramen
to del Orden

4 Oteas íufpenilones av pueftas por
el Derecho contra los Clérigos Pri- c  ’ 
meramente, contra los que euneiraú- á‘  
enfagradoalvfurcropublico,vfenten *,* 
ciado,o declarado por ral

Segundo, contra los que celebran JHr,St 
delante del dcícomulgado, o le admi
ten dddtmnd, o le dan Ecleíiaftica íc- C Eptfc, 
pultura. ■> i . depnutl.

Tcicero,contra los q tienen Benefí-' 1# 6. 
cío 1 o 1 glcfia, v la grauan con deudas 
agcnas,o para eilodanius letras,o fig- 
naturas,nofepone coutta los Obif- ’ '
pos. -

Quarto, contra los que en Sedeva- 
cante,de alguna Iglefia Catedral, Co- Cdp.^m* 
legial,o regular,ocupan los bienes del f*pe íc  
Prcladodifuntojodciosemolumen- eleclto 1» 
tos,que en tiempo de la vacante le  <S. 
han de cxpSdcr en la vtihdad de la Igle 
fia,o guardarfe pata losíuceflores..

Quiato,contra los Clérigos que H-



4 5 <5 Tratado Sexto.Capitulo Quarto.ziercn rapto de alguna muger, o paraello dieren contejo,o fauortucradc laex.omunioQ,incurrc también tulpvn- 
íIoil

T tid  f t f  ó exto ,có rra e l C lé r ig o  q u c c lig e  in- 
2 4 . c 6  d ig n o  para O b ifp o , o  C u u d e  alm as, 

queda priuado d e elegir por aquella  
v c z ,v  luípcnlo por tres an osd elu s B c -  
nefi ios N o c o m p r c h c n a c c tla c c n íu -  
raalo s O o if p o , porque las C en fu tas  
gcn cralcs,n o có p rch en d cn alos O d ií-  

p os,(in oíc haze cxprcíla m e c ió  d ello  
O tras íufpcníioncs lu d e n  refenríe  

2S con tra lo s  C lérigo s,q u e va eftan dero- 
1 *  gadas, v  a las que cílan todavía en v ib ,

m anda el T  n d etin o ,q u c preceda m o 
nición T a l es la fulpcnuon co n tra cl  
C l u i g o  publicamente con cu bin an o  
p u blico  pecador,lodom itico, S¿c el q  
dcfafia,o acepta el defafio.

Cd ctnjf-, 
codem

In Clctr.  
tupientes

Cltm I 
¿e 'dea- 
mis.

Clent I 
de rebus
E c e le f  
non a l e 
nandú. •,
Cíe*» i 
de prtui- 
le w . .

S u fp e n f ornes contra tofos1 Ontra los de las OrdenesMe V-/ dieantes, que recibieren a laprofcfsion alguno,antes de aucr cumplido el año de la aprobación, quedan lulpcnlos de poder recibir nadie a la profcfsion.2 Contra los RchgiofosContcflb» res,que requeridos por losCuras,ofus rem anes, que amoneltcn al pueblo que paguen los diezmos > h aducrtida- mente omitieren ello en las confctsio- ncs,quedan fulpcnlos, como fe declaro en el quinto Precepto de la i gleba3 Contra losRJigiolos que prc- fumicten vlurpat,apropiar, retener, o prohibir los diezmos que no les porte - nccé.fi requeridos por la parte,dentro de vnmesuofatisfacieré, incurren en fufpenfion de oficio, o Beneficio, y lino lo tienen,quedan dcfcomulgados4 Contra los Religioíos Apolla* tas,v fugitiuos,quc perlcucrando en la Apoftafia, eftan fufpcníos para recibir Ordenes,Cap h ltim  de uépofiaits> j  Contra los Prelados que dan los réditos, poflcfsiones, odeicchos del Monaftctio a alguna perfona por fu vida^ cierto tiempo (in Cufíeteme v tili- dad,necefsidad, v confemimientodel Superior, quedan fufpcnfos de fu oficio, C lem tnt. i  d creb u sE ccl non a lie 
nan d s

6  Contra los Prelados de las Religiones,que requeridos por las Iglefias ó oerfonas damnificadas ñor fus Rch giofos,pata que les fatisfag au los debí

tos, o legados que por fu ocaíion fe dexan de dar a las pe rionas, a quien fe dcba,oapluana ti,oa íus Conumjtos, li algo dello viene a manos de los Prelados,) requeridos, nolatislacendcn- tro de vnmes, quedan fuipenfos halla fatislaccr ,7 Contra el Capitulo de los Rcli- giofos que recibe» algo ex paito, por recibir alguno al habito «
S Veafc el Capit 7 del Sacramento del Orden, Jra t 5 Cap 6  $ 1 n 9 E l quinto precepto de la lglcfia E lCa pit.s del Sacramento del Matrimonio,!! 1 nu 7 adonde fe refieren otras lulpcnfioncs, que también tocan a los Rcligiolos9 Contra los que pintan, o hazenpuitar a los que no citan aun beatificados,con inligmas de tantos, v bicnauen turados,o ponen luzes a lcpuleros,publican,o impri men fus milagros, ó re* «elaciones Les Regulares incurren en luipenfion a diuuus, v pnuació de voz aétiua, v pafsiua V  los Clérigos Seglares, pnuaciondc fus oficios,fufpen- lion a diuuus, v aduuílracion de los Sa cramentos^aj)/»* 3 7.SanütjstmusDa 

m iu u s c, , ,10 Los eftattitos,v Capítulos generales íuclcneítablcccr,y publicar algunas fufptníioncs contra fus fubditos„ , quccontrauienenlusdecretos,y aunci Derecho refiere vna contratos Reli giolos de lan Benito, que traen habito contra la forma que les prelcnuc, o al- fi lien a la caca que fe haze con ruido, y aísicl ¡ eligiólo que le conficfla,ten-> dra cuidado de auifat de las que podrá aucr incurrido .
Sufpenjion contra los Obifpos.j 

Capítulos1 Primeramente,contra el Obifpo titular que da Ordenes, o primera ton* 1 ** fura al que no tiene letras dmuironas,o exprcito confentimicnrode fu Prc lado, con pretexto de lu pnuilegio, o familiaridad,&c >.. 12 Contracl que ordena al que notiene legitima edad. >. > r, * '3 SuCpcnCionfercnda contra el O b if po que da Ordenes extra témpora < <4 Contracl que prelume ordenaralguno de otraDioccns,qucdafufpcn- fojorvnaño. f o n5 Contra los Obifpos quoíonfir- 
man las elecciones de losuObdpos,quido1



De !a SufyeníTon. 459do en negocio de la elección av pleito pendiente,y apelación,&c. quedan fuf- patíos poc vn año de confagrar,n¡ có- firmar Obifpos.6 Contra los Prelados que fin có- fenrimicato del Papa, y licencia del Papa íujetan los bienes imoblcs de lus I gletias a los reglares, quedan Cúlpenlos de 1 ofic io ,o  adminiftracion de las colas temporales de la Iglefia.? Contra los Obüpos,o otros qua lclquicra, a quien toca la colación de los Beneficios, fi admitiere la rcligna- don del los contra la forma que pone Pió V . Conllit. $ S. ¿̂♦ <»»r4,®*c.quc- . dan fufpcnfos *■ celUiioneBentfiuj.
■ i  Contra los Obifpos, 6 Delegados^ los qualcs comete el Sumo P 5- tificc la caula de la enagcnacion de los bienes Eclefiafticos,fi por temor,ó fa- uor,  o dadiuas vfaren de la comilsió en permitió, v detrimento de la Iglefia, quedan í’ul'peníos por vn año de la exe CUCÍOn dd oficio, E (tráu. 2 .deP*»í 2.

9 Contra los Obifpos que reáben en dincrücl íuftcMO que le les d i por viíkar, ó tecibcn dadiuas, tienen Obligación de redimir al doble dentro de vn mes i altas incurren en fufpcnfion de entrar en la Iglefia.* io  Contra los Obifpos, ó Abades que enagenan los bienes de la Iglefia, contra la conllitucion, fice. quedafuf-• ponfos de la adminifiradon de fu Iglefia,(i pcrlcucrarcn por feis melé s en el entredicho11 Contra los Obifpos que concedieren fus cafas, 6 permitieren en fus tierras públicos logreros aducncdÍ2os y uonaturalesde la tierra,es fufpcn iionabfoluta.12 Cótrael Obifpo concubinatio, que amonedado por la Synodo Pro*- uincial no fe enmendare, queda fulpé- fo ablólutamcntc.rn i  j<r¡) 2j c .i+ .13 Contra los P rcládos que procu tan que los Cler gos fean detenidos,6 prefos por los feñores te porales, para obligarles a q refignenfus Beneficios, o pata que citados no vayan a la Sede Apollolica, quedan fufpcnfos por tres ' añosde l  sfrutosde lalglcfia.y Josin*• feñores priuados de fus Beneficios. 
Ext.i de * Contra los Obifpos que cogic
1 0« n 2 2 Ten 1°* frutos ñcl pri mero, ó legundo 
dttíech * año de las vacantes de los Beneficios, que fe aplican a otras partes, quedanlufpcnlOS * P*nt>f¡C4 hbns, mgreff»

Rede fi* , fino los teftituyeren dentro

de vn mes. Si lo hizicre el Cabildo, queda entredicho, h otra petlcna particular,del'«, omulgada, balta que rciti- tuvan no pueden tcrablueltos.1$ Contra ios Obifpos,Abades, ó Prelados de Religiones, que reciben coufirmaLion, o promoción de la Se- Extr- 1 • de Apoftolka.fi adminillran fu 1 gleba tHttr , lin le tras autenticas de la dicha Sede, comm.de quedan fufpenfoS de la adminifiració, halla alcancatl as,y los Cabildos, que fin tales letras recibieren a los dichos Obilpos,  qUedaníuípeníos de fus Beneficios._ s.1 ó Contra los Vifitadores de las lglcfias,que no Ion Obilpos , y no C *?**1* guardan la constitución de Inocencio S 't ^eCel* IV  de no recibir dinero, ni dadiuas )• ,m^ m por la vifita, fi recibiendo algo, no refluyeren dentro de vn mes, quedan lulpcufos del oficio,  halla reftituir a la Iglefia17 Contra los que poftulan para ©Tvifpo alguno, que tiene menos de veinte v fietc años. o piden algún Re* ligiofo para dignidad inferior a Obif- pado, quedan fufpcnfos por tres años délos Beneficios que obtienen en la dicha Iglefia. ■
tS Contra el que es elegido a prebenda Eclefiaftica /er abujumfeCula- 

ttsp.ttfidus t y confíente en tal elección* queda inhábil'pata ícr elegido a alguna prebenda. >- ■19 Contra los Ele&orcs de los Obifpos, que dentro de ocho dias cómodamente pudieren, no prefentaren al dedo fu elección, defuerte, que en ello fean culpables, quedan/fufpcnfos por tres años de los Beneficios que en ladicha Iglefia obtienen, y fí temerariamente víaren dcllos, quedan priuados de tales Beneficios.20 Contra el compromiflorio queelige indigno para la dignidad E pife o- ,pal, ó mayor, queda fufpcní© pot tres añosde todos los Beneficios que ob- ‘ 5tiene en ladicha Iglefia.21 Contra los que impugnan la pcrf nadelelcfloa dignidades E cle- fiafticas, y Canongias, v faltan en la probanca,quedan fufpcnfos de Beneficios por tres años,v incurren en ptíua* - cion dcllos,fi en cfte tiempo exercita- renfu adminlftracion., 22 Contra los que dan ios Beneficios , 6 hazen colación dellos, y los que los reciben, fiéndo Beneficios de lis perfonas que van por íüs negociosQq 2 ala
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4 6 Oa la Cuna Romana,o en la dicha Cuna esc rotan U*s o cios, quedan lui- ■ pcnlosddchCiO,\ bcuehuos23 Comraclhxanin ador de Cu* 
y ras^que recibe alyo por razón del cxa- nun,clta ìnhibil paia todos los B\.nc- 

C¿pn de fiaos,* pmiadodellos 1 t 
jen^at 2 4. Contra los que de fu voluntad baztn juramento de tener, o iuftemar cia l ma2 e EL juez que pone defeomumo de Palabra,v no por dento, peca mortalmente , e incurre fufpcnfion por vn m es, como queda determinado en el cap Ctémi?ica,H.inéics jo j ' *

í  11 i .
^ íiu e r ttn c  * s i  %»dsdcnttdr¡>drd  

1 r/?4 m tterid, , >1 r  Abido va el numero de las ful- 
Bond de ^  pendones, ofreccft que aáucr 
CL)¡r d¡r tir para lu pei fedo eonocimaiito#«^ 
1 p 2 „  meramente, que quando le pone ablo- 9 ü- d\u lutamente la lufpcníion ím cxprcílar 
cerní» 1 efecto lumudo,le entiende Ictdb offi

cio , üt Benefiu o, como fe colige en Ja fulpcnfion dozc, v trczc, puedas contra los Qbiípos,y cnlasdunasqueno citan coartadas, v alsi ha lido mi intento querer añadira cada luipenfion lu propio cfe&o,para que el que k  íucur- rio conozca mejor lu obhgauou co- ino queda prmadodel, v de los demas atios que a el Ion concernientes Sul- paiden, v gr a vn Clérigo del Orden de Diaconato, podra excretarlas acciones del Subdiaconato, pero no las dei Diac ono v fi le pnuan de las del Subdiaconato, podracxcrcitar las de Ducono,pero no dezir Milla, porque en ella entra la Eptftola, fufpcnden al Obilpo del orden, podra dcfcomul- g'ar,delegar fu iunfdiuon,ó¿c pero no 
VilUI t confcílar, niadminiftrar ningún otro 
i t r  19 Sacramento, porque para cfto es nc- 
di 3 n 6  ceflano Orden (íp x Losquetrafpaflán el precepto de la lulpcnílon, pecan mortalmente ,v  queda irregulares,cxercirando lotem- nemente alguna acción del Orden, de qt.c quedan fufpcnlos Dixc.folcmnc- qaentc, porque conforme la fentcnoa común,el Diacono,v g qnc fin manipulo Cantare la EpiftoIa.noqueda irre guian Mauros defiéden, que el que efi ta fufp?nro de la Rinfdiaon loia méte, aunque peque esercitando algutuft#

Tratado Scxto.Capitulo Qi’nrto

Suéte
de Cenf 
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je íiz  vr 
taf

te- 1*

dclla.pero no incurre ípfo fado en ir rcgulauuad, porque no cha exprelia por ci Derecho» 111 tampococl q excr- cicrelolenementc alguna acción pro-i pía de alguna Ordcnjingapr, porque la puede exercer qualquier lcgo.Enkñan también coniunnicnrc,que no incurre cr irregularidad el que contrauicnc a la fulpenlion que fue ímpuclja fiacuU pa del fugeto, porque la irregularidad lolamcnrc la incurre el que contrauie- nc a la (ulpcnáon. cootrahida por delito >*» „ /, 3 , ElfufpcnfoioJcradoiquc por foja lu voluntad,íjfi petición» nincCe¿i- daddeotrocxcrcita alguna acción de las q le Ion piohibidas , incauté en las mil mas penas,que u tucra denunciado v en quapto al valor de los aüosq jxer citare,le ha de regular, por jo que dixt* mos del dckomulgadftí fiapueüo fe veuficaq aquí los términos de denunciado^ tolerado aetx-
Otmm dub 3 n 3 j4 No peca el que ce mullicare conel fufpcnio tolerado, odenunciado, o vendóle, v *¿r fu MdTa, mientras no coopera, ni le induce a que contravenga a la fufpenfion, v cito noppr razón de la ccníura, fino porque coopera có el pecado del próximo rtlfsl tu ji.tr  
IS Alfa,» 10 ¿7 4.* , bfíJ5 Esdotnna común,que al que ellafulpcnfo 11 inefiui,eftapriuadodelos frutos del O emanen, que peca ftiot- talmcntc có obligación de resumí; en recibir,}'gallarlos,dec-nf d / ju 

Jetl 1 n i  0 ~ Algunos defienden,que fiel tal fufpcnio cumple con las obligaciones de fu Beneficio, puede percibir los frutos,como no fcau muy
pingues LAym*n9Ub i fr $< p $ to I 
* i.^erf nut CP </i/ , ,

6  Acercadclaablolucipndcftacc- fura,cnfcñan comunmente los Dedo- re s , que íksdel Derecho, la quita el Papa.quando es reieruadaa el, fino el Obifpo que también quita la que el pulo»fino es que fuelle por achto, de que ¿1 milmono puede difpcnfai pero fila fufpenfion es por tiempo limitado , en cumphendofe ie quita fin ablo- lucioti Es tamban dodnna común, que qualquier Sacerdote legitímamete aprobadp, puede ex "V Bu lid quitarla , dandoel penitente fatisfacion a la., 1 parte,como queda declarado en <materia de la defeo > - o 
Q > l  i 1 Hlkuon  ̂ ,rt *
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D e !a Irregularidad»

Sudre^y
de cenf. _ 
d1.40.fe. 
l .& 'a lj

C A P I  T  V L O . V .$. I .
• . Delalrregularidai.

s  1 <1 T A  Irregularidad es vra inha« ' 1_> biltdad,ó impedimento C anónico para recibir Ordenes, o admi- niftrar en las ya recibidas, como le colige de lu definición: i r regatar iras ejt 
Canónica mbabilitasOrdinetfufcipien- 
di ¿éot fofcepros exercendt ex foto ture 
prime mens,fc incurre pordcfe£to,ó por deliro, como en pena luya, y entonces fe llama ccnluia. ¿i '

C* i.de
fltU
preslyt.

Déla irregularidad ex defafta.

2 L a  irregularidad ex dcfcdtu,  a quien también llaman megataucas m 
ji¿nijjc»nt>ne, fe contrahe por falta de alguna condición requifita para 1er capaz de ordenarle, como por dcfc¿to de nacimiento,por dcfc&o del anima,por defedo del cuerpo, de la edad,} libertad, por defedodel Sacramento,« dt-
feftalemréris.- Pordcfedode nacimiento qtedan irregulares los ilegítimos, y ios nacidos deadulterio, o iacrilcgio.

Por defecto del anima quedan irre- guLres loseñdemoniados, los locos, lunáticos,y caducos,cap.Mantém.Por defecto del cuerpo quedan irregulares los hóbres, a los quatcs les falta algún miembro, cap. i.dift. 55.Pordcfcdo de la edad,y libertad quedan irregulares los que no tienen edad legitima para ordenarfe,  y los cf- ciauos micntrasdura la cfclauitud,  y también todos los q citan obligados a otros con alguna fugccion,aunq en rigor nofcanelclauos, cap. i.dijt. lo .y  
Cap Uitectasde /erais non ordmandis.Por defedo del Sacramento, ideft, bigamia quedan irregulares los q han íido cafados dos vezes, y los que vna vez le han calado cora alguna viuda, o otra muger que no era doncella.,

£ x  defetht lemtans,quedan irregulares todos los homicidas de qualquicr modo que avan quitado la vida a alguna perfona, los toldados, & c. también todos los que tratan las caulas de muet te , como los Luezes que pronuncian Sentencia, y todo? los miniltros de juf- ricia.que a elle etedo concurre,como el Abogado,ice .tambieosi aculador,

4 * ifino es que la aeufocion lea pata fu> indemnidad,o en bcnchcio propio,y que haga procella ,d c que no es tu intera- ¿ * *to acular por venganza, ni para que ii- 6ga muerte. . " . ' *
3 N o incurren cita irregularidad los Inquifidorcs,quc entregan ios reos al Baña, dt bra^olcglar,  ni los Coulcjcios de ios dif f  Principes, por acoulcjar muerte con- f  4 p .i .  tra los culpados, ni el Sacerdote que amonelta al delinquente, que lude fec *11- julti ciado, a que luba la cicatera,  ni el que ayudando« bien morir, buclue al enfe rmo de vna a otra patte,  mientras loha¿e con cuidado, comode ordinario lo fuekn hazer los aduertidos : ni. losRdigiolos,quc en tiempo de guerra (ulta exortan a los toldados a matar a ios enemigos, ò a que fe ponga a peligro de la vida en detenía déla F e , ni t apoco incurren ella irregurafidad lps que venden las fogas,y otros inltrumc- tos,conqucclrcohadc fet juíticiado, " niel que citando confu hado del juez, fobre la caufa del delinquente cxpccfi-• • ;lamente rcfponde,que ricúcobligaúd < - de condenarle a muerte, porque la ir- - regularidad que llaman ae¡t a lien i ia

ti s , folamente incurren los iMitiiftros déla jufticia , y todos losque concur- „  . , rcnalaprobaticadclacaula,óalacxc- To¿  'h ,  cucion de la pena, como los que tocan lacampanadeliufliciado,losque ad« ' ‘uertidamente aprefuran al j umcrlto en que camina,Scc. > - •*  í ( i
*- t *

y'

De UirreguUridadex delicio.
i .a L- i La irregularidad ex deli£to incurren losquedizenM ida, no tiendo Sacerdotes,ó cxercitan,o reciben alga genero de orden con violación de cé- lura,o furtiuamente.Segundo,los hcrcgcs,y Amoniacos, los hijos, y nietos de loshcrcges,yfus fautores , tap.l.tn  tap.ft afumas 2. de 

harem :s in <s.- ■ 2 Terccro, el homicida valutario;■ Para inteligencia delta, y de otras materias , hemos de fuponcr, que ay dosmaneras de homicidio,calual,v volun
*taño.El voluntario es, quando vnodc propofito mata a otro,ó quádo lo que haze fe ordena de fuvoa la muerte, aú- que fea iin intención del la , como íi le dicile veneno, pata que cay elle, malo, ó alguna herida coa el rnifmo propofito,v muriclfc TolJ.^.cap ó . num, 2 . 

Cratil. -
0 g_3 E l
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j 4 6í  Tratado Sexto.CapituloQuinto.Et cafual es,  quandofuccdc contra la intención de 1 q hizo el mal,y un po ¿ ncrcaufaordcnaGaael,oaexodc ha* 
zet algo,dedonde fe uguioia muerte, v' citádo obligado de) ulucia impedirla, 
y li tolo cita obligado de caridad, peca >̂3 . ir. • mortalmetc, mas uole llamarahomi- X ( i , ciña, E l homicidio caídal>puede íucc- i \ > •> der coa pecado mortal,y aigunavez lin -. >« ningunuEl que haziendo alguna cola licita > mato cotia lu intención a otro, lino puio diligi. ncia,pccc mortalmcn- tc, 11/ ’.í . s • c. 7 . i . Pero í¡ pulo la nc- cctlaria.no peco. Ella vno cacando en el campo, v hecha toda la diligencia q pudo, mitando li aula gente, lin ver a nadie tito,y mató a vh hombre que cf- taua elcondido^o peco; Mas í¡ no hiato diligencia,)' tenicndololpecha,podía liiccdcr anduuicdc por alii alguna pcrlona.pccó matándole.... 3 Ello prclupueíto,para la prefente 

Sane,,l 9 materia,no íólo le incurre en irregula- 
áemcLt d. ridrdpojci homicidio culpable,ano 3 .» . 2 . por el que fe hazc con fin, propoíito. Q 
W  ao¡  animo de matar La incurre tambiénciDwi. el que mata por homicido calual, noporque fea fin culpa, no porque la acción de donde reí ultu la muerte no fe hizo con animo de matar, y afsi le dama cafual en el intento,no en la cuipa,' porque fe debia miur lo que le hazla.. Sacale el que mato en detenía de lu piopia vida, cí mod'r anune imui}dt6  

iHitix, quiere dczir, no pecando mor- 
D an . 2. talmente; pe roe! que mataile al ladró 
p.t'A 16. que le quiere robarla hazienua, que 
ref.it» daría irregular, y atsi el que en defen-fa ncccllaria fuva clama coima el la- loca. 2. dron, para defender la hazienda, no le 
dekomic. puede procurar la mucuc. Y nótele, que no folamcQtc incurren irregulari- «./, r.r dad los que cometen homicidio vo- 
nucid Ontario,o cafual,uno también los quele aconfc)an,losque dan la traca, o fa- uor, los que ayudan: v finalmente los q influvenFinca,omortalmcnrc en el homicidiojv afsi el q aconfc)a el abor- to delpucs de animada la criatura,quede c«/' dakrcgularjicc también el que acom-  ̂ ‘ paña al matador, v le dio mas animo■ - J? ‘- con fu atsi lien ría. Es también opinión

** prouable, quequando muchos fe jun-* '* tan en la pendencia, y todos malrratan al contrario? pero (óio vno le dá¡la herida mortal,v íe fabe quien le hirió,cf- lc íblo incurre en irregularidad.4 Incurre en irregularidad el que teniendo obligación de juftida de ef-

toruar, é impedir el homicidio, no lo haze pudieodo .* ejt cdujd mvrdus 
berniLui¡¡,liondc,ae itreg.dif. 7 p.d.p.t. 
n*m i 7,<2Taiif , 1De aquí íe infere primeramente, que queda irregular el Medico alíala-nado,que por incuria,omiísioa,ncgli genúa, ó ignorancia dexa morir al entéralo : Upid r atiene jK tfenay icnciut t x
tMjittld. ,, „ -Segundo fe inficte,que quedan irregulares los Gouemadores, v Miniltios dciuíticu,q ion caula,que por lus def- cuidos maten alguno de fus vallidlos: '
Qjtld lege io¡t um tenentur too dele mit
re L o  mifmo íe dizc de las guardas de los caminos, fi culpablemente peimi- tcn que maten, ó corren aIgua miébro al palia)cro.' . Te recio, quedan irregulares los fe- ñores,v padres,los maridos,y tutores, li mueren fus criados, o hijos,fus mugues o menores, pornoaucricsdado ius debidos alimentos. ... Es también prouablc,que no incurre tn irregularidad i el que teniendo ob! igacion de eítoruar,c impedir el ho mit. iuio,no ¡o hazc: Qj *i* e tp »•» impt- 
tuen» rt.A^jiuumcumpofsttyfdHerddtca- • 1
tur,\? illuacoofentire: non tarnen fauet '< 
dir rät, &  proprie ,fe¿ mtcrfrtUtitne ' 
u tn s. . ■ j . i \, Pero citando en la Opinión común» puede el Obifpodifpcniarconios que 110 cltoruaró el homicidio por miedo, v temor,ó negligencia, y no por malicia , o odio que ruuicron a tal perfona: deíte parecer es Palao, que dizc afsi:
Supereß duOtum an irregular itds,<ju€ ” 0  ̂
contrahiturob non impedíendam homi- *5 * 
cidium, ccnfcnddfitirreguldritdsex ho- a‘^’ 
nucidlo 'roluntdnothel cdfudh } Brtui- 
ter refpondeoyidfurnenium ejftex inten- 
tionr,<]ud meneéis ddnon impedtendum,
Stemm ex odio in per/ondm non impe
dís, mdntftßum eß, te effe irregulärem 
ex homicidio 'lolttnutno, tfmtd ed otftif- 
fionehiseius mortem euemre Si extern 
nontxodiotnperfendm,(edes dito rtf- 
peäu, falten ex humdno timóte, negli
gentia, dut Mudritia ceffdí homtcidium 
impediré, nuUdtemttctnfendus ex irre
gulärst ex homicidiol/oíuotario,fedca- 
fuali, qiuaprxtertuam ^»luntatemeue- 
nit.5 Losquedenunciande algún hc- rege, crevendo que le quemaran. no íik turen irregularidad,aunque le que- mcn:ni los Inquilidorcs que le íenten-cian
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cían por bcrcge, v le entriegá al braco lVglar poique niel teltimouioilcl tcl- tigo.ui lalentenciadel inquihdor,dc lu\ o le enderezan a uníate,aunque ac cidcn talmentedclpues por la orde del
ri° o puedo por la Iglefia, como también loes la irregularidad que prouic- uc del delito • 1 * * * * &3 lJot la eutrada en Religió, fe qui ta la que es de ilegitimidad y en quan-Derechocllalcliga: Com o tampoco to a las ordenes, no en quanto las dig-íc haze irregular el Clcrigoqqucic.ia aidadcs. - • • • 1 > • .apor antee 11 uczieglar, del que le hi • rio,robó, o injurio, con protellaeion, que no quiere que le den pena de ían- g tc , aunque el luczlc mande matar, 

tMp.ffrttlatnJ.ehomic.lib ó. Y  la razó, porque en ede calo es meneder piotef- ración,y en el de arriba no»cs que la )u» riidicion£clcíladicano fe cridcreza a pena de langre,y la fcglar íi. ■ ■ 'ó Incurren en irregularidad los que cortan algún miembro,ó parte principal del,v.g.dc la mano,del pie,nariz,ó ore)a. Grtaauo tn . f  ufr. Clement.
\mc.ie homicidio Demancra,queclq fe corra a íi,ó  a otro vn dedo,no incut- < re in irregularidad. . . ,

Filh .t.i. 17 Los que han íido dos vezes bau- 
tr. zo. c. tizados), y todos los que concurren en 7.»«.i78 el légundo Bautifmo. • có CTaíi) s £1 adulto que fe dexa bautizar de 
cornmnn. loshcreges. >

9 Los que reiteran el Sacramentodel-Orden,y Confirmación.. - .10 Los que incurrieron alguna iit- famia de hccho,o de derecho., < ‘.1 . ), Déla difpenfaciea de la irrig*laniai,i Todas las Irregularidades q pro-uicncn por defetio, le quitan por elBautifmo, fuera de la qucpiouiene de 
di 41 .fe, bigamia, y defecto deleucipo, y en i.r..a. iy todas ellas difpenfa el Papa £n las que 
*hj cuín, nace del de lito , como deL homicidio, difpenfael Papa para Ordenes,y Bene ficioí,£i Obifpo no,aunquc lea oculto el homicidio,l¡ fue voluntario: pero íi fue por detenía, puede dilpeníar, aunq no ava íido coula moderación que le pide, para detenfion inculpable. Tana- bien puede difpcnfar en la irregularidad contrahida por el homicidio cau- íadoen repentina contienda.- v atetar 

I enun homcidium calh tle. , ’> n  2 Es opinión prouable, que puede
p rr”. * qualquicr Confefior aprouado, dílpc-‘ r 1 : I t  íarpor la Bula en las irregularidades 
* ' h l . 2 7 .  ____r A i r ___r—.i
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que puede difpcnfar el Obifpo, íiendo el delito oculto, porque conforme al tenor de la Bula, leda licencia para que

4didos porPor diuerfos priuilcgios conce- , , ._____ por los 'Pontífices Pió V . Cíe- ™ * r1, mmente iV .v  Eugenio 1 Y . pueden los ® * ?• Prelados de la Religión dilpeníar con '* los Religiolos en las irrcguizndadcs ?•ocultas (tacando la del homicidio) y principalmente enlaseontrahidas por amj! rej* ' eldclitode aucrlc ordenado,o dicho rf-'* 16* Milla citando dclcomulgados,entredi - chos,o Púlpenlos.Dizclc en cita materia el < elito ocul Comm.to, el que no es notorio: v aisi aunque n  o  le lepan dos per lonas, es üiLilto.Es rambicu ptouabíe,quc qualquie- ía Confdlor reglar aprobado, puede vna vez en la vida diípeníar, como fu Superior,alosRclig¡olósdcfumifma n - Religión, facaodo la irregularidad del r  ̂ * -homicidio voluntario, v mutilado de •*W 9miembro. >- - 1C A P I T V L O  V I .
T „ W i 0 *K *

V * ' ' 5. * I.
De la d ev rada cío».n

,, I c r^Egradatio eftperpetua trdints y ,l l4 j9;
y J  depoftio. 1 s *. Por la Degradación impide la Iglc H  \ fia el viodelorden perpetuamente,pe- n V  can los degradados grauifsimamente en coercer íu oficio. ,i . C A P I T V L O  V I I .§. I .

- . • Del Entredicha/
I |  Nterdi flnm tf cenfura Ecclefia- ¡u trexf- . 1 JiicaSacran.entorum'íjumdiHt • ¿ectnf

nao.'ficia, 0 " JepaUaram Ecclefiafiicam  ̂2.
prvhibensjecufidumleipfa Elentredi- Cen \ \ 0  chocsvnaEdcfiaítkaccníura,qpro- 2. hibe el vio de los Sacramentos,v diui- nos Oficios,v lafcpultura Eclcíiafiica, enqiianto fon bienes de la Iglefia,puc- dcíer local,pcrfonal,v mixto. * , ,c 2 Eslocal,quandofcponcenellu- ' gar,vnoen lapcrlóna,q puedeenton- „ ccs en otro lugar gozar defios bienes.E1 perfonalfuele fer general para to- ' v pueda abfoluer al penitente oe qual- das las perfonas de vn lugano partlcu- Sonae.d,

pao, ipj. qU’lcra cenfura,quc es vna pena, ó caf- ' lar para alguna,© algunos............t -----------  s p i .
El

f
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4*4 Tratado Sexto,Capitulo Séptimo,£1 mixto incluye lujar, v pcifonas . 3 Donde le av no le cellula puoii- cauiiiui Mula,m O  tino, lino esililo* au sa i Nanuiaad,lUluirwccion, Pen- 
Comm.  tciottis, Coipus diritti, v Atiumpeìó

L  7
mat d 
n»m 2 ,

D D  de nuatia ¿»mora,no le aduumÜu Euchuiimj,hnj por Y muco, m ¡a hxtre- ma Vnuo,hno encllrcma nceclsidad, * x louioqu da dicho, Trat y Cap o * s 1 n 7 ti ¿sacramento de la Pe intuía 
de la puede adminiltrar en iodo tiempo 3 5anciicb,y otros dehenden, lee licito contrahe 1 matrimonio, juzgando, que en tupo de entredicho, lolainctc pío- hihe el derecho aquellos Sacranicios, qucioulmcnti ion clpirnualcs pero no el matiimomo, que aunque verdaderamente es Sacramento, viene a 1er raiiiDicn contrato natural, también le 
* puede admimftrar el Sacramento del B «amano,y Conhima.ion 4 El Saccidote q en publico en lugar entredicho haziaftode orde ma- > or,pCva moitalmctc, v queda irregu *v lar Ay también excomunión reíciua-daalPoniifice,contra los lcnorcstem- poialcs,que prefumen cópclcr a algún muultio, a q celebre los diurnos O ficios en lugar entredicho, v hazen juntar al pueblo, a que oigan la Milla 

S*4 rc\,ie ícnjur Aiji }} feít i nun 2 
eral*y Fuedcfccon la Buladczir Milla 

Bm Red en tiempo de cnticduho,i o tolo en las 
% 6 du 3 lglchas,tino tibien en Oratorios par ».1$ O 1 ticulaiesfcñalados,yvhitados por el 
ély. Ordinario,y tambieoirla.con ral, que rezen por la paz entre los Principes Chn(hanos,v Vitoria contra los Infieles E n las demas 1 glefias no av obligación de rezar, v aun dexar de cumplir ton eftt rcqiufito,quando fe dize Milla en algñ Oratorio particular,no esfi. no venial B di d¡f 1 c 5 éuh2 w 4 Porque cite riquifito no es có- dieion íinc ‘j.i* non,fino precepto v como es de cofa leuc, no obliga con tanto rigor

6 No hade fer admitidos ala Mif- fa, los que dieron cauiaal.entredicho, ni los que no tienen Bula,v lasque hazen lo contrario, pecan mortalmcntc Los criados que fuelen acompañar a
‘irttrd'- fcñor,pueden tambieh 01 ría,aunque

‘ * ellos no tengan la Bula Algunos defienden , que oírla fin b ula, no es mas que venial
7 Si elque con la Bula puede oír Milla en tiempo de entredicho, cité

\ ?

Sylu V  
tnterdi- 
ft*m, CT
*<1.

'obligado a* oírla, es problema.
S En tiempo de entredicho general,! lo» leglarc s que no la tiene, le les niégala Ecieliathcafcpultura, aunque avan hecho pemrcncia, mas a los que mueren con ella,ora lean reglares, ora Eclcliathcos, fe les ctmccdc (epultura eó modarada pompa. Pero a los C lé rigos,}' Rcligiofoslc les concede fc- pitltura,aunqucmueranfin Bula pero iin ninguna pompa funeral En las Cíe mcntinaslc refiere vna excomunión, contralor que cutieran en tiempo de entredicho ,a  los que no tiene pnuile- gioparapoacrfer enterrados,o fuera de los calos en el derecho permitidos también contra los que cnticrran a los públicos entredichos Es también pro- uable, que los icglares pueden fer enterrados , tomando la Bula por cllo$ dcfpucs demuertos9 Alcntrcdiehofolo quita el que le pufo, quando fue puefio » bí omine > quando es « it.re,lcqunaclOrdinarro, quando cella la caula porque fie pufo,y quando no ha ceilado la caul«,ei Pon tificc Poi la Bula le puede también, con tal,que elle fatisfeehala parte Vi- 

U*l tom 1 ir 27 clauf 9 » íé10 Muchos calos fe refieren en elderecho, por los qualcs fe incurre tpfo 
factu entredicho E 1 primero, quando elfeñor de algún Revno, Ciudad, o G allillo , impide al Lt gado Apoflolt- co,o Nuneicsa que no execute iti ofic io , entonce s ii pone entredicho general loeal, que dura todo el tiempo que pcrfcucra el tal íeñor en contumacia i»  excraH*¿ gentes de
confuerSegundo,quando algunaCiudaci,ò Lugar pide, o haze pedir portazgos, o tributos de los bienes de perfonasEde fiafticas incurre Wo/aífo entredichoT cecero quando alguna Ciudad, ò Pucbloda fauor, conícjo, o av uda ,a los que petfiguen a los Cardenales,incurre ¡fjo fatte entredicho también quando a los tales no cafiiga dentro de vn mes,pudicndoQuarto, quando la Ciudad en que muere el Potificc no obferua la difpo lición del Derecho, incurrí tffo falto entredicho pero nótele aquí, que aunque eñe el lugar entredicho, nadie eftá obligado guardarle, nife haze irregular conrrauitucndolc, fino dcfpucs de la declaración del juez.Q uito» qitfn d o alguna Ciudad, oPuc
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Del Entredicho.Pueblo detiene algún Obifpo contra 
Cdp ybt voluntad,incurre <rj• i4 t» entredi-cho, tibien quando la Ciudad prcte-n-
eltcl tn é ‘k  ^trir Prcnc*cr»0 defterrar a lu propío GbiLpo , incurre ifj* entredicho genual pcrfoiul y afsj admertaíe aquí 1 que quando <4 cnnedicholc pone por caufa d elicad o  del íuperior> o tenorino queda iicmprc entredicho el Pueblo pirionaLmcntc,íiuo es que aísi fe declare Pero al contrario, quando ít pone entredicho por caufa del en* „ m ui,o pecadodci PucblOjqueda también eutredKhoelfeñor fi¡cm de 

j e m  t X  iftm n u n  ir* ón  El entredicho localcfpccial,tabica le incurre, quando algunos Reh- giofos,o Cicngos temerariamente m- ciucen a alguno,a que jure, que eligirá fepulturacn íu 1» lefia, v no u  (litas en dentro de diez días los bienes que han gozado,por razón de las dichas lcpul- turas.O/> 4 Qim4 rmnftnc»ln Libr 6 
útfefultuns , _

j C A p i T  V L O  VIXÍ. ̂ j  3 J"* O-i 'j i -i i) i í  C -í
X>e l é  Ceff*c¡0j%4 D i m n i s .  k

w

Cotnw
Í>D.

ll*wl ' 
Î A  Cefiaciou a Diuims, es vn 

efpecial genero de entredi
cho, v onnlsió de losDiumos Oficios, 
en que fe ditcrenciadcl entredicho,de 
que tratamos en el Capitulo paliado 
L c f f a n o *  ¡un m s e j t  ortujsio d iu m o r u m  
o f ¡ l u t r n n i ^ S  f» c r  oríi tx eC u tiu nís No 
fe halla en el derecho, vafsi no fe in
curre linopcrmitefc, quele
pouga b  n o m n e , tiendo fupenor por 
aigun grauc pecado, qual es contra la 
inmunidad de la Iglclia ¡

2 En el tiempo de ccílacion no fe 
puede en ninguna parte celebrar, fino 
en íecreto, v na vez en la femana, ni Ja 
pueden oír los Fieles, aunque tengan 
la B ula porque las palnbras de las ln-diligencias > r*ntwn >díent > (¡tumtHm 

pna r y la Bulafoloda facultad para oír Milla en tiempo de entredicho No obíiantc lo dicho,  es fentene ía de gra- ucs Doftorcs, que los Rcligiofos, por partic ulares pnuilegios q gozan, puede n en algunos dns feíhuos, que cele bra fu Religión, no obferpar el entre- dieho de la Catedral,fin incurrir en excomunión, pueda por el derecho 
Cunfut ex i  Citmtnt fentent, ex-
ctmmuK. „ -'VuMOJfcUfi *-'■ *

3 E l que prefume violar la e d i ción,ora lea generadora clpecial,pcca grauasunameme, pero no incurre en *  irregularidad ¡r»jient ue ejjtc Oidr* ) n
* i s tía u  ,rrefruj¡ mitm 4 jj, *“* *

4 ElqucpuíoiaccíiaciOB,dcbcir A
a Roma, U dentro de vfi mes no leed* A 
ponen las partes, para dar eaicnta de la  ̂ k ' l
contumacia, v ti pallado el mes no fe, ' 0
pone en camino, es qula la ccflaeion, 
quando las partes fe componen, puede >
el Obifpo quitar la ceílacion , > ,j5 El que fin caula legitima pulo * cellacionin Diuinis, debe (ir conde-nado a pagar todos losuirgrefics, vdan v ° ** °f~ ños,que .os Canónigos, v ¡«lefia por fic cllahau padecido peto quando fe pu ,a < * fo jallamente , los debe pagarla parte i contraria,por cuva culpa le pufo Ella > es la vltima aducitencia, que en efta £,(, 1>fi matera refiere Toledo,}  es también >, 7> ’ * la vlnma , con que damos fin a elle i * Capitulo , <f •t í * iti / 1!T R A T A D O  . V I I  » 
, , yvl t imo t r
, C A P 1T Y L O 'I.7 , P
i. I s f  • I J • M ! )

D eU sln ¿u l¿en cu sty.delm tdtdí ii , , ¿4n*r\*ittS'c t 1 s v
r  \ .  i , 1 ■ • , 1i  n N  La edición pnm ra traté > delta materia en la de Peni- tenca , pero por iahraora añadida, v . mas copióla, me ha parecido accedano hazer dellanucuo, y diferente tra- ? tado 1 t v^2 Y  para procedei có el cllilo que r aco(lumbramos,vapartémoslo cierto de lo dudofo, v lo practico de lo cf- peculauuo, hemos dcluponei primeramente,que es articulo de F e , que ay cnlalglcliapotcftaddc conceder Indulgencias, «.orno lo queda determinado eneiT ridemmo,/t/ a$ ¡ndetrt-

C»deJn(ut¿  ̂ , tSegudo fefupone, que efla poteíladr refide pnnKramente en el SumoPon- tifice,que puede con caula pia conceder indulgencias en toda la 1 gialla ,y tiemprequandola^concede,le»Fpfu-, ' v,‘ me que las av,v baila la honra de I¡> o?,  ̂ J *o validad de la Iglefia y bu n eemun t I “ ! v l  
’ Y  aunenfeñagraues Autoics,que va- 3 - i *> ^  le la indulgencia, aunque fea plmjfsi- > ma, por qualquicra cauiaquc fe co^e-  ̂da,a tinque fea pequeña como poy ic - ,  

z u v a f 4 terMjter,y v iu ^ u f Mtrut, \
K¡Te,



Tratado Scpumo,y vlt.Capitulo I,
<?c porque afsicomoDlos por vn mi- mo de quatenta dias,fe perdona la pe* mmo acto de Contrición, perdona la' xu de tantos días Afsi lo eníeña Cor- 

S T .« » 4  pcnaeccma>afsitambicnicpucdcpcr» doua,lib.j.dcindulgcnc quaeft. }2.y ®'*°*2*1 donar la pena temporal, por qualquicr- otros. '• ;1 • c* acto fcñalado, para ganar la indulgen- Si bien la fentencia común es,  quecía, principalmente quandole tclicrc por la indulgencia parcial,le perdonan*r 3 
n n e .d e  
I n i  I . 
f  4-«*S.

al bien de la Iglefia.
. T creéroslos Obifpos la pueden e cceder a fuUubduos,cóforme la facultad que les tiene concedido el Dere- dio,y coafta del Cap z i.d e c o n ji  r. tó . 

C ap.c»m excoi & '  cap.cum nofiroáe pee

tantas penas, como le perdonaran, ha* D  ■ zíendo otro tanto tiempo penitencia.1 „ t4n' 5* £lia indulgencia parcial ícdlui e en £ ***•1* Cartnj,quadragcna,y fcptcna.Carena ¿L°’f  91 fe llama aquella indulgencia, por la *** a V qual íc remiten tancas penas, cuantas„ m tX? rem iff que pueden conceder qua fc perdonarán, haz iendo penitencia fie¿ i
.Y

renta dias de indulgencia, detro de los términos de fu jurifdidon, y en la dedi caci onde las Iglcfias,vnaño,S£c.Quarto,los Prelados de las Religiones pueden conceder las indulgencias, conforme el tenor de fus pritulegios. Afsi los Prouincialesde nueftra (agrada Rcligió,v los de lasdemasReligio* nes pueden conceder indulgencia plenaria en tiempo de lavifita ordinaria a

te anos,y quarentadias. Laquadiage- ua,es laindulgcncia, porque le perdona la pena que fe correfpondc a la penitencia de quaterna dias,hccha conforme la diípoílcion de los fagrados Cánones. L o  mifmo íc ha de dczir de la indulgencia feptena. ■ * -De manera, el que ganare la indulgencia,v.g de fíete años,o de quaren- ta dias,que fe concede en alguna Bula,fus fubditos vi litados, por concefsion alcanca tanto perdón de la pcna,qnan- de Leon X . Mi neri è. «ree ni. cwmptn, to merecía alcanzar,fi otro tantot leni
vi  end titjndulg.plen.quoad fratres, $. 
!i 6 . j  Greg. 1 3 fautorib.Socitt. Jefe yaun los Religiofos quando predican eh qualquicra Iglefia,pueden concederá fus oyentes quaterna dias delndulgcn- cía, por vn priuilcgio de Alcxandto I V . concedidoa los defaa Fran cifco, de que todos participan.• - Efto prefupucfto,la Indulgencia fe difíne al si-E ft relaxutiopotn* tempo- 
rulis debit* pro pece e t  is atlualibm  mm 
de ini f its  unceff* domini exifienti in gra -

po huuiclle hecho penitencia de fus pecados,con el rigor, y modo que losía- grados Cánones lodifponcn, que fue* le fer en ayuno de pan y agua.Es también probable,que porlasin- „ . .  dulgcnciasíc pueden perdonar Jas pe- tu s, y penitencias, que fe dieron en la ¿-Íl , 4 t ’ 9  confcfsion al penitente por fus culpas: ¿ 7 demanera, que el penitente a qulédie- f ‘*:9,or ron por penitencia, que rezailequaren- 41  ̂  ta dias vna parte de vnRofario, íátif- facc con ganat vn jubileo; y efto es ver
tía 4 Pr*Í4tt,ptyHpplic*tmnem Thefau- dad, aunquela penitencia que lehanda 
t i  £cclí/</líc<.Es vna remifsion de pe dofeade las quellamamos medicina-na temporal, debida por los pecados anuales ya perdonados, que por difpé- facion del Tdoro de la Iglefia,el Prelado concede a 1 que eíü en gracia.4 Antesque declaremos las partículas delta definición, fe ha de uota r, q el jubileo, es lo milmoque in dulgcn- cia,foloañade facultad para fcrab- fueltoclquclagana de calos r ele ruados,y para que lecomutcn votos. - Dizefe,retniísion de pena tempo

les, porque las indulgencias principalmente quandol'on plenarias, ícntam- bien medicina, fi bien es mas feguro 9cumplirla penitencia. ct %t»
' Dizefe,debida por los pecados a&ua iles, efto es, de los que fe cometieron defpucs del bautifmo; porque las penas debí das al pecado origina], quale fon las enfermedades,íce. no fe remis ten por la indulgencia ¡ vías penas de daño,que confifte en carecer de la viña5_  •,,. ral, v de las que fe auian de padecer en de Dios, quedaron perdonados por el* 1 el purgatorio, que la eterna fe perdona Bautifmo* * "  *** conla-culpa,por laconfefsion, y Sacra T'* ' g ,  ’ i * 1 * mentó de la Penitencia Quan do la in- ^  dulgenda,que fe concede es plenatia,plenior,ó plcnifs’ma.quc es lo milmo, fe perdona toda la pena deuida por 10$ pecados mortales, v veniales ; pero

7 Dizefe, Concedida al quccftá en gracia;para dar a entender, que no las gana el que cfti en pecado mortal »como indigno de perdón, y enemigo de Dios,que no merece fino caftigo.Si bien los Fieles haran bien en no
guando no es plenaria,fino parcial,c o - áexar pa&rocafion de ganar iasinduf-

2cn
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geodas,quando tienen lugar, vifitan- no los Altares,¿ce. porque aunque eo mo acabamos de dczir , notas ganan para l i , quando citan en puado mortal,las pueden ganar por tos difuntos, poique obran en nombre de las almas que citan en gracia} y el precio que le pasa en elle cafo, no es la obra del pecador , fino el tcioro denlos merecimientos de Chrilto.y de fus .Santos Segundo es opinión prouablc ,  que elq  libólas diligenciaspaia ganarvn ) ubileo,eftanao en pecado mortal,que á t uftificarfc.v al falir déla mal citado, le gana principalmente  ̂ , quando el Pontífice en la concelslon no pidió confefsion, 6 contrición, como comunmente enfeñan los Teólogos en la materia de los Sacramentos ,  que quirada la ficción , y impedimento, cautaufucfc&o.Tercero, porque las obras de fu naturaliza meritorias , y hechas en eita- de pecado m ortal, lucien moucr á D io s, á que reduzga al pecador al ef- tadode gracia; y liquicra mouidos de eftc tan particular beneficio ,  le auían de animar todos para hazct muchas Finalmente aduiettafe aqui, que quandofedizcquchade e fiar engracia, el que pretende ganar las indulgencias , balita que loxíte en la v ltima diligencia t 4s Sabidas va las particularidades que conducen para inteligencia de la difinicion de la indulgencia,y jubileo, el que defea ganarle , debe atendera los requifitos que en fu concefsion fe piden Leaíe el tenor de la B u la , ó Brcuc Apoilohco,¿£c 9 También fe dcuc atender a laca lidad del jubileo,ó indulgencia,como ii es peí fonal, particular,© general,para obrar en todo conforme fus requifi tos. Y parquéenlos jubileos,é indulgencias ordinarias ,que luden fer gc- * ncrales, v para el bié de todos los F ic-> * les, fe acóftnmbra obligarles ,  a queavuncn.v den limo!na; i  que con ef- fen.v comulgue,y vifiten losAlrarcs, 6 alguna Iglefia : hemos dereduziri brcuc método,lo que aqui los Doctores fuelcn ventilar en muchos Trata- dos. / ,
5- I I .  , .  . '

D e l ^iyutto. ‘
D m i . i  prim eram ente con el avuno » r a e .  * cumplen los Fieles, avunan-
r . do conforme el v fo , y columbre que

tiene la Iglefia-,y tcnledo laBula,puc- che%*& den comer Lacticinios ,  como en los «ly. demas avanos de la Igietia y á los que cft m enfermos, viejos, o trabajadores le puede conmutar el ayuno en otra cota, como limo Inas, oraciones, difcipliius, v otras obras pias>al arbitrio del penitente Confcffor: pero no á los mocos, aunque no tengan veinte vvnaños; porque a ellos, aunque no les obligue la Iglefia, oblígalos el jubileo,li le quieren ganar.
$. III«.., . .

DeldLimofnd.i  a Cerca de la limofna Te ha de Enriq.c.A  notar , que baila darqual- <*. quiera limofna, y que no es neecllatio Sátten. atender á la calidad de la períona; por- &  « f  • que no fcñalando el tenor de la con- celsion, el Pontífice fe contenta con qualquicra.
i  Nótele lo fegundo,que no es nc-. ccllirio bufear los pobres mas nccelsi- tados, para darles limofna , lino que baila darla á los parientes verdaderamente pob tes; y también cumple con ' v._ ( cite requinto,él queda lalimotnaque luele dar,obligado por algún voto par ticular » porque convna mifma obra le prtede fatisfacer i  diuerlos preccp-, ros,y obligaciones. Los fenores cum- >plcncondar .imofna potíuscriados, , y ello es verdad, aunque algún criado le quedarte con ella , porque, h¿zplQ que fue dcfupartc. Sy iV.ln&HÍg.q 6 .

l t .yr¡oI  $ t . , , ,
.3  É l que fe oluido de dar la timof- na dentro del tiempo ícñalfldoporcl j ubileo,le gana con darla dcfpucs ;pot que el pontífice no pretende, fino que le de 1 mofna, y es cola muv accidcn- tal,quefedéeutal,ótaldia. ' ■4 Finalmente eftc requifito no, comprehende a los pobres, ¥ fe prefu*' . .me l'cr ella la voluntad del Pótificc: y enfeñangraues Autores , que nape- ccfsican de que les comute la limofna en Otra obra pia; pero mas leguroes,, que el Confeilbr fe la comute en algunas oraciones, que con cfto fe guarda mejor la ierra del B reuc. Los celigiólos la fuplcn con rezar.cinco Patee nortes, v cinco Auc Marías,pot el feliz efiaio déla Iglefia- '-itnnq. 1 ^ - 7I O n é D 4»,®* a/y. ,Quando el que gana el jubileo es cfclauo, ó hijo de familia, que no tic-

• herí

\ V-j « **
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Trarado Séptimo,y vlt.Capitolo I.ncn cofa propia de que dar la Limofna, baila que ladcu lus padres, y llñorcs por ellos,v a falta dello, comutcfclaci Confeilor.
f .  IV.

Del* Confefsion.

Comm, i a Cerca de la confefsion que 
D D .  A pide el Pontificc,csdo£tiinacomún de los Dodores, que ha de fer verdadera, vafsi no cumple el que le contclso lacri!egamcntc,potq la con- feision que no es verdadera,nocs con* iclsion

z Qnndo en la forma de las induU 
* genciasicdizc,>#r* p«:*¡re»itbui, nole requiere adual confefsion, fino que batía \ eidadcra contrición j pero mas * fcguroestonfeíi’arfe.£s también opinión muy prouable, que no ncccfsita de confcílai fe, el que no tiene concicuciade pecado mortal, aunque alias fe conceda I a indulgencia Contri*/5,<£*c*»fr/íu.Ellocsa los que 

Bon. dif. cftán contritos,v confesados, porque 
0 .p. $.». en tal cafo fe puede dczir.quc cita con* 
é.&'dlii. trito, y tonfellado, porque perfeucra habitualmcntecnel efi fio de la con* trie ion, v conlelsion vltima, v pallada. De ño fe ha dicho también en el fegun do Precepto de ialglefia.- 3 Aqui re fulta vna queflion graue, ycs,dcquefivnodcfpues c confefla- do pata el lubileo, y antes de cumplir las demas obras pias para ganarle, fe acordo de algún pecado mortal, c peco mortalmcntc, teng a obligación de confcüarfe. Algunos defienden la afir* matiua,>»4 te 4,d f .52 fett.i ».7 Si bien otros Ueuan la contraria, y que baña que tenga contrición para ganar el lubileo, porque va cumplió con la condición que pedia, pues le confesó Vna vez deulda mente.
Bonn. de Dixc,baila que tenga contrición pa- 
Jttdul. 9. ñ ganar el jubileo, porque fi fuera nc- 1. art. z . ceñaría la Euchariftia, como otro re- CP* alt/. quiiito.para ganar la indulgencia, tendría obligación prcciía de confcfl'arlc primero.4 El que por olnido no confefsó algunos pecados referuados en el tiem po del 1 ubileOj puede defpucs gozar de lti priui'egio, y fcrabfuelto, comodi- xlmos,T 'at.5 Cap.v«-4 n.ó.contal,* ouc no aya anulado el Sacramento. Y

- a fii el que dexafle de propofito, ó ver
gü en za algú n  pecado m o rta l> aunque

no fuefle de los referuados,tedria obli gacion de confe llar deípucs los relcr- uados, con quien tiene autoridad para abloiucrlc. Si bienes también proua- blc la opinión c ntr«ria, y que el que fucabfuelto de los referuados en tiem- pode jubileo . ó Bula, puede deípucs ítrablucltodc todos,por qualquicra Confe flor aprobado, aunque alias fu confefsion ava fido por qualquicra cau 
fz ir rila: ptincipalmente quando fe hu* uicflc con fe liado con el Prelado, o có el qu< tenia lurifdicion delegada, para abíoluerde tafos redtuados,porque cítc-ya cumplió con la ley EclcLallica déla* reícruadon,manifeílancíocl cafó refeiuado,ac.uientenia íacultad para abfolucrlc, aunque no a \ a cumplido con la ley dcuidadc laconfcfsion.$. V. .

/

D e  U O rttcio a  demás r e q n ifto s, coa
ung uUircs díluerte/itias.1 rl Vltimorcquifito fuele fer 

XLr la Orado. Si el Breuc no léñala qual av a de 1er, es opinión prouable,que baila qualquiera oración vocal ,0 mental, por breuc que lea, coa t l.que fe haga por laintcncion del Sumo Pontífice, que fuele lcr ia paz, v concordia entre los Principes Chrif- tiados,vitoiia contra losinficics, y ex - tirpacion de las he regias Y no es 11c- ccliario,quc el que hazc las diiigecias, tenga intención exprefla para ganar el jubileo, que baña la hiten don virtual, ó habituahdcmanera.quc el que igno- ralle, que por . lguna oiacion que eftá diziendo, av concedida indulgencia, también la gana: 0 ^  a mduigenxia ae
fu o  concepta non pet tintcntionem  atíi.*-  
ltm ,n ec  \¡rtn*Urr>, ne<jue Borní fex  t l * s  
requtrit Que es vn reparo,y aduertcn- cia-muy buena para los Ficíes, q acot- tumbran dczir, quando crcncniran có alguna Imagen del Sanrifsimo Sacramento, ó de fpucs de aucr comulgado 
•diabado fea el S-antifsimo $ a h * w n io  
d r l d l t a r : también para los que dizcn la Salutación Angélica, a fu ticmpo,q tiene fcñalado Ialglefia, -6 c. poique a ellas, votrasdcuocioncscílan corcedidas muchas indulgencias, y las gana, aunque lo ignoren2 Acerca de todos ellos icquifitos av que notar, que fe han de cumpl'r, v hazer las diligencias en vna de 1 as doslc-

£>'“ ». t .  M *. i i .*  is .0 1
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Xí * ’ D e  las Fnrlulgencías.' :s iTifematus,conu teñe* fabcr,dcfdc el Do vómitos,va ios niñee que por faltaré rouigo a Sadado-«clunue» exceptóla edad no le kspemure comulgar, ci 4| y et* , f*. comuniónqucícpuedc liszcr el Do* por*>4Utdo,cd«icuHioicdda>uiK>,oo ^ £ j -  s w mingo ugutetitc Y aunque katamblé mulgcotrodm <■ 1  ̂oST“
-u proua lc,q iicalg u m sd cU asfo p u cd cn  j  A q u í le  o írccc  vna duda g ta u c ,y  ^ . 1

Ü azet cu  la  p r im e a  * y  trasladar las e s ,d c riq u ik i© v n o íe ia n íi.J U a l pnu-< 
ju ii s  para la icgudda ,  mas no le debe « tp to d cl jubilco^ coo intento, v p io p a  
pcacfaearíiniuftacáula Y  ai si enfeñan {¡Urde h aterías dem ás diligencias pa*  
g r iu c s A u to r c s , q o e  (as obraren que Ib ra ¡an arle ,  v  ia.abUMltwn de algunas 
je o n u t o c i  m u i  p  ¡ r  i ' l o d a n t s j l b  cen u r a s ,\  calosrefcru ado*> olecon 
deben cu m p lir c o la  m ifuiatetn ana,pa m u tan al. u n io tó íie a la r a l  abfolu ció  

iduxido, t i U i  t i f j t t  * ut&um  3 7 7 ',  val da,v con m u tació  verdadera, q u á -
C P X f  » '* d a d c íp u  fc tnudade parecer,v n o a r u -

1 e ;'D n fe ,p d d tc n J o i parque quan doei m ,m ¡a n a  el ju b ileo  por fu iioxedad* -  
penitente {ehaila-ikica, o t n  ^ralmerc o  por no querer A lgu n o s defienden  
ím pe id o  de poder cu m p lí t la co n m u  la n cg jtiu  aporque Te abiueluch en Vit 
w a o u ,i»  puede llenam ente prologar, tud del ju b ile o  qüe quiere ganar luc- 
e o ia o ii  tu cllch cch  c »  hfiaom» * o  a c  g o  ii no le «ana ,a o  le  akfticlu cn . P eró  
qticonldtetanras M iñ as v de prefe te  ctV oscbnm asfhindam ento de cndcti 
n o  tum eflede quedarla >n< talud para ltdfittftámíaüv qtac retaje jahfcpcniten- E nrtq  c  
o u la s> b a fta r.iq u e d e la tin ie fn & cu fc- te q » e d a labliici(d?v iib jíc d e r o o o >pot* j  1 » ,1 4  
niendo y  o ig a  las M iñ as en puérendoc q u e  <n-ljr t o t i f  l'sion editara bien  d if- 0  

j  EsttunbrcnjH4u a b Ic,q u clcp u c- puedo, ^lacónO TU tleiO níé k jzo L rg i- v
dfc con m utar el a y u n o , y l a  dem ás ett tintam ente v en 'nd'trtt' i ’p l i t  dci'pues > 
el v ltn n o  duidcl jubileo, cO m o q u an 1- éo o  los derins requtfitoé, amadle h a r í  
d o llc ja lle -r O o e n D o m iu g O p o r ia m i a g r a m o , filloa fi rdíoel'daí’ b  i  en p ti-  
ianaacii^teflftrle >iiív aucr viík a d o  k  n atfc  d e h ii ntstólfceHdiai1 Btífh festret- 
lg lsfia ,n ia v ü n a d « , \  C p o rau erefta- dad ,  q tn .^ cita k 'tir^ lta ta ta ré ^ tt qu e  
d p h a fta x q t o n ecí legítim am en te I n v  lfcgaflc a w n féü ^ t1 W rt ’ínte'n'rb d e  ü<) i 
p ed id o » o p a r  n o  auerfe determ inado gán ar'as, v^dc ctigídiífruT'Ci^féñor , ’y  t  a  
d e g a u a r lc > porque el G orifttíor tien e to d o  feria nulo Awílr >4* ,
paicftad¡paim<oríiutar»y ditenr 1*eon - nu'm i -j O 'a  y  v  ‘ " 4 J ^  *
lc c u e ia a d c  ju b ile o , quaado av ju a j ^  É o ^ f  íc le i ódfc H jiitr ó h la c d tlí- ^. caufaparatíUo Y quaudori pontciítc gene as para gabd^^übÜrio/fflik r̂i* 3; . t , Ucga.a oonfeflaríe aunque porntak̂  inera-íbô íma ,bieri'riilî ífc1ri)¿6'!4dlcrai .

\n kM( «U+oroeghgeoeiactalfai-yduptea ayá boluerahaierlas-otrî d?,ttiVaqvî 'ii *.,v, ^  áexado de obrar conlotnselosecquittc aciló^bfegWvbbféri'TaJíimritd fíf-
, tos dcUubilco, v erdaderaímente le dn %iiiMftJegineoe%ia? îm ^* r accftarampedido , y que av̂ baftantcs puédériíiturle pbr?Î I Ariikti(s del caulas pata conmutarle, o por io nit̂  rHtík5$KHfcí. ‘PtodA fil¿lnoa paca diferirle el avundydte1 'eoino qne'Ritó drljí eftdís cíf f¡t yfrTmcri tana íen fe puede diferir vprotOgatlá teitjariajpbedegí̂ tetttí'aib¿ii^daiv  ̂ confcltion, pan elt ctíipo qud pa< e- fétdbfiieftbdéltiscalpSííJfcfuaáos?ctt . a  cierealConrcíTor>porofrecerte;enclk fimicuañietilccaVcJr'Nácudi/o»yottps ¡ fot cafos que aucrigitar, ó por criar el pe- deñeiiddnffa afefliaffiuM» ¡ek nft a. 0*nitcntcenocañotl. v no tíoiVUicnc abe ¡nüildti i y r f o l - J * , herios tÜAbt foluerie por entonces ,coo qde podrí 1 fiUíd¿ÍO % y'btr áB- 1ganarjdefpucs el lübileo j cdrtfttltndo, fítíbderik t̂ttratil Jtiiídldb* Cíi ûa, v comulgando,&:c aunque fe avapafl- dtttíilribndcCkmáafe^ftauo.tí. 

regí, *<;• &d®£lriempo Y piicdéel COufcflbr ~ *' of’- ,1 c4f 7 entoocctl abfolucrle de qoalcíqmeti 77nGt)ñVt¥i aduettcácn darémds r4f  1 f  pcnfiiM&v cafos refctuados,como po- fitvacftb $f v es, que ed rictrtpo dt i\- 
&• él» diafri día de jibdeo^potquc pata ello gdti,íubjfeo §crtcia.l eti que fe mabdab , ítend’baftante cotnifsion pues comeo- Tos- rsqqiflros va referidos,  ptlcdcn lou •-coun tisiqoo Iaeauk/i nocfplr-i luju- 1 Rcligiofos ganarle en fu caía, ftvunan- N riídiemn, aunquepaifeci termino de do,r Vifnandofupropia Igjeíla.íin qilc '

Ja delegación ’ fcítncccflariovlfitatias que Tcñala él r t  ,>4 Lacomurcoutambién fe puede Obifpo YalmafihhaSanto Tomai, * /  Lut*
conmutar a las aükimos»qucfadecgn que mas merece* con ganarle en (bs d e  s  I u * ^

Rt Csn



¿ y o  T r a t a d o  S e p tin io » y  ^ .C a p i t u l o  I .
Conucntos,quecon falupara pmu, fanda enlaoufma Bula.qucdu* que 
ti cd los siicoos itcp% ttj* <x fie« tes it% los <|uc b  toman, piiidcn^Qii todas 

t 'Y / ¿  L s  Muntfi -«-/i««, f*¿ las vniulse ocas, queic ganan en Ro.
s W le’ ^  j l[currerU ,,4 Vtt*rt¡ r<n*ri»tiluir* ma y fuerade innumerables,que fe gaM  17- ¿Lndtlittittts  io s  Superiores mas nan en los días quando aven cila cfta, 
***** ¿otosauú de terwJar fu mifraa lgle «iones fe janat*mhi«i cada día iodui- ¿aparad dichoefefto,que también 3cncia pknauacn laCapúla dt San 
1 en rales concurtns.eftima «mcbo,yparece bien lOdoKíQSimicntQ. -■ 11

X»i fil 
«I *.»
erti]

rri * 1 J

i , , IV.
'Lì i H'> 
h M

J  i J  j

' iW -J

I, jO tU si* 4 »U*v%i* * b U M * U 4 *l* >
r  ̂ f I I* <*íif ) \tk 1 ^i Bnlltefi iiflemé,fe» Brete?»»tifi
tium ,1« quom*U*¡,r*t t  conceitmur 
¿tnttüus certtm eleemefyntmiif f»kfi-> 
èli belli ctttrt infidelestW }>tyretiC*s , Eftc nombteM*lf fe coma aquí» c®*- n o  le cohccdc Tu difinicion por las letras Apauolkas Sibicûlu.gèjjuinq fcntído, y lo que pfogiameûtç ugnili-
zad». P ^ g i o s" '  rucconccdic-
■ P*(a *anar ïndufgqpçias de la
Bula de [¿Cruzada (que íonpltnanas, 

ref ao y fç piipdeu gpn^qáos |qs ajaste!cecidia) íp kâdç - lì j *\s Atares,pcrqnocsw x _ r¡9; ítlOSjVi jóran^o todú3>üu_p que 
*h\' M ^re|at4d d d cv jiJii^ ,c9 p i^ c¿a

» 1
<s.t-

tienen en fu caía, con Ucencia* para dc: zlr MIÍTa en ¿{ ^Qtiuos ^qda», p̂ ra que los fieles d'cu muelas, grqcias 4 Dios,quc ÍL,mucflra tan£ranco,y hbc; t ral para cotí fus criaturas, y le rueguen V k inftaijtancamente por el bien de la I jlc íu  ,y  fid i dcl.Suino Pontífice* que ks etpbía «Cuidad de Rotqa f i i ;  tro de fus caías,y para que íf  anípaeíi a

luán BautiíU,cn San luán de i  erran,£hla Capilla de $adjLofcnco;qüc lia* maa¿««c¿4 Stntltf*-) v en la Cápdk de Santa Bkn* en unta Cruz, í  maU rncntc, hablando el Papa Bonifacio de las indulgenciasque fe ganaren S. luaúde Letra n.ijliac, que fon tantas, v tan grandes,quefolo Dioapuede con* tarlas ¿ j  j u  ̂ 1E l Confesor aprobado puede cok la Bula conceder a los penitenres in*- dulgcaaapicnarta,ynavczjtn>lavida, v otra en la muerte,. y es dofbina coi muí) de los Doctores, v fe colige de las palabrasdc la Bula o ¡ uui -m. Es también,opuuonmuyprQÜable, que quando faltóle en el articulo deia muerte el proprp CjonfeUor»puede el /imple Sacerdote ty ata¿ta dcíbĉ ciia»* denado 4e Coróna^y aun los mitas* feglatcs conceder al rr Orlbundo las ir* dulgcacasde la Bula» porque Jfiacó* vccfsion, m es Sacramento, m depende del Sacramento de Ir Pcmiolaa^caT ambien el Cura, que porcduidodc-J
X q écconceder la indUigeocu.al cu-> fermo(quequeda/pkado )>y cftim*-* i { ralmcni^ini^edwlojicpodtcjtr zfucai  ̂fa,puc4c:deícq laíuwaaplrcárla*yooop» ^  £cderla,.y bM ycu m  el entetmo i*t M ¿ 1  ,
djiftijsifué ? ,*¿# i*á ili?*irt árU /
metes rt&eMiArjhmléftttCétbeártemG -y/f# 
derétettmp¡etifiiwfMt,> c 1 <<*(.>' t i
c < AdnietouuqdilQsCORfcQoecs,qu«

4?
, *• M

r Cmm.
giQti ifpirJOintienosnrteriaralente * S i d d . murieres, y (mío , te la referuotparael .verdadero arík wlo dela.nuwitc ,con que el enfermojno ttane oocefsidad dé tomar otra tp¿a,fM;*ycrc otrkteacn- fernjo f 1£ J « J O ^ I  f ^̂  ̂

 ̂E s también,pronablc, qjrt aunquéfis *no perder dî n̂ rguno Tep qpqnbvlít- ¿conceda la índHlseeaa abÉoluta/men- , ten los Altares por G, Qpprlqs difun' ie,vjalía «  enfermo de aqnclpttigco» ?r t̂osjhao de labet,quc toíoilfi« días del /eíapu«jdtín Uokjcr a concedió-y »'< v «-aíío pueden guiar índulgenciâ plcnq- fi*»c />to m 'i truc* Uefl rndejinit*,1 rí ’ »que c¿ perdón general de toda la y afji vale vmu#lal»chte para qtial- penaquefe debía pagar en el Purga quí^Rrucqlp^ia mucttcqconfor- C4p ^t tdno, por los pocadosroortales, v ve- me el Axioma común del Derecho, c¡ r‘(¿l út lúalesva perdonados, y que no le ama froprt o itiHmtit é<fnm*tit 1/mter .  ̂ ns hecho fatlsfacion gol ellos/v í̂lq fe fth y ¿la faqgÛ dirflcabíoluerdelos
i4 *
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47*H«2 ¿„fl %tQJ  ^ U |jO Ì« .0 * , 
f} LJtJà̂ LÉ̂ É̂̂ éŝ ÈÈÌÈàiìÌàl̂ t3tÈ§ìÌMf JèL *1 - f•ii i ic  i<in* ,$mu+aa*»t>(,a s* tv «  

i i‘fii^O»nm i »dajMaljM 0W  
« » <iln li— i #M «-M ÉÉNHlrftJ  f i t t i  

l i & jmi l i jp i im M *  q É i w n p  
tfdeatqttfrHT wfitp» rfié>MÉwr«Éf¿rflwili >in

>ècXifÌt<>éÉ>rifcwwrtiMmi>ofM*
Ml f i| lU b lÌ M Ì l( i| I É  ttW v ftl V* «KM  pMfcéMrkBlì»UldMM.J<MTÉ|MtptarlM> M flÌatttaa4 *IKlMÌaHaÉ> *'to 1 ■>* >'U-Ifclauérfkróaq?;tdMXIlAÌÌ]AtfftAAtfilÉulMlÌ^2i~ì!^l|iy%ij N ié » ÌW ^ fli|iMB>W|  i)-------- 1 .    j -------------------------------------------------- i\ .- j .- i  vusxl   w »¡ 2 2 5 H * S  » « • « !*w ilêctiiawiAwweli* fatpacdccozar<iemspriUiJ• i f  m̂ mm»  »MnMmtéMift

m
* à m a *q t*a ii*tto d *rtid è  m q iìm m m k  J ' I  '

éfc|̂ «0«4 ÌÉUw»  V i5 d .mr .1

9Krfor tei d a te  té m a U rk o ia  *to iet{*O to i*& ‘<ttt

v " -* —  m j

viàétiaìntm tìicC

flM S flfr W  rifrttfatfatti-» ^WtifW^MMechtwkrtéijuwi M M i i j l
rr ente acce

M attata*« 
rad vltlmckjwiaa

*f<Mn X ìm m cm nw m ì valé MdlcUiiteMUinkalian por ette camino mas defemba- uhmimhdiiifliwiwMlreifiiiiawNitoSrtl
za «¡ados rnucĥ M de tos Confcfforcs $ti0*4utarttt|i taLm^m n*»iit*ivìk

*Ufo^*^«*oe*(toM» tiaUatA htPM,n *  r»i ykmxftièitiIfalklk» fiifraitTr ) " HVf<CTriteW cìrmnftann?* dii%ha»d» lilsBriM<liHrieiiiiuiiaiijgn6fci»
tornar otta Buiad i  q \ l k ì ì  'C fin ii¿ ‘jV L o t 't  j  f  1 *1 s ìJ uij|«'^IViI(li «*(M * ili vi» iiofaf » >»ì‘j * y tingili  no • 1 ì ** 
i. ÌJf «¿fiditi' i-¡n* O ^U lp-Jl>l < >1
, X ,pYtf»taMfi*iiX«iHit»t|ue ! ! W**& « jn .ia lh ilfi d i ’làC ni? airi >̂ -tfwbkr»VìMioa,rY dinar« Wtttrawdo> »̂à*->lÌ*fl*ifJ «  

lot prlu)lq̂ §aMff̂ Mclsdcaal̂ iicilM n Jjiaattticta! ■aadthft qontadoaiMlitoma ! ìì» ,tui«.MÌi»ii *>«»11 irv ioiip las«iKâNp̂f̂ attaiiktlfaUUtl$é*tari4*bia4ia,TTd«*-v*>Mt0'l»Vidf)y*orii* ^  flMPJjjWft ft.hMMbd»o*i «Us$i)*iaKtenfòtté>kmufctfl»ierr*la
T  r,Vfi m #* v  1 / OUOV iutlioMfc lbs p0féM»frxmCiÈm tcA»

j£ '& i±  n(, l, Mint,q o mbiquip^
l^^^tóijdftfóat:aift««&riiad*i«1iy .*i iVremdetiiikhdoOiifMio f̂M»- 
m } t^ 0 W t§ w 'Q W te ± T )m )  w»4mipatà>iofciifas? in^tip 
4>i¥*lcS & *  i'“ f H ^4*»*3amòdhft*orfWo|.l|netf̂

/
que ava (Unto oeilMelMlfcileMfr y roteava pcxdidodcmaiKÌa» ̂11 »•». 

Ctm in àn » j| iw y ìit« lV  rA<a»aàflM ik.-kqpaiq»k val#M ~>Bbla

is, v EcIcriaft*Hid*p«l- dviilicÌMlìeìo 'de H» iMdiilpeacui. _
tura cn tictnfoM*iPMi1CiUdtf,f’iPt>tàd. éW rfti ria 1 iàculoìdd fi-fiaiiaatifiiqiik* .C t f7  nM h^niqou M 'Oitdw tì'q f* t é ^ ù k m t ^ m t é è M 0 m é h i » ri»1U % deli ■(



TtatadoSepti™*̂  vlt.Capmilo I.
47>  San meUfetuffci* éftfnWUrt* Aoti.dete,  coafortfelh  i * u n c ^ c 5 *  res, la ipdul gqiKÍKp»o»#*l*/«Jv<xy PaWo.qaccícrud«*1«» **•* f*^í® luc dependeré l»ac<*P*cfo* dhttaa eá¿

4-. »earguva la conciencia, Uj Awr a wdc t Wr » « ' « *  > conforirid
¡ S S K S * * *

«M O V» ftSOto. ¡te « ¿ » « ¡ ¡ S

SBüCKBí S edulftcncias, cftcjnoscn* t .  u  « a  >! t r! 1 i«t»t i ti«
cola Rula i ' o«ut t> ia. »'»¡»te«'i,t!

Lo mifmoíoacanfcj* Cr naga parp 
bien délas a leus de los «ddMnfios < quo 
fueradcq< eonisHubiffriqueda fin re<
anuncraciotjufe «íTegurqineforfii te-i 
medio por yuileíte bctftfkia Y  awte 
que al juno pudkücconjeturar, qne«i 
alma de’ aquel difunto, por quien las 
Rulas fe toman,etti gozando de Dios, 
iwdcbcdcxar de hazer obras dvjqm* 
<dad,y avudaraias demás, que cftin to
davía en perras* porque elfruto dcl{a£* 
fe depoíita en el tpforodc la Iglefia, 
ma ayudar coa H a las que tuakíen 
mavor qeccísidad, d »JasqueCaô ma* 
propinquac i, ó cercanas del qgc toma 
laBula,ófcgun la quiere aphca/t>d.pc- 
dir a Dios» rogando, que fiel anima de 
aquel difuntortO tttuiecc necefsidad de 
aquella indulgencia,que fe firua de fa- 
carotra,que¿1 puedanombrar, ó cl- 
antma de quien nms él encartó, ó 
aquellas que mas padecen,&c Yfí hu - 
uicrc dos,o mas Cn vn¡ miíhio gta d o, o 
«íeccrsldad, por la que dcÉas aus fe ag ra
datenueftroSeñor¿ ,u  ! t », i

j J Í rÍ  j  í j  i  > í i / J O  í '

^dimtrtemeié. >
( De las dotrinas aquí referidas fe co

lige,que aunque fea de f  é , que ay in-‘ 
dulgcncias, que fe pueden ganar por 
las animas del Purgatoria, pero no es 
cierto, que fíempre fe ganan,ni que las 
almas Calen luego del Purgatorio, poi 
faltar muchas vezes alguna de las cau- 
fas que piden o porque el que defea 
ganarlas,no hizo las diligencias todas, 
&c,o porque eftaindulgencia, ó aque
lla en particular, no es verdadera (aun
que alias fea cierro que las indulgen
cia« «uando fon verdaderamente con
cedidas valen tinto como faenan ) O 
finalmente,porq la ral mima por quien 
le quiere ganar la indulgencia, no era

i> n iH i-»* ■ »*•* »̂Fe*'p»»«eff  ftOevt. > ,«te garttfcí
que las almasidd h^boe co cftaVbU •• 
haoñdodcnaitoa de fad del Fñr£ai$iP 
rio,fionpscfcrida*« laaquéfedefcUÍdí¿

mmkék*»»*** ¿4 'CUétt t c t l t f i

láxtm Cw«o»í 4$ i¡rf »p‘.  . .
/fu; «Y {fehaübidtt pordíuerfóSritefií-
plolj quilas Mida* ,yfuftajíoŝ cjcffc 
ofroqerc por vkt>,mi«ftrO S£ñor 
iKaapKcadoAékaé*̂ q»esKíir«hado,fucl 
ton aun caidadofoStérfiitéfser a loí
dafuneofí iK|c&bÍ7 £ J - - i-

i ,  jQ lr r o a d c fic lM W n ^ q iie 'd tt íftc r n ó ^  
co&cldtta» v qixe*k>dtfp6fíeiqn 1  ̂
cbtfeguii cftas m doig«M la^i 
candad v las bucéis qfcrasquc ¿có 
papau alos/Eidcspqmoiüiaícn t̂fi1

Vidal' í¿i W t > l ihCj Hf'l ZIj  v̂H n .J  ( C A F I T ^ f c O i & J m i f i  ;b 
i - 3*> > 111 » if*S5 OÍl J 1V>  ̂l í  i ¡ i d? jOi' j n ^  ;abf^r3

&e Ut Iniulgtnsnri íf»é> fütdtü: í. íiw x U tJM ’g trfte  r««>r~ Ja i;
u«l Cijo »fcj.lOJ i  r  v Afta aquí hemos tratado de JT l las Indiflgchcias que fe ganan con la Bula, y concefsion de iu- bliCos» Aora dircmosbtaHtmcnttftíe las que gozan los RcligtOfospor prmi- lcgioPero no es nu intentó -ttafír de todas las que fe concedieron a las Religiones , v a cada vnt cft particular, fino folamente de las ordinarias, v de las que gozan los Reli^iófos de la uuef- tta , y los que participan de fus pnuile- gíos,comotc colige delá BuIadcGtc- gorio X I V  despachada es el año dfc i5 9X.queovdiafc guarda en el Ac- chiuo de nueftra Caí a del R fpirltu Sz^ to de MadHd, \ yo he teredo algoü tiempo en mi poder »-Y d elad eP iO  Q uinto,  dcfpachad* en Roma en el año t j «7  en conirmaciúnde la Regla de los P P . Clérigos Regulare* TcatinosJ- *>j -Deltas,pucs,indulgcrlcía$ax algunas

 ̂i

¿ é í& u  de rc d b ir la ,  pues com o co n fo r- plcnarias,otras no plcUtnasí*’ U W L as



l i s  indulgencias no píen»rías fon AucMaria,dircrettal fin della Idus» 
cali infinitas, v a cada pallo iaspueden ganan cada vez cinco añdS, y cinco 
ganar,uololaiucntc los Rcligiofos,fi- quarentc ñas de indulgencia,y ciento y 
no raiubicn los Nouicios de la Reli- cincuenta dias de perdón, 
gion. La laftima es, que muchos por S Los que traxcrcn conligo publi-
ígnorarlas, dexandehazer las diligen- camétc el Rotarlo de nuefira Señora,
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cias para ganarlas.' Primeramente ganan cien otas de indulgencia » rezando las Horas C a nónicas en el Coro. La concedió M art.V .Quarenta di.sdc perdón, indi-
ganan cada dia 100. anos, y zoo qua- rentenas de perdón Inocencio Octano,y Aiexandro Sexto. , ’Finalmente al dezir el veríb, Marín Comf¿ 
Matergratmt &'c. en el Hvmno de mend.T. nuefira Scñora,diez años de indulgen- qu»cia; por r czar por cadavnadc las ho- ¿d ftc .i .nandolc cKUotamcntc, quando en elOficio Diurno fe nombre el Duldlsi- ras del dia vnaAuc Maria>mil dias;por 5 ^  

Comf. m0 nomine de leíus, y otros tantos el rezar vn Auc María cada vez, que to- que fe inclina bien, quando en el fin de can la campana a las Horas Canoni- 
O f j i c  di- jÜS peimos fe dizc en el Coroel vér- cas,mil dias de indulgencia,y Comofe 
m n.i. §• p0,<2i*r u {¡pe.Eftasindulgcciaspierden muchos,y todos los que afsif- teucn el Coro con poca rcucrcncia/tn hazer las inclinaciones, como lo man-3.

toca fíete vezes al dia, fe ganan fíete mil dias de indulgencia.
§. I I .

De las Indulgencias fien anas, fue fue* da el Pontífice,no atendiendo a lo que den ganar mufr os Rehgtofos ,y  tos que pueden ganar con acción,y reucrcncia comunican de fus fnutlegios.tan debida a cftc Hombre, de que dizc . . . . . .el Apofiol, que le adora, y reucrcncia 1 I  Ndulgencia plcuaría en el dia toda criatura. ; -I quando reciben el habito,y en3 Los que cftuuicrcn de rodillas al en el dia de la profcfsion,auicndocon- vcrfoir* ergo q u a f u m u s ,quando en los fefladp y comulgado,concedióla Six- Maitincsfcdizeel Hvm no, ie Deum to IV .y  Paulo V.Itcn,losqueanrcce> Manuel 
laudamus, ganan tres quarcntcnas de dcntemcntc,óenqualquieraotro tic- Rodr. tu. indulgencia ,  de las penitencias un- pohazcnpor diez dias continuos los x q . l 7.1 pueftas. , cxcrcicios, que difoonc nuefira Regla ar. 1.4 Los Sacerdotes que inclinan la en el Cap. 1 o. y al fin dcllos fe confief- 

Co?!L' Cabera con reucrcncia,al dezir en el fan ,y  comulgan, ganan indulgencia
mendT. p rctaciodcla Milla las palabras, Gra- plcnaria. , i
l*d A f  ^as a g a m u s D u m m o  Deo nojiro,ganan 2 El Sacerdote nueuo, el dia quecien días de indulgencia, también la celebrare la primera Milla,ganaiadul- Hieren. ‘ gaiun los que oyéndolas fe hincan de genera plcnaria, también los demas Re Rod.ref. rodillas. > ligiofos que la oyen^uiendo confclla- 7 7,»,44$ En las feftiuidades de Nombre do,y comulgado. / jde Icfus.dc la InmaculadaConccpció 3 Quandodixeren,  ó oyeren MiíTa /de nuefira Señora, y en el diade Cor- de la Concepción de nuefira Señora, - 1pus Chrifti,y por fus Oclauas, fe gana rogando a Dios por el Sumo Pontifi- muchas indulgencias; aísi en el Oncio ce León X  .y el efiado de la Iglefia. >Diuino, como cu la M illa, Sermón,y 4 Todos los Rcligiofos,y Noui-ProccfsióAc Cada vnoprocure lúe* dos ganaindulgcciaplcnaria,comulgo por la mañana tener intención de gando en los días que les tiene léñala- Í-Fw fr. ganar todas las que le cftán concedidas do fu Rcgla,quc fon toéos los Domin- ^ ¡ n* por los Sumos Pontífices, y las que gos,v fieftas dobles de primera, y fcgú- c***- puede ganar aquel dia, para que quan- da Clafie.Y aun León X.fin  limitado do fe le ofreciere la ocafíon de rezar, alguna la concede para qualquicra dia ó obrar conforme lus requifitos, las dclaño, por cftas palabras: Vt qumes COnfiga. Si bien es también ptOUable, facramfumgfenntcomniuniouen,, ea ¿ie que baílala intención virtual,  ó habí- conf tqui^aleant indulg ent am Dema- tual. ñera,que todas las vezes que les Reli«

6  Diziendo vaa vez al día vn folo giofos de nuefira fagrada Relig:on,cc- 
LeunX. Patee noftcr,v tres vezes Icfus, fe gana lebraren, ó comulgaren, en qualqulc* 
eri.mtn. trCS mil años de indulgencia. ■ radia que fea,'ganan la dicha Indul« , ,  •
•rae. 7 LosRcUgiofosq«$ to an d o ci geno», -R t | , } T o -

$
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, 5 • Todas las vezcsquc rezaren la Carona de n ucltro Señor,que contiene treinta v tres Patee nortes,y otras tantas Auc Mañas,en memoria de ios años de íantifsima vida, ganan dos in- dulgenciasplcnañas Y  con la de nuciera Señora, que con da de fe renta y dos Auc Mañas ,y  ocho Pater nortes con vn Auc María, por el Sumo Pontífice qne la co needio, ganan otras tres indulgencias plcnarias, por conccfsion dediuerfos Pontífices. Y los muy viejos,v enfermos i pueden en lugar de la Corona-de nueftro Señor ,  dezir el Pfalnio 2 .de Completas ,v  por ia de nueftia Señora,el Hymnodcíus Laudes,O Glorióla Dominaron que ram bien las ganan por pñuilegiode León Dezimo
6  Tamblen ganan Indulgencia plc- naria, y cicnañosdc perdón, rezando en qualqutcra Iglcba ci Rofano de nueltra Señora,que contiene cincuenta Aue Marias, y cinco Pater nortes, D ixc, rezando en qualquicra Iglcba, porque alsi lo piden Paulo Tcrccro, Adriano V I.v  Clem éteVILY aduier tafe,q puede Tacar vn Anima del Pur- gatorio,quien lo aplica por ella- <.7  : Con 1a Eftaciondcl Santifsimo Sacramento,erto es, con rezar ícis Pater nortes, y feis Auc Mañas, añadiendo alfinde cada vno el verlo <3 ion* P¿m,<yc.cn memoria de los partos, y tñrtes cftaciones, que el Hito de Dios anduuo en lerufalcn el dia de Tu Paf- bon, fe ganan todas las indulgencias, alsi de Roma, como de lerufalcn,Por ciuucula,y Santiago, v no es menerter que fe reze delante el Santifsimo Sacramento , porque ay vna declaración de los Pontífice que fe puede rezar en qualquicra parte,y lugar, v a qualquicra hora del dia, ó de la noche, y mu • chasvezes ai día. Se dizen los cinco Pater nortes,y Auc Matías,por el feliz ertadode ia Igleíia,y el vltimo, por el Pontífice León X .. '  8 Las mifmas indulgencias ganan, diziendoenqualquicra iglcfiade Rc- ligiofos el P falmo M¡fenrome,/con la 
Qticlon■ Ommpot'ns ícmpittruc Dem, 
miferere fámulo tus N. &  Unge eutr, 
€Fc.Ivhoí 1, •>

9  Finalmente,vifirandoqualqtiicra denueftros Religlofos fus Iglebas,y Oratorios y diziendo el Pfalm o, Ex- 
ttuiiátte Domi'ms,b tres Pater uof- tcs,y tees Aue Matías, togandojuata^

t> i 1

J )

r.a.H’.
v.T t .
'•i.nn.
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mente a Dios por el Papa Clemente Vll.ganatodas las indulgencias có- ccdidas,y q de allí adeláte le han de c5- ceder a todas las IgJcfias del niunuo: y aduiertafe, que los que cllan legitima- menteimpedidos,o por obediencia, fuera de lu cafa, iátislaccn, y pueden ganar qualquicta debas indulgencias cnqualquicra Iglclia,ólugar que le hallaren; motiuos todos, para que- cada vno fe anime para ganarías cada dia, y muchas ve^cs \  para que no quede ningún cfcrupulo acerca de c itas indulgencias, y de lu valor, es menerter aduertir, que Paulo V.eielpues dcaucr reuocado iasdeiasReligiones, concedió de nueuo citas,como le coii ge de la Bula defpaclvada en lu confirmado en el año i ó o p . Y  Jas que antes auian fido concedidasfolodc palabra, y yiuet'^tLiíordcuio, quedarópor Bulas ocpreífas,v conb guíenteme;-, te, r o obftantcelmotil proprio de Vrbano Oetauo,ciertas,}'vcidaderas. ■ . .. Aduiertafe tqui,quc quandófe concede alguna indulgencia lialímitació, y que fe puede ganar muchas vezes al dia,vibrado tai Iglefia,v.g. no fedebe cntcndei ,quc la ganará fiempre el que •?' "ac *r entrare, v laliere mil vezes al dia, lir.o 1 9que puedeganarlatodas las ve¿es, que ' •' P- prudente,y dcuotamente la vibrare,el-? •>3* ^  tocs,qucnofca entrando,y faliehdo - luego al punto, v boluietido a entrar, ,que erto leña cofa ridicula. De aquí fe puede colegir como le ha de entender, que qualquiera que con dcuocion be - ..  ¡fate el habito de los Religiofos, gana, y Je  le relax á por cada vez veinte > dos anos de lndulgécia,v otras cantas Qnr,- renterías de las penitencias impueitas, fegun dtuerfas coticefsioncs delo^Fo- tifiecs. * ■ > s *■ lten,por cócefsíon de Paulo V  puc . den con vibtar fu propia Igleba, v ro gar a Dios por la paz, y concordia de Roi rt‘ ‘ los Principes Chnftianos,dcc. ganar 7 todas las índulgCAcias concedidas a los que vibran las de Roma,dentro,v fue - ra de fus muros Dixc,con vibra r,v ro- , gat a Dios,S¿c. con que con qualquic - ra oración por brcuc que fea las gana, v como arriba Art. 1 .§.1. nu.13 queda declarado.' . -1 o León X  concedió, que qúal- Ar B * quier Religiolbpudicfíe facar Anima áh  f  ’ 
1 de Purgatorio, vibrando en fu mifma ‘Iglefia vñ folo A ltar,y rezando allí ' , í cinco Bates nortes, y chico Aue Ma-
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tías,no íblo ca los días q fe faca Anima sanar diez indulgencias plenarias, cocón a Bula,lino también en codos los cedidas por varios Ponriticcsalas Re* Miércoles,y Domingos del año. liciones, de que todos comunican, jr
1 ten,pueden los Superiores íéñalar les pueden leruit de grande aliuio, por- vn Altar de los de fu 1 glelia por priui* que dado cafo, que le avan concedido lcgiado,y qaediziendo Milla en él to - al enfermo alguna indulgencia ylcna- dos los Sacerdotes, aísi regulares, co- ña,en el articuloprefumpto de la muer mo fcculares,en qualquicr tiempo del te pueden concederle las otras, >, n que año,puedan lacarvua Anima del Pur- leanecclVario, que fe lasreferuen para gatorÍQ,porcohccfsioudcPauloTcr- el verdadero cero, v con limación de Pío Quarro, i + Los bienhechores, y perfonas lulio Tercero,.? Paulo Quarto. beneméritas de la Religión, gozan deItea, por conccfsion de Clemente ellas indulgencias,por la carta de Her- V I I  puedennueftros Religioibs tacar mandadque les luden dar los Prouin- vn Anima del Purgatorio, con dezir cíales. Tambien los criados que limen Millacnlos Lunes,v Miércoles,y ello encala,por ordende los Superiores; e f no folo citando en cafa,fino dóde quic pedalmente quando limen por amor raque por la obediencia fe hallaren. de Dios. • -También con dezir el Cántico de >> i 5 Finalmente, los Terceros de 

Mayn piar, auiendo celebrado, fegun fan Francifco, los Cotradesdel l'anto cierta concclsion de León X . ' Cordon,6  Correa de S . AgutVm,&c.t í Dexo aqui la indulgencia plena- teniendo la b ula de la fanta Cruzada, ría,que ganan por concefsiondel Papa pueden gozar las mil mas indulgécias, Adriano Sexto,quado tocan a la Ora- porque por qualquicra deílos cami- cíon, como fe hazc todas las noches, nos, vienen a 1er como miembros de la diziendo a la primera feñal: ángelus Religión. _ ' \ '
D e m i m n u n t i a u i t c o n c e p i t d e  16 Aqui paufate, y aunque fea Id 
Spintu Si ngl o, me Marut.G'c Y  para materiade mucho güilo,conficfloque los que no faben Latín,pondremos las es algo fuera de mi intéto, y afsi la re- palabras en Romance. 1 • m ito, para quien tratare dcllade pro-

El ̂ inyciáel Sector anuncio aAíirii.y poflto.
í i / ,  ̂ . i*_/* t * 1 f
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Compì 
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^4 la tri- „   ̂ „
mera fe- Concibió delE[p¡rttu Santo t d izefe lue*
ñdl. - govna Aue Maria. . ¡*4 id f e -  V e acuita  fierua del Setter t h ig a  fe en  
g id i  fe -  m  fe g u n  tp  palabra jotxzÁa.c. Maria. 
íu l. E l Verbo Diurno f e  H o m b re , y
* 4 1* ter htu.o entre nofotros otra Aue María- 
cera fe - iz  Otra indulgencia plenaria coti- 
xat. cedida por C  lemente T creerò, que fe gana con dezir a la Virgen nudira Se-

c a p i t v l o  i i i .r *

¡ y vietino.1«
D e l Jubileo d e l n o  Sunto* *i A Ccrcadcl Iubücó del Año 
jLX  Sanco ay que aduertir>queñora la figuicntc Oración,  con vn Pa • fe ganaua antiguamente cada cié años, ter noíter,v Aue Maña. „. , Dcfpucs Clemente V i .lo  reduxo a

Dios te Salue, Hiende O íos Pudre' - cada dncucntaaños. Finalmente Pau-
Dios te Saíne , Madre del Hi\o de lo I I . lo baxo a cada veinte y cinco 

Dios: i . años,  y es el de q gozan oy día los F ic-
Dios te Saint j Effofa. del Efpiritu lcscneftcprcfcnteañode 1650. v dura 

Santo: u - 4 todo vn año encero, y comienza en la
Dieste Salue, Temple déla Santifsi- vigilia de la NatiuídaddclScñor,dcfdc 

ma Trinidad, Vn Patee noíter ,y  Aue fus primeras V ¡(peras, y fe acaba en el Maña. mifmo dia el año liguiéte. Y  parama-Finalmectc con las Medallas de fan nifeftar la grandeza de cftc lubileo, al Carlos Borromco,v con la de loscin- tiempo que comienca, fe abre la puerco Santos,ganan indulgencia plcnaña. ra fanta en la I glelia de S. Pedro,como Si auiendo confellado, y comulgado, para lignifícar,que fe franquea el tefo- rogareua Dios por el citado de la Iglc rodclalglefia. Y  aunque muchos de fia Católica,y cxtirpacioade las here- los Ficlcs,quc van a ganarle,fuele cogías : y rogando por las Animas de el trar por e lla ; pcro'no es requifito nc* Purgatorio,fe laca vna. .  . /. ccüatio, lino bada que confcífados, ó13 En la hora de la muerte pueden verdaderamente contritos, vifíten lasIglc-

Extrdul
Quemad.

-, . o ‘tt •/
í <í

Naua.de 
ln d . not. 2 4 .«  31



47* Tratado Scptimo,y vlt. Capitulo IIIglcfiasdc S . Pedro,y de S . Pablo,de 
5 . luán de Lctran,y de Santa Mar-a la M  ay o r, v nieguen a Dios delante del Altar mayor'-Los Peregrinos, y foraf* teros, quinze dias continuos, ó  ínter* potados, y los que aluden en Roma, treinta Los que murieren ames de cü* 

r f  ,  plirfc el numerodc los dias, ganan la 
txtri» * »% »a indulgencia,también los que _  auicndofe puedo en camino para ir a" ganarle, no pudieren llegar a Roma por ; algún legitimo impedimento.

z E tto pee fu puerto,digo, que por el jubileo del; Año Samo fe fui'penden to 
Ek BuIU das y qualcfquicra indulgencias plena- 
inntc.X  rías,facultades, c indultosde ablolucr 
*n. 16  5 o de los calos rcfcruados a la Sede Apofi cólica,íce. para que los Fieles có ma- vor concurío ,y  vnídaddc F e , y Religión le i unten en Roma,mientras cor* re el Año Santo» _ <3 Eftarcfoluciou) y los termines de ella nos han de fctuir,para que conforme nueftro inllituto, digamos todas las dificultadcs,quc acerca delta materia luclen ventilar los Autores.4 Yfealaprimeracnquclcprcgun ta .de ii cfta fufpcnlion de indulgencias, y facultades de ablolucr, ¿ce. lea tan general, y abíoiuta, que abrace a todos los Fieles,aunque eftenimpedidos de ir a Roma. Algunos defienden la afirmatiua,v fuera de las razones que alegan c n lu fauor, la ptucuan con la autoridad del Pontífice -ixtolV .quc en tal año l'ufpendio las indulgencias concedidas en el articulo de la muerte; ficndoalsi, que no puede aucr per- fona mas impcdida,quc quien cita mu riendo.Pero la fentcncia contraria es la mas verdadera, conuicuc a faber, q cfta l'uf- penfion no comprehcndc a los que citan total impedidos.

Cemm. 5 Y  para mayor luz defta verdad 
B D .  hcmosdcfuponer,qucclimpcdimcto v puede fer en dos maneras, conuicue alíber,impedimento fideo,y moral. .El impedimento fideo es vn efioruo natural, como vna enfermedad graue, y larga, vnaptidon de muchos mefes, vn encerramiento de claufura perpetu a, ¿ce. que todos imposibilitan al impedido de ir a Roma.E 1 impedimento moral es aquel que no imposibilita naturalmente al impedido, fi bien le Impide moralmcnte, ' y le quita la potencia moral para ir a ganar cftc lauto lubilco.Tal es el ún*

pedimento de los hijos de familias, de la muger calada, y de los Religiofos,¿ce.a quien no dan licencia de ir a Roma lias maridos,padres,y Superiores.
6  Ello prelupuefto ,  cita general fufpcndon no comprehcndc a los que : cftántotalmcteitnpcdiúosdcha Roma, orafca el impedimento fideo, o a moral: demaneta, que los enfermos^ los encarcelados,las Monjas, los Noui cios, las mujeres caladas, los hijos de familias.los u eligiólos,a quien no dan licéciafus Superiores,puede gozai co mo antes de lospriuilcgios, de ios indultos, y facultades,¿¿c por losPótift- ccs concedidas. Efta lentecía le funda en el moiiuo final defia Sula,q es como arriba queda aflcnrsdo, paiaq los fieles c Oh mavor cócurfo, y \ nidad de Fe,yReligióíc vayan a Roma Luego y  d las perlonas va referidas efian ¡mpof■ dbiütadas de ponerfe en camino, fe ligue,que para con ellas no fe fuípenden las indulgencias) y condguientcmcre, que las pueden gozar como antes.En confirmación defie fundamento poáriaalegar varias,y diuetías razones,pero las juzgo porfuperfluasjpues nuefiro lindísimo Padre Inecccio X . que c y día rige tan prudente, y Tantamente la Iglcda, excluye defta ful pendón a los impedidos, pues la haze con las miímas palabras, quefuantcccflbr Vrbano O üauo, que en el año .1625, concedió lasgracias,los indultos, c indulgencias de aquel Ano ¿»auto a los enfermos, a las Moni as, v encarcelados, fi£c. por efiar impedidos,como los va referidos.Y  para que no quede fin refpuefia el fundamento de la contraria lcntcncia, ^  tK digo, q grauifsimos Autoresafiiman, *• c‘ * quclaExtrauagantcdcSixtolV.con 9 quefufpcndió las indulgencias conce- * x C , n j >7 didas a los fieles para el articulo de la vtttU 

• muerte, eftá derogada quanto a elle punto por los Sumos Pontífices fus ¿iiccflbrcs7 De aqui fe infiere,y queda rambic aflentado quejas ndulgcnciasconcedidas a los fieles pata el articulo de la muerte, no queda lulpcndidas por cfta (gl ¿¿r f  fpenfion general: de manera, que los * ' £  q llegan duráte el Año Sanrddl'articu- ff¡¿  .  j lodclamucrte,pucdcgozardelasin- p ¡  a' dirigencias concedidas a qualefquiera ^4/«. ': coronas,cuentas,imágenes, medallas, ctnm. 
ice ora fean plenarias, ora no¡ afsi lo defiende ¿•¿lamente Sonad na,y dizc *aua-
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aun!o declarado afsi V4 )UtB OAatioi 4pfpaás'£iNfadd* káaiorqs ai _' * i -Podrávuo aquí dudarle (tea baf Íító iflcé  ¿emú} fr ita d a »  povedfAm» raotfriirtpedlmcto Ugjrandc defeom#- S i t o : & * u 4 e ñ fr i i i ,t r  /mfretfobt* dkk»d qwc wfulra de pdnttfcvuococa* «nqi. ; mfitniuo can largo, por 1er períona noble, i*iinf»teK«je»teQ*mmentíMOrtJTifln 
fm t o  ríca,v recogida, dec. A d ía  duda bboicfponden comunmente todos,que en í^ititim o nieblaqaddixe^'dueé'eti Ordéna los tales también (fe lififcnden pende l3> in^niM|y^  las gracias, facultades, éindulgcadasj dió^antxél kispréacdttitói^/ ^' .coa porque fcmcunte i»tpedimcntoak»>es
total,como lofon íosdeque tratamos mfirriios.nolooimiUdlaÉameirexi**̂  
arriba,findlbloparcíal, qlóíoctipam aw lilm feiw . pr*,rl%y iyf t ’fiernr qtitimpideelir a Romanerooototalfrd* nolasíufpcnde. .eoi*oa3^t«2» te v cfta fe colige ícr la volñtadfdcnuef -ú til n-KnabndmteorOiuyqpmiibíe rroCitniCsimo Padre Inocencio¡X que q u e P Q izctjá ñ & S a n to b d b e w te í concedió, t embió aperfonas bcncmt- latibiduig^iaanqpftacbiafcDeAepaL ritas ci lubilco dcftcprcfentc año, y tcccrüsf itiUciovFabdadb 4 vhfsiMla^ todas lasgtacias.é indulgencias que fe boas deiaihda ftf&hganan dentro, y fuera de los mucos de ^rrntnfrifp«¡i¡f hT^iráwlmrriitjit1/ ^  Roma, como lo embió a la Exedentif- fia£ñh:¿fétn'iv!% s inita»4ótf&í ÍM*r/*g íi oto fefiora dona Luifa Aatonb Ecr- A{</>é*aiMMá£ílafcntiddai«p¿de prtd mudez Porrocarrrcro,  Marquefa de ticar,no cordtahdataprctiattuqit^titwi Montcfclarosr& c Detío lov v o buen oo&de lamu^cionidul-Púmsñed > teftigo Demanera,que fi las dichas pe r •fonas no fe comprchcndicran en la lu f- porque aunque el Pontífice fufpcnda penfiort general,  no era ncccí%ió que I  abfolfimmcntc todas las indulgencias, el Sumo Pontífice les hizicr/tañ fia* *• v no Io«pcc¡fiquc, como no lo clpcci- guiar fauor.v beneficio. ifico Cíemete Octano en el año 16 oo.

9 . Es tambteuopinión fegura, que diziendo'Qm*e>,dr £nguUst»d»tze»-

* i ; ‘ ' ^D cW lnjM gétjeiaihufiiT
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los fieles pueden ganar,y aplicar las indulgencias po: modo de fufragio para las animas de Purgatorio, uoobllante cfta general fufpenfion, porque fi las pueden ganar los encarcelados, como arriba fe declaró,no ay carecí,ni impedimento, como el Purgatorio para las almas.I °  Qumdocnel Año Sanroel Sumo Pontífice concede la Bula de Cru* zada para los fieles de algún Rey n o , o Proüincia,comoeneldel año 1650, concedió a petición del Rey nueftro fe- ñor para los de Eípaña, gozan los fieles que la toman todos los indultos, y pri- ullegios , v como fon tantos, y aun los Miímosde que gozan en Roma,puedo dezir, que les embia como vn traslado del AHo Santo. s’olo fe diferencia,de q los Fieles que van aRoma generaímS- te hablando, los ganan có mas mérito, por poner de fu parte mavor trabajo. Claro cftá, <| no tiene comparación el trabajo que vno ■ 'aftaen caminar tatas leguas, para vifirar la Iglefia de S. Pe- diqfti Roma, con la dcuocion, v poco rraoajo que tiene el <$ vifita el Altar de fu Oratorio, Scc.I I Las indulgencias que fiielen e5 * ceder los Obifp»s,ios Patriarcas,? los

t¡és,etiémferfetHés, O'juccétormm re* 
milnones. Se ha de entender la partícula Indulgen tus con reftriedon, folas las rlcúarias. í .  I I ,

JJt  íds facultades de éffotuet de lúi 
cafas refrr*<tdostO'c. i; a Cerca de lasfacultadesde ab> x a  foluerde los calos relcrua- dosal Papa, dedifpenfar, y conmutar votos,  óte. que fe fufpendctl en el Año Santo,Hemos de fuponcr, que los Sumos Pontífices muchas vezes han pro* Cedido con variedad,porque algunos las han fufpendido abfolutamastc , y otros 110, v afsi íc ha de rccurrit a las claulUlasdel indulto. Nueftro Santif- fimo Padre Inocencio Dezim o, lblo fufpendc la facultad de abfolucr de los catosrcferuadosala Sede Apoftolica: demanera, que da lugar que los C o n fesores que paradlo tienen facultad, puedan abfolucr de los referuadosalo* inferiores al Papa,5cc.

i  Esqueftion muv reñida, de fi los Regulares pueden vfar de fus pciuile- gios.no obftaute el Año Santo A lgunos defienden abfolutatnente la llega* tiua, porque eftos priuilegios goza los Emularespor gtadade la ScocApof-
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TABLA COPIOSA DE,

' COSAS NOTABLES DESTE J  î

L I B R O .• A , , .
•Abagttd», .Abogando CMCaufalangninls,queda ir- , xcgular.Cap.$.j i .n .a . ^

La obligación con qUequeda a lo&dañOs cauíados a Uparte por lu culpa.ó ignoran- cia.fol.300.Puede defender la opinló menos proua- . ble.dandonoticuafupartc.fol.300.Laoblígacíon que tiene de defender fin interesa los pobrcskibid.n.7.Si puede concertar con fu parte, q fi ven- ceen la caufá.lc dé cierta fumajeorao la t er 
cerapatte,&c.fol.3oo.n S.Peca morí almete endefendercaufainjuf ta.có obligación de teftituir el daño.f. 3 00- Quebratacl juramStode fu oficio ende- fcalcrcqufasdcfefpcradas.fol 300.0 }?■Pccamortálmcnreendefcubrir el fccre- toa la parte contraría, con obligación de refittuir,(¿t‘tf.n.2. ¡ ;•¡ O t tos au>fos,ydo&rinas fe hallan en fu examen particular.fql. ioo.P*rt0t*m¿zai
- Si queda defob ligado del apuno, f. 2 f ? .
,n.5. v. j , , Jtbtrto. ........ * ■ -Procurar d'refta mente el aborto,ora fea antes, ora defpes deauimadala criarurá.es mortal,incurre en defeomuníó m ,yoF,qúi do eftá animada la criatura,fol. 94 n 3.. . ,  Quartdo incurren ctl irregular! Jad , ibtd. donde también fe rratade losq leacófcjart Si le puede aplicat algún mencli camelo a vna enferma preñada, con el qual hade mó rírlacriatbra>fol.93.n a .• • > , - • \ > *Jbj»tucr. ■ ■. .  Para abfoluer de los pecados,y ccnfuras, esmcBcftcrjurifdiclon.Tr.5.c . j . j  2. .1 N o puede fer ábfuclro elq eftá en ocafió próxima de pecar, (mola dexa,  y dizefe, qual feáeita ocafion, coafingularcsaduct- rendas,fol. t ¿4Qjnndo es licito al Sacerdote dilatar lá abfoiücion al penitente,tr.i c.6 $ i4iSc* ñai^rtfeesfos en quepüede fer abl’uclto ci pe ni tente, aunque erté en ocafió próxima,

11.4. ........  l -<■ Que propofito de la enmieda ha de tener el penitente, pata que pueda fer abfuclto» T r .j .c  5 J 14- __ * ~"J ~< No puede fer abfueltó el penitenre q no hahechoexamen de la cencienda,(aluo ti rnáo,y el ignorante, T ;  s .c .j .J  8.

. > v t t * * * >-i *  * ^ ̂Si puede fer abfue Itoci qué cíll para tnó rir.v pidió confesión cnaulcnciadel C 6 - federai qual llamado* halló tcüigos de lo •dicho,Trat.J c.y.$ ti.n .^ r • -Si puede I' rabl'ucltodibaxodecondicio el que tío la pidió ; ni dà Uñales de contri* tion,i¿/¿. - . « ■ *-Si la ub'olucion dé la defcóftniniondebe í.rfqlenlne,Trat.d Cap*j $.3.Sí fe puede dar la abíblmion al q fe con* ficflaant<"sdcrc(Hruir .T r a t .i  c 7 $ a o. Aducrtcncia a,Puedccl C o n fifleír por virthdde la Bula abfoluer de la$ dcfcomunloocs referuadas, aunfücrade bcñfcfsion .T i e .C ap .3 $ 3.Si fe pu^dedilatar la áblóluciopor iacof* tümbrc de pecar,Tr. 54c j .l .m .n .i .Si en el articulo de là muerte ay algúcafo refcruad¡o»Tr. n i . -« Sí fe debe dilatadla ablolürfon al hóbré que ha puedo manói viblentas enClctigo, hafta q le pida petdoff.Tr -6 .Gáp. t ‘$.2/Si i e le debe dar la ablolutíona! hebre. que creé, ̂  ha dé pécir.; peto tiene pcdpofi todcnohazerloi'Í’K^.c,* .$ .ié  d i . „  k* Qti ado fe*valida1' 1 a 2 bftìl'otiòh¡de Ibs pe tadosífibib’lolbe f  á I penítetc de la defeo- humió en qhaint ritriti o .T . 5 c  j.J.2C.n.-^ Si púydc fer abíWtfp de ladefeomunion eldVuhtCjTrat.’d Gyp/T/Vi.' 1 * s Sípaede'di Coféííaratbfóhicr al penitefe de los cafos rcfcruadpSjaui¿do-para etiope dido licencia ddvSltpcHor,que no laquicre d ir .T r^ ié fj 5.2>2.n rr:'-1 : •' **
*4 ffodeCvtrrfid«*:£ -EriiápfOGoofifta.Teát'5 ^ .^ 5  *4 - ’ !No es mcneltet'qáe fea fcnfible,y aòèpa* fiadode lagrimas,n-.5.r6/ift!' . -v -•‘ Enquefc dtferénciadc la Atricibn¿»w».

b&nyúgdC ' ............. . ~: ̂  Á^bcony uga l,quS do feai licitó, y*q nido lioit^y•merirorio.T'tát j  Cap s .( ,i<Vlar del afta cony ugal pqr lolo'la falnd deleite, 8¿c ^uc pecado fea ,ihd .n  j . ' 1.- - Mudar en el afto conyugal foloel mòdo accidcnt-aUi^<d.n,9 . ";Aftores el qué pone la detuída en el pici ko,fi e» iniufla.peci mortalmente, T r ,j , c . 5 tit.examen del A£lór,&c.. Que pecado fea defiftir por dinero eó de* o)andaCriruinai,i¿;^. n .3. •
E l
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Tabla Copiofa de las cofas rorablesác ite l i b r0.H ; Y * i - r y *t* E|%¿tot avie dcGfte <á demanda injufta* » D e la reftituci^nq debe h izér (a magre lmcreffcs,»b/d n .2. adultera, q cr.g.-tm afu am 'go,ciziudo-
¿áceftaaon4eftr{0»*s.~í * f le, que eì hi je que tifile t a c a ,no fiédolo,Q jf  pecwo fea queDr Stai La judíela <fif- fo i III .P .Í4tñüu:Iua,T r.z.c.7  j  19 .El que elige al nanos digno» dexido ím caula al mas digno, peca contra julliciadif tribi|;iua,y comni'«Jtípa>n*s* < .* Si queda obligado a reftituir clqucpo« fraúdelo en¿añoimpidió,aque no fe dlcflc algún beneficio ai qqc ¿io,tcpu efpcrao^a jfara alcanzarles.5. -, Noqucüa obligado a reftituir ejquc cÓ do lo, y frauda intct ó,que Ce dieúfc el oficio al masdignot<W n . 6 , . -,Q^c pecado lea no guardar la igualdad, y reíetuat a ios parientes en los repareimien tos de los tributos y alojamiento de falda- d o s,T r.a .c .7.$. 19. , '  , , ,- ,

t , *4cufiiítr.Acufador, que caula, o denuncia faifa* mente,peca mortalment p, con Obligación dere(tituir,fol.303. ¡ iAcá far, corno,y -quando obliga,tl>hí. .C ; 1 Jídminé.cien% \Adluinicion.que fea,fol. 15. $.7. , > ;i . Q fic pecaip fea adiuioar por los fignos, y aftros del cíe lo , ponías rayas de las ma* nos,c5 patto cxpicfía, o Implicito del de* m onio.fol.itf. ,t ,, - i¡< Quando fe cfcpfe de mortal,ibidem.
, ;; doréCfOn. , ,- En q fe diferenciaLaffderacioude latría . hyp?rdulia;y Ja du[Íafcon (iugulare? aducr tendías,T r ,j  .c.7 .í.yU im o.

u L ^ddàfcìtn. * , , 4, . .>Q ic  es,y quando impide el matrimo»io, oy dia no fe vfa en Elpaña,  o tatas y caes, jT r .» ,c ,$  í.p .n .a . 1# ■,■■k adulteri*. , >. •Adulterio,c} fea,es de fuyo mortal,contra caftidad.y judíela,foj. 10».Si el marido tiene obligaciondcdcxar a funjugeradultera,ibidem. - Los danos q rei ulta del adulterio, como

. E l marido'no puede con fu propia autoridad matar a Itwrügcr adultcra,*unqucla coxacon t¡am igo»tol.iu .n . 15.El adultero puede defenderle,y matat al marido de la adulteradle acomete, no pu diedo de otra manera librarle,f. 1 ta .n  15 El cafado/) cafada,¿jen el atttíconjugsl tiene el aféelo,y «tefeo en etio , que fu marido,ó muger,tienen obligación de ex pti- 
ca rellacírcurHíñela,fol.i 12 n. i y.Si lacopulaiodomitica cptic nriaiido,y muger cscitcur.fli.ncia de adulterio, ío1,1 1 2,fi, I 1S1 t- 1 1 u - «asi ¡ a copularon la cfpofaagetiaes cfpt- cied cl adulutio,fol.Sx a .r .i9 .De las penas qucíncurren los adultero.*,afsi por Derecho diurno,con,ociuîyco1- iitiuo,fcl. 112 n 20. .' . '- ¡Ui,-- , v4 a)urad*tt. t c j . iQue Cea,las condiciones q pide,pararme fea licita,conAngulares aducrtcneias.Tr, a»c,s . . .  . vdftitts. , , ,  ,. *La muger que fe afeita coo roa 1 fin,peca m ortalm crte.T r.i.o .é $ .3 .0 .6 , ....Laq fc afeita por vanidad, ó  por paree re mas herencia de loquees, peca vcnialtui* to ,tbid. La rouget cafada q fe  afeita, potq lo manda fn marido,nofol*mtt e do peca, anicsnicrcccdclamc.de Dioí>rf«h c I ,, Quandp pecan líos tenderos,y los demás , que venden los afeites/^/. . . . , í j u  . ,  

t ... ■ * ■  ' u r í u obCaufaimpcdtmcrodhimrnredeliratrl- , m ouio.Tr $.cap.8 $ 8 .r .7 .Vcaíctibíen , la palabra ircrilo,donde le trata lc q  con- 
1 ducc pata ella materia.

.•fígranio. 1, i * a iLicito es al agramado contar a otre? fu ofonfs, nombrando ai que irofendio ,^or aliuiarfuira'oa)o,Tr z c .s  i  2 n .* . ■>t , . , .jigutbcxdua. -■ >' <>/l
fe han de rcftaurar.pri neipaime te en la ho- , V far del agua bedita para fuper fl ícíoncr, rade la m uerte,fol.iio .n .5 .6.9. es ro o ital,T r.2 .c .i.§  9.0.2.f ¡ L *  obiij^ació de la muger adultera, qoc La viitud q tiene para la hora de lahiuerduda, deli el hijoaueticnccsdcladultc- itc ,T r .}  c .d .J  2 .n .9 to io  - - - ro .ódc fu mando,» W .n .d . t  ̂ , * . <;,< í 'i .'í. . .  , ^^Laobligacion del adultero, y qttatldo la . .  Que pecado fea creer en agüeros» con tiene de dar credito a la adultera, q lecer* fiogolatcs do¿Jtina<,fol 17.11.4,tifica,que el hijo es'fuyo,fol.i io .n .7 . s 

S I  la muger q tiene hijos de adulterio, puedehazerteítamáto,f n o .co l.2 .n  n .  Si el pee ado del adultero es mayor q elde la adulcen,ibtd.n 12. ,Si lamuger adultera puede quedar con Jos i- lenes adquiridos por el adulterio,fol. i u . a  a»« 13.

•Alba ceas.Pecan mortalmétc, en fet notablemente dffcuidados de cúplir los tcftanacntos» 
T r .2 C .7J 9. • iHan de cúplir el teftametopot cJ o td f,f modo como lo ordenó el rcíhdcr,«6id. -  . Quando fe dirà,  q ci tellamétario tarda nócaFlcmente en cumplir el teíUmento, > »M ,n ,4 . - i



. -.Tabla copiais ciclas cofas notables delle Libro.’S’ el año de termino que -da el Derecho . pura cumplir el teftamciuo,ticnc lugar pi- 1iae)fucrpintcrfor,/6id.n.$.Com o Te ha de aucr el albacea»v teftamc .tatioen el cump imicntode las mádas.alsí , ablol utas .corno condicionales,'¿ot. n. 7.SI quádo el teftador dexa cierta cátidad, 1 para 4 lus »Ibaceas la reparta entre pobres, puedan darla a vo pobre (olo .n .t.Si quaudo el teftador dexa cierta cátidaá . de bwncs.para que Tus teftamentados la dé a v.q pobre,fin (chalar le . podrán repartirla.entre do?,n. 9.j ’ Quando la, rnanda.es modal,que es la q . fe declara conciba palabra,Para,dcfde lúe- ¿gqrecibe dar a quic el teftador dcxa.n 10 Adonde fe trata ungulares docbrioas.accr ca de U í condiciones que feóala el Dere* cl¡kq.>.$qmo neerflarias para el valor de las mandas que fe fiasco por teftamento. <., $i,u m and a.qicdxaa v n o .fientra en ' l^cjiatyn, fe ay a de entender folo por la en.(rSda^ptd n. í »i  i'4 , -iti, - v*ft Lapi>itvia.q.uc{edcxd a vna nn’ger, fi vi- ’uia honcua.y caitamente,fe debe luego p»-- o. I i .i¡ , r ) .
3 t ^álaudoic U p'ictde,ibtdf>».' 1(1

Jilttldet. , . • :i. .  Pecamortairocmfjquandopor fu oficio .carga a otros (ójtpn ci,6  <us parientesauiá dellenardecargas.fol.z9 j .  ■ ■ - • ■ ■ i*’ Pee« morra mente en di.símularcotrtcn- deros,peicadcrosí.y G*wiccros,&c.to mal que hazen por tenerle para fu regalo ganado foi 203 Adonde fe trata de otras obli* ’ gachones tocante^ alu oficio., •*.1,1 jl.u-lO ,J!l, Pecaq mortal mente tndexar de denunciar losdelítosqurfccometenenlaR. pu- . bl$a>y codifsimuiar dcotoinario.y como fe^yu de cntcndc^etbo,foi. 2 93 .col. a . •;, ,  Pecan mortaiméntc en Ueuar dinero 2 mugeres de mal viuir,porque no les deben nada, halla que Hevea Tucaufa por lcrt¿< u , fo l. < p+.co!. 1.n. 7. Adonde «bien le trata de tus obligaciones, , '
alimentos, , *'>! Alimentos, que cofas com prehendi; fi fe han de dar a los hijos efpurios, feguu la calidad de ¡a per! ana,y dccccia de t citado, Ó rotamente paran! fuftento natural ,T .2 . c .4 - $. a. n. 11. Con Angulares aducrt celas, 

V  id* U fdábr* hijos é̂f•doiypttdrts,

■■ $1 q trata mal la cafa q alquiló, ó vine en ella elcandalofaméte,nofolopucde,fino q debe el dueño expelerle, pudiedo hallar cifra gctcaquic alquilar la cara>Tt.a.s,7.$.

' 30 Adonde fe trafaootras materia*qConducen al contrae o de ai quii, r , ó locación.Q ja l quiera puede cUfnderfe d èi, cum 
modcrdmtnt iHim'ptt* tuteli. Con muchas aducrtcncias,Tr.2 c $.parrafo 1 .n 4 . '•w>tflr«r.Altar .quan neciflario,pañl celcbfár-.las calidades q pidt.Tr. 5 ,c .4 .p*uáfo 2. o , a .Hade ferde piedra,y tíngrinde.qqúepa laHollia.y e:Caliz,0  tanta parn ,q  kabaf- látea tenerlos lob rcfi.T . 5 .e¡4.’porrafo2. i-  * 1  cntmig*. * > ■ '*>■  -•.x Si ay obliagaciSdc laludai- al enemigo. T .2 .c .j . i . 6  Quádo el enemigo pide* per* don,aq .ibi obligado tlofcndiuq.n. a . tbtd,. Com o hemos de amar a los enemigos. 
tbid. num. i , , *  * " .P cea moicalmrnteel que por venganza defea que l-> ji.fticia caftiguc cu cofa grauc s alque lc ir jir  q,»l»uí.n.6. * - !=¡- -  -£1 q amenaza d^ñoiiijutlo.oPtfe) ^áthe*. nazafcaiutzr, ota n o , pccagraue>ó 'kue- mcnte,<Vgun Ugtaucdad del naat que fe a* menaza,fol.a.cvy párrafo6. p .7., Qi¡e pee adb seaamenazar lo;o de palabra, pata awcdtCtAa* *1 dedique tire, * z ,J .’ D u t ,J oí a- . . .El amor que fe debe 2 Diqs,ha, de fer fin > talla,n odo y tredid a.T -J.c.i ípatizfo 3.Ei amor de Dios fobre tocks j&dofirs,co mo puede fer mssiy mcno>,/¿/ít.-D e  q mahcraauctños de amar á*DiÓ>,W/, • >u A l amor de Dios fe opone él odíofothaal dcDíos.y en qeonfiíla,T  rat,2 .c . 1 .$.1 r .a JBraar al proximo»comr,y quádo posbbli . gaVcóíinguUresaduertccias,T.a.c^i |  4 .o., ; ¡ j - Uiptob*&Q>t.‘ 1 *'/; 'Aprobación para confeflar.es fifi ncccf*! farla, que nadie puede confeflat fin ¿lia, fuer« ücl articulo de la muette fó .L2C 2 . j . . Aprobar mal agéftd,‘quando es pecado, t fo L lS  1.0.4/- ' - > - y,,í

¿ i f fá f t * , n r  » -. Apoftafia ¿s pec'auo^ontfa la P¿,fe diferencia de la'heregiaVTh 2.c 1 párrafo io .El Apoftatade laR U igló,incurie en def* .cqmtmiou.Ttí-y.c.j.porrafo.Examen de iosC¿e{¡gós>*i.37, - • J ' 1 1 1 /
<¡ u . o . ¿irtKMledeidmurrte*. .  Articulo de la muerte,ora vcrdàdero,ora moral,qual fe a ,T t.f'c . j .  parraffti 4 .;; ; Como queda obligado á comparecer en podiendo el que ha fido abfuelto de las eco furas rcfcruadascnc) artículod¿,'la muerte , T r .y .c .j .p a js a fo a .n .j ."  .............Ss M odo

tt



.-.Tabla co fiofa Je las cofas notables dette Libro.de abfolucr en el articulo de lamuerte,<W. - ■
.yfttonefiac enesto ¿ennncuctones.N o i on de eilcncu del mam moni o, y peca .4 Párroco mentalmente que aisutcal mattimouio iin ellae»Xr. 5.Cap a•$ .3 •

Atención.Para r$*at el O lid o  diuino > fe requi ere a tc d ó ,T . > .c . 7. $. 1 o. Bafta l j  atenció vir tual.tW .Si fe cumple con el omino Oficio fin alguna de las atcnúoncs,íW .n .3 . ., JLaa'pueftaes licita,como tenga las condiciones ncceflarias. Paralaapucilahadc i fer la inccrtidumbre del acontecimiento igual en entrambos,Ttat a.cap .7 J .j f i .
\,, isi llega la porfia á tafitó, que aiLgucan- 
doic d  otro, que eftá cicrtooe la verdad, 
quiete cátodo efloapollar, lipodrá Ucuac 

siaapue^acon buena conciencia,tbiá, ■*' , t>¡ ¿átticiqnjí 4 .1 , . toií n que confifta, íi bada para confcguirJa gracia mediante el Sacramento de laP cni-ten cia ,X t« -5-c.5 párrafo.«*.., Adopdc también fe traen muchas aduer tcnciasdignas de notar. .,1 . ,  , .-n, *4 firolegid, ■ w.,; it.L a  Aftrologia fupcrfticiafa;y judiciajia, es pecado mortal,Trat. z .c .t .parrafo.7.’La Aftrologia natural es, licita,ibii%' Mdricidt y  p ! * ¡r  iÁuaricia.q fca.y quid omorral, T  .+ .C .I . .; j Remedios contra la auaricia. i ̂  u ..i .1 ■. • -4 y*no,.\ .Vi b 1 ,0  i Ayqjio ^ c ’.efnftico.qycfca.íu definido.\_ L q i nfqtiuosqueticnoiaigidiaparainf- titiuirlosjTrar.j.c^.patrafio t . . i i j h  •1 El precepto dclay uno obliga a loafile- Iqs .auiendo cumplido 21 ..años d c iu edad.Sola la comi 4aquebranta el ayuno, y na r,la>e''ida,¿W .nu0V* llS iJ .> L  , ¡ No quebranta cf ayuno la bebida del chocolate,líid. . . . j i, Pccamortalmeníeelquccomecarneen día redado todas las vczcs.qucla come, T ra t.j cap.4 .párrafo*.■ El vfbdelosladicinipsfolathr lite queda vedado en e l tiempo de la  Qnireíima, * T M t i .cap ^ -p arrafot.n r,K.v  . . iV. , P Ut,¡ a Bu la de ia Cru?^dítr» pueden los fieles comer lacticinios cola Qua relaja. ij LosRcglares profcüos,y Mójas profeflas s no goza defie priuUcgio,ypqrq,16(^0! 4.LoíS jpuchachos que palian de fíete, o . ocho aaosino pueden comer ladicinios en J a  Q jjré fo u  fin Bula,<W .num .5•

Bila./W rm num.tf. •’ ’Los pobres que no ti tren con que tó- mai LBula,pu«.dcner*laQuarclma ccm tr lacticinios fin < lJa,<W.nun*. sLa gente del campo>']ue no tiene peleado que comer en la ‘^uarclína, pcecccb* n,ci lacticinios fin Buia,«¿/<¿ n. 9,Segundo r^quifito dci ayuno, es ccmét vnalolavizaldia,<S/d.ri. ■■ ■>Q je pecado fea comer dcficrrpladamé- te , y íi puede v no gallar en comet todo á- quci tiempo, y horas que )uzga fer necef- fariaspara fatisfaccr fu háble,ibti $.a.n. j .: N o peca mortaimcntc todas lás vézts que vno come cantidad notable en el día de ayuno, como peca el que muchas vezes come carne,tbiíjn.2. ' - ( —El que duda liban dado la* dozé délam.d la noche,puede cenar,aunque el diáfí- guicotcfcadeayuno,<¿'¿n.4. - ■n j E i qucellá ccuando en lucucs qn lugar ; donde ay diuen os reloxet,aunqUc aya dado lasdoze el voo ,  pucde corocr carne, .hallaque den los dcmasj&ui.n.y. Con fin- ' guiares aduettenci as. ■Eíqpoc ignorancia,  6 inaduertencia al- motco , eftá obligado ayunar lo que le queda del dia,i¿<d.n 6  i , . Si el que dexa de ay uñar etidiaqocur- , re dos preceptos,v.g.dc vigilia ei Q jaref- ma.ha de cófcft^r las dos circúítácias, n. 7. r Si el que muchas vezes renóudclvoto que hizo de ayunar vndia, y le quebranta dcJpucs,comete muchos pecados,tbtd.n 7.. . ,  E.1 que hizo voto de xynnar los'VictncS, 
b  Sábados ,  fin determinar nada del V i cenes,6 Sabado,enqucc»éta Pafquadc Na- pidad » pueda comcrcarne quandoéaécn efto$dias,<¿/ií.n,t...>  .un *, -. , Qü?ndo el¿jyuno Eclcfiafiico ese en día de mucha folemnidád.y alegría,cámoquá do la vigilia (k S.-Mhtias Cae eü Lunes, ó Ai artes de Carneftolcdas.puedé el Obifpo tfifpcnfar, q fe ayune el S abado antes déla Dominica de Quinqtiagcfim c.iW .'n.v.E! q ay un3do,no fíente hambréitii morti ficacion,c úple.conci precepto,« ¿«í.n.i o .Como en los demás preceptos ta parue- dad de materia,efeufa dé pecado mortal, afsitambicncLayuno,nar. i,Para beber entredíaiqué no hagá mal la bebida, fe puede tomar la cantidad de eiñ- co almendras, 6 algo menos de mediaom zadcpan,num .n. , -r. Es cambien prouable,q en el préceptode' no comer carne en los dias vedados, efett*la^ícinios alauno^ alas °h ^ C eS COm r̂ la paruedád de materiaMndéS 9 afta tomar la  ̂Los q (îruen a ios enfermos ¿puedan paraani-/



Tabla copiofa de las cofas notables defte Libro.'animarlos a comer,probar de fu  pkto , i b t d  Los qu e guillan d'c comer, puede probar los guifodos de carne,»t/d.Prcucnirnot ablentóte la horade comer no csm aiquc venial, n. 12.Es licito interrumpir la comida con Inte clon de proícguirdcfpaes.ií/í.nu. * j .• Las perfonas que tienen fefenta años, cf- tancfculadosjnofolodel ayuno Eckíialti» co.íip.o también de los ayunos a q fe obligaron por voto ,T . 3 .c . 4. párrafo 3,Pero no puedencomer carne prccifamS te por razón de los años,¡b¡d párrafo 4. Estamblen prouablc.q lasmugeres que-

M 1Si el que carece de dientes queda d :fo- bliga«ioaelayuno,/6i¿.num 6 ,Que caufas (can l>att ates parappder co mer Carne en d.adc a) uno a con ungulares aduertcncias,«í>/d.nun .7 . ,j< - , nSi pindén comer carne los q  tienen - os fuentes,i¿uí.Duni.*7. - ,, ,Los pobres que no tienen bailante comida para comer de vaa vez,o no a ia hora có , pétente,quedan efe ufados del ay uno: lo. o pan no baña,rfc/íf paríalos. , tJ¡i t' '  ,, También quedan cfcufadps los.que por j grade Qcccfsidad fe ven obligados a paiUr con vnatriñc,einfuñcicntccomida> ibtd.

‘ lefar,cfCufa del ayuno ,n uni.3. ¡u .............., c Por vn priuílcgio de, Eugenio Jÿ .c flâ  cf 1 ¿ufados del ayuno los ô%çiaics,ydqmas per ‘ fonos,que trabajan.ycomo fe aya de cote n- ' dcfcfte çriu ilcg io ,/ ^ . párrafo $ num. 1. ¿ LjQs criados,y ctia d ^ q  le $íanan mucho ‘ en bjtrrc;,yfre¿^r/{» íirujen Cjñitodo el dia,
¡ ò ia m jyoi jJAriedcl, acompañando el co*. che de fu leñor,ìhu£ : j >

dan dcfobligadas llegando afóse inqucfl- t párrafo e.nuqs.i circdfintm.‘ tadefu«dad.Con íingularts aduertcncias. El trabajo,cpn el qu»l no fe compadece,Los mndhaehos.qncoohá'cumplido los . ruc¡s,íufiolcpt,c yñá comida par. podctfc to veinte y vn años de edad y no eñan obliga- *'̂ Iefat,cfCufadyíayune,num.3. „d o & d e a y u n a r , ' ,LosRdígtofos profcflbsdéláOrdé de lós 4 Mínimos,y S.Franuifco.&ct'qácJan obji- -gadosa guardar los ayunos n\í .a regiáque profcffaron.aunqaftifc '^tíccfcn defobllga- .dOs'dc guardar ioS'de a,/W. $. 3.O  »-dandcfobligados^cl ayunoioscoh Xúál«cicUtes,y los que paoccViV'doiorci de cabera,y eñomagO, y otros qusíiclquicra «achaques,* W.parrafo 4 .- j i EI que duda li le ha de rcfultar grauc daño por ayunar,o por no comer carne, pued e no ay a n ar, 6 comer c a r n e, ibti.Ei q tiene dífpcn(ación par*comer carne, no tiene obligación dé guardar lafpr- madei ayune,ibnf párrafo 4 -n. 2. ' /..¡Si el que eñádífptn ’ado para comer car ne,ypor fu dcuocion no la quiere comer, cnvndia de ayuno pueda comer rouch.s vezes,*t;<4num.a. - • • ,
•j¡ EJ que juzga con buena fe,que tiene fu- ficientc caufa para noayunar,aunque realmente no lo fucile,fólo comete pecado ve nia¡,iñ<d. • • •. Quedan libres del ayuno los que no pueden üormir»ni entrar en calor,uno es cení do,/¿>j¿.nu:n.f. -'"••• -Queda cícufadas las mt1gcrcsptcmdasy, las que crian ,y es prouabk ,quc pueden co nvr carne en losdiascicayuno,tb¡d. num.4 Es también prouable,quc la muger que tiene expeti acia de que malpare,y qucñis hijo» no medran,y fuelen morirpor ñoco- rncrclla carne,puede comerla atinantes de concebir,fW .num 3.

$ ;  cicuta del ayuno la que pretend e c’a* farfc.fipor el ayuno fe hazc ñ.>.4 Qyi ando el marido mida a fu muger,que no ay une,ella no peca obedecí édo,por cui targrandcspcfadumbtcs,fol-aió.r.5.

Se cícqfan del ayuno los ConfcQbres có- * tiñuosde toda la mañana,  ,h fe cantan m u- cho.j6;d num 2. , . ,1.St quedan efe ufados, det ayunólos Predi cadores,y losdifciplinantc^que fe acotan en lafcmat»S,anta,<¿/8f ■ ; . . . .Orando el trab.jo d ef aminar efeufedei aymjoiadondcfc ctizc t.Qdo loque conduce paraeílamateria,/¿/¿.num 3. t;. ,Si los aytlnotde la Vida,q fe ayunan por coltumbre.ó y ot o particular,objigue a los Religiofos,o Ocrigoa.quaado no fe obligaron, ni concunkronal voto, »7>íd<nu.i r.Com o pecan mottalmentc loa q fon cau fa q otros que bramen los ayunos,Con fingutares advertencias. . . o - ,,1' caridad, y calidad ha de tener la co>laciu ivW . párrafo 8. . ..■Licito es doblar la cantidad de la colación en la vigí la de Nauidad,i¿id.La abftincniia de los pecados, hade íct compañctadcl ayano./¿«f.
B , * * *

Bárbctis.Si pueden licitamente vfardefuminiñe« rio cn Io sd ia sd cP ícíla ,T .2 .c .j.(i.t. , 
S\ fe efe ufan de la obligación del ayunos T .3 .c.4 .parrafo<s.n .t. , ¡ . ‘.-jit  .> 1

Bdutifmo. _ , ií '’ í :¡« 7Su dcñnicíó.fu materia,y forma,el mlnif tro de oficio,y ncccfsidad. T . 5 ,c . z . <¡. 1.Ss 2 En



En tiempo de nccefsidad fe puede bautl- Si fe pueden hazer Jos exorcifmos» y ce*
zitconca¿dodecacne,contaiqno le aya remomasdel bautifmo*fobrcrnuthts jun*
mudadotodalaftiftaociadelagua,y nofea tos que fe han de bautizar,ifeiíü u.7- ,v [
tan alterado,q aya duda deUgvia,n.2./W. Q^epccadofcadiiatar por largo tiendo

Que agua baila para el valor de el Sacra-
mcuc o^btiL . . . .

Es pecado mortal vfar de maicaaincier-
ta*pudiendoaucrlacicrtaipcrocn cafo de
nccefsidad fe puede vfar de la incierta de- 
bavode condición,jlwi.n.4. 1 . .

Qj^lquicra ab lució bafta para e l valordel 
Sactaméto»ó por inmcrlion > infufion,o al 
pcrfion,peroclMiniUro del bautUmodebe 
conformarle en el modo de bautizar, cóel 
eÜilodela Iglefia, T .}.c.a.§*i*n.3 .

Encaíodenecc&ídadíc puede bautizar 
en qualquiera parte del c u e r p o , ^

.«- Por perpetua tradición de la Iglcfia^pue 
•de qaalquícra bautizar,en cafo de nécefsi- 
dad>hóore,o mugct,<S tenga vio de raion,

- aunquefeaherc¿c,&c/T.5 n.z,
i-r * -  1 . * /i - ^

Tabla copióla ac las cofas notables defte Libro.

el o., atizar los mnos,y quai fea largo tiem potfol.aóo.m i.s* . , . , ^Q ^ n d o fe bautiza el niño en cafo de nc* ccuiuad,) e* Mmiftro ucom aau ,úíuspa dr,s,fi el Párroco hade repetir laloim a en la Iglefia,/W-num. 9 , ( (" Baotifmodt aoior,ybatnifiradc fangre, en que fe diferencian» T  5.C.7. §.Bátíjmo.
 ̂ r \ t jEl votp de fer Beata Te puedecotnutar potlaBo}¿I'í'.2 .c .a .§ .i7 -n  *>. , ,Del pecado que cometen lasqucfiogcn arrobos,T .4.C.2 párrafo i .n .j .  , , ,

t i ; Bttieficioj BenejiciádoS. • y* y¡ La rcAdencia que pide el BenefidoCg- ?ratj4jT.5.c.7 párrafo*. j‘ La obligación que tienen de dar a lospoN ocsncccifatioqcl minülrofca viador, ^bres lo que fòbrarc de la congrua fufteuta-cioó,T .5 ,c . 7. párrafo 5. irtambién puede ferio ribicnaacmuraÜpi.Adonde fe haflan fmguUrcs preguntas pata tos Ordcnanrcs,Tvs.c:7’.^ .y l. ’’En los paruulusnoes jieceflanocófcnti micro, ni I c requiere afro‘de fe para recibir el Sacramcntodcl-Bautifmo,  y la gracia q por el fe dá,porque los padrinos Arpien cf- tosrcquifitos.T j . c . 2 ,párrafo 1 .n .j .■ Q  undofchan de bautizar los adultos,• Ies deoc enfeñar el parroto.ó Padtino, loŝ  de los B encadados ,fo f.j 07. mifteriosdcnucñraíanta F¿,quefonncccf BejiiáUdád. , r • ,<.■ farios,necefsttáttrncdi],tbid. ’ Es pecadograuilsimo,no es tneneftet ex**Si los que van a predicar el Euangcüoal plicarenlaconfcíslonla efpecicde clani- Rcynode la China,y de Iapon,&c.pueden mal, con Angulares aducrtencías, T .2 .C .*oexar de predicará infttuir a aquelU géte $.12. BUiftmiá.

A  que pobres fqha de das lo  que fobraré, 
ibid. u u n i.j. . . ‘ ySi quando el Beneficio es tenue, obliga a rezar, T .j .c . 7 párrafo s.num .». .. ,Requifuos que pide el D irich o  acerca del modo de proceder,y viuir de los Beneficiados,/¿/¿párrafo 9.Examen particular de las obligaciones

los mitterios de la Palsion de Chritto, an- tesdcl Bautifmo, ydexaila dodrina para defpues,/¿id num.tf.- Como fe ha de aucr el Párroco en el bau CtfmodclosmonAruos,r¿id.num.4.Si los! ufantes hijos de infieles , pueden fecbautizados contraía voluntad de Hispa dres,r¿tá.num.7.• - E l quc tiene vfo de razón,puede pedir el bautifmo,y le le pueden dar contra la voluntad de fus padres,ibid.Si el niño nacidodc madre Chrifliana,y padre infiel,pueda let bautizado»numer.9. 
& /V f̂ .donde fe tratan quefiiones Angulares para ella materia.

Biasfemia,pccadograue,T.2 c .2 .§ .a , ,Ay blasfemia heretical,y Ampie,  enque confitte,y quando muda cfÿicic, ibid. n .4 .No ay obligación de declarar la calidad de la blasfemia,i¿/¿Si es licito en algún tiempo blasfemar, como es licito jurar, quando el juramento fe haze con las debidas circunstancias, nu- m er.j.i¿/¿En todos loscafosque fe dize ferpecado mortal el jurar,fe ha de declarar, A lo juró por-alguna blasfemia, »¿»V.num, 3.
. Que maneras de juramentos ay que per* tcneccn a blasfemia,tbld. > >>Si es blasfemia quexarfe de Dios,y de fu*V

Ú !  • •  g9 /  •  .  * U l A a t v M 1 1 #  V l U V , * * H Ie las difpoücioncs que fe requieren en prouidcncia,/¿/d.num.<s.el adulto pata recibir eftc Sacramento,nu.5 .ibid.Si fe pueden dexar lasceremonías de que vfa la IglcGa en el Bautifmo folemnr,fuc- ra del tiempo de nccefsidad,fol. 2 j  j .  n .$.
' J' Si los que oyen blasfemar tienen obligación decorregir al blasfemo, »¿i¿ num .7.; Aduertccia Angular,paramateria de blaf fetpias,num»i.Comete blasfemia el q maldice a algunactia-
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TabU copiofa de /as cofas notables defte Libro.criaturairracionaJ,cn quito es criatura de D io t.ik i.Quando lablasfcmta es cafo referuadoen cite Ar^obifpado.T.j .c .$ .$ ,i2.■ Bendiciones nupciales.Que pecado es coadunar el matrimonio fin las bendiciones nupcial e s .T i. $ .cap. s . párrafo 2 i,Q  if pecado es no recibir las bcdicioncs nupciales, ibtd.

Bienes ganándoles.Que fean bienes parafernales, q fcan, j  q calidad tengan,Tr,2 .c 7 .párrafo 7.■ De los bienes caílrcfcs,  y cafi caltrenfcs, puede difponer el hijo a dt aluedrio, ibid.Bienes profcticios,qualcsfcan.Bicn.s aduenticios del hi)o,quales fea,y quaado el hi jo los pueda enagcnar»i¿/ .̂
Bodegoneros.Su obligación,fi pueden adminUtrar carne en dias prohibidos,Tr.3.c .4  .§ .7 .

Brujas.Su pecado es refemado en elle Ar<¿obif- pado, T r.$ .cap . $ .párrafo 12. *duelen ahogar los niños,T.2.C.1 .§ .9 .Muchas lude ir corporalmécc a cierto la gar en deipobladopaca adorar al demonio.Si efta ruin gente nos puedehazct algún daño,» W .c o l.a .arca finem,
> Bula, ' '  ' ’ •Pot laBula puede clCÓfcflbr abfoluer de todos los calos referuados ai Pódficc,fuera deí crimen de heregia form al,T .y .c. 5.§.4Los que la tienen pueden en' tiempo de entredicho recibir los Sacramentos ,  oír ** M !lfa,Tr 6 .cap.7.Por virtud de iaBulafe puede abfoluer Üe la defeomunion, fuera dclSacramétodcla Penitencia, fat isfecha la patee, y quando no pucdefatisfacctclpenícete.qha de hazct el Cenftflbr,T .2 .c.7 .parrafo20.Pr.uilcgio de la B u la ,T .v lt. §.7.La Bulade laCruzada.quc concede quí- do dize.quc con cófejo de ambos Médicos fe puede comer carne, T . 3 .cap.4.. $.4.Sus indulgencias fe puede ganar muchas vczcscadadij,T .7 c.i.p árrafo 6 .Que fea Bula, y porque fe llama déla Cruzada,¿Ld. _- Q u id o fe comienza el año de laB ula,qua do icacaba,T. 3 .c.4.párrafo t .num .7.Si puede gozar de la Bula elque la toma con dineros hurt ados,T 7 ,c . 1 .párrafo s .Si vale para los Religiofos en quanto a loscafos referuados,T.$.c. ^.párrafo a .SigozadelaBulael que la p erd ió ,T .7. c.ioTpartafo».n.4.Si puede vn hóoic l?r abfuelto de los ca*

fos referuados defpues de pallado eltlepO de la Bu la .T . 5. c . 5. párrafo 4 n .9>Si por la Bula puede v n Confeflor abfol- oerdelafufpcnfion,ycn las irregularidades en que puede diipcufar, y ablolucr el O b ifp o ,T .0  c .4 .^ .2 .n .5 .& ,ca p .j. • v„
Befos,Quando fc3 pecado ios be fos, y abramos, Tr.2.c,6.párrafo 3.Si fon lícitos entre los dcfpofados.ycó- certadosde cafarfc, ibid. párrafo t .

Bailes. ' ’ 1 <Quandoe» licito,y quádo es pecado mor tal bailar,Tr.z .c.6.pariafo 4 .
Bula de Compoficton. ‘ ‘ 1N o fe puede cóponcr.fmo de los bienes inciertos,y no aproucchá al que concon- fianca dclla ilícitamente adquirió bienes T r .i .c  7.parrjfo 21.n .3. v Si defpues de compuefto eldcudor por la Bula,el verdadero feñor tenga obligación a icftituirlc la deuda,ibtd, ~ -

C
Carne.' En el precepto de comer carne re puede darparuedaddc m ateria,T. 3.c.4.§.2.n»rt 

P ueden comerla los muchachos q no tienen fíete años,T»j .c .4 . párrafo r.o . 6 . ’De las caufas que foníuficiStcs para dar licencia de comer carne en los dias de precepto, para q afsi los Conftflbrcs, como pe nitenccs puedan obr^f fin cfcrupulo, y co merla los enfermos i fio comunicar a cada pafib fus achaques,T.3 .c .4 .§.4.15,7.
Cantores. ■ ~1, -Cantores,quedan efeufados del ay uno, y pueden comer hueuos, quando pot nocó merlos,ó por ayunar pierden la v o z ,T  r at,13.c.4 .parrafo6,num .4.1 ■ .

Caralíer. ■ _ ‘Los Sacramentos del Bautifm o,Confir: macion.y Orden, imprimen caia&er, T  ra. 5.c.i.párrafo í.n u m .é .
Candad. ‘Amar a Dios fobre todas las cofas,como fe entiende,T.2.C.1 párrafos. iEn que tiempo obliga el precepto de a* mar a D io s ,T .2 .c . 1 .párrafo 3.

Cafados.Si las palabras torpes,y lafcíu as,entre mu* ger, jr marido,antes*,ó defpues de ado c ó j  u gal,fea pecados mortales, T .a .c .6 ,§ .5 .n .3 Si las mugeres cafadas deben confcflarfc q han tenido mucho deleite en el ado coa 
jugiltibid.Quando efte obligada la muger feguir 4’ fu m arido,T.2 .c.4.párrafo i.n u m .e .S s f  i -N o 'jv»
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Tabla «bpiofa de las cofas notables defie Libro.* No pecan mortal mente variando el m odo en el acto conjugal,Trat. 5 .cap. * . $. x $ * nurr.9 .Pecan mortalnwntc vfandodc bebidas,6 otros medios con que impedir la gene«* cion .T rat.5.c a p .s .* .2 4 -n*$» . :Si es pecado tener copula en tiempo del m cnitruo,Tr.¿.cap.6 $ .ra .n . 2$Si tá muger cafadapuedc dar limofna no licencia de fu marido, T . 2. cap 7 § .6.0.2* Si puede dar algo íi n cita licencia a fus pa dees,o hermanos,# hifo» de otro matrimo- nio, 6.L o  que gana la muger cafada con fas ma nos,no es licito gaftarlofin liccciadcfu ma rído,¿fo¿num, 3.,, Si lo que gana por el adulterio lo gane pa rafi,T r.2 .cap .6 .§ .S .n u m .i 3.Si efeufa a los cafados del ayuno ladeuda conjugal,Tr 3 c .4*$*4*nunM fc Si camoteo fe efeufa ^cafada, que ayuna do no contenta a fu marido*Si fon lícitos enrre los cafados los befos, abramos,y ta&ostorpesjT.a.c 6. $.5.011.1 . Q^r edad ha'ide tener,para que quedan dofe el ínoen el Gglo»etitrcclotrocnRc- ligion.Tr. j.caprS.párrafo 8.nu 2. ^1, js  qu. u  c-l.irun con algún impedimS- to.qqc pecado cometieron» Tr. 5 .capit.S* párrafo j.n u m .2 . <
. Que deben hazer los cafados dcfpues de 
auct conocido la nulidad del matrimonio» T rat.) cap.S.patrafoaa., , ,  "Pueden entrar en Religion dcfpues de conrumado el mat rimonio de común confetti mientO.T. $ c .% .párrafo S. no. a., , Antes de aucrle confumado dcfpues de dos mefes,pueden entrar en Religión: tana* bien la miigcrquando confumó el matti* momo foi<*ad a por el matido»:i>/d.Tienen obligación de habitar juntos,T.s .c .4 .párrafo 8 .n .6 ., duales 1 can las caufas que efeufan delta cohauitacion,(W .num.7.Tieoen obligación reciproca de dat el v* no ai otro los aumentos,« ¿«<f.num. 5. Tienen obligación de pagar el dcbltocó
ja¿i¡.V  idedebito co»)ugaí.

Cdntnes pcmtcncidltí.Q u tlcs fcan.y para que las há defaber los Qonfeflorcs,T r. 5 .ctp . 5 .párrafo 19.
Cdtxbto., Cam bio,qfea la diferencia q ay entre el cabio real, minqto»ypor letra,t.2 .f .  7.529 ,D odrina g encral para poder feñalar cLpte mío q licita mente fepuede licuar en ma{c ria de cabio s,conducioncs de mon cda,y oe preftamos li n prendas,ó con ellas,T rat.a .

Cámindtitts.Quando quedan efe ufados del precepto la M illa ,T r .2 .c .3.párrafo 5 .n u m .j.Qqando,y como quedan efe ufados de el a y u n o ,T .z .c .4 .§ .6 .n .j. _ Cdfds,. Quando lea pee ado alquilarlas a muge* tes üeshoneftas, T  r .2 .c .? . párrafo 30.
Cdfts reftrudits.Cafosrcfcruadoscn cite Ar^obilpado, T r .j.c a p  5.párrafo 12.Quando ay opinión de que algún pecado no es referuado,fe puede abfolucr e c i,  co mo lino lofudTc,<¿>jd.num. 14.Si el Prelado debe dar licencia,para que qualquiera Confcflbr le abfuclua alpcnice te,pidiéndola,Tr. $ .cap.5. $.2 2 .n . 13.Si por virtuddc la Búlale puede abfol- Uerdcloscafosrcícruados.T. j .c .) .§ .4 .Quando el penitente que trac algún cafo  refetuado^iae,que tiene licencia de fu Prelado para poder fer abfuelto, le puede creer el C onfcflbr,T . 5.c .> .$ . i3 .num ,3., Que pecadosfc puedan referuar en laRe l¡gien,<¿<¿, , -Si pueden losReligiofos fer abfueltosde los cafos refe ruados por virtuddc la Bula de la Cruzada,T .5 .cap .j .§ .4 ,

Cdpdlldnti.Que obligación tienen de dezlt Milla t o dos los dias por la fundación,ycomofe debe de entender, Tr.j.c .4 .párrafo * .n u .2 .Si puede dar las MiflaS a dczir por fu jufto cflipcdio,y qucdatfe có lo  densas, tbtd i .  7 Si las debe dezir en ci Altar fcñalado por t í Fundador,T .j.c 4. párrafo é .n u m .z , 
, . f« q » . . . . .Si el Sacerdote ciego tiene obligación de de dezir el Oficio diuino.T,) .C .7 .J.11  .n . í* # Citcun^dncidi. .Lascircunftanciasque ay en el adorno* ral,Tr.$ cap. j.parrafos.n 7.A y obligación de confcflát las que mudan efpecie,j¿Mf.num.s., Tamblen ay obligacionde confcflar la circunftancia que haze pecado monal ci que era venial,ibid.Si fe deben confcflar las circunflancias q agrauan notablemente ci pecado,ibid n .s .Sí fe deben confcflar los «dos que anteceden, y liguen dcfpues del ado, T r . 2 *c. é párrafo 5.num. 2.Com o fe ha de confcflar el que defea pecar con muger, cuyo citado igro ra , T r .a , c . 6 párrafo 1. num. $.Noescircunflancia multiplicarlos ados en orden avnm ifm ofin,T.2 c lo .n u  4 .La circúndasela de cfcandalo»quandof< ayadeconfeflar,T.4 .c .i  párrafo6. .  >■

C U » i



Tabla copiofa de las cofas notables deíle Libro*
1 Clánfurd.Las Monjas quefal cade laclaufura del Monafterio,pecan grauifsimamcnce, y que dan defcomulgadas, T.6 .c. 3 ,n. j 1.Como pecan ios que las amparan,y fauo 

tcccn.ihd.Los que entráO en (as Conuentos fin licencia, pecan mortalmcntc.y ay dcícomu- nion.Tr.a.cap.jmum.j,Pueden las mitgeres en tiepode gran con curfo falir por la puerta del clauftro, no pu díendo falir por la puerca principal,î id, LosReligiofos que admite mugetes a fus Conuentos, con focolor de qualquicr tittt lo,no permitido en el decccho.incurrca if* 
fofééhea defeomunion

Ctnfurd.La cenfura no fe puede poner fino por pe cado,y efle externo,fi ha de fet mortal,o ve nial»y fe requiere contumacia,efeufa de la cenfura laignoranciat la cenfura injuftafc ha de guardar» y como fe ha detcpottatcl penitente,Tr;#.cap,i.$«i.n é.Cenfuras refetuadasen el Ar$obifpado de Toledo,Tr*) .C. j.patrafo 12.
Cl triga. ,Clérigos,que pena incurren trayedo Vcf tidos bordad os ,d de diuerfos colores, Tr. j.cap.y.parrafo^.Pecan roortalmcntc no trayendo habito ClcrÍca',nicorana,i¿c.y cncftc Ar$obifpa do ay d e f e o m u n i o n , , , ,, Iugando a tos dados»y naypes, úuoacr. | . 

ibtd. sv ■ i . 1 ;c •Según derecho cornudo pueden losCle rigos tcftaiipero puedenpor. la coftúbte licita mente« cm/mí fidtjbid. párrafo 3.. - Si los q cftán ordenados de Corona, gozan del fuero Clerical, T . a .c. 1. §. 5.Si en ios biencsdclos Clérigos puede fu- ceder fus patientes,T.s.c.7.parrafo 3. - Sí los Clérigos,y Religiofos pecan en ver lidiar los toros,Tr. $.c .7. $.4.nüm.4.
Cofddrid. ;Cofadria de el nombre de I efus,quien la fundó,quando.y porqué.T. 2 .c . *.§. 5 • -¡

1 Cef{Mcit»*di»ÍMi. t - # .* Que fea dluiacíe en general,y particular cómofe puedan celebt aren cífc tiempo loa diuinos Oficios,y otras dificultades,q en cf ta materia fcfuclenofjrc?pr, Tr. ó.Art.S,
. , , 1.Quando puede fangrar fin orden del Me dicofus obligaciones,y examen particular fol.3ia.coI.r. > .: ■ » .

CfgMMcion tfpiritudl. . 
j  Sus efpecics»y como fe cgntrahcn, Trac a.cap.6 .párrafo f .  . , o;~wi

14

Si el Confeflor que fuera de el afio de la confcfsion pecocon fu penitente,tiene ne ccfsidad de explicar cha cúcunltancí a,iW, num.ro.
CiiHtíidntes.Los comediantes que c(criuen,ó repte- fentan comedias corpes.pccan mortalmed tc,fol.io+.num.4 -

C.ldfilH,Veafe^.wC>«»#, e ,
Cñteldte. , , ..II  chocolate fi fe puede tomar en diado ayuno,fol.ao6.num 4. , . ,. 0.

Ctmdnton.Por precepto de la lglcíia,quedi los Fie les obligados a comulgar por Pafqua, fol, ijto.num.i. .
£n que edad obligue el precepto de la Comunión,»W.num. 2. ,S’ es neccflaiio comulgar en la propia Pa troquia,G fe puede c&plictó comulgar en la iglcfiadc los Religiofos,tul. 1 $é< num. 

4 *5¿6 .El que no Comulgóla Pafqua «debe co» ntulgardefpucs,foi.ip7 i.uuj.7,. Si incurre en de ico mu ni o n ti que 00 cor muiga la P a f q u a , ; .. ¡La difpofició que fe requiere para comul gar debidamentoadonde también fe trati codas las qucítioncs,que cccrca deftamate ría fe fuelen ventilar,fol. 19*̂Si ay obiigació de comulgar a la botado la mucrte.aúqac fe aya comulgado!» P afi qu a,fo i.ij»7 .¿£fol.2 7 0 .col.2 .n .i,Sí fepucderccibir el Viatico en vna enfermedad muchas vczcs,foI.2oo.n .4 .(guando fea licúo comulgar a menudo, fol7íoi.parrafo4 . 4 . . .’ Que pecado fea dczirMifiá, 6 coivuígat Con puta dcHoc¡on,T.5.c.4.í.i.n.r+.,,
Ctmfrdr, ,  . , ,Contrato dccompra,y venta, que con di ¿Iones requiere,T.a c .7.párrafo a#. - , Quando fe puede vender,6 comprar pof mayor,ó menor ptecioquc el vulgar,Tra. a.cap.y.parrafory^; r Como fcan prohibidos los monopolios, Tr.2.cap.7.parrafoi«. - . {jNo es licito comprar trigo, 6 ecuadapa rarcucndcrla,ií>i¿.num.i4, , ,  t , }

-  ,■ ; Ctncttncid dttdtfd, S lQue fca,y como peca mortalmchte ci q  hola depone,T. 4. c .r ,párrafo 3 .n .j .  jSl 
CtntttHcid trrtntd* , . ;  n r  r[Que pecado fea obrar con cócicncia erra n ca ,T .4  c.jt párrafo3.n-2. , ,  ^ ̂Como ha de defengañar clCófcflbr a los q con conciencia errónea fuete pecar mortal«¥ 4



Tabla cor iofa de las colas notables delle Libio.talmentc.T.x.c S psrrafovltiroo.
CinfefsH*.

. Conícftioofacrj mcntal,quefca,f.2S2.PonciU'c las condiciones de la buena con fclsion,conUndularesaduertencias, ibid.Ay precepto q obligue a confidar todos los pecados v iw v cz co cla n o .T .j.ca p .a .Si el que nofchallaconcóciencia de pe cado mortal,queda obligado a la confcfsid animal, iWd.nura. 3.Si ay peligro de oluidarfe los pecados, los debe cl'criuir el penitente,T r. 5.C 3 .parra* f o 7.a .3.c/rc«/». ^  •, Quando cftàn obligados aconfeffarlos - n iñ os,T t.j.cap .a .n .4 ..  ̂ > -.i ■ El que ha de celebrar,ò comulgar, fi etti en pecado mortal.dcbcconfcfiiui'c, T r.3 , cap. 3 ,párrafo a.nutn. 1.,  Si, el que dotò de coiifeffar muchos años fatisfaCe con v na confcfsion, T . 3 .c . a .n . 9 N oie puede hazer la confcfsion pot cae* ts,T .a .c.5 .p arrafo ,d . * ' -*La coüKi'síonhadefcr integra de todos los pecados mortales, y del numero dedos pecados,T.s c .5.párrafo7.Com o fe ha de confcfTar el que trae cafos - rcfcruadostT .) .c .$ .p a r r a fo ii.n .i( .£1 enfermo que no puedcdcalr todos fus pecados,comohadererabfucltOjy el mo* rfbtíntloquc mucftrsfcfulcs de dolor: y aun ^ldcftituidode fus lenti Jo s , Tr. 5 .cap. 5. 'piamfbii.nuuj.5. • >v‘. .fel que no puede confeflar (in manífcftac el complice,T  ,5 .c .$. patrafoi 1. num. I .
■ De lacoüfd'siondcl mudo, Tordo, y apef 
lado.sé/d.num « .7.8.V 9.' Delacoafclsiondcíamuger pubica,T . j .cap.j .patrafo s .0. j . *- Del exanic de la conciencia,como fe de* be hazer,7 como fea uccellano cftc examé, T r .í .c .5.párrafo7. " •*Si cfti obligado a repetir las cófcfsionts «1 que no ha confcíl'ado algún mortal,igno randoque lo era, Tt.  j ,c .5 .par rafo 9.Quando es ìnualìda, y quando Informe ia confclsion.ií/d num .j. . -.*■  Cortiohade remediar el ConfcíTorquin 
dò adulate,que d  peni tentefe ha contef- íádo muthas rexes tnal.Tr. $. c. 5 .í.p .n . s.Quando fe hade rcuatidar la confcfsidn, y de la prudencia q hade tener el CófciTot ¿th cftasocafioncs.con otras fingulares ad* ucrténcus,  ̂para el Sactamcmode la Penitencia conducen,T. 5 .§  .9 ,0 110 1,6 . o t ;Dél dolor que ha de rencr el penitente,y . del propofitodc fa énnñcdájT.jiC.j.«.«+ 
*0.. > . CóHftffor.- - >!D c  lacicncUdcl C o h fcflb r .fc l.t. p

Si debe citar en gracia quando conficíía, T r. 5 .cap. 5. párrafo 20. n.3. ■ - . . . i ,Confedor q fo licita torpcmÉteencl atío de lacófcfsion,comete pccado.gtauHsimo cuyoconocimicnto pertenece.al cribnual delfantoO ficio,Tr.5 .cap.j.§ .vltim o. - > Inflrueció para los qfe exponedcCófcf- for es, T . 5 .c . 7. Adonde fe 1 ra tan los demás auifos conccrriKntcs a ella materia, f . 3 $0.El Confcffor tfiá obligado a guardar el fi gilo de ia confelslon.Enquecafos lo que* brantafwdr palabrafigillo.: ,0 ■ -Dcuc andar con cuidado enpreguntar a lospenitem cs,T.$.cap.$.pam fo 19 .Com o fe hade auct con los que no faben la Dotírina Chriftianarfo l. 3 .num. 2 .Como fe ha de 'aucr con los rudos, ibid, & T r .j  c .5.párrafof.n.4. ■ c>Como fe ha de aucr có el penítenteque tiene coftúbtcdc pecar,Trs»c. 5. § .i6 .n .a  
T C o n  losam icebadoSjT.z.c.ó §.14.0. s .• Como fe ha de aucr el Confcffor que duda lo que debe haxcr en la confcfsion, T r. $.c.$.párrafo 15.p.2 . ■Q  m obligacion t oca al ConfcUordcptc guntar los pecados qpuede aucr cometido cí penit en te,T .5.c.s-párrafo 14. n .t .* Com o fe hadeauer con d  que callare algún p ecado,T .5 .cap.5 .párrafo iá .':De la obligación qbc tienen losConfcf* (ores a defengañar los «penitente! ,quc co conciencia crionca comctcuamchos peca dotfeT.2 .cap^t.párrafoX.'t!t$.' <: r .•A  que quede obligado el C  ófcflbr,fi por ignorancia no mandó rcftituir.T.5 .cap. $ . párrafo20.n.ts.i ! > ..Aduertencia pata e^Gonfcfior, que oye de confcfsion a los feñorts podetofos, T c. 2 .cap.7.párrafo 10 c/rwjft*,' • -¡ ji  .• Peca mortal mente el Confcffor que no tiencbaftanteciécia,y excrcita el cófefiar, T  r.j.cap.}.párrafo ao.n.4 . »■Quando por falta de ciencia fea la confe fipninualida,<W,
~( Si puede vn Rcligiofoco»feflar a fcgla rcseonliccncíadeí Obífpo,y fin licencia de fu Prelado,T.5.c. $ .patrafo 4. n.t 1.Si los aprobados por los Obifpos pata . cOnfcfiar hombres,puedencófcfiat muge- Jrcs que no tienen B u la ,T .5 c ,).§ .o .n u .4 .' Qucóbligacion tiene el Confcffor qab* foluidm aialpcnitcntc,T .j.c.5  §.20.0.7 ' ‘ Si tiene algufia obligación quando dexó de preguntar lo ncceffatio al penitente,T. 5.c .5 .párrafo 20.num.7- • - w • -  * < »Si el Cófcflottiene obligación de fcguír la Opinión del penitente, T . j  .c 5. f .15 .n 4  Sí ha de abfoüier el Cénfcffor ai pípitctc

q u e



Tabu copiofa c|c las cofas notables deíle Libro.q tabe que comerlo t i l  pecado, y no le con ficda,T .$.c.$.párrafo itf.La prudencia con que fe ha de auer en Imponer ia pcnitécia al penitente,có otras machas aduertcncias para elle intento,Tr.j .  cap. 5. párrafo 17.E l zelo ,y caridad con que deben ayudar • a bien m orir,T.$.c.tf .párrafo 2. .Vñas conGdcracioncs, y auifos para elle /finjtbiá. 1 < - -
i * * » t ' “  Confirmdcion. 1 ' ' ' ' ', Su definición,imprime caraderl El miniftro neccdario delle Sacramento es el O b if , pofe fuele dar a los niños quando y a tienen , fiereanos,dee ,.y no pecaría mortalmente ciquedexadcde roe »birle por defciiidò,ò - negligen cia ,T r.5 .cap 3- > l '

>n, *i Cmfdnguimddi.::JL ' 1 ,Si fon diuerfos .en «(pede los'grados de 
’1 lacoofanguIhldádiyafiaidadílBh 1 14.0.7. Com o le apande conocer tos grido* de la:Confanguiñktadii{lsi en linea re&a,cófno tranfvcrlal,T.s*c S. párrafo 9.
?C: i> rt ml'J'i d j  Contrito*. XJDe los contratos,y fus diuifíones .'De elcontrato de coomudato,depGlirc,alquiler compra,venta,prenda,y fianza,3¿e. T r . a . ca p .y .p a rra fó a y .^ ^ o í.V ^

Contrición.. ' - • ' 1 ’ L *£n que fe diferenciare la atrición, T .5 , cap .5.párrafo 1.0.3. - -Si para la conici si .n  es nccedáriála con* tricion .T c.j.c .j.p arrafo  14.0.3. - Si antes de llcgarfc a la confcfsion, fe de be hazer el a£to de contri ció, ò (i bada que fe baga enlamilmaconfcísion, Tr.>.cap» 5 .párrafo 14.nutn.jv ,S. confute la contrición en tener dolor fcnfibic,<¿.'</..' r t,
. . .  Correcciónfruterío*. •' ' 'Quando obligue a corregir al próximo. La materia dette precepto es el pecado m ortal,yauneivenid,Tr.4. • 

Corregidores., Sus obligaciones,toi.2 97. ''
Contundí*. ‘Qjue fea,es pecado mortal de fuyo,con obligaciondcrcftituir.T 2.c 8 .| .j .Que palabras fcan bailantes para que fc j condenadas por pecado mortal, n. 4 .Que pecado fea la cócumelia dicha por defedo de cautela,num. 2 .tbtd.Del modode redimir de lahonra,Tr.2 .! c . 8.párrafo 12.

C riddo}.Qnandojiecan los criados en no obedecerá fus Tenores, T .2 .c .4 . párrafo 13. Quando pueden obedecer cnlasaccio-

ncsdefayoindifccntes,i6<d.Ojiando pecan morralinctc en tomar de los oi.nesde lu f» .ñ jr ,T r.2 .c .7 . §.10. .Pecau mortaimente en tomar cofas de co.ner.v beber,con exorbitancia para darlas fuera de cafa,o para hazer largas nacric- 
d is ,ib td  c o l.2 . __ > c." *Qnandopccamórtalmcntecnáo impedir ios hurtos,y dctjpqrduios que fe hizic- ren en cala de lu C c h o tjb id .Quando peca el criado,que fin caula dexa k  cafa de Alamo, T r 2.C.7.S.Í© . liu. j .  Si el criado á quicnVu amo da sha pieza a que 1a venda en cierto precio,pueda que- darfe con el excedo, j¿/iLuum.<s.Si los criados que tienen cuiuadodel ganado de fu fcqóif,pueden de lccict o tomar ' ceuadadcloqtfi;le dan para diarios mejo r ,T r .z .iL  7!$', i o .b .7 . ,“ ' , CoJhtmbre. '  /CoHumbre",quando tiene fucr$a'de ley,y obliga a m ortal,Tr.3.c .4 .í.d .num . 10. k ' Cuítete*Cudiciar la qaugcjragena»y laházienda, porque 1c prohíbe,con particulares picccp tos, toi. 2 o« .co l. 1. n. 2.Q ü d ó  lacudicia es pecado mort al,i¿/d. 
ñ u p i .t « . . . . .‘ ' 1 Cnrds’y  Párrocas. -Tienen obligación de rcudic en fu CuratO ,T .$.C .7  pattafo6. . 1 , ̂ Tienen obligación de enlejiar a los niños de fu Parroquia ia doctrina GhnUiana* fol 3.col. 2. ‘ ;Edito acomodado,de que puede vfar pa
ra hazer cumplir debida.y prouccholamcn te alus feligrés conel precepto de la annua com unión,T.3.C.3 parraío i«n,3 ,■ Pueden dar licencia al Saccrdoccquc ef- rá aprobado en otro Obiipado, a que oigadcconfef$¡onafusfcligrcics,T .y .c .j .  párrafo 3 n.6.Si tienen obligación de celebrar cnlos días de F k íta ,T . j  .c .4  párrafos.No tienen obligación de celebrar por fus fcligrcfcí.finoesque ayacoltumbic en*, ó* 
tritio.tbid. * ' .La'obligación que tienen de adminidrar los Sacramentos a fus fcligrcft.s»T. 5. c .4 . párrafo t i .  , 'Deben bufear las necefsidadcs que ay pa- radárlim ofna,T .j.c.7 .parrafo3. . } Aduertenciaspara los Curas,y Párrocos, Trac, j.cap i.p atralo2 Tr 3,cap¡t.4.par- rafoti ,Trat.^.cap.2.parrafo 5.1  r .j.C a -''; pit.y.párrafo 14.nu.8 .Tratado.3. capir.';' $ párrafo ¿o.Con otras muchas en diocr*. fos lugares.



en ina y or,y

Cuvioftíad, Qnando peque los Principes,que en fus
Que p;caJo»y quando es pecado mortal lugares permiten los defafio*, ibtdm nu.i 2, 

Vot ir las caitas ag^pas,T. 2 c.S .*.i o. Con viusadacct endas fe cfpccifica mas
CijMCpccado tea rrgUtrai la vida agena,w*. cftamatcna»/t/d. 1 2 *

t'ccá mortal me te ei que de propofiui fe Dcfcqnjtnion. ,
Acerca mucho al confclsionaiio. Qucfea»y de lus duiUiones c

Que pecado fea procurar faber defeelo iiKiH>r,dc ius efc¿ips,y condiciones que pi 
oculto con animo de callarlo» ibid. num.5. de,de raabioiuciou,$í.c.y Otras aduerten-

D  c u s ,T  S.C.2. a
"  Sí al que incurre alguna de ias reieruadas 

* Ddrtos, ' 1 ^  • cnlaliuladciaC^natricJ^cñorjfiendo el
* JUdSf obligación de fatisfaccr los daños delicoocuito pueda abídlucrlc el Obiípo, 
caufidós de olaiüo,6  inaducr u n cía ,T  r. 2 • T« 5.0.3 «párrafo 4 .n. 
cap*7.num.3. , Pue^c ia parte que pidió la dcfcormxnió,

" De hitó conyugél. 9 ; profrogar el termino que fcñala el luez,
Quado fea mortal el negat el debito los ¿»»c.i.jparrafo 3.n.$.i

cafados,T.5 c .8 .parrafoa4 Am~!̂ - -
(

Quando quedan defobfigados de pagar 
cldcbito,T  5 .c .8.parrado25.^

Tabla copiofa de las cofas notables defte Libio.

i .* *
Si báftaquc fe mandcalgüni cofa, fo pe-

^ a ñ a V ^ q n V ^  debí na de excomunión mayor. para incurriría,T  < í - sJBaíraf02$- • T . 2. cap arrato  15.0.7. -..-.oí:,*., < *'•> ad compatte M ffir Pn í n »1 - i* a J uEn qircincurie el, que habl*con*igúdfcf 
coftiulgado/T.d.c. 2. párrafo 41 ;> >

v Q u a n d o  eftàpriuado de pedir el debito .X^deTconiunioadc furti«ipantcs,q áña- 
conjuval at que bautiza a fiíllij'o,T, j.Cap. de más k la ordinaria,i¿n¿‘ ,* .,1 1 .....u it
2.patxalo 4 num.2 Que fe prohíba poi iadefeomunion a los

5i fe puede pagarci debitó,ópedirlequa dci¿ómuígidos,T.6 c a c a n » '  <: 
do ay duda cn vnodelos catados.dcl valdr En que cafos fea licito t‘ ratár¿on cÍdcf.
matrimonio,T.5^ .S.parrafò28. “

Celebrado el matrimonio, no ay obliga-
i IV 3comulgado,T.6 c,2.paitafo$.

Qiantasfon lasdefCornunioucsdclaJJu-cion de pagar el debito, hafta paliados dos Ja de la C en a,T .é.cap.
* ~~ - ^ ~ -—  - - o ;  _i ___________ • V  _ - • -m etes,T.5.c. 8.párrafo 8.tumi. 11 Si el que obra con ignoranciacrafla incu

No puede pagar el debito al cafado, que rrc en dcicomunion,T.tf .c. u s u .b. 7.-- -
"“ * ' * * *  » * - * ■  -d *  *4 A  « r t r r n  Í í f l  A  ^ P _ '  * ' 1̂porla culpa contrajo afinidad, ò cognado 

efpiritnal.T.5 c .8.párrafo zó.mim.t
Defeo. . 'Defearviuir perpetua mente en el mñdó

1 Si el que hizo voto de cahidad, puede pe que pecado lea, T . 2.C.i.^.tj.e/Verfjí»*. 
dir el debito,viendo que la muger dexa de Quando fea pecado defearfe la muerte»
pedirlcporvergüenza,T.2 c .8.$.27.11.3. T  2.c.5.párrafoy.n.$. • •

Quando de común conienti miento hizic Si es licitodcfcar males temporales a o- 
ron los dos cafados voto de cahidad, lì que tvos,ibid. 
dan efeufados de pagar el debito,/¿¿í/. n.2.

No pecan mortalmente variandoci mo-
Defefperacion.

P ccado grauiísimo » opueflo a la virt ud
do en el aito matt¡mon¡al,T.2.c.s. parra de la cfpcran^a, T . 2.c.r párrafo 12.
fo 25.0.9.

Deleitad on morofd.
Es pecado mortal,\na aducrtcncia para

# Nace algunas vezes de error en el cnten 
dimiento,iW.

Desheredar.
el Confcíroracercadcftcpccado,qu3d"ofc Si pueden los padres desheredar a fushi-
aya de explicar en la confefsió el c liado de jos,que fe calan contra fuVoluntad, T r. 2.
la perfona.T.2 .c 6.párrafo 1 .n.3.

Porque fe llama deleitado morofa,ibld.
c«4.parrafo j .

Algunos cafos permitidos en Derecho,'
Si es licita entre los cafados,/¿id. §. j .n.2 porque pueden los hijos desheredar a fus

Denunciado».
E n que fe di fcrencia la denunciación de 

la acttfacion.T.j .c. 5 .párrafo 7.

padres,T.2.c.4,parrafo 4.
-i.i, Defpofádos.De la obligación con q queda el que def- 

Quando ay obligación de denunciar algu floró, ó rindió a «u voluntad alguna muger 
pecado, ibídy. Examen del ̂ £lor. •• con palabra de cafamiento,T. 2. c.6.<¡. 7.

* Defafo. Si fon lícitos los ofeulos,y abramos entre
Quefea dcfafío.Dc las penas eflablecidas losdcfpofados.T. 2 ,c.6. parr afe 6 . 

contra los que pijonocan,ó accptanlos de- Deueciones con Mondas.
fafios,T.2 c .5.párrafo 1 .n.9 . „ , ..DeubeionesconMonjas,cftán rlgurofa-

n.cntc



Tabla copiofa de ¡alcofas notables delle Libró.
^ mmente prohibidas,T.i.c.«,5. i i.n 4.

Y  p ccitt m oría lá x e n te lo s P relad o s qu e  
las p erm iten ,i¿n f.

Diezmes.
' D ¡e z m ó s ,y  p rim icias,q u e fcan.
N o  id a m e n te  lo s fe g i ares,fino tam bién  

los E c lc lia ftic o se ftá n  o b lig a d o s ap a ga r*  
I o s ,T ,  j . c . j . p a r r a f o i .

A y  d efeo m u n io n  c o n tr a  los q u e n o la s  
"  . p a g a n ,ó  por a lg ú n  cam in o  lo  im p id a n , n.De que bienes fe ayan de pagar los diezmos,n 3 tbtd*-

■ P e c a  m ortal menre co n tra  ju ílicia , y  R e 
lig ió n  el q u e d ila ta  de pulgar 10$ d ie zm o s  
d é lo ja llo , tam bién  e l q d ie z n x a d c  lo  p eo r  
n tim .) . t h i ,  »'J ■ '

.A iih q u e  el S a c e r d o te  fea r ic o , c o n  to d o  
elfo  le d eb en  pag?p los diezmo*»»*vd*nu s .  

~ „ -S»quandé>vno-paga los d ie z m o s „ pueda  
facar prim ero lo s g a lto s d c  la labran za,n u .

El q u e h u r  ¿¿»notable cantidad de los ftu 
' tos por dezmar,fuera déla obligación qdc
■ t iene de reftitüir, d ebe ta o ú n  ios diezm os  

a la I¿ (c (ia ,» M íttb m  P."1
: S íx l que iftfu fta m e n ie co r'ó  los arboles»

■ 6 q tttftid  les tr ig o s iS cü .q u e d e  o b lig a d o  a
rcíV uairlosd+ezm pS',rtnm ,io.fl’f<. '

El labrador q if .’ tvíifa  en la hera el trigo.' 
j? p d t fe rn o t ab létn cn te d e feui da ’o » te  lo  
ile u ó  vn  tu rb io  de té p é fta d ,q u e d a  roda v ía  

S i l g a d o  a teíUruir lo s d ic z n  Q«,n. 12 . '
E iq u e  en guerra inda qu«. ma las- m iefles  

d é i e n e m ig o  ̂  d e b e  pagar lo s diezm os»

t ^ É l q u e v e i i d i o  ci tr ig o  p o tM c z m a r ,d e b e
los d ie zm o *,n u m  14. tbtd. 1

u  ¿ A  los tugares adonde ay codúm bre.lquc  
rd é  to q u e  vnoihct'eda'.fe p agu e c* c i.  zm o»  
ay obiigacitan de pagarlos otra v e z  »< nuu».
’I 5 ibid. -
, .^ i  le debe p agS rr! d ie zm o  de los frutos»  
que ti ndc v na heredad tiuida por Vfut as» 1*. 
17itb id . 1 - lJ- ’ •El que (c auczinda.no vetdadera,fino fraudulentamente,debe reftituir los diez • mos que hadcfríudadoalCuradc l u A rdea,num.iS,<6iV.............  ,
. 1 S i lo s  R e ligio  fose (Un o b lig a d o s »  p agar  
los d ie zm o s,i6 iY .n u m .i 9. .

SI de loquefcdá deiloiofnaen la s heras 
gVf obligación de dezmar,n.20.En cfta materia de diezmos, fe puede dar paraedad de materia»num. 24.

E l que padece gran e n e c e ls id a d , puede  
lic ita m e n te  no pagarlos,n n m .2 3.Qnádo ay obl’gacion de pagar las ófren

dAs,atzyJbid
DifpArìdadde Cult»'. ' *"

Dirime el marriinoníojT.j.cap.t 5 1 i¿  
Si feairriroel nrnrimonio córrahido cif 

tre Católicos,v H -rege
D'lpf’faC *1».

Qtcfca.T.a.c.z párrafo ai. ‘
P..ra dilpenfar es mendicr c. ufa, ibíd.Si quando fe pide pan el nx<rrlmorioes neccliario declarar ,u ha auúo copula, 1 r. 

3 c S.párrafo 2) nu.4.
Ciando ay caula du, ola para difpcnfar, 

túne lugar la dífprniacioiqqqoSdo lacau- 
fa escijra»f)ndi)p( nfac:or» R puede deaar 
de ayunar de ayunar,T.5 c y .í .n .n .i.El que duda G es va id. lidjipci f  c onq 
hizo el fuperior para que no syunafle,pue
de no ayunar,y viar deiadilpenfation,fol 
3r1.ro>.2.

Prelados de las Religiones,pueden diípS 
lar a fus fubdiros en los ay unos»Tr. y .cap.. 
7.parrjfbtr.n.i.-

Señilanfc las chufas qncpuedeanerp ra 
ladilpcnfacion de las amonedaciones del 
iruirÍii)onio,T y c. ». parrato 3. n 4.Quún puede dipcnlar en il impedimento de pagar ti di biro cauado por el ú ceffo,T.j-c.» p .ra fo ií n .i.

Quien diipcnla en los Su pedimentos del 
tnijtriuionio.T. j.c.8  parr.f©22, - '

Ponente las cautas mas vrgenres que ay 
para dilpenfar en los impedimen'os diri
mentes del ma'r'moi'ioíT.j.c i  S--3. 
fcJL, > * t>¡¡r:biici*nts Auotiiidnds.

Sre! prebendado,dèlcomulgado.òentré 
dicho las puede ganar, T .6 .c^.$a.nu.i,
— r, 1 - ■ DiutrCi». ■

Las caufas que ay para hazerdiuorcio, 
T r. j . c . t . párrafo 2 tí. Adonde fe trata Ui« 
mante della materia. • ■

. - Z>oíee: '
i '' Es prouat I-,que no tiene obligación de 
hazer le de nueno quien coüficfla pecados 
confesados,T .y  cap. 5.1.14.0.10.- - 

.... Vendete»*'
Que es domeion modal,en que fe diferí 

ciadclaeaufal.yabfolura, con Angulares 
adnertencías para los herederos, albaccas, 
ytcltamentarios,T.2.c 7.(.p.'n.n.

- Doncella. * !
SÍ el q ladcsñorocon prorrefa fingida de 

cafamicnto,queda obligado» cafarle,fien- 
do rotablcmcntcdefigual.T 2.C 6 $ 7. - 

Si pueden hazer labor en día dcficfta,T,
2.c. j.párrafo 9.n.j.

Como pecan grauemenfe en admitir ga- 
Janrco,con fin de engañar,y facar dineros  ̂
T .2.cap.«.párrafo *.n. 14»

Vtt-



Tab!a copioía de las cofas notables dcile Libro.
nadé.

SI cíUniovno dadoib, fi otro es fu hijo, 
lo  4cb; reconocer por t al,Trat. 2 • cap. 6. 
pirtaío S.num.8.

Que debe hazrr el queduda, (i el matri
monio que haconttahido es valido, Trac. 
5.cap.S.parrafo 28. _ *

Q k  tea duda, y en que fe diferencia del 
c fcw p u lo ,T ra t.4 .ca p .l.M .n .j._ # •

F.1 que duda.fi es valida la difpcniacion q 
hizo el foperior para que no ayunaffe, pue
de no ayunar,y v farde la dilpcnfacion, fol. 
306.Col.£.

E í , t

Que edad es mencfter para la primera t5 - 
fu ia ,y  Ordenes m enores,Trat.5.cap.7 . 
párrafo 1 .num. 11. , , ,

De la edad ncccfliria para los Ordenes, 
mayores,ibidem. ;

De la edad ncccflariaparaeontrahcr tuâ  
trimonio,Trat j.cap.S J.a.n.J.

Que edad han de tener los cafados, para 
que quedándole vno en el figlo,entre el o- 
trocu Religión, Trat 5 .cap.8 $ .8 ,n .i.¡4

E di {los, . \
■ Pecan mort alónente los que no obedecen 

a los edictos de lalnquific¡on»Trat.2.c.4. 
párrafo 15.0 7. . „ . ,,

Muchas vezes le fulmina la defeomunip 
folamcnre udeen orem: De d onde fe cqlige 
cfto >ibiiun. • ' - » I

, _ Elección. > ,
Si ay obligación de elegir fiempre el mas 

digao para oficio,y beneficios, T  rat.a. ca. 
7.parrafo9. . ;  , -

Sict que elige aldigno , dexandoal mas 
d¡gno,cíUobligadoárcfiitu]r,i¿<a.n.2.

- , , Bnfttmo: . . .  :*
Como fe ha Je auer el enfermo acercare 

la co ifcfsion,Trat.5.cap.5 §. 11 .n. 2.
. £1 enfermo que no puede rezar todo el 
Oíicioyio tiene obligación de rezar pane 
dcl,Ttat.5.cap.7.parrafoti.n.3. ., ,

No eítá obligado a rezar con compañe
ro,finopm de rezar foio.iíu'de»). , ,

Com o debe proceder quando tiene ten * 
tacrencs contra la Fe, Trar.2.c. 1 .§.10. ;

En el nobrede Jefus,y María,tiene Dios 
librado grandes beneficios,fol. 362.

1, • EfcUuos. > •,; .
. Cafan validamente,aunque no pidan llcS 
cia a fus fenores,Trat.5 .cap. 8.C7.B.J.

Pueden lugar el dinero qtupieron gran- 
gear por induftria,y íinpcrjuizio del fenji» 
cío que deben afij feñor, Trat, 2,campar- 
tafo 23.n.um.4.. > , j

* * Jt.

*Embidié.  •Que fca.de f  uyo es pecado mortal,quan*do\c»Íal.T rat.4 . C . , r
Enfdimos.Q u cfc2,com olchadc vfarde cnfalmos,’ y quando, l 'r a t .a .c .i . §.g.indicios que fuelen liazer los cnfalmos fofpcchofos.i¿<d.n,i. ,  A
Eferu fulos.Quefc3 confciécíq cfcrupulofa, Trat.

4 .c .1 4.De donde nacen los cfcrupulos, 
ibid.Y íus remedí o?,iWr«M, . .

Entredicho. ,. f , ,Que fea,T r.6 .c .7 .diuidcfecn perfonal local,y mixto,(¿ídem. ; .Que Sacramentos fe pueden adininifirar en tiempo de entredicho,ibidem,Los priuilcgios de la Bula para el tiempo de entredicho, 1 bidet». . wDel impedimento del cntccdicho.Tr.j* cap.8.párrafo2 1 , • ^ . - . JU
Error. j, rEi error.quando Impide el matrimonio, Trat.j.cap.S.parrafod. *. „ -Si el error de laVirginidad>'nobleza,i¿c. anulan el matrimono,<Wm«, ., , ; j ¿Quando pecan mortalmentc los que co medios lícitos encobre el dcjre&o de la virginidad,Trar.5.cap.».patrafotf.• , . Efcdndélo. . . . .  ¡ ,jQ»e fea cfcandalo,ay cfclandalopaf?¡tto, yattiuo,Trat.4  c .x ,f  6 , .r ,  .¡v - . n i .u  Quanao fea pccadpdifiinio el cfcandalo, 

num.6 . ibideia. •. • >/*..:■ {Si el que induxo a vna mpgér para q tpe- calle con el,elle obligado en la,<p.«nfcj!¡iQP 
a declararlo fol o el pecado,  Ano también ia indúcelo n ,n .4 ibidem, . %< Quando cometa pecado de eícandalo la linugerqucfeponcdelaníedcjque la ama torpemente,n.$.ibid. 1C. , >Si pecan los criados,Ueuando papeles de fus Tenores apetfonas conque ticncntra- to silíc ito s ,T r .2 .c .4 .s .i3. , í i , •.. . ,ü{j Si es licito vender afeites a malas mugo- re s ,T ra t2.c .6 .parrafo3.n .d . {Si es licito dar,ó vendci vino al hombre que fe embriaga co.t? cl,Tr.4.c¡ 6 . n.4¡ 

Efenuénof,* •SI eftan obligados a guardar el aran&l,' fol. 194* * * ' * 'k ' ú¿ Su? obligaciones,ibidem. • -.1 , ;- Efperénfd. 4
7 Ay precepto de cfpcranca,yquadofc cú-r pie con el,fol.tí.párrafo í . -,t ,<?
$ E fb o n féles, :Que fean los cfponTales,Trat. $.cap. s : patxafo 20, ,  ,1 Lasi
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Tabla copiofa de las cofas notables deíle Libros•* Las condiciones que piden,/W, *Quanc^o fe desluzco,y como,r bii,

‘ 7 bi obligalapcnaquefcpufoen cófirau ció de los cfponl'ales, có otras aducrrícias para cita materia,* ¿/¿erre*fin.
■ Efpunoi.

L L o ; hijos cfpuríos,fon herederos for$o* fosde fu madre*? falta de legitimos>có tal q no lean adulterinos por parte della, por fercalida,Traí.a 0.4.$.z.n t + . ,Los hilos efpurios, no pueden heredar a fus padres,i‘Wd n .to . 
z  - <' Efnfira.Q ¿efca ,T .z  c.6 $ .7 .S 'qu5do la dóce- Ila toe desflorada,no pot engaño, fino por fu voluntad,fea eftupro, iW . Si conficnte deliberadamente algún md penfamiécot e {¿¿tifia, tbiá Las obligaciones del eltupra- dor,#ti¿ n .2 . j i  G¡¡ • - j^'Bl q trat ó c ort vna muge r, que cfti en o- ptnlon de doncella, 6 con vna viuda hóra- da,y de buena fama,ib idn .s. . ..(guantas cofas-fe rcquicrS para perder la •virginidad,*&d.' íí  , '¡ju 2'- , . \Euchdriftid. . t

La prefenciade Chriflo,cn la Eucharif- 
ttt,csde félLai materia neccüaria defte Sa* 
cmm6.to,lafprtna,y fuMiniftro, & c .T . 5. 
C.4- $.1 .Si fe puede dar laEuchirilliaaios 
atontados,y (imples. Al pecador publico, 
quád&Y como fe ha de aucr el Sacerdote, 
quando refulcaif grade daño, 6 cft3dalo, 
de que no cornil‘g iflir vna per tona, fo1 5. 
a .4  $ .£¿c.Dc la comunión de cadadia,T ,J .c .s .f  ^  X

T . • - . ¿Macos. ,! ¡OLos que fon ¿e ambas parres, es nulo el matrimomo,T.5.,c % $ .17 . . ,  ,
Examen de la comiencia. • , 7^Qual ha de fer el cxamen pira la cÓfcfsio T rat.5 .c 5 J .7 . i , s, Modo.y forma que fe fuele guardar en ha 

zeri c,¡bid. 'jfirenrrefumende los pecado'para hazer conalíuioel examen de vna confe fsion de muchos ¡ños,ibid.
.  En 4 ocafioncsfc cfcbfa el penitétede ha 
zff-elcxaw édclacóciécia, T .5 .C .5 .I .* , 

. . .  Extrema Vacron. , „ j / 5

Su ¿ifiniclon,la materia,y forma defte Sa 
c r  amento,con varios auifos.fol .355, > .< 

Que pecado es dexar de recibir eftc Sacia 
mentó fo l.3 59.0.7.Si fe puede añadirai Oleobíditoporel ObilpoiOtroque noeflóbendito,»biá n. 2 .Ornales Vncloncs fon de eficacia defie Sacramento,fol. 35« . n .3. /Quslquier Sacerdote,aunque efie defeo

mu Igado, ó degradado,di valídamete efie 
Sacramento,aunque pecará mortaimcnce 
el que le diere fin licencia del Párroco, y 
qual licenciabafta.foi 356.0.«.

De los efectos que caula clteSacramcto, 
fo i,396.n .s. - ?

F
F dlfotefiimoni*.

QjicCextibtd.E\ q leuanta falfo redimo- 
n ioaotro, no foto peca mortal mete, fino 
también queda obligado a retUtuirie la fa
m a,T r.2.c .s .$ .i. 1
. V  arios modos con qué fe fuele defdorar 
lafa«u,*6*d. . , .. Remedios para la raurmuí ación, tbiá. §.
} • '  , * * u . . .  1Si fe puede deair a vno,ó dos en fecrctó Jatalraagena./fed f 2 .

SI es licito publicar iafaltaoculta,dizic> 
doqucleoycdcz¡r,T r.2 .c.S .§.z.n .z. >

,. Ay fe explícita,ei*Kplicira,T.2.c. 1 .n. j  
La fcc.cs.neceüárk para la faluacion,

hbtd. \ i.s, iVj . . ' tv.r v »
Remedios eóttalas tentaciones de ta f¿» y contra todojgcDcrodepccado.i¿)d. (¡.10.La aotickquchandc tener ios fieles de Jos'miüct'iasde■  udlra Eje, y dolos Sacra«. mcntosdclaIglcfia,n.z.,,Brcuc,y fingularcxplicacíondejos Artículos de nuctita fama f  c ,T . 5.C.7 . J .v lt .Qneconocimiej)todclosAI:ticulo$ fed bafiáiccnjqs niños>y rudos para cófcfiiur- fe,y recibir la abiolucioiufol.4 .Si es licito entre jos inflelcs,vfar di; los' ♦ cftióps comunes de aquella tierra, fo l.4 . num 5. . ■, Quando ay obligación de confcfiat exte nórmente la Fé,fo í.4 .c o l.i .n .4 . % . . .  i
S\ los Católicos que tiene guerra có hete ges,ó infieles, jicuccn fus videras las fe- 5ajcs.de ¡os cQhitarios, ib id .n .6 .. .

. Si los recieconuertidos en cllapon pue
den hallarfp en las fieftas que celebran ios 
G ct i les, y ofrecer ramilletes de flores a lo? 
Idolos,có fin de hazer rcucrcncia a laCruz 
que fccrctanaente adoran, fol.$ .nu.7 .Con 
eneras fingulacesaduertcncias para ettá ma-

j 'i ■ .
Peca mortaiméte el icglar,eu difputac pa 

ra aucriguar la verdad déla Fe ,f .z ó  .n. 6.'
.. Si es licito frecuentar los T¿píos de los Hereges, y oir fus fermones,fol. 5 .c ó l.a ,
, . , fu fo s.

El precepto de guardar los Domingos,V 
Ficftas.Tr.z.c.j $•*.L  ¡elt o es a las muchachas, y dóccllas,la-T t  biaf



• Tabla copiófade las cofas notables defte Libro.-
btat en oi i dcFiefta,filiando el cfcandalo»ice ' '- El ore».», p-o de no trabajar endtadcricl-ta,l\ ha.«.»paruedaddematerin,tbid.El trabajar en Ficíta, fe puede ele ufar de pecado (v.ottal.por muchas caufas, como por ncc.fsidad propia, ó agena, eUañoc- margeme,}' lucroccflante.&c.fol.jó.í 7 .

' formcdcion.
■ Si mple fornicación, que fea > cspccado 
mortal, fo i .io t . - -j 1 1 .

Los bcios.ractos.y órenlos ,quado raor* 
tal,qoádo venial,la curiofidad de ver,6de 
üar ver colas deshoneftas, foi.202 $. 3 .Se 
$ ,<5 Los p.-niamicntos dcshoneftos,quan- 
áb fea mortaUconaduatcnciapara los pe* 
nitcntcs»)’ Confcflbrcí,fol.ioí &107. *. 
b -El cúydadoquehan de rcncr.de declarar 
fas pecados con palabrascaftatyyhoneftas, 
v-que los Confefibres no Iban denudados 
énliazcr preguntas,fol .107. -vo j . , ~

Mm cu i dejijiem d £»¡>»ld inte emifsienan 
fropA) fem'nus,fi fpnpndJuni fÍM\*duettt,ytl 
di id excatdtd fie,pcccit morsdhter.fol. 119.

Si ‘¡uandomarttut, ‘Jitiytitnrdigitisinflar 
0tembri~Viritis,'nal fammdáicreéldt yin hiri 
¿14̂ j>cccd>*tni*rtdlitcr,f»Lí20.n.t4. > -
- De ofculisp*dendar*m,foi izG  n.lt. 1 

Mmnstenetei ‘¡»tnde peecdtmH nnrtále,
fol. 1 2 1  » .2 0 . - ¿ l . i  , . ...

Se h ctdt t$nntgdt*,qn «  nendnni effuditfemi 
pofl ckpHldmmaricdlen,  fefreneCdretdíhbns 
donecft**in<t,f»l.(21 .»,21. •-> <• .■ . Rtfritdrtphdcní* tn fitferflcie ydfls pntpo* 
fienyxo ris imimo Confíthnbrandiin »an»*
ra l , w.o:‘tiüee¡t,fol. 12 un.-2 2. ‘ ■ • •
. .  ¡ Q W decopnldcuwsfteminddonniente,  fot.

Qdiídc coacnbitu cñmf<*mi*dmortt*d, fol.
122.»Z^<< *» M  ̂ o» i 1
" dlj iddwdutMpVWltléfojÚPcJwcdtfoCwi" 
n€ re fricare \erenda enmper temió pdllottoms', 
non tamt n conf tnf us m e im ^ lil 12.0,2 5 .
- .  üju  in yuteo acto formcdUotiis mnltoties 
emmtttilftmenfliel emnnttirefdcít ,committit 
■ flurdpercata n/oytitlía,fol.i 22 n.26. >
- LoscStáres.ypalabrasdcshoneílas,quí 
do feanptc.ulo mortal,fol I02.’ - - ;i> 
'Leet libios deshoneftos, cotí deleite ca’f- 

11.1!,ó con intento de cxcltarfca luxutia>ei 
mortal,fol 104.0.4, >. <¡ •
-Pecan morra 1 mente,el qtie defeá defor- 
dcnada,y morralmente mugeres,las efíri- uecar-tas.&c fo l.rc4  n.s. . .»

Afeit jifc  có mala Intención, es mortal, 
fo l.104. n.’ó ................ . ■ > x , ,

Sí ¡as palabras torpes1; y lafciuas, entre 
mugcr.y marido,antes,ódcfguesdcl afto

conjugal,feanpecado mortal,f.io<.n. 3.
Guié. -Su d¡fínicion,y quando fea pifado mortal, fol. 2 40. ^Peca mot talmente el q a Si tmfmo.ó otro aduertidamentecmbriaga,fol.240.n 2.. Como fe ha de colegir,que vno ha citado

embriagado,it»d.n. 5. ,,, Si peca el tabernero en vender vino a las pcrfonas,quc conocidamétc fabe qfehau de embriagar con.cl,fol.240.n.4.Si es licito en algún calo embriagarfe. , Remedios contra la gula,fol.241 .col. 2
0.3» ' ' r <. '.i " O

n • 1 Hdmeres. j• í. Si tengan Obligación dcoirMiffaquadocaminan los dias de Ficha,fol,$4 u.4 - - j  -i Quedan cfcnfados los caminantes,qna- do p allan ad el an t c los c ópañetos, y no fabf clcamlno,n.5. ■ . , .n  r ,
í Hechizos. na 1Es pecado mortal vfar de hechizos, Tr,' 2.C.4 f 9.Si los hechiceros nos puede ha- zerdaño,t’W.n. 3, ’ , ‘jl •. • , .** Si es licito obligar a los bcchizcros a ideshagan el maleficio, quSdopara ello tic neo medios lícitos,ibid.a.i. . >Si es licito ofrecerle fal, y pan,ó recibir de ellos parte d¿l,(i por elle medio viene a perder fu rfica’zia el malicio,¡bid, ' - ' ; jSi fea licitar conjurarla longofta, Tr.» 
CíX-J.9.0,7» 1 ■ - - ri

HtregidlQue fea fu definición,T. 2.c.i.$ 10. Sedlüidcen mental, y extrema,<¿.$.11. Es pecado r eferuado al Pót ifice,como, yquaado.rW.' •  ̂ . . .Para la heregia es menefter pertinacia» fol.21. . . < . .Tamblen es herege el que dud a pertinaz mente, fol. 2*.> Consideraciones para el tiempodelas t£ taciones contra la F¿,fol.a6.n.4.
Herederos. v:r Láobligacionqtienendecúplircltefta- mcatodel tcftador.foI.13 7.y otras dotrl* ñas Singulares,Videpa\ébr2ySélbdceds.

'  Htrmdfroiitd. ' <>-Quandopuede,é no puede cótraher matrimonio, Trat.s.c t J.i7 .n .|.
Hipocritd.’ Qnando peca mertalmcnte el hipócrita Tr.a c.S S n  n 2.

J Hijos.
m Vnos legit i mos,otros naturales,y cfpu- tios,Tr.2.c.4 $.2.n.t. Hijo

\



Tnbîacopicfatle Us cofas notables dcfte Libró.
t

H’io.aqolc fu madre defcngaña.q csadul 
terino.ñdcbccrecrla.T.a.c é.$.S.n. 10.

Los hijos naturales hereda a fus madres,fi 
no na nacido de adulterio,por parte deltas» 
T . 2 .0 .4 .$ .2 0 .14 .
N o he redan a fus madres,aunque fea fol • 

toras, ios nacidos de facrilegio,i¿//.
Porq caulas pueden fer desheredados los 

hi t o¡>, T  r. 2 .e .+. part afo $.
Pued en los hijos fer mejorados de fus pa- 

dres í] 11 canfa. Si quádoel padre quiere me
jorar vno de fus hijos, deba elegir al mas 
di'j,no, Trat.2.c.4.parrafo 2.n.6.

Qjando peca el hijo mortalmente en nd 
obenecer a fus padres, T r 2 .c .4 .§ .i.n .4 ; 
Es mortal abonecerlos,<W.n.}.

Sí puede entrât en Rcligion.tcnicdo pa
dres pobres,tbid n.6.

Si cliá obligado acafarfccon la muger q 
el padre juzgare por conucnicntc, ibiá.nu- 
mer. 10. ,

El hTjo cmácipadoyio tiene obligado de 
obedecer a fu padre,n 4 . 

Quandopecamurtalmcntccn tomar de 
los bienes de fus paores.con vnasaduette- 
cias para ella materia,Tr. 2 .c .7 . $.7 •

Si tiene obligación de cncomcdaraDios 
a fus padres rmu reos, Tr.2 c.4.$.1 .n . 9.

La i m urla heeha a los padres, muda cfpc- 
cic,Tr.2 .c.4.párrafo 1 .n is .

Homicidio.
, Q ue fea.es pecado de fu vo, contra cari
dad, y jufticia,Trat.2.c 5 párrafo 1.

N o folamentc peca mortalmentc el que 
mata a otro,lino tamoicn el q fe mata.haze 
daño a fx. Adonde también fe tratan fingula 
res document os,ibid párrafo ; .

Peca rabien mortalmente losqueacon- 
feian,mandan,v óíienten,d¿c.cn la muerte 
delproximo» conobl g .u L a de rcftltuir, 
fbid párrafo 4.

Si es licito matar al ladrón,porq no ÍLuc 
lahazienda,Tr.2.c.$ párrafo 1.11.5.

Lícito es avna muger matar a quic quie
re h tzerla violencia, tbid.

El homicida oculto,qu3docftcobligado 
alos dañosdeli noccnte.a quien le iniputi 
el d e liío ,T r.3 .c.7 .pattafi>20  n.3.

Aduertcc’us en ordë al modo de refiitmr 
el agrauio.y daños caufado- por el homici
dio, T r .a .c .s .p a m fo 4 .n 6 .
, .  . Hords cdnorucds. \y

Son tlO ficio d iu ín o ,T r.5 .c.7 .L 9 . ; 
Dexar de rezar las Horas Gononlcas.nó 

es mas que vn pecado mortal,<bi/ n 6 .
En c)Oficiodiuino.fnelcnofrecerle mu

chas faltas,vnas fuftaucialcs.otras accidc- 
talcs,Tr-5-c,7 párrafop.

Qiando el Beneficiado»qñoeíllordena
do.queda efeufado del rezo »por no tencL 
batíante renta.T . 5.0.7. parrato S .0. J.

Que caulas fcan baílate* para-eximir a 
ordenado de la obligación del rczo,T  r.$. 
c .7 .$ .tt .A q h o ra fc  puede rczarlosMaitt 
nes del díaliguicnte.T.5.0,7.$.9.n.3.

Que parte uc! rezo ferá pecado grauc o  ̂
mitirla,*!f/¿.n.5.

Sifcíutisfrzc al Oficiodiuino,rczádole 
con difracción voluntaria,T r.5 .c .7 .L id

Con los Rcligiofos enfermos .puede dif- 
pélat fus Superiores,y coraOjT^ 5 .c.7. (.1 1

Si es pecado mortal interr úpir el Oficio 
diuinc,quando rezando dos,no aguarda el 
vno a que acabe el otro,no fatisfacc có cf- 
taobligación,T.5.c.7.parrafo9.  ̂ .

El Beneficiado que no reza los feis prime 
ros mcfcs.dcfde que com eto tu obligación 
nodebe íeftituir, Trat.5.cap.7,parrafo 3. n.2.

Que rcftitucion debe hazer el q no ha re
zado el Oficio,tbid.

Quádoel Predicador .elCohfeflfor, el cu 
fer mero, &c.quedan efeufados del rezo, 
Tr.5 .c.7.parrafoti .11.2.

Si los que rezan clOficío Romano.ticné 
obligado «te rezar el de uuctlraSeñora,fue 
ra dclCorojó las Lctanias,quando no aco
parían las Proccisiones, T. j . c . 7 . 7 ;

Si el que no oye en el Coro al q dize las 
Lecciones,elH obligado a rezarlas dcfpucs 
Tr.5.c.7.parrafo io .n .j .

Si es licito rezar cu día de Eciia de Sátd 
Sciijidoble.Tr.s.c.y párrafo9 n.4.

SÍ lasMonjas,y Cotillas profeíTos,que no 
eftán ordenados de Orden facro,t¡CBé obli
gación de rezar cada día el Oficio diuino, 
T ra t.j c .7  .párrafo S.^7.

Hurto.
S u difinició: el hurto es pecado mortal de 

fiiyo.qcátidadfea neccíTam para q llegue 
a mortal,Tr 2 .c .7 .párrafoi.n.+.

Qiiádo pueda clpobre tomar de losbie-, 
nes agenos,Tr.2.c .7  partafot.n.2.

Quádoel que hurta muchos pocos avna perfoña ,ó diuerías,peca mortalmctc.Tra*
2.c.7.parrafo 1.0.51

Es menefter 4  fea el hurto de mayor ca
ridad para fer pecado grane , hechademu« 
chas vczcs.quc de vna (ola,<¿1/0.7.

La oculta compcnfacion.quando lea Jict 
ta, Trat .2 .c .7 . párrafo i . n. 2. i,

Elrobo tiene malicia de difer € te cfpec¡e¿ 
T rat.2 .c.7.parrafoj.

Si peca el que galla dineros agenos q te
nia guardados,pudicdolos pagar luego,Ta 
2.c.7.parrafo3i,

T t  2 (JLjau*



Tabla copiofa de !as cofas notables deíle Libro.
Quando tenga el hurto malicia de facrite

giu.por auetU hecho cala Ig lefia, T  raí. 2. 
c i párrafo 5.n.3.

Como tienen obligación de reftituir los 
que de común conl'cnt‘micnto hurtan ;con 
muchas y lingulares aduen encías, Trat. 
2 cap.?.párrafo 2.

I
I g U f  a p io la d a .

L a Iglcíia ctt qfc cntícrra vn dcfcomul- 
gado,*p{ofdfto queda poluta. T  ábíc por el 
homicidio culpable hecho dentro deila. 
Por la efuíion injuriotade langee humana# 
ó por la efluxion fwmant feMin> j,morraln)C 
tcpecaminofa, y por la copula conjugal, 
Trat 2.C.1 párrafo 5.n,3.  ̂ /

Espccaoo mortal dezirMiíTacn la I¿Jcíla, 
O Oratorio violado,Trae. 5 .c.4 L 3.11.2. 

Ignorancia.
De fus di nilones. Qoal fea la vencible,la 

inucncib'Cfla caulaconcomitantcicon al
gunos aúllos para perionas de tcmcrola co 
ticnciaJTr*4’-<M .párrafo 3*

Im presores,
Q icda chufados del ayuno lo« q trabaja 

cniaprenla.Tr.3 c.4 $ ó.n ó.Y  es proua 
blejqtábic íeetcusiiosCóponedoresjíW.

Si es licito cóponer la letra en diadehef 
ta ,T r.a .c  .3.parrafo6.

Im potencia#
OiL* ¡.npott’nci * dirima el matrimonio, 

T u t.5  .c.S.parrafo 14.
Inceflo.

Que fea,fol 1 12 .Pite pecado,en rato es 
mas grane,en quáioes mas cercana la per- 
fon a con quien fe tiene copula.
. Porque pecado de incelto queda priuado 
el cafado de pedir la deuda matrimonial, 
f j I.i t 2 .
. Qj^en pucdedlfpcnfaren cite impedin^e- 
to a i pedir el dehno^tíá.

Q juido aignno de ios cafados contraxo 
afinidad,)1, no puede pedir el debito, no le 
fon prohibidos los tados*afpcdo$,y toca
mientos , hitan ioei peligro de polución, 
Trat«2.c 6a  9.n,2.

Si el que ha cometido con fu madre, ó 
hermana, tenga obligación de declararlo 
en laconfefsion,:Wi.n.7.

D e las penas dclinceftuofojtfw^n.S., 
Indulgencia.

Sus requifitos.el mododeganatlas,6¿c.co 
fingularcs doctrinas. Veafe todo el Trata* 
do, á «  brcue,y cópédiofo,Tr.7 y.vhim .

I n fa m ia .
, Qvulqaicra que fea,induce irregularidad, 
T ra t.é .cap j .

Injuria.
Ay obligado de | eruon ar la un juria,nus 

ñola iatisfacion.Trat.'i .cap. 6 .par tafo <S.- nuay.2.
De la obligación que tiene el que ha inju 

ria.ioaotro,Trar.'a.c.J.parrafo 14. 
Impedimento del matrimonio. 

Impedimentos que folamentc impiden 
c¡ matrimonio, p<ro no le irritan quando 
neccfsinndcdifpcnfacion,T ra. 5 .c.S .pá
rrafo 19.- Los impedimentos dirimentes ,quantos fean,Ttat.$.c.8 párrafo5.

El que fe hallare con algún impedimento
ant es,ó dcfpues de contrahido el matrimo 
nio,como,y dequié ha de pedir la difpéfa- 
c io r ,íf  rar.$ .c 8.párrafo 21.

SÍ podrá pagar el debito,Trat. 5 .c .8 .pá
rrafo 28. n. 2.

Inmunidad,
Sacar por fucr$a,é irjuftamcnte al retíai 

do del lugar fagrado,cs lacrilegio, Trat .2. 
cap. 1 .párrafo 5.n. 3.Quando Ua licito Tacarle del lugar fagra- 
áo,ibid.

Ira .
Ira,que fea,y quando pecado mortal,fol. 

2 + r . Qu Ido los enojos de los feñores, ma
rido,y lúpcriores.fcclculan de pecado,fol. 
69.nun).2,

Irregularidad.
Que fea,y quando fe incurre, Trat. 6.c. 

$ .párrafo 1.
Quando ¡e Incurra el Clérigo,fipor auer- 

fe quercl'adode vn hombre.le condenaron 
a muerte,ibtd.

Si la Incurre el quepormouera vn enfer
mo le aprefura la muertctr¿/i/.n.3.

Si incurre en irregularidad el que procu
ra el aborto,Trat.a.c j.pnrtafo 3.0.3. ■ * 

Qnje pueda difpéfar en la irregularidad, 
T r a t .6 cap.5. - ■ - *

luego. , 1
Quando fea licito,y quando ilícito , T r . 

a.cap,7.parraio3<5. . - o •
v Quecátídad puedéjugarlos Religiofos, 
T r.5 .c.5  Examen da Belígiofos n . 1̂ 8. • 

Quádoay obligado de rcfthuirloqfcga 
naa! ju eg o ,T r.2.c .7 .párrafo 36.

A ulló  paca los'CófcíTores.dcconjo han 
de mandar rcfthuirioq fe gano en el juc- 
go.de los que no pueden perder, Trac.2.c. 
7  párrafo23.0.4.

Iu e ^ e s ..
Sus obligaciones,fol,2 9 $.
Debe fentenchrcufauorde la parte q 

tiene me jorprobácacn queftion de hecho 
ilnd. ' . ¡ .



Tabla c»pioíacfc lasco fas notables tkfteLibrcL
t^ie puede hazcr quando lé$ 'opiniones 

di la  chafon igualmente ptouablcs, por 
ferio los >rob«n̂ astiUd n.7.

La Opinión que puede feguir, quando el 
pleito es fobte queSion de derecho, fol. 
296.aum.7. . . '. .»v

Peca mottaltnente »en prender alguno 
fin ball áte caula.y queda obligar a rdtituir
losdjños,fol.a*4.num.i+. .. -

. „ Tamblen en dat tormento al reo,que no 
era i  e fu jurifdicior\ó en caí oque no pue
da darlo,«¿iá.n.ao Adonde fe tratan tam* 
bicnfingularcs doctrinas,

, Irnfion. ■ • 1 1
q fe'a,qu3Jo fea pecado mortal dezír pa 

labras de curarnio»ode mofa,T. a ,c.S \ .f

- Qie fea,que colas han de concurrir para 
' que iva pcdacomcHtal.ionalguttasaduct* tcncusTrac.z.c.S.f S. >.Que a i fe renda ay cnt re el juisio de per * fona,y mizio de hecho,ibtd»

Idr ámente. iE i j uramento h v ho có verdad,judíela ,yd‘rcreCÍQu,r* licita ,to l.j i .c o i .l .u  9.Que fea ci júrame uto,fol. 2 v.buuiuifió,
i í t i .  ,  ̂ . ; yíurarcon mentira, aunque fea en mate* ria lene,es pecado mortabfol .3 3 .n.a .> > Q  je forma ac palabras fcan juramento de tuvo,rol 3.0. num 2 . 3. 4 .$ .Q_e pecado leacl juramento,G le falta la julttcia,fol.36.parrafó4. ,Por fer fin ncccfsidad,folo «pecado venial, 3 7 P«rafo 5 . . ; \Quádo.y co no obligúe el júrameto peo* mifforiojfol. 37.Con muchas aducrtccias.El jurameto conminatorio, quádoobli- gue,y que tam o,fol. ? p. - -E 1 que t Sene Coftúbre de jurar, fin atéder leqüe jura.fi pecará mor tal mente quando jura con verdad,fol. 3 $;n .$ .Como fe ha de aucr el Confeflor con los que tienen columbre de jurar,iM .Los padre«,yfeñores,q juraron de cafti- garafus hijos,y criados.no cltán fiempre obligados i  cumplir el juramento,fol. 40» .co l.« .
• Vfar de palabras equiuocas en los júrame 

tos,de fuyo es Licito,fol. 3 3 .col. 1 .n .3.
V arios cafós q-fuelen ofrcccrfc en Ja pra- 

tica.cn <j es licito jurar con fegunda iotcn- 
clon,«lúa.o,4.3.«. _ „

l

Ley.
Qqe fea la Icy.quS J*> obligue,có algunas 

fingularesadúertcncias»Trat.2.c.4 $ 15.

, a * 1
n

Quintas manerasâ áde leyes,ifi/tí.Si las leyes ciutles obliguen en el furto delx conciencia,Trat.a.c.4.$.13.n.4. *
L t&itim*.

■ Legítima forjóla de ioshijos»T.a.c.4f'S .a .n .d . LtgtaneitéLigam cn, es él vinculo del matrimonio primero.el qual anula el fcgundo.Trat. 3,  cap.s.párrafo 14 . ' '  "
L im e fu e i  '  1Ay precepto de dar llmofna al pobre ne- cefsitado.quando obligue debaxo de mor», tal,Trat.4 .c .i .paitafoi .n.6 .- - Si ptiedc darla la muget cafada,fin liccn- cía de lu mando,T rat 2 .c . 7 . § .6 .n .2 .
¿Mor.; 1 Los Iocds que tienen luzidos intérnalos^ puede comulgar en el articulo de la muerte,y para c úpúr có el precepto de la Iglc- fia,y para ganar algfi jubileo,inftruy ¿dolos primero,Trat J .C .4.«.10 n.4 .Los que lo fon perpetuos ,  puede comer carne en dias prohibidos,Tr.¿ .c , 4 . párrafo í .n . j .  - '

luxutié. 1
■ Qtte fealuxuria.Quintasfean fus d p c" Cíes, i I.2.C.6 parratoi.Si la muget q ha recibido dones de vnRe ligiolo, en precio de ibdcshoncPidad.de* be redimirlos,y aq u i£ ,T .2.c .e  $ .n .n .s ,  Fiiepalabw delegación rootofa, y fpr- ' ideación. -Remedios c ó t»  el pecado de la torpeza Trat a ,c .6 .pirráfo»4 .n .io .
. S í fe dá paruedad de materia en lade la fenfualidad,Tiat.2 .Cé4 .$*3.u*3» .
’ ¿ . . ' *  * * , »* - 

í -  *• Medre.Como dexari por heredero a fu hj jo «aat tural,  oculto por no incurrir infamia, fo l, é 3. Eftá obligada a criar»y alimentar a fu? hijos,Ttar.a.c.4*Parrafoi.n 1 .
Maldicitn*La maldició fot mal,q fe dtzc có intóció, que al próximo le vcngaalgun m al, de lu yo es pecado mor tal, rol 240 .col i . a . a .

Como fe cfcufen de pecado los enojos de los padtes.y rcSorcs,cn ordea a fus h i; jos,y criados,t\»i.
Mtrcdítres.Pueden vfar de anfibología para Vender fus bienes a j ufto precio,Trat. 2. c . 2 .pan #• f o j .n . j .Pecan mortalmente en vfar de wonopó* lios.Trat.a c .7 .parrafotS.n.3»Algunas vezes puede fer lícito vfar da inoaopollo,iéid.n.i. ¡, < 1T t J  M **

1



T^bl^cppiofa G.ofasrnotables dcftc Libro.N,rlí j  Akurimmicu . , n - o  ,  los vcftidu w  que oídenala Iglefia.y b f  de.-Qq:-fcamarrtmonia,qmcn fea Cl M inif fet benditas pot eH Jbilpo »jó Superior dejeadíríle Sacramento,"fcat» 5 .c . 8■ £.t• - rl^unr ^cu^ianiTrrti j  r ■ .  ̂ j * ¿ i s  ntoncftaciones que han de preceder,  , Dczir ia Milla fio amito» «fióla» ócingu-coutinglaresaduenécías» Tr.>.c.S,.$ j .  lo.pocsrnortáJMud.'■ --./o-j . - ,  j- , ,D'efusmap£¿Lvmei\tos}como,yquadol'c . Elalba,ylosdcnaasornamentos íquSdo puede uU'penCit en ciloi.Vcaictodo-lh tra c pierdan-la bcnd¡ckm,»W. r ¡ <m , ¡ 
taao,qMcesbreuc,y cornpco4iofo,i¿/¿$.$ ,  ̂ Acerca del tiampo, del lugar de dczir la

Muido, , MHTa.T tac. 5 .c.«apárralo 4. íí ííE1 dominio q tiene fobre la rriugcr, pac* -, S¡¡ feh* tic dexic conforme las tubricas
dc.caíiii¿arlaaiodcramp.ncc,fol.7I del. M¡fiál»*¿id.pamfb j .Tamüícn debe eòi ua^tU.&X.conotrcjs ( Delc&pc&diadel« Mií&s,ií>V.$.7 . > amfos para losca Gajos, f 71.0.1.2.3. qíc. Délos dcfc&os que pueden acope ce cr c».... Brcamortalmcatccagaft^t.jk dote-de laM iífa ,Trat.$ .c a  parrata s . fu ávu¿et,Trat.^ c .7 B»»itafc> >• ¡; Del Mimftrodcftc Sacramcto.y fi puede

M e ^ o ,  »h# Rcligioíos adminiftrarle a los caler*
c SusqJjjigaciquei g pef <¡™que pueden mos,T m .5 ^.4 párrafo 5.r.4.
.cooKWca(ucliLi1cn«;is4,/pl.3̂ i4 í  ̂ * ------<■------í ------
, &  pqcd * vfardcmcdic^tqciosytouabl^» 
qua oda >Q » ay$Í£rta$»f o l. 3 o ̂ . u. 12. , ,, ,

Qu .nao puede ügulrU  opiqran tpcqqs
probable,tbiL r, a < ¡, i------- w , .  __

. Si peca moiMlmcnre no aa i fan do al en» defeom!3! P.

Eos que tuertan a qualquicra mnger q fe iugaMonja,Incurren en defeomunion, 
T ra t.2 .c .2..párrafo»le.r.#. >•
" Y » a  que eif© Incurren defeomunion los 
que dirigen fus elecciones»Xrat .6 . Gap.}.

fermo,que fe condì fli ,101.305 .n .i 5. -i
M tatti 4*

X Si eftan obligadas » rezar cl Oficio diui-no.Trat.s cap. 7. párrafo ( 8. n 7.^ * *A 1H<ras cfpca.s ay.de m é;ira,foI.iS*. .d e s p ic a d o r ó o r r a í  frequentár los Lo* 
"< \rf i’ < ito  m.núr por librara vno de la cutoriosde Mojas,Tra,t.2 .c .6 §.ti.n . 4 - 

5 i  ¿,¿» , ,, .. - . i . '  ■ Mompalte*
‘I° :í^  • ¡ , ’ , ; / l  Q aan d ofcaU erto .T r.a .c^ .í.is.n a-

'áífcpucde védít por j ifto precio,fin d eí t :  ........... Mugercafdü. , .
cubtkla taita queticn^Trat. * $ .* ¿ .1 6 .  Debe a fu marido wpor.refpctó, y r«ue-

Sics .icito ponerlas en precio, np-turádi» rewcla. Qnantio peca en no obedecer. En 
*iwea#o<é'qucCcvédeat,fwoaltiempoefl q  perder clrcipctqa ftnm ridq,T 2.C.4.Í. 7 
í? h\n de pagar»I¡r^.i.c» 7 «S. * 7-c'»'«<<M  ‘ - Debe darlos allmdntos a fujtnarido,qná- 

Q^vdndofepuedevéderportmwho mas docspobre,Tfr.2.c,4 .í.8 .n  5 .
dcloqn;yaU tT r « . í  C .7 .S .17 -n.J. .»»a» •« Qí^do peca ¿n tomar dejos biches de fu

M'W,M'\cr*r. -»art3o , co«fingüla>ós'aducrKndraV "paraíoiy. quinto,o de lo vno,y las mogerés cafálaS. P uedcq dar H pifL í
ri n i  h M i r r  I n e  M f l f f C  a  n m l  C . „ ,  m3j

Meiora de tercio--- , —-- -- -----.J 1  W- U4UWl̂ UilM‘delOotrobpucd;oha»crlospadrcsaqual dcqucbicncs,TíÍ.c,7.(.6.n.a. ( t qulotádefusb¡jds,Ttit.2 .c .4  S*a.n.6. Pücdcngaftardqnfusamigas cu
.xoj.iLí-oV.- u.ujMtfler* ^ . 1 é*stn ‘c: c" »Meri^Tvq dQ tiene curador, puede jugar Puede,y dcbfefqftetár a padre .¿Mtwdré,toda ¡a c^itidadique quitócre» T rar.a .c .y . tibie a fus hijos Jegítimos ,  ¿¿c.cfiado po* párrafo 3. nunv4 . ... .  5A . brcs,y engrauenccefsidad, J J .a .C  7 .§.6.,pEfiái>ré:proiubif,qclqg*nodcIpitpilo n .é . . Murmuración.qjtiieu? qtiíjador,« ttnor^notable caatnlad, Ducfca.qoandacipccadQmortáLTr.a.
;ioqíi4dit]t^iigadbareíl¿tuií,*¿í«(.a.5. i»/ •es^^.partafot.r ! w ‘ - '*oi»>nr* io‘> .. j -i Miffdywj.r, _ Lapuedccfcüfatdcmortallípoquéfiad•iri^Vl&P f̂lcptQdepsr Mafia en los Domili- Tdematcria)Ía'ÍnaflüicrtencIa)6ícJ^/dt ,¡o ; gos.y Ficfias,y dexar deoíxparte notable, Dczir de 7no que'ts fobcruÍQ,oauarven- sn->orial:qual,¡f&'poí*4tiotable ,qual fe tonqúe es baffórao,o adultcrino,OQCSmo ía(sUte)fev*y prefetteraquedebe tener el taKrr.e./W. - lt'"  ‘ .-..dúio*- ■ q »feb.eyf^Xtat.c^i.a,párrafo 1 . * íom ¡ Síes licito referir culpas ñót orlas,aóde D e l í s caufasqcfeufandc la ob-ligac'oh no?niandefaberfc.ffyd S .t .n .7 . 4p]Q«o\üfil.Xrar.i c .ap*r»afo2. Licitocsalofcndi<íocóraraotrofuagraP.iradi-jzprMiffaes.mquclliT.Alrai: fixo, u!o,nóbrandoalqueíeofcndió,pof tener íh^ítfttsi'uTní»! .c,4^rariafo 2 . - ¡ ’ aláuhaliuto.paqafq 2 n .z .»¿/«f.E 1 Sacerdote la debedeaeif rcucftitldddc • SI *y obligación tfícortcgiral murmura- -itiTi ;  i'* ■ dor,

___  + -----" 1 & io os,y Fiefras,y dexar de olí.parte BotaWc, Dczir de Vno que^ts fobcri^»q,t¿auWn*es moti a! .qua bk&'pattifcotabìc , qual fe to,qhc es balordo,o adulfcrino,uocs mor •¿jiÍ3(stítifj|cv,y pr«leocraq.ue dcbc tener el talirr.e.fW . ‘ ‘ ‘ >u i.qqvq9fi.b.Ci’í>3rtat.Shfí.Ztpárrafo Ì .  ’ Í*J*I ¿ Sics licito referirculúas ñornrias. nóde

)



Tablá copiofa de las cofas notables defte Libro!
dor,quando no fe fabe fi lo q dize es publi
co ,«  fccrcto,T r.2  c .8.párrafo4 *

Com o fe debe corregir al murmurador,
ibíd.
< Quando fe a pecado oír la murmuración, 
.ibid.

De la obligaclode redimirla hora,y del 
m edodcrcftituirlajTr.a.c.S. párrafo 12»

N
• Itíecefsidad.

£1 pobreq cita en extrema ncccfsldad* 
no peca a i tomar lo q  baila para remediar
la ,T ra t.2.cap.7 párrafo i .n.2.

Si 1 legado a mejor fortuna,debe redimir 
lo que tomó enextrema necesidad,Tr*2* 
c. 7 .párrafo ¿o.n.SMwajfo*

o
Obediencia V tde Rehgiofos.

Obi fpos.
La limofnaquc han de dara los pobres« 

Trat 5.c.7.parrafo3.
• Pnejen os Üoilpos elegir Cófcflbr a fu 
volúud,por priuiiegio que les concede el 
Derecho, Trat | .c  $. párrafo 4.

i>i puede difpéfar en el i mp. dimeto ocul
to i im nre del matrimonio có rahido ó  
buena fe ,T rat.5.c *.§ 2z.n.2.D : la tefi»

. dcnciadclosObifpos,Tr.5,c 7,parrafo4.
Ocdfion,

OcafiS,es dedos maneras: vna próxima,y 
otrj remota,T rat.'í .c.ó.parrafo 14. ,

E l penitente tk neobng icion dedexar la 
ocilion próxima para 1er abluclto,i6ñL 
' Como c iConfeflor fe ha de aucr para ab- 
folacra los amácebados,con finguJaresad 
ncrtchcias,Ttat a. é.párrafo 14. n. 8. > 

Ojiaodíuino. >
Vidt, Horas Canónicas.

0^0. ¿
Que fca,rnd'finicion,&c especadomor 

tai de fu naturaleza, puede ler algunas ve - 
ze-, venial,con Ungulares aduertcncias,T. 
a.cap,5 párrafo6.

Si fea llcttodcfcar la muerte al próximo, 
por el bien qucdellarelulta,»W $ 7.

Si e 1 que en vn tiempo,y acción hazein- 
juria a muchas perfona1,'atisfaze en lacó- 
fefsíon.con acufarfr no mas de vn homici
dio, T n t  a .cap. 5 .párrafo 7 n 9.

Peca mortalmcntc.ei q por venganza de
fea, qu. la julliciacaftigue en cofa gn u c al 

. quelcinjurió,Trat.2.c.».párrafoo.n 6 . 
Singulares aduertenciaspara ella mate

ria,Trat.2 c.7 párrafo 7.
ElodiodeDíosleoponcalacaridad,Tr. 

2.c,i.párrafo 13• .

' \

Ordené i Milirdrts de Effar*.
SI fon verdaderos Refigiofos* T  rat.¿ .C* 

7 .párrafo 12 11.5.
La pobreza que profcffjn,*6/V%

Ordcion mentdL
Como podrá el Cófcflbr comatar el voto 

envn rato deOradon mental,Trat.2.c 2. 
párrafo 20.0.7.

Ordtcno.
Enel puede oír Mi llâ v comulgar pordc- 

uoclon en tlépo de e * tredicho ios que tie
nen Bula,Trat.6.c 7.0 5.

Viütando el Altar con la Bnla.fe gana ta- 
bienindulgcncia pienaria*Trat*7.y vlt.c*
1 .parrafeó.

Orden.
Su difiní d  6,de la dilpoficicn querrquíc* 

te en los que fe ordenan>Tr. 7, c .6.$ r .
Su materia,y forma, ibid.

~ De la ciencia que pide el Com i.lo en los 
que le quieren oidenar,de la edad, loables 
cofturnbres,y demas requifitos,/6/¿

Brcueinftrtíccionpafalo^Ordenatcs^y re 
fumen de las preguntas que l s fuete haz t 
en tus exámenes*^*S .vítím*

Inftruvdoí p r̂a os que exponen de CÓ* 
fcflorcs,/W ctrcájincm.

Ofcuios,y dbyafps*
- K/í/r,galabu Fornicación.

p
s  Pddrts. , . ’

La obligación que tienen de alimetat,y 
dot rin »r a fus hijos,T . 2 .«¡». 4p.ar u fo  y.
■■ De la ooteTlad que tiene para irritar los 
votos dé (us hijos, Trar. i .c . 2.párrafo 15.

Pecan mortahncntc obligando alus hi
jos a que le hagan Rcligioíbs, Trat .2. c . 4. 
p3trafoó. t '
• Pecan en gaftar los bienes caíliéfcs de fus 
h ijos,T tat.i.cap .7  Párrafo*.

Pecan morralmcte en dar mal exetnplo a 
.fas hijos,y que muchas v czcs el los tiene la 
culpa de los vicios, y pecados de fus hijos, 
T r .2.c 4 párrafo 5.

Pecan morralmetc encftoruarlcs el pro*' 
.pofirodelaRel¡gion,Trar.2.c 4 §.6.

Pecan grauiisimamentc exponiéndolos 
a puertas agenas,Trat 2 c.4.^.r.n 2,

Ella obligados a dexarlos herederos,tina; 
num.ó ‘ ,

Orden, v modo q han-de tener para dexar 
por herederos a loshi jos naturales,quando 
íctemcinfamia»Trat.2.c,4 f  i.n  9.

.. Pdirino. _ ,  *

Quandocftielpadrinoobligadoa eníe- ' 
ñ n ). Doftrina C hrilHana a (u ahijado,Tr.

. $.c.2 .párrafo s.n.4- « y» tSi



T abla copiofa de las c ofas notable s defte Libro.
S: lo-, Re igltifos pueden fer padrinos en

c. 3*_
ú i ijuc locstic vd niíio y a biutizido* Ji 

p-j-i -r el Criúm.nocontrahe parentefeo, 
Tr»r.5.c.a.?irrdfoí n 5.

ParrctCo.Vidc Curas,
Paftor,

Como fe hade entederen los paftores la 
obligación de oirMiiTa»T r.z.c. 3.Í .5 .n.6 . 

Penas y  leyes penales,
SÍ obligan anees de laíentenciadcllucz, 

Trat.a.c.+.parrafo 15.0.5.
Pecado. ■ •

La dif.-récia que ay entre el venial,y mor 
tu, fra: 4 c.r .párrafo 2.

E i coafentlmicntoquc fe requiere para q 
fea mortal,dódc fe trata Angulares aujfos, 
ptrapertonus de buena,y tcnicrofa cóclc* 
c u , Frac.4 c. 1.párrafo i.n .4.

Los pecados capitalcs.no fon de fnyomor 
tales,í6/<f.n.a.

C qoio fe coníllruya el pecado en diuerfa 
el pede,Trat. s.c. 5,párrafo I n.8.
, P,_cados,qusLcoafuscircunftancias, T r.
5 c.5 párrafo í.n .y .

Pecado uioíta!,fccf<ufaporfalrade co- 
Lminúéto.yconocitnicto.porlaparucdaá 
de materia,Trat.4.C.I.párrafo 2.,

Como le efeufe por la fueres,&c.i¿/Vcw, 
n.2.3 4 J.dcC.

Pejes,y Pefcddores.
Qtiádo pueda pelear en dia de Eicfta.T, 

2,c.3.paríafoS.n.j.
Penitencia,

La materia,y forma defte Sacramento,fu 
Miniftro,có Angulares aduerceciaspara los 
C  ura$,y Confclíarcs,Trat.5.c.5.§.i.

Q Jjdo pueda el Cófeílbr minorarla pe" 
nitc-u,comurarla,dquirarla,y otras quef' 
tiones para aliuio de los Confeflbrcs,Trat •. 
5.C.5 párrafoiS.n.9 .

Pereda,
La pereza,de fuyo no es m ortal,fol.243. 

, Remedios contra la pereza,ibtd.
P.ntores.

Qnádopecá en pintar figuras deshoncf- 
tasTclocurréen ddcomnnion.T 2.C.6.g, 
3.11.4. Pobre Pobrera, Vicie Rehgiofos,

El pobre en extrema nccefsidad.pucdeto 
mar del rico loqha mcneftcr,y aú engrauc 
nccefsidad para remediarla, T . 2.c. 7 g 1, 
n, 2.S" debe pri mero pedir l¡mofna,yman¡> 
feftar fu necclsidad.iij/d. '

Polución.
Polución voluntaria, de ftiyo es pecado 

m orral,Trat.2 c.ó  párrafo 12.Se diftinguc er¡efpecíc,por eldiucrfoob 
jeelo que mira,

Ciando fe efeufa de pecado mortal,iii¿.
n.4.
La inuoluntaria noimpide la comunión« 

T rat. 3 .c. 3. párrafo 4». n. 3.
Singulares aduertecias acerca del pecado 

contra naturaleza * T .z .c .6.$.12.0.5.6,7.
Prelados.

Han de tener mucho cuidado, deque no 
les falte a fus 1 ubdiros lo ncccfliirio, T r .2 . 
c. 7 .párrafo 13 .n.2.

PccS grauemente en fuftentar parcialidad 
desen la comunidad, T  4.c.3.$ 12.

No debe amontonar preceptos, T . 2 .c.4 
$ .10 n. 12. Han de corregir las faltas que le 
cometcnen la comunidad,con otros auifos 
dignos de notar,iíid.

Prefcripcitn. ■
Que fca.yquando efeufe de la rcftitució» 

Trat. a.c. 7 .párrafo 13 .n. 3.
Prejumpcion.

E n qu ccon fifu ,T rat.4 .c,a .J .a .
Prodigalidad.

Quando fea pecado m ortal,T. 4.C. 3. $. 3 
Promefa,

Promefa hecha al hombre, quando obli- 
gueen el vno,y otro fuero, T .2 .c.2 ,p ar" 
r a fo u .n .i .

Pupilo.
Debe tcfpeto,y obediencia a fu tutor,co 

mo fi fuera fu padre,como fe aya de entcn • 
derefto, T r.2 , c.4.párrafo 19.

4 Rapto.
Efpecic de luxuria,quc condiciones fcan 

necesarias para q la acción llegue a fer rap 
to. Si confíente ladonccila.La$ penas q in- 
carre el captor,y fus fautores,T rat. 2 .c.#. 
párrafo 9.  ̂ , 7

Regidores,y alcaldes.
Sus obligaciones,fol.293. ■

Religiofo. ,
Debenobferuar el votode la obedÍécia¿ 

como le aya de entender eftaobligacid^T. 
2.c.a.párrafo 10. > .
. Deben guardar pobreza, quando pecan 
contra el voto de la pobreza, c5 Ungulares 
aduertecias, fo l. 142. Del ttáfito de vnaRc 
ligionaotra,Tr.2.c.4,pavrafo 11.

Refiitucio». /
•Para la obligación de la reftitucion, es 

menefter qpreccdaculpa,Tr 2 .c .7 .parra- 
fo 20.n .2.

Qjando alguno causó daño eraue,pera 
ni le intentó,ni le pudopreuenir,tiecftáo- 
bligado a reftituir,ídem.
Com o queda obligado a reftituir al poflcc 

dor de buena, y mala íce, conotras aduce«
ten-

i



Tabla coptofa de las cofas ndcabi¿s delle Libro.
t ciciaS'fiagularcs.afiM'pora los Cófeflores * figlio, con príuar a Tu fubdiro de fu oficiô

—  ^ l í 1»* <i/l Ac n>rlnc «• rtr»í'i»( t .A «L.Jcu  lopeníccptes.T ale 7  fariafoaj P o r o s  pecados oídos en confelsió, iLd.Cótiofehadeaucrei ConfefTor con el ftun» 4 _ ».pendente que no ha rc(lituido,iutcndofcIo Q êbrata e) ugilode la cófefsíon el Con*
mandado muchas veacs.Ttat.a c 7 parra fctlur, queco filiando a muchos de vpa tafo ao Secunda ad acreencia , mí lia, alaba en particular a vno, hazicndoLas caulas que cfcufan.o difiere la refllttí comparación con los demas,¿Ldcion,Trat a c 7 párrafo 20 Como ft. ha de rcfthuit las cofas halladas» Trat 2 c 7. par tafo 14.

, *«•
Sí puede huir de la cárcel Si puede impu

tarle a fi el delito en el tormento» Trat 2 
c  4 párrafo 11  párrafo 19 párrafo 20.

, Q, £
jrre

i íj

Sdcr$fhc»t0í.
i „Los Sícramcntnsdc la Ley de gracia,fori ■ fitte,dan gracia,** tftre tferntt, Trat $,c t-ïftrraCa t. 1 , , 1Es pecado mortaUvíar de materia,ò forma uubíafin necesidad,ibiá.n 4,

Si es licito rcuelar ct pccadooido en con fefsion ,lm licccia del fcaiccte.por librarle de la muerte,tbtd n.$ n Si el Párroco puede negar al penitente el Sacraméto déla Eucharitha.por faber por uia de coufcfsion, que efii en mal eftado, tkd.num.6 . \ - tSi fe da paruedad dd materia en eftc precepto de guardar el figilo de la confcfslon, 
tbti n 7 ,Si el ConfeíTor puede hablar con el peni - tente, para fuplir algún defcclocomctldo en la cofefsion,fin tener Ucccia para ello,
tbl¿A.t*  r ' 'Quebritael figilo de la confe fsió elC6- fcflor.que ovendo algún pcnirSte delante de algún Letrado,ICviliwago a pedir con- fcjo.&c Trat j c s párrafo 22 n » »Que debe hazer v n Qonfcllo.quando no puedp confeífar fupcc«do¡fino es dlziendo ci pecado del pe oí tente* **«¿n 9 ir1 1 Si es contra el fecrcto de la cófefsíon de zir.q vn hombre es cfcrupulofo,tW.n.t4* Veale todoel párrafo 2 ven que fe Siath Ungulares quclhoncs. ¡  ̂1 % f  a4 5^Quido fe comete ¿otra las perfonasde < trJ'cÁ n Z tfn r” * '  ̂  ‘nítidas a Dios,contra cllugat fagrado, co x V ,itC o ^ çi^  , 1 "  '1. l ï h M Î r f o ^ c l M ^ i ^ a r  g u  Slld;s„;c;o„ft C.imieenMtm.l.cSuM-S, «  licito lo oiododc co«t,fol . « c U cL L S £ Í ¿ m M *< ^ .f ™ tor«dcfcoW .elfM e»rflair » J- f *caiuttOCc ’ Qocfc,qaaoaoÍM^cad.mora*.Laobltgacton que tienen de procurât que £  Kimçdios contra Uíobcruia, T.a c .* .Sodomía,especadograuifsimo,Tr 2#Ci 

Pecï mortal mète.en no pagarlos fu faía- *  i  I2.y diferentes doárinas

Tâïûcn réitérer fiq caufa la forma de los aWimchtos,fobie la ipil ma materia, TrQ nies lean Jos Miniftros de losSacramé* tbsTfrlt 5 c.t párrafo2. , tr. Stctrdotd ( " .^Síefiipbbgado a cclcbracalgunas rezes ezcllfió.Trat 5 c-4.parr*fo 5 n 2.
S*cm efttQue fea facri!cgia,fus cfpccics.T 1 c t.

^  -*» — • y* —  v -  \ _________ r* y

rio ,T u r 2 c 7 párrafo i i .
Si tienen obligación de dcfpsdirlcs de fu 

cafa quando viuen mal,Trat 2 0 4  parra-

f o , +  -
Losdcfcomulgados notorios vitandos, 

carecen de (epultura Eclcfiaftica, Trat é . 
c 1 párrafo 2 Donde también fe dan fin- 
guiares aduerteneías.

Si{tl*d e U  Ctitfefsitn.
Quando fe quebranta el figilo de la enn- 

ftfsion,T.5 c s párrafo22. í
£1 Prelado quebritaindirc&ameatc cftc

S Mentí.Creer en fuefios,«uandocspecado,con Angulares aduertceíat.T 2 c .i $ i7.n.j«
» SmfrrPicttn *Sudefinició.yefpecícs.con vanas, y fia* guiares aducrtcelas,acerca de las fupcifti- clones,y hechizos,Tr.z.c 1 f  <.

Snfttnfiw* vQue fea, Trat .d.c 4 Adondctambic fe refieren las fufpcnfionesdcl derecho,putf tas cdtra di ucrfas perfonas de difer «tes c£* 
to d o s , tb/d.
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T  SI mutKaeTÍcjo.fepccIcdar I¿
1  Extrema Vncion, Trat 5 c * < x n -

Teherntres _  _ Vete.Tabctncros,G pecan envenden vino al q Como fe di fine Es neceflátio 5 fe hacafaben que fe ha de embrujar con él, Trat con libertad, que esfuficirnte rara cantar4.c « n + . pecado mortal,Ttat 2 c 2 f.roSi es licito aguat el vino que venden, El miedo extnnlcco,anulad voto, titd.Trat.2.c 7.M  n » . n *

v » Tabla copiofa de las cofas notables defte Libro.

rdlhs,} tffjtlbs, Quando fea irrito, citando hecho co míeQiundo fean pecado mortal, ̂ uir pala» do,aunque leuc,rtv¿ n u
l — 1 jm jm. Ij, a I-\ I . jmñ &  Ibra fornicación

Tefais
Cefla la obli jació del voto por la irrita* cíoa.difpenfacion.y por la cclTacion de Ja___ __ %at 1«

mit7r7aíor lacotirnutaciori,&:c tki¿ $ 14 De la obediencia que deben al lu cí, 7 inorancia, o en gatio,quandoimilá
‘ cl voto, Tr 2 c 2 í  «o n 10

Si fe puede conmutar el \ oto condicio*
nal,6pcnaldecafiidad,T 2 c 2 $.í7 ■  s• to La matetia del f  oto,ha de ler decofp

Vanagloria,qnando fea pecado «ortal, cl“ jj<*J*c” p^:adovenial qnebritar elvo ----- " ‘ todê cofa lene, con fingulare» adocctcn-

Prelado,Tr 5.«,$ { 6  Eximen de CUriñes. 
* 1» > * T refere,1 ïlieforo hllladoia quien fe aya de tefii reihtuir,Trat 2.9 7 párrafo a 4- n.2

 ̂ i j k - 1&,ï T T
V 4/ t ' V -* f
* i  \ * VUnégUriá 4Tut 4 cap * i?J  ̂ «om 4

Vmud elEVvcrd«4eto<iinín„dcU virrad.esvDa ^ T ^ e ï n T
fantamedianía,Tt 2 c i $ ia.n.3.

< < v t f i d u e * s f l i r t i * !r Son nccctfâ tal̂ ara celebrarían de ef- tar bendita» quando pierden la bendi*ta*,T rat 5 c 4 $ 2
< 1 r Vie}9 1

ù ~ Los qu* tfenen fc! enta años,qued5 dei* 
obligados del ayuno Pero no puedan co« 
mer carne prccllamcntc, por raton de los

VjUYd
Su definición,T fc d‘uidc cn rcal,ynfenf 
d,Tr a e 7

— ' * ------------  “ '-w# umu.ivtv» vnuc HanQOirijUa»os delia edad, Trat.j.cap S J . 4.nùm. jer.y quando fon pecado mortal,T.2.c.4iz*  ̂  ̂ r— *• #* i 'i* 1*

) 1 e * 1,.1 ti •f >í aï < *

tal,ir 2 c 7 s 1 i *j*7*■Como rclhruir a el vfurero, T jfc  17 n.ij Las penas que mear tc,«Sfc
z

1 ' Zeles. ' ’ ' ’ *'=»PLos zelos 'ndifcrctos entre marido,y mq _er,y quando fon pecado mt ’ ""1 i  n 4.Sus remedios,ih i,
fi i - <*
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